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Suma  de  la  Licencia  y  Trintlepo. 

TleneLicencia  del  Ord
inario,  y  Pnuücgío  de  fu 

 Mageftad 

clPadrc  InanEufebiojdc  la  Compañ
ia  de  Ieíus,por  tiem- 

po de  diez  anos ,  para  imprimir  efte  libro  de  los 
 Varones 

claros  de  la  Compañía  de  fefos , 
 defpachado  en  el  oficio  de  Fran- 

ciko  de  EfpadaSa  eferiuano  de  Cá
mara.  Su  fecha  a  2. 8.  días  del 

mes  de  Diziembre  de  1  645  .años . 

Suma  de  la  Taifa. 

ESta  taíTado  efte  libro  de  a
lgunos  Varones  claros  de  la 

 Com- 

pañía de  Icfus,por  los  Señores  del  Confc
jo  ,  a  cinco- mara- 

uedis  cada  pliego,  defpachadaen 
 el  oficio  de  Francifco  de 

Efpadaña,cfcriuanodeCamara
,a  17.de  Diziembre  de  *g%& 

Fee  de  erratas. 

"COUW.col.i.lin.i5.curpo,leaíe cuerpo.  % F0I.3 xo.col.i.lin.+o.nado.leafena; 

•^cion.  «rFol.3zo.col.i.Uo.20.prouaua,Ieafepiou
aúan.  f  Fol.337-coi.2-l1n.19. 

van  lcafc  vna.  m  FoL34-S^.2.lin.+.fe  hadcborrar.
dellas.  «y  Fol  352.C0I  2.  hn. 

aólaVcausJeafcaícuas.  Fol.35 5>.col.2.1in.7.borr
efe,lamas.  ^[ Fol. 76  9.  col.  i.hn. 

38.1etra, lcafc  letuta.  ̂  Fol.770.col.i.lin;6.parccia,lcafe padecía. .  f  Lin
.32.  de 

ponianjeafe  dependían.  %  Fol-773  .col.i.lin.43.e
ftaua,lcafe  que  cftaua.  ̂   C0I.2. 

Un. 9.mcnudencia,leafe  menudenc
ias.  ., 

Efte  libro  intitulado ,  quarto  tomo  de  Varones  iluftres  de  ̂ Compañía 
 de  Ieíus, 

con  eftas  erratas  correfpondc  con  fu  original.  Da
da  en  Madrid  a  13 .  de  Nouiembre 

iG^.años. 
 

Lh.D.Carhs  Mursh 

dt  tollina» 

AL'
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mo  mo     oí  * 

AL  E  M.  Y  R.  S.  C  ARDEN  AL' 

D.  BALTASAR  DE  SANDOVAL  Y  MOSCOSO, 

ARZOBISPO  DE  TOLEDO,  PRIMADO  DE  LAS  ESPANAá; 

CHANCILLER  MAYOR  DE  CASTILLA,  Y  DEL 

CONSEjO  DE  ESTADO* 

■y  •»  >  >•»  ~       '  t*.       -      r    -y   ■    .  •     ■    ■-■   1  :  4  X   .  . .       .  ■ 

O  se  Ci  pida  perdón  a  V.  Eminencia  *  del  atrevimiento  y 

licencia  que  aora  me  tomo,  b  de  la  tardanza  en  no  auer 

ofrecido,  y  dedicado  alguno  de  mislibrosaV*  Emi- 

nencta.la  pena  yo  la  he  licuado, y  licuó, có  auerme  pri- 

uado  de  tanta  hora,  y  aellos.de  tanto  amparó.  Culpa,no  creo  que 

la  he  tenido,  encogimiento  fí,y  grá  refpeto,j tingándome  por  in- 

digno dé  tal  Patró.Cofieffo  ingenuaméte,que  a  los  mas  que  he  Ta- 

cado a  luz, y  pnblicadoj.es  queria  dar  por  dueño  a  V.  Eminencia, 

y  eíta  era  conocidamente  mi  inclinación; vna  cierta  reuerencia  a 

ta  granPrincipe  me  detení  a*  Aora  me  halló  alentado,y  aun  forja- 

do de  la  ocaíion,y  creo  que  fin  delinquir,  aunque  digan  que  íkcle 

ella  hazer  el  pecado.*  pero  también  le  puede  efeufar  por  las  cir- 

cunftaiicias  que  trae,y  no  fue  de  poca  coníideracion  para  efte  mi 

aliento,acabarfe  de  imprimir  efte  libro  (que  es  eiquarto  tomo  de 

los  Varones  iluftres  en  virtud  y  fantidad,  do  los  muchos  que  ha 

tenido  mi  R.cligion)al  tiempo  que  V,  Eminencia  entro  con  tanto 

aplauío  del  mundo  en  efte  fu  Arcobifpado ,  y  comoefpero ,  para 

mucho  prouechofuyo,  y  gloria  de  Dios nueítro  Se  ríor.  Quando 

.  los  Reyes  de  Perfia  entrañan  en  alguna  Prouíncia ,  les  agaíajauan 

todos  los  vaíTallos  con  algún  prefente,y  dcn;y  tal  vez  vno(a  quie 

fobraua  mas  lealtad,  que  caudal)  no  teniendo  a  mano  que  presen- 

tar otra  cofa,  la  echo  a  lo  que  primero  fe  le  ofreciob,  y  de  vn 

charco  de  agua  tomo  en  las  manos  la  poca  q  cupo  ,  y  felaprefen- 

tb  a  íuPrincif  cquceftimb  en  tan  vil  dadiua  vn  generoíb  aféelo. 

Ni  dudo  defpreciará  V. Eminencia  el  mió  enagafajarfu  venida 

có  lo  que  tenia  mas  entre  manos.  Suerte  cs,que  fea  proporciona- 

da la  materia  al  fanto  zelo*de  V.  Eminencia,  y  al  fauor  que  haze  a 

la  Compañía,  enquererfe  feruir  della  para  el  bien  délas  almas: 

porque  en  efta  Hiftoria  fe  verán  Varones  Apoftolicos,y  zeloíifsi- 

mos,que  íiruieron  en  varias  Iglefias  a  fus Preíados,con  gran  fine- 
z  za 



z|  v  t-to  Gloria  ¿c  la  Compañía  e
s,que  llamen  los  hereges  a  Oís 

tófeófos,  eal<*w  delPapa,por  
feruirfe  dellos  el  Pontífice,  y  ios

 

Quilos  dclSept&riéO  parápr
cfas  denuicha  gloria  de  Dios

,ex- 

nspando  hcrcgUy  cacando  a
lmas  para  Chrifto.  Efta  honra  

nos 

aumenta  V,  Eminencia  con  mandarn
os  emprclas  lemejantes.  No 

tcno-o  por  pequeña  conucuicncia  
acordar  al  mundo,  que  efta  en 

V  Eminencia  vnaidea  vina  deías 
 virtudes  que  redero  de  tantos 

ííeruos  de  Dios  ya  difuntos ,  cuya  memoria  acreditara  la  prefer
í- 

cia  de  las  de  V.  Eminencia , que  no  fe  diferencian  mucho  en  cfpi-
 

ritu.El  bufear  el  bien  délas  almas,y hui
r  elluftre  de  las  dignida- 

des, muy  propio  es  déla  Compañía,  quefo
io  comprecepto  del 

Pótifice  la  acepta.De  todo  efto  nos  ha 
 dado  V.Eminencti  heroi- 

co exemplo,y  hará  creíble  ,que  reufará  v
n  humildcReligiofb  las 

Prelacias,pues  vnCardenaly  Principe
  de  la  íglefia  las  defoide ,y 

es  menefter  violétarle.  Si  huuiera  de  apunta
r  otras  virtudes  de  V. 

Eminencia ,  feria  ñecetfario  repetir  las  que  en  efte  tom
o  fie  juntan 

doi  Vna  cofafola  diré,de  que  fe  podrá  tomar 
 argumento  dellas,  y 

es  lo  que  aolauden  todos,que  V .  Emin
encia  cumple  con  las  obli- 

gaciones deArcobifpo,y  zelofoPaftor.de  l
as  almas.Eftodize  mu- 

cho, y  encierra  en  fi  gran  numero  de  vir
tudes.  El  oficio  de  Obif- 

po  es  tal ,  que  llama  fan  luán  Angeles  , 
 aun  a  los  Obifpos  que  no 

cumplieron  conél  perfectamente.  Q
ueferá  quien  fatisface  a  él 

con  tantas  ventajase  No  quiero  defeen
der  a  lo  particular  por  no 

ofender  la  modeftia  de  V.  Eminenci
a ,  ni  pretendo  efcnuir  íuvi- 

da,íino  que  autorize  las  de  tantos  fi
emos  de  Dios,que  en  efte  vo- 

lumen recojo ,  y  afu  Autor  eche  la  bendic
ión  para  que  las  imite. 

•  >  i 

BeV'Emimncia 

Su  rrias  humilde  Capellán^ 

luán  Eufibio 

jtfierembergl 
J 



APROBACION  DEL  REVERENDISIMO  P  A- 

dre  Aíaeftro fray  Gabriel  Adarzjo  de  Santander ,  del  Orden  de 

nuefira  Señora  de  la  Merced^  Predicador  de fk 

Magefiad. 

HE  vifto  el  quarto  tomo  de  los  claros  Varones  de  laCópsñia  delefus,quc  ef  • 
criuio  vno  de  fus  mas  iluflres  hijos  el  R. P. Iuan  EufebioNicrcmberg.Dar- 
le  cenfura  es  mi  oficio ,  alabarle  mi  defeo.  Todo  lo  hizcquando  el  nom- 

bre del  Autor  propufe. 

Prajliteratnonpluraloqui,deincepfqueJihret  Jacob  P/>2 
Namfatü  Julborü  dicere  numen  trat.  rhus,hPet. 

Contodoesforcarclapluma,porpagarloqucpuedo,aa¡cntadeloquedeuo.  En  Aftan. 
nada  oféndela  Religión, o  coftu  mbres:  en  todo  edifica  coímmbres,  y  Religión.  En 
cada  vida eferiue  dos  el  Autor:!a  de  fu  afíumpto,brcue:porq  no  cania  la  de  fu  nom- 

bre .eterna:  porque  es  prodigio:  Quis  exiflts,  qui  tota  vita  litteris afsidwt,  coUatusiBi,  PUn.  CeeU. 
nonquafifomno ,     inertia dedtttts  erubefcat)  Dixo  Plinio  Cecilio ,  hablando  del  otro  inp-oaemad 
Plinio:y  yo  con  mas  razón  de  V.R.  P.Eufebio:que  defpues  de  mas  de  treinta  vo!u«  PHn.de  nat. 
menesycuriofosjdoaos^piadofosjy  eruditos(tan  varios  fon  losaífumpto?,que  eílrc-  Hift. 
chan  los  epiteétosjquando  ya  los  achaques  le  jubilauan  la  pluma,llama  de  repente  a 
nueua fatiga  las  ptenfas. 

Quxparit  e  euris  mrntefoluta,quies]  Rof.Senator 
Ellas  vidas  fon  hijas  del  ocio  del  Padre  Eufcbio,  que  no  pudo  Eufebio  tener  ociofa  in  Io.Rof.lfa 
fu  vida.  naet 

Claros  eran  los  hijos  de  laCompariía.como  criados  a  los  pechos  de  talMadre^pe  • 
ro  oy  fon  cfclarecidos  en  mérito  del  Hiítoriador.  Mejor  alimento  reciben  de  la  tin- 

ta,que  de  la  Ieche;pues  con  cfta,fi  viuen  a  Dios, faltaron  al  mundo,y  con  aquella  af- 
íiftenai  mundo  para  elexemplo,  fin  faltara  Dios  en  el  jubilo.  O  Igiefia  facrofantaíQ 
Religión  cfclarecida!  ambasfoisinterelTadas,cóambashabIamiafe£to,oidde  otro las  vozes. 

Quidfuper  eft)  Hatero  monumentum ponita,Patret  Paul.Melif. 

Vrbi,qui  latia,tot  monumtnta,faera.  inloan.Rof. 
Eft:  es  mi  fcntir.En  elle  Real  Conuento  de  nueilra  Señora  de  laMerced,yRedemp. 
tor:sde  S.Pedro  Nolafco  nueltro  Padre. Madrid  y  Setiembre  22.de  1645. 

Fray  Gabriel  Adarzo  de  Santander. 

CENSVRA  DEL  REVERENDISIMO  PADRE 

FrayI uan  Ponzj  de  León, de  laOrden  de  los  Mínimos  de  fan Fran- 

cisco de  Paula ,  Predicador  de  fu  Mageftad ,  Calificador  de  fu 

Real  Confeso  de  la  fantay  General  Inquificion,j  Vi- 

fita do r  de  las  librerías  de  Efpaña,  & c. 

M.      P.  1  s. 

Oc  readado  de  V.  A.  he  vifto  vn  libro,cuyo  titulo  es,Vtdo4  exemptar es, y  vene- 
rables memorias  de  algunos  claros  barones  de  la  Compañía  de  tefus.De  los  quales  es 

cíle  el  tomo  quarto,cuyo  Autor  es  el  muy  R.P.IuáEufebio  Nicrembcrg,Ca- 

tedcatico'dcEfcritura  de  los  Eftudios  Reales delImperialCoíegio  de laCópa- 
ñia  de  Iefus.  Todo  el  libro  es  tan  digno  de  la  autoridad  de  fu  aíTumpto ,  como  de  la 

erudición  de  faAutoitporquc  en  él  le  toca  marauillofametc  la  verdad,  la  grauedad, 

«íf  3  y  las 



y  las  demás  partes  que  en  laHiftoria  fon  tan  neceffarias,aísi  para  la  certeza  de  lo  q  fe 
trata  ,  como  para  mayor  crédito  de  fu  Autor.  Lo  verdadero  deftc  libro  feaflegura 
con  los  folidos  fundamentos  ,  con  que  fe  haze  conftante  lo  grande  del  iluftrifsimo 
edificio  de  la  Compañía  de  Ieftis  ,  que  para  mayor  gloria  íu  ya  ,  en  efta  ,  y  en  las  tres 

r      ~        partes  antecedentes  fe  ha  leuantado ,  cuyoprimcrfrontifpicio  escl  mas  feguro  tra- 
ndrttCre.  fampro  de  fu  verdad, como  lo  dixo  Andrés, ÓbifpodeCreta,aprouádo  cierta  Hifto- 

enJe-         ha  Eclcíiaftica.En  efta,  lo  gnuc  della  ,  como  infcparable  de  lo  verdadero,  califica  la 
modeftia  del  eftilo ,  y  el  Rcligiofo  modo  de  dcZir  de  fu  Autor ,  y  la  admiríblc  con- 
nexion  que  tienen  los  irigrediétes ,  de  que  fe  forma  efta  quarta  parte  de  vidas  exem- 
plares,  y  venerables  memorias  de  iluftrifsimos  Alumnos  de  la  Compañía  de  Icfus; 

Tertuliano   ̂ uescn  '°  m  ls  contcnciofo  dellos  ,  nos  efta  el  Autor  repitiendo  continuamente  las 
palabras  de  Florenre  Tertuliano, cap. 8. de  patientia:  Abfit  á  feruo  Chrifli  tale  inquina- 
mentum  ,  vt  patientia  rtaioribus  tentationihus  prdparata  infriuolü  excidat.  Benefician- 

do con  efto  a  la  piedad  Chriftiana,  la  qual,  como  experimenta  los  admirables  frutof 
déla  Compañía  de  Iefus ,  interpone  fus  ruegos  para  la  duración  de  fus  ptoucchos, 
atento  a  que  los  hechos  marauillofos  defta  iluítrifsima  Relíigon,y  de  fus  ReligiofiT- 
fimos  hijos, mucuen  mas  a  la  perfccció,quc  laspalabtas,  y  el  exemp!o  de  fu  Apofto- 
lica  vida-.pof  lo  qual, el  Autor  de  aquefta  Hiftoria,vcftido  del  zelo  del  gloriosísimo 
Patriarca  fan  Ignacio3ha  querido  que  íu  libro  fea  mas  hiftorial,qne  doclíinal4íiguié. 

El  Abulen-  docn  efto  el  diótamen  del  doclifsimo  Obifpo  de  Aiíila,don  AlofoMadriga^el'qual fe'  en  la  prefaciódel  librólos  Iuezes,q.4.  dize  cftas  palabras:^»£/ío  enim  ¿i(t«,  quddii- 
cetlibri  doctrinales  adtoüendadubia  aptiores  ,  quamhiftorici funtdibri  tamen  htftorici  ad 
moralia  vtiliores junt,quia  ánimos  magis  mouent facía, quam  verba ,  &  ficut  in  doclrinali  - 
bus  erudimur  de  omni genere  virtutum,  ita  quoque  in  hijloricis  ,  quia  nuUius  virtutü  venus 

eftjn  quo  virifanc1i,fe  non  exercuerinfyficut  líber  Iob,  adpatientiam  excitar  ,  &  alijlibri 
¿djpetialesvirtutes  ;  amplius  autempotifsima  caufa  biftoriarum  Ub'orum  eft ,  ad  con/ola- 
tionemferuorum  Dei ,  ad longanimitatem ,  & pMientiam,  &  vt  aduerfitatihui  rejtfla • mus. 

La  Hiíloria  de  que  fe  viftc  cite  libro,  es  vn  teftigo  de  los  tiempos ,  es  la  luz  de  la 
verdad,  es  la  vida  de  la  memoria,  es  vn  recuerdocontinuo  de  la  antigüedad  ,  en  la 
qual  fe  ofrecen  de  nucuo  los  fuceííbs  de  los  ftglos  antecedentes  ,con  verdad  clara  y 
confiante,  preícruando  de  muerte,  y  de  oluido  la  vida,  y  memoria  de  los  anteceffo- 

SidonloA     rCS'^ lo  ̂UC  cn  clla  °bm°n>digno  ¿c  no  morir;pues  como  dixo  Sídonio  Apolinar, 
linar  lib.^.Epift.ii.Mtns    gloria nequeunt  humari. No  ay  entierro, ni  fepultura  para  la  vi- 

da intelectual,  y  mas  íi  con  fu  verdad  lo  aílegura  lo  confiante  de  la  Hiftoria,  puesen 
ella,  aunque  mas  pretenda  el  tiempo  fepultarla  y  confumirla,  no  es  poísiblc  logre  fu 
intento:porquc  los  hueífosde  los  varones fantos  a  vozes  defde  fus  vrnas  defpiertan 
a  los  fuceflores,  a  que  les  quiten  el  poluo  del  oluido,  y  renneuen  íus  glorias,  propo- 
niendolas  para  imitarlas  en  la  preíencia  del  mundo :  pues  las  honras  y  reuercncias 
que  fe  deuen  a  los  hombres  infignes,  no  todas  efpiraron  con  fu  efpiritu;  ni  con  el  fin 
del  vi  timo  aliento  perdieron  íus  virtudes  y  exemplos  el  deuido  derecho  a  venerar 
fusmcmorias$antesperfcucráreliquiasdel  valor  anríguo, cuyo  merecer ,  como  mi- 

ró a  eternidades ,  falio  de  la  esfera  del  tiempooluidadizo ,  ypucftocn  linea  fupe- 
rior  le  dexa  en  la  Hiftoria  a  fu  pefar  vencido, venerando  en  los  iluftrifsimosReligio- 
fos  que  en  ellafc  reprefentan,  las  cenizasde  los  cadaueres  defechos,  como  dcfpojos 
de  la  mortalidad.  Aftí  lo  figniñcófanAmbrofio  en  vn  fermó  de  los  glorioíos  Matti- 

S,AmbroJio.  res  Nazirio,yCelfo,ptcdicado  en  prefencia  de  fushuefíbs  y  reliquias.  Honoro  ergo  in 
carne Mxrtyris  exceptas  pro  Cbrifli  nomine  cicatrices.  Honoro  viuítis  memoria perínitatte 

virtutis.  Honoro  per  sonfefjloní  Dñi fatratos  ciñeres.  Honoro  in  cinerib9 ¡emina  aterniia- 

tis. Honoro  eorpus,  quod  mihi  Dominum  meum  oslendit  diligere,  quod me  propter  Do*n'm 
mortem  docuit  non  timefe .Rcuerencio  la  memoria  (dixo  el  Arcobifpo  de  Milan)¿£ 
vna  vida,  a  quien  conferua  incorrupta  el  balfamo de  vna  virtud  heroica:  ahbo e e 
las  cenizas  la  femilla  de  la  eternidad  ;  Rcuerencio  los  cuerpos  d:  los  q  con  fu  v¿n 

ior, 



Ior ,  y  excmplo,  me  enfeñaron  a  exponerme  á  los  rícfgos  de  la  vida  ,  y  a  noíemer 
fino  la  muerte  del  alma.  R  cuerencio  entre  fombras  de  muerte  formas  viuas  de  vn 
obrar  heroico,imagines  del  Valor,teftigos  de  la  virtud,eftimulos de  emulacióa  la 
pofteridad,y  viuos  recuerdos  de  las  mas  oluidadaS  obligaciones.ror  lo  qual  Bafi-  %aJ*Mo  Ent- 

ilo Emperador>efcriuiendo  a  fu  hijo  León, le  encarga  con  particuíarifsimo  afe£toi7^or-  U 
el  leer  fiempre  las  Hiftorias,  particularmente  Religiofas,y  fagradas,diziendole  eí- 
tas  pahbras:  No  reufesleer  las  Hiaoriasantiguas ,  porqae  en  ellas  hallarás  fin  tra- 

bajo lo  que  otros  han  juntado  trabajando  muchifsimo.  De  alli  facarás  las  virtudes 
de  los  que  han  üdo  buenos, y  euitarás  los  vicios  de  los  que  han  fido  malos»  las  va- 

rias contingencias  de  la  vida  común  de  los  hombres ,  y  la  variedad  de  los accidé- 
tesqucla  rodeando  inconftantc  de!mundo,las  caídas  aceleradas  délos  Imperios. 
Y  para  dezirlo  en  vna  palabra, los  caüigos  de  los  delitos  ,  y  los  premios  de  las  bue- 

nas obras, para  que  huyendo  de  lo  primero,  no  caigas  en  las  manos  de  la  diuina  juf- 
ticiajy  abracando  lo  fegurtdo,  alcances  las  dichas  con  que  fon  premiados  los  que 
obran  bien.   Por  lo  qual,aque!  gran  Mongc  de  la  Religión  de  fan  Benito ,  Tute-  trltem'io. 
mió, en  el  tratado  de  Laudibus  Scriptorum,hazicndo  grande  ponderado  entre  los" 
que  predica,  y  entre  los  que  eferiue  Hiftorias,  dizceñaspalabras;^fáforíyr/m>^m 
petas  of ficto pradicantis,quia  iÜius  curri  tempore perit  monitio  •  iñius perftuerat  in  annoí 
muítos  arinuntiatio.Pradisator  loquitur  dumtaxat prafentibus  tferiptorpr^dieatetiafu- 
turisvUiusfermofemel  auditus,  in  nihilum  rtdigitur,  iftius  le£iio  miüeties  repetita,  nun- 
quam  mmuitur ■.Cumpradicato?  déficit  cefut  oficium  ,/criptOf  etiam  mortuus  in  volumi- ne  moribusfactt  infiitutum. 

E$,finalmete,la  Hifloria  la  quethaze  que  no  fe  borré  las  acciones  heroicas  de  los 
mayores, y  la  que  a  fus  iluñres  hazañas  difpone,que  no  fe  les  priue  de  la  gloria  que 
fe  les  deue,  proponiendo  las  noticias  de  las  cofas  paitadas,  de  tal  modo,  que  dellas 
fe  Taque  exemplo  para  viuir  con  prudencÍ3,difponiédofc  en  efta  Hiftoria,  que  los 
hechos  de  tantos  varones  fantifsimos, cuyas  noticias  pueden  conducir  a  los  ligios 
venideros, no  las  malogre  el  íilencio,vfurpandocon  el  la  gloria  que  la  Compañia 
de  Icfus  ha  merecido  con  las  raras  virtudes  de  fus  ilufírifsimos  hijos,  para  q  figuie- 
do  fus  pifadas,ya  en  tolerar  con  paciencia  las  aducrfidades,ya  en  mcnofprcciaDr  rc- ligiofamentc  los  Capelos,mitras,y  dignidades(que  juftificadamente  fe  les  ha  ofre- 
cido)ya  en  aborrecer  los  deleites  del  mundo  ,  ya  en  el  cafligo  de  fu  carne  ,  ya  en  el 
eíludio  de  la  oración, ya  finalmente  en  la  perfefta  imitación  de  Chrifto,  los  que  oy 
viueneneítaíagrada  Religión  figan  también  a  fus  anteceffores.efperando  (como 
ellos)  el  premio  que  en  el  cielo  hallaron  defpues  de  fus  fatigas,  y  íudores.Confidc- 
rádo,  que  los  fuceííos  que  en  efte  libro  fe  reficren,fonlamatcria  cierta  de  fu  Hifto- 
ria,-lasíentencias,inefablcluzala  vcrdad;losconfejos,perfcftifsimainflue'cia  a  los 
aciertosjlasreprehenfiones,  juftifsimaccnfura  a  los  delitos;  los  premios  ,iluftrifsi- 
ma  corona  a  los  merecimientos,-y  los  caftigos,re£tifsima  fentencia  de  las  culpas. 

La  Hiaotia  que  en  efte  libro, y  en  los  tres  antecedentes  fu  Autorpropone ,  def; 
criuiendo  los  viuos  Anales  de  la  Compañia  de  Icfus,cs  vn  prccioíifsimo  montón 
de  las  virtudes  de  muchos, que  en  ella  rcfplandeccn  deídc  la  fepultura  ,  cuyos  da- 

dos hueflos  predican  fus  virtudes,  y  lo  que  en  vn  figlo  folo  afsi  fobre  fi  fe  han  leuá- 
tado.como  que  huuieran  viuido  mucho  de  eternidad  ,  y  merecido  por  ello  la  ve- 

neración, que  por  títulos  tan  fuperiores  tienen  tan  gloriofamcnte  grangeado.  En 
conformidad  de  lo  qual  notaron  muchos  hombres  doftos ,  que  auiendo  tomado 
Chrifto  por  los  hombres  tantas  baxczas,  no  permitió  tomar  la  de  fangre  nueua  ,  y 
afsi  ordcnó.que  fan  Mateo  deduxeííe  fu  generación  defdc  Abrahan,y  que  fan  Lu- 

cas la  fubiefle  harta  Adán  ,  y  del  paífaíTe  a  Dios,  fignificando,  que  la  antigüedad  ,  y 
obrar  prodigioío  de  vni  familia,  merece  tan  alto  pueflo ,  y  mas^quando  las  hebras 
con  que  a  le  fus  fe  ie  viíte  de  tela,fon  labradas  en  fu  Compañia,concebidas  en  ella, 
nacidas,criadas,y  alimenradasen  ella  ,  para  mayor  honra  T  y  gloria  fuya.  Según  lo 
qual  el  Autor  de  aquefta  Hiítorh,ea  quatro  tomos della,  quiere  que  el  muixJo.y lo» 



los  hijos  deh  Compañía  de  Iefus  fcpsn  de  los  víuosexemplarcs  que  refiere,dc  q 
cantera  fueron  cortados. Quiere  juntamente  que  aprecien  aqucllaspobres  Cotanas, 

y  manteos  de  fus  primeros  Padres, mas  ricas  que  las  purpuras  deTiro,y  mas  preció- 
las que  las  granas  de  Sidonia.  Propone  en  eíla  Hiftotia  aquel  zelo  de  la  mayor  hon- 

ra de  Dios, aquel  defprecio  de  todo  loque  no  esél,defeando  plantarlo  en  los  cora- 
cones.  Para  lo  qual  quiere  que  fe  fepan  en  efta  Hiftoria  los  inmenfos  teforos  de 

fantidad.de  letras, y  virtudes, que  Mártires,  ConfefTores, Doctores,  y  Maeflros  in- 

fignes, hijos  delta  gran  Religión, nos  han  de xado, ordenado  todo  al  bien  del  próxi- 
mo^ gloria  de  Dios, para  que  todo  buelua  a  fu  principio. 

Sale  a  luz  eíle  quarto  tomo,continuando  las  venerandas  memorias, y  vidas  exe- 

plares  de  algunosclaros  varones  de  la  Compañía  de  Icfus,imitandoen  el  referirlas" 
S.  Siluefíro.  fu  Autor,lo  que  hizo  el  gran  Emperador  Con(lantino,de  quien  refiere  fanSilueítro 

Agufl'mMa-  en  fus  Aítos,en  el  tomo  i.de  los  Concilios. y  Aguílin  M2nno  de  Cantariano,  en  fu 
no  de  Can-  libro  de  las  (electas  Hiftorias cap. 5 5 7. folio 799.  que  queriendo  que  en  el  mundo 

tbarsano,     quedaCfe  perpetua  memoria  de  los  prodigiofos  hechos  que  auiá  obrado  los  Apof- 
to\t*,.,Inter  alia  quibus  Conftantinus  Petrifepulchrum  exornauit ,  quaiuor  candelabro,  in 

gentis  magnitudinis ,  <^ pretij  confcfitjn  quibus  ApoftolorumAclüHi/loria  inféulta  appa- 
rtbant.  En  cfte  quarto  tomo,  y  en  los  tres  antecedentes  fe  hallará,  como  en  quatro 
lucidifsimos  candcleros,  efeulpidos  los  A&os  Apoñolicos  de  la  Compañía  de  Ie- 

fus,fu  concepción, fu  organización, fu  nacimiento,  fus  mantillas ,  fu  juuentad,  fus 

progrefíbs  admirables, entre  cruzes,  entre  cárceles ,  entre  deñierros ,  entre  fugas,  y 
retiros  honrofes.  En  eílos  libros  fe  verán  las  diligencias  humanas  que  confpiraron 

contra  la  Compañía  de  Iefus,  y  fus  hijos, deshechas  có  el  ayuda  diuina-.aqui  la  for- 
taleza^ conílancía  de  fus  iluftrifsimos  Mártires,  y  inuenciblesAgoniftas, ios  quales 

por  la  mayorhonra  de  Dios  intrépidamente  rindieron  al  tirano  fus  vidas:  aqui  fe 
verán  acada  paflb  las  acciones  Apoftolicas  de  vnos  Religiofos  Angélicos ,  Euan- 

gclicos,  y  Apoítolicos,  que  precedieron  con  la  luz  ardiente  de  fus  virtudes,  les 

triunfos  que  alcanzaron  del  antiguo  enemigo, y  las  coronas  que  a  ta  in  íignes  triü- 
fos  en  el  cielo  les  correfpondcn. 

Vltimamente  fe  propone"  en  eíle  quarto  tomo, y  en  los  tres  antecedentes ,  las  vi- 
nas memorias  de  los  que  con  veneración  murieron ,  y  viuieron  en  la  iluílrifsima 

Compañía  de  Iefus, los  quales  deídc  fus  vrnas,y  Religioías  fepulturas,eítán  dando 

vozes  a  los  que  en  ella  viuen,  diziendo  las  palabras  que  el  gran  Mathathias  dixo  a 

los  fuyos,viendofe  cercano  a  la  fcpultuta,i  .Machabxorum  z.Nune  ergo, 

1.  Michabaorum  2.  ¿r»  ofilij ,imitatores  eflotc  legis,&  date  animas  ve/Iras  pro  teflamento  Patrumve- 
tbi  luanDrufio,  Alberto  Rrorutn ,&m emento  operum  Patrum,quafecerut  ingenerationibusfuis ,&  ae* 
Getil.  VtBor  Strigolio,  ciplctis gloriam  magnam,&  nomen  aternum.  O  las  que  el  fanto  Rey  Dauid 
Juan  Abindigine, Pedro  pronunció  Pfalmo  77. predi  cando  a  los  viuientes,con  el  excmplo  délos 

de  Riga  ,y  Iofeph  EJleua  q  con  venerables  memorias  murieron,  dexando  por  teíligosa  la  poítcri- 
Obifpo deOriguela ,fuper  dad, el  feguro  logro  de  fus  virtudes, y  diziendo  el  Rey  íantodcllos:  Ma- 

Machábaos,  fol.  1 74.      diuit  Deus  Patribus  no/íris  notam faceré  eafílijs  fuis  ,  vt  cognofcat  generat'19 
Pfalmo  77 .&  ibi.  alteraftlij ,qui nafcentur  ,  &  exwgent,  na-rabunt  filijs fuis ,vt  ponant  in  Dea 
Juan  Serrano.  Jpemfuam,&  non  obliuifeantur  operum  Dei,  &  mandata  eius  exquirant.  Lo 

LuisHüenfe.  qual  todo  literal, y  alegoricamete  explicado,es  el  aílumpto  defte  libro,y 
Roberto  Roloro.  el  fin  particular  delta  veneranda  Hiítoria.  Qujen  para  mayor  conccimic- 

Daniel  Arculario.  to  della ,  y  de  las  grandezas  de  5a  Compañía  de  Iefus, quifiere  tener  mu« 

Cbrifloual  Pelargio.  chas,y  varias  noticias,  vea  a  Carlosdc  Tapia  in  Authent.ingrefsi,  C.dc 
Gregorio  Mayor.  facro(ancr.Eccl.verb.Monafterium,cap.io.  á  AfcanioTambnrino  tom. 

ChnftoualVvenero.  2.difput.24~  q.3 .n.i .& tom. 3 !  diíput.i.  q.  2.n.  10. á  loan  Maria  Noua- 

Andres^  Eucherio.  riño  in  Lucerna  Rcligionum,verb.Iefuit£efol.i  16. a  NicolaoOrládino, 
Antonio  Sed? lio.  a  Francifco  Sachino,y  a  Pedro  de  Ribadcncira,en  la  vida  de  los  tres  pti- 
Dmiel  Arculario.  meros  Generales, y  en  el  Catalogo  délos  ilufíres  Efcritorcs  de  la  Ccm- 
Francifco  Braillio.        pañia  de  Iefus^n  el  mifmo  afTu  mpto  a  Felipe  de  Alegambe,  a  Valencia 

en 



en la  Apología pro-SocUcite aducifus ádmonltíonem Smlde-  Chrlfloual Silueflriam. 
uini  Luterani.a  íuan  Pedro  Mafeo,  y  a  Paulo  Bombino  en  la  f  otros  muchos  ¡de  quií en  fus 
vida  dé  fan  Ignacio  ,  a  Horacio  Turcelino  en  la  vida  de  fan    Bibliotecas  haz?  menci'o Po  • 
Francifco  X¿ukr,a  Andrés  Efcoto  en  la  vida  de  fan  Francifco  feuino,y  Braudio  .folio  $  33  ̂ 
deBorja.a  laecbo  Gretfero  en  cinco  libros  por  la Apologia  de  Carlos  de  Tapia. 
fan  Ignacio, a  Luis  Richeomio  ,  y  a  Francifco  Turriano  en  la  AfeanioTawburinó. 
Apologia  pro  Societate  íefu,contra  calumnias  hasreticomm,».  Inan  Mxria  Nouarinol 
Francifco  de  Buenauenturafobre  la  extrauagantc  de  Grego-  Nicolat  Orlandino/ 

rio  X I  lí.Afcendcnte  Domino,*  Cario  Scriuanio  inAmphiteatro  Francifco  Sachino*. 
honoris,contcalasqacxasdc  ios  Caluiniftas ,  a  Gil  Scondon*  Pedro  de  Ribadene'ha, co  en  la  Apologia  eótta  las  caiúnias  q  los  Lugdiínenfes^  Bata-  Felipe  Alegambe, 
neos  imponian  a  la  Compañía, a  Alberto  de  Albertis  en  d  tra^  Valencia. 

tado  de  los  Generales  efe  la  Compañía ,  y  contra  los  LibeSIos  íuan  Pedro  Mrfm 
de  Gafpar  Scioppio,a  Baltaíar  de  Chaues,ín  Apologia  pío  So-  Paulo  Bomnino. 
cictatc  Iefu,a  iacobo  Mirabert,a  VaScntinMongíonip,aAda'  HoracioTf¡/ceíinoK 
mo  Cotzemde  fecretirSocietatis,  a  Ald:imO  Thaner  in  Afo-  Andrés Scoto. 

logia  contra  mónita  pauata  Societati  Iefu ,  aÁlcxandro  Va-  lacobGretferó. 
lignano  in  Apología  pro  Societare,y  en  el  mifmo  aííumpto  a  Luis  Richeomio. 
Cariítoualde  Ronfebufco,a  Fernando  de  Mendoca,  a  Pedro  FrandfcoTurriano. 

Co*ton,y  a  Iuan  de  Montcmayor,  enja  refpuefía  que  hizo  có-  Francifco  de  Buenaventura* tra  cinco  calumnias  que  a  la  Compañía  faltamente  fe  le  auian  Carlos  Scriuanio. 
impuerto.  Y  quien  de  los  hechos  marauillofos  de  las  Indias  Gil  Scondoneo. 
Oricntal,y  Occidental,quiüere  £enerpart¿cularesnotÍ£Ías,ía-  Alberto  de  Albertis. 

biendolos  liechos  Apoítolicos  que  los  Religiofos  de  laCqm-  Baltafarde  Chauss.' 
pañia  de  Iofus  han  obrado  enMogor.ChinajQochinchina, ta.  luobM.ira.bert.  " 

pon, Filipinas,  Etiopia,  y  otras  partes,  vea  a  Francifco  Bcncio,  Adamílannor.' a  Iuan  Antonio  Saltrino,a  íuan  Francifco  Caretonio,aSebaf,  Validen.  fe 

tian  Barretario ,  a  Filiberto  Moneto ,  a  Baltafarde  Acofta ,  a  CbrifloualBonfebufcol 
Diego  Antuncz,a  Manuel  Piñcro,a  Francifco  Eugcnio.aFrá-  Fernando  de  Mendoza 
cifcoVaez,a  Gabriel  Marros, a  Gafpar€oelio,a  Gafpar  Ka\i^  Francifco  Bencio. 

Gafpar  Paez,a  Gregorio  Lopez.a  Gerónimo  Mayorica  ,  a  la-  Iuan  Antonio  Be  'lt riño 
cobo  Surio,a  Luis  de  Guzman,a  Iuan  Bautiita  Bonclo,a  Iuan  iuan  Francifcs  Careto  'nio Bautittadc  Machaud.a  Iuan  Bolándo.a  luanBrcuchuf,y  a  lúa  Sebaflian  Barretario 
de  Silba,  y  otros  muchos  que  los  referidos  citan,  en  compro»  Philiberto  Moneto 

uacion  de  los  hechos  marauillofos  que  los  hijos  deflagra  Re-  Baltafarde  Acolia' ligion  de  laCompañia  de  Iefus  cada  dia  con  admiración  obra  Diego  Antune^ 

en  la  India  Oricntal,yOccidental,y  en  otras  muchas  partes  de  Manuel  pifará' 
'  laChriftiandad.Segun  todo  lo  qual,auiendo  concluido  con  la  Francifco  Emento^ partedeelogioqueacñaHiftoriafelccieuejmicenfuraeSjque  FrancifcoVaez 

fe  puede  imprimir,  atento  a  que  en  ella  no  ay  propoucion  al.  Gabriel  Mart  os 
gunacontcaelmayorferuiciodelasdosMageftadcs,affcgurá.  Gafpar  Coello 

dofeeíteconlado£ta,yRcligiofa  pluma  del  Autor.  Afsilo  Gafpar  Ruiz  " ficnto.EnelConuentodela  Vicloria  dc  Madrid,  Ordedclos  Gafpar  Paez 
Mínimos  de  fan  Fcancifco  de  Paula,  aquinzede  Otubi&de  Gregorio  López, 
1645. anos,  Gerónimo  May  orual lac&bo  Surto, 

íuan  Bauti/laBonelol 
Iuan  Breuehuf. 

Iuan  Bautifla  Machaud,, 
Iuan  Solando. 
Iuan  de  Silua.  2  a  otror  %ut-j> 

Fray  Ium  Pon&e  de 
 León.        lys re^ndos

  eíp&n- 

Pro- 



PROLOGO. 

NO  feria  poco  Jila  diligencia  del  Hifloriador  llegaffe  a  affecrurar  la 

put ualidad  de  laHifioria,en  las  circunfiacias  menores, por  la  'va- 

riedad de  y  ilaciones  q fuelen  interuenir  ¿  Por  lo  menos  yo  la  he  pro- 

curado, figui  edo  no  rumores,fino  Autores  claficos,  o  manufcritos fidedig- 

nos,ma$  no  $e fiefio  a*vrd  bafiado:porq  aunq  aya  elegido  el  que  me  pareció 

me\or,podtia  no  acértar  eú  la  ileccio.  De  la  muerte  del P.Aíiguel  Rogerto 

efcriui  BernardinoGinaro  auérfucedido  eri  Ñapóles, mas  Felipe  Alega~ 

¡re  di Zji, que  en  Saíerno*  El  Bautifmo  delamadre  del  Rey  deOmura 

atribuye  Gmaro  al  P ,  Fractfco  Cabr alemas  LuU  de  Guarna  al  P.  Mel- 

chor deFigueredOi  En  efias  dudas  fegutr  a  quien  la  trata  mas  de propofito, 

y  no  de  paffo, antes  parece  prudencia  delHiftoriador,q  culpaibafiale  efio,  fl 

no  para  acertar  co  la  verdad, para  no  mentir, por  lo  menos  para  rto fingir, 

J  al  Leffor para  no  calumniar,prefumiedo  de  Autores  cuidado fos  bajial e 

fundamento  de  lo  que  afirman,  y  que  antes  tendrán  yerros  ,q  definidos . 

*T amblen  por fatts facer  a  la  verdead  de  la  Hifioria  he  puefio  ala-unas 

*vidas  con  mas  breüidad  de  lo  que  algunos  aprouaran.  No  las  he  querida 

ampliar  con  lo  que  anda  en filo  fama  ¿  y  rumor, fin  las  fianzas  de  alguna 

ejcritura,y  el  no  dexarlas  de  poner  ]u&gue  por  menor  inconueniete,qut_j 

defacr editar  mi  Hifloria,  o  condenarlas  a  fu  oluido ,  y  podría  fuceder  efia 

conueniecia,que fe  animaffen  otros  a  bufcar  relaciones  mayores  de  las  que 

yo  he  encont rado,o  aueriguar  con  detenido )  uizjo  el fundamento  de  la  fa- 

inada los  qUales  fio  les  hará  daño  tener  de  antemano  lo  que  yo  he  encontra- 

do. Por  efia  mifma  cáufa  no  he  querido  dexar  de  poner  algunas  breues  re- 

laciones,que  de  Religiofis  de  la  Compañía  traen  el  Padre  fray  Elias  d^j 

fanta  Terefa^rouincial  tn  Flandes  de  los  Carmelitas  Defcalfos-,  Luis 

AíunoZj^y  otros  Autores, que  no  les  efiaran  a  otros  tan  a  mano, 

TroTEST  A  7)ÉL  AVTOTt. 

Viendo  nueílro  Sátifsimo  Padre  Vrbano  V I  i I.a  quinze  de  Mat^o  de  1625  .en  !a  fan- 

ta Congrcgacióde  !a  fanta  Romana, y  vniuerfal  Inquifició.Cacado  a  luz  vn  decreto,  y 
cortfirmadOlc  a  cinco  de  Iulio  de  1654.. con  el  qual  prohibió, q  fe  impriman  libros  acerca 

de  Varones  celebres  en  fantidid,  o  fama  de  Mártires,  que  pallaron  defta  vida, ó  ya  cóten- 

gan  ellos  libros  milagros  hccho$,o  reuelacioncs,o  qualefquicfa  otros  beneficios  alcanca- 

dos  de  Dios  por  interccfsion  Tuya, fin  reConocimiéto^y  aprouaciódel  Ordinario:  y  las  co- 

fas q  defta  calidad  rufta  aora  citan  imprcíías  fin  eíla  aprouació,  de  ninguna  manera  quiere 

que  fe  renga, y  paiten  por  aprouadas.  Auiédo  el  mifmoSS.  Padre  a  cinco  de  Iulio  de  163 1. 
declarado, q  no  le  admitan  elogios  deSáto,o  Beatificado  abfolutamentc,q  caigá  fobre  la 
perfona, aunque  sí  los  q  caen  fobre  las  coftumbres,y  opinió,có  proteftacióal  principio,  de 
q  los  rales  elogios  no  tenga  autoridad  de  la  IglefiaRomana,fino  Iaf¿c  que  les  diere  clAu- 
tor.ínuftiedo  en  eñe  decreto, y  fu  cófirmació,ydcclaració,cólaobfcruácia,y  reucrencia  q 
fe  le  deuc, profeíTo, y  declaro  q  ninguna  de  las  cofas  q  refiero  en  elle  libro  quiero  entéder- 
Ja,o  q  otro  !a  cntiéda  en  otro  tentido  de  aquel  en  q  fuclétomarfc  las  cofas  q  cíiriuá  en  au- 

toridad folo  burrum5y  nodiuina,de  laCatolica  Romana  Í£leíi3,ó  de  la  fanta  ScdcApof- 

tolicn, exceptuando  foiasrteüte'aqucllos  que  la  mifma  fanta  Scdcpufo  cncl  Catalogodc los  Santos, Beatos,©  Mártires.  TA- 
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VIDA 

DEL  P  A 

SALVADO, 

V  1  Z  QJ/  E  D  A. 

ACIO  ci  Padre  Sal- 

uador  Pizqucda  en 

la  ciudad  de  Pioa- 

guc  en  el  Reino  de 
Cerdeña  ,  á  27.  de 

Otubrede  155 1,  Su 

padre  fe  llamó  Pe- 
dro Pizqucda ,  y  fu 

madre  Pcacifca de  Ricia,pcrfonas no- 

bles y  virtuofas.  fcftando  fu  madre  re- 

cien preñada  del  niño  Saluador ,  vino 

a  fu  cafa  vn  peregrino  ,  y  fin  auerla  vif- 

to  jamas,le  dixo  que  cftaua  preñada  de 

vn  hijo  varon,quc  no  fabía  el  teforo,y 

rica  prenda  que  tenia  en  fus  entrañas,q 

le  pufiefíe  por  nombre  Saluador  ,  y  no 

otro  ,  aunque  lo  contradixcíTen  algu- 

nos de  fus  deudos  ,  que  fe  lo  dedicaffe 

a  Dios, que  feria  bien  conocido,  que  el 

'  parto  feria  trabajofo  ,  y  la  criatura  fai- 

dria  medio  muerta,  que  la  quema  en- 

terrar ,  que  no  lo  confintiera  ,  porque 

viuiria  largos  años.  Oyó  todo  efto  fu 

madre  con  admiración, porque  aun  no 

íabia  de  fu  prcñcz,y  auia  mucho  tiem- 

po que  no  paria,y  contófelo  a  fu  mari- 

do, ci  qual  la  rcfpondio,  que  no  diefle 

crédito  a  dichos  de  peregrinos  vpcrcu 

ella  iriftó,y  le  rogo  lo  efcriuiefic.  Bizo- 
ÍO  afsi  fu  marido,y  cumpliofe  fin  faltar, 

fcofa  alguna  de  lasq  el  peregrino  auia 

dicho,que  fe  tuuo  por  cierto  era  alguft 

Angel.  Afsi  como  nació  le  dedicó  át 

madrealalglefia,  y  fue  el  quinto  de 
fus  hermanos. 

Criáronle  fus  padres  có  mucho  cui- 

dado ,  y  por  auer  muerto  fu  padre  fin 
auer  el  niño  cumplido  los  dos  años,  le 

prohijó  vn  tio  fuyo ,  llamado  Pablo 

Pizqaeda  ,  que  por  no  tener  hijos  le 

ínftituyó heredero  de  toda  fuhazien- 

da,  que  era  mucha,  y  tuuo  cóél  el  mif- 
mo  cuidado  ,  y  aun  mayor  que  fu  pa- 

dre ,  porque  le  afmaua  tiernamente  ,  y 

auia  concebido  grande  opinión  de  fu. 

virtud  ,  por  lo  que  auia  profetizado  ci 

peregrino.  Heuauaí  o  a  la  Iglefia  íTem- 

pre  que  iva  a  oir  Mifla(porquc  era  hó- 

bre  dcuoto.)En  efte  tiempo  hizo  Dios 

al  niño  vn  grande  fauo  r,de  anticiparle 

el  vfo  de  la  razón  fiendo  folamente  de 

dos  años  y  medio.  Licuáronle  en  bra- 

cos a  la  Iglefia  vnlucuesfanto por  la 

tarde,  y  fu  tio  le  pufo  delante  de  vn 

Chriftomuy  dcuoto  enclauado  en  la 

-€ruz,y  dixoiC!Mira,niño,eftc  esnuef- A  tro 
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tro  Padre, y  nucftro  Dios,qtie  ha  muer 

to  por  nofotros :  y  fll  mlfmo  punro, 
poniendo  el  niño  los  ojos  en  el  Chri£. 
to,  fe  le  abrieron  los  del  entendimien- 

to,y  conoció  clara  y  diíhntaméte  aucr 
Dios  Criador  de  todas  las  cofas,  y  Re- 

demptor  del  mundo  ,■  a  quien  fe  ofre- 
ció con  grande  alegría  interior, que  de 

puroconfuelo  y  ternura  fe  le  caían  las 
lagrimas,  como  fi  fuera  vn  virtuofo 

anciano  :  y  cíla.luz  y  conocimiento  le 

dufó  toda  fti  vida  ,■■  muy  reconocido 
íiempre  a  femejante  beneficio.  Y  def- 
de  entonces, como  crecía  en  edad.cre- 

cia  también  tabondad  y  reclitud  en  fu 

alma;  y  lo  qué  el  juzgaua  no  fer  bueno 

le  daua  en  roftro,y  huía  dello.  Y  íl  ef- 
taua  dudofo  preguntaua  primero,  íi  la 

cofa  que  auia  de  hazer  era  buena ,  o 

mala,  para  admitirla  ,  o  dexarla.  Vna 
vez  algunos  de  fu  cafa  le  hizieron  ha- 
zer  cierta  acción  no  tan  ajuílada  ,  def- 

pues  fe  la  reprehendieron  ,  y  el  niño 

quedó  muy  corrido  ,  y  fentido  de  que 
le  huuieífen  engañado. 

Eftando  vna  vez  Saluador  con  otros 

fus  iguales  recreandofe  ,  de  repente  le 
vino  vn  penfamiento  (noGendoaun 

de  ocho  años)  como  fue  :  Que  cofa  era 

yo  antes  de  nacer, y  que  mis  padres  me 
eugendrafíen  ?  que  fer  tenían  eftos  mis 
compañeros  antes  de  venir  al  mundo? 

que  cofa  era  el  cielo  antes  de  fer  he- 

choíquien  le  dio  el  fer?  Yacordandofe 

de  la  iluflracion  que  auia  tenido  al  pie 
del  fanto  Chrifto  el  Iueues  fanto ,  def- 

ató  la  duda, entendiendo  que  todas  las 

cofas  eran  nada ,  antes  que  Dios  les 

diefle  el  fer ,  y  que  Dios  es  el  Hazedor 

de  todo.  Defpues  defto  le  vino  otro 

penfamiento  ,  que  cofa  era  Dios,  y 
donde  eftaua  antes  de  fer  hecho  el 

mundo.  Y  no  hallando  vado  el  niño 

cñ  efta  duda,  aunque  era  medio  dia 
claro,fe  vio  rodeado  de  vnas  tinieblas 

tancfpcfas,  que  parecía  laspodia  to- 
car. Viendofe  defta  manera  afligido, 

comentó  a  llorar  ,  hafla  que  defapare- 
cieron  aquellas  tinieblas :  y  pudiendo 
ven  dexó  los  compañeros ,  y  fe  fue  co- 

rriendo a  fu  cafa.  Mientras  corria  bol. 

uió  los  ojos  arras,  y  vio  le  fegnia  vn 
hombre  de  extraordinaria  grandeza, 

negro,  y  horrible,  que  le  amenazaría  íi 
le  cogia  en  fus  manos.  Entonces  fe  dio 

mas  prieffa,y  lleg?ndo  a  fn  cafa  dclpa- 
uorido  ,  contó  lo  que  auia  vitfo  ,  que 
fin  duda  era  el  demonio. 

Con  eftos  buenos  principios  de  vir- 
tud le  pu  fie  ron  a  eftudic.r  Gramática, 

reprefentandole  tomafle  de  veras  el 

cftudio  ,  porque  vn  peregrino  auia  di- 
cho del  antes  de  nacer ,  que  auia  de  fer 

grande  hombre.  Eflo  fe  le  imprimió 
de  modo,que  parecía  no  guítar  de  otra 
cofa  que  del  efludio.  Ypenfando  en- 

tre fi, como  podría  fer  grande  hombre, 
fe  le  ofreció  que  no  lo  podría  fer  rn  el 
figlo, adonde  ay  tantos  peligros  y  ma- 

les, y  afsi  fe  determinó  dexarle.  Ayu- 
dóle  mucho  para  conferuar  efta  fanta 
infpiracion,  el  aucr  oído  leer  la  vida 
de  fan  Ale  xo, que  tanto  labró  en  fu  pe- 
cho^ue  no  penfaua  en  otra  cofa  ,  fino 
como  dexaria  el  mundo  ,  y  feruiria 
a  Dios.  En  el  eftudio  aprouechaua 
grandemenre,  yslfalirdel  aula  reco- 

gía los  niños ,  y  les  enfeñaua  ía  doctri- 
na Chriftiana  ;  prononico  de  lo  que 

auia  de  hazer  en  la  Cornpañia.  Todas 
las  cofas  que  veía  ,  oía  ,  y  trataua  ,  le 
eran  recuerdo  de  la  Bienauenruranca: 

y  lo  que  mas  le  encendía  cite  afecto 
era  el  canto  de  los  paxaros  :  porque 
quandolosoía  le  parecía,  que  le  dc- 
zian  clara  y  diftintamente  ;  Al  cielo,al 
cielo  ;  con  que  fe  enternecía  grande- 

mente ,  y  derramando  lagrimas  que- 
daua  como  abforto. 

Otra  vez  le  fucedio  íledo  de  ocho, 
ó  nueue  años,  que  eftando  junto  a  la 
Iglefia  mayor  de  fu  tierra  acertó  a  paf- 
farla  procefsion  que  en  aquel  dia  fe 
hazia,  y  en  viendo  que  paflaua  vn  fan. 
to  Chrifto  Crucificado,  le  pareció,  no 
como  las  demás  vezes  ,  fino  que  def. 
cubría  en  el  vna  cofa  diuina,que  le  ro- 
bauaelcoracon.  El  refto  de  laprocef- 
íion,  y  la  muííca ,  fe  le  reprefentaua  vn 
nueuo  cielo.  De  manera  que  quedó 
fufpenfó,  y  como  fuera  de  fi.  Eftando 
en  eftofentia  realmente,  que  vno  le 

co- 
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cogió  del  braco ,  fin  poder  ver  quien 
era,  yque  afido  del  le  Ileuaua tras  la 
procesión ,  con  grande  confuclo  de 

fu  alma.  Caminó  defte  modo- grande 
trecho,  y  aleando  los  ojos  viofeníí- 
bleme.nte  en  vn  altó  y  foberano  Tro* 
no ,  como  vn  vulto  viuo  del  eterno 

Padre,a  la  manera  que  de  ordinario  le 

pintan  ,  y  rodeado  de  tan  grande  luz, 

mucho  mayor  que,la  del  Sol ,  vna  nu- 

be viftofiísima  défeaxo  de  fus  pies,  y 
con  vna  muchedumbre  de  Angeles  de 

tan  cftremada  hermofura,  que  no  fe 

podia  explicar.  El  eterno  Padre  le  pa- 
reció miraua  con  ojos  de  piedad  aque- 

lla gente  de  la  procefsion.  Con  cfta  vi- 
fion  quedó  mas  fufpenfó,  y  fuera  de  fi, 

y  fue  licuado  de  aquel  que  haíta  alli  le 
auia  traído  del  braco  ,  fin  fer  vifto  del, 

y  no  boluio  en  fi  haña  acabarfe  la  pro- 

cefsion ,  que  fe  halló  dentro  de  la  I  gle- 
fia  ,  como  quien  defpierta  de  vn  dulce 

y  profundo  fueño.  Defta  marauillofa 

vifion,y  del  fanto  Crucifixo,Ie  queda- 
ron fiemprc  tan  vinas  memorias,  que 

quantasvezes  feacórdaua  fe  enterne- 
cía grandemente. 
Otra  vez  la  diuina  Prouidencia 

obró  por  medio  defte  niño  vna  gran 

marauilla.I  va  con  otros  fus  compañe  - 
ros al  campo, y  vno  dcllos  cayó  en  vna 

profunda  laguna  de  agua  ,  de  manera 
que  fe  hundió  del  todo  :  Saluador,  fin 

reparar  en  16  que  hazla  ,  fe  echó  al 

agua  ,  y  entendiendo  la  mano  dentro 
del  agua ,  facó  a  fu  compañero  viuo ,  y 

fin  lefion  ninguna  ,  con  no  pequeña 

admiración  de  los  que  lo  vieron,  y  fu- 

picron,  por  fer  lugar  peligrofo,don» 
de  podían  entrambos 

ahogarfe. 

0) 

§.  II. Como fueembiado  a  eftudiar  d 

la  ciudad  de  Sacer }  y  deter- 
mina entrar  en  la 

Compañía, 

COn  las  buenas  eíperácasq  auia d.ido  Saluador  Pizqueda  en 
tuseírudios,  y  lo  que  cuílaua 

dellos,inñó  grandemente  le  cmbiaíTen 
a  profcguiiios  a  la  ciudsd  de  Sacer  ,  co 
los  Padres  de  la  Compañía  de  IESVS, 
aunq  fu  madre  y  tio  reparauan  mucho 
elnoferconueniete  per  fu  poca  edad: 
mas  por  condescender  coner,  y  por  la 
grande  inftácia  q  les  ha2ia  ,  le  embiaro 
con  vn  hermano  fuyo  llamado  Pedro 
Pizqueda  :  encomendáronlos  a  íupri. 
mer  Maeftro,q  enteces  era  el  P.Anto- 

nio Bofque  ,  varó  muy  religiofo  y  fan- 
to, de  qujen  fe  dize,  q  vn  rato  antes  de 

éfpirar  dixo  :  Digamos  todos  el  Te  DeÜ 
laudamus ,  porq  en  cfta  hora  los  Chrif- 
tianos  ha  alcácado  Vitoria  en  la  batalla 
Naual,  íiedo  afsi,  como  fe  notó,y  pro- 

no defpues.  Eñe  fanto  Maeftro  fe  en- 
cargó muy  de  veras  de  nueftro  Salua- 

dor Pizqueda,  recibiéndole  cenmu- 
cho  amor  y  aféelo,  y  dixo  aotroeftu- 
diáte  virtuoío.q  cuidarte  defte  niño,  q 
fe  lograda  bié  en  el  fus  trabajos ;  y  no  fe 
engañó ,  porq  aprouechaua  en  él  cftu- 
dio  grandemente  ,  y  mucho  mas  en  la 
virtud.  Nunca  fe  ponia  a  eftudiar ,  fin 
auer  hecho  primero  vn  buen  rato  de 
oració,y  quandoveíaafu  Maeftro, y  á 
los  demás  Padres ,  le  parecía  ver  vaos 
hóbres  del  cielo,y  defde  entoces  fe  afi- 

cionó a  la  Compañía.  Enfcñaróle  a ha- 

zcr  oración  metal,  y  cada  dia  tenia  por: 

lo  menos  media  hora  muy  de  mañana. 

Confeífaua,  y  comulgaua  cada  ocho 

dias,  y hazia algunas diciplinas  entre 
fcmana,dcrramado  fangre,paralo  qual 

exhortaua  a  muchos  de  fus  compañe- 
ros a  excrcicio  tan  fanto,y  moúidos  de 

fu  excmplo  ló  hazian.  Dcfta  manera 

llegó  en  breuc  a  oir  Retorica. 
Qoando  fe  fundó  la  Congregación 

Aj  de 
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de  nueüra  Señora  en  elColegiode  Sa- 
cer, elidieron  los  Padre?  doze  eftudia- 
fes  de  los  mis  le  fíala  dos  en  la  virtud: 

vno  dedos  f "-  nueilro  Saluador ,  v  le 

hizieron  Prefecto  ,  y  Tiéndelo  recogía 
en  fu  cafa  el  iueues  Canto  a  doze  cié  Jos 

Congregantes,  y  los  Luía u a  los  pies  ,  a 
imitación  del  Señor,  y  defpues  hazim 

juntos  largo  rato  de  oración  mental  ,  y 
meditando  algnnos  paifos  de  lafagra- 
da  Paísion  de  Chrifto.  Viíltaua  ame- 

nudo  los  Hofl"Mtales,ayudaua  y  confo- 
laua  a  los  enfermos,  y  pedia  muchas 
vezeslimofna  paradlos.  Las  noches 

deNauidad,y  Iticues  fantos, nunca  en- 
tratia  en  cama, y  eúo  le  duró  toda  la  vi- 

da ,  nafta  que  los  achaques  y  vejez  no 

le  dieron  lugar.  Y  íiempre  fue  amigo 

de  ganar  todas  las  indnlgécias  que  po- 

día,no  perdonado  a  qualquier  trabajo. 

Siédo  ya  Filofofo  de  tercer  año  Sal- 

uador  Pizqueda, entre  otros  penfrmie 

tosquctuuo,  íe  le  ofreció,  que  ii  fe 

quedaua  en  elíiglo  ponia  en  duda  fu 

faluacion,  que  era  mejor  dexarle,y  re- 
cogerfe  a  fagrado  ,  donde  no  hizieííe 

cofa  por  fu  guíio,fmo  por  dirección  de 
otro  ,  que  le  fupieffe  gouernar  ,  y  todo 
efto  lo  tendría  cumplidamente  enrrá. 

do  en  la  Compañía  de  I  ES  VS.  Vien- 
do efto  el  común  enemigo,  procuró 

eftoruarlo,reprcfentandole  fu  ñaca  co- 

plexion,  la  viudez  y  foledad  de  fu  ma- 

dre ,  y  lo  mucho  que  podia  valer  en  el 
mundo  Todo  efto  le  hazia  fuerca,y  a 
las  vezes  le  tenia  confufo.  Pero  auien- 

do  oído,  que  auia  muerto  en  Caller  el 

Are,  obifpo  de  Sacer  don  luán  Segria,q 
iva  a  Palermo, dificultó  menos  el  ven- 

cer aquella  tentación ,  confiderando  q 
todo  lo  de  acá  fe  acaba.  Fuefe  luego  a 
fu  Confcflbr  el  Padre  Bernardino  Fe- 

rrarlo ,  de  la  Compañía  ,  hombre  muy 

religiofo,que  defpues  murió  fantamé- 
te  en  la  India  Oriental.  \  eñe  Padre  1c 

comunicó  fu  defeo  para  que  le  ayudaf- 

f e  ,  y  lo  hizo  con  grande  voluntad  y 

afeito. Dixole, que  en  acabando  el  cur- 
fo,pues  no  le  fakaua  fino  ocho  mefes, 

le  recibirían  fi  perfeueraua  en  fu  voca- 
ción. Prometióle  de  citar  firme  fieprc 

en  ella,  y  en  faliendo  del  Colegio  para 
fu  cafa, le  acometió  el  demonio  en  foc 
ma  viílble  de  vna  grande  fombra  muy 

horrible  y  negra ,  poniéuole  vn  penfa- 
miento  tan  tvifte  y  melnr¡colico,q  fe  le 
parda  elcoracon  de  pena  y  aflicción, 

por  aucr  empeñado  fu  palabra, y  refuel 
tofetan  preíio.  Masía  dinina  Bondad 

le  dio  la  mano  ,  porque  poniendofe  eu 
oració  en  vn  obitorio  de  fu  cafa  ,  ycó- 
fiderádo  la  vanidad  y  peligros  del  mu* 

do ,  y  la  eternidad  de  las  penas  del  in- 
fierno, de  donde  ni  fu  madre,  ni  parie- 

ras Je  pudieran  facar,  fe  confirmómas 
en  fu  fanto  propoíito,  y  defeubrio  lo  q 
le  auia  pallado  a  fu  Confeífor,  elqual 
le  alentó  mas,  y  le  defeubrio  las  mara- 

ñas del  enemigo. 

Atsicomo  ferefoluio  de  entraren 

lá  Compañía ,  fupo  quedos  Padres  de- 
lla.íegunfu  inítituto,fúeie  ir  a  mifsio- 
nes,en  que  fe  padece  mucho-,  y  que  los 
Nouicios, entre  otras  prueuas,fon  era. 
biados  en  peregrinado  a  pie  ,  y  fin  via- 

tico,viuiedo  de  folas Hmofnas,y  reco- 
giéndole a  I  os  HofpitaÍes,dóde  los  ay. 

Edificofe  deftonotablemcnte  nueftro 
denoto  mancebo, y  luego  le  dio  defeo 
de  comencar  a excrcitár  algo  deflo.pa- 
rá-enfayarfe  en  lo  cj  defpues  haria.  Co- 

municó fu  defeo  a  vn  compañero  fu- 
yo,  al  qual  perfuadio,  que  por  padecer 
algo  por  Dios, hiziefien  aquella  joma . 
da  halla  el  fanto  Chrifto  de  Orillan  \  y 
para  hazerla  con  mas  deuoció  y  pobre - 

za,que  no  fueífen'con  hábitos  de  efíu- diantes, fino  con  vnas  efclauinas,ceñi- 
dóscon  vnasfogas,  y  cen  báculos  en 
las  mano?.  Defte  modo  falicron  de  Sa- 
cer,concertado  primero,  que  en  el  ca- 

mino no  auian  de  hablar  fino  de  Dios, 

y  q  en  las  cafas  donde  fe  auian  dehof- 
pedar,q  comería  de  fola  limofna,  q  no 
entrarían  en  cama  ,  y  que  íiempre  irian 
a  la  cafa  del  Cura,  quando  no  hallaífen 
Hofpital.  Vinieron  entrambos  en  efto 

con  mucha  conformidad, y  nueftroSe-' 
ñordcfde  la  primera  noche  losprouó, 

porque  llegando  bien  tarde  a  vn  pue- 
blo, no  hallaron,  ni  vn  folo  pedaco  de 

pan  ,  citando  bien  canfados ,  ycaíi  en 

ayu- 
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ayunas.  Paífaro  aquella  noche  dtirni le- 
do en  el  Cuelo  ,  y  dando  gracias  a  Dios 

por  ver  que  padecía  algo  por  fu  arñcr. 
PrOíiguieton  otro  dia  fu  viaje  defpues 
de  auer  oído  Mi  fia  ,  tratando  cofas  cf- 

pirituales,  y  cantando  algunas  vezes 
Pfalmos.Enfenau.an  la  dodrina  Chrif- 

tiana  a  la  gente  humilde ,  queen  el  ca- 
mino fe  lcsllegaua.  Ningún  dia  dexa- 

ron  fu  oración  mental, acompañando* 
la  con  el  Pvofario,oficio  de  nuefira  Se- 

ñora, y  de  laGruá,  que  nueftro  Salua- 

dor  Pizqueda  rezo  Gcmpre.En  llegan* 

do  a  Orillan  fe  recogieron  aiHofpi- 

tal,dc  donde  cada  dia  faliana  pedir  li- 

mofna-,y  todo  lo  queallegauan.lo  en- 
tregauan  al  Mayordomo  para  repartir* 

Jo  a  ios  pobres  ,  fin  referuar  nada  para 

ft.  Confcflaron  y  comulgaron  con  mu- 
cha deuocion  en  aquel  Santuario  ,  y 

defpuesdiero  labuelta  para  Sacer  por 
otro  camino  ,  gallando  vn  mes  entero 

en  fu  peregrinación.  . 
Diolc  Dios  a  fu  verdadero  fiemo  en 

eíte  viaje  encendidos  defeos  de  feruir> 

le  de  veras,  y  vn  grande  defprecio  de 

los  bienes  deíte-mundo,  de  fus  honras, 

y  vanas  efperancas.  Moftró  bien  eíío  a 

pocos  dias  de  labuelta  de  fuperegri- 
nacíon>porque  auiendo  ido  a  Ploague 

fu  patria, el  Redor  de  alli,  que  defpues 

vino'a  fer  Obifpo  de  Ates, le  llamó  vn 
dia, y  dixole,  que  por  lo  mucho  que  le 

amana,)'  eíümaua, quería  renunciar  en 
él  fu  Beneficio, infiítiendo  que  loacep- 
tafíe.  Agradeciólo  mucho  Saluador,  y 

dixole  ,  que  el  tener  caigo  de  almas  es 

carga  mas  pefada  de  lo  q  parece  :  poréj 

fiel  hombre  ha  meneílerDios  y  ayu- 

da para  dar  cuenta  de  la  fuya ,  q<uc  ferá 
meneírer  para  darla  de  tantas?y  que  af- 

fífehaHaua  por  indigno  ,  ypoco  fufi- 
eiente  de  tal  minifierio.  El  Redor  que» 

do  muy  edificado  derto  ,  ydixo  a  fus 
parientes, que  no  era  poca  virtud, pues 
dexaualo  que  otros  tanto  defean.  Sus 

deudos  le  hazian  grande  fuerza  a  que 

lo  aceptaífe  ,  pero  el  nunca  quífo  :  en- 
treteníalos con  largas,y  efeufas de  aca- 

bar primero  fus  eftudios,  y  de  penfarlo 

mejor.  Boluiofe  a  Saeer  aprofeguirfus 

cundios  dé  Artes, donde  por  fer  Prefe- 

do-de  la  Gongregacion,huuo  de  hazer 
enpirblico  vna  oración  Latina  el  dia 
de  la  Afiampcion  de  nueílra  Señora, tí. 
bien, que  los  Padres-  tuuierOn  defeó  de 
tenerle  mas  preño  en  la  Compañía  ,  y 
.aln  le  prometieron  ,  que  el  diade  la 

Na'íiuidad  de  la  Virgen  le  recibirían, 
aüquc  no  fe  cumplió  por  cierta  ocafíó. 

üótnó  fue  recibido  en  la  Com- 

pañía. SAtisfcchos  los  Padres  de  la  mu- cha virtud  de  Saluador  Pizque- 

da,capacidad  y  confian  cía  en  fu 

;  vocación,  juzgaron  fer  negocio 

de  Dios,  y  acertado  el  recibirle  luego, 
como  lo  hizieron  a  treze  de  Setiem- 

bre, vifpera  de  la  Exaltación  de  Ufan- 

ía Cruz, del  año  de  15  71. fin  auer  cum- 
plido los  veinte  de  fu  edad.  Fue  con 

gran  confuelo  de  fu  alma  :  y  quando  fe 
vio  folo  en  fu  apofento, le  pareció  que 

■efiaua  en  vn  cielo  ,  y  bañado  en  lagri- 
mas de  puro  gozo, fe  arrodilló  delante 

de  vna  Imagen  de  nueftraSeñora,y  be- 
fando la  tierra  dixor  Hac  requies  mea  m 

facuhim  faculi,hic  habitabo  quóniam  ele- 

gieam-,  Supofc  en  Ploague  fu  entrada 
eri  la  Compañía,  y  luego  ordenaron 

fus  parientes  de  fa carie.  Para  cuyo  efe- 
do  embió  fu  madre  a  fu  hijo  Pedro 

Pizqueda(padre  de  otro  Religioío  de 
la  Compañía  llamado  Saluador  Piz- 

queda,que  fue  a  las  Indias  Occidenta- 

les )  y  a  otros  hombres,  encargándoles; 

hiz/efien  lopofsible  paralleuarle  3  fu 

hijo.  Llegaron  Con  efie  intento  á  Sa- 

eer^ vn  Domingo  porla  mañana, vie- 

do  que  con  razones  no  le  auian  podi- 

do petfuadir  a  que  dexafié  el  nueuocf- 

tado ,  repulieron  junto  a  laSacriftia, 

pot  donde  auia  de  pafíar  el  Hermano 
Saluador  ̂   defpues  de  auer  comulgado 
con  los  demás  Nowicios,y  en  pafiapdo 

le  cogió  fu  hermano  Pedro  Pizqueda 

del  braceo,  y  con  violencia  le  lleuaua 
A  3  con 
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con  ios  demaj  hombres  ázia  la  porte- 
ril,amenazándole  que  alli  le  daría  de 

puñaladas  ti  no  le  feguia  ,  y  dezia  pu. 
tilicamente  fe  queda  ir  con  el  a  fu  ca- 
fá.Refpondiole  el  humildeHermano, 

que  aüque  le  hizieflen  pedacos  no  iria 
con  él, rti  diría  aquellas  palabras.  Acu- 

dieron luego  algunos  Padres,  y  Hcr^ 
manos, con  orras  perfonas ,  que  fe  ha- 

llaron prefentcs,y  fe  le  quitaron  de  las 
manos,  culpándole  fu  demáílado  atre- 
uimiento  .  Con  eílo  fe  boluieron  a 

Ploague,  y  dieron  cuenta  a  fu  madre 
de  lo  que  auia  pallado  ,  la  qual  no  por 
eíTb  perdió  el  animo, porque  fabiendo 
que  embiauá  a  la  ciudad  de  Caller  los 

Nouicios ,  detetminó  embiar  algunos 
hombres  al  camino  para  cogerle.  Por 

cíTo  íc'  detuvieron  cerca  de  cjuatro  me- 
fcsctíel  Colegio  de  Sacer ,  excrcitari- 
dole  en  cofas  de  dcuocion  y  cfpiritu^y 

en  oficios  humildes  de  la  Cafa.  En  eftc" 
tiempo  le  fucedio  vna  cofa  notable  á 

nueílro  Nouicio,  y  es,  que  citando  vn 
dia  en  el  Coro  en  oración  delante  del 
Santifsimo  Sacramento,  fe  vio  rodea- 

do y  bañado  de  vna  grande  ycxtraor- 
diñaría  luz  fcníiblc  ,  y  íc  halló  encen- 

dido con  tan  grande  ardor,  como  íi 
fuera  vnaafcua  de  fuego.Có  ello  que- 

dó tan  aficionado  a  la  caílidad  y  pure- 
za, que  al  mifmo  punto  hizo  allí  voto 

de  perpetua  caílidad  por  mas  que  1c 
defpídieífen  de  la  Compañía.  Al  cabo 
defte  tiempo  le  embiaron  alNouicia- 
do  de  Callcr,mas  como  fu  madre  eíla» 

ua  fobre  auifo  ,  tuuo  noticia  de  fu  par- 

tida,^ afsi  boluió  a  embiar  a  fu  hijo  Pe- 
dro Pizqueda,  con  muchos  hombres, 

f       para  que  fe  lo  truxeífert.  Halláronle  en 
vrt  pueblo  llamado  Torralba  ,  en  cafa 

deí  Vicario, defpues  de  auer  oído  Mif- 
fa.  Alli  comencó  fu  hermano  Pedro  a 

hablar  a  nueílro  Nouicio,  fignifieado- 
lcmil  laílímas  de  fu  madre  ,  y  lo  mu- 

cho q  podria  medrar  en  el  íiglo  ,  pues 

yalcrogauan  defdc  luego  conelRe- 

¿torazgo  de  fu  patria.  Pufolc  delante 
fu  flaca  complexión,  los  trabajos  de  la 

Religión,  y  vltimamente  le  dio  a  en. 
tender ,  que  íi  no  boluia  con  el  de  g ra. 

do,  le  llenaría  arraílrando.  Rezelófe 
mücho  el  Hermano  Saluador  de  la 
violencia  que  le  podían  hazer ,  y  pro- 

curó perfuadir  a  todos  con  humildes, 

y  deuotas  razones:  y  defpues  de  auerfe 
encomendado  vn  buen  rato  a  nueílro 

Señtíf  de  rodillas ,  con  grandes  añilas 

de  fu  coracon,  rogándole  le  librafle  de 

aquel  aprieto  ,  quemas  preílo  queria 
morir,que  boluer  atrás.  Luego  apartó 
a  folas  a  fu  hermano, y  le  dixo,quc  por 
ía  fangre  de  Iefu  Chriílo  le  rógaua  ,  no 
hizicífe  tan  grande  ofenfa  a  Dios ,  co- 

mo era  apartarle  por  fuerca  de  fu  ferui- 

cio,y  que  entendiefie°,cjüe  fi  le  auia  de licuar  feria  muerto  ,  y  nO  viuo  :  y  que 

no  fe  engañaíTe  con  las  vahas  efpcran- 
c,as  del  mundo,  que  fe  defvanccen  co- 

mo el  humo.  SiclRey(dixo)me  11a- 
riiáfá,  fin  duda  os  holgariades ,  y  me 
dexaradesir.  Pues  mirad  que  me  llama 
el  Rey  del  cielcno  me  eílorueis.  Hi- 
zieron  tanta  mella  eñas  palabras  en  el 
pecho  de  fu  hermano  Pedro  ,  que  de 
brauo  León  fe  trocó  en  manfo  Corde- 

ro^ afsi  le  dixo  eftuuieííc  fin  rezelo,  q 
pues  Dios  le  llamaua  no  fcloefíorua- 
m.antes  irian  cóél  haíla  Caller  acom- 

pañándole ,  y  que  fi  boluia  atrás  no  Je 
reconocería  por  fu  hermano.  Maraui. 
Jlaronfe  todos  de  mudanca  tan  repen- 

tina ,  y  entendiendo  fer  cofa  de  Dios, 
fe  pulieron  todos  a  cauallo  para  acom- 

pañarle. Rczelandofc  e!  Nouicio  no 
mudaífen  de  intento  ,  defpues  de  auer 
andado  vna  legua  les  rogó  feboluicf- 
fen  a  Ploague  para  confolar  a  fuma- 
drc:hizicronlo  afsi  por  darle  gufio. 

Corrido  el  demonio  de  no  auer  fa- 
lido  con  la  fuya,  Ic  quifo  cmbcAir  con 
otra  mas  terrible  tentación.  Auia  ca- 

minado gran  parte  del  camino  defpues 
de  auerfe  defpedido  de  fu  hermano ,  y 
de  los  demás,  quando  el  enemigo  co- 

mún deí  genero  humano  ,  fe  le  hizo 
encontradizo  en  figura  de  fu  herma- 
no,con  vn  femblante  triíte  y  Jlorofo,q 
le  pufo  granlaftima,  feprefcntandolc 
al  mifmo  tiempo  imaginatiamente  la 
grande  pena  y  aflicción  de  fu  madre,  y 
de  fus  deudosjtan  al  viuo,quclc  pare- 

cu. 
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cía  verlo  todo  con  los  ojos.  Causó  efta 

viílon  en  el  animo  del  feruorofo  Ño- 

uicio  algo  de  turbación  y  te  mu  ra:  pero 

nueftro  Señor  fue  fcruido.qüe  hazich- 
do  la  feñal  de  la  Cruz,  y  penfando  que 

aquel  no  podia  fer  fu  hermanó,porque 

el  otro  iva  acompañado  ,  y  efte  venia 
folo;el  otro  fe  auia  ido  ázia  Poniente, 

y  efte  venia  del  Oriente  para  toparle, 

entendió  fer  el  demonio,  qué  le  arma- 

ua  lázosrcon  que  defaparccio. 

Alquártodia  de  fu  camino  preterí- 

dio  llegar  temprano  a  vn  pueblo  lla- 
mado Sárdarat  faltóle  el  tiempo,  y  afsi 

le  fue  fóf^ofo  caminar  de  noche  entre 
mucha  obfeuridad.  Perdió  el  camino, 

y  afsi  no  hazia  otra  cofa,  que  rodear 
muchas  vezes  el  monte  de  fan  Gauino 

de  Monreal.  Viofc  perdido ,  fin  faber 

donde  iva,y  adonde  eftaua  :  mas  mof- 
tró  Dios  la  prouidencii  que  tiene  de 

los  fuyos ,  porque  quando  pensó nuef- 
tro Nouicio  no  tenia  remedio,  falio 

de  entre  aquella  cfpefiua  vn  hombre 

con  luz,  que  fe  entendió  fue  Angel,- 
pues  en  aquella  hora  ,  lugar ,  y  tiempo 

frió ,  no  podia  aucr  hombre  que  fuefle 

con  luz,  ni  que  con  tnnto  cariño  y  ale- 
gría fe  le  ofreciefle  para  todo  lo  q  auíá 

mcnefter.y  afsi  fe  cree  con  gran  funda- 
mento auer  fido  Angel  embiado  de 

Dios,  para  que  le  guia fíe  como  a  otro 

Tobías,  ylleuaflc  hafta  Sardara, adon- 
de llegó  a  media  noche,  y  alli  le  dexó 

aquella  guia,lleuandolc  a  vna  cafa  dó- 
dc  auia  vn  hombre  de  la  ciudad  dcCa- 

Jler,  el  qual  como  fupo  fer  Nouicio  de 

la  Compaaia,le  acogió  con  mucha  ca- 

ridad,proucycndole  de  todo  lo  necef- 
fario.  El  otro  dia.por  fer  el  de  la  inma- 
culadaConccpcion  de  nueftra  Señora, 
fe  confefsó  ,  y  comulgó  ,  y  defpues  de 
aucr  oído  Mifla  fe  pufo  encamino,  y 

llegó  a  Caller  la  mifma  tarde, donde 

fue  recibido  con  fumo  guf- 
to  de  todos. 

m 

De  fu  Nouiciado ,  y  lo  que  hi- 

to en  los  Colegios  deSacer, 

Caller  ,  y  Al- 

guer. 

fcRocedio  el  Hermano  Saluadot 
Pizqueda  en  fu  Nouiciado  có 

muy  grande  fatisfacion  de  fus 
Superiores,  efmerahdoíe  mu- 

dio  en  la  obferuancia  de  fiis  Reglas, 
no  quebrantando  ninguna  a  fsbiedas. 
CÓmuhmente  dezian  del  ,  cuecrá  en 
todo  vn  viuo  exemplo  de  virtud  ,  y  q 
ficrido  Nouicio  procedía  como  viejo 
y  anciano  en  la  Religión, y  vida  éfpiri- 
tual.  Qmfo  vna  vez  el  Superior  prouar 
fu  obediencia  ,  ordeñándole  hiziefíe 
todo  loque  Hele  en  cierto  Hermano 
que  le  nombró.Efte  Hermano,eftando 
nucílroNouiCio  en  cuerpo,y  fin  bone- 

te, haziéñdo  oracicri  dentro  de  la  Sa- 
criftia,  falio  corriendo  della  alalglc- 
fia,  y  de  alli  a  la  calle,  hafta  la  torre  del 
Elefante, que  es  buen  trecho.  Y  clHcr- 
mano  Saluador,  de  la  manera  que  efta- 
tia.fale  al  punto  corriendo  tras  el  Her- 

mano hafta  la  mifma  torre.  Boluieton 

losdos  a  cafa  ,  y  el  Superior  reprehen- 
dió afperaméte  al  Hermano  Saluador, 

y  preguntado  le  dixeflc ,  que  le  auia 
mouido  a  falir  de  aquella  fuerte ;refpó- 
dió,q  ninguna  otra  cofa,  fino  el  auerlc 
dicho,  qaehiziefletodoloquc  viefle 
hazer  aaquel  Hermano.  Notaron  en 

efto  los  Superiores  la  puntualidad  de 

fu  obediencia  ,  y  quan  a  ciegas  proce- 
día en  ella. 

Hizieronle  defpncs  Macfiro  de  ni- 

ños ,  que  aprenden  a  leer  y  eferiuir  ¿  a, 

losqualesenfeñaua  ,  y  procuraoa ade- 
lantar en  toda  virtud.  Viendo  los  Su* 

periores  lo  bien  que  fe  portaua  en  efle 
minifterio,  dentro  de  poco  tiempo  le 
hizieron  Maeftro  de  Retorica:  y  aun 

auiendo  de  defender  vn  afto  publico 
de  Filofofia  vn  eftndionte  principal  de 
la  mifma  Ciudad,  auiedoíobreucrido 
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cierto  eftomo  al  Mácftro  que  lo  auia 

de  prefidir,  el  Superior  ordenó  al  Hcr- 
mino  Saluador  lo  prcildiefle  ,  y  el  lo 

hizo  con  grande  fatisfacion  ,  y  aplaufo 

de  todos, afsi  en  dar  las  doctrinas,  y  Po- 
luciones de  los  argumentos ,  como  en 

la  modeília  Religiofa. 
No  por  enfeñar  la  Retorica  afloxa- 

ua  el  Hermano  Saluador  vn  punto  en 
las  cofas  del  efpiritu,  y  afsi  en  efíe  mif- 
mo  tiempo  de  ía  Nouiciado,  él  dia  de 
la  Purificación  déla  Virgen,  pidió  con 
iníhncia  a  los  Superiores  le  dexaííen 

hazerpor  fu  deuoció  los  votos, y  auié- 
dolo  alcanzado,  los  hizo  con  mucho 

feruor  de  efpiritu.  Fuefe  defpues  al 

Coro,  para  agradecer  al  Señor  aquel 
nueuo  beneficio,  y  allí  fe  halló  tan  en- 

cendido en  efpiritu  ,  que  apenas  podia 
fufrir  aquel  grande  incendio.  Viofe  ti- 

bien tan  iluíhado  de  íobcrana  luz,  que 

flaqueauá  los  ojos  en  verla, como  quá- 
do  fe  mira  el  Sol  de  hito  en  hito. 

Era  cofa  rara  ver  quan  dado  era  ala 

oración  nueílro  Nouicio,y  el  cuidado 

que  ponia  en  tenerla  bien,  mortin'can- 
dofe  para  eñe  fin  en  todo.  No  era  me- 

nos exacto  en  tener  la  lección  efpiri- 

tual ,  y  los  examenes  de  conciencia  ,  y 
en  defeabrir  toda  fu  alma  a)  Superior. 

Efmerauafe  en  trabajar  infatigablcmé- 

te,no  folo  en  los  oficios  que  hazen  los 
eftudiantes  Nouicios,fino  también  en 

Jos  que  hazen  los  Hermanos  Coadju- 
tores,y  muchas  vezes  viniedo  del  aula 

(para  mayor  humildad  y  mortiflcació) 
fe  quitaua  la  lotana  con  licencia,  para 
trabajar  como  vn  moco  de  cafa. 

Acabado  fu  Nouiciado  ,  y  de  auer 

leído  Retorica  tres  años  y  medio  en  el 

Colegio  de  Caller,  fue  embiado  al  de 

Sacer  para  oir  fu  Teología  ,  en  la  qual 
aprouechó  de  modo  ,  que  acabada  le 

mandaron  leyeíle  dos  curfos  de  Artes, 

con  notable  prouecho  de  fusdifcipu- 

los,  aunque  con  no  poco  detrimento 
de  fu  falud,  la  qual  fe  le  quitó,  que  nu- 

ca mas  la  tuuo  entera.  Acontecióle  en 

cite  tiempo  leer  todo  vn  año, con  vna 

recia  quartana,fin  faltar  a  ninguna  lcc- 
cion.De  manera, que  fiendo  Hermano 

leyó  diez  anos  y  medio,  ven  todoefte 
tiempo  nunca  le  dio  pefadumbre  el 
verfe  entretenido  tanto  tiempo  en  la 
letura  ,  fin  fer  Sacerdote  ,  con  la  falud 

quebrada  ,  y  entrado  en  edad  ,  ni  tuuo 
acerca  deflo  ninguna  impaciencia,  o 
murmuración  contra  losSuperiores, fi- 

no que  entendió  fiempre  fer  aquello 
lo  mas  conuenicRte.  Preguntándole 
vna  vez  fu  ConfeíTor,fi  cito  le  auia  da- 

do alguna  pena,  y  fi  queria  que  dixeíle 
alguna  cofa  a  los  Superiores.  Refpon- 

dio  que  ninguna, ni  que  fe  hablaíTe  pa- 
labra fobre  eíle  punto  ¡porque  en  todo 

quería  fer  Ueiiado  de  la  obediencia, y 
no  quería  tener  efcrupulos  de  nego- 

cia ciones.e  intercefsiones.  Fiequenta- 
U a  tanto  la  letura  ,  que  no  folo  los  dias 
de  efiiídio ,  pero  aun  las  Mellas,  y  vaca- 

ciones ,  recogía  en  alguna  parte  fus  cf- 
tudiantes,  y  los  exéreitaua  en  letras  y 
virtud,  y  aproucchauan  tanto  ,  que  los 
demás  los  llamauan  ,  los  Recoletos ,  y 
los  mas  fueron  Rcligiofos.  Leído  que 
huuo  el  fegundo  curfo,fue  embiado  al 
Colegio  de  Bufaqui,  que  defpues  íc 
mudó  en  Nouiciado  de  Caller:  em- 

pleáronle allí  .en  predicar  ordinariomé 
te  en  la  Parroquia,  y  en  los  lugares  co- 
márcanos ,  có  mucho  prouecho  de  los 

oyentes,  y  confuclo  de  fu  alma.  Ocu- 
pófe  en  elle  fanto  empleo  halla  laQna- 
refma  del  año  de  1 5  84.  quando  ya  te- 

nia treinta  y  tres  años  cüplidos,y  treze 

y  medio  de  Religión. Entonces  fue  or- 
denado de  Sacerdote  en  la  ciudad  de 

Oriftan.por  el  Arcobifpo  don  Ffancif- 

co  Figo,  que  fe  holgó  mucho  de  orde- 
narle,por  fu  conocida  virtud  y  letras. 

Ordenado  que  fue  de  Sacerdote  el 
Padre  Saluador  Pizqucda,  el  Sábado 
fanto  de  la  mifma  Quarefma  en  que  fe 
ordenó ,  fe  recogió  a  hazer  los  exerci- 
cios  cfpirituales ,  para  difponerfe  a  ce- 

lebrar aquel  fanto  facrificio  con  ma- 

yor pureza.  Y  afsi  auiendo  precedido 
eíia  difpoficion,  dixo  fu  primera  Milla 
en  Bufiiqui  la  Dominica  in  Albis  ,con 
extraordinaria  deuocion  y  lagrimas. 
Hizo  defpues  fu  tercera  probación  en 
Caller,  con  notable  fatisfacion  délos 

Su- 
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Superiores ,  y  prouecho  fuyo  :  porque 
fe  le  comunicaría  mucho  nüefíro  Se- 

ñor, dándole  varios  fentimientos  ,  é 
iluftracioncs  en  la  oración, a  la  medida 
de  lo  que  continuamente  fe  mortifi- 
caua  en  todas  las  cofas,  fin  perder  oca- 
íion,porquc  fe  tenia  por  el  mas  inútil, y 
defaproucchado  de  todos.  Y  afsi  pro- 
cu  raua  imitar  todo  lo  bueno  que  veía 
en  los  otros, dandofe  másala  oración, 
lección  efpiritual  ,  y  defprccio  de  fí, 
procurando  tener  losveftidos  masvi- 

les,rotos,  y  remendados,  andando  fen- 
tado  en  vn  jumento  por  la  Ciudad, 
echando  cargas  de  bafura  ,  y  lo  que  es 
mas, publicando  continua  guerra  con- 

tra fu  propia  voluntad, y  diziendo,qué 
aquel  era  el  tiempo  de  aprouecharfe,  y 
épica  el  vlrimo  de  fu  vida. 

Acabada  fu  tercera  probación  ,  hizo 
el  oficio  de  Miniítro  en  el  Colegio  de 
Cal  1er  mucho  tiempo,  co  notable  cui- 

dado,y  caridad  cátodos  :  la  qual  mof- 
tró  principalmente  con  los  enfermos, 
Jeuantandofe  de  noche  muchas  vezes 

para  ver  fi  auian  menefter  algo.  Auian 
fangrado  el  dia  antes  avno  de  los  en- 

fermos,que  tenia  algún  peligro. Leua- 
tofeei  Padre  Saluador  a  la  media  no» 

che  ,  para  verie  el  braco ,  y  fi  auia  me- 
nefter alguna  cofa.  Halló  al  enfermo 

dormido,  y  el  braco  bien  atado.  Bol- 
mofe  a  la  cama,  y  de  ai  á  dos  horas,  ef- 
tando  dormido  ,  íintío  fenfiblcmente, 
que  le  defpertauan  apricfla,diziendole 
acudieffe  préfto  á  aquel  enfermo, porq 
eftaua  en  manifiefto  peligro. Lenantó^ 
fe  bolando,  vafe  al  enfermo,  y  hallólo 

dormido  ,  y  cafi  deíangrado,  porauer- 
íele  fóltado  la  fangre.  Remedióle  lo 

mejor  que  pudo,  y  conoció  que  aquel 
auifo  fue  del  cielo,  para  focorrer  al  en- 

fermo,que  de  todo  punto  pereciera. 
Del  Colegio  de  Caller  fue  embiado 

al  de  Sicer,  parahazerel  mifmo  oficio 
de  Minifxro  :  hizolo  algún  tiempo  ,  y 
defpues  fue  nombradoRe&or  del  mif- 

mo Colegio  donde  moftró  fu  mucho 

zelo ,  y  vn  eftraño  defeo  ,  con  grandes 
aumentos  dcefpiritu,  y  mas  con  las 

obras  y  exemplo,  que  con  las  palabras. 

En  elle  rnifmoOolegio  hizo  fu  profef- 
fion  de  quarto  voto  a  treinta  de  Ctu- 
brede  1592.  En  los  excrcicios  qué  hi- 

zo antes  deírá  profcfsion  ,  fe  le  comu- 
nicó Dios  iTiticho  ,  Entiendo  extraor- 

dinarios coludos, y iluflraciones.  Fué 
como  fundador  de  lasqnatro  Congre- 

gaciones que  ay  en  aquelColegio,quc 
como  Padre  Je  reconocen  enelferq 
tienen, gobernóles  largo  tiépo  ,  tenie- 
do muchos  años  dos  juntamente.  Afsi 
como  a  caí- ó  de  fer  Retiorde  Saccr  fue 
embiado  a  Cailer  para  leer  publícame- 

te Teología  moral,  la  qual  leyó  mas 
de  dos  años.  Fue  también  en  eñe  tié- 

po Prefecto  de  todos  los  eftudios  de 

aquel  Colegio  ,  dando  principio  a  la 
fund  ación  de  laCongregacion  de  me- 

nores,cola  aduocacion  déla  inmacu- 

lada Concepción  de  nuefíra  Señora. 
Diole  el  Virrey  don  Gañón  de  Mon- 

eada, q  eftimaua  mucho  al  Padre  Sal- 
uador, bailante limofna  para  hazer  el 

oratorio  que  oy  tiene. 
Defendieronfe  en  vn  Conncntodc 

Religiofos  vnas  conclufíenes  deTeo- 

logia,en  las  quales  arguye  elPadreSal- 
uador  Pizqueda,y  defpues  del  el  Padre 
Fracifco  Cana!,Le&or  de  HIofofia.Ef- 
te  Padre  dixo  el  prefidente,q  lo  q  que- 

ría prouar  era  heregia,y  fi  no  callaua  lo 
delataría  a  la  Inquificion.  El  Padre 
Saluador  tomóla  mano,  y  con  mucha 
modeftia^dio  razones  que  era  doctrina 

fana  y  buena, y  de  granes  Autores,  co- 
mo Belarminio ,  y  otros.  Alborotofe 

mas  el  prefidentc,y  dixo,  que  el  tenia 
tambie  dodrinas heréticas,  y  que  lue- 

go fe  partía  a  Sacer  a  dar  cuenta  al  fan- 
to  Oficio  ,  como  de  hecho  lo  hizo ,  y 

defpues  publicó  en  Caller  le  auiá  des- 
pedido de  la  Compañía,  pornoauer 

querido  retratar  las  q  él  llamaua  here- 
gias.  Aueriguó  el  Tribunal  el  negocio 
con  el  cuidado  y  acierto  que  fuele  ,  y 

halló  que  la  delación  era  fundada  en 

ignorada  ,  que  el  Padre  Saluador  auia 
hablado  do&a  y  acertadamente.  Supo 

el  Padre  Viccprouincial  lo  que  en  Sa- 
cer fe  auiadiuulgado  a  cerca  de  auerle 

defpedido  en  Caller ,  y  pufo  en  fu  ma- no 
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no  fi  quería  ir  .1  Sacer, para  defengañar 
la  gente:ma  s  el  fiemo  deDios  le  dixo, 
que  íi  a  fu  Renrrccia  no  le  mouia  otro 

fiu  ,  fe  quedaría  de  mejor  gana  donde 

eítaua, pues  er-  mas  conforme  a  la  re- 
gla padecer  injurias  ,  afrentas  ,  y  fallos 

teftimonios,  no  dando  ocafion  ¿lg.:na 
a  ello.Edifícoíe  mucho  de  rio  el  Supe 
rior  ,  y  no  menos  los  íeglares ,  quando 

fupicron  que  el  Padre  Saluador  ayudó 
grandemente  a  aquel  Religiofo ,  que 
alsi  le  ama  infamado,en  vn muy  grauc 
negocio  de  honra  que  fe  le  ofreció. 

En  cite  tiempo  fe  mudó  el  Nouicia- 

do  de  la  Compañía  del  litio  en  que  cf- 

taua,al  que  oy  tiene  en  Caller,  dexan- 
do  folamente  el  Oratorio,  de  que  die- 

ron cuenta  al  Padre  Saluador,  y  afsi 
iva  todos  los  Domingos  y  Fieíras,y  en 
las  Quarefmasy  Aduientos  iva  acón- 
feíTar,y  dezir  MiíTa,  y  algunas  vezes  fe 
quedaría  a  1 1  i  todo  el  día  ,  confefíando, 
y  enfeñando  la  docrrina  ChriÜiana,  fin 
acordarfe  de  ira  comer, proueyendole 

Dios  de  tan  grande  dulzura, y  güilo  ef- 

piritual,en  lugar  del  fuftento  corporal, 
que  le  parecía  derretirfele  las  entra- 

ñas, có  que  ni  fentia  flaqueza,  ni  ham- 
bre alguna. 

Defpues  la  obediencia  le  embió  a 
Sacer a  leer  Teología  Efcolañica,y  af- 
íí  fe  pufo  encamino  con  dos  Herma- 

nos, y  paífando  por  la  ciudad  de  Orina 
fupoeftauaalli  enfermo  el  Padre  luán 

Varg'ro  de  la  Compañía,  que  adoleció 
defpues  de  auer  predicado  en  aquel 
lugar  el  Aduiento  ,  y  difeunido  por 
aquellos  pueblos  circunvezinos.  En- 

tonces el  Padre  Saluador  embió  los 
Hermanos  a  Sacer,  y  él  fe  quedó  cófo- 
lando  y  íiruiendo  al  enfermo  por  efpa- 
cio  de  veinte  y  dos  dias ,  fin  entrar  en 
cama  todo  ene  tiempo.  Llegó  el  enfer 
mo  tan  alo  vltimo,  que  lo  tuuicrópor 
muerto,  y  tratarían  ya  de  enterrarlo: 
mas  el  Padre  Saluador  rogó  a  Dios  por 
la  falud  del  Padre  ,  el  qual  luego  co- 
mencó  atener  tanta  mejoría,  que  den- 

tro de  diez  dias  fe  partieron  entram- 
bos para  Sacer.  Comencó  luego  eíte 

infigne  varón  a  leer  fu  Teología ,  con 

el  cuidado  y  fatisfacion  que  fiempre,y 
có  la  mifma  fue  Frcfe&o  de  todos  los 

eftudios.  No  por  tener  eflos  oficios  fe 

oluidó  jamas  de  la  humildad, antes  fer- 
ina a  todos  los  de  cafa  como  fi  fuera  ei 

mas  mínimo  deilos.  Y  defpues  de  auer 
íldo  Redor  del  Colegio  de  Sacer,  V 
leído  Teología  muchos  años ,  aceptó 
de  buena  gana  el  fer  Procurador  del 

mifmo  Colegio  ,  y  de  tener  cuenta  de 

la  fabrica  ,hafta  que  la  poca  falud  no  le 
dio  mas  lugar.  Fue  algún  tiempo  Re- 

dor del  Colegio  de  Alguer  í  hallóle 

muy  defproueído  ,  y  falto  de  lo  necef. 
fario  ,  por  no  tener  bailante  dotación. 
Encomendó  a  Dios  efta  nccefsidad  ,  y 
quando  menos  fe  pensó  ,  vna  perfona, 
que  no  tenia  ningún  trato  con  los  de  la 
Compañía,  embió  azeitc  y  auefo  para 
todo  el  año, buena  cantidad  de  trigo,y 
carneros  para  algunos  mefes. 

%  Quando  de  neche, defpues  de  reco- 
gidos todos llamauan  para  algún  en- 

fermo,era  el  primero  que  fe  leuantaua 
a  refponder,  y  el  que  mas  amenudo 
iva,  principalmente  en  las  noches  mas 
frias,y  afpcras,  y  mas  fi  fe  llamaua  para 
gente  pobre  y  necefsitada.  Jnflituyó  en 
eftc  Colegio  la  primera  Congregación 
de  la  Virgen,quc  ay  en  el . 

§.  v. 

De  lo  que  le pajfaua  en  la  MiC- 

fa,  y  en  las  mifsiones  que anduuo, 

AL  fanto  facriflcio  de  laMifla 
iva  con  muy  grande  difpofi- 
cion,  y  cóvn  entrañable  de- 
feo  de  gozar  de  aquella  cc- 

leítialmcfa.  La  principal  di'fporícion era  andar  ííempre  con  vn  ectinuo  def- 
velo  de  euitar  qualquier  mínima  falta 
que  fueííe.Reconciliauafe  cada  día  co 
mucho  cuidado  y  dolor,confidcrando 

algún  paíío  de  la  Pafsion  de  Chriftoja 
qual  era  la  ordinaria  materia  de  fu  me- 

ditación, con  grandes fentimientos,e 

iluf- 
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iluftraciones  interiores, y  vna  compaf- 
íion  muy  grade  de  lo  que  el  Señor  auia 

padecido  por  nofotros.  Algunas  vezes 

al  principio  Ce  hallaua  feco  ;  pero  paf- 
fando  adelante  con  perfeuerancia  ,  le 

hazia  Dios  aquellos  regalos ;  y  efta  pu- 
reza de  coraron  con  que  fe  llegaua  eí 

Padre  Saluador  a  efte  celeftial  combi- 

te,cra  tal,  que  afirmó  fu  Confeííbr  con 
juramento  ,  que  auiendole  confeífado 
generalmente  de  toda  fu  vida  algunas 

vezes ,  principalmente  en  la  enferme- 

dad deque  murió,  jamas  le  halló  pe- 
cado mortal .  Y  el  Miniftro  del  Co- 

legio de  Sacer  anduuocon  particular 

aduertenciaporefpaciodefeis  o  fíete 

años, y  nuca  le  pudo  notar  falta,ni  im- 
perfección alguna .  Y  preguntado  por 

obediencia  algunos  dias  antes  de  fu 

muerte, que  fentia  en  laMifia  :  dixo,q 

cu  acabando  de  confagrar ,  nueftro  Se- 
ñor le  comunicaua  tanta  y  ta  extraor- 

dinaria luz  de  fu  real  preíencia  deba- 
xode  aquellos  accidentes,  que  ya  le 

parecia  no  tener  fee  de  aquél  Mifterio: 

porque  auia  muchos  años  tenia  de  or- 
dinario vna  clan  y  diílínta  viíla  de 

Chrifto  nueftro  bie  en  el  diuino  Sacra- 

mento ,  como  quando  tenemos  algún 
¿migo  delate  de  nuefttos  ojos.  Y  otras 

vezes  con  lailuftración  y  luz  ,  que  los 
Miílicos  llaman  vifta  efpirituaL  Otro 
Padre  afirmó  con  juramento,qüc  eí  P. 

Saluador  le  dixo  tres  o  quatro  vezes 

en  Cierta  ocaiion  ,  que  nueftro  Señor 

leregalaua  muchas  vezes  en  la  Miífa; 

apareciédofele  en  la  fagrada  Hoüia,cn 

la  forma  que  le  pinta  refucitado.  Quá- 
do  tenia  efta  dichofa  viíla,  era  tan  gra- 

de el  jubilo  y  dulzura  del  cielo  ,  que  fe 
le  derretían  las  entrañas:  y  afsi  algunas 
vezes  filia  fuera  manifeftandolo  con 

fuaues  lagrimas  ,  fegfifuc  vifto  de  mu- 

chos ,  por  mas  fuerza  que  hazia  en  en- 

cubrirlo. Poreftoprocuraua  íiempre  q 
podía  no  dezir  M  iíTa  en  publico  ,  por- 

que fe  detenia  tato  en  ella ,  que  no  po- 

día dexar  de  caufar  algún  enfado, y  no- 
ta en  la  gente. 
Deftafuaue  viña  del  Señor  le  nacia 

el  esforc,arfe  tanto  efte  íieruo  del  Se- 

ñor  p  ira  dezir  Miífa  cada  dia  por  mas 
flaco  que  fe  hallafle,  mientras  la  enfer- 

medad no  le  rendía  en  la  cama.  Y  aunq 

fe  hallafle  flaco,  cobraua  brío  y  esfuer- 
zo en  el  Altar.  Acerca  defto  teftifica  el 

que  ordinariamente  le  ayudada  á  Mif- 
fa  en  el  oratorio ,  que  muchas  vezes  le 
hallaua  todo  temblando,  y  como  para 
caerfe  ,  y  tal ,  que  parecia  impofsible  q 
pudiefle  dezir  Mifía  aquel  diajmásco- 
mencando  el  introito,andaua  tan  fuel* 

to  y  ligero,  como  fi  fuera  de  muchas 
fuerzas. Tenia  tantadeuociony  afeito 

a  ía  Miífa,  que  nunca  la  dexó  de  dezie 
pór  arduos  negocios  y  ocupaciones  cj 
fe  le  ofreeteífen.  Venia  de  Roma  de  la 

fexta  Congregación  general ,  y  hallóla 
en  cierta  parte  deCorcega,diftante  del 

primer  lugar  cinco  o  feis  millas,  era  el 
dia  lleno  de  agua  ,  y  a  raros  neuaua.  Y 
fíendoel  Padre  Saluador  viejo,flaco,y 
confumido,noatreuiédofe  losdosPa- 
dres  compañeros,  todavía  el,  no  dudó 
de  ponerle  en  camino,  y  a  pie,  para 
poder  dezir  Miífa  aquel  dia, llegó  a  las 
doze  de  medio  dia,  defpues  de  grande 

trabajo,  y  canfancio,halló  allí  al  Obif- 
po  de  Sagoni ,  que  le  recibió  como  a 

vn  Angel,con  grande  caridad:  y  pidié- 
doel  Padre  que  le  diefíen  aderezo  pa- 

ra dezir  Mifía  ,  el  O.bifpo  mandó  darle 

luego  fus  mifmos  orrtamétós,  y  el  fier- 
uo  de  Dios  dixo  Miña  cc>  extraordina- 

ria ternura,  y  lagrimas,  gozado  mas  de 

efpacio  que  las  otras  vezes  de  aquella 
celeftial  prefencia  de  Chrifto  nueftro 
Señor  en  el  diuino  Sacramento.  Lle- 

gó a  Portu-  Vechio ,  fortaleza  de  Cór- 
cega, vn  Miércoles  fanto,  boluiendo 

de  Roma  la  primera  vez  queque  por 
Procurador  de  la  Prouincia,y  para  po- 

der dezir  Miífa  aquellos  dias  tra^ó 

con  el  Capitán  de  la  fortaleza, y  el  Cu- 
ra,le  dexaífen  hazerlos  Oficios  aque- 

llos dias.  Con  efto  pudo  cumplir  con 

aquella  fu  grande  deuocion  de  nur  ca 
dexar  la  Mifla.  En  eftc  tiempo  fe  dio 
tan  buena  maña  có  los  de  la  fortaleza, 

que  los  confefsó  a  todos.  Por  efta  mif- 
mi  deuocion  que  tenia  al  Santifsimo 

Sacramento,  eftádo  enfermo  en  la  ca- 

ma * 
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j«acomulgaua  cadádlá :  acerca  defto 

dixo,  que  con  e  (tartán  eftragado,  que 

de  ninguna  cofa  tomaua  fabor;  mas  en 

comulgando  fentiatan  grande  íuaui- 
dad  fcnfible,y  efpiritualméte,  qual  no 

fe  puede  hallar  en  todos  los  regalos  y 

dulzuras  del  mundo.  Dcfeaua  grande- 
mente perder  la  vida  por  la  verdad  de 

la  real  prefencia  del  Señor  en  el  Santif- 
íimo  Sacramento,  padeciendo  todos 

los  tormentos  que  han  padecido  los 
Mártires,  y  todos  los  que  fe  pueden 

imaginar. 

Djole  Diosa  eñe  fu  uemotáferuo- 
tofo  zelo  de  las  almas ,  que  de  fu  parte 

íiemprc  quiíicra  hazer  oficio  de  Ope- 
rario Euangclico,  cofefiando,  y  p  edi- 

candoinfatigablemente  por  las  villas, 

y  aldcas:y  coníer  aí'si,que  quando  pre- dicaua  en  las  Ciudades ,  apenas  tenia 

voz  ,  por  fer  de  fu  y  o  flaca,  y  tenue  ;  en 

las  Mifsioncs  moüraua  tan  grade  cho- 
rro  de  voz, y  firmeza  de  pecho, y  copia 

de  palabras ,  que  reparando  en  ello  ,  le 

juzgó  fer  cofa  mas  que  natural. Embió- 
lc  vna  vez  la  obediencia  á  mifsion,y  al 

paíTar  de  vna  puére  tropee^  el  cauallo» 

y  enclauó  la  cabeceen  vn  hoyo, de  mo 

do  que  no huuo  remedio  de  poderla 

facar,por  fer  eftrecho.  Canfofe  mucho 

en  ayudar  la  caualgadura  ,  mas  fue  en 

val  de.  Miro  a  todas  partes  a  ver  fi  po- 
día cfperar  focorro  de  alguna  perfona, 

y  como  no  la  hiiuiene  ,  pufofe  en  ora- 
ción ,  rogando  a  Dios  librafie  á  aquel 

animal  del  trabajo  en  q  cftaua  perdien- 

do la  vida;  cofa  marauillo(a,que  al  pu- 

to aquel  cauallo,  enfillado  comoefta- 
ua,  fe  pafsó  todo  por  aquel  hoyo  el  rio 

adétro,por  donde  no  pudo  antes  facar 

la  cabc9a,y  nadando  falio  del  agua, fin 
auer  recibido  ningún  daño,  a  la  ribera, 

ázia  adonde  iva  el  Padrc,que  fe  eftuuo 

quedo  haítaq  fue  a  tomarle.  Fuedef- 

pucs  a  ver  fi  aquel  hoyo  fe  auia  enfan- 
chado,  y  hallóle  como  de  antes  eftaua: 

y  entendió  quan  fácil  es  a  Dios  paliar 
el  camello  por  el  ojo  de  la  aguja.  Dio 

gracias  a  Dios ,  y  fubiendo  en  el  caua- 
llo profiguio  el  camino. 
En  las  mifsionesmo  íolo  confeífaua 

cafi  todo  el  dia  en  la  Tglefia,y  gran  par- 
te de  la  noche  en  cafa  a  los  pobres  que 

venían  tarde  de  fus  labrancas ,  finota- 
bien  leía  a  los  Clérigos  vna  lección  de 

eafos,  y  ciertos  dias  i  va  por  el  lugar  co 

las  alforjas  al  ombro  pidiendo  limof- 
ña  para  los  prefos  de  la  cárcel, y  pobres 

vergonzantes.  Sucedióle  vna  vezha- 
llarfc  tan  aturdido  de  la  cabeca ,  por  el 

mucho  trabajo,  que  auiendo  de  predi- 
car otro  dia  ,  no  podia  hazer  concepto 

de  cofa, ni  fe  le  podia  ofrecer  algo  para 
dezir, durando  eñe  aturdimiento  halla 

la  mañana, que  tocaron  afermó:  cnco- 
mendefe  a  Dios ,  y  confiando  en  fü  di- 
uina  Magellad  fubio  al  pulpito  co  ani- 

mo de  dezir  f¡  quiera  algún  exemplo,y 

luego  que  comencó  fe  le  ofreció  tan- 
t<\i  que  dezir,  y  tan  al  propofito  ,  y  con 

tanto  vigor, y  bno,  que  nunca  predico 
tan  bien, ni  tan  prouechofamentc.  Su* 
conuerfaciones en  lasmifsiones,  fiem- 

pre  eran  de  Dios ,  y  con  la  gente  comú 

de  los  quatro  nouifsimos. 
Otra  vez  defviandofe  cite  iníigne 

varón  de  camino  vino  a  dará  vnos  pí- 

tanos ta  peligrofos, que  en  entrando  la 
caualgadura  fe  hundia  del  todo:  iva  ya 

a  dar  en  el  los, por  efiar  cu  hierros  de  al- 

guna yema,  q  parecía  aííegutar  el  paf- 
fo  ,  quando  moitró  Dios  fu  prouiden- 
cia  con  cite  fu  fieruo:  porque  luego  fa- 

lio vn  hombre  de  allí  cerca,  dándole 

vozes,  y  auifandole  del  peligro  en  que 

cíhua:y  al  puto  el  Padre  Saluador  bol- 
uio  atrás  ázia  el  camino  con  aquel  hó- 

bre,el  qual  defpucsnofupo  como  fe  1c 

dcfaparecio,por  lo  qual  quedó  petftia- 
dido  fer  algún  Angel  en  forma  huma- 

na. 
Yendo  camino, de  ordinario  fe  apar 

taua  lo  que  podia  de  la  compañía  para 
ir  rezando,  o  meditando  alguna  cofa 
mientras  lo  podiahazer  fin  nota, y  por 

mas  que  la  caualgadura  caminafic  bié", 
fíemprc  que  comcnc.aua  a  rczar,o  me- 

ditar, tropezaua  a  cada  paífo;  entendió 
fer  aducía  del  demonio ,  y  entonce* 

fe  empleaua  mas  en  aquel 
fanto  excrci- cio. 
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$.  Vi. 

De  fu  gran  caridad,  y  profun- 
da humildad. 

SV  Grande  caridad  paca  con  Dios,' 
y  el  próximo ,  fe  puede  raftrear. 

Lo  primero,  por  lo  que  dezii 
en  algunas  ocafiones,  que  aun- 

que defeargaffen  fobre  él  todas lasafre. 
tas  $  menofeabos  ,  malos  tratamien- 

tos i  y  penas  del  mundo,  noharia  vn 
pecado  venial  a  fabiendas ,  por  fer  con- 

tra Dios  ,  que  infinitamente  merece 
ícramado.  Por  la  mifma  razón  dezia, 
fentiriamas  fi  Diosle  cchafle  en  el  in- 

fierno para  fiempre  ,  el  oír  blasfemar 

de  Dios ,  y  Mamarle  tirano,  que  fus  pro- 
pias penas  eternas.  Efta  caridad  le  hazia 

defear  entrañablemente  el  poder  derra. 
mar  la  fangre  ,  y  paíTar  por  todos  los  gé- 

neros de  tormentos  del  mundo,pcr  ha- 
zer  algún  feruicio  a  Dios.Éfta  caridad  le 
obligaua  á  tratar  co  los  Iuczes,  y  Prela- 
dos,para  q  procuraren  la  reforma  de  los 
que  viuian  con  libertad  oferidieridoa 
Dids.  De  la  mifrria  caridad  le  nada  el 
hablar  fiempr»  de  Dios,  y  andar  en  fu 
prefencia,  y  afligirfe  cílrañamente  qua- 
do  veia ,  o  fabia  que  alguno  ofendiá  a 

La  caridad  para  co  el  próximo  fe  pue- 
de colegir  délo  que  fiempre  procura  - 

ua  ayudar  a  los  pobres,  y  neccfsitados 
en  el  cuerpo,  y  en  el  alma.  Hallauan- 
fe  vnas  donzellas  efl  tanta  nccefsidad, 
que  les  faltó  muy  poco  el  perder  la  hon- 

ra :  fupolo  el  Padre  Saluador,  habló- 
las  ,  y  animólas  a  confiar  en  Dios  ,  y 
de  ai  a  poco  les  bufeo  bailantes  limof- 
nas,  conque  fe  cafaron  honradamen- 

te. Supo  ,  que  vnaperfona  auia  caído 
en  vna  flaqueza,  y  el  Padre  Saluador 
lloró  mas  de  vn  año  fu  pecado,  y  fe  afli- 

gió con  penitecias.  Tuuo  muchos  años 
cuenta  de  lospobrcs  déla  cárcel,  y  a 
todos  ayudaua  con  mucho  cuidado  en 
el  alma,  y  en  el  cuerpo ,  bufcandoles  li- 
mofnas,  y  hablando  por  ellos  a  los  lue- 
zqs  }  y  para  mas  atender  a  fu  nccefsidad 

feiva  muchas  vezes  por  la  Ciudad  coa 
algunos  de  fus  Congregantes ,  bufcan- 

doles limofnas ,  y  hazífcridóliíta  de  los 
que  qureriá  darles  algún  pan  cada  fema- 

ría. Lo  mifmo  hazia  con  los  pobres  ver- 
goncantes :  y  alas  perforias  que  por  ne- 

cesidad no  podían  falir  de  cafa  ,  iva  ca* 
da  femana  a  confcffarlas  en  fu  cafa  ,  firt 
reparar  cn  el  mal  tiempo ,  ni  en  fas  po- 

cas fueras,  y  flaqueza.  La  mifma  cari- 
dad y  con  mas  cuidado  exercitaua  con 

Jos  de  cafa, y  nunca  perdía  ocafió  de  ha* 
zer  qualquier  aftode  caridad  q  fe  ofre- 
cicffc.  A  los  enfermos  vifitaua  cada  dia, 
y  demás  defío  tenia  continuamente  las quietes  con  ellos. 

De  la  mifma  manera  en  la  humildad 
fe  efmeró  efteinfigne  varón  ,  afsi  para 
con  Dios, como  para  con  los  próximos. 
Para  con  Dios  la  moftró  bien  en  la  gra- 

de y  feñabda  fuiccionque  fiempre  tu- 
uo ala  diaina  voluntad  en  todolo  ad- 

uerfoque  lefucedia,  afsi  de  trabajos, 
difguftos,  enfermedades,  y  perfeccio- 

nes,que  tuuo  muchasrporque  nuca  dc- 
zia  otra  cofa,fino  :  Afsi  lo  quiere  Dios, 
o  a  lo  menos  lo  permite, no  ay  mas  que 
bufear,  fea  Dios  alabado  para  fíempre.' 
Amen.  Amen.  Su  Mageftad  es  el  Scñot 
abfoluto,  ynofotros  viles ,  e  indignos 
cfclauos,fea  fiempre  glorificado.  Mof- 
tróla  también  en  encubrir  los  diuinos 
dones,  que  Dios  le  auia  comunicado, 
lamas  habló  palabra  defto  fin  vrgente 

caufa ,  ni  dio  feñalcs  exteriores po*r  ref- peto  humano  ,  ni  por  titulo  aparente  de 
glorificar  a  Dios ,  o  aprou echar  al  pró- 

ximo. Claro  teflimonio  da  deflo  lo  que 
le  pafsó  muchas  vezes,  c5  vn  Padre  que 
andaua  con  cuidado  continuo  de  facar- 
lealgo  ,  no  perdiendo  ocafíon  ;  y  el  ve- 

nerable Padre  efluuo  fiempre  tan  ad- 
uertido,  que  nunca  fe  le  foltó  palabra 
qucolieffeacofa  de  regalos,  o  ihiflra- 
ciones  de  Dios ;  antes  con  grande  def- 
treza  diuertia  la  platica  ,  enuilcciendo-1 
fe,  y  llamandofe  lleno  de  miferias.  Eflo 
mifmo  nos  declara  el  auer  ocultado  los 
fauores  diuinos  quanto  pudo  en  fuvlJ 
tima  enfermedad,  que  para  faberfe  algo 
fuemenefter  el  bra^o  delafanta  obe-; 
diencia ,  que  fe  lo  mandó,  y  aun  enton-' B  CCS 
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ees  hizo  todo  aquello  a  que  la  Regla 

le  daua  lugar,  en  proponer  al  Superior 

loque  cneftofentia,  lo  mucho  que  le 

afligía,  lo  poco  o  nada  que  tenia  que 

dezir,  pues  en  él  no  auia  lino  miferias, 

y  pecados  ,  que  fi  quería  los  daría  
ef- 

critos.  Efta  grande  humildad  fue  caula 

de  que  antes  de  las  dos  enfermedades 

quctuuo  antes  de  morir  quemaiTc  to- 

dos los  papeles  crt  que  tenia  notadas  to- 

das las  cofas  feñaladas  que  le  auiá  acae- 
cido en  el  difeurfo  de  fu  vida  ,  para  que 

no  fueííc  cítimado,ni  tenido  por  fanto. 

Y  al  contrario,  fi  le  auia  fucedído  algu- 

na cofa  que  pareciefic  podia  ceder  en 

algún  defprecio,y  dcfeíUma  fuya,  la  de- 
zia llanamente. 

Procuraua  también  el  Padre  Salua- 

dor  tener  cita  humildad  con  los  hom- 

bres, a  losquales  trataua  ficmprecon 

grande  rcfpeto,  por  inferiores  que  fuef- 
fen,  no  eñimando  fu  faber,  ni  demás 

partes  ,  para  ponerfe  a  los  pies  de  todos. 

Deítonos  dio  exéplo  eíte  humilde  Pa- 

dre, quando  el  Padre  Mateo  Martínez, 

Prouincial  que  entonces  era,  le  quifa 
embiar  a  Roma  en  fu  lugar  con  ocafioti 

delafexta  Congregación  general ,  por 

citar  graueméte  enfermo. El  Padre  Sal» 

uador  le  rogóle  embiniíc  cerno  a  par- 

ticular, y  aquel  cargólo  dielíe  a  otro, 
como  fe  hizo.  Con  la  rnifma  humildad 

menofpreciauá  qualquicr  honra.  Supo 

que  el  Virrey  de  Ccrdeña  quando  lle- 

gó a  Sacer  tenia  grade  defeo  dí-  hablar- 
le^ conocerle,  por  lo  mucho  q  le  auian 

dicho  por  fu  virtud  y  letras ,  nunca  qui- 
lo verle ,  diziendo  que  auian  engañada 

a  fu  Excelencia,  Y  también  mofíró  mu- 

cho fentímiento  quando  entendió  que 

el  Goucrnador  de  Sacer  procuraua  te- 

ner vna  firma ,  o  carta  fuya.  Oíafele  de- 

zir muchas  vezcs,que  andaua  como  co- 
rrido por  ver  que  no  auia  cofa  buena  en 

el,  y  que  fe  efpantauacomo  todos  no 

le  efeupian  a  la  cata ,  y  dauan  grita. Sen- 
tía cite  humilde  Padre  grande  güito  en 

losdefpvccios,  y  los  defeaua  de  cora- 
con ,  y  dezia  ,  que  fi  fe  pudieja  hazer 
fin  menofeabo  de  la  Compañía  ,  fe  hol- 

garía que  le  faoíTcn  en  cadahalfo  pu- 

blico, y  que  lo  auia  togado  a  Dios  mu- 

chas vezes ,  fí  fe  podia  hazer  afsi.  Tam- 
bién dezia,  que  no  podia  explicar  el  rc- 

gozijo  quefentia  deverfemuy  confu- 
ndido, y  flaco.  Preguntóle  vn  Herma- 

no la  caufa,  a  que  rcfpondio  deíta  ma- 
nera :  Dígame,  carifsimo  Hermano  ,  íi 

vn  mundano  tuuicíTe  vn  enemigo  muy 

foberbio,  y  orgullofo,  que  le  ha  per- 

feguido  muchos  años ,  y  procurado  ha- 
zerle  grandes  agrauios,  no  fe  holgaría 

de  verle  ya  fin  fuerces,  y  rendido  a  fu, 
voluntad  >  Cierto  es  fe  holgaría.  Pues 

que  mayor  encmigo,que  la  carne?  Quic 
nosperfigue  mas,  y  procura  hazer  da- 

ño ,  que  ella  ?  Por  efto  ,  pues  ,  Herma- 

no, nos  deuemos  holgar.  Viendofc  cer- 
cano a  la  muerte  ,  rogó  a  todos  lcayu- 

daflen  a  bien  morir,comc  al  mayor  pe- 

cador del  mundo ,  que  afsi  lo  auia  mc- 
ncíter. 

VIL 

De fu  modefiia  }y  obediencia. 

EN  La  modeítia  fu
e  muy  feña- 

lado  cite  venerable  Padre,  y 

tuuola  tan  grande.como  fi  fue- 
ra vn  Nouicio  muy  deuoto, 

que  notablemente  fe  cfmera  en  las  Re- 

glas de  la  modeñia,  por  eíto  las  lela  a 

menudo,  y  ponia  gran  cuidado  en  guar- 

darlas ,•  y  afci  nunca  lo  vicró  andar  aprc- 
furado  ,  ni  diuirtiendo  laviíta  a  todas 

partes  ,  ni  hablar  defeompucíto  ,  ni 
menear  mucho  las  manos ,  ni  hazer  o- 

tras  acciones  dcfcompaíTadas.  De  aquí 

dio  motiuo  a  muchas  perfonas  graucs  a 

dezir,  que  para  ver  la  compoítura  de 
vn  fanto  ,  no  auia  mas  que  mirar  la  del 
Padre  Saluador  Pizqueda  .  Si  alguna 

vez  dezia  los  Euangclios  á  algún  enfer- 

mo ,  nunca  le  ponia  la  mano  en  la  ca- 

bera ,  fino  que  la  tenia  alta  ,  por  no 
contrauenir  a  la  Regla  de  no  tocar  a 

otro  $  y  por  la  mifma  razón  no  tocaua 

paxaros,  perros,  ni  otras  cofas  feme- 
jantcs.  Las  vezes  que  falia  fuera  para 

Jos  miniíteríos  de  la  Compañía  de  I  E- 
S  V  S  ,  nunca  alc,aua  los  ojos  a  mirar 

cofa,  por  rara  y  nucua  que  fuefle ,  ni 

def- 
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-áefcLibrit-  lasmahós,  fino  que  fiemprc 
J  tenia  debaxo  del  manteo.  Quando 

f  ilra  a  la  Iglefia  ponia  deuocion  con  fu 

modeftia ,  y  coriipoílura  ,  y  foló  miraua 
donde  auia  de  poner  lospies :  y  como 

tenia  ta  compuéíto  el  hombre  interior, 

reíplandecia  tan  grade  modeftia  y  cora- 

pofiuraen  el  exterior. 
Sifué  feñalado  en  la  modeftia  ,  riólo 

fue  menos  en  la  finta  obediencia;  Acer- 

ca dcítodixo  vn  Padre  gráue  de  gran- 

de Religión  ,  y  letras  ,  que  aunque  nin- 

guno le  edificaría  tanto  como  el  Padre 
Saluador  en  todo  genero  de  virtud,mas 

en  la  obediencia  no  se  que  ventajas  te- 
nia. Diomueftrasdefto,nofoloen  no 

hazetvna  mínima  cofa  fin  licencia  ,  íi- 

Yío  también  en  nunca  replicar ,  ni  pro- 

poner en  lo  que  fe  le  maridaría  ,  y  mas  fi 
era  cofa  humilde  ,  y  de  trabajo,  aunque 

de  luyo  fueííe  ardua, y  dificuírofa.  Sien- 
do Hermano  hizo  fu  entrada  folemne 

dort  Aíonfo  de  Lotea ,  quando  de  In« 

quiíidorde  Cerdeña  fue  hecho  Arco- 
bifpode  Sacer.  Auisóle  el  Superior  la 
noche  antes,  que hizieííe otro  dia  por 

la  taíde  en  la  Iglcfia  mayor  vna  oración 

Latina  al  propoíitodc  aquella  chtradaj 
aunque  vio  la  dificultad  ,  como  era  tan 

obediente,  no  replico  ,  finó  que  confia- 
do en  la  virtud  de  lafanta  obediencia, 

pufo  marica  la  obra  ,  y  hizo  la  oraclóia 
mejor  q  pudo  aquella  noche  ,  y  al  otro 
dia  por  la  tarde  la  recitó  publicamente 

có  grande  fatisfació  y  aplau  fo  de  todos. 

Siendo  ya  viejo ,  canfado,y  lleno  de 
muchos  achaques ,  le  fígnificó  el  Padre 

Prouincial  Hernando  Ponce  ,  q  fe  hol- 

gara mucho-de  que  fe  pudieífe  hallar  en 
la  Congregado  Prouincial ,  que  fe  auia 
de  tener  en  Caller.  Entonces  el  obedié- 

te  Padre,  que  haziatáto  cafo  de  la  obe- 
diencia ,  aunque  no  vieíTe  fino  la  feñal 

de  la  voluntad  del  Superior,  dixo ,  que 

iría ,  pues  era  fu  güilo, fi  no  le  ordenarte 
otra  cofa.Dixoeíto  con  tanta  eficacia,y 

feruor  de  eípiritu  t  q  el  Superior  admi- 
rado de  fu  animo, y  obediencia, lo  dexó 

en  fus  manos;  añadiendo, que  holgaría, 

íi  pudieífe :con  cfto,a  pocos  dias  fe  pufo 

en  camino ,  y  fue ,  y  boluio  fin  tener  le- 
íioa  en  fu  falud. 

Auiertdofe  dé  embarcar  á  Roma  pot 
Procurador  de  la  Prouincia,cl  dia  de  la 

embarcacion,defpues  de  auer  trabajado 

todo  el,  detro  y  fuera  de  cafa,-  en  los  ne  - 
gocios  q  tenia  a  fu  cargó.,  bóluiendo  al 
Colegio  ,  ya  tarde  a  pueftas  de  Sol ,  con 

harta  hambre  y  canfanció:pórq  ala  ma- 
ñana apenas  fe  auia  defayunadó,  y  era 

tiempo  de  Eüio, quando  baxadoal  Re- 
fectorio a  tomar  alguna  refección  ordi* 

rnria, mientras  iva,  vino  vn  Hermanea! 

dezirle  de  parte  del  Superior, que  le  pa- 
recía tarde  para  ir  a  la  barca,  y  q  cóuenia 

irprcílo:y  como  oyeífé  cite  recado, bol 
uio  atrás, fin  tomar  vna  fed  de  agua,  y  íe 

fue  derecho  a  embarcar  ,fegun  le  auiart 

fignificado  de  parte  delSuperior,cl  qual 
rio  íabia  fi  auia  comido, o  no.  En  quató 

lemahdauán,fe  perfuadia  fer  aquello  lo 

mejor,y  m»s  a  guftó  de  Dios.  Y  fi  algu- 
na vez  los  Superiores  le  querían  dar  al- 

guna razón  en  lo  que  le  mañdauan,lue- 

gódczia:  No  es  meneíter  eflb '  ■>  qúelá 
obediencia  no  fe  guia  por  razoñ,  fino' 
que  fe  ha  de  obedecer  a  ciegas. 

Háfta  al  Hermano  enfermero  obede- 

cía con  promptitud.  Acótecia  tener  nc- 
cefsidad  de  alguna  cofaquandó  ¿ñaua 

enfermo  en  la  cama,yaunq  cftaúaenet 

apofento  ,  y  fe  lapódiandar  los  que  fe 
hallaúa  prefentes,  no  la  quería:  porq  no 
auia  pedido  licencia  al  enfermero  haílá 
que  vinieffe.  Dixolc  vna  vez  vn  Padre, 

que  el  enfermero  no  quería  ;y  refpodió: 
Si  el  Hermano  no  quiere,  baña  efiesnev 

ay  que  bufcarmas,efíbfcrá  lo  mejor.  Y 
por  verle  ta  exacto  en  cita  obediecia,  le 
dixo  otroPadré,a  poíta:Qne  hagamos  a 
ciegas  lo  q  dize  el  Superior, quado  el  lo 
ordena  por  fimifmo,eílá  bien;mas  qua- 

do lo  manda  por  otro,  cíYo  es  el  reparo. 

Refpódio  el  P.Saluador.El  que  cftá ne- 
ccfsitado  de  comida  ,  no  tiene  cuéta  de 

la  mano  q  fe  la  da,  fino  de  la  neccfsidad 

qué  padece.  Nofotros  hemos  meneíter 
la  obediencia,  y  a fsi  no  hemos  de  mirar 

q  veriga  por  qualquiér  mano,  obedecer 

a  Dios  en  el  Superior ,  y  no  bufearmas»' 
Mucho  dezia  y  bazia  en  materia  de  obe 

diécia,q  no  fe  refiere  por  la  prolixidad: 
llamauaá  eíla  virtudjdifcrecia  cífencial 

del'&cli&ioío  de  laCópañia.Dcíla  grade' B2  obe- 
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obediencia  le  nacíala  grande"  quietud 
y  paz  interior,  y  exterior,  con  que  tenia 
a  todos  admirados. 

§.  VIII. 

De  fu  calidad ,  y  püíre^a. 

EN  Efta  virtud  de  la
  caftidad  no folo fue  caito  el  Padre  Saluador 

Pizqucda,íino  virge  de  alma,  y 

cuerpo,  con  tanta  pureza,  q  tef- 

tincó  fu  Confcííor  que  le  cófefsó  gene- 

ralmente en  fu  vltima  enfermedad, que 

fue  tan  puro,  y  limpio,  como  vn  niño  q 
fale  de  las  entrañas  de  fu  madre  ,  y  que 

auian  de  pintarle  con  vna  azucena. Dcf- 

ta  fu  grande  pureza  le  nacia  vn  eftraño 

defeo  de  que  todos  confagraífen  a  Dios 

fu  honcíUdad.  Engrandecía  la  excelen- 

cia dcíia  virtud, y  ponia  los  medios  pof- 

ílbles  para  cófeguir  fu  intento,  y  afsi  fue 

grandifsimo  el  numero  de  virgines  que 

Te  confagraron  a  Dios  por  fu  perfuaíion,- 
y  muchas  cafadas  hizieron  voto  ,  que  fi 

alcan^auande  diasa  fus  maridos ,  guar- 
darían continencia.  A  otras  que  auian 

caido ,  lcuantó,  y  pufo  en  vidahoncítaj 

pero  en  quienes  masdefeaua  efta  lim- 

pieza era  en  los  Eclefiafticos,  los  quales 

dezia  que  fe  auian  de  coriílderar  como 

empaliados,  o  amafiados  con  la  fangre 

y  carne  de  Chrifto ,  que  cada  dia  toman 

en  las  manos.  Dezia ,  que  para  guardar 

vn  teforo  tan  grande  ,  como  es  el  de  la 

caftidad,  es  poca  qualquier  diligencia  y 
cuidado  que  fe  ponga. Quando  hablaua 

con  mugeres  nunca  las  miraua  a  la  cara, 

yauiendodefalir  a  la  Iglefiaparacon- 

fcíTarlas  ,  antes  de  fentarfe  en  el  confef. 

íionario  dezia  deláte  del  SStifsimo  Sa- 

cramento aquellas  dos  oraciones  :  Vre 

igntfan&c  Spiritus ,&c .Et  omnipotens,& 

miiifsime  Beus,&c.  pidiendo  a  Dios  pu- 
reza de  cuerpo, y  alma.  Dezia  también, 

que  para  guardar  perfectamente  la  cafti- 
dad i  ha  de  andar  vno  con  tanta  delica- 

deza,como  quien  paila  entre  efpinas :  y 
afsi  entendía  aquello  délos  Cantares: 

Sicut  liliurh  inter  JpinM.  Afirman  perfo- 

nas  muy  fidedignas ,  que  fiendo  llama- 

doaconfeíTarciertamugér ,  que  fingió 
eftar  enfermare  quifo  prouoCar  a  mal, y 
el  P.  Saluador  para  efeaparfede  aquel 
peligro ,  fe  llenó  la  cara  de  las  inmundi- 

cias de  vn  vafo  ;  y  la  muger  quedando 
atónita  del  hecho, definió  de  fu  mal  in- 

tento :  cafo  verdaderamente  de  mucha 
edificación, y  igual  al  que  hizo  el  Padre 
Sebaítian  del  Campo  en  femejante  oca- 

fió.  Y  en  premio  d:  fu  purezaha  conce- 
dido nueftro  Señora  algunasperfonas, 

que  fcan  libres  de  la  moleftia  dclaear- 
ne, lleuando alguna  Reliquia  fuya  ;  y  el 
noauerfe  corrompido  algunos  pedacos 
de  fu  carne  ,  que  fe  cortaron  el  dia  de  fu. 
entierro, y  duran  haílaoy. 

Dexó  cite  Apoftolico  varón  volun- 
tariamente por  Diós  todo  Jo  que  tenia, 

y  podía  tener  con  la  Rectoría  de  Ploa- 
§uc,que  con  tantas  veras  le  ofrecía.  An- 
daua  con  tanto  cuidado  en  no  tener  co- 

fa fuperfíua,  y  proCuraua  de  modo  care- 
cer de  muchas  necefiarias,  aü  de  las  que 

pertenecían  a  fu  enfermedad  ,  que  con 
gran  razón  tenia  á  todos  no  menos  edi- 
flcados,quc  marauillados.Contcntaua- 

fc  de  qualquier  cofa  que  le  dañan, acep- 
tandolotodocon  tanta  humildad, y  re- 
conocimiento,que  parecía  fer  vn  pobre 
qüe  pedia  de  puerta  en  puerta  .  Holga- 
üafe  grandemente  quando  le  cabíalo 
peor,  yprocuraualo  alcancarfin  nota* 
Iuzgaua  que  en  aquello  auia  harto,y  fo- 
bradoparaél.  Vn  jubón  le  duró  veinte 

años,quc  apenas,  auia  ya  pedaco  :  y  afsi- 
mifmo  vna  almilla  de  paño  bailo.  Qua- 
do  los  Superiores  mandauan  darle  algu- 

na cofa  nucua  ,  hazia  lo  pofsible  por  no 
recibirla, diziendoiqiie  aun  podia  feruie 
la  que  tenia, y  no  la  auia  menefter  tanto 
como  penfauan  ,  y  que  le  ponían  eferu- 
pulo,  por  ver  que  con  aquello  no  le  fal- 

taría nada  de  lo  neceífario  en  efíe  ̂ ene- 
ro.  Dcfpucs  que  fe  la  hazian  tomar ,  fe 
corria ,  y  dezia  con  notable  confufion: 
Miren  por  amor  de  Dios,  que  buen  po- 

bre de  la  Compañía ,  que  tengo  fotana 
nueaa,y  ropa,&c. 

Siendo  Hermano ,  al  tiempo  que  le 
auian  de  ordenar  le  dierou  vn  Brcuia- 
rio  harto  viejo.  Pero  eí  Padre  Salua- 

dor era  tan  amigo  déla  fama  pobreza* 

que 
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que  fe  firuió  del  más  cíe  treinta  años, 

y  huuiera  muertd  con  el  a  riofuceder, 

que quando  fae  a  Roma  por  Procura- 
dor de  la  Prouincia  fe  le  Vio  vn  Padre 

conocido  fuyo,  y  le  moftró  a  nueítro 
Padre  General  Claudio  Aquaviua,  el 

qual  mando  le  dieíTen  vnó  ñuéuo.  To- 
mólo por  obedecer ,  y  del  fe  firuió  haftá 

que  murió.  Mudando  vna  vez  de  apo- 

fento  por  orden  del  Superior ,  vn  Her- 

mano que  1c  ayudaua  halló  en  clapo* 
fento  qué  le  ponían  vn  trapo  viejo  dé 

paño  negro.  Bixolc  el  Hermano:  Ten- 
gafe  vuéftra  Réucrencía  eífe  trapo  pata 

facudir  el  pola  o  de  la  mefa,  y  libros. 

Preguntó,  fiel  Padre  auia  dado  licen- 
cia, rcípondiole,quc  el  Padre  Miniftró 

nofibianada ,  por  auerfe  hallado  alli, 

y  que  era  de  ningún  valor.  Entonces  el 

Padre  Saluádór  no  lo  quifo  tener  ,  di- 
ziendo  fer  contra  la  perfecció  de  la  po- 

breza tener  vna  mínima  cofa,  aunque 

fuelle  vn  trapo,  fin  licencia;  y  que  íi 
qneria  lo  tuuieíTe ,  lo  dixeííe  primero  al 
P.Miniílro. 

Deftc  fantó  afeito  de  la  pobreza  le 

vino  no  tener  cofa  que  oliefle  a  como- 
didad ,  y  tener  vn  eítraño  cuidado  de  q 

nofe  perdieífc  la  mas  mínima  cofa.  Si 

quando  efcriuia  era  menefterhazer  bo- 

rrador, primero  lo  hazia  en  papeles  vic> 
jos,y  bueltas  de  cartas,  por  no  gaftar  pa. 
pcl.  Quado  le  pedían  el  manteo  ó  otra 

cofa,  le  dezian,  fi  quería  dar  fu  manteo, 
&c.  no  folo  lo  daua  luego  de  buena  ga- 
fn.pero  aduettia  con  buen  modo  al  que 

fe  lo  pedia ,  que  no  auia  de  dczir  íi  que- 
ría ,  ni  poner  el  pronombre  fu ,  fino  que 

el  Superior  quería  diefle  el  manteo.  Co 

el  mifmo  zeio  de  la  pobreza  dezia ,  que 
en  lamefano  fe  auia  de  trocar ,  ni  cu- 

chillo, ni  feruilleta,  &c.  quando  no  pa- 

recía ta  preño  al  que  le  cabía  en  el  puef- 
toque  fe  fentaua,  porque  aquello  era 

a&o  de  difpoficion,y  el  pobre  no  tie- 
ne fino  lo  que  le  dan,y  lo  que  fe 
Je  da  es  lo  que  le  cabe, 

y  no  mas. 

0) 

Dé  la  obferuancia  de  las  Re- 

glas 9  y  fu  mortifica  - ción. 

EN  La  obferuancia  de  las  Reglas 
fe  cimero  tanto  eíte  fiemo  de 

Dios,que  preguntado  por  obe- 
diencia fóbre  e  ftc  punto,poco$ 

diasantes  de  morir,  dixo  ,  que  aunque 

entendía  auer  refvalado  algunas  vezes 

por  defeuido,  o  inaduertencia,  todavía 

en  todos  los  cincuenta  y  dos  años  que 
auia  viuido  en  la  Compañía ,  nunca  ja- 

mas auia  quebrantado  ninguna  regla,ni 

orden  ,afabíendas ,  y  adücrtidamcntc: 

cofa  cierto  muy  feñalada,y  héroica,pof. 

fcj  las  Reglas  de  la  Compañía  de  tan  al- 

ta perfección  ,  y  tener  tantas  menuden- 

cias. De  donde  fe  colige  la  extraordina- 

ria gracia  que  Dios  le  daua  para  guarda 
tan  exa&a.  Solía  dczir,quc  en  lo  que  es 
contra  regla  y  orden  ,  no  fe  ha  de  tener 

refpetóahijódc  madre  •  y  que  no  fólo 
no  fe  ha  de  correr  el  verdaderoRejigio- 

fodela  Compañía  dezir  al  Superior  id 

que  en  cita  parte  viere, fin  rezelo,ni  ref- 

peto  de  nadie,*peró  aun  fe  ha  de  precian 
pues  hazcpocóal  cafo  que  los  hóbres 

nos  tengan  por  Cortos,  y  mal  acondi- 
ciónados ,  e  importa  mucho  fer  fieles  á 

Dios ,  y  a  la  Religión,  fo  pena  de  fer  hi- 

jos pródigos  ,  dcfpcrdiciadorcs  de  los 
bienes  de  ñueftra  Madre  la  Religión ,  y 
quenóaucmos  dehazer  poco  cafo  de 

qualquier  mínima  obferuancia, pues  fin 
eífe  mínimo  no  fe  puede  llegar  al  máxi- 

mo de  la  perfección.  Ponía  cnéxccu> 

cioritodolo  que  dezia  de  la  obferuan- 

cia ,  con  que  los  Superiores  quedauan 

muy  edificactes  ,  y  admirados  de  tanta 
exacción; 

Es  cofa  cierta ,  que  lo  que  mas  lleua 
al  hombrc,cs  el  amor  propio ,  efte  fup6 

muy  bien  mortificar  el  Padre  Saluador 

Pizquedarporque  no  folo  huía  la  honra 

y  eftima.quc  el  propio  amor  bufea-  fínd 
que  también  defeaua  con  todas  Veras 
padecer  oprobios,e  injurias. Tenia  muy 



Vida  del  Padre 

grande  contento  de  qualquicr  menof- 

cabo  ydcfprecio  que  fe  le  figuicíTc,  y  lo 

agradecía  mucho  a  Dios  nueftro  Señor. 

De  aqui  es, que  ni  fe  cntriílecia  por  nin- 
guna cofaaduerfa,ni  hazia  ningún  cafo 

de  lasprofperas ;  fino  que  guardaua  en 
rodo  vn  mifmo  Temblante  ,  glorifican- 

do a  Dios. 

No  hazia  menos  cafo  de  la  mortifi- 

cación exterior,  mortificando  e-xacla- 
mente  todos  fus  fentidos .  Reparó  vna 

vez  en  aquel  exemplo  de  los  dos  Mon- 

gos, vno  de  los  quales  tomo  vna  flor  pa- 
ra olería,  alabando  a  Dios :  y  el  otro  no 

la  tomó  por  morrificarfe,y  que  elle  me- 
reció grandemente  mucho  mas  que  el 

otro.  Defde  entonces  en  mas  de  veinte 

años  jamas  tomó  en  fus  manos  vna  flor, 

ni  llegó  al  olfato  cofas  que  olieflen ;  an- 

tes,para  mas  mortificarfe,  olía  las  cótra- 
rias,que  le  ofendieíTen  ,  facando  dellas 

vna  ponderación  :  fi  vna  cofa  corrupta 
ofende  tanto  el  olfato  del  hombre  ;quá- 
to(a  nueftro  modo  de  hablar)deue  ofen 
der  al  olfato  de  Dios  el  alma  corrupta 
con  el  pecado! 

Mortificaua1  también  la  v¡íta,no  que- 
riendo ver ,  no  folo  cofas  inútiles ,  que 

no  íiruen  mas  de  recrear  la  villa,  lino 

también  en  no  querer  ver, ni  oir  los  diá- 

logos, y  reprefentaciones  que  fe  hazian 
e n  e  1  Col e gio.  Qua n do  fe  fu n d ó  d e  rtu e- 
uo  la  Vniuerfidad  Turritana  fe  hizo 

vnafieílamuy  folemne  ,  en  que  fe  gra- 
duaron algunos :  acudió  todo  el  Cole- 

gio con  lo  mas  granado  de  la  Ciudad, 

folo  el  Padre  Saluador  fe  quedó  en  fu 

apofento  ,  fin  afiomarfe  a  ver  cofa.  Sú- 

polo defpues  el  Padre  Prouincial,  y  di- 
xole  por  via  de  gracia  que  a  no  enten- 

der que  eftandoenel  apofento veriain 

verbo  aquella  fieíla  ,  le  huuiera  dado 

vna  buena  penitencia,  por  no  auer  ido  a 
verla. 

Fue  embiado  dosvezesa  Roma,  y 

aunque  eímuo  algún  tiempo  en  aque- 
lla fanta  Ciudad  ,  y  los  compañeros  le 

Heuaron  a  Ñapóles, y  a  otros  lugares  in- 
dignes de  Italia:  el  Padre  Saluador  mor- 

tificaua de  modo  la  vida,  quádo  no  po- 
día buenamente  quedirfe  en  cafa,  que 

a  puras  penas  podia  dar  razón  de  alguna 

cofa ,  íl  no  era  de  algún  Santuario  ,  ü  de 
la  fanta  Cafa  de  Loreto  ,  q  confideró,  y 
miró  bien,  donde  la  foberana  Virgen  Ic 
alcancó  muchos  fauores,  y  regalos  cfpi- rituales. 

Mortificaua  el  oído ,  no  queriendo 
Oír  cofas  vanas,ni  curiofas,ni  muficas;y 
quando  eftaua  en  h  cama  enfermo,  que 
íe  vifitauan  feglarcs ,  y  no  le  hablaua  de 
Dios,  le  daua  enfado,  y  hazia  del  que  fe 
dormía,  diuirtiendo  el  penfamiento  co 
alguna deuota meditación.  Dezia mu- 

chas vezes, que  mas  preño  quería  fer  te- 
ñido por  corto,  que  perder  tiempo  oye- 

do  cofas  inútiles. 
Mortificaua  el  güilo  en  gran  manera, 

porque  citando  etico  tantos  áños,y  con 
algo  de  hidropeíía  ,  padeciendo  grande 
fequedad  ,  por  masque  la  naturaleza  1c 
íñeliraua  a  cofasfréfeas ,  y  húmedas,  el 
fe  mortificaua  dé  modo,  que  en  veinte 
años  nunca  comió  fruta  ,  ni  otra  cofa, 
fuera  de  lo  que  ef  Medico  le  auia  orde- 

nado,lo  qual  era  tan  moderado, que  ef- 
fo  mifmo  le  feruia  de  grande  y  conti- 

nua mortificación.  Comia  todas  las  co- 

fas fin  fal, halla  el  pan, no  folo  por  fu  en- 
fermedad ,  fino  por  mas  mortificar  el 

gufto;  pues  no  contento  con  eíTb,  ccha- 
ua  muchas  vezes  ceniza  en  la  comida. 
La  bebida  era  eflraña  ,  pues  no  bebia 

mas  que  vna  copa,  diuidida  en  diuerfas 
vezes ;  y  eítando  con  hidropeíía  no  to- 

na au  a  agua  fre  fea  ;  antes  las  pocas  gotas 
de  vino  que  bebia  las  aguaua  có  vn  po- 

co de  agua  cocida  de  muchos  dias,y  tal 
vez  tan  caliente,  que  humeaua  pordef- 
cüido  de  quien  fe  la  daua ;  nunca  fe  le 
oyó  mínima  palabra  de  quexa  ,  ni  fcñai 
de  fentimiento  ;  antes  preguntado  de 
los  SuperÍores,íi  le  faltaua  algo,refpon- 
dia  fíemprc,  que  le  hazian  notable  cari- 

dad, y  que  para  él  era  harto,y  fobrado. 
Mortificaua  eíleiníignc  varón  todo 

fu  cuerpo  con  penitencias  ,  dedicipli- 
ius,íiIicios.  En  las  diciplinas  tenia  cuc- 
ta  de  darfe  tantos  acotes,que  de  tanto  a 
tato  tiempo  hizieíTen  el  numero  de  los 
que  dieron  a  Chriílo  en  la  coluna. Dor. 
mia  muchas  vezes  fobre  las  tablas  de  k 

cama  ,  y  quando  fe  acoítaua  en  ella  fe 
ceñía  vna  cuerda  ñudofa,  yafpera,  de cerdas 
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cerdas  de  cáuallo,tan  apretadamente, q 
le  caufaua  mucho  trabajo  ,  y  le  impedia 

no  poco  elrepofar.  Acerca  deüa  peni- 
tencia contó  vn  Hermano  enfermero, q 

andando  malo  el  Padre  Saluador  de  vrí 

grade  dolor,  y  flaqueza  de  cftómago¿ 
ordenáronlos  Médicos  le  pufieflen  vri 
c  mplañro  tan  grande  ,  que  cafi  le  ceñía 
todo  el  cuerpo  :  pufolo  el  enfermero  a 

punto  ,  y  fuéfc  al  Padre  Saluador  atie- 

po  que  eftatia  defeuidado ,  y  hallóle  ce- 
ñido con  aquella  afpera  cuerda ;  díxolé 

el  Hermanó,  q  pata  ponerle  el  cmplaf- 
tro  feria  bueno  quitarfeia.Refpondlo  el 

Padre  Saluador  ,  que  fi  era  fu  guflo  del 

Hermano  ,:  le  podia  poner  el  emplaftro 

aunque  no  fe  la  quitaífe.  Dixo  el  Her- 
mano,que  en  hora  buena  ,  y  afsi  le  pufo 

el  emplaftro  encima, el  qual  como  fuef- 
fe  tenaz  y  pegajofo  ,  fe  abracó  tan  fuer- 

temente con  la  carne,  y  con  la  cuerda,q 
al  cabo  de  quinze  días  que  le  tuuo  ,  le 

aula  arrancado  el  cuero  ,  y  hechole  vna 

llaga,  principalmente  en  el  lugar  de  los 
ñudos.  Efpantofe  el  enfermero  de  ver 

aquello  ,  y  fe  lo  quitó  luego ,  pefandole 
de  aúer  condecendido  con  el  Padre.  Si 

hazia  citas  mortificaciones  ficñdo  en- 

fermo,de  creer  es  que  las  haría  mayores 

eftando  fano.  Siendo  ya  viejo,y  qué  la 
enfermedad  y  fuercas  no  le  dauan  lugar 
a  Kázer  mas ,  fe  mortificauá  con  eftar 

echado  en  el  fuelo  largos  ratos ,  cofien- 
do«  lá  boca  con  la  tierra, y  dandofealgu. 

ñas  bofetadas  en  memoria  de  las-q  die- 
ron a  Chrifto  Señor  nueftro. 

Mortíficauafe  también  en  no  falir  á 

diuertirfe,y  afsi  auia  mas  de  treze  o  ca  • 
torzc  años  que  jamas  falio  fuera  déla 
Ciudad ,  fino  era  el  día  de  fan  Pedro 

Mártir  ,  que  por  fer  Calificadordél  fan- 

to  Oficio  era  llamado  de  lq's  Inquifido- 
res, En  efta  ocafion  falia  fuera  de  la  Ciu- 

dad, aquel  poco  trecho  que  ay  defdc  el 
caltillo  hafta  fan  Sebaftian  ,  Conuento 

de  los  Frailes  Dominicos,  y  entonces 
iva  tan  recogido,  y  dentro  de  fi,  que  no 
fabia  dar  cuenta  de  cofa: y  lo  mifmo  ha- 

zia quando  iva  por  laCiudad,para  obras 
de  caridad,y  cofas  neceflarias. 

En  las  enfermedades,y  mortificacio- 
nes deíle  infigne  varón,  ño  dexó  deref- 

plandccer  y  campear  la  virtud  de  la  pa- 

ciencia  i  porque  auiendo  VHÚdoenfer- 

mo  largos  anos, nunca  fue  vifto  qucxar. 
fe  ,  ni  dar  mucítras  de  fentimiento  ,  o 

triftezi  ;  antes  con  mucho  fufrimicnto, 

fereoidad,  y  refignacion  ,  alabando  a 

Diosen  todo ,  dezia  fer  gran  cónfuelo 

de  vn  Religiofo  ,  quando  defeuida  del 
todo  de  fi  mifmo  ,  dexandó  íiázer  a  los 

Superiores,  a  los  quales  no  deuemos  fer 
cargofos  íiciido  mal  contetadizos. Lic- 

úan a  con  grade  igualdad  los  achaques, 
enfermedades ,  y  trabajos ,  y  fe  gloriaua 

en  ellos ,  y  dezia  tener  vn  no  se  que  de 

efcrupulo  ,  quando  no  padecía  alguna 

cofa  por  Dios  ,  y  que  aquel  díale  parc^ 
ciinoferdícipulode  Chrifto.  Por  cito 

en  los  gvaucs, y  agudos  dolores  que  mu- 
chas vezes  padecía ,  nunca  fequexaua, 

ni  dezia  ay;  fino  que  añadía  :  Ai  Señor 
mío!  que  ion  palabras  de  refignacion, 
queriendo  dezir  con  efio:  Ai  donde  m  c 
duele  queréis,  Dios  mió,  que  padezca? 

pues  aí  mifmo ,  Señor ,  quiero  padecer 

por  vos; No  fue  menor  fu  paciencia  én  las  in- 

jurias. Pensó  vn  feglar, que  el  PadreSal- 
uador  le  era  contrario  en  cierta  prcten- 

fion  que  tenia  en  cafa  de  vn  Prelado: 
fuefeal  Padre  colérico,  y  dixolc  ,  que 

era  vn  muy  grande  hipócrita engaña- 
dor del  mundo,  que  con  fu  cuello  tucr- 

to,y  cara  de  defcomulgado  ,  traía  enga- 
ñada la  gente  ,  que  era  tan  perjudicial 

como  la  pefte  ,  y  que  afsi  lo  eferiuiria  a 
fu  General.  Aeftas  palabras  rcfpondio 

él  fiemo  de  Dios  con  mucha  paz  y  fere  - 
ñídad:  Vérdaderamentc,feñor3qiic  en 

mi  no  ay  cofa  buena  ,  y  afíegnrefe  que 
efta  nial  informado  en  16  que  piéfa  ferie 

yo  contrario,y  fi  en  algo  no  huuiere  he- 
cho yo  el  dcucr,le  fuplico  me  perdone, 

y  me  encomiende  a  Dios  para  que  me 

haga  bueno.  Mas  grauc  injuria  fue  Jaq 

otras  perfonas  le  hizieron,  y  afsi  moftró 

mas  fu  paciencia  y  fufrimiento.  Soliaci 

Padre,  con  fu  mucha  caridad,  ayudar  a 

ciertas  perfonas  necefsitadas,  las  quales 

pufieronnota  en  fu  pureza,  y  honelti. 
dad  del  Padre  Saluador ,  tanto  que  lie- 

garon  a  efcriuirfelo  a  nueftro  Padre  Ge- 

neral ,  el  qual  aunque  cftaua  fatisfecho 
de  la  mucha  Religión  defte  exemplar 

Padrc,mandó  al  Padre  Proumcialaue- 

ri- 
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jriguafíc  la  verdad.  Hizofe  afsi,y  venció 
la  inocencia  a  la  malicia  de  fus  émulos, 

gozando  ficmprc  con  grande  ferenidad 

y  alegría, del  buen  teftimonio  de  fu  có- 
ciencia.  Defpuesdeftofuca  Roma  por 

Procurador, y  preguntándole  vn  Padre, 
ñ  auia  dado  cuenta  de  fi  a  nueflro  Padre 

General ,  de  las  calumnias  y  falfedadcs 

que  de  fu  perfona  fe  auian  dicho.  Ref- 
pondio  :  1ESVS,  Padre  ,  Dios  me  libre 

de  tan  gran  tentación, baila  queDios  fc- 
pa  la  verdad,  que  peores  cofas  que  eflas 
niziera  yo  ,  íl  Dios  no  me  tuuiera  de  fu 

mano.  Todas  las  vezes  que  defeubria 
alguna  ocaíion  de  padecerla  recibía  de 

buena  gana, y  dezia,  que  el  Rcligiofo  q 

no  tiene  paciencia ,  no  tiene  pcife&o 
dominio, ni  feñorio  de  íi. 

§.  X. 

Defloración,  y  de  noción. 

NO  folo  tuuo 
 eíte  fieruo  deDios don  de  oración  en  la  común 

y  ordinaria  meditación ,  pero 
afi  en  la  extraordinaria  ,  y  que 

llaman  de  filencio.Aprouechó  notable- 
mente en  cita  oración  ,  donde  el  Señor 

le  comunicó  muchas  inteligencias  de 

cofas  cfpirituales ,  altas ,  y  delicadas ,  y 

particular  gracia  para  andar  en  fu  prc- 

fencia,  de  que  eó  dificultad  raras  vezes 

fe  apartaua,  aun  en  negocios  de  mucha 
diftraccion. Sentía  en  la  oración  grande 

ternura ,  principalmente  meditando  la 

Pafsion  del  Señor.  Iva  con  grande  cui- 
dado de  tener  bien  la  oración,  a  la  qual 

no  folo  daua  la  hora  ordinaria  ,  fino 

otras  muchas,y  cafi  toda  la  noche,  en  q 

apenas  dormía  vnpoco.  Quedaua  va- 
rias vezes  abforto  ,  y  fufpcnío  en  la  ora- 

ción. Era  muy  amigo  de  tener  los  exer- 

ciciosefpirituales.  Preguntaronle,por  q 
hazia  diez  dias  enteros  de  exercicios, 

baftando  ocho,  pues  andana  enfermo,  y 

có  pocas  mercas. Refpondio:  Por  ganar 

la  indulgecia ,  y  porque  el  era  como  vn 
locin  canfado ,  que  aun  en  diez  días  no 

llcgaua  a  lo  que  los  otros  en  ocho.  Nu- 

ca entró  en  cftos  fantos  exercicios ,  que 

nocftuuicíTe  perfuadido  de  fer  grande- 

mente nccefsit'ado  dellós,y  que  efife  era 
el  tiempo  de  poner  a  punto  el  rclox  de 
la  vida, que  artdaua  defeoncertado.  En 
todo  el  tiempo  que  durauan  los  exerci- 

cios ,  no  hazia  otra  cpfa  ,  por  minimaq 

fuefíc ,  fuera  de  lo  que  í'c  deuia  a  aquel fanto  entretenimiento.  Tenia  grande 
cfcrupulo  de  cercenar  algo  deftc  tiem- 

po para  otra  cofa ,  porque  feria  atar  las 
manos  a  Dios  para  no  hazernós  lasmi- 
fericordias  que  hemos  mencíter.  Leía 
vna  vez  vn  libro  efpiritttal ,  y  como  te- 

nia coftumbre  de  leer  femejantes  libros 
de  efpacio  ,  y  con  confíderacion  ,  topó 
vn  punto  qu  c  tocaua  algo  de  los  fantos 
Angcics,  Paró  en  él  meditándole,  y  ef- 
tandben  cita  confideracion,fue  bañado 
de  vna  grade  y  foberana  luz  intelectual, 
con  que  entendió  aucr  tenido  propio, 
verdadero ,  y  eíkncial  concepto  de  los 
Angeles.  Dcfdc entoncestuuo cordial 
deuocion  a  los  fantos  Angcics,  princi- 

palmente al  Arcángel  fan  Miguel ,  y  al 
Angel  de  fu  Guarda.  Leíaamenudo  las 
Reglas,  y  las  meditaua ,  y  fe  hallaua  tari 
ilultrado,  y  con  tan  alta  inteligencia  de 
la  profundidad  y  futileza  que  encierra, 
que  juzgaua  fer  impofsiblc  poderlo  en- 

tender íin  particular  luz.  Ocho  onueue 
mefes  antes  de  fu  muerte  tuuo  vna  peli- 
grofa  enfermedad.  Entendió  acabar  fu. 
vida  en  clla¿y  afsi  fe  aparejaua  con  gran- 

de cuidado.  Pufofe  vn  rato  a  coníidcrar 
en  la  muertc,y  mientras  eftaua  en  ctto,y 
a  fu  parecer  algo  dormido,  fe  le  apare- 

ció el  fanto  Padre  Sebaílian  del  Campo 
de  la  Compañía  de  IESVS,  ylcdixo; 
Tenedpor  cierto  que  no  mortreis  efia  vez, 
aun  no  es  Segado  el  tiempo  .trabajareis  algo 
mas, y  dejpues  vendréis  al  cielo  para  coger 
el  fruto  dt  vueslros  trabajos.  Dichas  citas 
palabras  defaparecio  ci  fanto  Padre  Sc- 

baftian ,  y  el  Padre  Saluador  boluio  en 
fi ,  y  quedó  tan  cierto  que  no  moriría 
aquella  vez  ,  que  luego  cftuuo  bueno. 
Eftando  en  la  enfermedad  de  que  mu- 

rió ,  preguntado  con  juramentó  de  vn 
Notario  publico  fobre  lo  que  auia  ef- 
critodela  vida  del  fanto  Padre  Scbaf- 
tiá  del  Campo,fi  cítaua  cierto  de  lo  que 
dezia.  Refpondio  en  fecrcto,  que  no 
dudalTc  fer  afsi,  porque  fe  le  auia  apare- 

cido el  mifmo  íanto  Padre  Scbaftian, 

y  di- 
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y  dichole  auer  paflado  todo  como  lo 
dexaiia  efcrito,  Corrigiédo  algunas  clau 

fulas,  lasquales  quedauan  conlasmif- 
mas  formales  palabras  que  elmifmd  1c 
auia dicho. Quandp  chía  oración  cnco- 

mendaua  anueftroSeñor  alguna  cofa, 
¿e  ordinarioquedaua  ta  perfuadidode 

que  fe  haría, qiie  no  podia  tenef  duda;  y 

quandó  no  íc  auia  de  hazer,de  la  mifma 
maneta  lo  dezia ,  como  íi  lo  vicíTc  con 

los  ojos. 
De  la  oración  fe  feguia  el  fer  eftc  iñ- 

íígne  varón  rriuy  deuotoy  efpiritual.  Y 

íi  como  dizen  los  Santos ,  que  la  deuo- 
cion  verdadera  coníifte  en  tener  lavo- 

luntad  prompta,  y  aparejada  para  todo 

lo  buenorquien  la  pudo  tener  mas  apa- 

rejada que  el  Padre  Saluador ,  para  tan- 
tas cofas  del  feruicio  de  Dios,y  bien  del 

próximo  ,  acudiendo  con  tanta  exaccio 
a  las  minifterios  mas  trabajofos ,  fiendo 
tan  falto  de  falud?  Hallauafe  tari  ceñido 

para  las  obras  de  piedad ,  tan  zelador  de 
la  honra  de  Dios,  y  de  la  Religión ,  que 
lo  contraríele  llegauá  al  alma.  S^fus 

guftos  era  ios  trabajos  fufrídos  porDios, 

y  el  hablar  de  cofas  efpirituales,  y  el>  de- 
zir  la  Miífa  y  rezo  Con  tanta  paufa  y  afe- 

ito,fin  duda  que  inferiremos  notabilif- 
íimadcuocion,laqual  le  nacía  del  en- 

cendido amor  con  qu  en  andaua  muy 
vnido.  Cuidaua  de  acudir  a  todos  los 

exercicios  efpirituales,v  cofas  del  culto 

diuino ,  cari  grande  tefori.  Tenia  cor- 

dialifsima  dcuocion  a  la  purifsima  Vir- 

gen^ a  fu  inmaculada  Concepción5 ,  la 
qual  moftrauá  en  imitar  fus  virtudes, 
como  csconferuat  la  caftidad ,  y  vna 
grande  pureza  de  conciencia ,  con  vna 

profunda  humildad  ,  y  caridad  con  tó- 
dos,y  en  hazer  muchas  obras  de  miferi- 

cordia  con  los  pobres . 

Aun  nafta  défpucs  de  muerto  no  ol- 

uidó  efta  piedad  el  Padre  Saluador,pucs 
aleado  de  Dios  muchas  gracias  a  los  q 
«le  veras  fe  te  han  encomendado,  y  vifi- 
blcmcnte  ha  confolado  aperfonas  afli- 

gidas. Acerca  defto  afirmó  vna  perfona 
Religiofa,que  andado  afligida  por  cier- 

tas cofas  que  delia  fe  dczianfdfamcn- 

tc,cl  fícruo  de  Dios  fe  le  apareció  dos 
vezes ,  íyna  de  noche ,  y  otra  de  dia ,  -al 
tiempo  de  los  cxercicios,dcntro  de  vna 

tí 

hermofa  nube ,  rodeado  dé  mucha  luz* 
y  le  dixo.quc  no  fe  afligieíTc,rii  toriiafie 
pena,  y  que  lo  ofreciefle  todo  á  Dios. 
Dixoíe  también,  que  corrigiefíe  tales  y 
tales  faltas.  Con  efto  aquella  perfona 
quedó  muy  quieta,confolada,y  agrade- 

cida a  Dios.  Otra  perfona  muy  efpiri- 
tual,y  fiema  del  Señor,dize,que  quatro 
o  cinco  vezes  fe  le  apareció  el  Padre 
Saluador  venido  de  inmenfa  gloria,  y 
refplandor  ,  junto  cón  el  Padre  Scbaftiá 
del  Campo,y  le  dixeron,qué  eftauá  am- 

bos en  el  mote  fanto  de  la  gloria  ,  y  que 
ella  perfeuerafle  en  toda  bondad  y  vir- 

tud ,  que  con  cíTo  fe  Vería  en  el  rhifmO 
lugar. 

Boluiendo  a  Iadéuocion  dc  íaVif- 

gen,en  que  fe  empleó  de  propoíito  eftc 
venerable  Padre,  que  el  mifmo  ordina- 

riamente tocaua  la  campana  de  la  Con- 

gregación para  llamar  los  Congregan- 
tes ,  hafta  el  dia  erí  que  cayó  en  la  cama 

de  la  vltima  cnfermedad,y  en  la  platica 
que  les  hizo  fcdefpidio  de  todos,  pi- 

diéndoles perdón  ,  y  exortandolosala 
frequencia^de  los  Sacramentos,  y  ferui- 
cio  de  la  Virgcn,dizicndolcs  que  ya  fus 
días  fe  acabauari.  Demás  de  la  dcuocio 

defta  gran  Señora  tenia  otras  muchas, 
como  l  a  del  SantifsimoSacramento  deí 

Altar,  la  deí  dulcifsimó  nombre  de  I E  - 

SVS ,  la  de  los  fantos  Angeles ,  nueftro 
Padre  fan  Ignacio7fan  Frácifeo  Xauicr, 

las  animas  del  Purgatorio,  y  a  todas  ca  - 

da  día  rezaua  muchas  y  diuerfas  oracio- 
nes. 

§.  XI. 

Del  don  de  profecía  que  T)ios  co- 

municó a  fu  fieruo  él  Padre Saluador  Pt%¿ 

queda. 
Efplandccio  cite  fiemo  del  Se- 

ñor có  el  don  de  profecia,prin- 

cipalmente  auiedo  precedido) 
la  oración  mentaI,o  los  exerci- 

cios efpiritualcs,que  como  de  aljaua  fa- 

lia  la  faeta  aguda  del  cfpiritu  profetico. 
Manifeftó  tres  aáos  antes ,  que  auia  de 

fcrllamada  vna  perfona  gíaue  a  ciertos 
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negocios,  que  ni  enfermo  no  moriría 
en  aquella  enfermedad, que  el  otro  aca- 

baría en  ella,  que  vno  feria  de  la  Com- 

pañía, y  Prouincial ;  y  fe  cumplió  todo afsi. 

Vn  cafo  referiré  del  Padre  Saluador, 
que  no  íolo  fue  profecía ,  fino  también 

diferecion  de  efpiritu,  y  dominio  fobre 

los  demonios.  Atcftigua  vn  Religiofo 

de  la  Cópañía  ,  que  fue  perfeguido  mu- 
chos años  del  demonio, apareciendofe- 

le  en  Angel  de  luz,  y  diziedoic  muchas 

cofas  de  efpiritu  y  fantidad.Rezclauafe 
el  Religiofo  de  defeubrireño.  Padecía 
amenudo  grandes  aflicciones.  Deziale 

aquel  Angel  malo, que  aquellas  modef- 
tias  fe  las  caufaua  el  demonio,  permi- 

tiéndolo Dios  para  apurarle,  y  que  el 
era  Angel  bueno. Canfado  el  Religiofo 

de  lo  que  padecía, fe  refoluio  a  dezirfe- 
loal  Padre  Saluador, como  lo  hizo.  El 

qual  le  rcfpondio  :  Hermano, efle  es  el 

demonio  que  le  engaña  ,  y  dclUc  aora 
nunca  mas  lemolcítará;  dexelo  a  mi 

cargo.  Fucfe  luego  el  Hermano  muy 
confolado,  fin  que  jamas  le  tennficcl 

demonio'. Otro  Religiofo  de  la  Compañia  afir, 
mó,  que  citando  en  Roma  con  el  Padre 

Saluador ,  fe  partieron  ambos  de  Plon- 

tin,y  nauegando  cemencó  a  lloucr  re- 
ciamente^ a  leuantarfe  grande  tempef- 

tad  de  vientos  encontrados,  en  parte 
donde  defagua  en  la  mar  vn  caudalofo 

rio  ,  que  fe  defpeña  de  entre  dos  motes. 
Jsnfurecieronfe  los  vietos ,  y  la  tempef- 
tad  creció  con  grandes  remolinos ,  que 
fe  hazian  en  la  boca  del  rio ,  y  aun  muy 
adentro  de  la  mar:  El  fiemo  de  Dios  fe 

pufo  en  oración  leuantadas  las  manos. 
El  compañero, lleno  de  pauory  miedo, 
le  dixo  •.  Encomendémonos,  Padre,  a 
Dios,  q  aquí  perecemos  fin  duda.  Ref. 
pondiole  el  fanto  varón:  Encomiende- 

fe  a  Dios, que  aunque  el  peligro  es  gran- 
de,ninguno  peligrará  con  el  fauor  diui- 
no.  Dcalli  apoco  fe  alborotó  mas  el 

mar ,  y  fe  enfureció  mas  la  tempeftad,  q 
fe  rompieron  los  arboles  del  baxcl,  y  las 
velas  fe  cayeron  en  la  mar.  Pero  todos, 
con  el  fauor  de  Dios,  fe  efeaparó  libres, 
como  el  Padre  lo  auia  dicho. 

Otra  vez  yendo  cite  mifmo  Religio- 

fo con  vn  hombre  a  vn  lugar ,  para  traer 
recaudo  de  baítimcnto,que  faltaua,  ye- 
do  el  Hermano  a  dcfpedirfe,  le  pregun- 

tó el  Padre  Saluador ,  fí  Ueuaua  configo 
alguna  medalla  bendita. Réfpondiolc,q 
fola  la  del  Rofario,  que  era  de  nueftro 
fanro  Padre:  Ella  baíta(replicó  el  fiemo 
del  Señor)  lleucla,  que  ferámeneíler. 
Llegando  el  Hermano  al  lugar,  en  la 
primera  cafa  q  entró  halló  vna  mugcr.q 
auia  tres  o  quatro  dias  q  eílaua  de  parto. 
Pidieron  al  Hermano,  íl  tenia  alguna 
cofa  bendita  que  aplicarle.  El  qual  dio 
la  medalb  que  traía, y  al  punto  que  fe  la 
pufieron  patio  vn  niño  cafi  muerto,quc 
fe  pudo  bautizar. 

La  Condefa  de  Cedillo  tenia  a  fu  hi- 
jo primogénito  muy  enfermo  mucho 

tiempo  auia:  y  como  los  Médicos  no 
acertaííen  la  cura, vino  el  Conde  a  eftat 
defahuciado  de  todo  remedio  huma, 
no.  Viendo  efto  la  Condefa  fu  madre, 
determinó  embarcarfe  a  Genoua  ■  pero 
antes  lo  confúltócó  el  Padre  Saluador, 
el  qual  la  primera  vczla  dixo,  que  hi- 
zicfle  lo  que  losMedicos  le  ordenaíTcn. 
Rogóle  la  Códefa  que  locncomcndaf- 
fea  Dios,-dixoJe  queloharia.Y  boluié- 
dolé  a  preguntar  muy  afligida  ,  y  deter- 

minada,fi  fe  embarcaricr,o  no¡  entonces 
le  refpondio  :  El  Conde  cílará  bueno, 
viuírá ,  y  fe  cafará  ,  tendrá  fucefsion  ,  y 
Dios  le  hará  mu  chas  mifericordias.  To- 

do lo  qual  fe  cumplió  como  lo  dixo. 
A  la  miímaCcndefa  le  embióadezir 

con  vno  de  fus  hijos  el  PadreSaluador, 
que  fien  cierto  negocio  quelcimpor- 
taua  mucho  quería  dixcfle  fu  dicho,  q 
lo  haria  con  licencia  de  fus  Superiores. 
Pero  que  aduirtiefic,  que  el  no  tenia  fi- 

no dos  dias  de  vida,  y  no  enteros.  Eíhi- 
uo  con  atención  la  Condefa,  y  fin  cum- 
plirfe  los  dos  dias  murió  el  Padre  Salua- 
dor. 

Vna  perfona  grauc  fe  halló  en  grande 
apricro  vna  noche  por  tres  o  quatro  ve- 
zes,  y  auiendofc  librado  del  peligro  vi- 

no otro  día  a  confefiarfe  con  el  Padre 
Saluador,  y  fin  dezirle  nada,él  le  refirió 
todo  lo  que  auia  paíTado.  Por  donde  en- 

tendió aquella  períona,qDios  fe  lo  auia 
rcuelado ,  porq  era  la  cofa  muy  fecreta, 
y  ella  no  lo  auia  comunicado  a  nadie. 

Por 



Saluador  Pi^jjueda. 

Porvnis  cartas  fupueftas  fe  dcziapu^ 

blicamente  ,  que  vna  pecforia  era  Obif- 

podc  Algier.y  efto  fe  tenia  por  ta  cier- 

to ,  que  U  mayor  parte  de  la  Ciudad  le 
dio  el  parabién. Sucedió  q  vn  Hermano 
e  iludíante  entro  en  el  apofento  del  Pa- 

dre Saluador  ,  y  le  dixo  como  aquella! 

perfona  era  O  bifpo  de  Algucr.Refpon- 
dío  luego  el  Padre:  No  es  afsí, hermano 

earifsimo,!  porque  lo  ha  de  fer  el  q  aora 

esObifpo  de  Bofa, y  afsi  fe  cumplió  de- 
tro  de  pócos  rríefcs^ 

A  cierta  perfona  noble,y  de  puefto,q 

«ftauáiriuy  afligida  por  eftar  cafada  al- 

gunos áfios  fin  tener  hijos,dixole  el  Pa- 

dre, que  tuuieftc  buen  añimo,que  Dios! 
le  daria  vn  hijo  varoícumpliofe  afsi  co- , 
molo  dixo. 

Yendo  vna  vez  cftc  fanto  varonía; 

cafa  de  vna  feñora  principal  a  cierto 

negocio  ,  la  qual  eftaua  penfaado  entre 

ii :  Qae  flaco  es  eñe  Padre  !  q  mortifica- 
do! q  modefto!  q  palabras  tan  cópueftas 

dize!  verdaderaméte  que  es  fanto.  En- 
tonces le  dixo  el  Padre  Saluador :  No 

pienfe  ,  feñora,  que  por  fer  vnoflacoy 
jTtodcfto  en  lo  exterior ,  y  dczir  buenas 

palabras,  que  por  eíTo  es  fantasmas  que 

€Ü~o  fe  requiere.  Con  lo  qual  quedó  ef- 
pantada  aquella  fe  ñera ,  viendo  que  la 
entendía  fus  penfamietos  tan  fecrctos. 

La  noche  antes  de  morirla  madre  de/ 

vn  Padre  de  la  Compañía, la  qual  viúia 

con  opinión  de  fanta,fuc  licuado  en  cf- 
piritu  el  Padre  Saluador  a  vna  grande* 
y  hermofífsima  Iglefia>donde  vinieron 
vnosbclüfsimos  mancebos  ,  que  eran 

Angeles ,  y  fe  ocupauan  crt  entoldar ,  y 

poner  de  fiefta  aquella  Iglefia.  Y  pregú- 
tados  del  Gcruo  de  Dios ,  q  por  que  po- 

nían de  fiefta  la  Iglefia,  le  refpondiero, 

que  porque  aguardauan  en  ella  el  alma 

de  Elena  Flor  {  que  afsí  fe  llamaua  )  la 

qual  murió  otro  dia.  Y  el  Padre  Salua- 
dor eferiuio  vna  carta  a  fu  hijo  ,  que  ef- 

taua en  el  Colegio  de  Sacer,dandolc  el 

parabién  de  la  gloria  de  fu  madre,  y  efto 
antes  de  auer  llegado  la  nueua  de  la 

muerte  de  dicha  feñora ,  al  Colegio  de 

Alguer,dondc  entonces  eftaua  el  Padre 
Saluador. 

Defeauan  grandemete  vnos  Herma- 

nos de  la  Compañía  ir  alas  indias  5  ro- 

zt 
garon  al  Padre  Saluador ,  que  lo  cnco- 
mendaífc  a  Dios.  Hizoloel  Padre,y  di- 

xo les  ,  que  dentro  de  ocho  dias  tendría 
rcfpucfta  de  nueftro  Padre  General,  y  q 

ninguno  dclíos,ni  el  Padre  que  les  que- 
ría tener  compañía  iría  a  las  Indias  v  eü> 

pliofe  todo  contó  lo  dixo. 

§.  XII. 

De  fu  Fe  ,y  Efpcr  atipa ,  y  efica  - 

cia  en fus palabras* 

Orno  era  tan  humilde ,  y  tenia 
tanta  luz  deDioseftc  fu  fiemo, 

timo  grande  y  notable  prope- 
fion  en  creer  todo  lo  que  la  Fe 

diuina  propone,con  tanta  firmeza  y  cer- 

tidumbre,que  mas  le  parecía  ver  los  fa- 

grados  Miftcrios,quc  creerlos,  y  poref- 
tacaufa  tenia  tan  grande  zelo  de  todo 

loquelafanta  Iglefia  Católica  Roma- 

nanos  propone  para  creer,  que  parece 
feabrafaua  quando  oía,  o  leía  algunos 
errores  de  los  hereges.  Hazía  frequen- 
tementc  feruorofos  actos  defta  virtud, 

y  por  fer  tan  arraigada  en  el ,  entende- 
mos que  por  eflo  obró  por  el  cofas  ma- 

rauillofas,y  milagrofas,como  es fanar  a 
muchos  cnfermos,diziendoleslosEuá- 

gelios,  y  otras  oraciones  deque  vfa  la 
lanta  Iglefia,  No  fue  menos  excelente 

la  efpe rancha  quetuuo,  que  como  cfta 
nace  de  buena  conciencia ,  y  pureza  de 
vida,y  como  cfta  pureza  era  tanta  en  el 
Padre  Saluador,  fucexcelentifsima  fu 

cfpcrartca,  y  afsi  hablaua  de  la  Bienauc- 

turan^a  como  quien  ya  la  poíTcía.  Ex- 
perimentó el  fruto  defta  virtud  muchas 

vezes,  proueycndolcDios  cnncccfsi- 
dades  muy  apretadas  fiendo  Redor.  Y 

Con  cfta  cfpcranca  tan  firme  emprendía 

cofas  muy  arduas  y  difíciles ,  cfpcrando 

que  el  Señor  le  fauoreccria ,  como  pía* 
dofo  Padre. 

Comunicóle  Dios  nueftro  Señor  ca 

las  palabras  deftc  Apoftolico  varón  gra- 
de eficacia ,  y  energía ,  quando  quería 

perfuadir  alguna  cofa  de  virtud,v  ferui- 
ció  de  Dios.  Afirma  muchas  perfonas,q 

quando  fe  ponía  a  perfuadirlcs  alguna 
cofa  dcuota ,  les  parecía  fentir  vna  vir- 

tud 
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tuddiuina  embuelta  en  aquellas  paia-  fionario,  nunca  fe  cíauaprieíTa  ,  como 
bras,quc  con  grande  eficacia  losrendia  quien  quiere  defpachar  gente  ,  fino  que 
para  hazer  lo  que  el  Padre  les  dezia  ,  fin  fe  entretenía  de  propofito,  haziendo  de 
poder  hazer  otra  cofa,  aunque  antes  fe  efpacio  ,  y  con  atención  aquel  minifte- 
inclinauan  a  lo  contrario.  Viofe  cito  rio,  y  diziendo,  que  la  perfona  que  auia 
claro  en  muchas  enemiítades  que  com-  comentado  a  confetfarfc,  auia  adquiri- 
pufo,finaucrlo  podido  alcácar  muchas  do  derecho  mas  que  las  otras ,  para  que 
perfonasgraucs,afsifcglares,como  Re-  fu  negocio  fe  hizieíTc  con  toda  exacción 
Ügiofrs.  y  fe  eftaua  firme  harta  confefiar  a  todos, 

Huuovn  hombre  muy  metido,  y  ha-  por  mas  tarde  que  fucile.  DiolcDios  a 
brienro  en  adquirir  haziendá.cl  cjual  fe  efic  Apoftolico  varón  vna  fed  infacia- 
cónfcfsó  con  el  Padre  Saluador  y  def de 

entonces  quedó  tan  trocado  con  las 

palabras  del  fiemo  de  Dios,  que  toda 
aquella  anfia  la  trocó  en  defeos  de  fu 

faluacion, y  bienes  del  cielo.  Otros  con 

folo  acordarfe  de  fus  palabras  les  caufa- 

tía  vna  moción  interior,y  celefiial,  para 
alcanzar  qualquiera  virtud, comolo  hi- 

zo vna  perfona  ,  q  efiuuo  muchos  años 
acofada  de graucs tentaciones  ,  y  mo- 
leftias,con  folo  acordarle  de  fus  confe- 

jos  quedó  quieta  y  foílcgada. 

§.  XIII. 

Como  fe  auia  en  el  confefsiona- 

rto,y  de  otras  virt  udes 

que  tuno. 

QVandofalia  al  con
fefsionario  a confefiar  mugeres,  dcfpucs 

^  de  dczir  aquellas  dos  ora* 
ciones  :  Vre  SanBs  Spiritm, 

&c.Deiu  qui  co*"da Jidelium,quc  fe  dixeró 
arriba;concebiafe  como  vno  a  quié en- 

tonces llamaua  Dios  de  fu  apofento.pa- 

ra  ayudarle  en  la  faluacion  de  aquellas 

almas,  lasquales miraua  comopueítas 

en  eftrcma  necefsidad,  y  que  Dios  fe 

queria  feruir  del  en  las  que  confcfiaua,y 

no  de  otro. De  aqui  le  nació  vna  grande 

afición  áaquel  oficio,  y  a  fer  continuo 

en  el,  por  mas  canfado  que  fehallafíe, 

diziendo  que  quiera  era  aquella  la  hora 

mas  conuenientc  para  aquella  alma, a  q 
falicffe  de  pecado.  Y  afsi  hizo  firme  pro- 
pofito  de  nunca  dczir  de  no  a  perfona  q 
Je  pidieíTe  que  la  confeíTaííe  ,  principal- 

mente fi  era  perfona  no  conocida.  Por 

nucha  gente  que  acudieíTe  a  fu  confef- 

ble  de  la  faluacion  de  las  almas,  y  en  or- 
den a  efto  acudía  tan  de  buena  gana  a 

ias  couft  fsioncs ,  y  con  gran  prefteza  y 
períeuerancia.  Y  quafido  fabía,quc  al- 

guna de  fus  hiias  de  confcfsion  fe  iva  a 
otro ConfcíTor ,  mofirauamucho agrá- 
do.  Porque  dezia,quc  importa  mucho 
para  hazer  Dicn  la  confefsion,que  el  pe- 

nitente vayaadondclcdágufto.  Expe- 
rimentaua  grande  prouecho  ,  quando  a 
la  gente  ordinaria, que  confefiaua  peca- 

dos mortales,  dezia  en  lo  vltimode  la 
confefsion  ,  que  todo  el  tiempo  q  auia 
cftado  en  defgraciade  Dios ,  era  como 
vn  fentenciado  a  la  horca ,  que  le  facan 
con  la  foga  al  cuello  por  las  placas ,  y  q 
llegado  a  la  horca  no  le  faltaua  mas  que 
darle  el  trafpie  ,  para  dar  configo  en  el 
infierno, con  muerte  perpetua.  Y  que  el 
alma  en  efiado  de  gracia  es  Efpofa  de 
Chrifto,  y  como  vna  Reina  atauiada  co 
veítidos  y  galas  Reales;y  que  el  pecado 
la  dcfpoja  de  todo  aquello,  y  que  de 
Reina  la  haze  efclaua,y  tizón  del  infier- 

no. Y  en  la  gente  recogida, que  confef- 
faua. pecados  veniales,  los  alentaua  ala 
virtud  con  dezirles,que  era  como  vno, 

que  con  grande  trabajo  hazia,y  traía  le- 
ña para  quemarfe  en  el  Purgatorio,  que 

era  grande  locura  procurar  fu  incendio: 

y  que  eftando  en  pecado  venial ,  es  def- 
terrado  de  fu  patria  el  cielo.  Defpucs 
deftolesenfeñaua  alguna  deuocionde 
la  purifsima  Virgcn,del  Santo  de  fu  nó- 
bre,  del  Santifsimo  Sacramento,  &c.  y 
les  dezia ,  q  fueífen  amigos  de  oir  Mifla 
cada  dia,y  de  oir  fermones  con  atenció, 
no  mirando  a  la  gracia  del  Predicador, 
fino  a  lo  bueno  q  dezia  para  facarpro* 
uecho,  A  los  quetratauan  deefpiritu, 
Jos  alentaua  a  la  perfección  ,  a  Ja  morti- 

ficación de  las  pafsiones,  y  Jos  enfeñaua 

a  te- 
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a  tener  oración  mental ,  &c.  Inftfula  a 

todos  en  el  modo  que  áuian  de  tener 

]para  llegaife  a  la  fagrada  comunión  >  y 

para  dar  las  druidas  gracias* 

El  zelo  queDios  nueftro  Señor  le  có* 
Jnünicó  a  elle  fu  fieruo  de  fu  honra  y 

gloria,dc  la  faluacion  de  las  almaste  la 

obferuancia  del  inftitnto  de  la  Compa- 
fiia,fue  admirable .  £n  cL  Zclo  de  la  glo  • 

iia  de  Dios  campcó,en  procurar  con  to- 
das fus  fucrcas  ,  fin  perdonar  a  trabajo, 

¿juc  fe  quitaíTcn  las  otenfas  de  Dios. 
Quando  fabia  ,  que  alguno  eftauá  en 
fnaieftado,  no  foíTcgaua  hafla  hablarle, 

ayudándole  quanto  podia  a  falirdel ,  y 
que  otros  le  hablaflen.  Inftaua  con  los 
Gouernadotes,  y  demás  Minifiros,  cort 

tanto  ahinco,  queletenian  pordema- 
íiado  importuno  ,  que  rcmcdiaífcn  los 

cfcandalos,  y  pecados  públicos.  Quan- 
do fabia  auerfe  cometido  algún  delito, 

fe  abrafaua  de  zclo,  y  mas  preño  quifie- 
raauer  el  paitado  por  qualquier  genero 

de  tormento  ,  que  auerfe  hecho  tal 
ofenfa  a  Dios.  Mouido  defte  fanto  zelo 

hazia  muchas  deuociones ,  y  oraciones 

publicas,  para alcanc,ar  íc  cuitaffenfe- 

mejantesofcnfas.Coneíle  zelocxorta- 

ua  a  los  que  pedían  ir  a  Indias ,  y  animó 
a  vn  fobrino  fuyo  ,  llamado  también 

Saluador  Pizqucda,  que  fue  a  las  Islas 

Pilipinas  ,•  con  muchos  fantos  confejos 

que  le  dio,  y  dezia  que  tenia  vna  emu- 
lación alosqneivan  a  Indias  ,  por  no 

aucrlc  cabido  tan  dichofa  fuerte.  El  ze- 

lo que  de  la  obferuancia  de  nucftrasRe- 

glas  tenia  parece  cxecfib,  como  lo  mof- 
tró  las  vezes  que  fue  Superior,  y  en  la 

cxa&a  obferuancia  que  pedia ,  animan- 
do a  todos  con  fu  cxcmplo.  Y  dezia, 

que  mas  prefto  quería  fer  aborrecido  de 

todos,que  faltar  en  vna  mínima  Regla; 

y  que  para  guardarla  baftaua  fer  Regla, 

por  mas  que  ninguna  obligue  a  peca- 
do. 

Del  buen  exemplo,y  edificación,  tu- 

tio  ííemprc  el  Padre  Saluador  eílrema- 
da  cuenta  con  los  de  cafa,  y  con  los  de 

fuera,  yloencargaua  en  gran  manera. 

Porque  dezia ,  que  afsi  como  las  rique- 
zas temporales  fe  acrecientan  añadién- 

dolas algo  cada  dia:  afsi  los  bienes  efpi- 

íituales  con  los  buenos  exemplos,  o^c 

es  lo  que  dize  nuefttá  Regía,  que  eenfi. 
derando  los  vnos  a  los  otros  crezcan  ert 

dcuocion  ,  y  alaben  al  Señor.  Por  efto 
hueíiro  Padre  Salüádor  folia  fiempre 
fer  el  primero  en  poner  la  mano  a  lá 
obra  en  las  Cofas  del  trabajo,  y  de  hu- 

mildad y  caridad, y  el  vltimo  en  retirar- 
fe.  Y  aunque  era  ya  viejo,  enfermo,  y 
canfado ,  quando  cftaua  en  la  quiete ,  ó 
en  ctro  lugar,fi  venia  el  portero  a  dczir 

al  Superior ,  que  venían  a  pedir  vn  Pa- 
dre para  Confefíar  ,  ó  ayudar  a  bien  mo- 

rir,luegofe  ofrecía  con  vn  ánimo  próp» 

to,  y  alegre  ,  no  folo  por  fer  obra  de  ca-' 
ridad ,  fino  para  dar  también  bué"  exem- 
plo  a  los  mocos,  a  los  quales  dezia,  que 
fiempre  fe  auian  de  criar  con  la  leche 

del  buen  excmplo.  Por  eftomifmo  en 

cafa,  y  fuera,  fiempre  hablaua  de  cofas 
de  deuocion  y  efpiritu  ,  ytrataua  a  to- 

dos con  mucha  corteña ,  y  algunas  ve- 
¿cs  ayudaua  en  lo  que  podia  a  los  Her- 

manos Coadjutores  en  fus  oficios.  Por* 
eftamifma  razón  dezia,  que  cada  qual 
deue  penfar  de  fi ,  que  es  la  mueftra  del 
paño  de  laReligion,porque  los  del  mu- 

do juzgan  a  los  demás  por  lo  que  veri 
en  vno  qualquier  que  fea. 

Fue  muy  círcunfpe¿to,y  remirado  ef- 
te  prudente  Padre  en  todo  fu  modo  de 
proceder,  afsi  en  el  mirar ,  como  en  el 
andar ,  y  hablar ,  que  parecía  tener  cíht- 
diadas  las  acciones  y  palabras.  Aunque 
tenia  de  todos  gran  concepto, que  a  pu- 

ras penas  podia  creer  mal  de  nadie,quá> 
do  le  oia  dczir ,  con  fer  que  fácilmente 
fe  perfiiadia  a  qualquier  cofa  buena  que 
fcdixcíTe,  todavía  no  trataua  con  mu- 

cha familiaridad ,  fino  con  ios  que  co- 
nocidamente eran  feñalados  en  Reli- 

gión y  virtud,  de  los  qualcs  tenia  alto 
cócepto^y  comunicauafus  dudas.  Qua- 

do  trataua  a'igun  negocio  de  pefo ,  lo 
ponderaua  mucho ,  y  lo  encomendaua 
de  veras  o.  nucítro  Señor.  Procuró  fiem- 

pre ,  quo  fu  afabilidad  fuefíe  graue,  y  fu, 

grauerjad  afable  con  todos,fin  dczir  nu- 
ca p?.labra  menos  confiderada,  y  ííendo 

fiempre  ferio  en  todas  fus  acciones.  Por, 

«fto  dczia,que  ííempre  auiamos  de  pro- 
ceder de  modojcomo  íí  todo  el  mundo 

nos  eftuuicíTc  mirádo,pues  nos  veDios, 

y  que  para  proceder  afsi  en  lo  publico3 
C  es 
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es  neceffario  que  también  lo  hagamos 

en  lo  fecrcto  ¿ara  hazer  buen  habito  y 
cofhimbrc.  Dcíta  circunfpeccion  exte- 

rior podemos  colegir,  quanta  feria  la 
interior  en  cofas  de  efpiritu. 

Finalmente  todas  cuas  virtudes  >  efl 

grado  perfectifsimo  ,  florecieron  en  el 
Padre  Saluador :  porque  quando  em- 

prendía alguna  cofa  del  feruicio  de 

Dios ,  y  de  virtud  ,  era  tanta  fu  perfeue- 
rancia  >  ytefon  que  en  ella  ponia  ,  que 
por  masque  fe  ofrecieren  qnalefqiiier 
trabajos  y  dificultades, nunca  defiftia  de 
ja  buena  obra.  Solía  dezir ,  que  el  tra- 

bajo de  la  perfeucrancia  es  muy  poco> 
Y  el  premio  grande.  De  aquí  es,  que 
íiempre  fe  vio  eñ  efte  fanto  varón  vn 
perpetuo  tenor  de  vida ,  la  quai  era  vna 
continua  mortificación.  Y  no  faltaron, 

ciertas  perfonas ,  que  dieton  en  perfe- 
gtfirle  por  verle  contrario  a  fus  daña¿ 

dos  intentos  >  y  dixeron  cofas  indignas 
de  fu  edad  ,  y  conocida  fantidad  :  mas 
no  por  eíío  afloxó  vn  punto  el  fieruo  de 
Dios  en  licuar  adelante  lo  que  auia  co- 

mentado con  fanto  zelo  de  !a  gloria  de 
Dios,  y  afsi  permitió  que  fe  dedarafíe  la 
verdad, y  fe  manifeftaííe  claramente  fu 
inocencia,  y  algunos  de  los  que  leca- 
lumniaron  acabaron  mal.  Viuian  mal 
vnas  mugeres ,  por  hazerles fombra  al- 

gunos poderofos  del  lugar.  Tomó  a 
pechos  el  Padre  Saluador  el  librar 
aquellas  almas  de  la  mala  vida :  pufo 
tanto  ahinco  y  conato  en  ello  ,  que  con 
el  fauor  de  Dios  falio  con  fu  intento  :  y 
aquellos  hombtes,cicgos  de  fu  pafsion, 
le  embiaroa  a  dezir ,  que  íi  no  dexaua 
viuir  aquellas  mugeres  a  fu  güilo  que 
primero  le  molerian  a  palos,  ydcfpucs 
lequitarianla  vida.  Refpondio  el  hu- 

milde Padre,  que  no  dexaria  dehazer 
todo  lo  que  era  el  feruicio  de  Dios  >  y 
que  fi  por  eíío  le  diefien  de  palos ,  o  le 
quitaflen  la  vida,  lo  fufriria  de  buena 

gana,  yafsiinlíítio  íiempre  en  aquella 
buena  obra,  y  libró  a  aquellas  pobres 
mugeres  del  mal  eftado  en  que  eílauan. 
Puficronfe  vn  dia  aquellos  nombres  en 
Cierto  puerto  por  donde  auia  dcpaíTar 
el  fieruo  de  Dios ,  determinados  y  rc- 
fuelrosdeexccatar  fus  malos  intentos. 

.Pero  Dios ,  que  no  deUmpara  a  los  fu- 

yo* ,  y  mira  a  los  que  miran  por  fu  hon- 
ra ,  al  punto  que  querían  arremeter  con 

el,  notuuieron  animo,  ni  aliento  de 
hombres  viuos,  quedando  como  cia- 

dos ,  refpetandole  luego  como  agrande 
fanto.  Afsi  lo  dixeron  defpues  ellos mifmos. 

§.  XII  ¿L 

De  fu  dichopi  muerte. 

QVifo  Dios  premiar  a  cite  fu  gran 
fieruo  tantos  y  tan  largos 
trabajos,  con  la  ocafion  de  U 
comunión  general  del  mes 

de  Enero  de  mil  yfeifeientos  y  veinte 
yquatro,  donde  trabajó  tanto  en  con- 
feífar ,  que  fe  halló  notablemente  malo, 
yfinfucrcas,  por  auerle  dias  antes  fo- 
breuenido  vn  cararro  con  algo  de  ca- 
lenrura,  y  el  Lunes  figuiente  tuuo  U 
Congregación  de  los  Clérigos,  y  en  ella 
fcdefpidio;  a  las  cinco  de  la  tarde  fue 
for^ofo  hazer  cama,  Y  el  M  artes  los  Su- 

periores ,  y  el  Medico,  ordenaron  fe 
quedafle  en  clia.  Agrauofclc  el  mal ,  y 
dixoclaramcnrc  defde  el  principio,quc 

en  aquella  enfermedad  acabaría  la  vida 
fin  falta.  Procuró  luego  tener  licencia 

para  comulgar  cada  dia,  fegun  fu  cof- 
tumbre  las  vezes  que  hazia  cama, como 
lohizoaora,  reconciliando,  y  comul- 

gando cada  dia.  Entreteniafe  todo  el 
tiempo  de  fu  enfermedad  ,  que  apenas 
repofaua,  en  oración  y  meditación;  y 
vezes  huuo  que  con  tenet  tan  poca  fan- 
gre,  le  hailauan  muy  encendido.  Nun- 

ca dexó  de  rezar  el  Oficio  diuinb  haíU 
pocos  dias  antes  de  morir ,  que  por  no 
poder  mas  pedia  al  Superior  fe  lo  co- 
mutafle en  otra  cofa.  Quando  le  viílta- 

uan,  a  los  Padres  y  Hermanos  rogaua 
le  leyefien  algún  libro  efpiritual ,  o  al- 

gunos Pfalmos ,  y  mientrasle  leían  iva 
haziendo  varios  afectos,  fegun  la  mate- 

ria que  tocauan,  Trataua  de  losCoros,y 
g.ados  délos  del  ciclo,  y  de  la  excelen- 

cia de  la  foberana  ,  ypunfsima  Virgen, 
fobre  todas  las  criaturas  ,  y  del  tra- 

to que  rendrán  entre  íi  los  Bienauen- 

turados  ,  y  con  Icfu  Chriílo  Nucftro 

Se» 



Salvador  Tt^jjtiedd. 

Señor.  Ivanle  ya  faltando  las  fuerzas 

cada dii  mas,  y  Miércoles  a  los  vein- 
te de  Marco,  a  las  cinco  de  la  tarde; 

fe  le  dio  la  Extremavncion  por  vn  def- 
mayo  que  le  fobrcuino.  Tero  el  Padre 
Saluador  dixo,  que  no  eramencílertan 

prefto,qu>e  tiempo  avria,  y  pues  querían 
que  vinieffe,fuGÍFe  en  fanta  paz,y  quan- 
<do  entró  en  el  apoíento  dixo  con  gran 

ternura  y  afedo  :  Gloria  Patri  Domino, 

gloria  Vnigemto  ,  vna  cum  Sanólo  Spiritu, 

in  fempiternafxculüi  Vides  malumquodge- 

Jimus,  oceulta  no  jira  pandimus  ,preces  ge- 
mentes funáimus ,  dimitte  quod  peccaui~ 

mus.  Y  afsi  como  le  comencaron  a  vn-' 
gir,Gl  mifmo  refpondia  con  grande  fe- 
renidad  y  deuocion  con  los  demás  pre- 
fences.  Hazia  amenudo  varios  ades  de 

dolor,  y  amor  de  Dios,  diziendo  con 

voz  inteligible  y  lagúmas-.Pater  fuptrni 
hirmnis  cum  Magdalena  rtfyicis  ,  ftammos 
amor¿$  excitas  ,geluque  folius  peBoris.  0 

vera  Cbrijli  cb aritos  !  tu  noflra  purga  cri- 
minz  Htu  corda  reple  gr&tia  ,  iursdde  cisli 

praemia.  Alavnciort  de  los  ojos  dezia 
llorando>y  con  entrañable  afedo:  Y  co- 
moiSeñor  mió, que  os  he  ofendido  cori 

los  ojos  5  perdonadme,  Señor  mió, per- 
donadme. Y  lo  mifmo  en  lós  demás 

ícntidos.  Recibido  efte  vltimo  Sacra- 

mento dio  gracias  a nueftro  Señor  coft 

el  mifmo  afedo  y  lagrimas,  y  a  lo  vlti- 
mo anadio  :  IE  S  V  dulce  refugium ,  jpei 

*)na  cowfiteniium ,per  peccatoris  gemi-tuÁ* 

pe  ccatt  folue  debitum . Pía  mate?,  &  bumu 
lis  natura  memofi  fragilü  ,  in  bttiui  boré 

JiuBibus  nos  rege  tuü preeibus.'Kogb  def- 
pucs  al  Padre  Prouincial  >  que  eftauá 

preferí  te  con  muchos  Padres  y  Herma, 
nos.)  le  dicífe  licencia  para  dézir  fu  cul- 

pa^ pedir  perdón  a  todos.  Y  alcancada 
efta  licenciado  hizo  con  grande  afedo, 

y  feruor  de  efpiritu, que  edificó  tanto  a 

todos,  que  la  mayci4  parte  prorrumpió 
en  lagrimas.  Y  huuiera  paífado  adelan- 

te, fiel  Padre  Prouincial  no  le  detuuic- 

ía,porque  no  fe  canfara  mas.Viuio  def- 

pues de  auer -.recibido  lá  fanta  Vncion 
nafta  el  otro  Miércoles  ,  y  todo  efte 
tiempo  eftuuo  muy  en  fi  ,  haziendo  di. 
ferentes  ados  de  amor,dolor,  y  Fe,  &c. 
Yquando,  por  fu  mucha  flaqueza  *  fe 
hallauaxanfado,  hazia  leer  a  los  Her- 

manos Cofas  déúóras,y  cómo  cííós  ivsri 
leyendo,  el  Padre  Saluador  iva  hazien- 

do muchos  ados  acerca  de  aquello  que 
felclcía,  ycada  nocherogaúá  a  algu- 

no le  dixeííe  la  Recomendación  del  al-* 
ma,y  haziafe  las  crüzes  como  fi  eíruuié- 
ta  ya  acabando.  Y  aunque  el  Chrifto  le 
tenia  colgado  a  la  cabecera  mientras 
auia  gente  *  quando  no  auia  ninguna 
le  tomaua  con  grande  reuerencia  ,  y  te- 

nia con  el  tiernos  y  dulces  coloquios.' Eftuuo  afsi  hafta  el  Martes  en  la  noche, 
en  la  qual  no  íuuó  ningún  repofo,  antes 
yhas  grandes  anfias ,  y  congojas  morta- 

les, con  tan  grande  fed  que  feabrafa- 
üa.  Y  preguntando  a vno  de  los  que  le 
afsiftian,  fi  auian  dado  las  doze  para  no- 
perder  la  comunión,  refpondiole  qué 
fi.  Abrafome,  dixoel  Padre,  yarran- 
cafemé  él  alma ;  fea  todo  ,  Señor  mió, 
por  vueftto  amor  ,  y  por  la  fed  que  pa- 

deciílcis  en  la  Cruz.'Combidóle  enton- 
ces vn  Hermano  ,  diziendole  que  íí 

queda  beber  fe  lo  dada  luego.  Refpon- 
dio  el  Padre  :  No  Hermano  mió,  haga- 

mos eñe  facrificio  a  Dios ,  que  tiempo 
avia,  defpues  de  ía  comunión.  Dadas 
las  dos  defpues  de  media  noche ,  le  di  J 
xo  el  mifmo  Hermano  ,  por  verle  tari 
fatigado  de  aquellafed ,  fi  quería  qué 
defpertaífé  a  alguno  de  los  Padres,  paJ 

raque  le  dixefic  Miífa ,  y  comulgaífe.' 
Refpondio  ,  que  avria  tiempo  para  to- 

do. Eftuuo  afsi  hafta  cerca  délas  quá* 

tro  ,  cn  queledixeroh  MiíTa  ,  y  recibió' 
el  Santifsimo  Sacramentó  con  grande 
deuocion,  y  dio  gracias  con  entrañable 
afedo,  como  quien  fabiafer  la  vltimá 

vez  que  le  auia  de  recibir.  Luego  em- 
olo á  llamar  afufobrinocl  Padre  Gá- 

úirio  Pizqucda,para  que  le  dixeííe  vnas 
Letanías  que  le  auia  dado  antes,en  que 

cftáuan  todos  los  Santos  que  le  auiari 
cabido  en  el  mes  defde  que  entró  en  lá 

Compañía  hafta  aquella  hora ,  que  fue- 
ion  cincuenta  y  dos  años  y  medio,  y  de 

los  Santos  que  cayeron  en  el  día  que 
entró  eri  la  Compañía ,  y  en  el  diá  que 
hizo  los  votos  fimples ,  dixo  la  primera 

MiíTa ,  y  hizo  la  profefsión  de  quatro 
votos.  Vino  el  Padre  Gauino  ,  y  pre- 

guntóle comoeflaua.El  qual  le  refpon- 
dio :  Para  partirnos ,  fea  Dios  alabado 

C  %  pa- 
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para  ficmpre.  Amen.  Dígame  aquellas 
Letanías  que  le  di,  que  ya  es  tiempo. 
Comentó  a  dezirfelas  ,  y  el  mifmo  Cer- 

no de  Dios  refpondiá  con  mucha  deuo- 

cion  .  Quifofe  quedar  allí  el  Padre  Ga- 
uino  por  verle  tan  fatigado,  y  no  qüifo, 
diziendole  íe  fuelle  ,  que  tendría  tiem- 

po de  bolder,yqí¡e  fin  duda  acabaria  en 
fus  manos.  Fu  efe  el  Padre  por  darle  guf- 
to,yacaboderafoboluió  el  Padre  Sal- 
uadorPizquedaa  vnodelos  Hermanos 
queeítauan  prefentes,  y  le  dixorNofe 
puede  declarar ,  hermanomio,  lasan- 
guítias  que  caufa  ía  muerte  ,  hagafcvri 
lanto  i  q  todo  lo  demás  es  horror.  Des- 

pués pidió  perdón  a  losqücallieflau5,' 
y  principalmente  al  cntermero,y  de  ai  a 
vn  poco  hizo  vn  apoítrophe  a  fu  alma, 
diziendo:Sal  fuera,alma  mía,  fal.arran- 
caya,  ya  no  tardes  mas ,  buéluete  a  tu 
Dios.Há  IESVS  MARlAÍHá  I£SVS 
MARIA!  IESVSdemicóracoh.  Di- 
chai  citas  palabras  inclinó  la  cabeca, co- 

mo quien  duerme^  a  elle  tiempo  entró 
el  Padre  Gauino  fu  fobrinó  ,  y  le  halló 
cafi  fin  habla  :  porque  a  puras  penas  po- 

día pronuciar  los  dulcifsimos  nombres 

de  IESVS, yde  MARIA  .-peroporlos 
indicios  que  daua  moílraúa  eítar  en  fi, 
de  lo  que  en  aquella  hora  fe  fuele  dc- 
zir.  Y  auiendo  agonizado  ,  cort  algún 
trabajo, como  vn  quarto  de  íiora,dando 
mueítras  de  vn  dolor  muy  intenfo,  aca- 

bo en  las  manos  del  mifmo  Padre  Ga- 
uino  como  fe  lo  auía  dicho:y  dio  fu  ef- 
piritu  aí  Señor  M  iércoles  aíasnueuc  y 
media  de  la  mañana  ,  27.  de  Marceó  de 
1624. anos  ,  decdaddefetenta  y  dos  y 
cinco  mefes,y  cincuenta  y  dos  y  medió 
de  Religión.  Y  cierto,qu¿  fi  fe  confide- 
ran  los  grandes  achaques  ,  y  flaqueza 
que  tuno,  y  lo  mucho  que  trabajó,  fe 
puede  atribuirá  milagro  elauer  viuido 
tantos  años.  Acabado  que  huuo  fu  ca- 

rrera eftc  fiemo  de  Dios ,  tan  felizmen- 

te, quedó  íu  cuerpo  difunto  hermofo  y 
venerable,  que  ponia  deuocion  á  los 
quelemirauan.  Hablauan  todos  de  fu 
dichofa  muertc,de  fus  virtudes,  y  feña- 
lada  Religión  ,  con  grande  güito  y  fua- 
uidad.  Y  quando  oyeron  el  clamor  de 
las  campanas,  fedezia  por  la  Ciudad: 
Muerto  es  el  fanto ,  muerto  es  el  fanto, 

y  muchos  fe  crccmendausn  a  el  con 
grande  deuocion  ,y  falieren  de  duda, 
porque  penfaren  auer  muerto  alarn 
tiempo  antes,  y  que  le  tcnirn  fecríta- 
mente  guardado  ,  con  reze'lc  de  cue  no hurtaíkn  ,ni  deípedacrílen  aquel  kpto 
Cuerpo.  Defpues  que  efiuucreueüido 
de  los  ornamentos  Sacerdotales ,  man- 

dó el  Padre  Provincial  ponerle  debaxo 
de  llauc  en  vn  apofenro  ,  para  que  eílu- 
uieílefeguro  dcíierezeló,  y  trató  con 
los  demás  Padres  de  fu  entierro  ,  y  que 
pues  era  varón  de  tan  conócida  R  eli- 
gion,  yfantidad,  fe  le  diefle  fcpultura 
en  lugar  dittinto  de  los  demás,  dentro 
del  Presbiterio  ,  en  vn  arca  que  fe  hizo 
para  eñe  efeto.  Vna  hora  antes  del  en- 

tierro fue  llenado  al  Oratorio  que  eíU 
cerca  de  la  poi  teria,  donde  muchos  por 
lu  deuocion  le  befaron  pies  y  manos 
De  alli  fue  lleuado  a  la  tgleiía  á  dczirlc 
el  oficio, y  con  fer  dia  de  trabajo  acudió 
granconcurfo  de  gente  de  todos  eíta- 
dos.  Y  acabados  los  oficios,  ya  que  le 
Ueuauan  a  lafepultura,  cargó  fobre  el 
cuerpo  toda  la  gcntc,y  comentaron  to- 

dos con  violencia  a  cortar  a  pedacos 
los  veftidos.hafia  la  camifa,que  fue  me- 
neíter  a  todaprieíTa  echarle  en  el  arca; 
y  ya  que  no  tenian  vellidos  que  quitar- 
le,'dieron  en  cortarle  pedacos  de  la  car- 

ne 5  y  de  los  pies  y  manos  le  faltaron ochodcdos,ylosquclcreuiñicron  no 
le  dcxarondientes.ni  muelas.  Al  fin  fe 
le  dio  fcpultura  ,  y  todos  aquellos  dias 
no  fe  trata ua  de  otra  Cofa,quc  de  fu  mu- 

cha fantidad  y  Religión.  Y  no  faltaron 
hombres  doclos,y  entendidos,  que  afir- 

maron fe  tendrían  portcmcrarios,íi  du» 
dallen  de  no  auer  ido  derecho  al  cic- 

lo  el  alma  del  Padre  Salua- dor  ,  fin  pallar  por 
Purgatorio. 

(•••) 
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T)e  los  tejí: imonlos  que  diero  per- 

finas  granes  de  la  [anudad  del 

Padre  Saluador  PiT^üeda ,  y 
algunos  milagros  que  obro O  <_>  / 

Dios  por  fu  tnter- 

cefsion. 

As  pcrfonas  mas  graués,  y  conf. 
tímidas  en  dignidad ,  del  Rei- 

-  no  de  Cerdeña  ,  como  fon  el 
Arcobifpo  de  Sacer,  Obifpo 

de  Ales ,  Abad  de  Sargia  ,  y  Inquifidor 
Apoftolico,  el  Arciprefte  de  Ampurias, 
y  Vicario  general,  el  Gouernador  de 

£acer,y  los  Superiores  de  la  Compañía, 
con  otros  muchos ,  todos  dan  teftimo- 

nios  muy  auténticos ,  y  firmados  de  fus 
nombres ,  de  la  fantidad  y  virtudes  del 

infigne  varón  Padre  Saluador  Pizque- 
da.  En  que  afirman  también  todo  lo  re- 

ferido en  fu  vida,  como  teftigos  de  vif- 

ta,y  con  quienes  fucedierorí  los  mas  fu- 
ceíTos  della,encomendádofe  en  fus  ora- 

ciones a  eftc  fieruo  de  Dios5como  a  Sa- 

to, yBienauenturadOjtcniendó  fu  retra- 
to. Y  las  Condefas  de  Ccdrlíolc  encen- 

dieron lampara  en  fu  fepulcro,y  hiziero 

nouenario.  El  año  de  163 6.1a  Congre- 
gación Prouincialde  Cerdeña  honró  a 

elle  fanto  varón  con  vn  elogio  de  fu  vi* 

da,el  qual  aprouó  nueítro  Padtc  Gene- 
ral,y  es  como  fe  figue. 

A  27  .de  Marco  dé  i 624. 

"p  N  ía  Cafa  ProfeíTa  de  Sacer  acabó  el Padre  Saluador  Pizqueda,  con  co- 
mún aclamación  de  Santo.  Floreció  en 

toda  virtud  y  letras ,  efmerandofe  en  la 

obediencia, refignacion, y  pobrcza,tan- 

to.qtic  para  llenar  cofas  nueuas,era  me- 
nefter  fe  lo  ordenafien.  De  fu  honcíti- 

dad,y  pureza  de  conciencia, juraron  fus 

CófcíTores  auer  íido  perpetúamete  vir- 

gen, y  que  nunca  pecó  mortalmentc. 

Toleró  trabajos  de  pefo,moleftias,y  en- 
fermedades.cafi  quarenta  años,con  rara 

paciencia ,  profunda  humildad ,  alegría 

de  cfpiritu,  y  conformidad  en  Dios.  Su 
circunfpeccion,  retiro,  paz,  conftaiicia, 
modeítia,  tcmplanca  ,  y  buen  excmplo, 
como  de  varón  perfecto  y  fantó.Cóñ  la 
continua  mortificación  timo  bien  ren- 

didas las  pa(siones,y  toda  via  maceraría 
fu  cuerpo  con  varias  afperezas.  Echaua 
ceniza,  y  cofas  amargas  en  la  comida} 
cenia  cuerdas  ñudofasdiciplinauafe  ca- 

da dia  :  y  en  memoria  de  los  cinco  mil 
acotes  que  dieron  por  hofotros  al  Se- 

ñor ,  fe  daua  otros  tantos  de  quando  eri 
quando,repartidosenfus  vezés.  Su  ca- 

ridad con  Dios ,  y  con  el  próximo  ,  fue 
aucntajada  ,  el  zelo  del  inftituto  Ungu- 

lar, la  Fe  tan  viua,quc  le  parecía  ver  loá 
diuinos  Mifterios:  la deuocion  tierna, y 
fu  oración  caí!  continua  y  feruorofa.  Sil 
guíióera  hablar,y  oir  hablar  de  Dios:  el 

deípego  de  las  cofas  grande :  y  cuando* 
la  enfermedad  le  impedia  la  Milla, con- 
fefíaua  y  comulgaua  cada  dia  con  ence- 
didos  afectos.  Trabajaua  infatigablemc- 

te,defpreCiaua  las  honras,preciando  los" 
defprecios,  con  vn  perpetuo  tCnor  de 
vida  ,  exa&a  obferuancia  regular ,  y  afcr 
cTruofa  mifericordia  con  los  pobres.  Fi- 

nalmente lleno  de  merecimientos ,  y 
fantas  obras,  echando  cada  dia  mayores 
rayos  de  fantidad,y  refplandores  de  Re- 
íigiofa  perfección  ,  encendida  fu  alma 
con  ardores  del  cielo  ,  y  bañado  en  la- 

grimas de  ferúoroíós  afeftos ,  vn  Miér- 
coles a  las  nueue  y  media  de  la  mañana, 

alos  fetenta  y  dos  años  y  medio  de  ful 
edad, y  cincueta  y  do»  y  medio  deRcli. 

gion ,  trocó  la  vida  mortal  con 
•l  a  eterna. 

No  fue  menos  marauillofo  Dios  en, 

efte  fu  fiemo  ,  que  en  los  demás  Santos, 

pues  obró  por  fu  intercefsion  dcfpuei 
de  muerto  milagros  marauillofos.  El 

HermanoLconardo  Pirilleno, Coadju- 

tor temporal  dq  la  Cómpañia,  eítaua 

apretadifsimo  de  vnos  graucs  dolorcá 

en  todo  el  cuerpo  ,  de  modo  que  fe  ha- 
llaua  inhabil,no  folo  para  qualquier  tra- 

bajo, pero  aun  para  andar.  Creciéronla 
vndia  más  que  nunca  aquellos  dolo- 

res, con  otro  muy  intenfo  de  la  cabera, 

que  parece  le  atrauefauan  vn  puñal  poí 
las  ücnes.  No  pudo  el  Hermano  rcfiílir 

Ci  ata». 
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a  tanto  dolor.  Viendofc  tan  graucmcn- 

tc  apretado, aplicofe  a  la  cabera  vn  licu- 

90,  que  aun  feruido  al  Padre  Saluador: 
tomóle  en  la  mano  con  mucha  rcueren- 

cia  ,  rezó  rres  vezes  el  Padre  nucOro  ,  y 
AucMaria,  con  vna  Salue  ,  rogando  a 

Dios ,  que  por  los  merecimientos  de  fu 
íleruoel  P.  Saluador,  le  quitaííe aque- 

llos dolores  tan  intenfos  y  agudos ,  que 
tanto  tiempo  padecía,  y  mucho  mas  en 

aquella  hora.  Dixodcípues:  Ha  Padre 

miolhá  Padre  mió  fanro.'con  cfto  quie- 
ro ver,  (i  eftais  en  el  cielo,  y  fi  ibis  Tanto 

como  todos  afirman.  Diziendo  eíloel 

Hermano, con  fu  fanta  llaneza  y  íimpli- 

cidad ,  fe  pufo  aquel  liento  en  la  cabe- 
ra ,  defpucs  de  auerle  befado  con  deuo- 

cion,  y  al  mifmo  punto  fe  le  quitaró  los 

dolores  que  tenia  ,  fin  quedarle  ningu- 

no ,  y  fe  halló  con  tantas  fuercas,  y  con 
tan  entera  falud,que  luego  fe  pufo  a  tra- 

bajar,cañando,  y  licuando  muchas  pie- 
dras grandes  para  vna  albarrada  que  fe 

hizo,auíendo  mucho  tiempo  que  no  fe 

podía  mcnear.Sucedio  a  los  2S.dcMar- 

c,o,  vndia  defpucs  de  fu  muerte,  de 
1624. 

El  Licenciado  Iuá  Frácifco  de  Olía, 

Sacerdote  Teólogo  ,  natural  de  Flori- 

nes, afirmó  con  juramento,  que  fu  her- 
mana luana  de  Olía  no  podía  ver  con 

vno  de  los  ojos ,  por  vna  enfermedad 

graue  que  le  auia  fobreucnido  ,  hinchá- 
dofeletodocl  cirrillo  ,  dcmodoqcaíi 

le  cubría  todo  el  ojo,  y  le  paffaua  la  hin- 
chazón también  al  otro,  para  impedirle 

de  rodo  punto  la  viíta  ,  fino  era  Icuanta- 

do  la  mano  para  ver  por  entre  los  de- 

dos. Tenia  efta  muger  en  fu  cafa  vn  pe- 
claco  del  alba  con  que  enterraron  al  Pa- 

dre Saluador,  y  apretada  del  graue  do- 

lor que  padecía  en  el  ojo, y  carrillo, fe  lo 
pufo  Cobre  la  parte  del  dolor,  rezando 
tres  vezes  el  Padre  nuefiro  ,  con  el  Auc 

María,  rogando  a  Dios  la  fanaffc  por  la 
intcrccfsion  de  fu  fiemo  ,  y  dentro  de 

medio  quarto  de  hora,afsi  como  fe  qui- 
tó del  roftro  el  pedazo  del  alba ,  fe  halló 

vifiblcmente  con  entera  falud  ,  y  q  veía 
clara  y  difuntamente  como  antes,  fin 
ningún  raftro  de  hinchazón,  ni  dolor, 
aclamando  todos  la  cuidenciadel  mi- 

lagro dclfanto  Padre. 

Yédolos  Semínariflasde  nuefiro  cet¿ 

/   minariopor  el  campo,hallarcn  vna  po-' bre  muger  fin  habla  ,  cerca  de  vn  valla- 
dar de  viña ,  con  la  mano  en  el  pccho.y 

cafi  muerta.  Qmíleronla  leuantar,  y  co- 

mo fi  fuera  cuerpo  muerto  fe  iva  cayen- 

do otra  vez  en  tierra.  Acordaron  de  po- 

nerle vn  pedazo  del  veftido  del  Padre 
Saluador, que  Ileuaua  vno  dellos,  y  lue- 

go que  fe  lo  aplicaron  quedó  fana  del 
todo  ,  y  con  enteras  fuercas ,  que  luego 
fe  fue  a  fu  viña  a  lanar  ropa.  Preguntá- 

ronla,que  ama  renido, y  ella  rcfpondio, 

que  vnos  muy  inrenfos  dolores  de  co- 

raron ,  y  que  afsi  como  le  metieron  la 
manoenel  feno,fintio al  momento, co- 

mo fi  con  grande  fucrca  le  arraneaíTen 

aquel  mal  que  padecia.Dixcrólc  lo  que 
leauian  aplicado,  que  era  vn  pedaco 
del  veftido  del  Padre  Saluador  ,  que  lo 

guardafie  con  mucha  rcucrcncia  y  dc- 

uocion  ,  que  era  lo  que  le  auia  dado  fa- 
lud. Ellaentoncesdiograciasa  Dios,y 

a  fu  ficruo  ,  y  a  aquellos  Seminariftas, 

porelfauor  que  le  auian  hecho. 

'  A  luana  Angela  Grandineta  ,  de  la 
ciudad  de  Algucr ,  que  criaua  vn  hijo 
del  Conde  de  Ccdillo  ,  faiteó  vn  graue 
dolor  de  coftado  ,  con  recias  y  terribles 
calenturas.  Vna  noche  fe  vio  mas  apre- 

tada que  nunca  de  la  enfermedad  ,  que 
pesó  acabarla  lavida.  Pidió  le  aplícaííen 
vn  pedaco  del  veftido  del  fanto  Padre 
Saluador,a  quien  fe  encomendólo  me- 

jor que  pudo-,  y  auicdofelo  puefto,quc- 
dó  al  mifmo  punto  fana  y  buena  ,  y  con 
tan  enteras  fuercas,  que  el  dia  figuicntc 
por  la  mañana  vino  a  nuefira  Iglefia  a 
dar  gracias,  al  fcpulcro  del  fanto  varón, 
por  el  beneficio  recibido. 

Otra  criada  del  Conde  de  Ccdillo, 
llamada  María  Piredda,  eftaua  muy  en- 

ferma de  recias  calenturas ,  y  vn  dolor 
de  cabera  grande. Rogó  cncarecidamé- 
te  le  traxefien  vn  pedaco  del  veftido 
del  fanto  Padre  Saluador.  Dieronfele,y 
al  punto  que  fe  le  aplicó, cobró  de  repe- 
tc  entera  falud  ,  de  modo  que  al  dia  fí* 
guíente  fue  a  dar  las  gracias  al  fep ulero 
defte  fieruo  de  Dios. 

Miguel  Angel  Polo  ,  natural  de  Sa- 
ccr  ,  fehallauatan  jndifpucfto,  que  en 
mucho  tiépo  no  fe  pudo  menear.  Pro- 

cu- 
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curo  cncomcndarfc  al  tanto  P.  Salua- 

dor,y  ponerfe  alguna  de  fus  reliquias, y 
auiendolo  hecho  fe  halló  luego  tan  li- 

gero, ágil,  y  corvtantas  fuerzas,  que  pu- 
do ir  y  bolo  era  pie  a  vn  pueblo  que  diC 

ta  de "Sacer  feis millas. 

■   Gauino  de  la  Roca,  natural  de  Sacer, 
pidió  vna  reliquia  del  fanto  Padre  Sal- 

uador, para  aplicarfcla  a  fu  muger  ,  que 
ouia  dozc  horas  eftiua  de  parto, con  tan 

gran  peligro  ,  que  entendieron  muriera 
con  la  criatura  ,  y  al  punto  que  fe  la  pu- 

lieron parió,  con  extraordinaria  y  mila- 

grofa  facilidad ,  deque  quedaron  muy 

agradecidos  al  fahto  varón. 
Francifca  Frafíu, natural  de  Saccr.an- 

daua  muy  apretada  de  mal  de  garganta, 
de  fuerte  que  con  dificultad  podia  paf- 
far  la  bebida.  A  efto  fe  le  anadian  otros 

accidetes  de  caléturas ¿  y  dolor  de  mue- 

las ,  que  no  la  dexauan  repelar.  Enton- 
ces fu  madre  le  pufo  vn  birrete  que  vfa- 

ua  el  Padre  Saluador,  y  luego  fe  durmió 

cofa  de  vn  quarto  de  hora  ,  y  en  dcfper- 
tandofe  hallo  buena  y  tana  ,  fin  ningún 
raftro  de  la  enfermedad ,  y  dolores  que 

padecía. 
Doña  Frácifca  Ceruclío  Fcrreras, na- 

tural de  la  ciudad  de  Alguer,afirmó  con 

juramento, que  mucho  tiempo  tuuo  vn 

grande  diuicfíb,o  poftcma,que  le  causó 

graues  e  intenfos  dolores ,  y  no  la  dexa- 
uan tepofar.  Los  medicamentos  que  le 

ordenauan  ,  antes  le  eran  de  daño  ,  que 

de  prouecho.  Viofc  vn  dia  muy  afligida 

del  dolor,  y  procuró  Vn  pedaco  del  lié- 

^oque  ama  vfado  el  Padre  Saluador ,  y 

por  la  rcuerencia  que  le  tuuo  no  lo  qui- 
jo poner  inmediatamente  a  fu  cuerpo, 

íino  que  lo  puíoenmcdio  de  quatto  ó 
cinco  dpblczcs  de  fu  ropa,  y  luego  la 

medicina  ordinaria, y  a  poco  rato  fe  ha- 
lló el  diuicíío  fano  del  todo,  y  fe  le  qui- 

taron los  dolores  ,  y  auiendo  paffado  la 

medicina  todos  los  doblezcs,  ymácha- 
dolos,no  llegó  al  liento  del  Padre  Sal- 
üador,tino  q  quedó  ta  limpio  como  de 

antes, teniéndolo  todos  por  grande  mi- 
lagro. 

Doña  Margarita  Cafagia  y  Suzarclo, 

dixo,  que  eítindo  enfermo  fu  marido 
don  Nicolás  de  muy  recias  calenturas, 

pot  las  quaks  los  Médicos  le  defahucia- 

rou  :y  con  efíe  íc  vinieron  otros  accide- 

tes de  enfermedad  ,  como  vn  grauifsl- 
mo  dolor  de  cabera, y  grande  hinchazó 
del  roílro  ,  cjk  tenia  cubiertos  los  ojos, 

y  no  podia  repofnr,  fino  dar  vnas  vozes 
como  loco.  Aplicáronle  vna  reliquia 

del  Padre  Salu;idor,a  quien  fe  cncomé- 

dó  muy  de  veras  ,  y  al  punto  fe  le  quita- 
ron todos  aquello?  males,  fintiendo  ett 

fi  vn  admirable  confueio  interior ,  que 
le  hizo  derramar  lagrimas  de  alegria. 

Catalina  Eígrcchio  tenia  en  la  rqdi- 

lia  vna  grauilíima  hinchazón  ,  la  qual 
nunca  pudieron  los  Médicos  y  Ciruja- 

nos, por  mas  remedios  que  la  hizicron, 
quitártela.  A  cabo  de  mucho  tiempo 

determinaron  íibrirfcla,y  la  enferma  te- 

miendo el  rigor  de  la  cura  no  lo  confin- 

tio.  En  la  fuerza  de  fus  dolores  fe  pufo 
fobre  la  rodilla,  vna  reliquia  del  Padre 
Saluador  ,  rogando  a  Dios,  que  por  los 

merecimientos  de  fu  ficruovfe  los  qui- 

taífe.  Al  punto  fe  deshizo  roda  aquella 
hinchazón*  y  qaedó  libre  de  lo  que  pa- 
decía. 

Vna  perfona  Rcligiofa  era  muy  acó* 
fada  del  elHmulo  de  la  carnc,y  auiendo 

traído  configo  vn  ped^o  del  vellido 
del  fanto  Padre  Saluador,  rogádole  que 

lelibrafle  de  aquella  tentación ,  nunca 
mas  fe  vio  molcftada  della. 

Rofa  Samincda,porcfpacio  de  vein- 
te y  dos  años  cítauo  coxa,con  demafia- 

da  fealdad  de  fu  perfona.  Oyó  que  por 
íntercefsion  del  fanto  Padre  Saluador 

Pizqueda  obraua  Dios  muchas  maraui- 

llas :  rogóle  feruorofamente  le  quitaífe 

aquella  fealdad,  y  ponicudofe  vn  peda- 
zo de  fu  ropa,  fintio  como  que  fe  le  fol- 

taua  vn  ñudo, y  deídc  entonces  anduuo 
derecha  fin  eftoruo  ninguno. Lo  mifmo 

fucedio  con  el  padre  defta  mugcr,librá% 
dolc  el  fanto  varón  de  vn  terrible  dolor 

de  cabeca,  que  auia  muchos  años  pade- 
cía. 

Doña  María  Angela  ,  y  Elena  de  Ar*- 
faído ,  hallandofe  en  la  Iglefia  de  fan> 

Aguñinquando  vn  Sacerdote  exorci- 
zaua  a  vna  endemoniada^  quier+fecrc- 

taméte  le  pufo  doña  María  Angela  vnas 

reliquias  del  fanto  Padre  Saluador,lue- 

go  comentó  el  demonio  a  hazer  mayo- 
res vifages,  y  a  moflrar  mayor  furor  y 

fa- 
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faña.  Apretándole  muchas  vezes  colos 
exorcifmos ,  que  por  que/hazia  de  nuc- 
uo  aquella  nouedad  ?  refpondio ,  que 

porque  le  auian  pueilo  Iajs  reliquias  del 
Tadre  Saluador  Pizqucd'a,  que  lo  dezia 
a  mal  de  fu  grado ,  y  qiic  el  Padre  era 
fanto,y  que  cítaua  en  el  ¿ielo. 

A  doña  Angela  Piloly  Sanatcllo  le 
falio  vna  grande  ampolla  en  el  parpado 
del  ojo  izquierdo,  que  le  cauíaua  gran- 

de inflamación, y  ealentujra.Tomo  vna 
reliquia  del  Pndte  SaítíádorVy  fe  la  pufo 
fobre  el  ojo,  rogando  al  Padre  le  alean- 
c^ííc  falud,y  luego  fe  le  Auitó.c)  mal,cÓ 
la  calentura  y  dolores.  | 

Scbaftiana  Nulla  ,  mtíget  dedicada  a 
Dios  con  voto  de  eafti<jíad,  fe  quemó 
cafi  toda  la  palma  de  vna  mano,cóoca- 
íion  de  vna  caída  que  di/o  fiapenfar  en 
el  fuego.  Padecía  graues  dolores  5  ella 
en  medio  del  1 03  fe  acordó  de  la  grande 
caridad  que  le  hazia  ,  cómo  a  pobre,  el 
fmto  Padre  Saluador,  de  quien  auia  Ci* 
do  también  fu  hija  de  ceWefsion.Imio- 
cólc  cen  grade  afecto  y  lagrimas,  y  lue- 

go fintio  que  fe  le  quitaron  los  dolores, 
ymirandofe  la  mano  la  halló  del  todo 
fana,y  fin  quedar  raftro,  ni  feñal  alguna 
del  fuego.  También  libró  a  la  mifma  de 
vm  poltema  ,  a  quien  los  remedios  bit- 
manos  ñola  ayudauan,  fino  antes  la  da- 
ñauan,  y  endurecían  la  hinchazón  que tenia. 

Gauinodc  Abopi  ateftigua  conjura- 
mcnto.quc  viniendo  de  Roma  padeció 
vna  grande  tempeftad  yberrafea  en  la 
mar,  en  que  pensó  fin  duda  ninguna  pe- 

recer^ echando  en  la  mar  vna  reliquia 
defte  fiemo  de  Dios,  a  quien  inuocó  y 
pidió  fauor,  fe  halló  de  improuifo  en 
vna  gran  bonanca. 
Sebaftiá  Fadda  natural  de  Saeer,círaua 

algunas  temporadas  muy  fatigado  de 
tercianas.  Procuró  vna  reliquia  del  Pa- 

dre Saluador,  y  luego  que  fe  la  pufo  no Je  vino  mas  la  calentura. 
AnaSuzarelo  natural  de  la  ciudad  de 

Alguer  ,  eítaua  muy  apretada  de  grades 
calenturas,y  otros  accidentes  y  defma- 
yos,y  no  podía  tener  cofa  en  el  eftoma- 
go,  porque  luego  la  trocauar  vino  a  tan 
grande  aprieto,  que  todoslos  Médicos 
wdeíahuciaio.Entonces  doña  Ana  Fe- 

FiT^ueda. 
rrer  le  pufo  vna  reliquia  del  faf.ro  Fa* dreí>alrador  en  el  pecho,  y  para  pío- 
uarlaledióde  comer  ,  y  lo  retuuo  fin 
echar  nada,  y  de  ai  apoco  tomóme- 
joria,  fin  tornarle  la  caletura,  ni  defma- 
yos,ni  los  demás  accidentes. 

Vna  períona  principal  dixo  conjú- 
ramelo, que  algunos  años  antes  q  mu  • riefeel  Padre  íaluador  Pizqueda  ,  fue 

a  (u  cafa, y  vio  vna  hija  fuya ,  que  entó- 
cesprocediabien  ,  ydaua  muefirasde 
fer  grande  muger.  Fregútóel  fanto  va- 
ron:Como  fe  llama  efla  niña?Dixcro«- 
lcqueClaia?diocl  Padre  vn  grade fuf- 
piro,y  dixo:  No  la  líame  Clara,  fino  ¿1 
cura.  Efpantofc  fu  madre  de  aquel  di- 

cho ,  arinque  por  entcecs  no  hizo  cafo; 
mas  andando  el  tiempo  vino  a  muchas 
dcíventuras  y  trabajos,  caqué  tuno  pot 
cierto  que  Dios  le  auía  rendado  lo  que 
auia  de  fer  de  fu  hija.  Y  también  afirmó 
efia  fenora,  cj  afsi  ella,  como  otras  mu  . 
chasperfonas  fe  han  librado  de grouif- 
fimos  dolores  de  cabeca,  poniendofe 
vn  birrete  que  el  Padre  vfaua  ,  el  qual 
guarda  como  reliquia.  Dexanfe  de  refe- 

rir otros  muchos  milagros, que  Dios  ha 
obrado  por  efte  fu  fleruó,  por  la  proliji- 

dad que  puede  caufar  la  relación detfa vida. 

Mucho  de  Jo  que  fe  dizc  en  efla  vida 
fe  fupo  del  mifmo Padre  Saluador,obli- 
gado  del  precepto  de  obediencia  ,  que 
fu  ¿superior  le  pufo  ,  el  qual  lo  declaró 
con  grande  fentimienfo  de  fu  alma,  por 
ver  que  no  le  admitían  las  efeufas  que 
daua  ,  diziendo  que  no  tenia  fino  peca- 

dos y  miferias.  Y  lo  demás  fe  aucriguó 
de  perfonás  fidedignas,y  de  todo credi. 
to,  que  la  diligencia  y  cnidado  particu- 

lar recogió  a  cita  breue  fuma  de  fus 
Virtudes,  y  fe  ha  hechojuri- dica  información,  que 

efla  en  Ro- 

ma. 

4ím 

VI- 
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VIDA  DEL 

HERMANO  FRAN- 

cifcó  Gaetano. 

§.  í. 

Legó  cierto  mancebo 
rico  a  Chrifto  nueftró 

Señor,yle  preguntó  q 
haria  para  faluarfeíref- 

pódio, que  guardar  los 
mandamientos.  Re- 

plicóle ,  que  los  guar- 
dilla. Alegrofe  nueftro  Redemptor  de 

ver  vn  mo$o  rico  y  virtuofo,  y  vsó  con 
el  de  todos  los  géneros  de  caricias  que 

fe  vfauan  en  aquel  tiempo.  Y  v  cndofií 
buena  difpoíícion  ,  le  combido  con  la 

virtud  eti  mas  heroico  grado.  Dixole:  Si 

quieres  fer  perfe&o, vé,y  vende  quanto 
poflecs ,  daíó  a  los  pobres,  y  ligúeme. 
Entriftecióle  el  Cónfejó  ¿  y  boluioJe  las 

cfpaldas.  Sacó  eí  Señor  del  Hecho  por 

conrcquencia,quari  dificultoso  es"  que 
el  rico  figa  los  confejos  Euarigélicos,- 
y  fe  defpoflea  del  auer.  Efto  entonces 

tan  impofsibíe  como  entrar  vn  camello 

por  el  ojo  de  vna  aguja  ,  lo  facilitó  eri 

muchos  la  diuirta  gracia  por  los  méritos 
de  Chrifto.  Vno  denos  animofos  fue  el 

Hermano  Fracifco  Gaetano, de  riuéftrá 

Compañía, que  noble,rico,grá  feñor,  f 

Cmparetado,fe  demudó  de  todo ,  y  po« 
bre,y  envilecido, ilguio  a  Chrifto  nuef- 

tro Señor  en  lo  mas  grade  y  heroico  de 

Jos  confejosÉuangelicosjcxemplo  raro/ 
de  nueftros  tiempos. 

Los  padres  del  Hermano  Francifco 
fueron  don  Pedro  Gaetano  ,  feñor  de 

SortinóiCaíFaro,y  TurpLíu  madre  do- 
ña luanadeMancada,hijade  don  Fran- 

cifco de  Mocada,  Principe  de  Paterno: 
ambasCafas  de  las  mas  iluftres  del  Reí- 

tío  de  Sicilia,  vnidas  en  parentefeo  cori 

las  mas  nobles  de  Efpaña,  y  de  Italia. 
Tuuicron  de  fu  feliz  matrimonio  feis 

hijos. El  mayor  fue  don  CefarGaetario, 

a  quien  losRe  yes  de  Efpaña  honraróco 
los  Titulosdc  Marques  de  Sortino,  y 
Principe  de  Cafíaro.  El  fegundo  fue 

nueílro  don  Francifco  ,  a  quien  nueftro 
Señor  ilúílró  con  mercedes  mas  aiien* 
tajadas,  habiéndole  gran  fiemo  fuyo. 
Los  demás  hijos  correspondieron  a  las 
obligaciones  en  qué  les  pufo  fu  noble- 

za. Nació  don  Francifco  en  Sortino, vn 
año  deffkies  que  el  B.  Luis  Goncaga  ,  a 
los  onze  de  Nóuiembre  de  isóP.dia  de 
ían  Martin  ,  de  cjuienfue  imitador  def- 
de  mu  y  n  iño. Siendo  de  ocho  mefes  fa- 
biaeí  Áuc  Mária  ,  con  que  faludáuato- 
das  las  noches  á  laVirgen,guftandó  que 
clama  también  la  repitiefie  ,  y  entre  ef- 
tas  repeticiones  fe  quedan  a  dormidito; 
feliz  pronoftico  de ládeuoció  que  auia 
de  tener  a  la  Reina  de  les  Argeles.  Por 
la  msnfedumbre  yapacibilidad  coque 
fe  criáua  ,  daua  indicios  de  la  rara  incli- 

nación que  auia  de  rener  a  la  virtud. No 

fe  vio  jamas  en  él  raüro  de  impacien- 
cia^ ira, y  otros  dcfe&os,  que  comien- 

$an  a  defpuntaren  la  edad  tierna.  Ayu- 
dó mucho  a  la  virtud  de  don  Francifco 

laReligíonde  fu  madre:fue  feñora  muy 
denota,  dada  a  la  oraejem  ,  y  frequéncia 
de  Sacramentos ,  y  tolos  los  exeícicios 
efpiritualcs.muy  fetuorofa  eri  las  obras 
de  piedad  ,  y  caridad  con  los  próximos. 
Dio  gran  exemplo  en  fu  vida  de  todas 

las  virtudcs-.cn  particular  en  la  educado 
yerianca  de  fus  hijos  dexó  loable  me- 

moria. Todas  las  noches  juntaua  todos 
fus  hijos,y  hazia  que  de  ordinario  rezaf- 
fenclRofario  de  nueftra  Señora.  JDori 
Francifco  era  el  primero  en  efte  fanto 
exercicio,  yelvltimo  que  le  dexaua. 
No  tenia  mas  de  diez  años,  quando  por 
medio  dé  la  Santifsima  Virgen  fe  ofre- 

ció a  fu  Redemptor  crucificado,  para  4 
fe  criaflc,no  foló  con  la  leche  de  la  Ma- 

dre,mas  con  la  fangre  del  Hijo ,  y  forta- 
lecido con  aquellos  pechos ,  y  los  Jico- 

íes  de  las  diuinas  llagas ,  conferuafle  fu 

juuentud  limpia  de  toda  mancha;  y  Ci 
acafo  ligeraméte  fe  ama.ncillane,  fe  ref- 

taurafie  fácil  y  breuemente,boluicndo- 
la  mas  blanca  que  la  nieue,  y  en  agrade- 

cimiento faludaua  muchas  vezes  aldiá 

a  la  Santifsima  Virgen  :  y  en  reconoci- 
miento de  quanto  por  él  padeció,  co- 
mentó dcfde  entonces  a  házer  reucrc- 

eia  muchas  vezes  a  las  fantifsimas  lla- 

gas^ ayunar  todos  los  Viernes  a  la  qual 

sof- 
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coíhtmbrc  gaardó  ííempre. 
Sus  coílumbres  no  era  de  niño  ;  huía 

los  juegos, y  otros  entretenimientos  de 
aquella  edad;  trata ua  con  grauedad  con 
hombres  experimentado»  ,  decofas  fe- 

rias y  graucs,cíiemigo  de  chifmes  y  bur- 
las,y  de  mentiras, aunque  ligeras  \  vicio 

aborrecido  de  don  Francifco",  y  por  cíla 
virtud  le  amó  afe&uofamentc  fu  padre, 
que  como  prudente  le  entrego  a  exce- 
]cntesMaeftros,que  le  cnfcñaffcn,y  cul- 
tiuafíen  las  excelentes  partes  de  que  era 
dotado»  defeando  vede  adornado  con 
letras,  buena  crianca,  y  temor  de  Dios, 
que  fon  los  verdaderos  cfmaltes  de  la 
nobleza.  Aprendió  don  Francifco  la  le- 

gua Latina, y  letras  Iluminas, y- parte  de 
la  Filofofia  natural ,  y  la  huuicra  acaban 
do  anoauerle  diuertido  otros  exerci- 

cios  ma<.  fabroí'os ,  como  el  cantar ,  to  > car ,  dancar ,  jugar  las  armas ,  fujetarvn 
can  alio  ,  y  c!  deleite  de  la  caca  ,  que  le 
lleuauan  el  tiempo,  y  con  el  güilo  le 
quitauan  ¡a  aplicación  a  cftudios mayo- 

res. Era  de  buen  ingenio, excelente  jui» 
zio, diedro,  y  ágil  en  eílas  ocupacionesj 
Aucntaja aafe  cadadia  en  la  apacibili- 
dad,  y  en  la  gracia  de  fu  trato.  En  el  ha- 

blar era  templado  ,  afable,  agradable  a 
todos.  Tenia  don  de  explicar  con  pocas 
palabras ,  lo  que  otros  apenas  íabian  có 
muchas.  Su  razonamiento  erafazona-. 

do  con  dichos  agudos ,  no  picantes,  o 
defeompucílos ,  mas  agradables  y  fazo- 
nados.  No  le  faltiua  parte  alguna  de  la? 
que  en  vn  Cauallero  fe  pueden  defear,y 
con  ellas  le  fue  fácil  traer  a  fi  los  ojos  y 
corazones  de  todos  los  q  trataua.Lleuó 
en  particular  el  afición  a  don  Francifco 
de  Moneada,  Principe  de  Paterno ,  fu 
primo,  inclinado  a fauorecer perfenas 
de  letras ,  y  feñaladasen  excrcicios  no- 

bles. Amauale  el  Principe  mucho, y  có* 
uerfaua  con  el  familiarmente  ,  y  fe  hoi- 
gaua  de  las  grandes  prendas  que  en  el 
admiraua,  mayormente  en  ladeftreza 

de  la  caga  con  el  arcabuz  al  buelo  ,  que 
vna  vez  en  prefencia  del  Principe  ,  y 
otros  Caualleros,tiró  a  vna  golondrina, 
que  velozmente  bolaua  ;  echóla  al  fue- 
lo,  como  auia  prometido.  Causó  tanta 
admiración  y  güilo  a  los  que  lo  vieron, 
que  el  Principe  fe  fue  a  el,  y  le  echó  los 

bracos  al  cuello, y  con  ellos  vr.á -cadena 

de  oro,  que  quitó  del  fu  yo.  A  gradeció 
don  Francifco  el  faucr,  y  reconocido  a 

Dios  por  Autor  de  aquella  acción,  le 
ofreció  la  dadiua  del  premio  ,  cafando 
con  ella  vna  donzclla  pebre  ,  con  que 

dio  güito  a  los  hombres,  y  contento  3 
los  Angeles. 

*.  ii. 
Admirable  virtud  en fu pri* 

mera  edad, 

NO  oluidó  jamas  las  de
uoeiones y  e  xercicios  fantos  con  que  fe 

auia  criado.  En  particular  re- 
uerenciaua  con  tierno  aféelo 

la*  liagasde  Chriño  nuellro  Señor, y  có- 
feruaua  con  fuma  deuocion  la  memoria 

de  la  Paísion  f agrada.  No  foiamente 

ayunaua  los  Viernes,  mas  viuia  aquel 

dia  con  gtan  cuidado  de  nohazerofen- 
faal  í>eñor,que  auiá  muerto  por  el, de  q 
auia  hecho  firmifsimo  prcpoíiro.  Por 

deuocion  de  la  Santifsima  Virgen  no 
comia  carne, ni  lafticinios  el  Martes, y  á 

vezes  ayunaua  el  Sabido. Rezaua  todos 

los  dias  el  Rofario,  y  oía 'Mi fia  con  mu- 
cha atención.  Y  fe  puede  tener  por  cier- 

to ,  que  la  deuocion  a  las  llagas  del  5e- 
ñor,y  a  la  Santifsima  Virgen, fueron  de 

gran  prouecho  a  don  Francifco  para  vi- 
uir  en  cíla  edad  con  cordura  y  acierto, 

valiendofe  también  de  la  frequencia de 

los  fantos  Sacramentos ,  que  fon  eficaz 

remedio  para  la  limpieza.de  alma  y 

cuerpo.  Tenia  particular  dcuocicn  ala 
inmaculada  Concepción  de  nueíha  Se- 

ñora. Afícntofc  el  año  de  15  89.  en  vna 

Congregación  de  laaduccacion  de  la 

Concepción  purifsima  ,  aunque  de  per- 
fonasde  inferior  calidad  a  la  fuya, por  ei 

defeoq  tenia  de  valerfe  por  todas  par- 
tes de  focorros  efpirituales ,  juzgando  q 

el  hombre  no  folo  no  pierde,  mas  antes 

gana  alabanca  y  honra  en  los  exercicios 

humildes.  Los  fegun  dos  Domingos  del 

mes confeílaua  y  com ulgaua.  Afsiília  á 

las  Vifperas,  y  defpues  vellido  de  vn  fa- 
co,o  túnica  q  vfan  lo  s  Hermanos  deíla 

Congregación ,  acom  pañaualaproccf- 

fioa 
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fiondel  Santifsimo  Sacramento, que  fe 
hazia  al  rededor  de  la  Iglcfia.  En  la  ora- 

cion  de  las  quarenta  horas ,  que  fe  haze 
tres  vezes  al  año  \  era  el  primero  a  velar 
fu  hora.  Andaua  también  con  la  túnica, 

y  Vnas  talegas  de  Heneo  al  ombro,y  vna 
caxa  de  demanda  en  la  mano  ,  pidiendo 
Jimofna  para  los  pobres  y  prefps.  Y  po- 
nia  fu  mayor  felicidad  ygufto  tripartir 
con  ellos  todo  lo  que  alCart^áüa. 

Gallándola  vida  nüeftro  don  Fran- 

cifeo  con  eftos  fantos  entretenimientos 

de  piedad  y  virtud  ;  fu  hermano  mayor, 
confiderando  en  el  fu  excelente  natural 

y  amables  coílumbrcs ,  le  aconfejauafe 
cafalTc.  Mas  el  Éfpofocclefiial  ,que  le 
auia  efeogido  p?.ra  fi ,  rompió  los  lazos 

que  le  ponia  fu  hermano  ,  y  con  modo 

marauilloío  le  fue  trayendo  a  la  pureza 
de  la  vida  Chriftiana,  mouido  (a  loque 
fe  enriende)de  la  intercesión  de  laVíí- 

gen  Santifsima,debaxo  de  cuya  protec- 
ción fe  auia  acogido. Auia  feruido  a  efta 

Señora  en  adelantar  mucho  la  fabrica 

de  vna  Igletia  dedicada  a  fufantífsimo 

nombre.  Comentó  con  particular  luz 
del  cielo  a  conocer  la  vanidad  del  mu- 

do, y  muchas  vezes  en  la  cama,  cutan  do 
oueria  dormir, le  parecía  daua  el  alma  á 

Dios,  y  fe  hallauaprefcntc  ante  fu  diui- 
no  acatamiento  ,  a  oir  aquella  terrible 
fentencia  de  fer  condenado  a  las  llamas 

eternas  y  perdurables. Todavía  el  ardor 

de  la  juucntud  le  hazia  dcfviar  cipenfa- 
miento  deftas  importantes  verdades. 

Empero  nueftro  Señor  le  boluia  a  herir, 
con  masfuerca^SucediolejpueSjquc  vn 

dia  que  fue  a  ca^a ,  recogiendofe  por  ei 
agua  a  vna  cafería, comencó  a  pafícarfe, 

y  a  penfar  en  la  breuedad  de  los  deleites 

defta  vida,cfue  por  tantos  accidentes  no 

penfados  las  mas  vezes  defaparece.  Pu- 

fofe  a  rezar  el  Rofario  ,  para  que  la  San- 
tifsima  Virgen  le  alcancaífe  gracia  de 
conuertirfe  a  Dios  de  todo  fu  coracon. 

Y  en  efta  oración, con  particular  h\z  del 

ciclo,habló  configo  defta  manera  :  Que 

hago  yo?  Quien  me  aprifiona  ?  Donde 
me  enredo  fiempre  mas, y  mas,y  no  veo 
mi  vltima  perdición  ?  Que  me  detiene 

a  romper  cfte  mundo,  que  me  aprieta 

para  bolar  a  mi  Señor ,  que  con  los  bra- 
cos abiertos  mecftáefpcrando?  Si  me 
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detuuiere  mas,  atemorizado  con  las  di- 

ficultades,fiempre  ferán  mayores, y  mas 
diñeultofas  de  vencer  :  afsi  que  yo  .que 
deuieraauer  rompido  todos  lps  lazos, 
me  echaré  otros  al  coracon  ,  como  vna 
Cádena  mas  fuerte  ?  No  puedo  ,  Señor, 

por  mi,no  puedormas  con  vuefira  diui- 
na  gracia, que  no  podre  ?  Yohe  de  mu- 

dar de  vida  con  vueftro  fauor,  Señor 

mió, pues  que  fois  benigno, y  mifericor- 
diofo  a  concederla  a  quien  os  la  pide? 
Con  vueftra  gracia  he  de  mudar  de  vi- 

da. Señor  mió,  de  aquí  me  refucluo  de 

mudarla*  y  amaros  feruorofamente  de 
aqui  adelante.  Afsi  confortado  de  la  luz 

ecleftial  propufo  de  feruira  Dios  de  ve- 

ras. Mas  el  Principe  de  las  tinicblas,por 
el  contrario,  le  reprefentaua  viuamente 

la  dificultad  delacaftidad,  la  afpereza 

de  la  penitencia  ,  lá  dureza  de  aquella 
Vida,  que  obliga  a  aborrecer  todos  los 
deleites  agradables  al  fentido.  Entre 

vnos  y  otros penfamicntos  ferefoluio 
de  hazetfe  Relígiofo.  Era  a  la  fazon  de 

Veinte  y  dos  años ;  defdc  eñe  dia  habla- 
ua  del  mundo  con  tanto  odio  ydefpre-; 
ció ,  que  claramente  dezía  ,  que  le  auia 

de  dexar,  y  lo  mifmo  perfuadia  a  otros, 

de  quien  fe  tuuo  efta  noticia, 
Pufole  otro  lazo  el  enemigo  para  cf- 

toruarlc  fus  buenos  propofitos,  y  fue ,  q 
auiendo  de  acompañar  al  Marques  fu 
hermano  ,»que  iva  a  Cafarfe  a  Palermo, 
le  pufo  en  la  imaginación  viuamente 
fer  pofsible  morir  el  Marques  fin  hijos, 

y  heredar  fu  Cafa  ,  y  tcniafe  ya  vanamc- 
te  por  Marques ,  daua  a  los  vafíallos  lc- 
yes,dilataua  el  domínio,procuraua  nue 
uos  Títulos  *  hazia  vn  gran  C3famicnto 

conprofperafuccfsion.  Eftas  imagina- 
ciones le  ivaftdiuirtiendo  del  camino 

de  la  virtud,  Llegando  cerca  de  Paler- 

mo,como  á  otro  Saulo,por  diuino  con- 
fejo  ,  fue  alumbrado  de  vna  luz  del  cie- 

lo,con  vna  voz  interior,  que  interrum- 

piéndolas vanas  fantafias ,  le  reprehen- 

día-.A  y  loco,por  que  pierdes  tiempo  en 
defear  la  vanidad  del  mundo?  Tu  cria- 

do para  conquiftar  el  Reino  del  cielo, 
te  diuierten  los  bienes  déla  tierraíQuá- 

to  puedes  defear  y  poíTecr  todo  es  vani- 
dad,que  notepuedehartar.Demos  que 
fuelles  feñor ,  no  de  pocas  y  pequeñas 

vi- 
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villas;  mas  de  grandes  y  populofas  Ciu- 
dades,refpct  ado  por  iluÜres  titulos:  que 

otra  cofa  ganaras, fino  trabajo  en  gouer- 
narlo  ,  mayor  folicitud en  conferuarlo, 
duro  temor  de  perderlo,  mayor  dolor 
en  dexarlo  ,  al  remate  de  la  vida  mayor 
afán, al  darme  eftrecha  cuenta  de  las  co- 

fas mal  hechas  ,  y  de  los  bienes  que  de- 
je afte  de  hazer?  Noconliftctu  felicidad 

en  pofíecr  y  gozar,  mas  en  deípreciarto 
das  las  cofas ,  y  no  amar ,  ni  bufear  bien 
fuera  de  mi ,  que  folo  puedo  hartarte,  y 

hazerte  bienauéturado.  Siguieron  a  ef- 
tas  vozes  vn  reiigiofo  temor ,  feñal  de 

la  prefencia  de  IESVS  ,  que  le  llamaua 

afsi .  Y  dcfpues  de  vna  fuaue  tranquili- 
dad del  alma,  y  vn  claro  conocimiento 

de  la  vanidad  del  mundo, y  vn  defeo  de 

dexarle  ,  y  vn  afe&o  y  vigor  de  padecer 
por  Chrifto.  Y  a  imitado  de  Paulo  ref- 

pondió  :  Señor ,  que  quieres  que  haga? 
Aceptó  el  ofrecimiento  el  Señor ,  y  le 

eligió  por  fu  fiemo ,  y  lo  viftió  en  fu  in- 
terior de  vna  luz  diuina:  porque  muda, 

do  en  hombre  celeftial  comencó  a  p5- 

far  ,  como  pudiefíe  feruir y  agradarafu 
Dios,  y  Scñot.  Con  el  dulce  entreteni- 

miento deftos  penfamicntosllegóa  Pa- 
lermo,  donde  fe  celebraré  las  bodas  del 

Marques  fu  hermano  ,  có  las  fieftas  y  lu- 

cimieto  que  a  la  calidad  de  aquellos  fe- 
ñores  conuenia.  Moílrofe  don  Francif- 

co  en  cita  ocaíion  dieftro  y  agradable 
Cauallerojmas  como  Dios  le  auiacfco- 

gido  para  fi,y  muchas  vezes  le  llamaua, 
el  obedeciendo  a  la  voz  de  fu  celeftial 

Macftro,de  la  conuerfacion  (bien  q  ho- 
nefta)  fe  retiraua  á  fu  apofento,  y  alli  co 

gran  cófuclo  fuyo ,  gozaiia  de  los  delei- 
tes fuaues  que  da  Dios  a  fusefeogidos. 

Admiraron  y  alabaron  losCaualleros  lo 
cuerdo  y  fazonado  de  portarfe,  y  juzga- 

ron no  fer  cofa  difícil  fin  ofenfadeDios 

dar  tal  vez  lugar  a  las  fieíhs,y  a  los  jue- 

gos, quando  e!  amor  de  los  parientes  lo 

pide,  y  la  autoridad  de  los  Principes  lo 
manda. 
Acabadas  las  ficítas ,  fe  partieron  con 

las  galeras  de  Sicilia  ,  las  quales  ,  fi  bien 

quería'  licuar  al  Marques  a  Augufta, for- 
taleza Realdiftantc  de  Sortino  catorce 

millas,  fe  boluió  el  tiempo  ta  contrario, 

que  ni  las  galeras  obedecía  al  gouierno 

del  piloto,  ni  por  los  fnriofos  tiempos 

fe  podian  manejar  las  velas  :  afsi  fe  vie- 
ron forcados  andará  la  volütad  del  mar 

fin  otra  efperan^a  que  la  del  cic!o;y  cre- 
ciendo con  la  tempeítadel  pehgro,cre- 

cia  también  laconfufiony  llátosdelos 

nauegantcs.Mas  don  Francifco  fe  dolía 
de  ver  fruftrados  fus  buenos  defigniot 

de  hazer  penitencia, y  feruir  a  Dios  con 

perfeccion,como  ania  refuelto:  y  acor» 
dándole  de  las  marauillas  que  la  Ma- 
geftad  diuina  obró  en  las  aguas  con  los 

hijos  de  I  frael, entró  Cn  efperacade  auer 

de  participar  en  efte  aprieto  de  la  diuina 
mifericordia,  y  con  coraron  humilde  y 

contrito,  dixo:  Diosmio.y  Señor  mió, 

todo  benigno ,  y  todo  mifericordiofo, 
no  miréis  mis  pecados,  por  los  quales 

merezco  caftigo:  mas  mirad  a  los  méri- 
tos de  vueftro  Hijo  ,  y  mi  Redemptoc; 

acordaos, Señor,  q  murió  por  merecer- 
me la  vida  eterna.  Dadme  aoia  ,  os  fu- 

plico  por  fu  preciofa  muerte,  la  vida 

temporal,  que  yo  os  prometo  a  mi  mif- 
mo, y  paífar  toda  mi  vida  firuiendoos,y 
amándoos  en  vna  Religión  obferuan- 

te,  en  la  que  vos  os  agradaredes.  Apla- 
cófc  nuefíro  Señor  con  ruedos  tan  hu- 

mildes ,  ceñaron  los  vientos, quictófe 

el  mar,y  las  galeras  profiguicron  fu  via- 

je^ aportaron  a  Augufta.  En  dcíem  bar- 
cando  dio  infinitas  gracias  a  Dios ,  por 
la  vida  que  le  auia  dado  ,  y  confirmó  ,  y 

rarificó  la  ptomefla.  de  entrar  en  Reli- 

gión. 

Llegaron  a  Sortino,  y  con  vniuerfal 

alegriaa  todos  los  q  por  las  trines  nue- 
uas  del  peligro  eílauan  en  gran  trifteza. 
Mas  don  Francifco,  mouido  de  la  con- 

federación de  losnueuos  fauores  reci- 

bidos de  nueftro  Señorcnmary  tierra, 

y  acordandofe  de  fu  promeíTa,  no  fe  de- 

tuuo  vn  punto  fin  dar  cuenta  a  fu  Con- 
fcfor,a  quié  dixo  eftas  palabras:  Mucho 

tiempo  ha,  Padre  mio,que  Dios  me  lia» 

ma,  y  yo  he  eftado  fordo:  mas  crece  de 
manera  fus  vozes, que  no  puedo  refiftir- 

las.  Heme  refuelto  por  obedecer  la  vo-  ■ 
cacion  deDios  dexar  la  patria, y  parien- 

tes, y  irme  a  Roma,  y  entrar  en  la  Reli- 
gió  de  los  Padres  Capuchinos. £1  le  ala- 

bó fu  intento ,  y  le  animó  a  profeguir  & 

poner  la  confianca  cn  Diosanas  que  dc- 

fif- 
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íiuíeíTedc  ir  a  Roma,  porque  ponia  a 
riefgo  la  vocación  ,  y  la  vida  ,  pudicn- 
do  en  Sicilia  cumplir  fu  buen  defeo. 
Oyólo  con  atención  y  agrado. 

En  el  entretanto  qué  no  podia  te- 
nerexecucioii  fu  propofito  de  entraren 

Religión,  refoluio  no  perder  tiempo: 
y  afsi  por  dár  buen  principio  a  la  perfec- 

ción ,  comencó  por  y  na  confefsion  ge- 
neral, que  hizo  de  toda  fu  vida.  Llegó 

tan  herido  del  amor  de  Dios,  que  lue- 

go que  llegó  a  Sortiño,que  fue  por  PaC- 
cua  de  Refurreccion  ,  fin  atender  alas 

fieitas ,  y  regocijos  que  fe  hazian  por  la 
venida  y  cafamiento  de  fu  hermano  ,  fe 

retiró  a  fu  quarto  por  algunos  dias ,  y 
allí  fe  difpufocon  abundancia  de  ldgrU 

mas,  penitencias  publicas  ,  y  fecretas, 

muyagenas  de  fu  delicada  complexió, 
y  del  tiempo  én  que  fe  hallaua  ;  mas 

muy  conuenientes  para  recibir  lasmer- 
cedes,  yfauores  que  nueftro  Señor  1c 
házia  .  y  fe  inflamo  tanto  con  ellos, que 

no  teniendo  consideración  al  tiempo, 
ni  a  fu  perfona ,  defpues  de  medio  día 
el  Viernes ,  en  la  hora  en  qucChrifto 

nueftro  Señor  fue  puefto  en  la  Cruz, 

veílidóde  vn  grueflo  faco ,  y  pies  def- 
cálcos,  caminó  vna  legua  de  camino 

bien  afpero ,  diciplinandofe  haíta  de- 
rramar mucha  fangre  ,  haziendo  cfta- 

cioa  a  las  Igleíias  de  fanta  Sofía  Virgen 

y  Mártir,  Patrona  de  aquel  Reino,  y 
fuya  en  particular ,  la  de  fan  Pedro,  y 
la  de  nusftra  Señora  de  la  Anunciata, 

para  que  fuefle  fu  interceflbra  j  para  que 

le  alcan^afíe  la  gracia ,  y  fauof  de  la  di- 
uina  Bondad,  para  feruirlc.  Boluio  ba- 

ñado en  fu  fangre  ,  y  alegre  de  la  ven- 

tanea tomada  de  fu  carne,  y  de  la 
imitación  de  Chrifío  a 

la  coluna. 

§.  iíí. 

Pretemde  dexar  elfiglo  por  <vii 

dejengamo  que  <vio ,  y  tiene  grati 
cantidad  con  los  po- 

bres* 

Vifo\  iárhb'ieu  el  Señor  pronó- cAirléaí  defprecio  del  mundef 
ct»n  el  penfamiento  de  iá 
m Alerte, al  modo  que  lo  hizo 

con  fan  Franc^feo  de  Bórja.  Auia  en  cá- 
fa  del  Marquas  vn  mancebo  de  mu/ 
buenas  coftum¡.We$*y  por  el  configuién- 
te  amado  de  nu<Mfodon  Francifco.  Ef- 

te  murió  caíi  rep^edíinamenteíV  entran- 
do a  verelcuerptadc  fu  amigo,  fe  com- 

pungió de  manera ,  c|üe  por  poder  coo- 

perar al  fentimicntVo  interior  del  efpirÜ- 
tudiuino,fin  impedimento,  cerró  tras  fi 

las  puertas, y  de  prc\pofito  fe  pufo  a  con- 
templar aquel  feocVdauer,  poco  antes; 

vnáhermofaflor  ;  ylcn  áquel  cfpejodtí 
la  muerte  le  dio  a  cqndeer  el  Señor  la 

breuedad ,  y  vanidad  de  la  vida  ,  y  cori 

aquella  vi-fta  horrible  le  imprimió  en  el 
coraron  vn  gran  aborrecimiento  de  los 

engaños,  y  débiles  bellezas,  y  derrama- 
do copiólas  lagrimas ,  con  profundos 

fufpiros  deicoraejon,  dezia  a  fi  mifmO: 
Que  hazcmos,almamia?que  hazernos? 
hafta  quando ,  hafta  quando  amaremos 
la  vanidad, y  andaremos  en  bufea  de  lós 

bienes  aparentes?  Ay  !  dexemos  a  lá  va- 

nidad engañofa,quc  con  la  vida  fe  pier- 
de ,  y  bufquemos  de  veras  el  verdadero 

bien.  Efta  vida  es  mifetia,  la  muerte  in- 
cierta :  fi  aceleradamente  te  aíTaltaffe* 

miferable  de  ti ,  como  te  defenderás? 

No  hallarás  en  la  otra  vida  tiempo  de 

penitencia  ,  mas  de  pagar  con  aécrbifsi- 
mas  penas  los  pecados,  y  la  negligencia 

-de  conucrtirfe,y  feruir  a  Dios.  Preuen- 
gamos ,  pues ,  la  muerte  ,  y  por  moni 
Tantamente  muramos  al  mundo ,  y  buf- 

quemos a  Dios,  y  la  Bienauenturan- 
<ja.  Pagó  ai  difunto  la  moción  que 
le  causó ,  haziendo  mucho  bien  por  fu. 

alma. 
Dioíé  defpues  de  propofito  a  la  óra- 

D  cion 
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cioti  mental,  y  auiendole  el  $&ot  con 

ci  efpe&aculo  del  mancebo  m  erto  im- 

preftble  en  el  coracon  el  pegamiento 
de  la  muerte,  le  pareció  biel  feguir  la 

meditación  de  aquel  tranco  y  afsi  an- 
tes de  acoíbrfe  ,  con  la  ma  or  atención 

que  podia,  feházia  prcfeitc  al  ineui- 
table  palio  de  fu  muerte, orno  íi  de  he- 

cho fe  hallara  en  ella,  y  d  fahuciado  de 

los  Médicos ,  con  los  doores  del  cuer- 

.  po, andas, y  temores  dehnima,  que  en 

aquella  hora  fe  padecer.  Conlidcraua 

también  >  comodefpcdda  elalmaque- 
daua  el  cuerpo  feo,  horrible  ,  puerto 

en  vna  fepultura  ,  ohidado  aun  del 
mas  amigo.  Y  por  tener  vna  viua,  y 
continua  memoria  defu  fin  ,  bufeo  vna 

calauera,  y  la  tenia  delante  de  íi  dedia 

y  de  noche  ,  deba;o  de  la  cabecera, 

recoftandofe  en  la  cima  con  la  compa- 
ñía que  tuuiera  en  ia  fepultura  ,  y  a  la 

mañana  fe  lcuantaia  comorefucitado 

de*  la  muerte  ,  pira  viuit  a  Dios  vna 

nueua  y  fanta  vidi.  Quitó  con  refolu- 
cion  tod^s  las  ocjíloncs ,  que  íc  podian 
inducir  a  mal»  Dexó  las  conuerfacio- 

nes  ,  aunque  indiferentes,  o  licitas, 

por  no  perder  infru&uofamentc  el  tiem 
po.  Aborrecía  las  palabras  ,  no  folo 

ilícitas  ,  mas  las  de  donaire  ,  y  ocio- 
fas. 

Ocaílonó  tan  extraordinaria  ma* 

danc.a,  marauilla  enquantos  le  cono- 
cían de  natural  alegre  ,  y  regocijado, 

viéndole  de  repente  tan  trocado,  tan 

recogido ,  y  penitente.  Hablaua  cada 

qual  fegun  le  parecía.  Quien  le  mote- 
íaua  de  hipócrita.  Quien  le  murmura- 

ua  como  oprimido  de  humoí  melancó- 
lico. Quien  le  aconfejaua  mudafle  a- 

qucl  modo  de  vida  tan  cfquiuo  yautte- 
ro,  por  la  dulce  compañía  de  los  ami- 

gos, y  por  el  defahogo  que  pide  la  ju- 
ucntud.  Eftas  contradiciones  no  le  a- 

partaron  del  camino  comentado,  an- 
tes le  auiuaron  fus  defeos.  Y  para  po- 

der mas  libremente  atender  a  la  perfec- 

ción a  que  anhclaua,  le  pareció  necef- 
fario  ,  vencidas  todas  las  dificultades 

de  la  cafa  de  fu  padre,  y  amable  com- 
pañia  de  fus  hermanos ,  retirarfe  a  vna 

cafa  particular ,  vezina  al  Conuento  de 
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los  Padres  Capuchinos.  Aqui  diímbu- 

yó  el  tiempo,  ydií'pufo  fus  exi.tc.cios delle  modo.  El  primer  penfaaitento 
de  la  mañana  era  dar  alabanzas ,  y  gra- 

cías  a  Dios,  y  ocupufe  en  la  oración 

mental.  Defpucs  oia  MiíTa  ,  y  conti- 
nuaua  otra  hora  de  rodillas  ,  rezando 

oraciones  vocales  delante  del  Santifsi- 

mo  Sacramento.  Ala  tarde  vifit'auaal- 

gunalglefia,  yeftaua.cn  vifperas.  La 
noche  leia  libros  efpirituales ,  y  medi- 

taua  ,  y  oraua  vocalmente,  y  muchas 
vczespoíttado  con  la  boca  en  la  tierra. 

Cenaua  parcamente  ,  de  ordinario  ha- 

zia  colación  ,  luego  examinaua  ls  con- 

ciencia ,  yhaziaotras  deuociones.  Al 

dcfnudarfe ,  y  veftirfe  ,  no  admitía  cria- 
dos ,  la  cama  fin  regalo  ,  y  muchas  vc- 

zes,  como  Dauid,  la  bañaua  con  la- 

grimas. El  fueño  breuC  ,  e  interrumpi- 

do con  oraciones ,  y  penitencias.  To- 
maua  diciplina  cafi  cada  noche  ;  traía 
íilicio  de  ordinario.  Ola  fermon ,  no 

folo  la  Quarefma  ,  mas  otras  muchas 

vezes. 

Por  diuertimiento  defle  rigor  de  vi- 
da ,  algunas  vezes  tócaua  algún  rato  ,  y 

cantaua ,  o  fe  iva  a  Caca.    Del  vno  y 

otro  entretenimiento  facaua  fruto  para 

fuefpiritu  5  de  la  mu fica  afectos  dede- 
uocíon  \  de  la  caca  retiramiento,  y  cef- 

ahogo  del  animo  para  con  Dios.  Por  el 
modo  con  que  en  cito  fe  portaua,  no  fe 

puede  llamar  recreación ,  fino  vn  excr- 
cicio  fanto  de  alma  y  cuerpo?  porque 

acompañido  de  vn  criado ,  con  el  arca- 
buz al  ombro,caminaua  folo  a  pie;con- 

tcmplaua  en  la  hermofura ,  y  belleza  de 

los  campos ,  adornados  de  flores ,  en  la 

fagacidad  de  las  fieras,  en  la  melodía  de 
las  aucs.  Al  fin  en  cada  milla  cntraua  en 

alguna  Iglcíia ,  y  de  rodillas hazia  largo 
efpacio  de  tiempo  oración.  Si  tomaua 

algún  reparo  debaxo  de  algún  árbol, rc- 
zaua  las  Horas  de  nueftra  Scñora,o  leía 

algún  capitulo  del  Contemptus  mündi; 

afsi  que  boluiendo  a  cafa  auia  andado 
vna  legua  de  mal  camino,  y  vifitado 

quatro  Iglefias. 
A  la  oración ,  y  penitencias ,  junta- 

ua  la  mortificación  de  las  pafsiones.  Por 

pifar  la  foberuia  dexó  los  vellidos  ri- 

cos, 
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eos ,  y  curiofos ,  y  todo  aquéllo  que  en 
lo  exterior  podia  oler  a  vanidad,  con- 
tcntandofe  con  vn  habito  llano  y  mo- 
defto.  Y  por  tener  el  coraron  libre  de 
los  penfamientos  de  la  tierra ,  dio  de 
mano  a  los  negocios  y  cuidados  del  li- 

gio, yfedefpojó  de  manera  del  afecto 
del  dinero  ,  que  jamas  quifo  ver  las 
cuentas  del  gafto  decaía,  remitiéndo- 

lo a  la  conciencia  y  fidelidad  del  criado 
por  cuya  mano  corda.  Porafiegurar  la 
caftidad  huyó  de  toda  conuerfacion 
con  mugeres  ,  y  guardaua  cuidadofa- 
mente  los  fentidos.particularmente  los 
ojos.  Trataua  feucramente  el  cuerpo, 
negándole  todo  aquello  que  le  podia 
dargufto.  Para  rendir  la  gula  ,  ordena- 

ua  al  criado  no  le  íiruieííe  manjares  de- ' 
licados  ,  ni  le  preguntarle  que  guftaria 
de  comer ,  folo  le  traxefie  manjares  co- 

munes,que  fatisfacieífen  a  la^necefsidad 
del  cuerpo.  Por  mortificar  la  lengua  ha- 
blana  poco  ,  y  cofas  ncceíTarias ,  y  de 
edificación.  Y  llegó  a  aborrecer  tanto 
las  palabras  de  gracejo, con  que  (porfet 
de  natural  jouial )  fe  auia  deleitado  mu- 

cho,que  defpidio  de  cafa  vn  criado,  fo- 
lo porque  de  ordinario  dezia  donaires 

y  burlas.  Con  eftosexercicios  de  mor- 
tificación llegó  a  tener  fu  carne  obe- 

diente al  efpiri tu  ,  y  el  cordón  libre  de 
penfamientos  deshoneftos .  Don  que 
concede  el  Señor  a  los  verdaderos  pe- 

nitentes, yferuorofos  de  efpiritu.  Al- 
canzó también  vn  temor  fanto  ,  y  filial, 

conque  vino  ahazer  efcrupulo  aun  de 

las  culpas  ligeras,  por  no  defagradar  al 
Señor,  del  qual  fe  veía  grandemente 
amado ,  y  con  Iuzes  y  aféelos  celeítialcs 
fauorecido. 

Déla  mortificación  interior  de  los 

propios  aféelos  pafsó  a  la  meditación 

de  la  yida  y  Pafsion  dcChrifto  nuef- 
tro  Señor ,  en  que  hallaua,  eficazes  ef- 
timulos  para  aborrecerfe  ,  y  amar  a  fu 
Redemptor.  Tenia  delante  de  fi  vna 
imagen  de  Chrifto  crucificado ,  y  con 
gran  deleite  y  fruto  fixaua  en  ella  los 
ojos  ,  derramando  muchas  lagrimas. 
Todos  los  diashazia  alguna  mortifica- 

ción por  amor  de  Chrifto  crucificado. 
Los  Viernes  fe  abítenia  de  todas  las  co- 
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fas.que  le  podían  dargufto,  y  de  laca- 
ca,  vna  recreación  fuya ,  facrificando 
fu  güito  a  Chrifto  crucificado.  Y  pre- 
guntandole  porque  lo  hazia ,  refpon- 
dia:  Como  puedo  yo  en  tal  dia  hulear 
recreación  ,  auiendo  mi  amorofo  Se- 

ñor,  y  dulce  Padre  ,  muerto  en  el  por 
mi  con  tantos  tormentos,  y  dolores, 
que  por  compafsion  tepriuó  el  Sol  de 
fu  alcgria,y  las  miímas piedras  fe  hizie- 
ron  pedamos? 

Anadia  dicipiim  ,  y  ayunos  rigu- 
rofos,  y  muchas  vezes  de  pan  y  agua, 
con  que  maceraua  fu  carne.  Tenia 
particular  deuocion  al  Santifsimo  Sa- 

cramento del  Altar,  por  ferviua me- 
moria de  la  Pafsion  y  amor  del  Señor* 

y  de  todas  las  maneras  que  pudo  lo  pro  - 
curó  moftrario,  Recibiale  fre  quemé - 
montéenlas  fieftas  de  Chrifto  ,  y  de  fu 
Santifsima  Madre  ,  y  de  algunos  San- 

tos deuotos  fuyos ,  y  todos  los  Domin  - 
gos  y  Viernes  del  año.  Viíitauaie  ca- 

da dia  ,  y  fe  entretenía  largo  tiempo 
orando  en  la  prefencia  de  tan  grande 
Mageftad.  Afsiftia  en  todas  las  Iglc- 
íias,  en  que  en  dias  feñalados  fe  def- 
cubria  el  Santifsimo  Sacramento ,  y  fe 
hazian  las  quarenta  horas.  Oraua  de- 
uotamente ,  y  tal  vez  fi  la  oración  fe 
hazia  de  noche  ,  no  dexaua  fu  deuo- 

cion ,  aníes  entonces  con  mayor  guf- 
to  fuyo ,  por  poder  con  mas  libertad 
juntarla  oración  con  la  mortificación. 
Tenia  coftumbre  de  acompañar  al  Rey 
del  cielo  quando  fe  lleuaua  a  los  enfer- 

mos, y  íucedio  leuantarfe  de  lamefa, 
y  dexar  la  comida,  porhazerefte  de- 

noto y  loable  feruicio  a  fu  Señor.  Sen- 
tia  particular  coníuelo  y  contento  en  la 
fiefta  del  dia  del  Señor,  la  qual  celc- 
braua  con  todo  el  aféelo  del  coracon. 

La  vigilia  ayunaua  a  pan  yagua.  Co- 
mulgaua  deuotamente  la  mañana  de 

la  fiefta  ,  y  dcfpucs  con  la  Cofadria 

acompañaua  la  procefsion  con  la  tú- 

nica ,  y  por  mayor  reuerencia  con  los 
pies  defcalcos.  A  efta  mortificación 
vna  vezañadio  otra  fobre  manera  pe- 

nofa;  fueponerfe  fobre  las  carnes  vn 
jubón  de  lana  muy  afpero  ,  y  fiendo 
de  complexión  delicada  ,  y  el  calor 
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grande,  y  el  trecho  largo  ,  fe  Je  pegó 
de  tal  manera ,  que  boiuicndo  a  cafa  ,  y 

queriendo  quitarfelc  traía  tras  fi  la  piel, 
con  lagrimas  de  quien  le  ayudaua,  y  gtá 

alearía  fuya.  En  los  dias  delaO&aua 

afsiftía  a  la  Mifla  ,  y  a  los  diuirtos  Ofi- 

cios,  con  filencio  y  reuerencia  \  ocu- 

pandofe  en  oración  con  el  cfpiritu  y  la- 
bios. 

Del  amor  que  tenia  áDios  nacia  en 

el  el  zelodel  culto  diuino,y  de  los  San- 

tos. Hizo  fabricar  en  la  Iglcfia  de  Tan- 

ta Sofía  vna  Capilla  ,  y  pintar  la  imagen 

de  la  Virgen  y  Mártir ,  y  doró  vna  Ca- 
pellanía de  cinco  Millas  cada  femana, 

en  honra  de  la  Santa.  Era  también  muy 

inclinado  ahazerbien  aReligiofos,  y 

con  animo  liberal  ayudó  a  la  fabrica 
del  Conuento  de  Tan  Francifco  ,  fu  ef- 

pecial  deuoto  ,  y  edificó  vn  dormito* 
rio  en  el  Monaftcrio  de  los  Mongesdc 

fan  Benito.  Y  conociendo  quanto  ama 

Dios  las  Vírgenes  dedicadas  a  fuferui- 
cio,fundó  vna  buena  renta  para  algunas 

donzellas  nobles,  y  virtuofas ,  que  qui- 
íieíTen  confagrar  a  Dios  fu  virginidad.  Y 

entendiendo  que  algunas  donzellas, 

por  la  pobreza,  corrían  riefgo  de  perder 
fu  honeftidad  ,  imitando  a  fan  Nicolás 

Obifpo,  de  fecteto  lcsembiaua  canti- 
dad de  dinero  para  conferuarlas  en  la 

diuina  gracia. 
Doliafe  notablemente  de  lasmife- 

rias  de  los  pobres,  y  a  qualquiera  que 
le  pedia  limofna  por  amor  de  Dios ,  la 

daua  liberal  ,  y  auia  ordenado  a  fus 

criados,  que  nodefpidieíTen  a  ningu- 
no fin  auerle  focorrido.  Moürófe  mu- 

cho ella  fu  caridad ,  quando  el  año  de 

mil  y  quinientos  y  nouenta  y  dos  nuef- 
tro  Señor  fue  feruido  dearligir  el  Rei- 

no de  Sicilia  con  vna  extraordinaria 

hambre.  En  cita  ocafion  tuuo  fiempre 
abiertas  las  entrañas  a  las  miferias  co- 

munes ,  y  dio  quanto  tenia  >  y  tomó 
mucho  dinero  con  interefíes  porfoco- 
rret  las  necefsidades  de  muchos.  Su- 

cedió muchas  vezes  >  que  no  auiendo, 
por  la  carcítia  ,  en  cafa  mas  pan  ,  que  el 

precifo  paralamefa,  imitando  al  fan* 
to  Iob  »  le  partía  con  el  pobre  ,  y  vezes 
huuo  que  le  aaaacaicso.  Andana  con 
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vna  bolfa  bufeando  a  los  pobres-,  (ó* 

corría  a  los  encarcelados ,  y  libró  a  mil* 

chos  que  eüauan  prefos por  dcudas,pa- 

gandopor  ellos  principalmente  enlas 
aufencias  del  Marques  fu  hermano, 

quando  le  dexaua  a  el  con  el  gouier¿ no. 

Erá  mayor  fu  zelo  de  la  honra  de 

Dios,  ayudando  las  almas,  emplcan- 

dofe  con  todo  cuidado  en  facar  a  mu- 

chos de  pecado,  cxhorrandolos  a  Iafrc- 
quencia  délos  fantos  Sacramentos 5  a 

otros  ,  con  palabras  llenas  de  feruor, 

y  caridad  >  a  defpreciar  la  vanidad  del 

mundo  ,  y  entrar  en  Religión  ,  y  en  lo 

vno  y  lo  otro  fue  Dios  feruido  y  glori- 
ficado. 

Con  efios  exercicios  iva  crecien- 
do la  voluntad  de  dexar  el  figlo  ,  de 

cuya  vanidad  tenia  dcfprccio  ,  y  abo- 

rrecimiento grande  ,  y  apetecía  la  vi- 

da folitaría  ,  empleado  Cn  conrinuas 

penitencias ,  y  contemplación  ,  al  mo- 
do de  aquellos  Padres  antiguos.  Auia 

refuclto  elegir  la  Religión  de  los  Pa- 

dres Capuchinos  ,  pareciendole  a  pro- 

pofiro  a  fus  defignios  •,  y  fiendo  dota- 
do de  ungular  prudencia  ,  quilo  pri- 

mero hazer  alguna  experiencia  de  la 

afperezade  vida  deílos  venerables  Re- 

Jigiofos.  Viuiofe  pegado  a  las  carnes 

vn  jubón  defayal ,  y  fe  acoftaua  entre 

dos  mantas ,  y  con  elle  temor  ivan  ere- 
cando  las  anfias  de  mayor  afpercza ,  y 

afsi  fe  retiró  al  Conuento  de  los  Pa- 

dres Capuchinos ,  por  Viüir  como  vno 

dellos,  fin  exempeion  alguna.  Habi- 

taua  en  vna  pequeña  celda  ,  dormía 

fobre  vn  Xergon  ,  y  a  vezes  fobre  far- 
mientos.  Leuantauafc  a  los  Maitines 

a  media  noche  ;  afsiftia  al  Coro  a  las 

Horas  Canónicas,  y  oración.  Seguía 

la  obferuancia  rigurofa  en  el  filencio, 

diciplinas,  ayunos  ,  en  la  comida  ,  y 

en  todas  las  otras  cofas.  Auiafc  en  to- 

do con  tanta  prudencia,  y  perfección, 

que  a  todos  caufaua  marauillofo  con- 

duelo. 
Murió  por  eñe  tiempo  don  Fran- 

cifco de  Moneada  ,  Principe  de  Pater- 

no :  quando  don  Francifco  fupo  la  trif- 

te  nucua,dixocon  íntimo  fcntimiento: 

O  quan 
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O  quan  frágil  esta  vida!  O  quan  cadu- 
ca la  gloria  deíle  mando  !  Que  cofa  fe 

podía  defear  en  vn  hombre  ,  que  nocf- 
tuuicfíY  en  mi  Principe?  Copia  de  ri- 

quezas, efplcndor  de  nobleza  ,  excelen- 
cia de  Titülos ,  grandeza  de  dignidad 

y  de  honores,beUeza,  ciencia  ,  liberali- 

dad,clemencia,  piedad,  y  v irtud  Chrif- 

tiana-Qnicn  no  le  prometía  largo  tiem- 

po de  vida  feÜcifsima ,  y  veisle  aqui 

muerto  en  la  priniauera  de  fu  edad  y  de 

fu  gloria?  Como  flor  del  campo  fe  mar- 

chitó ;  apenas  dcfplegando  las  hojas ,  la 

arrancó  la  nial  confiderada  mano  de  la 

muerte/Bien  te  conozco,mundo  enga- 

ñofo ,  prefto  te  dexare  para  poner  en  fen 

guro  mi  faluacion.  Con  efía  confidera- 

cion4e  aprcfuró  fus  patíos ,  y  le  llamaua 

el  Señor  a  fu  perfecto  amor.  Retirauaíe 

a  los  bofques  ;aqui  con  la  voz,  y  con  el 

efpiritu,fe  entregaua  a  la  oración  ;refpó- 
dianlc  de  fuera  las  fcluas,y  dentroDios  j 

tal  vez  fe  oluidaua  del  fuftento. 

§.  IIII. 

Cae  enfermo  don  Franci feo,  pre- 

tende la  Compañía  ,ylas  tenta- 

ciones que  le  pufo  el  demonio  pa- 

ya impedirjelo,  hafta  que fue 
recibido. 

Oneíeítudio  de  la  oración,  y 

exercicios  continuos  de  peni- 

tencia ,  pretendía  llegar  a  la 

poffefsion  de  las  virtudes  foli- 

das,y  vnion  con  Dios,  cpn  que  fe  enfla- 

queció en  las  fueteas  corporales  de  ma- 

nera, que  fobreuiniendo  los  calores  del 

Eftio  ,'cayó  en  vna  grane  enfermedad. 
Sintiólo  mucho  el  Marques,  y  los  de- 

más hermanos ;  hizole  traer  de  la  cafa 

en  que  eftaua  ,  a  fu  Palacio ,  para  poder 

con  fuprefencia  afsiftir  a  fu  cura.  No 

quifo  nueftro  Señor  coger  efta  bella  flor 

en  la  primauera  de  fu  edad,  y  de  vida  ta 

fanta  que  intentaua;  bien  que  el  deuoto 

mancebo  lo  apetecía,  viendofe  fortale- 

cido con  los  fantos  Sacramentos  1  que 

xccibio  con  notable  dcuocion ,  efpar- 

ciendo  con  el  fuego  de  la  enfermedad 
el  fuauc  olor  de  fus  virtudes.  En  todos 

los  dolores  fe  moftró  fufrido  ,  obedien- 

te a  los  Médicos  ,  modefto  en  las  pala- 

bras y  acciones,  refignado  en  las  manos 
de  Dios:  Colas  todas  rrtuy  admirables  eá 

vn  Cauallerofcglar ,  en  la  mayor  loza- 

nía de  fu  juuentud.  Causó  mayor  mara- 
uilla  no  admitir  feruicio  de  mugercs¿ 
ni  menos  de  la  Matquefá,  fu  cuñada, 

que  lo  eftimara.  Luego  que  mejoro  fe 

boluio  a  fu  retiro  ;  perfuadiofe  que  ef- 
ta enfermedad  podia  aucr  procedido 

de  las  demafiadas  penitencias ,  y  malos 

tratamientos  del  cuerpo, y  que  por  ven- 

tura no  podría  retiñir  a  la  vida  auftera 

de  los  Padres  Capuchinos. Eftó  le  obli- 
gó a  reparar,y  aconfejarfe  con  perfonas 

Religiofas ,  y  prudentes ,  de  lo  que  era 

bien  hazer.  Comunicó  fus  penfamien- 

tos,entre  otros, con  vn  Padre  Capuchi- 
no ,  varón  de  rara  virtud  y  prudencia, 

que  atendiendo  a  la  calidad  y  fuerzas" 
de  don  Francifco,  le  dixo,  que  fu  Reli- 

gión no  era  para  el ,  y  que  le  parecía  mas 

propofito  la  de  los  Padres  de  la  Com- 
pañía de  IES  VS  ,  en  la  qual  toda  fuerte 

de  perfonas  puede  viuir  contenta  ycó- 
folada,  y  el  que  tiene  fuerzas  y  deuoeió 

puede  hazer  muchas  penitencias,  y  el 

quecultiuare  el  ingenio  con  las  letras> 

y  el  animo  con  la  virtud  ,  puede  fer  ap- 
tiísimo  inflru mentó  para  la  gloria  de 

Dios  en  la  ayuda  de  las  almas;  obra  mas 

perfetta  y  agradable  a  Dios,  que  la  fole- 

dad,y  afpcrezas corporales  ,*  que  difeu- 
iriefle  en  ello ,  y  lo  encomendafíc.  En 

efte  tiempo  tuuo  ocafion  el  Marques 
fu  hermano  de  traer  a  fu  cafa  al  Padre 

Gafpar  Paraninfo  ,  Predicador  de  la 

Compañía,  que  viuio  y  murió  cón  opi- 
nión de  gran  virtud,  de  cuya  religiofo 

y  fuaue  conuerfacion  quedó  don  Fran- 
cifco tan  edificado  y  fatisfecho,  que  de 

ninguna  cofa  guícaua,como  de  tratarle, 

y  defcubrirle  fu  conciencia,  y  fentimie- 

tos,  para  fer  guiado  en  fu  vocación.  
Y 

porque  el  modo  con  que  fe  difpufo  pa- 

ra conocer  la  voluntad  diuina,no  es  or- 

dinario ,  y  es  digno  de  imitarfé,  le  p  on* 

dre  aqui,  para  que  fe  conozca  fu  pru- 
dencia en  las  cofas  delafalud  de  fu  al- 

ma. 
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Vtáa  del  Jrtermartó 

Priinetamétc  dexó  cí  manejo  ,  y  cui- 

dado de  todos  los  negocios  tempora- 

les ,  y  hizo  otra  confefsíon  general  con 

mnyor  fruto, porque  tenia  mayor  cono 
cimiento, y  dolor  de  los  pecados:  y  parí 
difponcrfe  con  puridad  de  conciencia  a 
recibir  los  refplandores  del  cielo ,  con- 
fcfsófcconel  Padre  Gafpar  connueuas 
mueftras  de  contrición,  y  defeos  de  ícr- 
uir  a  Dios  apartado  del  mundo.  Procu- 

ró foflegar  el  animo  ,  y  ajuftár  lo  que  no 
fe  inclinarte  masa  vna  parte  que  a  otra, 
efperando  con  indiferencia  la  voluntad 
diuina  para  cxccutaíla;  Pufofc  delante 

el  fin  para  que  auia  íldo  criado  ,  que  es 
fertiit ,  y  rcucreneiar  a  Dios  nueftro  Se- 

ñor, y  alabar  fu  fanto  nombre,  y  por  eñe: 
camino  cónfeguir  fu  faluacion  ,  y  def- 
pues  defta  vida  ver  fu  roftro  eternamen-» 

re.  Defpues  confidcrando,que  para  eftc 
fin  fe  va  por  diücrfos  caminos ,  y  difere- 
tes  citados, de  fcglar,  Eclefiaftico,  y  Re* 
ligiofo  ,  concluyó  qué  con  mayor  fegu- 
ridad  y  eonfuclo  podía  negociar  fufal- 
uacion  y  perfección  en  la  vida  Religio- 
fa,  por  los  bienes  que  en  ella  fe  hallan 

de  gracia, y  ayudas  efpirituales,dirccci5 
de  los  Superiores, del  buen  exemplo  de 
los  ReligiofoSidc  la  ptotecció  de  Dios, 
y  la  Santifsima  Virgen .  Pafsó  adelante  a 
pcnfar,qual  de  las  Religiones  deuia  ele- 

gir. De  la  vna  parte  el  defeo  de  la  peni- 
tencia,y  la  deuocion  ai  gloriofo  fanFrS- 

cifeo,  la  inclinación  a  fu  Orden,  la  fla- 
queza del  cucrpo,y  ja  Complexión  deli- 

cada le  detenían. De  lá  otra  parte  la  opi- 
nión que  aiiiá  concebido  de  la  fantidad 

de  la  Compañía ,  que  veía  reblandecer 
en  el  Padre  Gafpar,  le  combidaüa  a  efla 
fagrada  Religión.  Y  cuando  en  eftas  du. 
das,fc  refoluio  por  medio  de  las  fuertes 
poner  el  negocio  crt  las  manos  de  Dios, 
qué  fibicn  ordinariamente  nó  es  acer- 

tado vfar  defte  medio,  que  en  alguna 
maneta  es  tentar  a  Dios?  toda  viajan- 

do por  otro  mejor  medio  no  fabemos 
inquirir, qual  fea  fu  voluntad,  con  larc- 
ucrencia  deuida  ,  no  es  inconuenientc 
hazerlo  ,  como  fe  vio  en  ta  elección  de 
fan  Matías ,  mayormente  quando  qual- 
quiera  que  falga  es  buena. 

El,  pues, con  la  mayor  dcuoeion  que 
pudo,hizo  inftancias  a  los  Rcligiofos',  y 

Religiofas  de  los  Conucntós  de  SórtU 
no,  quehiziéfien  oración  por  fu  inten- 

ción. Acompañó  la  oración  con  limof- 
nas ,  y  ayunos ,  y  facando  Vna  de  las  cé- 

dulas que  auia  puefto  en  vn  cáliz  fobre 
el  altar,con  los  nombres  de  las  dos  Rc- 
ligiones.lc  cayó  por  fuerte  la  de  la  Có- 
pañia  de  IESVS.  No  fe  puede  explicar 
Ja  alegría  de  don  Franéifco  ,  y  con  eíú 
feñal  fe  dio  por  prendado  de  la  volun- 

tad diuina  ,  que  tanto  defeó  faber  para 
mejor  fcruirlc.  Boluió  a  los  exercicios 
de  oración  y  pcnitcrteia,  moderados  en 
parte  ya.  Efcriuio  luego  al  Padre  Barto- 

lomé Ricio  ,  Prouincial  de  la  Compa- 
ñía ,  pidiéndole  con  muchos  ruegos  fer 

admitido  en  ella.  El  Padre,  informado 

de  fus  partes, refpondio  que  prefto  fatif- 
faría  a  fusfantospropofitos.  Comencó 
defde  luego  a  brotar  en  fu  alma  el  efpi- 
ritu  de  la  Religión  que  aüiacfcogido, 
teniendo  no  idamente  gran  defeo  del 
propio  aptottechamiciHo,.mas  tan  bien 
de  los  proximos:cuidaua  lo  primero  de 
aquellos  que  Je feruian.  Ordenó  que  fe 
confeííaiTen  por  lo  menos  vná  vez  al 
mes, y  pedia  cuéta  fi  fr  hazia,y  por  auer 
faltado  vno  le  defpidio.  Có  elle  nueuo 
feruor  boluio  a  recaer,  mas  lañó  preílo, 
aunque  débil  de  fuerzas. 

Luego  que  entendió  el  demonio  la 
deliberado  de  entraren  la  Compañía, 
dé  quien  íiépre  fe  hamoítrado  enemi- 

go,vrdio  mil  engaños  por  impedirlo. 
A  fu  mitigación, como  íe  Cree, le  vino  a 
hablar  rn  hombre  jamas  vifto,y  le  con- 

tó, que  en  cierra  parte  del  territorio  de 
Letin  auia  hallado  cierta  arérta,q  fácil'- mente  feconüertia  ch  plata  có  fu  induf- 
tria  y  arte  ,  y  letruxo  vnamueftra  ,  y  lc 
prometió  hazerle  rico,fi  le  dar  a  fu  ayu- 

da. Martillado  don  Francifo  de  pro- 
poílcion  tan  nueua ,  teniedo  puerto  to- 

do fu  coraron  en  lostcforo*  del  cielo 
tuüola  por  cofa  vana  ,  y  arrojó  de  íí 
aquel  embaxador  de  Satanas,q  con  eftc 
engaño  procurauadiuertifley  traerlo  a 
la  perdición.  No  fue  peligro  menoría 
ocáíion  que  fe  ofreció  en  los  juegos ,  y 

feltejos  cj  fe  hizieron  en  los  defpo°forios de  fu  hermana  doña  Antonia  có  el  Có- 
de  de  Somatina  ,  en  las  Carncftolendas 
del  año  de  15  93 .  fue  inflantemente  ro. 

¿ade 
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*ad"o  a  qué  entrañe  en  íasficítas.  Dcf- 
pues  de  muchos  ruegos,  ho  pudicndo 
rcfiftir.huuo  dé  entrar  en  la  carrera, aun- 

que de  mala  gana,  y  por  moftrar  que  te- 
mía el  anzuelo  del  demonio*  qué  , le  en- 

cubría en  cfta  ocafion,aunqne  forc>ofa,y 

'^ué  efpcráua  con  todo  quedar  libre,  fa- 
ce cfta  emprefa  :  Latet  angüts  m  berh¿L->k 

Sin  embargo ,  permitiéndolo  afsi  Dios 

por  fu  humillación,  y  nueftro  exempío, 
trabajó  de  manera  el  enemigo  j  qiié  )c 
hizo  interrumpir  los  exercicios  éfpiri- 
tualcs,  con  que  fe  prometió  la  Vitoria, 

mas  no  configuio  quecayeííe  en  peca- 
do,aun  leue.  Fuele  tan  peligrofo  el  de- 

jarla oración  ,  y  penitencias ,  quetuuo 
alguna  tentación  de  diferir  la  entrada 

en  la  Compañía.-  Aduirtiendo  el  Con- 
fesor ,  que  don  Francifco  podia  perder 

algo. dé  lo  ganado,y  auiendofc  de  partir 
de  Sortihó  a  predicar  la  Quarefmá  en 

otra  parte  jal  defpediffc  (con  amor  de 

padre)  le  aduirtiO  que  velafle  fobré  fi^ 
el  demonio  lo  hazia  por  derribarle  én 

algnn  pecado  ,  aunque  ligero  ,,  y  dcíie 
5>aífarle  a  vn  gradé, ydefpues  dcfpeñaflo 
de  todo  punto.  Diole  otros  faludablcs 

confejos ,  a  que  correfpondió  él  fantó 
moco, y  prometió  al  Confcííor  de  cum- 

plir quahtq  léOfdenaua.  No  permitió 
nueftro  Señór,  que  vn  alma  tan  faiióré- 
cida  de  fti  CÍcrhencia  boluiéífé  atrás ,  y 
fueííe  tá  poderofo  el  enemigOiqué  apa- 
gafíe  el  fuego  de  los  buenos  projaofitosí 
que  la  diüina  bondad  auia  encendido 
en  fu  callo  coracon.  Confemofc  feruo- 

rofo  con  losfermones  de  la  Quarefmá  j 

y  con  nuétiós  exercicios  de  oración  y 
mortificaciori. 

Fue  el  vltimo  y  mas  recio  combate  q 
le  dio  el  enemigo,  qué  eftádo  para  md  • 

rir  don  Pedro  ,  hijo  primogénito  del 
Marques, y  no  teniendo  otro  heredero, 

por  medio  de  algunos  Caualleros  pro- 

curó petfuadirlc  ,  nOperdicíTélaefpcrá. 

c>  de  fuceder  en  el  Eftado.  Rcfpdndlo- 
lc  don  Francifco  :  Yo  conozco  bié,qué 
como  el  mundo  no  quifo  a  mí  fobrino, 
afsi  no  me  quiere  a  mi ;  y  antes  qué  rae 
dexe, quiero  preuenirme,  y  dexarle  pri- 

mero. Y  qnando  fupiera  de  cierto,  qué 
a  la  muerte  de  mi  fobrino  fe  auia  de  fé- 

guir  la  de  mi  hermano ,  y  ferindubita- 

0 
ble  fuceíTorfuyo,  no  dexaria  por  efto 
mí  vocación  ,  queeftimo  mas  que  to- 

dos los  Principados,y  Reinos  del  mun, 
do.  Murió  el  fobrino  ;  y  la  voz  del  Sc- 
fior,qúe  con  la  vifta  de  aquel  mancebo, 
arrebatado  en  la  flor  de  fu  edad,  le  auía 
llamado  a  vna  fanta  vida, y  cola  muer- 

te del  Principe  de  Paterno  le  adelantó 
en  fu  propofito,  con  la  muerte  del  fo- 

brino le  acabó  de  confirmar  en  fu  voca- 
ción,  y  le  arrancó  del  mu n  do  ,  plantán- 
dole en  él  Paraifo  de  ía  Religión. 

A  eñe  tiempo  tuuo  cartas  del  Padre. 
Prcuincial,  de  como  eftauá  recibido  en 
-laCompañia  de  IESVS,  y  que  podía 
encaminarle  a  Mecina  a  tener  fu  Noui- 
ciadó.  No  fe  le  pudo  dar  auifo  mas  ale- 

gre 5 al  punto  fe  pufo  en  camino, fin  que 
le  pudicíieh  éftoruar ,  ni  la  conualecen, 
-cia,y  flaqueza  de,  las  tuercas  corpotal es, 
ni  los  ruegos  de  fus  hermanos  >  y  deu- 

dos^ que  fe  hallafle  fí  quiera  en  las  fiel- 
tas  de  la  Pafcua ,  que  fe  hazian  pan  en- 

tretener al  Marques  fu  hermano,  y  di- 
vertirle de  ía  muerte  de  fu  hijo  ,  y  antes 

dé  partir  repartió  quanto  tenía,confor- 
me  el  cohfejo  de  Chrifto hucílroSeñor, 
a  pobres,  y  obras  pías.  Salió  de  Sortino 
él  primero  dia  de  Pafcua.  Agradó  al  Se- 

ñor efte  animo  denodado,en  dexar  con 
tal  promptitud  los  parientes,  fu  patria,y 
los  bienes  del  mundo  ¿  y  le  confoló  grá- 
demente  por  el  camino  ¿  y  trance  de  fa- 
lir  de  la  cafa  de  fus  padres  ¿  con  vna  ale- 

gría interiór,acompañada  con  vna abú- 
dancia  de  lagrimas  dulcifsirrias ;  benefí  - 
ció  que  tuuo  fiemprc  en  la  memoria  do 
Francifco  ,  y  lo  fi|hificó  Con  eflas pala- 

bras :  Saliendo  di  Sortino  tuue  vna  alegría 
grande  di  animo  ,  y  vna  Uuuia  de  lagrima* 
de  confuelo.  En  el  camino  edificó  a  todos 

los  que  lé  acompañauan  ,  y  con  fus  fán« 
tos  razonamientos  couirtio  a  dos  hom- 

bres raCinórdfos ,  y  los  remitió  con  car  . 

tas  al  Marques, y  a  fu  Cófcflór,  para  que 
los  ayudaífe,cómo  lo  hizieron. 

Llegó  a  Mecina  a  los  veinte  y  vno 

dé  Abril  de  mil  y  quinientos  y  nouenta 

y  tres,y  fin  detenerle  pafsó  a  Tirón,  Ca- 
ía de  Nouicios.  Fue  fu  primera  acción 

entrar  Cn  la  Iglefia,donde  dio  gracias  al 
Señor  de  anéíle  traído  a  fuCafa,y  dexa- 

do  las  infignias  y  prerrogatiuas  de  fu 

no- 
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nol>leza,por  medio  de  la  Satifsima  Vir- 

gen fe  confagró  al  femicio  de  fu  Hijo 

en  ia  íaarada  Religión  de  la  Compañía 

de  I  ESVS,  Tiendo  de  edad  de  veinte  y 

tres  años ,  con  tanta  promptitud  de  ani- 

mo,y  alegría  en  el  rofíro,  que  Caüsó  rara 
edificación  a  todos.  Admitiéronle  con 

caricia  Religiofa  ,  y  acomodáronle  en 

v  n  apofento  retirado, donde  conforme 

a  l  eftilode  la  Cópañia,  como  huefped, 

pudieííe  hazer  madura  confideració  de 

lo  que  emprendía,  y  echar  los  primeros 

fundamentos  en  la  perfección  Religio- 

fa. Eftimó  don  Francifco  aquella  prime- 

ra celda,  mas  que  vn  efpaciofo  quarto 

de  vn  magnifico  Palacio  ,  y  aquella  fo- 
ledad  del  tan  amada.  Paífaua  todo  el  dia 

en  loa  bles  y  fantos  exercicios,  quatro 

horas  de  rodillas  en  oració  metal,  pucr- 

t  m  yventanas  cerradas ,  para  fin  diftrac- 

cion  poder  mejor  difcurrir,  y  por  las  ti- 
nieblas entrar  en  !a  interior  luz.  En  el 

demás  tiempo  oía  Mifla ,  rezaua  el  Ofi- 

cio^ Rofario  de  nueftra  Señora, leía  li- 

bros que  le  ayudafieu  a  la  deuoció,  exa- 
minaua  la  conciencia  para  la  confefsion 

general, y  con  todosfus  penfamicntos  y 
acciones  bufeaua  el  conocimiento  de 

Dios, fu  confufion ,  y  lagrimas  de  fus  pe- 
cados. Y  fi  bien  cite  retito  es  común  a 

todos  los  que  entran  en  la  Compañía: 

mas  don  Francifco,  con  modo  mas  fin- 

guiar^  extraordinario,  fe  portó  en  él ,  y 

fue  grandemente  fauorecido  de  Dios; 

porque  con  luz  particular  del  cielo ,  en- 
tendiendo la  importancia  y  excelencia 

de  la  perfección  Religiofa ,  abracó  con 

admirable  afelio  y  diligencia  los  exer- 
cicios de  nueftroPadre  fan  Ignacio. No 

í'e  dexo  vencer  la  diuina  mifericordia 

de  laprompta  y  liberal  voluntad  de  fu 
íieruo  ;  abrióle  los  teforos  de  fus  gra- 

cias ,  y  le  enriqueciode  vna  admirable 

luz ,  y  conocimiento  de  la  vanidad  del 
mundo, y  malicia  del  pecado,junto  con 

vn  fuaue  don  de  lagrimas,  con  que  def- 

pues  por  toda  fu  fanta  vida,  agtadecido 
del  beneficio,hizo  fuaue  cóbite  a  Dios, 

y  a  los  Angeles. 

Aunque  defde  el  principio  de  fuco- 
uerfion  hizo  vida  exemplarifsima  en  el 

ílglo,  y  fe  auia  dos  vezes  confefl'ado  ge- 
ücralmente ,  en  la  entrada  de  la  Religio 

quifo  hazer  otra  con  el  P.  Redor  Ini« 
Bcnediclo:  y  afsí  que  la  empecóa  hazer 

fue  tan  grande  la  contrición  de  fu  cora- 

con,  que  prorrumpió  en  tantas  lagri- 
mas ,  que  por  vn  buen  efpacio  no  pudo 

hablar,ni  hazer  otra  cofa, que  con  follo- 
zoscótinuos  deshazerfe  en  llanto. Que- 

dó atónito  el  Confeííor ,  y  fabiendo  de 

quanto  confuelo  fon  lasJagrimas  a  lo* 

penitentes,  y  agradables  a  Dios ,  dexo 
correr  fu  curfo  a  aquel  celeftial  fenti- 

miento,  y  dilató  la  confefsion  para  otro* 
dia.  Paflados  quinze  días, teniéndole  el 
Prelado, no  como  Ncuieio  ,  mas  como 

Religiofo  cófumado  de  muchos  años, 

le  facó  de  aquel  retiro, y  le  admitió  a  la 
Compañía. 

Como  tuuo  fu  Nouiciado. 

s 

Iendo  el  Hermano  Francifco  pla- 

tico,y  aduertido  en  las  cofas  que 

paflan  en  los  Palacios  de  los  Pnn 

cipes,  en  donde  fuele auer  tanta 
puntualidad, admiró  la  orden  de  la  nuc- 
ua  cafa,  la  fuaue  diftribu  ció  de  los  exer- 

cicios efpirituales,y  corporales,  la  cari- 
dad y  prudencia  de  los  Superiores ,  el 

feruor  de  la  obediencia  de  los  Noui- 

cios,la humildad  en  acufarfe  délos  de- 
feceos ordinarios ,  el  exercitarfe  en  los 

oficios  baxos,  la  mortificación  en  buf- 

car  veílidos  pobres  y  rotos,  eleíludio 
en  tratar  con  tanto  afefto  de  las  cofas 

efpiritualcs,obferuar  tan  efírecho  filcn- 
cio ;  y  eftimaua  como  vn  milagro  aque- 

lla vocación, y  admiraua  que  mocos  de 

pocos  años, de  viuo  ingenio,recien  ve- 
nidos delfiglo,  viuieífen  con  aquella 

diciplina  ,  y  con  tal  modeília  yexem- 
plo,ficndo  de  ordinario  aquella  edad  li- 

gera ,  y  amiga  de  agradables  paffatiem- 
pos. Entre  ertanueua  República  de  abe- 

jas folicitas  dezia  :  Verdaderamente  en 
efta  cafa  efian  las  delicias  deDios,y  aquí 

hazc  ticas  ferias  de  fus  gracias:  y  que  hi- 

zifte  tu  ,  pecador ,  para  que  merecieíTes 
íer  admitido  a  eñe  Paraifo?  Sentiafe  in- 

citar aladeuocion  y  feruor  por  todas 

las  cofas  que  veía,  de  la  foledad  del  lu- 

gar,del  exemplo  y  inílrucció  del  Maef- 
tro. 
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tro,  del  feruot  de  los  condifcipulos ,  de 
Ja  fantidad  de  los  exercicios ,  y  mucho 

mas  de  las  continuas  infpiraciones  de 

P)ios,cotf  que  fe  dio  a  caminar  con  tan. 

ta  diligencia  a  la  perfecció ,  que  en  bre- 
ue  tiempo  fe  adelantó  a  rodos. 

Emprendió  lo  primero  a  vencer  y 
ñiortificarfe  a  fi  mifmo,  y  tratar  con  af- 

peras  penitencias  fu  cuerpo  delicado  ,  y1 
aeftefin  auia  traído  de  fu  cafa  dicipli- 
nas,y  filícios  muy  afpcros,  como  fe  vén 

algunos,  que  o  y  fe  guardan  corno  pre- 
ciofa reliquia. Mas  eL prudente  Maeftro 

le  moderó  en  eftas  penitencias, temien- 

do que  por  fu  delicada  complexión  no 

fe  quedaffe  en  medio  de  la  carrera.Vie^ 
dofe  el  feruorofo  Nouicio  detenido  en 

las  afperezas  exteriores,  que  el  tanto 

amana ,  boluio  el  animo  a  Ja  mortifica- 

ción interior,  no  foloen  las  cofas  gran, 

des, mas  en  las  muy  pequeñas  „procurá% 
do  vencerfé  continuamente  en-  todo. 

Efte  tenor  de  vidaobferuó  con  gran  te  . 

fon  nafta  el  fin  de  la  v  ida ,  y  por'cfte  ca- 
mino fubio  a  la  cumbre  de  la  perfecció, 

y  amor  con  Dios.  Mas  érale  intolerable 
al  común  enemigo  eíla  admirable  vir- 

tud y  perfección;  procuró  apartarle  del, 
dándole  a  entender ,  que  no  era  tolera- 

ble aquel  rigor  de  vida  }  que  de  ningún 
modo  podtia  durar  fin  perder  la  falud 

del  cuerpo,y  alegria  del  animo,  y  que  íi 
fe  conterttafie  con  vna  medianía  de  ef- 

piritu  fe  veria  libre  de  muchos  afanes  y 

peligros!  Dexaronle  perplexo  ellas  fu« 
gcftioncs,y  el  feruorofo  Nouicio  temia 

por  vna  parté,  que  ii enfermau3,fc  veria 
priuado  de  la  lección  ,  y  oración  ;  y  por 
otra  no  quena  dexár  el  eftudio  de  la 

mortificación  ,  por  no  poner  en  peligro 

el  aprouechamiento  ,  y  perfección  del 
alma.  Con  eíla  duda  acudió  a  fu  Maef- 

tro^ le  defeubrio  fu  conciencia,y  le  pi- 

dió licencia  para  comunicarla  cócl  Pa- 
dre Bernardo  Colnago ,  que  áláfazon 

fe  hallaua  en  aquella  Cafa  de  Ñon  icios* 
al  qual  conocia  antes  de  ícrReligiofo, 

perfona  de  muchas  letras  y  virtud.  Re- 
cibióle el  Padre  Bernardo  con  mucha 

caridad ,  y  cófirmólc  en  los  buenos  pro- 

pofitos ,  yafuinftancialcdiopor  eferi- 
to  la  pra&iea  que  deuia  tener  para  ven- 

cer  al  enemigo,  y  hazer  progtefíb  en  el 
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exercicio  fanto  de  las  virtudcs-dc  la 
mortificación* 

Pondré  aqui  eíla  irtftruccion  ,  por  fec 
de  vn  hombre  tan  graue,y  auer  íido  vna 
de  las  primeras  direcciones  de  la  vida 
cfpiritual  defte  fietuo  deDios,dizc  afsix 
Aueisdc  fuponcr ,  Hermano  mió  ,  que 
con :d  diurno  amor  nace  en  nofotros  el 
defeo  de  mortificarfe  por  amoí  del  a* 
mado  :  porque  el  alma  feruorofa  entie- 
de  pordiuinas  infpiraciones,  que  efte 
fanto  exercicio  es  agradable  al  q  ama,  y 
que  es  el  camino  mas  breuc  de  llegar  a 
vn  grado  de  petfe&a  amiftad  con  fu  Se- 

ñor. Afsique  la  abnegación  del  amor 

propio  es  contrario  de  todo  punto  al 
amor  de  Dios.  Supuefto  efte  principio, 
quefirue  para  prouocarfe  en  el  eftudio 
de  la  mortificación. Tomad  vnarefolu- 
ció firmifsirna  de  hazer  qualquicr  mor- 

tificación ,  por  mas  que  repugne  alfen- 
tido,y  a  la  naturaleza  eftragada.  Cerrad 
los  ojos ,  y  inclinadla  cabeca  ,  al  modo 
del  que  cftárcfuclto  ,  y  no  admite  mas 
coníejoquccftorue  fu  determinación; 

y  animaos  con  eftas  refucltas  palabras: 
Animó ,  acomete ,  muere  •,  afsihas  de  hazer, 
quiero  mortr ,  quiero  hazer  efio ,  o  aquello 
por  agradar  a  Dios.  PaJ/ard  la  repugnancia, 
y  nofer ¿i  tanta  la  dificultad,  qumto  enga* 
fofamente  aprehendes  brio,  no  fe  as  cobarde . 
O pefada  naturaleza  rnia  \  Quantos  fieruos 
de  Dios  en  ejla  hora  ,  y  en  otras  cofas  Reli- 

f tofos ,  hafi  hecho  yhazen  mortificaciones 
ero  icasILo  que  hazen  tantos, por  que  yo  no 

lo  podre  hazer  con  la  diuiña gracia  ?  Bien, 
bien,  no  quiero  maiconfejo,  ya  eftoy 
baftantemente  aconfejado.  Sobre  todo 

aprouecha  confiderar  atentamente  a  1c- 

fu  Chrifto  crucificado,  y  ponerfe  delan- 

te délos  ojos  fus  dolotes,  con  que  fe  ar- 
ma nueftra  flaqueza ,  comoloaconfeja 

fan  Pedro,y  defpucsházerle  vnprefen- 

te  de  nueftros  dolores,cn  algún  recono- 

cimiento de  los  que  poirnueftro  amor 

padeció.  Finalmente  dando  algún  ali- 
;  uio  a  la  naturaleza,  de  quando  en  quan- 

do,  para  repararfe  modeftarrie'te ,  fe  ocu- 
pe también  en  algún  buen  exercicio  in- 

diferente, en  que  la  naturaleza  íe  recree 

algún  tanto,  y  defpucsboluerá  al  eftu- 
dio de  la  abnegación  y  mortificado.  Ef- 

tos  fuero  los  auifos  del  Padre  Colnago. 

Re- 



Vida  del  Hermano 

Recibió  el  feruorofo  Hermano  ,  de- 

feofo  de  la  v  iroria  de  íi  mifmo ,  los  aui- 
fos  del  dócilísimo  Maefíro  con  alegría, 

y  procuró  poned  os  cnexecucion,  con 
tal  firmeza  de  animo  ,  que  nafta  el  v  1  ti  - 

..  moalicntode  la  vidajamas  los  dexó  de 

la  mano, con  que  falio  viroriofo. 
En  eft.1  guerra  cfpiritual  el  primer  af- 

falto  dio  a  la  foberuia  ,  y  a  la  vana  efti- 

macion  de  íl  miímo,  defeubriendo  guf- 
tofamente  todos  fus  defeótos  y  faltas, 

nofolo  al  Superior  para  fer  bien  guia- 
do,mas  aun  publicamente  para  confun- 

dirfe  ,  y  fer  conocido  por  imperfeto  y 
pecador.  Poílrauafe  delante  de  los  otros 
Nouicios ,  befándoles  humilmente  los 

pies.  Bufcaua  para  falir  de  cafa  el  man- 
teo^ fombrero  mas  roto  y  viejo.  Anda- 

ua  por  la  Ciudad  con  las  talegas  al  ora- 
bro  a  pedir  limofna.  Lleuaua  la  comida 
a  los  pobres  de  la  cárcel ,  y  fe  exercitaua 

con  macho  güito  en  oficios  humildes  y 
baxos.  Muchos  nicles  fue  ayudante  del 

cocinero, y  con  tc¡ta  promptitud  le  obe- 
decía,como  fi  fuera  el  Superiorde  cafa. 

Lauaua  los  platos,  y  las  ollas, barriendo 
la  cocina,  facando  la  bafura  có  vn  delá- 

tal  de  cuero,  y  con  el  mifmo  traía  leña, 

que  ponia  admiración  en  todos. Sacaua 
cácidad  de  agua  de  vn  poco  profundo, 

y  la  lleuaua  con  dos  cantaros  de  cobre, 
en  cada  mano  el  fuyo.  Fue  también  có- 

pañero  del  enfermero,  y  dio  en  efte  mi- 
nifterio  raro  exemplo  de  fcñalada  hu- 
mildad  y  mortificación.  En  todos  eftos 
cxcrcicios  moftraua  gran  alegría  yguf- 
to.  En  el  íilencio  eraobferuantifsimojy 
fuera  de  las  cofas  forc^fas ,  ni  dezia ,  ni 

reípondia  palabramo  foio  por  la  guarda 
de  la  Hegla,mas  por  no  impcdirfe,y  dif- 
traerfe  de  la  contemplación ,  que  junta- 
ua  con  ellos  a&os  humildes.  Pidiocon 
inftancia  licencia  para  ir  a  feruir  a  los 

pobres  del  Hofpital,y  alcancóla.Llega- 

uafe  a  los  enfermos  mas  dolientes  y  af- 
qucrofos.limpiaualos,  y  haziales  las  ca- 

mas, y  otros  adiós  admirables  de  morti- 

ficación ,  y  luego  los  confoiaua  de  mo. 

do  ,que  quedauá  mu  y  defeofos  de  otras 
vifitas.Y  marauillauafe  fu  Maeílro,  que 
vn  moco  de  fu  calidad, y  edad,  fe  entre- 
gaffe  con  tanta  alegría  a  los  oficios,  y 
exercicios  tan  baxos  y  viles. 

No  pufo  menor  induftria  erí  mortifi- 
car la  carne  con  diciplinas  continuas ,  y 

afperos  filicios.Era  en  el  comer  abííiné- 
tifsimo  ,  aborrecía  manjares  delicados, 

contentauafe  con  comunes ,  y  defabri- 

dos ,  quales  fuclen  fer  de  ordinario  los 

de  la  comunidad  ,•  y  a  los  que  le  ponian, 
Jos  defazonaua  mas  echándoles  fal,  a  la 

cnfalada  le  quitaua  la  faifa  ,  que  la  haze 

apetecible.  Alachas  vezes  en  la  cena  no 

comiamas  que  vna  lechuga  cruda  ,  fin 

adereco  alguno.  Sentauafe  a  la  mefa  de 
ordinario  con  los  ojos  modeftos,  y  toda 

la  compoficion  del  cuerpo ,  y  vellidos, 

conforme  a  las  reglas  dadas  por  los  San- 

tos.En  el  tiempo  concedido  a  losNoui- 
cios ,  de  comunicar  entre  fi  para  tomar 
aliento  páralos  exercicios efpirituales» 

no  habló  jamas  colas  inútiles,  o  que  tu- 
uiefien  olor  del  figlo.  No  falio  jamas  de 

fu  boca  qucxa,o  murmuración  cótraal- 

guno  ,  amando  a  todos  como  a  imáge- 
nes de  Dios.  En  la  guarda  de  los  ojos  era 

admirable, teniéndolos  tan  enfrenados, 

que  por  ninguna  cofa  deleitable  que  fe 
le  pufiefle  delnnte.los  alcana. Suelen  los 

Nouicios ,  por  bveuc  eípacio  ,  pjfiearfe 

por  vn  jardín  ,  rezado  el  Oficio  de  nuef- 
tra  Señora, o  el  Rohrio,  y  tienen  junta- 

mente comodidad  de  recrearle  algún 

tanto, por  la  amenidad  del  lugar  en  que 
cftá  fundada  laCafa  deNouicios  deJVlc- 

cina.  Nueftro  Francifco  fe  priuaua  de 

todas  eftas  viñas, aunque  fuellen  licitas, 

y  encaminadas  a  recrear  el  animo  can- 
fado  de  las  meditaciones ,  y  del  eftudio 

de  las  cofas  efpirituales,y  lugares  retira- 
dos. Entre  otros  exemplos  de  fu  rara 

mortificación  en  efta  parte,referiré  folo 

vno,  de  que  fe  puede  hazer  conjetura 
dclosdemas.  Vna  vezcnttandolas ga- 

leras de  Florencia  con  granfiefta,  bol- 
uiendo  vitoriofas  de  Leñante ,  con  las 

vanderasdefplegadas,  con  mil  flámulas 

y  gallardetes, difparando  mucha  artille- 
ría,con  falúa  de  arcabuzes,  con  aclama- 

ción y  demonftracion  de  triunfo,  pu- 
diendo  Francifco  cómodamente  gozar 

de  tan  bello  efpe&aculo,  fepriuódél, 

haziendo  a  Chrifto  gratifsimo  facrifi- 

cio. De  la  firme  refolucion ,  y  del  eftudio 

que  ponia ,  y  contradezirfe  y  vencerfe, 

ai. 



alcinco  facilidad  en  mortificarfe,  paz  y 
tranquilidad  en  laconciencia,  deshazi . 

miento  de  las  cofas  terrenas ,  y  afecto  a 

las  cofas  celeftiales ;  y  no  contento  con 
las  hora*  ¿epatadas  a  la  oración  ,  con  li- 

cencia la  tenia  mas  tiempo ,  y  darfe  vna 
hartura  de  tratar  con  Dios  a  ¿olas.  Con 

jnftancta  pidió  de  hazer  los  exercicios 

enteros  de  nueftro  Padre  fan  Ignacio 

porefpaciode  vn  mes  5  y  confeguida  la 
licencia  los  comencó  portodo  el  mes 

de  Setiembre  ,  cinco  mefes  defpuesde 
fu  entrada.  En  todo  cftc  tiempo  eftaua 

como  fuera  del  mundo,  ageno  de  todos 

lo*  penfamientos  que  le  podían  diftraet 
aun  por  vn  punto,  dedicando  todo  el 

dia  a  la  oración,  y  lección  de  libros.  En 

la  primera  fernana  ,  en  que  fe  atiende  a 

purificar  la  conciencia  con  examenes,  y 

meditaciones  Cantas ,  tuuo  tanta  luz  y 

contrición  de  fus  pecados, que  el  que  le 
daua  los  exercicios  con  admiración  de. 

zia,y  afirmaua,que  vna  vez  entre  otras, 
dándole  cuenta  de  la  meditación,  le  fo- 

breuino  ral  auenida  de  lagrimas,  que 
comencó  rotamente  a  llorar, con  tan  al- 

tos follozos ,  que  cafi  vino  a  defmayar  • 

fe.  Defpues  fe  foflegó  con  palabras  de 
mucho  defprecio  de  íi  mifmo  ,  acufan- 

dofe  por  gran  pecador,  y  por  eferito  fic- 
pie  fe  intitulaua  con  el  mifmo  nombre. 

£n  las  otras  femanas  recibió  íiemprc  ex. 
traordinarias  luzes  y  aféelos,  particular- 

mente de  la  Pafsion  de  Chrifto.  Acaba- 

dos los  exercicios  quedó  tan  encendi- 
do en  defeosdeamar  a  Dios,  que  vien- 

dofe  tan  fauorecido  de  fudiuina  Ma- 

geftad  ,  no  lo  pudo  pagar  con  otra  cofa, 
fmo  en  procurar  có  muchos  ruegos  del 

Padre  Redor,  poder  hazer  los  votos ,  q 
en  la  Compañía  llaman  dé  dcuoció  (  fin 
aguardar  a  los  dos  años )  los  hizo  deuo- 

tifsimamente  a  primero  de  Enero,ocho 

meícs  defpues  que  entró  en  la  Compa- 
ñía.Renouólos  muchas  vezes  en  la  ora- 

ción de  cada  dia. 

Mouido  de  la  nueua  obligación  de 

Caminar  a  la 'perfección ,  pufo  grande eftudiopafaauentajarfc  en  la  contem- 
plación, y  vnion  amorofa  de  Dios.  Y 

porque  el  cuerpo,  por  el  gráue  pefo ,  no 
caminaua  con  los  mifmos  pafios  del  cf- 

jíirim,  fe  enflaqueció  grandemente  la 
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cabera,  de  modo,  que  juzgó  el  Padre 
Gerónimo  Falcon  ,  que  fucedio  al  Pa- 

dre Luis  Benedicto  en  el  oficio, que  de- 
xaflela  oración  mental  por  algún  tiem- 

po. Obedeció,  y  con  dificultad  podia 

enfrenar  el  efpiritn.que  no  bolaífe'  a  los 
dulces  abraco*  de  fu  querido,  entrete- 
niendofe  con  algunas  denotas  oracio- 

nes jaculatorias.  Llegofeaefto,quepor. 
eftar  mucho  arrodillado  fe  le  hinchó 
defmefuradamete  vna  rodilla ,  y  no  pu- 
diendofe  refoluer  el  humor  fin  algún 
cauterio  de  fuego ,  llamaron  al  Ciruja- 
no,el  qual  temicndo,quc  el  dolor  de  la 
herida  no  le  impidiefie  cóelmouimié- 
to  hazer  fu  oficio,  mandó  que  letuuief- 
fen.  El  animofo  mancebo  no  lo  confin- 
tio  ,  y  eftuuo  a  la  herida  quieto  y  firme, 
fin  alterarfe  el  femblante,ni  dar  feñal  de 
dolor,poniendofe  delate  a  Chrifto  cru- 

cificado, por  cuyo  araordefeauafufric 
cofas  mayores,ofreciendoJe  en  eñe  paf- 
fo  aquel  pequeño  dolor 

No  eran  parte  tantos  fauoros  del  cic- 
lo, paraquefeantepufiefic  a  los  otros, 

antes  cada  dia  tenia  mas  baxa  opinión 
de  fi,  tcniendofe  por  el  mayor  pecador, 
y  indigno  de  eftar  en  la  compañia  de 
aquellos  Angeles,qucafsillamaua  a  los 
Nouicios,  y  como  a  tales  los  reuerécia- 
ua.  Defta  rara  humildad  quedó  edifica- 
difsimo  cl  Confeflbr  que  tuuo  Francif- 
co  en  elfiglo  ,  el  qual  vifitandoío  ad- 

miró de  quchablaííc  de  fi  tan  baxamen- 

tc,  y  que  engrandeciefle  la  virtud,  y  dc- 
uocion  de  fus  Connouicios.Marauilló- 
fc  también, que  al  toque  de  vna  campa- 
nilla,feñal  de  la  oracion,luego  al  punto 
fe  defpidio  del ,  fabiendo  que  le  tenia 
obligado  por  muchos  refpetos  ,  no  qui- 
fo  valerfe  de  la  epiqueya,  ni  interpretar 
la  voluntad  del  Superior,quc  guftara  fe 
deruuieífe  aquel  rato  con  tal  perfona ,  q 
auia  venido  de  lexospor confolarfe  có 

el, y  no  auia  de  boluer  a  verle.  Eftimó  q 

el  Nouicio  obedecieíP?  a  ciegas,  fin  dif- 
curfo,  ni  interpretación  alguna  de  las 
ordenes  de  la  obediencia. 

Moftróen  otraocaiion  quantoapro- 
ucehamienro  auia  hecho  en  la  virtud. 

Fue  embiado  al  Colegio  de  Mecina,pa- 
ra  ayudar  en  laSacriftia,y  otros  minifte- 
rios  de  cafa.  Recibió  efta  obediencia 

promp- 
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prompta  y  alegremente,  poch  dcuoció 

y  deteo  q  reñía  de  ayudar  machas  Mif- 
fas,v  afsiitir  largos  ratos  en  la  prefencia 
del  Santifsimo  Sacramento.  A  la  maña- 

na ,  acabida  la  hora  de  ta  ovación  ,  ayu- 

daría por  lo  menos  tres  o  quarro  Millas 

con  ungular  deuocion  yreucrencia.  Si 
auia  Miífas  extraordinarias, Francifco  fe 

gozaua,  ofreciendofe  promptamente  a 
ayudarlas.  Hazialo  con  tal  ternara,que 

quedarían  todos  edificados.  En  el  tiem- 

po que  fe  le  daua  para  repofar  algún  ra- 
to ,  featadoen  baxo  y  humilde  lugar, 

leía  algún  libro  efpíritual ,  o  tenia  ora- 

ción. Quaudofalia  a  la  Igleíia  para  en- 

cender las  velas ,  o  acompañar  las  Mif- 

fas,o  por  otro  minifterio  ,  fe  portaua  có 

tal  modeítia  y  edificación,  que  lo  nota- 
uan  todos. 

Fue'e  también  gratifsima  otra  fuerte 
de  experiencia  de  nueüra  Compañia  ,  q 
fue  cmbiarle  con  habito  de  peregrino, y 

a  pie, por  villas  y  caítillos4a  cxemplo  de 
nueltro  Saluador ,  y  de  los  fantos  Apof- 

toles ,  inftruyendo  los  pueblos  en  la  do- 
ctrina Chriftiana,  y  razonamientos  efpi- 

ntuales.  Tocóle  ir  a  fan  Feiipo, ciudad 

apartada  de  Mecina  mas  de  veinte  y  feis 

leguas ,  llamada  afsi  por  el  gloriofo  de- 
porto del  cuerpo  del  Apoítol ,  que  alli 

fe  venera. Iva  en  fu  compañia  vnSacer- 

dote  de  tercera  prouacion,y  vn  eftudiá- 
tc  Nouicio;  a  los  quales,pofpucfta  toda 

comodidad  ,  procuró  feruir  en  todas 
ocaíiones.En  tanta  variedad  de  lugares, 

villas,y  perfonas,y  exercicios,  no  fe  dif- 
traía  vn  punto  de  la  contemplación  ,  ni 

por  el  canfancio  dexaua  fus  penitencias 

y  mortificaciones  ordinarias,  en  las  qua 
Jcseramarauilloíamcnte  confolado  de 

Dios.  De  manera  ,  que  por  la  fuauidad 

interior  no  podia  contener  las  lagrimas. 
Bufcaua  con  mucho  efUidio  ,  y  induf- 

tria,  el  retiramiento ,  por  darfe  a  la  ora- 

ción^ fue  nueftro  Señor  liberal  en  pre- 

miar fu  afecto.  Contaua  el  Sacerdote, q 
entreteniendofe  el  en  la  placa  ,  con  el 
otro  Nouicio,  en  cofas  del  feruicio  di- 
uino  ,  el  Hermano  Francifco  fe  reriraua 

a  la  Iglefia  mas  vézina,y  era  tal  el  ardor 
de  fu  oración,  tales  los  fentimientos 
acompañados  con  hgrimas,  y  follozos, 
que  íimicndofe  defuera  el  ruido,  era 

necefíario  aduertir'e  ,  que  fe  te  ra  p!  a  fie, 
porque  nc  íc  alrersík  la  gente. 

Y  hofpedado  en  Galiano  en  el  Con- 
uento  de  los  Padres  Capuchinos ,  fe  di- 
ciplinaua.y  Iloraua  tan  fuerteméte,  que 

por  rodo  el  dormitorio  fe  oían  los  ge- 

midos, y  golpes  de  la  dicip lina, con  mu- 
cha edificación  de  aquellos  fantos  Re* 

ligiofos,  que  faben  bien,  que  quando  el 
almaeftá  bie  purificada, y  llena  de  Dios, 

no  puede detenerel  ímpetu  diuino.  Có 

t5  claros  argumétos  de  humildad,  mor- 
tificación, y  caridad,  y  de  vilion  con 

Dios,era  amado  y  reuerenciado  de  fus 

compañeros  ,  losquales  defusfazona- 
das  palabras ,  y  con  los  cxemplo?  P^eli- 
giofos  que  les  daua,ivan  confolados  en 
los  trabajos  de  la  peregrinación,  a  pie,  y 

íin  otro  viatico  que  aquello  que  Ies  da- 
uan  de  limofna. 

Boluio,  pues,  al  Nouiciado ,  con  tal 
álegria,y  tan  alentado  de  fuercas,como 
íi  no  huuiera  tenido  alguna  fatiga.  Dg 

alli  a  pocos  dias  leembiaron  a  enfeñac 

la  doctrina  Chriftiana  a  los  niños, y  reci- 

bía gran  güilo  dceftampar  en  aquellos 
ánimos  inocentes  a  Iefu  Chrifto,inftru- 

yédolcs  en  los  mifterios  de  nuefira  fan- ta  Fe. 

Finalmente  fe  portó  nueftro  Francif- 
co en  los  dos  años  de  íu  Nouiciado  ,  có 

tal  perfección  ,  que  dieron  teftimonio 
los  Padres ,  y  fus  Macfiros ,  y  todos  fus 
Connouicios ,  que  no  pudieron  jamas 

notar  en  el  defecto  alguno  :  cofa  tanto 

mas  digna  de  ponderación,  quanto  el 

era  de  edad  mayorj  y  auia  viuido  algún 

tiempo  en  las  grandezas  del  figlo.  Ad- 
miráronle todos  como  a  retrato  de  la 

perfección  Religiofa  ,  que  refplandeciá 
en  rodas  fus  obras  ,ajuftadas ,  y  ílempre 

vniformes  ,•  en  el  qual  reuerberauan 
también  las  palabras  llenas  de  luz  celcf- 

tial ,  de  modo  que  inflamaua'  a  todos  a 
fu  imitación, y  al  feruor  del  cfpiritu.  Af- 
1]  que  no  folamentc  fus  Connouicios, 
mas  los  Padres  graues  hablauan  con  él 

conguito,  yadmirauan  fu  perfección, 
digna  de  vn  anciano  y  fanto  Religiofo. 

Entre  los  otros  quetuuieron  cite  afe- 

cto,)7 eftima  defte  íicruo  de  Dios ,  fuero 
el  Padre  luán  Bautifta  Carmenad,  el  P. 

Bernardo  Colnago ,  los  quales  viuieró, 

y  mu  • 
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-y  mtiHeron  con  Fama  d¡e  fantidad.  Él  P. 
Nicolás  Longobardo,  que  fue  llamado 
^de  Dios  a  predicar  el  Tanto  Euangclio 
sen  la  India  Oriental  por  muchosañoSj 
ilendo  Superior  de  la  gran  Mifsion  de 
-la  China.  El  Hermano  Simón  Buchcri, 

6  en  vida  y  muerte  fue  tenido  por  per* 
tecto  R.eligiofo,y  boluiendo  de  la  Mif- 
íjonde  Chio  tuuo  fuma  alegría  de  ha- 

llar en  la  Cafa  de  Nouicios  al  Hermano 

Frácifco  Gaetano,  para  gozar  de  fu  fan- 
Jta  y  dulce  conuerfacion. 

Su  roítro  erará  fereno  y  deuoto  ,  que 

xonfeífaron  algunos  auer  ientidocon- 

fuelo,  y  mociones  de  amordiuino  en 
mirarle.  Afirma  el  Padre  Falcon  auer  íi- 
doran  feñalado  en  la  comunicación  có 

«1  Señor ,  que  por  qualqui^ra  ohcio ,  o 

exercicio  en  que  le  huuieíTen  ocupado 

los  Superiores ,  no  tenia  jamas  distrac- 
ción ,  particularmente  en  la  oración ,  y 

oir  Miíía.Qujndo  comulgaua  derrama- 
ua  lagrimas  de  dulcuri  ,  y  recibía  luzes, 

y  afectos  extraordinarios^ 

Cumplidos  los  dos  años,  auieridofe 

difpuefto  con  mas  larga  oración, mas  ri- 

gurofas  penitencias ,  mas  eíhecho  reti- 
ramiento ,  hizo  fus  votos  con  tanta  dc- 

uocion,y  copia  de  lagrimas,  que  no  po- 
día leer  la  formula  de  los  votos.  Tuuo 

afsimifmo  fenrimicntos  grandes, y  eon- 
íolaciones extraordinarias,  confideran- 
do  auer  hecho  facrificio  de  fi  a  Dios  N. 

Señor,en  prefencia  de  la  Satifsima  Vir- 

gen MARIA.  Fue  vino  m  roítro  aquel 

dia  muy  alegre  ,  y  reblandeciente  ex- 

traordinariamente, con  marauill.a  y  co- 
fuelo  de  los  que  aduertian  las  gracias ,  y 

los  fauores  que  hazia  el  Rey  del  cielo  a 
cite  fu  fiel  fiemo. 

Como  fue  embiado  a  ejludiarHu 

manidad  ,y  leyó  Gramática 
en  Palermo. 

Viendo  echado  tan  profundas 

raizes  de  perfección, le  embia- 
ron  el  Abril  de  mil  y  quinien- 

tos y  nouenta  y  cinco ,  al  eftudio  de  hs 

letras  humanas.  Y  porque  défde  el  año 
de  diez  y  feis  de  fu  edad  ,  halla  el  de 
veinte  y  dos ,  auia  dexado  el  efiudio, 
atendiendo  a  otros  entretenimiento** 
en  que  fe  ocupan  los  Cauallerosde  fu. 
calidad  ,  fue  neccífario  repetir  defdelas. 
primeras  reglas  de  la  Gramática.  Aten- 

dió a  ello  con  diligencia,y  fruto. Quan- 
dofue  a  Palermo  aprofeguir  efteeflu- 
dio,en  el  camino  que  hizo  por  MinéOj 
fe  le  ofreció  vna  oca  fíen  digna  de  fu  va- 

lor virtuoíb  ,  y  fue,  que  auiendo  de  paf- 
far  con  vn  Padre  el  rio  de  Cantara,  cin- 

co millas  de  Taormina,el  qual  iva  cre- 
cido porlaslluuias ,  no  fabiendo  el  va- 

do,ni  reniendo  guia, ni  pareciendo  per- 
fona  de  quien  informatfe.  En  eftas  an- 
guítiasc!  Hermano  Frnncifco  ,por  ani- 

mar al  Padre  con  quien  iva  ,  pueíla  en 
Dios  la  confianca,  y  hecha  la  feñal  de  la 
Cruz,animofamente  entro  en  el  doble- 

gando ?d  medio  del  ,  halló  vnfofopeli- 
grofo,  deruuo  la  muía  con  penfamiento 
de  boluer  atrás:  mas  no  obedeciendo  el 

animal,  fe  apeó  en  medio  de  las  aguas, 
que  le  llegauan  a  la  cintura.  Retirófe 
atrás  licuando  de  diedro  la  caualgadu- 
ra.  Sintió  el  Padre, que  por  fu  comodi- 

dad el  Hermano  Francifco  fe  expufíef- 
fe  a  v  n  euidéte  peligro:  mas  come*  fi  no 
huuiefle  padecido  nada,  alegremente 
fubioa  cauallo,  yembiando  ladhiina 

prouidencia  vn  hombre  q  les  enfeñaffe 

él  vado,  pafsó  el  rio  ,  y  caminó  eafi  tres 
leguas  empapado  en  agua.  Llegados  a 
vna  hofteria  el  Padre  le  rogó  que  mu- 

darte ropa,  alómenos  la  camifa,  que 
no  tenia  otra  cofa  que  ofrecerle  :  reusó 
con  rendimiento  la  oferta,  aceptando 

guftofo  la  ocafion  ,  por  padecer  algo 

que  ofrecer  a  Dios,  yprofiguio  fu  ca- 

mino. 
Defde  que  falió  del  Nouiciado pro- 

curó conferuar  los  primeros  feruores, 

fabiendo  que  perdiendofe  ,  dificultofa- 
mente  íe  bueluen  a  encender.  Cuido 

también, que  por  el  efludio  de  las  letras 
no  fe  cntibiaffe  el  afecto  de  la  oración, 

y  de  los  otros  exereicios  cfpirituales. 

No  faltó  quien  no  fabiendo  la  alteza 

defusfantospenfamientos,  que  él  te- 
nia fecretos,  y  retiramiento ,  y  el  modo 

de  tratar  con  Dios  tanabfiiaicjo  de  to- E  dos, 
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dos.lo  atribuyeffe  a  melancolía  ;  mas  el 
acudiendo  a  los  oficios  comunes  de  la 

caridad  ReÜgiofa  ,  no  fe  curaua  de  otro 
modo  de  portarle  ,  que  el  que  veía  con- 
uenir  a  conferuar  fu  cfpiritu,entendien 

do  que  el  que  de  veras  fe  determina  de 
hazer  vida  Canta  ,  por  la  qual  pocos  ca- 

minan,contento  de  fola  la  virtud, ha  de 

padecer  macho  ,  particularmente  de 

aquellos  que  novluen  fegun  la  ley  de 

Ja  pcrfcccion-,y  defpreciadoslos  dichos 
y  hechos  de  otros,  mirar  a  folo  Dios ,  y 
aconfejarfe  con  aquellos  que  eílán  en 
fu  lugar. 

De  Mineo  fue  embiado  a  Palermo 

para  címdiar  la  Retorica. Era  diligentif. 
fimo  en  cumplir  la  voluntad  del  Maef- 

tro;  feruia  a  todos ,  quanto  le  permitían 
las  Reglas  de  la  Religión.  En  los  ofi- 

cios ,  o  minifterios  que  exercitan  los 
Hermanos  eftudiantes ,  queria  en  todas 
maneras  tener  parte,  y  aun  fuplir  por  los 
otros.  Tomaua ordinariamente  parad 
las  cofas,  y  exercicios  mas  viles  ,  y  def- 
acomodados,  y  en  los  trabajos  extraor. 

diñados  ponia  prompto  las  manos,  y 
mas  prefto  que  fe  le  ordenarle. 

Auicndo  aproucchado  mucho  en  los 
cftudios  de  Humanidad  ,  y  Retorica,  1c 
mandaron  leer  Gramática  en  Palermo; 
y  fiendo  bien  conocido  en  aquella  Ciu- 

dad ,  y  cafi  de  veinte  y  fíete  años  de 
edad ,  no  fe  auergoncó  que  le  cncargaf. 
fen  Ja  primera  aula  demás  decíeneftu- 
diantes,  abracando  promptamente  la 
obediencia  que  fe  loorden-ua.  No  fe 
puede  explicar  el  güilo  con  que  trataua 
a  fus  dicipulos.No  gaftaua  el  tiempo  en 
leer  otros  libros  (como  fuelen  perfonas 
de  fu  capacidad)  por  diuertir  el  canfín- 
cío  de  aquel  minifterio,  porque  fe  daua 
del  todo  alas  cofas  pertenecientes  a  fu 
aula ,  conforme  fus  Reglas ,  y  con  eíto 
aprouechómuchoafusdicipulos.  Rc- 
uerenciaua  a  fus  Maeílros ,  y  conferia 
con  tal  humildad,  que  fe  admirauan. 
Defeaua  fumamentc  ,  que  fus  eftudian- 

tes dcfde  los  primeros  años  fedieífen  a 
Dios,  y  amanen  mucho  a  nueftra  Seño- 

ra. Y  para  confeguir  eíto,  todos  los  dias 
los  cncomendaua  a  Dios ,  y  fe  valia  de 
los  Angeles  de  fu  Guarda  :  les  daua  a  fu 
tiempo  varios  recuerdos  ,  y  todo  lo 

confirmaua  con  vna  vida  toda  ajufiad» 
y  fanta.  Era  tan  modefto  en  fu  femblan- 

te,  y  mouimientos  del  cuerpo,  tan  dul-' 
ce, y  eficaz  en  las  palabras, que  fin  algún 
caftigo  ,  con  fola  fu  autoridad,  corregid 
los  eftudiantes ,  los  quales  en  fu  modo, 
imitando  a  fu  íanto  Macftro,  efíauanen 
ci  aula  con  filcncio,y  faliendo  a  la  Iglc- 
fia  ,  con  fingular  modeftia  ,  y  deuocion 
oianlaMiíTa.  lamas  fixó  los  ojos  en  el 
roítro  de  alguno  de  los  eftudiantes  *  ni 
en  el  aula, ni  fuera  fe  moítró  parcial  con 
alguno  dellos,amando  a  todos  con  afe- 

ito de  padre. Fuera  del  tiempo  del  enfe- 
ñar  no  fe  entretenía  con  perfona  algu- 

na ,  fino  fiencVoneccfTario  ,  y  por  breuc 
cfpacio  ,  teniendo  fiempte  confidera- 
cion  a  la  edificación  ,  y  gaftar  frucluofa- 
mente  el  tiempo  ,  que  él  tanto  cftima- 
ua, como  la  cofa  maspreciofa.  Por  efta 
mifma  razón  no  fe  encargaua  de  nego- 

cios^! comunicaua  con  amigos ,  o  pa- 
rientes ,  dizicndoles  con  claridad  ,  que 

auia  dexado  el  mundo  ,  a  fin  de  que  li- 
bre de  todas  las  cofas  atender  a  fu  per- fección. 

Fue  obferusntifsimo  de  las  Reglas, 
particularmente  las  del  filencio.  Aca- 

bado el  tiempo  que  defpues  de  comee 
fe  da  en  la  Compañía  para  comunicar- 
fe, guardaua  defpues  filencio  en  lo  reí- 
tante  del  día. Defpues  arrodillado  hazia 
examen  de  la  conciencia, que  a  fu  tiem- 

po no  podía  por  afsiftir  a  la  MiíTa  con 
fus  eftudiantes. No  falio  jamas  de  fu  bo- 

ca palabra  que  dixeflc  fer  rigurofo  qual- 
quicr  orden  de  los  Superiores ,  ni  pidió 
licencia  para  alguna  honefta  recreación, 
oparafalir  a  hazer  exercicio ,  o  vifitar 
alguna  Igleíía  el  día  de  fu  fiefta,  dizien- 
do  que  las  recreaciones  ordinarias  eran 
para  él  Cobradas.  Si  íc  le  ofrecía  alguna 
particular,  la  reufaua,  y craneceíiario 
que  los  Superiores  fe  loordenaflen,  y 
Jo  dexauan  por  no  darle  pena  ,  y  morti- 

ficación,que  la  tenia  muy  grande  quan- 
do  los  Prelados  hazian  cafo  del.  lamas 
bufeo  comodidad  en  el  apofento ,  ni 
en  otras  cofas  neceíTarias;  y  para  hazerlc 
tomar  algún  vertido  ,  o  bonete  nucuo, 
era  menefter  hazcrle  mucha  fucrca.  Or- 

denó el  P.  Miniftro  al  faíhe  ,  q  cortafic 
vna  ropa  al  Hermano  Fiancifcojél  rogó 
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al  Hermanó  ropero,  que  no  tuuicíJe 

"efe^o-,  mas  cfcufar.dofe  el  con  el  orden 
expreffo  del  Superior, fue  a  bufear  al  Pa- 

dre Minifíro,  ylédixo,  qucelandaua 

malo, y  eran  pocos  fus  dias,que  era  per- 
dido en  fuperfona  aquel  gaño,  y  que 

creía  le  auian  de  enterrar  con  aquel  vcf- 
tido  viejo  que  traía.  Negandofelo  el 
Padre  con  buenas  palabras ,  ocurrió  ai 

Padre  Redor  ;  el  fe  lo  otorgó,con  con- 
dición que  fuelle  congufto  del  Padre 

Miniftro.  El  Hermano  boluio  alegre 

por  auer  confeguido  a  fu  parecer  lo  que 

pretendía.  El  Padre  lercfpondio:  Mi 

voluntad  es, Hermano,  q  tome  el  velli- 
do, pues  tiene  necefsidad  con  el  gran 

frió  que  haze,y  por  fu  indifpofició  obe- 
dezca. Entonces  cerró  fu  boca,  juntan- 

do el  mérito  de  la  humildad,  y  mortifi- 

cación,con  el  premio  de  la  obediencia; 

'tf^S^  "i-  "Vil  :|^^; 
Comen fb  a  epudiar el  curjb  de 

Filofójia ,  y  buelue  a,  leer 

Gramática. 

PEnfaua  el  HermanoFranc
ifco  eh- 

trerenerfe  mucho  tiépo  en  do- 
ctrinar los  niños, creyendo  hazia 

a  Dios  gratifsimo  facrificio,  y 

fintio  mucho  que  el  Padre  Prefe&d  de 

los  eftudios  le  propuficffe  al  Padre  Pro- 

uincial ,  para  que  oyeffe  el  curfo  de  Ar- 
tes,fiendo  de  veinte  y  fíete  años,  y  hizo 

inftancia  para  no  fer  remouido  de  aque- 
lla aula  ínfima.  Pero  atendiendo  los  Su- 

periores masa  la  diuina  gloria,  y  al  bien 

de  la  Religión,  que  a  fu  humildad  Juz- 

garon deuerfe  juntar  a  la  virtud  la  cien- 

cia, fin  la  qual  no  fe  puede  hazerconfi- 

dcrable  aprooechamiento  en  las  almas. 

Partió  de  Palermo  a  Mccina  para  dar 

principio  a  fu  curfo  ;  comentóle  a  diez 
y  nucue  de  O&ubre  de  i5  98.íicndo  caí!, 

de  veinte  y  nueue  años. Fue  fu  Maeftro 

el  Padre  Gafpar  Fiderichi ,  y  con  Ade- 
rando en  el  laperfonade  Chrifto  ,en  el 

exercicio  de  argüir,  y  refponder ,  mof- 

traua  ingenio  viuo  y  modefto.  Con  los 

condicipulos  fe  portaua  con  caridad 

vnifcrmc;con  quede  todos  era  amado, 
veflimado.  Caufaua  admiración  ,  que 
citando  afligido  de  vn  continuo  dolor 
decabeca.y  cneí  Inuierho^inchohdb- 
íeJc  las  manos,  de  manera  quclefalia 
dellas  fangre,  continuafíe  el  eferiuir  en 
el  general  las  liciones  mañana  y  tarde, 
fin  dexat  blanco  ,  con  gran  paciencia  y 

Conftancia. 
Demás  del  eíludiodc  las  letras  cum- 

plía con  los  otros  exereieios ,  y  pefo  de 
los  eftudiantes,  como  fi  fuera  el  masro- 
bufto  dellos,  no  aflojando  vn  punto  en 
la  oración,  yvnion  cen  Dios.  De  la, 

totitinua  abnegación  ,  y  mortificación 
en  todas  las  cofas ,  fe  le  agraub  el  doloc 

de  la  cabeca  ,  y  fe  le  aumentó  el  del  pe- 

cho ,  con  que  comencó  a  echar  fangre. 
Con  eftos  tan  penofos  accidentes  de 
muerte  no  fe  turbó  Francifco  ,  ni  temió 
dexar  los  eftudios,  y  aun  la  mifma  vida¿ 
íi  fueffe  voluntad  diuina  i  ofreciendofe 

de  flueuo  a  qualquier  trabajo  por  el  Se- 
ñora quien  agradó  efta  oferta, y  le  alar- 

gó algún  tanto  la  vida,  para  afinarle  cori 
vna  larga,  y  congojofa  enfermedad ,  y 
para  edificarnos  con  el  exemplo  de  fus 
muchas  y  raras  virtudes.  Luego  que 
conualecio  del  mal  profiguio  los  cun- 

dios; el  Padre  Prouincial ,  temiendo 
que  no  recayeífe  fin  poder  recuperarfe 
jamas ,  le  facó  de  los  eftudios  en  que  cf« 
taua.  Efta  refolucion pareció  a  muchos 
nueüa,  porque  el  Hermano  Francifco 
iva  mejorando  ,  y  era  de  buen  ingenio, 
de  maduro  juizio  ,  y  de  perfección  fin-» 
guiar. MasDioslopermitioafsi,  porque 
con  eñe  toque  fe  defeubrio  clvaJorde 
fu  virtud,para  que  fueffe  exemplo  y  có « 
fuelo  de  muchos,  como  fe  vio  en  cita, 

ocafionj  que  no  examinó  la  orden  de 

los  Supcriores,no  habló  palabra  con  los 

Padres  graues ;  no  propufo  razón  algu- 

na 5  mas  recibió  el  auifo  con  tranquili- 
dad,y  alegria  de  animo, como  falido  de 

la  boca  de  Dios.  Nó  faltó  quien  dixó, 

que  el  mifmo  Hermano  Francifco  pro- 
curó eldcxar  los  eftudios,  valiendofe 

de  la  enfermedad,  por  el  baxo  concepto 

que  de  íi  tenia  ,  y  por  tener  mas  tiem- 

po,}' comodidad  de  datfe  a  Dios,  acon- 
fc/ado  de  perfona  fanta  y  prudente.  De 

qualqúicra  maneta  qué  aya  fido  en 
£  a  lo 
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lo  vno  rcfphndccio  fu  humildad, en  lo 

otro  ia  refignacioñ  en  la  voluntad  diui- 
na.  Y  porque  tuuiefié  algún  ejercicio, 
le  rncargifon  de  rtucuo  leer  Gramática 
en  la  vltima  aula  del  Colegio  de  Meci 

na.  Aceptólo  promptámentc>y  atendió 
a  cumplir  fu  obligación, con  aquella  di- 

ligencia,y  edificación  que  llempré» 
Prodguio  en  fus  folidás  virtudes ,  y 

como  tenia  tnxo  concepto  de  íi ,  lo  te- 
nia grande  de  la  Cantidad  de  todos ,  de 

manera, Cj  de  ninguno  fabia  defedificar- 

fe,y  parecíale  difícil  cxccucion  de  la  re- 

gla ,  qúedize,  que  qualquicra  que  fu- 
pieíte  algún  graue  dcfe&o  de  alguno, 
lo  martifeftaííe  a  los  Superiores  para  re- 

medio : porque  pertfaua  fer  impofsible, 
que  vn  verdadero  hnmlldejque  eftimá 
f  anto  a  todos, pudieííe  ver  fus  defcclos. 
Los  que  Con  él  continúamete  hablaua 
jamas  aduirtieron  que  dixeflc  palabra 
de  defedós  de  otros,eompadeciendofe 
íicmpre  .  ycfcuíandoa  todos;  folo  fe 
conocía, y  acufaua  a  ÍÍ  mifmo  por  Heno 
de  imperfección.  Teriiá  los  ojos  folo 
abiertos  fobre  fí  ,  y  Cerrados  para  las  ac- 

ciones de  los  otros.  Y  por  infpiracioíi 
diuina  ,  eon  femejances  palabras,  fe  lo 
manifcítóvna  vezel  diuino  Maeílro» 
Pocos, hijo  mió ,  llegan  a  la  perfección 
délas  fohdas  virtudes;  porque  poco$ 
reconocen  de  mi  los  talentos  propios, y 
por  cílo  no  fe  humillan.  Tu  procura  en- 

tender, que  yofoy  el  Autor  de  lo  que 
tienes.  Pon  la  diligencia  que  puedes  en 
mi  fctuicio,y  yo  ííempre  Tete  contigo,y 
te  enfatcate  fobre  los  demás.  Y  íi  juzga- 

res fus  acciónes,yo  te  dexatc,y  caerás  al 
punto  en  la  perdición.  Compadécete 
decoraron  de  todos,  y  ruega  por  las 
imperfecciones  délos  otros,  y  ten  por 
cierto  que  tu  lo  hízieras  pcor,(i  no  abü- 
daíTcs  de  la  gracia  de  la  fuma  bondad» 
Eftá  en  temor  delante  de  mi  prefencia, 
porque  conozco  la  miferia  de  tu  cora- 

ron,y  quan  fácilmente  te  enfoberuecc- 
rias,  d  yo  no  eihluiera  fiemprc  contigo* 
Teme  ficmpre  de  ti  mifmo.  El  que  te. 
medeíi,  conoce  la  miferia,  y  vileza 
propia, y  tiemble  de  juzgar  a  ios  otros, y 
conociendofe  por  peor  que  todos ,  no 
fe  compare  con  alguno, cítimando  a  to- 

dos por  mis  hijos>  y  a  fi  folo  por  hij o  de 

iniquidad.  Y  el  que  fe  teme  a  fí,defe3,y 
eílá  aparejado  para  fcr  abcrrccidojV  buf 
ladode  tbdos.Eíláen  temor haíla tanto 

que  te  conozcas,  y  ferás  aborrecimien- 
to de  ti  mifmo,  y  defearás  fer  efearneci- 

do  de  ios  otros ,  en  que  confiíle  el  vlti- 
rtto  grado  de  la  humildad.  Hafta  aqui 
fon  palabras  fuyas.  Y  de  verdad  él  llego, 

a  eftá  perfección -.porque  ni  dixo,ni  íof- 
pechó  mal  de  ningitno,y  recibió  có  ale- 

gría aquello  q  en  varias  ocasiones  cótra 
él  dixeron, y  obraron.  No  fe  oyó  de  fu 
boca  palabra  en  fu  alab;¡nca,ó  de  los  fu- 

yos.  Y  fi  alguno  entremetía  algún  razo- 
namiento de  la  grandeza  de  fu  Cafa  ,  al 

punto  dicííraméte  lo  mudma.  Fue  ene- 

migo de  todas  maneras  de  tratar  políti- 
co 5  huyó  fiempre  las  vifitas ,  y  palabras 

de  cumplimicñtorcon  pocas  palabras,  y 
con  fcmblate  alegre  farisfacia  a  los  ofi- 

cios de  caridad.  Tenia  a  penalidad  fcr 
encontrado  en  las  calles ;  y  llamándole 
a  la  portería  a  hablar  a  vafiaíío*  de  fu 
hermano  ,  no  les  permitia  le  befaílen  la 
mano, ni  otra  corteña  extraordinaria  ,  y 
con  palabras  llenas  de  efpiritu  los  def- 

pedia, VIH. 
Gran  humildad  del  Hermán* Francifco. 

ABortecia  la  honra,  alpafíbque 
otros  la  deshonra, como  fe  vio 
en  lo  que  le  fucedio  yedopor 

Mecida.  Encontró  con  vn  Ca- 

ballero fotaftero, que  preguntó  al  com- 

pañero por  cierto  Religiofo ,  de  que  le 
diocüenta.  Y  añadió:  V.S.tiertc  otro 

pariente,queesel  Padre  Fnncifco, her- 
mano del  feñor  Marquesde  Sortino.El 

entonces  le  hizo  extraordinario  honor 

y  reucrencia.  Cubrió  Franciíco  el  foftro 
de  vnmodcfto  emp^cho^y  con  pocas  y 

humildes  palabras  fe  dcípidio, quedado 

muy  fentido,y  quexoío  del  compañero 
por  el  honor  recibido. Hóraua  a  todos, 

particularmente  a  los  Sacerdotes,  y  con 

dificultad  fe  atreuia  a  fentarfe  en  íu  pre- 
fencia,ni  donde  fe  auian  fentado,como 

fe  vio  en  efte  fuCcífo.  Fue  llamado  de 

Vna  feñora  muy  principal  tia  faya;falié- 

do 
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do  a  la  Iglefia  ,  fe  fue  a  fentar  en  la  tari- 
müla  del  confefsionaiio.  Pidiólo  la  fe- 

ñora  fe  puíiefie  en  la  filia  ;reusólotodo 

lo  pofsible  ,  diziendo  fer  indigno  de  a- 

qael  lu*ar,có  que  ella  huno  de  fentarfe 
en  el  fuelo.  Vio  acafo  el  Saeriftá  ta  agra- 

dable competencia  de  humildad  entre 

talesperfonas,y  por  vencer  la  de  Frácif- 

co  ,  fe  valió  de  la  fuerza  de  la  obedien- 
cia,diziendole  que  aquella  era  la  volú- 

tad  del  Padre  Rector.  Quemarauilla 
honrafle  los  Sacerdotes  Miniftros  del 

Altifsimo,  el  que  no  quifo  fer  eftimado 
mas  que  ios  Nouicios?Saliendo  tal  vez 

de  cafa-  acompañado  de  alguoNouicio, 
dexauael  bonete,  y  víauadel  fombrero 

por  fer  tenido  por  femejante  a  él,  y  guf. 

tana  de  oir  de  los  que'  les  en  jcontiauan: 
E (tos  fon  Nouicios.  En  el  tiempo  de  la 

recreación  hablaua  con  ellos ,  y  con  los 

HermanosCoadjutores,có  niucho  guf- 
to,y  muchas  vezes  pafiaua  en  aquel  tie- 
po  en  enfeñar  la  d odrina  Chriftiana  a 

los  cftudiantes  que  feruian  en  cafa, ayu- 
dándoles ta-mbien  en  fus  ofiejios.  No  fe 

contetaua  de  feruir  vna  ó  do;f  vezes  a  la 
mefa  ó  cocina  cada  femana  \  como  fe 

acoílumbra  en  la  Compañía  npas  gu (to- 
fo muchas  vezes  fe  ofrecia  a  ¡aquel  fer- 

uicio  en  defecto  de  los  otros,  Erale  cofa 

fobre  manera  defagradable  el  mofirarlc 

tener  buen  concepto  de  fu  virtud.  A  vn 

Padre  grauc,  que  le  rogó  le  díexafle  al- 
guna cofa  fuya  antes  que  muriíefle  ,  para 

tener  memoria  del, le  refpond  10  con  vn 

gran  fafpiro  :  Padre  mio,no  me  conoce 

V.R.comobufca  memoria  de  vn  peca- 

dor como  yo  foy  ?  Que  fi  no  foy  ayuda- 
do de  la  preciofa fangre  de  Chrifto  cru- 

cificado, en  quien  he  pueftotodamief- 

peranc,  a,fcre  condenadó  al  infierno, 
Quexófe  al  P.  Miniftro ,  porque  en 

todo  el  año  no  le  huuieííe  dado  alguna 

pcnitencia,como  fe  fuele  por  conferua- 
cion  delavdiciplinaReligiofa,  aun  en 
las  culpas  en  q  no  fe  comete  verdadera 

culpajfonriédofe  el  Padre  le  dixo:Her- 

mano,  cometa  alguna  culpa,y  yo  le  da- 
té penitencia.  Parecía  en  el  Refectorio 

muchas  vezes  con  vertidos  viejos ,  par- 
ticularmente los  Vierncs,por  deuocion 

de  Chrifto  crucificado  ,  acufandofe  de 

fus  culpas,  befando  los  pies  a  todos,  co- 
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miendo  en  el  fuelo ,  y  pidiendo  loque 
áuia  de  comer  de  limoína,quc  todosía- 
cauan  deuocion  y  edificación. 

Aunque  fue  vifitado  coilullraciohes 

y  fentimientos  celeftiales,  no  ios  mani- 

feftaua  a  perfona  alguna  por  fu  mucha 
humildad.  Procuraua  en  publico  dete- 

ner las  lagrimas,  aunque  a  vezes  no  po- 
día; tanta  era  la  fierra  del  fuego  del  di- 

uinoamor ,  que  le  inflamaua  el  corado. 
Manifeflauafolamente  a  fus  Confeffo- 

res ,  y  Superiores ,  las  vifitas  y  consola- 
ciones celeftiales  por  cumplir  con  la  re- 

gla ,  y  fer  encaminado  por  ellos ,  y  eflas 
las  eferiuia,  las  quales  fueren  muchas, y 
admirables.  Tienefe  por  cierto, que  poc 
humildad  hizo  pedacos  el  librito  en  q 
las  tenia  efaitas.Hizieronfe  extraordi- 

narias diligencias ,  no  fe  ha  podido  ha- 

llar. Acufauafe  por  ingrato  a  los  benefi  - 
cios  díuinos,y  dezia  muchas  vezes, que 
fe  fentia  herir  de  vngraue  dardo  de  no 
correfponder  a  la  grandeza  de  la  diuiná 

gracia  ,  que  cada  día  experimentaua  eri 
fu  almajy  los  que  a  la  continúale  trata- 
uan  le  veían  tan  diligente  y  folicito  en 
todas  las  cofas  del  feruicio  diuino  ,  que 
aun  oy  a  los  que  le  conocieron  caufa  ef- 
panto.  Conociafe  infuficiente  adai  las 

deuidasgraciasa  Dios,y  rogaua  a  todos 

Religiofos  y  feglares,  que  fatisfacieííen 
por  el  a  nueflro  Señor.  Confirman  efta 
verdad  eflas  palabras ,  que  eferiuio  a  fo. 
hermano :Encomiendome  en  fus  fantas 

oraciones,  y  de  todos  aquellos  que  le 
parezca  que  hagan  lomifmo,  que  pot 
fer  mi  obligación  tanto  mayor  ,  qu  anto 
loes  la  cxccfsiua  gracia  que  fu  Magcf- 
tad  me  ha  hecho,  no  puedo  dexar  de 
encomendarme  cada  día  a  todos,  pa- 

ra que  con  ral  ayuda  en  alguna  par-' 
tecica  pueda  fatisfacer  la  obligación 

grande  que  tengo  a  Dios  nueflro  Se» 

ñor. 
En  la  recreación  hablaua  poco ,  y  có- 

fideradamente^no  fe  moílraua  Maeflro^ 

bien  que  merecía  ferio  en  las  cofas  del 

efpiritu  ;  mas  como  vn  eftudi5te,dcfeo~ 

fo  de  aprender ,  oía  a  todos  con  atencio 

y  modeflia.  Si  fe  le  preguntaua  alguna 
duda  fe  efcufaua,y  haziendofele  grande 
inftancia  refpondia  breucrnente ,  y  con 

humildad.  Preguntándole  vn  Hermano 

E  3  ef- 
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cftudhnte  ,  que  remedio  avriaparano 
tener  fentimicnto,quando  alguna  acetó 

eícolaíiica  no  le  falieíTc  bien?Calló,y  fe 

fomio,y  importunado  dixo?  Hermano, 
bufque  en  citas  cofas  la  gloria  de  Dios, 

y  no  bufquc  fu  voluntad  y  eftima  ,  y  no 

fentirá  pena.  Haga  lo  mejor  que  pudie- 

re ,  y  defpues  religúele  en  las  manos  de 
Dios.  Difcurria  en  las  cofas  que  fe  ofre- 

cían a  la  recreación,  y  con  bueha  gracia 
poco  apoco  las  reducía  al  efpiritu  ,  de 
minera, que  ñocaufaua  enfido;  y  fi  eran 
inútiles  callaua  ,  y  con  el  filencio  coirc- 

gia  la  falta  de  tos  otros 
Parece  que  de  todo  punto  auia  ven- 

cido el  vicio  de  la  vanagloria^  aborre- 
cía el  fer  alabado  ,  aun  en  cofas  mini- 

mas.  Y  es  argumento  gran  Je  de  fu  hu- 
mildad, que  fiendo  mancebo  ,  y  criado 

en  la  caía  de  fus  padres ,  con  tanta  deli- 

cadeza y  libertad,  y  entretenido  en  los 
exercicios  de  los  nobles, fe fueííc  amol- 

dando tan  fácilmente  a  los  oficios  hu- 

mildes de  la  Religión  ,  como  fi  de  muy 
niño  fe  huuicra  criado  en  ellos  ,  fin  que 
jamas  dieíTe  de  fi  vna  feñal  ligera  de  fo- 
beruia  ,  o  vana  prefumpeion  ,  enemigo 
de  toda  íingularidad  en  la  comida,  y 
vellido, y  demás  cofas >  amigo  de  la  in- 

comodidad y  humillación.  Y  en  fuma, 
con  prudencia  mas  que  humana  ,  encu- 

bría con  diligencia  las  acciones  loables 

y  de  virtud ,  y  ias  gracias  qu<*  de  la  diui- 
na  mano  copiofamente  recibía,  huyen  • 
do  de  hazer  en  publico  algunas  cofas 
exteriores  de  las  que  pudiefíe  confeguir 
fama  de  fanto,  guardando  aquellas  Re- 

glas que  quitan  cfta  opinión,  y  aplaufo, 
y  vn  cierto  liiftre  de  fingularidad  de  vi- da. 

El  amor  de  los  parientes  fue  en  el  tan 
niuelado  con  lo  que  manda  el  Euange- 
lio,queparecia  no  tener  a  otro  por  Pa- 

dre que  a  Dios ,  y  a  la  Virgen  por  Ma- 
d>  e,y  a  Chriílo  por  Hermano.  No  hizo 
jamas  mención  ,  ni  contó  hecho  ,  ni  di- 

cho de  losfuyos,  fiendo  tantos  y  tan 
ilurtres  íeñores,  cfparcidos  por  toda  Si- 

cilia,y  otras  partes.  Cuentan  oy  los  vaf- 
fallos  de  fu  hermano ,  que  yendo  a  ha- 

blarle, y  hazcrle  reuerencia  ,  los  recibía 
aftblemenre,  y  no  Ies  hablaua  palabra 
de  fus  hermanos  y  parientes ,  ni  los  c ra- 

bí au  a  encomiendas  de  fu  parte, cerno  (i 
no  les  conociera. Hablaua  con  ellos  fo- 
lodelas  cofas  tocantes  a  fu  falu^clon, 

particularmente  de  lafreq-cncia  de  los 
fantos  Sacramentos^  del  dcíprecio  del 

mundo, de  manera,  que  admirados, co- 

mo ignorantes  de  aquella  nueua  y  diui- 

na  Filofofia.llorauan^  buekos  a  fus  lu-' 
gares  le  adamauan  como  hombre  cé- 
lenla!. 

Yendo  vn  Religiofo  de  la  Compa- 
ñía a  Sortino  ,  le  pregunto  fi  queria  di- 

xcílc  de  fu  parte  alg-una  cofa  a  los  Mar- 
quefes  fus  hermanos.  Refpondio:  V.R. 
Jes  dirá  fo  lamente,  que  fe  acuetden  fer 

hijos  de  buen  Padre,  eflo  es,  del  que  les 

crió,  y  1c  1  lamamos  cada  dia,  dÍ2iendo: 
Padre  nuc:ílro,  queeflás  en  los  cielos. 
Raras  vez  es  les  eferiuia  ,  y  de  cofas  nc. 
cefíarias  tocantes  al  culto  dluino, y  a  la 
caridad  con  los  próximos ,  y  por  orden 

particular  de  los  Superiores.  No  fe  ha- 

lló en  las  cartas  palabra  q  olieííc  a  afé- 
elo humaiio.  Proponía  los  negocio?  có 

tal  humildad  ,  aun  a  fus  hermanos  me- 
nores,coi  nofi  fuera  a  fus  Prelados.  Res- 

pondiendo a  vna  ,  en  la  qual  le  dezia 

vnodellc»s,que  haría  lo  que  le  encomé- 

daua,  por  la  obligación  que  le  tenia,  di- 
ze  afsi :  Mocomo  me  efcriuc,que  a  ha- 
zcr  las  cofas  por  obligación  .porque  ella 
ñola  ay  :  mas  folo  por  aquel  amor,  vía 
vnion  de  1  Señor  pide. 

Auien  do  venido  el  Marques  con  fus 
hermanos  y  hermana  a  Palermo,  con 
grandifsi  raa  fuetea  y  dificultad  pudieró 
confeguir ,  que  fue  fíe  a  comer  con  ellosi 
el  Hermano  Francifco  Defpues  le  rogó 
encarecidamente  >  que  de  ninguna  ma- 

nera le  combidafie  otra  vez,  porque  no 
iria.  En  las  cofas  del  diuino  feruicio ,  y 
faluacion  de  fus  almas,  cumplía  colma- 

damente fu  obligación.  Pidió  a  fu  her- 

mana, que  no  le  hablafíe  en  cofas  del  li- 

gio t  porque  de  otra  manera  no  la  vería 
jamas.  Vifitándola  eftando  enferma, 
halló  alli  algunos  parientes  fuyos,q  por 
donaire, o  por  prouarle,lc  acordaron  fus 
entretenimientos  fiendo  feglar.  EÜuuo 
vn  rato  en  filencio, mas  defpues  encen- 

dido en  vn  zelo  diuino  ,  hizo  vna  plati- 
ca de  las  locuras  del  mundo,  y  de  los 

bienes  de  la  Religión ,  con  tal  feruor,  q 

que- 
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Quedaron  confafos, y  admirados,  mira- 
dofe  los  vaos  a  los  otros, y  mouioávno 

a  dexar  la  vida  diuertida  que  traía, y  ha- 
ler  los  excrcicios  denueftro  Padre  fan 

Ignacio. 
Deftasvifitaá  facaua  firmeza  en  fu  vo 

Cacion,y  motiuos  de  amar  mas  intenfa- 
mcnte  a  Dios ,  falicndo  de  la  cafa  de  fus 

parientes  cafí  có  íagdmas,  daua  mil  gra- 
cias al  Señor  de  auerle  librado  de  las  mi 

ferias  y  peligros  en  que  viuen  los  fegla- 
tes,  y  lleuadole  a  la  Religión  ,  donde  fe 
paíTa  la  vida  con  verdaderos  confítelos, 

fin  padecer  las  turbaciones  e  inquietu- 
des defta  yida.Eftando  en  Mecina  le  fe- 

iialaron  por  compañero  del  Procurador 
del  Colegio, que  aun  no  era  Sacerdote, 
como  fe  acoítumbra  hazer  con  los  Her- 

manos cftudiantes  en tiempode  vaca- 
ciones por  exercicio  de  humildad:  fue  a 

hablar  a  vn  M  agiñrado  de  la  Ciudad,  el 

qnal  pregútó,  de  dóde  cía  el  cópañeroj 

refpondio  el  Procurador,  que  de  Sorti- 
notcntonces  el  juez  mal  informado, co- 

mentó a  dezir  palabras  muy  pefadas  có- 
trael  Marques  hermano  de  Francifco. 

A  eílosoprobrios  el  fiemo  de  Dios  no 
hizo  mouimiento  >  ni  mudo  el  color  ;y 

confiléciofepuíoarogar  a  Dios  por  el 

injuriador  de  fu  hermario  :  pidió  licen- 

cia modeftamentc  para  irfc.Paífados  al- 
gunos dias.cítádo  vno  de  la  Compañía 

con  elmifmo  Mag,iftrado  le  contoloq 
auia  dicho  dei  Marques  í  acertó  en  efta 

ocafion  a  paífaf  el  Hermano  Francifco 
con  el  Procurador  por  dónde  pudieron 

verle.  Y  por  curíofidád  preguntó,  quien 

era  aquel  Hermano,  íbpolo ,  y  fe  quedó 

fufpenfo,  y  acufandofe  a  íi  mifmo,  con- 

tó lo  qauemos  dicho,  y  añadió  :  Quie- 
ro embiar  a  llamarle ,  y  pedirle  perdón; 

$omo  lo  hizo. 

La  tranquilidad  del  animo  en  los  fu- 
cefos  triftes  de  los  fuyos  fue  notable. 
Auifaronle,  qoe  vno  de  fus  hermanos,a 

quic  amaua  por  fu  Angular  virtud»  opri- 
mido de  gran  melancolia ,  vino  a  per- 

der el  juizio  por  los  muchos  escrúpu- 
los, y  indifereta  diligencia  que  pufo  en 

las  cofas  cfpiritualcs :  no  montó  trifteza 

el  fiemo  deDios,y  de  verdad  el  cafo  era 

muy  digno  de  compafsion  ;  mas  alean- 
do las  manos  y  los  ojos  al  cielo ,  bendi- 
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xo  a  nueftro  Señor  ,  que  afsi  !o  auia  or- 
denado para  mayor  bien  de  aquel  alma. 

Oyó  también  con  femejante  igualdad 
la  nueua  de  la  muerte  de  fu  hermana 
Sóror  luana ,  que  viuió  y  murió  exem- 
plarmcnte  ,  ydioauifoa  otra  hermana 
fuya  de  fu  muerte  ,  fin  mueftra  de  fenti- 
miento:  porque  dezia  no  dcuerfe  llorar 
aquellos  que  defta  vida  miferable  paf- fanala  Bienaucnturanca. 

|  §.  ix.  .•■^fij;.'. 
Su  rara  mortificación.  > 

BOluiendo  a  la  mortificación  de los  fentidos.y  quan  abforto  ef- 
taua  en  las  cofas  celefíiales,en- 

tre  los  muchos  exemplos  refe- 
riré dos.  Fue  el  vno:  Hizo  todo  el  Rei- 

no deSicilia  có  demonftracion  grade  de 
dolor  fumptuofas  exequias  al  Rey  dou 
Felipe  Següdo.  Embiaronal  Hermano 
Francifco  con  otros  en  feñal  del  amor  y 
reuerencia  que  nueftraPvcligion  tenia  á 
tan  grá  Monarquía:  en  la  Iglefia  mayor 
eftaualeüantado  vn  gran  túmulo  enri- 

quecido de  infinitas  luzes, coque  la  no- 
ble ciudad  de  Mecina  móftrauala  de- 

uocionafu  Rey.  Afsiíliael  Duque  de 
Maqucda,alafazon  Virrey,  y  toáoslos 
Señores,y  Miniftros,  y  Pctfonas  nobles 
Eclcfíafticas  ( pompa  mageftuofa  ,  que 
atraía  a  fi  lo$  ojos  de  todos)  Fracifco  en- 

trando en  la  lglefia,baxó  los  ojosjpufo- 
fe  detras  de  todos  ,  por  oir  el  ferrnpn  ,  y 
lcuantando  el  entendimiento  al  cielo 
cftuuocónfiderandola  breuedad  y  mi- 
feria  de  la  vida,  lloraua  la  ceguedad  de 
los  mortales,  que  Con  tantos  gaftos ,  y 
trabajos  del  cuerpo.y  peligros  del  alma, 
büfcan  vn  poco  de  gloria  vana  ,  que  íe 
marchita  cómo  la  flor  frágil  del  campo. 

Daua  gracias  al  Señor, que  pifada  la  va- 
nidad del  mundo  vluia  en  tal  Religió, 

que  efpcraua  en  los  merecimientos  de 
lefti  Chrifto  fubir  a  la  Bienauenturac;a. 
Eran  citas  coníidcracioncs  conformes  a 

la  materia  del  fermente!  qual  acabado, 

có  la  mifma  modeftia,  fin  mirar  a  perfo- 
na,  ni  cofa  alguna, fe  boluió  a  cafa  co  el 
animo  lleno  de  cclcftiales  fentimiétos. 

El 
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El  otro  fue,  que  enlamifma  Ciudad 

a  ocho  de  Setiembre  fe  celebra  el  Naci- 

miento  de  la  Virgen  Santifsima  ,  fu  fin- 

guiar  Patrona  ,  con  gran  folemnidad. 
Aiornófc  la  IgUTia  mayor  curiofa  y 

magníficamente.  Eílandoel  Hermano 
Francifco  a  ella  fazon  en  el  Nouiciado 

conualecientc  de  vna  enfermedad,  le 

embió  el  Padre  Redor  a  eíla  fieíla,  para 

que  fe  diuirtiefíe.  No  fe  pudo  efeufar, 

obedeció, y  auiendo  llegado  a  la  Iglefia 

fe  paró  vn  poco  ,  y  boluiendofe  a  fu  co- 
imero,le  dixo: Entraremos?  Rcfpódió: 

Como  V.R.  quifiere.  Entonces  el  Hcr- 
mano  Francifco,por  darle  güito  en  cofa 

tá  licita, dixo-  Ora  pues,entremos;y  có- 
tinaádo la  moitiñcnciódc  los ojosfixos 

ííempte  en  tierra  ,  fue  derecho  al  Altar 

mayor,  donde  no  fe  veía  el  aparato  ,  y 
auiédo  hecho  oració  fe  (alio  fin  alear  la 

villa  á  parte  alguna.  Auiédo  falido  dixo 

al  compañero  ;  Poco  fe  huuiera  focado 

deauervüto  el  aparato;  masdefta  pe- 

queña mortificación  focará  Dios  algún 
fruto.  Y  fucedioafsi,  porque  hablando 

vn  Sacerdote  feglar  con  el  Nouicio  có  • 

pañero  ,  pocos  mefes  defpucs  afirmó  ,  q 
muchos  que  aquel  día  eítauá  en  la  Igle- 

fia quedaré  marauiilados,  y  edificados, 

y  dexando  de  mirar  á  aquel  gran  ador- 

no, fe  gozauá  de  ver  aquel  nueuoafíbm 

brode  mortificación,  y  no  folo agrada- 
ble a  Dios, mas  a  los  hombres» 

No  era  antiofo  de  oir  nueuas,  ni  aun 

de  las  cofas  q  paífauan  en  los  Colegios, 
o  en  el  que  moraua  ,  ni  del  gouiernodc 

los  Superiores:y  guílando  mucho(fien- 

do  fc»lat)de  la  mufica,no  fe  fabe  q  fuef- 
fcaoirmuficas  de  Miflas  folemnes,  ó 
Vifpcras,  diuirtiendofe  con  eíla  licita 
recreación.  Mortificó  e)  olfato, que  no 
quifo  cftando  fano,ni  enfermo, tener  en 
fa  apofento  vna  flor ,  ni  fe  fabe  que  ja- 

mas la  cogicífe.o  recibiefle  de  otro.  Y 

ñbicalabaua  a  los  otros,  que  de  las  mu- 

íicas  y  flores  fe  excitauá  a  alabar  a  Dios, 
el  efeogia  alabarle  dcá,e  modo  ,  mas  fe-  v 
guro  de  abftenerfc  de  qualquier  cofa. 
En  la  comida  tuno  particular  dirección 
de  Dios ,  como  fe  declafa  en  algunos 
fenrírnicntos,  que  el  Señor  le  comuni- 
cóen  laficllade  la  Purificació  de  nuef- 

tra  Señora ,  y  renouacion  de  fus  votos, 

cerca  de  la  caridad  y  calidad  de  los  ma- 

jares. Ellas  fon  fus  palnbras  :  Según  lare» 
gla  de  los  manjares  dadapor  mtefiro  P.fan 

Ignacw  y  mtproptfe  de  elegir  las  de  menos 
fabur,masgruefos,y  de  menos  güilo,  q  nofo» 
me  ala  fenfualidad cotra  l \x /anta  caflidad, 

y  de  Sos  lo  necejfario  efi  Ja  memoria  de  Cbrif- 
to, y  de fu  Madre.  Ni  te  tiente  el  aparenté 

pretexto  de  baz.tr  como  los  otros  por  la  ca» 

ridad,y  por  no  parecer  bipocrita,porq  e/fe  et 

el  engaño  del  demonio-,  antes  daros  cx'eolo  q 
te  imiten  ,  (ihazesfbr'tamente  aquello  q  te toca. Procura  tener  afeBo  a  la pobreza,y  mu 
cho  másala  ab,Hintnc\a,que  es  cofadificul  - 

tofiffima,  y  don  de  Dhs,que  trae  en  pos  defi 
otros  dows füyos  perfeBlfJimos . 

En  otro  lugar  eícriuió:  Ajfi,quefe  deue 
concluir  con  vn  firme ,  eterno  ,  y  inmutable 
propjftto  de  comer fol  tmente  d*.  las  cofas  que 
fe  te  ponen  por  delante ,  y  no  mas  ,  ni  pidas 
ot*as.  Yftabguno  te  pregunta,  (í  deftas  otra 
cofa.refpond?:  Ninguna.  Nueflro  manjar  es 
Chriflo  crucificado. D  rúen  de x arfe  todas  las 

cofas  de guflo  ,y  fcruirfohmente  a  la  nece/ft- 
dad,y  no  al  apetito  -porque  quanto  mas  fe  da 
atgufio,  tanto  mas  pide, y  aflige  el  ejplritu. 
Sea  también  firme  eflepropofito.  De  las  co- 

fas quefegun  el  vfo  común  de  la  Compañía) 
fe  te  dan,  come  aquellas  que  baflan  a fatisfa  - 
zirla  nectffidad  del  cuerpo. 

Cumplió  puntualméte  todo  efto  que 
eferiuió  ,  que  fue  iafpiradode  la  luz  del 
cielo  ,  porq  jamas  pidió  cofa  particular, 

aúque  pequeña, y  necefiaria  para  fus  inf- 
piraciones.  De  las  viandas  comunes  to- 
maua  vna  parteciea,  la  peor.  Y  fi  podía 
dar  deleite  al  güilo, no  tocaua  a  ella.  Si 
tal  vez  fe  ponia  cofa  extraordinaria,lue- 
goladexaua.  Las  frutas  tempranas  las 
ofrecía  al  Señor.  Mas  que  marauilla,  q 
no  bufeaffe  cofa  deleitable,  y  fabrofa,cl 
eme  jamas  tocó  a  la  fal,  ni  echó  vinagre, 
ni  azeitc  en  la  enfalada?  Comia  las  yer- 
uas  crudas, y  defabridas:  no  fue  eílo  por 
breue  tiempo,  masdcfdc  el  principio 
áe  fu  Nouiciado,haíla  que  murió.  Prc- 
guntádole  ,  por  que  no  echaua  vinagre, 
refpóndia,  quelasycruas  afsi  lefabian 
mejor.  Y  fi  le  replicauan  ,  que  lo  hazia 
por  mortificación  ,  dezia  fonriendofe: 

Si  e  fio  fue  fie,  que  grá  cofa  feria, que  co- 
mieffemospor  Dios  fin  íalfa  ,  ni  fin  vi. 
nagreí  Tenia  de  tal  manera  morrificado 

el 
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el  güilo  ,  que  no  hazia  diferencia  de  la 
calidad  de  los  manjares. Dana  pena  ver- 
le  comer,  parecía  ertartan  defganado, 
como  íí  huuiera  eftado  enfermo  mu- 

cho tiempo.  Quantoa  la  cantidad,  fe 
puede  dezir ,  que  ayunaua  cada  dia:  y  fi 

bien  no  podia  fin  nota  de  finguíarid'ad apartarfedel  vfo  común  de  la  Religió, 
procuró  fin  embargo  de  ferfingular  en 
la  calidad,y  en  el  modo. El  pan  no  paffa- 
ua  de  on<;a  y  media,poco  menos  de  car- 
ne,  y  poquifsimo  de  quefo.  A  ía  noche 
comia  vnas  yeruas  crudas,ltn  adereco,y 
cafi  nada  de  carne.  En  el  bcuer ,  apenas 
tenia  el  agua  en  vino.  Có  todo  efto,  por 
encubrir  aquella  abftinencia  rara,  era  de 
los  v  ltimos  en  acabar  la  porción.  Tem- 

planza ,  que  por  aucrla  guardado  conti- 
nuamente con  cíiremado  rigor ,  es  dig. 

nade  confideracion.y  alabanca.  Guar- 
daua  el  mifmo  tenor  ,  aunque  huuiefíe 
diucriidad  de  manjares,  Tenia  entendi- 

do ,  q  no  era  feñal  de  verdadera  virtud 
defquitar  la  abftinencia  de  muchos  días 
con  la  dcmaíia  de  otros ;  mas  fer  en  to- 

das las  horas  vniforme,  como  lo  pide  la naturaleza. 

No  era  la  menor  penitencia  la  com- 
poíiciódclcuerpo,ydcí  animo.  Q-jádó 
fe  fentaua  a  la  mefa  ,  era  en  la  punta  del 
banco,fin  arrimarte  jamas  *  con  los  ojo  s 
baxos,y  con  todo  el  cuerpo  cpmpueüo, 
por  fentir  alguna  penalidad,  tenia  colgá 
do  vn  ̂ 390 ,  entre  ii  mefa ,  y  el  banco, 

/  quandonoera  ncceffario  vfar  del.  Ate- 
dia a  la  oración  ,  al  modo  delquc  eftá 

abferto  en  y'n  profundo  penfamiento. Eítauatanlexosde  tomar  gofio  de  lo  q 
comia,  que  antes  parecía  q  folo  cuidaua 
darfe  tormentó,  y  muerte,  que  aliento, 
6  fuftento  de  vida.  Guardó  fiemprc  efta 
regla  en  todo  lugar,y  ticmpo.Fuera  del 

Rcfcc"torio,aun  forjado  con  ruegos,  ja- mas no  tomó  cofa  alguna  ,  aun  en  días 
que  los  Superiores  fuclen  dar  algún  ex- 

traordinario a  los  Hermanos  eíiudian- 
tes ,  para  licuar  la  fatiga  ,  y  canfancio  de 
loscftudios.  Y  fi  alguna  vez  lo  recibía 
por  no  parecer  fingular,defpues  difsimu 
ladamcntclollcuaua  al  Refcclorio,poí no  darlo  fin  licencia. 

'  Sufría  de  tal  manera  la  fed,  que  pare- cía no  tener  con  el  fusrea ,  o  molcítia  el 
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calor,  o  el  canfancio:  lamas  le  vietó  be. 
bcr ,  o  enxaguarfe  la  boca  fuera  del  Re 
feftorio  *  y  lo  mifmo  éh  las  vacaciones 
que  fe  dan  á  los  Máeítros  y  eftudiantes 
en  las  cafas  de  campo.  Por  fu  guílo  ja- 

mas fallera  dé  cafa  á  alguna  recreación; 
mas  por  no  parece*  fingülar ,  y  obede- 

cer, íc  cpformauá  colos  demás,  v  en  ef- 
tas  ocaüoncs  gaftaua  la  mayor  parte  del 
tiepo  en  el  retiramiento^  oracion.Cafí 
roda  la  mañana  cíUua  en  laCápilla  ayu. 
dando  ,  o  oyendo  Millas,?  a  fu  tiempo 
hazia  el  examen.Defpücs  de  Comer,pot 
no  parecet  huraño ,  fe  entretenía  en  al  - 
guna  ocupación  Religiofa,  y  no  recibía 
complacencia  del  aphufo  que  le  daua. 
Büfcaua  fiemprc  perfona  con  quietra- 
tafle  guítofámente  Je  cofas  efpiritualcs 
dos  horas  defpues  de  comer,  hecha  al 
guna  breue  oración  ,  fe  iva  debaxo  de 
los  arboles,  y  fe  entretenía  algún  rato 
leyeao,  y  contemplando.  Luego  teza- 
ua  el  Roíario  ,  nafta  q  fe  hszia  tiempo 
de  cenar,y  bolucr  a  cafa. Eíle  eta  fu  mo- 

do ordinario  ,  y  aquel  Señor,  qüe  por obediecia  íe  auia  combidado  al  recreo 
del  cuerpo,  noledexaua  ayunar  el  al- 

ma ,  rcgalauala  con  ccleftialcs  luzes,y afedosfoberanos,  de  que  daüantefti. 
momo  las  lagrimas  que  le  vían  derra- 

mar, lamas  le  vierodiuertirfe  en  rifas, 
ni  en  palabras  de  burla  ,  ni  dár  feñal  al  - 
gana  de  liuiádad:  en  fin  le  feruia  ía  her- 
mofura  del  campo,la  belleza  de  las  flo- 

resta diuerfidad  de  íos  frutos  para  ala- 
bar a  fii  Criador,y  inflámarfe  en  la  con- 

templación y  defeo  de  las  cofas  cclef- tialcs. 

En  las  cofas  fagradas  y  efpiritualcs 
¿ra  muy  religiofo ,  no  oia  el  fermón  o 
platicas  fentado ,  o  arrimado  ;  venias 
vifperas  que  fe  cantan  los  Domingos  y 
fieííasen  nueftras  Cafas  Profeíías,  de 
ordinario  eftaua  en  pie.Setado  en  qual- 
quier  lugar,publico,o  fecreto,;amas  ar- 
rimáua  las  efpaldas,  y  grá  tiempo  fe  fír- 
üio  de  vna  filia  fin  efpaldar,a  imitación 
dclfanto  Padre  Baltafar  Aluarez,  y  de 
induítria  bufeaua  incomodidad  en  el 
dormir. Teftifica  vn  Padre  con  juramc- 
to,qüé  en  feis  mefesque  efluuoconcl 
Hermano  Francifco  en  vn  apofento, 
jamas  le  vio  acollado ,  ni  q  cuidaífe  de 

ah- 

\ 



c  g  Vid  A  de 

aliñar, o  hazer  la  cama.  A  la  noche,  aca- 
bado el  examen  fe  retiraua  á  fu  cama 

apagada  la  luz  ;  y  quand©  le  la  dauá  por 

la  miañaría  ,  lo  hallarían  todo  compuef- 

to,y  a  Francifco  de  rodillas.  De  que  fe 

puede  conjeturar  ,  que  dormía  peco,  y 
veílido.  Afírmalo  mifmo  otro  Reli- 

giofo ,  que  por  efpacio  de  vnaño  eím- 
uieron  en  vn  apoícnto. 

En  los  Inuierncs  no  fe  llegaría  al  fue- 

go en  tiempo  de  exccfsiuos  frios,  rien- 
do muy  doliendo  de  complexión, y  en- 

fermo. Por  todo  el  Inuierno  tenia  to- 

dos fus  miembros  ciados;  perofobre- 

pujaua  el  fuego  interior, que  ardia  en  fu 

pecho, al  frió  exterior.  Hinchauanfclc 
las  manos  de  manera, que  fe  le  abrian,y 

falia  fangre  en  cantidad.  Rogauále  que 

hiziefie  algunos  remedios,  o  alome- 
nos  fe  huaife  con  agua  caliente.  Son- 

riendofe  agradecía  la  caridad  y  cuida- 
do. Las  narizes  fe  le  hinchauan  de  ma- 

nera, que  vna  perfona  en  la  calle  publi- 
camente le  dixo:  Hijo  mió,  como  pue- 

des viuir?  No  afloxó  por  eítosacciden- 
tes  vn  punto  en  fus  rigores,  fi  no  es  que 
los  Prelados  por  la  obediencia  fe  los 

modcraíTen  viéndole  con  tan  poca  fa- 
lud. Oyendo  vn  dia  lo  que  eferiue  el  P. 
FrancifcoArias  en  el  tratado  de  la  mor- 

tificado, que  no  tiene  el  hombre  obli- 

gación de  bufear  todos  los  medios  lí- 
citos, ni  mejores  para  conferuar  la  fa- 

lud,  o  la  vida,  pues  baña  vfar  medios 

comunes ;  y  fi  bien  el  hombre  no  pue- 

de hazer  penitencias  que  notablemen- 

te dañe  la  falud,  y  vfar  de  las  mortifica- 

ciones que  le  pueden  caufar  algún  de- 
trimento a  ella  ,  y  no  alargarle  la  vida: 

íintio  tanto  güito  nueftro  Francifco  en 

oir  cita  doctrina ,  que  fuplicó  al  Lector 
la  boluieífe  a  leer,  dado  a  entender  que 

la  auia  practicado. 

Su  fingular  obediencia. 

"P\E  La  mortificación  le  nacia  a  eñe 
fiemo  de  Dios  la  obcdiécia,la  qual 

no  puede  fer  perfecta,  fi  no  fe  junta  con 
la  abnegación  de  la  voluntad,  y  propio 

Hermano 

juizio  ,  a  prouando  por  mejer  lo  que  di 

Superior  manda.  Fue  Francifco  exce- 
lente en  ambas  virtudes.  Cbedeeioert 

primer  lugar  a  Dios  poniendoen  exe- 
cucion  fus  fantoscófejos ,  y  infpiracio- 

ncs,con  las  quales  fe  exciraua  a  mayor 

perfección.  Obedeció  a  fus  Prelados, q 

tenia  en  lugar  de  Dios,  dcfpojádofe  de 

fu  libertad, y  propio  juizio.  No  moftrd 

inclinacióa  cofa  ninguna,  dexauafe re- 

gir có  mucha  facilidad  ,  como  fi  no  tu- 
uicíTc  fentimiéto  mas  que  vna  cftatua* 

Recibia  cópromptitud  y  alegría  las  or- 

denes de  fu  Redor,  aunque  fuefle  con- 

tra fu  reputado, y  ccmodidad,ni  aguar- 

daría que  fuelle  el  mandato  exprefío, fi- 

no vna  ligera  feñal, obedecía.  Eftando 

vn  dia  defpues  de  comer  có  otros  Her- 
manos llamó  el  Padre  Miniftro  a  algu- 

nos dellos,fin  feñalar  áFrancifco,a  paf- 

far  el  pulpito  de  la  Iglefia  de  vn  lugar  z 
otro.  El  fieruo  de  Dios  ,  aunque  tenia 

poca  falud, corrió  con  tanto  feruor,quc 

fe  pufo  debaxo  del  pulpito  ,  como  fi  el 
folo  lo  huuiera  de  licuar  ,  llenófe  de 

poluo  ,  y  telarañas ,  que  hizo  reirá  los 
otros.  Anadio  al  oro  de  la  obediencia 

el  efmalte  de  la  penitencia. Eftuuo  muy 

lexos  de  aquel  vicio  que  lo?  hombres 

heredan  de  fu  primer  padre, de  efeufar- 

fe  con  faifas  y  aparentes  razores  en  las 

cofas  que  les  mandan  fuera  de  fu  guflo, 

y  honra  ,  y  folamente  admite  lo  que  les 
eftá  bien  al  amor  propio  ,  adornándolo 

con  la  veftidura  del  bien  común, y  glo- 
ria de  Dios.  Tales  razones  tenia  el  por 

fofpechofas,  y  antes  contrarias  a  la  glo- 
ria diuina,tanto  mas,  quando  cubiertas 

con  manrodehipocrefia.  Iva  á  ciegas 

a  la  execucion  de  quanto  le  ordenaua, 

no  examinando  las  circunftancias  de 

quien  fe  lo  mádana ,  ni  lo  que  fe  le  má- 
daua,  mirando  en  Chrifto  por  amor  y 

exeplo  nueftro.  Obedeció  no  folaméte 

a  MARIA,  y  IOSEPH  fantifsimos, 

mastábienáMiniftros  iniquifsimosen 

cofas  de  grauifsimos  dolores,  y  afren- 

taste fue  la  muerte  de  Cruz.  Y  aúque 

fe  le  ofrecía  a  Francifco  razones  en  có- 

trario,nohablaua  palabra, remitiendo - 

fe  a  la  prouidencia  deDios:y  fu  Msgef- 

tad ,  por  fatisfazer  al  defeo  de  fu  fieruo 

de  padecer  por  fu  amor,  le  daua  mu- chas 
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chas  ©cationes  de  mortificaciones,  en 
las  quales  no  moltró,ni  con  palabras,  ni 
con  obras, ni  vn  ligero  fentimicto.  No 
fe  aquietaua  a  las  cofas  que  era  confor- 

me a  fu  güito,  y  a  la  reputación  propia, 
repugnaua  trayendo  muchas  razoncs,a 
fin  que  no  le  dieíTen  algún  contento. El 
amor  y  rcuerencia  que  tenia  a  los  Su- 

periores era  grade,  no  obligado  por  las 
horas  y  caricias  que  le  hazian,  fino  por- 
q  le  reprefentauá  la  perfona  de  Chrifio. 
1  Tenia  extraordinario  aféelo  a  fus  có- 

fefíbres, y  Padres  efpirituales  por  el  car- 
goqueauian  tomado  de  fu  alma,  por 
el  aumento  de  gracia  que  le  comunica, 
uan  en  el  Sacramento  de  la  Fenitecia, 
por  la  ayuda  y  luz  qledauanenclobf- 
curo  y  difícil  camino  de  la  perfección. 
Conferia  de  ordinario  con  fusMaeÜros 
efpirituales ,  entendiendo  que  era  gra- 
tifsimo  a  Dios,  y  a  el  de  mucho  proue- 
cho,  y  aumento  de  elpiritu  :  ynofolo 
obedecía á  fus  mayores,  y  Maéftros,  fi- 

no a  los  Oficiales ,  y  Miniüros de  cafa, 
de  quien  auia  recibido  bien. 

A  la  perfección  de  la  obediecia  per- 
tenece no  folo  obedecer  promptamen- 

te  a  la  voz  viua  del  Superior,  fino  guar- 
dar diligentemente  quanto  fe  rnada  en 

las  Reglas  y  ordenes  de  la  Religió.  So^ 
lia  dczir  efte  fanto  Hermano,que  tene- 

mos la  fantidad  dentro  de  nofotros,y  q 
no  es  menefter  bufear  Superiores  efpi- 
tituales,prudentes,afables,  ni  eicufarfc 
có  la  indifpofició  del  cuerpo  ,  y  con  las 
ocupaciones  exteriores ,  o  có  otras  ra- 

zones que  halla  futilméte  en  fu  faber  el 
amorpropio,fi  queremos  darnos  todos 

aDios.-porque  fácilmente  llegará  agrá virtud  el  qdclibpradamete  hazc  refolu 
ció  de  demudarle  todo  de  íi ,  y  dexarfe 
totalmente  gouernar  de  Dios ,  y  de  fus 
Miniftros, y  defino  tomar  mas  q  de  vn 
hombre  ya  muerto:  y  folicitó  preciarfe 
de  obferuar  perfeftaméte  las  Reglasde 
la  Religión  ,  y  con  la  perfección  dellas 
medir  las  acciones  todas  a  fin  fobrena- 
tural,que  eñe  cuidado  fueíTe  mas  conf- 

iante, y  prouechofo:  quería  que  muya menudo  todo  Religiofofe  examinaf- 
fe  ,  como  auia  ido  en  el  enderezarlas 
obras  de  cada  dia  á  fu  fin,  fegun  las  Re- 

glas, y  hallado  falta,dolerfe  della,y  no- 
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tar  la  caufa  para  la  enmienda,  con  fatif- 
facion  de  la  culpa,con  publica  o  parti- 

cular penitencia.  Eflo  enfeñaua  el  Hcr- 
mano,mas  con  las  obras,  queco  las  pa. 
labras,  practicado  diligentemente  quá. 
to  dizé  Jas  Regias:  no  hazia  en  ellas  di.' fcrcncia,ni  dexaua  alguna  por  pequeña 
que  fuefíe,reuerenciadolas  todas  a  mo- 

do de  reliquias  de  la  fanta  imaginación 
de  nueftro  Padre  fan  Ignacio ,  y  coma- 
meadas  a  el  (  como  fabemos )  de  Dios 
nueftro  Señor :  no  fe  valia  de  interpre- 

tado alguna,fujeta  á  muchos  engaños; 
antes  a  manera  de  vn  niño  ftmple  obc- 
dccia,fin  tener  otro  aliuio,que  de  agra- 

dar a  Dios,  y  obedecerle  ,  no  cuidando deloqueotrosdixeífen. 
Delaobferuancia  deftas  Reglas  nos 

dexó  muchos  exemplos.  Al  primer  to- 
que de  la  campana  dexaua  qualquiera 

cofa  q  hazia ,  y  dexaua  la  letra  (  fi  eferi- 
uiajcomencada:  ivamuy  aprieífa  don- 

de era  Hamado,particularméte  a  la  ora- 
ción^ examé.  Algunas  vezes  fus  com-  s 

paneros.no  oyendo  la  campana  ,  por  la 
prieto  del  Hermano  Francifco  cono- 

cían que  auian  hecho  feñal  de  ir  a  quai-  - quier  exercicio.  Ninguna  perfona  de 
qualquiera  autoridad  o  citado,  podia 
apartarle  defta  obferuancia,aüque  fuef- 
fc  en  lamas  mínima  parte.  Fuera  del 
tiempo  feñalado  para  hablar  juntos,  no 
dczia  palabra  fin  licencia.  Y  era  ta  ami- 

go del  filencio,  que  en  tocando  a  falir 
de  la  recreación ,  callaua  luego,dexan- 
do  la  palabra  ,  o  razón  imperfeta.  Y quandoencontraua  a  otros,  feantici- 
paua  con  la  cortefia  del  bonete ,  fin  ha  - 
blarles  palabra.  Demanera,  que  vino  a 
dezirvno  que  auia  viuido  con  el  Her  - 

mano Fracifco  feis  mefes en  vn  mifmo 
apofento,  que  no  fabia  que  voz  tenia: 
porq  jamas  le  auia  oído  hablar.Lo  mif- 

mo acoftumbraua  en  qualquier  parte,  y 
tiempo,paticularmente  en  la  Iglcfía,cn 
el  iula,cn  el  Refectorio  ,  o  quando  iva 
por  la  Ciudad  .  De  todo  lo  dicho  fon  * 
teítigos  los  que  le  conocieron,quc  afir- 

maron noauerlc  vifto  quebrantar  vna 
Regla  de  nuefira  Religión,  por  peque- 

ña que  fucíTc,  o  de  las  ordenes,  y  auifos 
particulares  de  Superiores ,  que  teílifi- 
caton,  que  en  varios  tiempos  y  lugares 

tu- 
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tuuieron  cuidado,  y  atención,  y  no  ha- 

llaron en  el  hecho,  o  dicho  que  mere- 

cieííe  penitencia  ,  o  reprehensión,  cofa 

digna  de  coníideracicn  a  los  que  íaben 

el  íuaue  rigor  de  la  Compañía, y  el  cui- 

dado que  ponen  los  Superiores  a  cerca 

de  las  acciones  de  los  Nonicios,y  Her- 

manos eíludiantes,  por  enfeñarlos  reli- 

•  iofamente  ,  que  no  huuiefien  vifioen 

el  falta  alguna,aúque  pequeña, que  me- 

re cíe  líe  caftigo  ,  y  que  huuicííe  viuido 

muchos  años  envida  común  irrepre- 

hcnfible. Sobre  efto  el  fe  reconocía  por 

muy  imperfecto, y  muchas  vezes  fe  acu 

faua  por  malo  en  el  Refectorio  dé  las 

faltas  cometidas  en  la  obferuácia  de  las 

Reglas ,  y  hazia  algunas  penitencias,  y 

efto  no  era  por  coliumbre  ,  fino  cófen- 

timicnto  particular.  Y  fi  en  los  exerci- 

cios  corporales  inaduertidamente  de- 

rramaua  algún  poco  azeite,o  quebraua 

alguna  cofa, fe  acufaua  dcllo  ,  y  con  los 

pedacos  al  cuello  comia  en  la  piedra,  o 
en  el  fuer  lo. 

§.  XI. 

De  fu  efi lremada pobrera ,  y 

cap  i  dad , 

DE  La  ob
ediencia  y  obfe

ruan- 
cia  Religiofa  fe  figuio  en  ef- 

tefanto  Hermano  la  pobre- 

za.En  la  Religión  no  pidió, 

ni  recibió  limofna  ,  que  le  ofrecían  fus 

deudos,  para  comprar  con  licencia 
 de 

los  Superiores  cofa  ninguna  de  dcuo- 

cion,ni  para  íi ,  ni  para  repartir  a  los  ni- 
ños en  las  aulas ,  o  en  las  Igleílas  a  los  q 

fabian  la  doctrina  ,  ni  tampoco  admitía 

algunas  cofas  de  poco  valor.  Experi- 

mentólo vno  de  fusHermanos, que  vi- 

niendo de  Roma  le  rogó  que  recibief- 

fe  algunas  imagines ,  el  apretado  de  los 

ruegos  ,  huuo  de  tomar  algunas  meda- 

llas benditas,  yeftampas,  y  luego  con 

licencia  de  los  Superiores  las  dio.  Tef. 

tifican  el  afecto  a  la  fanta  pobreza  citas 

palabras  fu  yas  .  Auiendo  renouado los  vo- 
tos el  dia  déla  Purificación  déla  Virgen, 

propufede  atender  a  confemar  el  afeólo  del- 

tas benditos  tres  votos  c'o  la  ayuda  de  Chrif- 

Vtda  del  Hermano 

toy  defufantifsima  Madre-.y  con  la  memo- ria de  lapobrczafanta  elegir  con  filial  afe* 
0o  todas  las  cofas ,  como  de  pobre,  huyendo 

las  comodidades  en  las  fot  arias  ,  en  la  cama, 

en  las  cofas  del  comer  ,  y  cirasfemejantes* 

Cumplió  perfecl ámete  efle  prepofi  to; 

defeando  y  bufc?ndo  fien-  prc  las  cofas 

peores, y  mas  pebres  de  cafa./.borrecia 
tátolas  fotanasnueuas,quc  cramenef- 

ter  expreífo  orde  de  los  Superiores  parí 

que' recibiere  vna  buena, o  menos  traí- 

da. No  procuró,  niquifo  tener  cofas 

curiofas,  ni  de  precio,  como  relica- 

rioslaminas,  o  orras cofas femejantes: 

no  admitió  vnas  horas  de  nueílraScño- 

ra  ,-  por  tencren  la  cubierta  dos  lineas 

de  oro  :  ni  vna  pequeña  arquilla  fin  Ua- 

ue  ,  que  fe  fuele  dar  a  los  Hermanos  es- 
tudiantes para  guardar  los  pcpeles  que 

fe  cfcriueenlasanlas.Su  teforoera  vna 

pequeña  Cruz  de  madera  bafia,  vnaef- 

tampa  de  papel  pequeña,  vno  o  dosli- 
britos  cfpirituales ,  y  los  elcritos  de  íus 

efiudios,  con  el  texto  de  Arifloteles. 

Quando  fe  mudaua  de  vn  apofento  a 

otrofque  folia  fer  amenudo)  lo  prime- 

ro q  hazia  ,  era  mirar  el  lugar  mas  deí- 

acomodado  para  poner  fus  pobres  alha- 

jas. Nunca  dio, ni  recibió  cofa, aunque 

fueííe  de  poco  valor,  fin  licecia  eypref- 
fa.  Vna  vez  vn  compañero  le  pidió  vn 

pliego  de  papel,  ni  fe  le  dio,  ni  fe  lo  nc- 

«*ó:y  teniendo  ocaíion  de  falir  del  apo- 
fento, fe  fue  al  Padre  Miniftro  a  pedir 

licencia,  y  tornando  fin  hablar  palabra, 
fe  lo  dio. 

En  Francifco  fue  la  caftidad  purifsi- 
madefde  fus  riernos  años ,  ayudóle  la 

penitenciaron  que  empecó  a  gozar  en 

aquella  edad  de  vna  paz  y  fujecionde 

la  carne  al  eípiritu,fin  fer  molcírado  de 

torpes  penfamietos.  Defpu.cs  en  la  Re- 

ligió  la  realeo,  y  perficionó  grandeme- 

te.  Suplicó'a  fu  diuina  Mageüad  por medio  déla  Reina  de  las  virgines,  le 

dieffc  tal  grado  de  pureza,qual  cóuenia 

a  la  alteza  de  fu  vocacion,-y  para  alean- 

car  efte  grado  vsó  de  todos  los  medios 

pofsibles.  No  conuersó  con  muger  (no 

fiedo  hermana,o  tia;  y  efio  raras  vezes, 

y  de  cofas  neceífarias,  y  efpirituales,  có 

modeflia  y  breuedad.)Fue  diligentifsi- 

mo  enla  guarda  délos  fentidos,no  pu- 

fo 
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ib  los  ojos  eñ  roíh'odemuger,  ni  leyó 
cartas*  o  libros  q  tuuiefien  raíiro  de  va- 

nidad, o  torpeza,  juzgando  por  engaño 
y  fuciedad  grande  leer  tales  libros ,  con 
pretexto  de  fu  buen  leguage^y  perder  y 
machar  la  pureza  del  alma.  Negó  por  ef 

ta  caufa  a  fu  cuerpo  todo  lo  q  era  Fu  per- 
filio  ,  y  lo  neceffario  del  comer  y  beber 

íe  lo  cócedia  muy  pareametejq  fe  podiá 
llamar  vh  continuo  ayuno.  Caftigófu 
carne  córi  perpetuas  peniteneias,y  mor- 

tificaciones, q  parecía  vn  cuerpo  muen- 

to.  Hizo  fiépre  vn  fumptuofo  banquete 

ai  alma  de  eeleftiales  majares ,  q  fe  goza 

éh  la  femorofa  oració  acompañada  con 
lagrimas. 

Có  el  exercicio  deftas  virtudes  vinb 

éfte  iníigne  varó  a  tratar  familiarmente 

con  Dios  por  medio  de  la  oración, en  U 

qual  gaftaua  todas  las  horas  q  le  fobrauá 
defpues  de  auer  cüplido  có  los  minifie- 

rios  de  la  Religió :  y  folia  dezir,q  todos 
jos  q  auiá  comentado  a  guftardeDios 

no  podían  en  otra  cota  emplear  el  fciepó 

q  les  fobraua>q  en  hablar  có  Dios,  o  co- 
fas de  Dios.  Ponia  la  primera  diligencia 

en  hazer  biela  orafcion,  el  examen  de  la 

cóciécia  ,  y  otros  exereicios  efpirituaíes 

¿c  obligación*  y  jamas  fe  le  pafsó  dia  en 
q  dexaffe  vna  mínima  parte  de  la  oració 
ordinaria,  tíazia  fu  oració  de  rodillas, y 
áuia  de  fet  muy  graue  lá  indifpoílcion  q 
le  impidieffe  defte  tefon.  Por  tener  con 
ventajas  la  oración  ordinaria  ¿  hurtaua 
otros  til  pos  para  preuenirfe  para  ella  ;  y 
alcauafu  eoraeon  a  Dios,  diziendo,qla 
oració  extraordinaria, era  difpofició  ala 
comú,  y  ordinaria.  Añque  tuuieffe  hiu- 
chas  materias  difpueftas  para  meditar, 
conió  4uié  eftaua  todo  eldiavnidocó 
Dios,  cótodo  efío  no  iva  á  la  oració  fin 

prepararfe.A  la  noche  ,eomo  vn  e  (ludia 

te  diligéte *  preuenia  los  putos  de  la  mc- 
ditáeió ,  y  có  aquel  pefamiéto  fe  acofta- 
úa:de  manera, q  en  defpertádo  fe  hallaf- 
íe  agií,y  prompto  a  tratar  con  Dios. 

El  modo  q  tenia  de  hazer  la  oración, 
como  lonotarólos  q  viuicrócon  él  en 
vn  rriifmo  aposeto  )  era  extraordinario. 
Por  la  mañanaban  en  tiempode  mucho 
ftiOjfcleuátaua  antes  qtocafíenjy  fiem- 
pre  el  defpertador  ie  hailauapuefto  de 
rodillas.  Y  antes  de  comecar  h  oración 

fe  ponia  ch  pie  por  breue  éíp  acio,  y  p5- 

•  él 

faua  en  fu  vida*  y  én  la  grádeza  de  ta  di  - 
uina  Mageíhdy  haziayna  grande  y  pro* 
funda  reuerenciaá  fu  Rey  y  Señor.Def- 
pucs>de  rodillas ,  jurada  las  manos  dela- 

te del  peeho,fín  ponerle  cofa  alguna  eri 
la  cabcca>permaneciá  defta  fuerte  inmd 
ble, como  Vna  piedra, fin  tenerfeini  arri- 
marfe  a  vna  parre  ,  ni  a  otra  *  por  lo  me-' 
nos  hora  y  media.  Era  efío  exeplo  a  fus 
compañeros, de  admirable  edificació:  y 
Fue  mamulla*  q  efta  coílübre  de  orar,  la 
cóferuó  llépre  defde  el  nouiciado*  aunq 
eftuuieffc  indifpueflo*  y  flaco.  Nacia  en 
Fracifco  cita  perfeueracia  yreuerencia 
en  la  oracion*eh  la  prefencia  de  Dios,  y 
de  la  abüdácia  de  las  diuinas  cófolacio- 
hes,q  fe  comunicaua  al  cuerpo.  Señales 
fuero  ciertas  deílos  regalos  las  cepiofas 
lagrimas  q  vertía*de  las  qualcs  parecía  ̂  
tenia  tal  dominio  ,  ¡que  encompañia  de 
otros, fin  ruido,  ni  eftruedo,  dúlcemete 
le  caíá  por  el  roftrojy  e  fiado  íblo  le  eran 
mas  abiidátcs^y  con  fufpiros.  Efte  dó  de 
lagrimas*  no  folo  le  tenia  en  la  oración, 
fino  en  el  exame  de  la  conciécia,  quádo 
recibía  el  SS.  Sacrameto  del  Altar  en  las 
fleftas  folemnes,y  principalmente  en  la 
renouacion  de  los  votos,  que  no  podia 
declarar  las  palabras  de  la  formula  ,  que 
fe  vfa  en  la  Compañía. 

En  el  mcditar,no  fe  entretenía  có  dif- 
turfos  curiofos  de  las  cofas  diuinas ;mas 
cuidaua  de  enceder  la  volutad*  y  ponia 
cuidado  en  qlameditació  fuefíe  ende- 
rccadaála  imitacióde  Chrifto,  ala  ob-' 
feruácia  de  las  Reglas,  a  la  perfeceió  de 

los  exereicios  quotidianos.  No  defeauá' 
eófolaciones,ni  reuelacionesjmas  fola- 
méte  amar  y  fe.ruir  a  fu  Dios,  y  Seno^y 
reuerenciarle,  faberfu  volutad,  vécerfe 

á  íi  mifmo.Cóefta  indiferencia  alcácaua 
no  folamete  fuerzas  para  los  exereicios, 
del  cfpiritu,finotabieparael  aprouechá 
miéto  de  las  letras.  Y  no  cófiaua  tato  eíi 

el  ingenio  y  eftudiOj  quáto  en  la  gracia 
de  Dios  i  a  quié  orauá  vn  poco  antes  dé 

ponerfe  a  eftudiar;  y  quadoíe  le  ofreciá 

alguna  duda*  fe  la  eneomendaua  á  1E- 

SVS.y  MARIA,  Con cftc éxer-' 
cicio  de  orar ,  y  con  el  vfo  dfc  iá  cótinuá 
abnegació  y  mortificacion¿llegó  a  vn  ta 
alto  grado  de  conteplació ,  q  ya  no  fe  le 

daua  nada  q  le  viefi'értjrii  atendía  á  los  q 
eritrauá,  y  falia,  o  fí  llamau a  a  la  puerta. 

F  ¿u- 
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Vida  del  Hermano 

Sucedió,  q  no  auiédo  venido  elle  fanto 
Hermano  a  la  primera  ,  ni  fcgüda  rnefa, 
auifiron  al  P.Miniuro,comofaltaua,el 

orde  no  a  vn  Hermano,  q  lo  bufcafle ,  y 

no  hallándolo  por  la  cafa,  fe  fue  al  npo- 

fento,y  llamado  a  la  puerta,  viédo  q  no 

le  rclpodia, entró,  y  le  hallo  de  rodillas, 
Có  t3l  deuccio,q  no  fe  atreuió  a  defper- 

tarlo  de  aquel  iueño  tan  dulce  de  la  có- 
téplacioten  fin  le  ¿uisó,  q  era  la  hora  paf 

fada,q  vinieíVe  a  comer.  Refpódio  Frá- 
cifco,  q  ya  auia  comido;entédio  de  los 

preciólos  majares  ,  q  apareja  el  Rey  del 
cielo  a  fus  amigos  en  clcombite  de  la 

orac¡o;pues  di¿iedole  q  le  llamaua  el  P. 

jM  iniítro,  de'xo  luego  la  oración,  y  fue  a 
ver  lo  q  quena.  Fuera  de  los  tiépo*  fe- 
Salados  a  la  oració,cra  vifitado  de  Dios 

co  extraordinarias  confolaciones;y  mu* 

chis  vezes  fu  alma>fin  preceder  difpoít- 

cio  alg iha,era  arrebatada  por  vn  buc  ra- 
to fuera  de  fi,có  vn  indecible  contéro,y 

jubilo  extraordinario, y  boluiendo  en  íi 

icntia  grande  aborrecimiento  a  lasco- 
fas  de  la  tierra. 

Acopañaua la  meditado  cólalecció 
de  libros  cfpirituales  ,  los  quales  leía  có 

tal  reflexión  ■,  q  poco  fe  diferenciaua  de 
la  meditación  Defpues  de  la  lección  de 

los  libios  (agrados  ¡,  fcdeleitaua  fuma- 
mente  en  hs  Reglas  de  la  Cópañia  ,  en 
los  exercicios  de  nueífroP.fan  Ignacio* 

y  en  el  libro  de  oro  de  Cóteptus  müdi> 

q  (iépre  le  traía  contigo, y  leía  por  fu  có- 
folació,y  recreació  eípiritualjy  executó 

tan  puntual  todo  lo  q  enfe&3  elle  Maef- 
tro  de  efpiritu  ,  q  fe  puede  llamar  nuef- 
tro  Francifco  vn  viuo  retrato  de  fu  do* 

¿trina.  De  la  deuota  lección  ,  y  mucho 

mas  del  trato  familiar  có  Dios,  alcanzó 

vn  íingular  dode  hablar  de  cofas c ípiri- 
tuales,có  tata  profundidad, y  claridad,q 

parecía  muy  verfado,  no  folaméte  en  la 

Teología  Miftica,  mas  tabie  en  laEfpe- 
culatiua.  Fue  digno  de  cóiíderació,qué 

fiédo  tá  rigurofó  y  afpero cófigo ,  fuefle 

ta  afable  y  benigno  có  los  otros,  y  có  ta- 
ta prudecia  diuina  y  humana  fe  fupiefíc 

acomodar  a  lostiempos  y  perfonascon 

quien  hablaua  ,  y  profeguia  los  razona- 
mientos empegados  de  otros ,  y  pocoa 

poco  có  admirable  indultria,las  reducía 

al  efpiritu.  Sus  palabras, como  procedía 

de  vn  coracon  encendido  en  amor  de 
Dios,  mouia  dulcemente  los  ánimos,  y 
hazian  imprcfsion  en  clios.  Aduirtiero 

algunos, q  en  el  examen  de  la  noche  fo- 
lia dezir  eftas  palabras :  Perro,ptrro.  No 

fe  fube  lí  fe  reprehendía  á  fi  mifmo ,  o  íi 
echaua  de  fi  al  demonio.  En  el  fn  del 
examen  íe  ponia,á  imitado  de  Chrií  o, 
cóel  rottro  y  boca  en  el  fucSo  buen  tato 

detiepo;  y  aunque  procuraua  ocultar- 
lo, quilo  Dios  que  para  exeplo  de  otros 

Fucile  aduertido  de  algunos. 
Auiedoya  cola  penitecia  y  lagrimas 

purificado  perfectamente  el  coraron,  y 
exercitadofe  en  las  virtudes,particular- 
mente  en  la  oració, llegó  a  tá  alto  grado 
de  amor  de  Dios ,  coplaciendofe  de  fus 
infinitas  excelencias,  defeando  q  de  to- 

dos los  hombres  fuelle  conocido, ferui- 
do,amado,y  alabado  Sentía  fumo  con- 
fueloygufloquandocia  q  elnóbrede 
D  ioscrabedito  y  alabado  por  diuerfas 
partes  del  mudo, y  que  muchas  almas  fe 
conuertian  a  la  fanta  Fe. Recibía  el  mif- 

mo güito,  q  Dios  fuelle  glorificado  de 
los  Religiofos  q  diligentcmete  atendia 
a  la  propia  perfección, y  a  la  falud  de  las 
almas.  Q^anto  podiá  fus  fuercas,no dc- 
xauaocafion  de  lleuar  almas  a  fu  Cria- 
dor.Saliendo  al  cápo  a  ha2er  exercicio, 
íi  topaua  con  algunos  niños ,  fe  gozaua 
de  imprimir  en  efta  blanda  cera  el  nom- 

bre fanto  de  Dios ,  y  q  fin  eíle  amor  fon 
amargas  las  grádezas  y  deleites  del  mu- 

do. No  hazia cafo  de  agradara  los hó- 
bres,  ni  del  concepto  q  del  ruüieíTen,  ni 
por  temor  de  defagradar,  o  de  fer  nota- 

do dexaua  las  cofas  tocantes  al  feruicio 
diuino  :  ni  menos  procuró  de  agradarfe 
defi  mifmo.  En  todas  fus  acciones,  aíiq 
fueííen  ligeras.y  de  poco  mométo,  buf- 
Caua  la  mayor  gloria  de  Dios,  ypidioa 
fu  Mageítad  ardietcmete  có  fus  oracio- 

nes, y  de  otros,  gracia  de  no  poder  en 
toda  fu  vida  reílftir  a  la  diuina  volun- 

tad. Nofolofe  contentaua  de  padecer 
los  dolores  que  Diosle  embuua  ;  mas 

deíéaua  ,  por  agradarle,  lleuar  los  de 
los  otros.  Con  eñe  fentimiento  por  có- 
folar  vnaperfona  afligida  le  efenue  ef- 

tas palabras:  Tengo  mucho  contento  y  ale- 
gría de  e/lar  en  la  Compañía  clelESVS.  Del 

múdo  no  tomaría  otra  cofa  que  los  tra  • 

ba- 



Franctjco  Gaetano, 

bajos ,  y  las  penas,  y  particularmente  las 
vucílras  para  quitarlas  de  vos. 

§.  XIL 

De  fu  gran  caridad,,  y  deuocion  ̂ 

A  R  dia  fu  caridad  en  defeo  de  empre- 

"^der  cofasgrádes  porDiosen  el  obrar 
las  acciones  ordin  uias  dé  la  Religióera 
con  vnamifma  regla,y  vn  mifmo  tenor 

<ie  perfección, y  feruor,como  il  nofuef- 

fe  fujeto  a  las  leyes  defía  vida.Creciáde 
dia  en  dialas  llamas  del  cielo  en  Fu  co- 

raron con  la  memoria  de  benefíciosdi- 

uinos,  y  con  la  meditació  de  lasperfec- 

cioncs,y  principalmente  déla  hcrmofii- 

ra  de  Dios:  porque  todo  lo  bueno  y  her- 
fnofo  que  veía  en  la  tierra,  lo  reducía  a 

f  i  Criador  •  y  no  fenr.ia  deleite, ni  güito 
en  los  amigos,  p  arientes ,  recreaciones> 

exerciciosde  letras, o  en  otra  qualquier 

cofa  ,  fino  en  Dios.  Hazia  todas  las  ac* 

Cione*.  que  pertenecen  al  cuerpo,  como 

de  patío  ,  y  como  peregrino  que  afpira- 
ua  de  continuo  a  la  patria  celeftial.  Por 
tanto,le  era  neceflario  por  confernar  el 

alma  fu  fuílento  ,frequentar  la  oración, 

y  bufear  a  Dios  en  partes  folitarias,  para 

poder  quietamente  gozar  de  los  regalos 

que  haze  a  fus  amigos.  Con  eftos  celef* 
tiales  fauore*  tomaua  animo  y  fuerza  el 
defeo  de  gozar  á  las  claras  de  Dios.  Y 

porque  le  era  de  impedimento  la  pefa- 
da  carga  del  cuerpo  ,  eftaua  có  el  animo 
donde  efperaua  alcanzar  fu  bien  ,  y  lo 

obraua,y  lo  pedia  á  Dios  continuamen- 
te. De  aqui  le  procedia  el  andar  como 

fuera  de  (1,  mirando  el  cielo  por  m ome- 

ros, llenandofele  los  ojos  de  lagrimas, y 

diziendo  con  el  Profeta  Rey  •  Quamdi- 
lefia,  tabernáculo,  tua,  D  ?mine\&c.  Subia- 

fe  de  ordinario  a  lo  alto  del  Colegio ,  y 
alli  orauacó  los  bracos  abiertos  enfor- 

mi  de  Cruz, y  como  paloma  que  quena 
bolar  al  coracon  de  fu  amado, y  fabricar 
alli  fu  nido,y  defeanfar  fuauemente.  Y 

por  largo  eípacio  de  tiempo  tenia  efte 
exercicio  ,  defpues  de  comer ,  en  lugar 

de  defeanfar.  Vn  compañero  de  apofen- 
to,  curiofo  de  faber  dóde  eftaua, que  en 

aquella  hora  le  bufeo  por  rodo  el  Cole- 
gio,hallóle  en  lo  alto  de  la  cafa,  con  los 

bracos  cítendidos ,  y  los  ojos  fixos  en  el 

cíelo,  y  duró  como  vnáhora  en  aquella 
poíiura,en  contemplacio.  Quede  e!  có- 

pañero  efpantado,  y  de  feo  ib  de  faber  el 
fin,  Defta  manera  de  cótcmplar  vsó  eílc 
lleruo  de  Dios.  Y  diziendole,q  fi  le  ca- 
faua  h  cabeca,refpodio,  q  era  mejor  pa- 

decer alguna  cofa  en  e!  cuerpo, q  perder 
la  dulzura  de  conuerfar  con  Dios.  Era 

grande  fu  amor  a  Chrifto  crucificado,  a 
quhn  tenia  en  fu  coracon  fabricado  vn 

Teplo  libre  de  todos  los  penfamientos 
terrenos;  reuerenchuale  inflamandofe 

en  el  amor  diuino  con  la  ttanquila  villa 

de  las  dulces  llagas  de  fu  amadory  fe  fer- 
uia  de  aquella  fanta  Humanidad,  como 

de  efcala  para  fubir  a  Dios  ,  y  de  alli  ba- 
jear a  defeafar  en  aquellas  fagradas  heri- 

das La  materia  ordinaria  de  fu  medita- 

ción,y  de  fus  platicas,cra  la  Paísion  del 

Señor,  en  la  qual  hallaría  materia  de  in-< 
flamarfe  en  fu  amor.  Por  deuocion  de  la 

fagrada  Patsion  ayunaua  los  Viernes ,  y 

hazia  alguna  penirencia  en  Refectorio;, 

como  befar  lospiesalos  Padres  y  Her- 
manos, fentarfe  en  el  fuelo  debaxo  de  la 

mefa,a  los  pies  de  los  Religiofos',pidié- do  de  limofna  la  comida  ,  y  diciplinar- 

fe.Eftas  penitencias, aunq  era"  ordinarias 
en  ot^os.las  hazia  con  vn  afecto  encédi- 
do  de  agradar  a  Dios,q  excitaua  a  todos 
a  deuocion  .  Y  defde  el  ílglo  tenia  ella 

deuocion,q  proííguioReligiofo,depri- 
uarfe  el  Viernes  de  qualquier  cofa  q  le 

fuelle  de  güito, crucifica  do  fe  có  Chrifto 

por  la  mortificación,  y  abnegación  de  íi 
mifmo.  Gózauafe  có  la  memoria  de  lo 

cj  padeció  fu  Redeptor,  y  creyendo  con 
Fe  viua  >  que  en  el  fanto  facrifició  de  la 
Mifla  fe  reprefentaua  elmifterio  denfa 

Reparación.  Afsiflia  con  atención, y  re- 
uerencia  grande  ,  cerno  ficen  los  ojos 
viefie  a  la  SS.  Humanidad  de  Chrifto 

alli  prefente.  Defeaua  oir,  y  feruir  mu- 
chas Millas  cada  dia;  mas  las  ocupacio- 

nes de  los  eftudios  no  le  daná  lugar:  pe- 

ro los  días  de  fiefta  cuplia  eolmadamérc 

elle  de  feo, y  no  era  menefter  q  el  Sacrif- 
fá  lo  llamarte  ,  porque  el  mifmo  fe  ofre- 

cía,y  le  daua  gracias  poté  le  admitidle. 
Fue  deuotifsimo  del  SS.  Sacramento 

del  Altar  ,y  le  vifitaua  muchas  vezes, 

particularmente  la  mañana  en  leuanta- 
dofe  ,  y  ala  noche  antes  de  recogerfe,  y 

F  2  en 
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en  el  refto  del  dia  al  entrar, o  falir  del  au 

la, y  cafa, o  boluer  a  ella.  No  hazia  cílas 
vi  litis  como  de  cumplimiento  ,  fino  de 

propoíito  có  fingular  afecto,como  fuele 
vn  amigo  viñtar  a  otro  q  mucho  ama,  y 

güila  de  verle  présete. Iva  a  vifitarclSS. 
Sacramento  con  tanto  recogimiento, y 

cópoücion,  q  moma  a  dcuocion  a  quie 
lo  vrcía.  En recibiédole  fe  bañaua  en  co- 

piofis  lagrimas  d<:  c.or<ftielo,  por  aucrlo 
recibido  dentro  de  fu  alma,giOaua  mu- 

cho tiempo  en  darle  gracias.  Bueltoáfu 

apofento,cftaua  como  fuera  de  fi ,  y  de- 
seado todos  los  cuidados, y  eíludios,  to- 

da la  mañana  atendía  a  gozarlos  dulces 

abracos  de  fa  celeÜial  Efpofo, leyendo, 

y  meditando.  Y  por  aumentar  el  aféelo 
deftc  diuino  Sacraméto,  rezaua  las  Le- 

tanías deíte  mifterio. 

En  la  deuocion  de  h  Virgen  fuead- 

rairable  el  afe&o  que  la  tuuo  .  Procura- 

ua  tenerla  prefente,y  imitarla  en  fus  ac- 
ciones. En  v  iendo  qualquier  image  fu- 

ya, la  reucrenciaua  y  faludr.ua  .  Rezaua 

todos  los  dias  el  Rofario,  Oficio,  y  Le- 

tanías de  nueftra  Señora  ,  y  otras  deuo- 

ciones:y  como  tenia  en  el  coracó  ,  y  en 

la  memoria  los  dolores  de  Chrifto  ,  te- 
nia tibien  los  cj  auia  padecido  la  SS.  Vir 

gen  en  fu  Fafsion,con  tal  afc&o,  que  có 
no  nier  bufeado  en  eíla  vida  cofa  nin- 

guna,por  mínima  que  fueífc  ,  hizo  mu- 
cha diligenciaen  hallar  vna  Imagen  de 

papel, có  los  fíete  dolores,  que  pufo  de- 
baxo  de  la  Cruz  de  madera  que  tenia. 

Tuuo  también  Ungular  deuocion  co 

N.  P.S  Ignacio, preciandofe  mucho  de 

fer  fu  hijo, y  guardar  fus  Reglas ,  aun  en 
lo  mas  leue  ,  como  procedidas  de  fu  al- 
tifsimo  efpiritu  ,  defeando  en  gran  ma- 

nera,que  nofolo  fe  dilataiTe  la  Compa- 
ñía ,  fino  el  fanto  nombre  de  fu  Funda- 

dor.yafsiefcriuioala  Marquefa  fu  tía, 

que  el  paito  que  defeaua  tuuiefle  feliz 
fuccffo.lo  tédria  fin  duda, (i  a  lo  que  pa- 
riefle  le  pufiefie  el  nombre  de  Ignacio, 

qel  le  aüeguraua  de  cierto  auia  de  fer 
varón. 

Tuuo  gtande,y  encendida  caridad 

con  los  próximos, acudiédolcs  en  todas 
fus necefsidades, principalmente  cólos 

de  !a  Compañía  ;  como  fe  vio  vna  vez, 
q  viiito  N.  Señor  con  vna  comü  enfer- 

medad a  todos  los  que  cftaua  en  el  Co- 
legio de  Mccina.  El  Hermano  Fraciíco 

dilcurria  por  todos  los  apolcntos,  íiruic 

dolos  a  todos, y  confolandolos ,  fin  te- 
mor de  q  fe  le  pcgaüc  h  enfermedad  ;y 

en  acabando  con  los  enfermos, acudía  á 

los  fanos  con  admirable  feruor,  y  edifi- cación. 

§.  XIII. 

Cae  en  una  graue  enfermedad, 

y  no  por  ejfo  dexb  los  exerc  icios 
de  virtud. 

EStegranfieruode  Dios  
no  fibia tomar  las  cofas  de  la  obedien- 

cia fupcrficiilrnente:  y  aunque 

boluioaenfeñar  a  los  niños  la 

Gramática  con  tanta  diiigccia,  y  cuida- 

do, q  en  pocos  mefes  efeupio  otra  vez 

fangre,  y  détro  de  poco  tiempo  1c  aflal- 
tó  vni  graue  y  peligrofa  calentura  ,  que 
recibió  con  alegría  indecible  ,  y  mucha 
conformidad  con  la  diuina  voluntad. 

Bendecía  fiempre  al  Señor,  que  por  el 

tanto  auia  padecido.  Pafsó  la  violencia 

delmal,yconualeció;  masquedóle  vna 

calentura  etica  :  y  aunque  toda  fu  vida 

fe  auia  difpuefto  para  morir  fantamete, 

dcfde  aora  fue  con  mas  feruor,dcxando 

de  todo  punto  las  cotas  deíta  vida,  folo 
atendía  a  las  del  alma.  Priuofe  de  los  li- 

bros de  letras  humanas,  aunq  le  podían 

caufar  algún  diuertimicto.  Dexó  losef- 

critos  de  Retorica, Filofofia,  y  de  cofas 

cfpirituales ,  y  todo  lo  que  podía  de  fus 

pobres  alhajas,parccicndole  que  por  ef - 
tadexacion  auia  Dios  de  tener  cuidado 

de  fu  alma.  Defpojófe  también  del  afe- 

cto (fi  alguno  auia  quedado)  de  parien- 

tes^ de  las  cofas  terrenas,  que  tanto  ef- 
toruan  a  la  difpofició  de  la  buena  muer- 
te:rcnunció  el  defeo  de  la  falud  ,  virtud 

heroica  en  vn  mancebo ,  que  viendo  la 
muerte  cerca,  no  bufea,  ni  dcíea  modo 

alguno  de  viuir,ni  pide  ayuda  a  los  Me. 

dicos,ni  confianza  en  los  medicamen- 

tos, diligencias  que  fuelen  apetecer  las 

perfonas  mas  Religiofas ,  fantas ,  y  an- 

cianas. No  faltó  quien  le  ofrecía  en  to- 

do el  tiépo  que  cihiuo  enfermo,  fíi  ca- 

fa,para  que  fe  curaüc  en  ella,  como  fae 
la 
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la  Princefa  de  Paterno,  fus  hermanos, y 

o  tros  parientes  :  mas  Franciíco  no  io 
continúo  por  no  dar  mal  exemplo  a  los 
otros ,  quifo  antes  morir  en  la  Cafa  de 

Dios,  y  en  los  bracos  de  la  fahta  pobre- 
ra,que  alargar  la  vida  en  los  Palacios  y 

cafas  de  los  Principes. Mouido  a  cópaf- 
íion  vn  Padre  grane,  viéndole  tan  pof- 
trado  ,  le  dixo  ,  que  quería  proponer  al 

Padre  Redor,  que  le  embiatTe  a  Caíte- 

lacio,huetta  del  Colegio,y  fe  ofreció  a 

ir  con  él, y  hazctle  compañia.  Nofupo 

Francifco  que  refpondcr,pueílo  enme- 
dio  de  la  caridad  de  aquel  Religiofo,y 
del  odio  de  íi  mifmo.  Entóces  el  Padre 

teniendo  el  filencio  por  confentimien- 
to,alcancó  la  licencia.  En  fabiendolo  el 
amador  de  la  mortificació  fe  vio  encó- 

goiofa  apretura, fvntiendo  hazer  repug- 
nancia al  Padre, y  contra  el  defvio  que 

tenia  á  aquella  recreación.  En  fin, quifo 

masprefto  cóndefeender  có  la  caridad 

del  Padre.q  agradar  a  fimifmo.  Y  per- 
mitiéndolo el  cielo  mudó  de  intento, y 

le  dixo,q  en  lugar  deCaftelacio  fe  fuef- 
fe  al  Nouiciado,con  que  eefsó  el  nom- 

bre de  recreació,que  el  tanto  huía:guf- 
tódefta  elección  por  acordarfe  de  los 

primeros  e  xereicios  que  tuuo  en  la  Có- 

pañia,y  pidió  al  P .  Redor  no  le  dieífen 

cofa  particular:y  vino  a  tanta  delicade- 
za ,que  no  podia  comer  vnas  yemas  co- 

cidas, quifo  que  le  igualaífen  có  todos: 

y  porque  dieron  a  los  Nouicios  vn  pe- 
daco  de  pan  duro  ,  le  pesó  que  a  el  fe  le 
huuieífen  puefto  reciéte. Dieron  a  vnos 

Nouicios  vna  penitencia  poraucr  ve- 
nido tarde  al  Refe&orio, falta  en  que  el 

Hermano  Francifco  tambie  auia  incu- 

rrido^ afsi  fe  fue  al  M  iniftro,y  le  dixo, 

que  como  no  le  auia  dado  a  él,comoa 

los  demas,la  penitencia. Dixole,q  efta- 
ua  en  cafa  como  huefped ,  y  enfermo. 

Refpondiole  :  Que  edificación  toma- 
rán de  mi  los  Nouicios ,  íi  vén  q  no  ha- 

go la  penitencia  que  ellos,  ííendo  yo  fu 
compañero  ?  En  fin,  apretado  el  Padre 
Miniftro  de  fus  ruegos ,  fe  la  dio  por  fu 

cófuelo,  y  por  la  edifícació  de.los  otros. 

Y  cita  fue  la  primera  y  vltima  penitecia 

que  fe  fupoauer  tenido  en  la  Cópañia. 

Parecen  eftas  cofas  menudas,  fiedo  gra- 

des, midiéndolas  con  el  afecto  que  te - 
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nía  vn  enfermo  de  bufear  en  qualquie- 

ra  ocafion  y  lugar  la  mortificricion. 
Viendo  que  en  efta  cafa  de  Nouicios 

le  hazia  mucha  caridad  y  regalo,  fe  bol- 
uio  ai  Colegio, por  no  vetfc  obligado  a 
recibir  algún?,  cofa  agena  de  fu  mortifi- 

cación; No  menor  feueridad  moflió  en 

contradezir  los  medicamétos  q  le  apli- 
can an,  laílimandofe  que  por  fu  falud  fe 

hizieííc  aquel  gallo  ,  y  por  eílaocafiori 

paíTaualos  dolores  en  fiiécio,refpódicn- 

do  íiépre  q  le  iva  bien  .  Reufaua  los  dul- 
ces, diziendo  q  le  caufauan  bafeas  en  el 

eítomago,  y  obligado  por  ruegos  a  to- 
mar vn  poco  en  vna  cuchara  de  plata,  la 

dexópor  el  amor  q  tenia  a  la  pobreza,  y 

io huuo  de  recibir  envnpedaco  de  re- 

gla de  madera,  q  halló  a  mano ,  y  el  en- 
fermero fe  la  trocó  por  vna  de  caña. 

Libre  ya  de  todos  los  eíloruos  q  po» 

diá  diuertir  a  vn  enfermo  para  aparejar- 
fe  a  bien  morir,  fe  empleó  de  todo  fu  co 
racon  en  la  perfección,  y  empecó  por  la 

puridad  del  animo.  Quifo  Dios  purifi- 
carlo con  efcrupulos,  en  los  quales  def. 

pues  fácilmente  fe  aquieta'ua  có  el  pare- 
cer del  Cófeífor,q  dixo,  q  con  la  luz  del 

cielo  veía  las  cofas  muy  menudas, de  las 

quales  fe  acufaua  có  grade  fentimiéto  y 

dolor,  pero  el  ConfeíTornohallauama¿ 
teria  de  abfolució.Hizo  vn  cópartimie- 
to  de  los  exercicios  del  dia  ,  y  era  vn  vi* 

gorofo  fom6to  del  efpiritu  ,  y  dulce  en- 
tretenimiento  de  los  enfermos.  La  ma- 

ñana acabada  fu  oració ,  fe  i  va  a  la  Igle» 

fia,  y  vifitando  el  SS.Sacraméto  ayuda- 
ualas  Miñas ,  diziendo  qbufeaua  aquel 

entretenimiento  por  no  tener  q  hazer. 

No  le  admitía  clSacriftá  por  verle  ta  en- 

fermo,, y  él  fe  ponía  derodillas  detras  del 

Altar  mayor ,  y  oía  tres  o  quatro  Mifías. 
Defpues  fe  iva  a  feruir  a  los  enfermos, 

a  orar  vocalmente  ,  y  hazer  examen  de 

conciencia. En  auiendo  comido, q  anti- 

cipauapor  fu  necefsidad,  oía  la  lección 
del  Rcfedorio  fentado  en  vna  efcalera 

fu  jeta  al  vieto,yal  humo,eítimando  ef- 

tc  trabajo  por  no  perder  del  majar  efpi- 
ritual.Entreteniafe  defpues  yji  poco  en 

hablar  de  cofas  de  Dios,  y  de  ordinario 

con  los  Nouicios ,  y  humildes  Herma- 

nos. Luego  leía  en  la  fagrada  Efcritura» 

o  en  Contemptus  mtindi,  con  cierta  li- 

F  3  mi- 
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mitaciódel  Superior,  por  la  qual  no  ef. 
tando  canfado  iva  con  licencia  a  vititac 

a  !os  Padres  doctos,  y  buenos  Religio 

fos ,  por  hablar  de  cofas  efpiritualescn' 
el  rertodel  tiépo:con  pretexto  de  excr- 
cicio  corporal  fe  excrcitaua  en  actosvir 

t  aofos,como  enayudar  al  hornero,  y  ál 
Hermano  que  lauauaias  camifas:  en 

vifitar  y  feruir  los  cnfermos:en  enfeñar 
a  los  criados  de  cafa  la  Doctrina  Chrif- 

tiana-.y  procedía  de  manera, que  no  po- 
dían los  Hermanos  contradezir  al  fer- 

uor  de  fu  caridad, y  humildad.  Y  fe  aco- 
modaua  en  ellos  exercicios,  y  en  todos 
los  demás, fuera  del  modo  comü  de  ca- 

fa: porque  fiendo  los  enfermos  exemp- 
tos  deltas  ocupaciones,  el  no  fe  efeufa  • 

ua  dellas,  aunque  eftaua  enfermo,  y  las 
cumplía  ,  como  quando  eftaua  fano,có 
que  daua  aliuio  a  los  otros ,  y  no  enfa- 

do :  empero  auia  perfona  feñalada  para 
que  cuídafle  de  loque  auiamenefter: 

ayudaua  a  hazer  la  cama, a  barrer  el  apo 
fento,y  a  hazer  las  otras  cofas  necefia- 

rias ,  de  modo  ,  que  mas  parecía  enfer- 
mero, que  enfermo.  Procuró  ir  al  Refe- 

ctorio, y  no  aleándolo  la  primera  y  fe- 
gunda  vez  ,  hizo  nneua  inftancia  a  los 
Superiores, alegando  eftaua  bueno  ,  y  q 
tendría  mayor  contento  para  la  falud 
corporal  en  la  obferuancia  común, y  en 
el  atender  a  la  lección  efpiritual :  crc- 

ciédo  el  mal,  fe  le  quitó  la  gana  del  co- 
mer. Có  todo  efto,jamas  pidió  cofa  di- 

ferente  de  la  q  le  ponian  delante, loan- 
do fiemprc  la  caridad  de  los  Superio- 
res,y  la  folicitud  del  enferrñcro.No  rc- 

paraua  fi  eftaua  mal  fazonadala  comi- 
da. Vna  vez  le  pufieron  vna  porción  de 

carnero  de  malifsimo  olor ,  y  no  mof. 
tro  fentimieto  ,  ni  pidió  fe  la  trocaííen, 
antes  eftimó  por  preciofa  la  ocafion, 
prcfentandola  a  la  diuina  prouidencia, 

para  mayor  mérito  fuyo  :  y  venciendo 
la  repugnancia  del  fentido ,  comiendo 
ch  ordinario  poca  carne  ,  fe  animó  mas 
de  lo  que  folia.  El  enfermero  maraui- 
llado  de  ver  efta  nouedad  ,  olio  la  car- 

ne, y  ofendido  del  mal  olor  ,  reprehen- 
dió fu  falta,  y  con  marauilla  contó  la 

mortificación,  y  la  modeftia  del  imita- 
dor de  Iefu  Chrilto,que  hafta  fu  dicho- 

fa  muerte  abracó  la  Cruz  de  la  mortifi. 

cacion  ,  en  que  eftaua  eleuado. 
Enlasmifmas  comidas,  y  remedios 

que  apetecen  los  tíficos,  hallaua  cada 
diainuenciones  enemigas  al  guflo  ;  to- 
maualas  con  humildad  y  prudencia.  A 
la  mañana  bebia  vn  poco  de  vino  ,  con- 

feccionado con  poluos  de  axenjos,y 
defta  poción  amarguifsima  hazia  faifa, 
qucechaua  en  las efcudillas ,  y  pobres 
viandas,  y  particularmente  los  Viernes 
por  deuocion  de  la  hiél  que  dieron  a 
Chrifto.  Mortifícaua  el  gufto  con  cofas 
femejantcs.El  comer  fuyo  era  vn  conti- 

nuo y  apretado  ayuno.  El  dormir  era 

muy  poco  ,  y  por  la  grauedad  de  los  do- 
lores ,  y  dificultad  del  catarro ,  era  mas 

breue.Ocupanafe  en  cftas  largas  vigilias 
en  fantas  meditaciones  ,  y  a  vezes  en  el 
fecreto  de  la  noche  baxaua  a  la  Sacriftia 
a  hazer  oración  delante  del  Santifsimo 
Sacramento  ,  ya  pueflo  de  rodillas ,  ya 
poftradopor  elfucloconla  cabeca  def- 
cubierta,  y  media  hora  antes  que  fe  le- 
uantafíen  los  demás ,  fe  i  va  a  fu  apofen- 
to,porquenolecchaííen  menos.  Y  aun- 

que eftaua  muy  enfermo, y  flaco, fe  dici- 
plinaua  afpcramenre, y  algunas  vezes  fe 
encerraua  detras  de  la  efcalera  de  lacn- 
fermeria,donde  fe  recogía  la  bafura.  De 
Vno  y  otro  dio  notable  exemplo,  como 
lo  contó  tres  o  quatro  vezes  en  el  mes 
dcMayode  1600. vn  criado  de  cafa, hó- 
bre  temerofo  de  Dios,  que  folia  el  Her- 

mano Francifco  de  noche  barrer  lalglc- 
fia,y  hazer  fus  deuocíones ,  y  que  le  en- 
fadauan  todas  las  recreaeiones,y  confo- 
lacioncs  terrenas. En  ocaílones  apetecía 
lugares  obfeuros  y  apartados,  adonde 
hallaua  luz,y  fuítento  cckftial,oIuidan- 
do  el  corporal.  Notó  efto  el  enfermero, 
q  muchas  vezes  le  bufeaua  por  las  ofici- 

nas de  cafa  ,  y  lo  hallaua,  vnas  vezes  de 
rodülas,otras  en  pie  con  las  manos  jun- 
tas,otrasfentadoenel  fuelOjO  en  el  lu- 

gar que  hemos  dicho,  que  fe  ponía  la 
bafura.  Ofrecía  a  Dios,  a  imitación  del 
paciente  Iob,facrificio  de  mortificado 
y  lagrimas,  con  tanto  fentimiento  ,  que 
reprehendiéndole  eftosexcefíbs,  o  ca- 
llaua,  o  dulcemente  refpondia  :  Si  fu- 
piefle, Hermano, la  grauedad  demispe- 
cados  ,  me  exortaria  a  hazer  mayores 
demonftraciones  por  mi  defprecio.  Se  • 

tia 
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•tía  macho  confudo  de  fuftcntarfe  del 

Pan  de  los  Angeles.  Y  no  fatisfecho  de 
comu  lgar  en  los  tiempos  feñalados  de 

la  Regla, lo  hazia  dos  vezes  cada  Terna- 
ria ,  fuera  de  los  Domingos,  y  fieftas  de 

Chrifto, y  fu  Madre  ,  y  de  los  Santos ,  el 
Miércoles, y  el  Viernes,precediendo  la 

eonfefsion.y  aparejo,  tal  qual podemos 
imaginar  de  vn  hombre,que  tenia  tanta 

luz  del  cielo ,  y  familiaridad  con  Dios. 
Con  tan  alentados  pafios  caminó  a  la 

perfección,  Cabiendo  que  el  termino  de 
fu  vida  era  breue,y  el  premio  eterno. 

Suftentado  efte  fiemo  de  Dios  el  ani- 

mo con  ta  oración, y  continua  vnion  có 

Dios,  y  negando  al  cuerpo  quantopo- 
dia  de  lícitos  entretenimientos  ,  que  íi 

huuieraadmitido ,  pudiera  fer  que  rio 

huuieran  venido  a  tanto  fus  ¡ndifpofi- 
ciones.  Pero  con  la  luz ,  y  fenrimiento 

particular  que  tenia  de  Dios, no  dexóel 

cxcrcicio  de  la  mortificación,  y  afsi  en- 
fermó grauifsimamente ,  con  aumento 

continuo  de  calentura  ,  y  vn  grande  ca- 

tarro ,  que  por  feis  metes  le  causó  gran- 
difsimo  trabajo.  En  cftc  nucuo  aflalto 

de  dolores  no  faheron  de  fu  boca  fufpi- 
ros ,  ni  fe  le  oían  quexas  laftimofas  pi- 

diendo ayuda  y  focorro ,  fufriede  aquel 
fecreto  martirio  con  animo  inuencible. 

Abria  folo  la  boca  para  bendezir  aDios, 

muy  conforme,  refignado,  y  con  elrof- 
tro  alegre,  de  modo  quecaufaua  edifi- 

cación, y  no  menor  efpanto,  auerlo  afsi 

confumido  los  dolores, que  padecía  ca- 
llando noche  y  dia  ,  tanto  que  parecía 

infentible.Fauor  y  beneficio  dado  a  to- 
das fus  virtudes,  en  particular  a  lacon- 

tinua  mortificación,)'  a  la  diuina  gracia* 
que  en  tiempo  de  los  mayores  dolores 

coníuela  a  los  fuyos ,  y  feles  aliuian  las 

penas ,  con  la  lección  y  coloquios  con 
Dios ,  con  la  frequencia  del  Santifsimo 
Sacramento,  fortaleza  de  los  enfermos; 

y  con  confiderar  el  amor  paternal  con  q 
Dios  fe  le  comunicaua  ,  recibiéndolo 

como  don  de  mucho  precio ,  con  hazi- 
miento  de  gracias.  Recreauafe  con  la 
memoria  de  Iaacerbifsima  Pafsion  de 

Chriíto  ,  holgandofe  de  imitarle  en  las 

penas,  defeando  con  añilas  de  morir  en 

el  mifmo  dia  que  él  murió,  con  aumen- 
to de  dolores.  Fueron  oídas  fus  oracio- 

ano»  6*7 
nes.acrccentandofele  las  aflicciones  del 
cuerpo  en  los  vltimos  mefes  ,  en  los 
quales  la  calentura  etica  vino  a  tanto 

aumento,  que  le  pufo  tan  flaco  y  confu- 
mido, que  parecía  vn  cadauer  anima- 

do. 

§.  XIIII. 

Su  dichofa  muerte. 

On  todo  efte  mal ,  juzgando  M 

fingularidad  recibir  la  fagrada 
comunión  en  la  capilla  de  ca- 

fa, como  quería  el  Padre  Re- 

cror,porquc  euitafle  el  daño  que  el  frío 
le  hazia,  y  el  trabajo  de  baxar  y  fu  birlas 
cfcaleras,  fe  fue  a  la  Iglefia  poco  a  poco 
con  vn  báculo  en  la  mano,y  en  la  Miífa 
defpuesdel  íermon,  que  por  no  podes 
masía  oyó  fentade  en  lasvltimas  gra- 

das del  altar,debáxo  de  los  Nouicios  y 
Hermanos ,  y  alli  recibió  el  Santifsimo 
Sacramento,  fintiendofecada  diamas 
débil  en  las  fuerzas  del  cuerpo  ,  fe  hol- 
gaua  ya  de  accrcarfe  a  gozar  de  Dios ,  y 
a  ver  la  hermofura  de  Chrifto ,  y  de  ía 
Madre  Santifsima.  Continuaua  amenu- 

do  los  a&os  de  amor  de  Dios,  por  verfe 
yavnido  a  fu  amado,  y  los  defeos  de 
pafiar  deíta  vida  en  Viernes. Declaró  ef- 

te pió afe&o  a  algunas  perfonas  confi- 
dcntes,por  la  deuocion  grande  qu  e  def- 
de  niño  tuuo  a  la  Pafsion  de  Chrifto.  Y 

con  fet  tan  graúe  enfermedad,  que  mas 
no  podía  fer ,  viuia  con  vna  paciencia  y 
tranquilidad  admirable,anhelando  a  la 

perfección  ,  y  adquiriendo  nueuosme- 
ritos,como  fi  no  huuiera  hecho  cofa  al- 

guna en  ?oda  fu  vida,  orando  ya  en  pie, 
ya  de  rodillas.  El  Padre  viéndole  tan 

acabado,  y  confumido,  le  mandó  no  fe 
leuantafle  de  la  cama  fin  fu  orden.  Y  en 

laquarra  femana  dcQuarcfma  mandó 

llamar  el  Medico  para  que  levieífe:  el 

q¿raldixo,  que  no  llegaría  ala  Pafcua. 
Efte  auifo  recibió  nueftroFrancifco  con 

tan  grande  alegría ,  que  la  moftró  en  el 
femblante,y  con  dulces  y  amcrofas  pa- 

labras dio  las  gracias  al  Medico  por  tan 

alegre  nueua,  el  qual  fe  admiró  de  tal 
ferenidad,le  prometió  de  bolucrle  a  vi- 
iitar  muchas  vezes,  y  hazer  con  el  todo 

lo 
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lo  que  alcanc,aua  en  fu  Facultad.  Aefto 

1c  refpódio  el  defeofo  Hermano  de  ver 
a  fu  Dios, que  no  fe  cantarle  en  valde,ni 

perdieífe  tiempo  ,  que  fu  coracon  le  di- 
¿taua  ,  que  auia  de  fer  prefto  fu  partida. 
La  Dominica  in  Paísione  confefsó,  y 

comulgó  deuotamentc  ,  y  con  mayores 

incendios  de  amor  diuino  ,  que  otras 
vezes,con  vna  profunda  meditación  de 

Chrifto  cruciflcadojy  explicando  de  or- 
dinario los  afectos  del  coracon,  dezia 

cftas  palabras :  Poco, Señor  mio,padez- 

co  por  vueftro  amor.  Que  ley  ay, que  el 
íieruo  desleal  eñe  puerto  en  vna  cama 

regalada, feruido  de  hijos  de  Dios;y  vos 
mi  Dios, y  Rey  del  cielo  ,  pendiente  en 
vna  Cruz  entre  ladrones?  IES  VS  mió, 
amor  mió, dadme  dolores. Có  tales  fen- 

timientos  eftaua  con  vn  roftro alegre, 

y  confolaua  a  todos,  por  verlos  trilles  y 
afligidos  por  fu  enfermedad.  Nofecó- 
folaua  Francifco  con  otras  palabras  que 
de  la  Pafsion  de  Chrifto  ,  y  de  la  gloria 
del  Paraifo.  El  Miércoles  fanto,  a  hota 

de  Vifperas ,  por  eftar  preuenido  para  la 
vltima  batalla,  con  afecto  particular  pi- 

dió el  Viatico, y  la  Extremavncion,  re- 
cibiéndolos rcligiofamente,  refpondie- 

doelmifmo  a  las  oraciones  de  lalgle- 
íia.  El  mifmo  dia  ,  mouido  de  caridad, 
eferiuio  vna  carta  a  fu  hermano, afsi  pa- 

ra encomendarle  vn  pobre  hombre,co- 

mo  para  pedirle  licencia  para  partitfe  a 
la  otra  vida.  Y  porque  en  la  carta  esvn 
admirable  exemplo  de  caridad ,  en  que 
mueftra  la  difpofícion  fanta  de  fu  ani- 

mo ,  y  la  alegria  con  que  eftaua ,  me  ha 
parecido  ponerla  aqui. 

SEÑOR  MI  HERMANO. 

Pax  ChriBi. 

CEgun  el  eftado  en  que  me  hallo ,  con 

muy  grande  alegria  auifo  el  fin  de  mis 

trabajos,y  antes  de  mi  partida  he  queri- 
do con  efta  pedir  a  V.S.Iluftrifsima,y  a 

los  demás  mis  hermanos,  parientes,  y 
amigos  fu  vltima  licencia, dexando  por 
hermano  de  V.S.  a  Chrifto  nucílro  Se- 

ñor,al  qual  amará, y  feruirá  como  fe  de- 
uc.  Recibirá  mayores  cófolacioncs  que 
de  mi,  o  de  otro  mas  amado  hernu  no 

ha  recibido, o  podrá  recibir.Riícgo  mu- 
cho a  V.  S.  con  los  demás  ,  que  no  fe 

duclanmi  íientan  mi  fin:porquc  erto  fe- 
ria contriílarfe  de  mi  bien  y  alegria  ;que 

afsi  cftimo  yo  mi  muerte  por  mifericor- 
dia  de  íefu  Chrifto.  Y  por  dar  fin,quie* 
ro  pedirá  V.S. la  vltima  gracia,y  rogar- 

le por  aquel  amor  que  me  tiene,  que  en 
el  ciclo  fio  de  la  mifericordia  de  Dios, 
citando  allá  fere  agradecido, que  quiera 

pagar  lo  que  deuc  a  nucílro  Gigcome 
Santanderi,  que  me  ha  vifitado  ,  y  me 
contó  el  negocio.  Y  fiV.S.tuuiere  qtial- 
quiercofa  encontrarlo,  por  amor  mió 
lo  facilitará,pues  haziendo  lo  contrario 
no  ofenda  a  Dios  fumo  Monarca.  De 
V.S.  mil  recaudos  a  don  Fabricio,don 
Blafco,  con  las  otras  íeñoras.  A  ip.de 

Abril  ió'oi.  Y  porque  yo  no  puedo,  lo 
he  hecho  eferiuir  ,  y  íobreefcriuir  de 
nueftro  hermano  Alonfo  Gaetano. 

De  V.S.IluflriJJtma 

Hermano, y  íleruo  en  el  Señor. 

Francifco  Gaetano. 

Acabado  eñe  oficio  boluio  todos  fus 

penfamientos  a  Dios  con  a£ros  conti- 
nuos de  contrición,  de  Fe  ,Efperan^a,y 

Caridad.  Afirmó  el  enfermero, que  ci- 
tando velando  el  Miércoles  antes  de  fu 

muerte  delante  de  fu  apofento  ,  oyó  vn 

dulce  coloquio  que  hazia  con  la  Virge 

MARI  A,  diziendole  :  A  que  aucis  ve- 
nido, Madre  de  Dios  ?  Yo  os  ruego  que 

me  hagáis  rendir  el  alma  a  vueftroHi/o. 

Media  hora  defpues, yendo  el  enferme- 
ro a  vifitarle,lc  dixo, que  coloquio  auia 

tenido  con  la  Virgen  Santifsima  ?  Ref- 

pondio,que  como  no  dormía  paffaua  el 
tiempo  con  vna  Imagen  de  nueftra  Se- 

ñora, qjie  eftaua  alli ,  encubriendo  con 
cftas  palabras  el  fauor  de  la  Virgen,  que 

con  afe&o  Ungular  amaua. 
El  Iueucs  fanto  por  la  mañana,  para 

dar  gracias  a  Chrifto  nueftro  Señor  por 
la  iuftitucion  del  Santifsimo  Sacramen- 

to,quifo  de  nueuo  comulgar,  parecien . 
dolé  no  poder  en  otra  manera  fatisfacer 
illa  cxcefsiua  caridad  deiie  ieñor  5  que 

recibiéndole,  yantes  de  la  comunión, 

ro- 
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fogó  apretadamente  al  enfermero  ,  que 
por  amor  de  Dios  nodefcubrieíTc  a  nin« 
gimo  el  coloquio  q  auia  tenido  la  no- 
che  antes  con  la  Sátifsima  Virgen.  To- 

do el  dia  paísó  en  la  meditación  de  las 
llagas  de  Chrifto,  defeando  morir,  y  fe- 
pultarfcenfupecho  ,  y  de  alli  refucitar 
a  vida  inmortal ,  cantando  con  el  Tanto 

Iob  ?  In  nidulo  meo  mor'tAr>  &  ftcut  palma multiplicado  dits.  Gran  parte  de  la  noche 
el  Iueues  el  enfermero  lo  miratia  por 
los  refquicios  de  la  pu erta  ,  que  con  no 
menor  fuerca  q  piedad  hazia  muchos 
actos  amorofos  con  Chrifto  crucifica- 

do, y  fe  ponia  de  rodillas  fobre  la  cama, 
aunque  cftaua  debilitadifsimo ,  y  ya  pa- 

ra morir;  y  tomando  el  Crucifixo  en  las 
manos,lc  pedia  le  facaíTe  prefto  de  la  vi- 

da, con  femejantcs  palabras :  Sacadme, 
Señor,  defta  vida  mortal ,  y  licuadme 
por  vueftra  mifericordia  a  gozar  de  vos 
y  de  vueftra  fanta  Madre. 

El  Vicrnes,conocicndoel  Medico  el 
güito  que  tenia  de  que  fe  le  acercaíTe  la 
hora  de  fu  muerte, le  dixo :  Aora,  Padre? 
mio,efta  noche  ferá  libre  de  los  dolores 

del  cuerpo.  Moftró  nueua  alegria,y  ma- 
yor rendimiento  de  gracias  por  aquella 

feliz  nueua,  y  le  prometió  de  rogara 
Dios  por  el ,  fi  la  diuina  mifericordia  le 
hiziefle  merced  del  defcáío  eterno.  Erí 
anocheciendo  entró  Francifco  en  roa. 
yor  contento*  porque  fe  fentia  acercar- 
fe  al  fin  de  fus  trabajos.No  tcniedo  cui- 

dado del  cucrpo,fcguro  de  la  protecció 
diuina  ,  dixo  al  enfermero,  que  por  có- 
pafsiondeloque  auia  padecido  con  él 
íc  fueífc  a  defeáfar,  porque  cftaua  arma- 

do con  los  íantos  Sacramentos,  y  muy 
lexos  de  todo  temor.  A  lo  qual  refpon- 
dio  el  enfcrmero:Hermano , quiere  ha- 
zer  burla  de  mi ,  y  partirfe  a  la  otra  vida 
fin  q  yo  me  halle  prefentc  ?  Que  impor- 

ta? (replicó  FraciícojDio*  me  ayudará, 
a  quien  me  he  encomendado.  Aqui  ef- 
tan  prefentes  la  R  ciña  del  cielo,con  los 
Angeles,  y  Santos  mis  protectores. Sin- 
ticndo,pucs,el  Hemiario  enfermero,  q 
fe  acercauamasalas  puertas  del  Parai- 
fo  ,  llamó  al  Padre  Miniüro  ,  con  otro 
Padre,  que  le  ayudaiíen  cola  Recome- 
dación  del  alma,  tos  qualcs  porfío  dar- 

le moleftia  leían  las  oraciones  en  voz 
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baxarmas  Francifco  les  rogó  alcníten  !a 
voz, porque  quería  cófolarfe  en  la  me- 

dicación de  los  miíterios ,  y  afe&os  que 

encierran  las  palabrasde  la'ly,leíÍa,y  ef- tar  íiempre  o  efeuchando  ,  o  hablando 
con  el  Crucifixo ,  y  con  la  Madre  de 
Dios.Diziendo  defpues  el  Padre  la  Le- 

tanía ,  pidió  que  hiziefle  paufa  en  la  in- 
uocacion  de  fan  Francifco,  por  fer  San- 

to de  fu  nombre  ,  y  por  auer  fido  deuo- 
tifsimode  Chrifto  crucificado, y  por  vn 
rato  de  tiempo  le  dio  grabas, y  le  pidió 
fu  fauor  para  aquel  vltimo  tr  mee.  Def- 

pues boluiendofe  a  nueftro  Padre  fan 
Ignacio,  le  dio  también  las  gracias  poc 
aucrle  admitido  en  fu  Religión  ,  y  mo- 
riren  ella  ,  y  lepidio  perdón  de  no  auer 
guardado  fus  Reglas  puntualmente  ,  có 
muchas  oraciones,  y  lagrimas ,  dizien- 
doJc  :  Oluidate,  Padre  mió,  de  mis  fal- 

tas ,  acuérdate  que  foy  tu  hijo  ;  aora  he 
menefter  tu  protección  ,  intercede  poe 
mi,para  que  yo  vaya  a  ver  a  mi  ChriÜo. 
Acordofe  también  de  nueflro  Padre  fan 
Francifco  Xauier,  pidiéndole  denota- 
mente  ver  por  fus  merecimientos  la  ca- 

ra de  Dios.  Finalmente  tomando  en  las 
manos  el  Crucifixo,Ie  hizo  vnamorofo 
coloquio,  y  otro  ala  Santifsima  Virgen 
MARIA,  lnuocando  aft  &ucf  mente 
los fantifsimos nombres  de  IESVS,  y 
de  MARIA ,  dio  el  alma  a  fu  Criador  a 
veinte  de  Abril  de  wot.  faliendo  el 
Viernes,  y  entrando  el  Sábado  de  aquel 
año  :  con  que  fe  conoce,que  no  folo  el 
Señor  le  cumplió  el  defeo  de  morir  en 
Viernes,fino  también  en  Sábado,  por  la 
grande  dcuocion  que  tuuo  a  la  Santifsi- 

ma Virgen  MARIA, con  cuyo  nombre 
rindió  el  vltimo  aliento ,  fiedo  de  edad 
de  treinta  y  vn  años ,  y  cinco  mefes ,  y 
nueue  dias.  Dclosqualcs  auia  viuido 
en  la  Compañía  ocho  años.  Elroftrole 
quedó  tan  hermofo,y  fereno,  que  no  fe 
hartauan  de  mirarlo  los  Padres ,  y  Her- 

manos. Yporci  afpe&o,  y  compoftura 
del  cuerpo,  hazian  euidente  conjetura 

de  la  gloria  quegozaua  fu  bienaventu- 
rada alma.  La  mañana  del  Sábado  fan- 

to,  el  defpertador ,  dando  luz ,  auisó  la 
muerte  del  Geruo  de  Dios  Francifco  ,  q 
auia  fido  en  aquella  noche.  Con  cfto 
entendieron,  que  era  muerto  el  fanto 

con 
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con  el  Santo  delosfantos  Chrifto, agra- 

deciendo todos  la  feliz  nueua  que  les 

da  11, que  tendrían  en  el  cielo  vn  fingu- 

lar  Abogado.  Tuuiero.i  afsimifmo  vn 
dulce  fentimiéto  ,  y  rcligiofa  emulació 

có  tan  dichofa  muerte  ,  que  les  echó  vn 

incendio  en  el  pecho,  y  vna  ardiente 
llama  de  imitar  fus  raras  virtudes. 

§.  XV. 

Entierro  que  fe  le  bi\o>y  varios 

tefli  momos  de  per  fon  as  gra- 

nes,que  fe  dan  de  fu 

fkntidad. 

EStuuieron  muchos  en
  duda  ,  fi 

deuian  hazer  oración  por  esco- 

mo fe  fuele  por  los  demás  di- 

funtos,© congratularfe  de  la  co- 

rona de  gloria  quegozaua,y  pedir  la  in- 
tcrcefsion  fu  ya.  Dexo  los  teftimoniosq 

m  ichos  han  dado  de  fus  virtudes ,  folo 

diré  el  que  da  el  Padre  Angel  Sibila, que 

viuio  en  la  Compañía  con  grade  exem- 

plo  de  virtud  cincuenta  y  ocho  años;dc 

los  quales  la  mayor  parte  gaftó  en  el  ofi- 
cio de  Maeftro  de  Nouicios, Redor  del 

Colegio,  Compañero  del  Prouincial, 

Confeffor,y  Prefe&o  de  las  cofas  efpiti- 
tuales?  oficios  que  no  fe  dan  fino  alosq 

fon  de  mucho  exemplo,y  zelo  de  laRe- 

ligion.  Efte,  pues,  con  grande  aféelo  de 

coraron,  dixofufpirando  :  Francifco  es 
muerto:  fue  de  verdad  vn  pcrfe&o  Re- 

ligiofo ,  que  ha  muchos  años  que  no 
auemos  tenido  otro  femejante  ,  y  pien- 

fo  que  por  algún  tiempo  no  lo  tendre- 

mos,y  como  tal  le  honró  la  diuina  Ma- 

geftad  con  alegres,y  gozofasexequiasjy 

que  eítando  todos ,  y  fus  parientes ,  por 
la  fiefta  de  la  Pafcua  de  Refurreccion 

de  Chrifto  ,  adornados  con  aquella  bi- 

zarría ,  y  riqueza,  mayor  auia  de  fer  en 
vn  dia  tan  folene  como  del  Sábado  fan- 

to.  Iuzsaron  los  Padres  no  deuerfe  cu- 
brir  con  velos  negros, como  fe  haze  por 

otros  difuntos :  porque  penfauan  fer  la 

voluntad  de  Dios,que  fiendo  Francifco 

deuotifsimo,y  imitador  de  Chrifto  cru- 

cificado, y  era  digno  de  aquel  priuiie- 

gio  que  a  grandes  Santos  fe  concede, de 
morir  en  el  Viernes  frnto,  que  también 

fueffe  participe  de  laalegria  de  fu  glo- 
riofa  Refurreccion. 

Quando  overo  el  clamor  de  las  cam- 

panas íos  de  fíi era  ,  quandoel  cuerpo  fe 

lleuaua  a  la  Iglcfia  ,  concurrieron  mu- 

chos a  verlo, y  befarle  las  manos  có  par- 
ticular deuocion  y  afe&o,  porque  auian 

oido  muchas  cofas  de  las  heroicas  vir- 

tudes del  fanto  Hermano ,  yqucdauan 

edificados  de  la  deuocion  con  que  le 
auian  vifto  feruir  las  Millas,  y  comulgat 

en  la  Iglefia  ,  o  andar  por  las  calles  con 

modeflia  ungular.  Acabado  el  Oficio, 

fue  enterrado  la  noche  del  Sábado  en  la 

Iglcfia  del  Colegio  de  laCompañia, lla- 
mada fan  Nicolo  ,  y  aora  Cafa  Profeffa* 

Efcriuc  el  Padre  Rector  al  hermano  del 

ficruodeDios  Francifco,  vna  carta  de 

confuelo,  la  qual  confirma  quanto  he- 
mos dicho  de  fu  muerte  ,  por  lo  qual  la 

pondré  aqui. 

CARTA  DEL  PADRE 

Ceíar  Coííb,Rct1:or  del  Co- 

legio deMecina. 

'AlT.uftriJJimo  feñor  don  CefarGaetano, 

feñor  de  Sortino. TLuftrifsimo  feñor  mió  obferuantifsi- 

■*mo.  Porque  el  paffage  que  ha zen  los 
fiemos  de  Dios ,  no  es  muerte  ,  fino  vn 

dulce  fueño  en  el  Señor ;  fi  bien  no  fin 

midifgufto:  con  todo  me  alegro,  que 

doy  a  V.S.  tan  feliz  nueua  de  la  fanti 

muerte  de  fu  y  o  y  nneftro  hermano  Frá- 
eifco.moco  no  menos  noble  de  fangre, 

que  de  virtudes jque  como  todos  nofo- 
tros  fabemos,  que  él  era  vn  efpejo  de 
mortificaciones, y  de  fantidad.  A  mi  me 

pefa,no  por  fu  muerte,  porque  creemos 
todos>que  viuc  mejor  vidarmas  porque 

foy  infelizerpuesme  veo  priuado  de  la 
dulce  conuerfacion  de  vn  hijo  tan  ama- 
docn  el  Señor.  Y  parece  que  Dios  aya 

querido  oir  fus  ruegos, pues  pafsó  a  me- 
jor vida efta  noche  ;  cofa  que  él  defeó 

tanto, por  poder  hazer  copañia  el  Vier- 
nes fanto  a  las  exequias  de  fu  Redcmp» 

tor.  Murió, puesme  como  hombre  or- 



Francifco 

diñarlo, fino  como  Tanto. Su  roílro  bro- 
taría fantidacl,  y  quedó  rá  hermofo,  que 

Jos  Padres  y  Hermanos  no  fe  hartauan 
de  mirarlo, y  admirarlo  .Y  el  Miércoles 
íanto,  a  la  hora  de  Vifperas,  pidió  el 
¡Viatico,yIa  Extremavncion.  El  Iueues 
quilo  comulgar  de  nueuo.Creemos  to- 
dos,que  avrá  tenido  la  Pafcua  en  el  cie- 

lo, que  no  fe  hade  efperar  otra  cofa  de 
vn  tan  gran  fiemo  de  Dios.  Ofrezcome 
al  feruicio  de  V.S.y  todo  efte  Colegio. 
El  Señor  le  conceda  las  fantas  Pafcuas 
de  fu  fanta  Refurreccion.  De  Mecina  el 
Sábado  fanto  veinte  de  Abril  de  1601. 

De  V.S Mujlri]]ima  fteruo  en  Iefu  Cbrijlo. 

Cefar  Cojfo. 

Con  razón  podemos  llamar  a  Frsn- 
cifeo  candida  azucena  ,  porque  en  toda 
la  vida  cfparcio  fiépre  íuauifsimo  olor 
de  virtudes  heroicas.  Y  no  fue  defeme- 

jantc  la  opinión  de  los  que  le  conocie- 
ron. Y  porque  fe  vea  quan  bien  funda- 

da cítuuo  podre-las  palabras  que  del  di- 
xetcn,o  eferiuieron  perfonás  de  autori- 

dad ,  y  doctrina ,  y  virtudes  Religiofas, 
las  quales  tuuieron  con  Francifco  fami- 

liarifsimo  trato.  Y  comentando  por  el 
Padre  Gafpar  Paraninfo  /Predicador. 
Apoftolico  ,  eferiue  las  figuientes  pala- 

bras: Yo  conoci  a  eñe  mancebo  en  cafa 
del  Principe  de  Paterno  de  buena  me- 

moria ,  fuprimohermano.  Defpuésen 
cafa  de  fu  hermano  el  Principe  de  Cafa¿ 
ro.  Siempre  lo  mire  adornado  de  grade 
modeftia,  y  de  honeíliísimas  coftubres, 
y  humildifsimo.  Hallándome  en  Sorti- 

no, vi  que  nueílro  Señor  le  daua  grades 
fentimientos, aborrecimiento  del  figlo, 
y  afedo  a  nueüra  Compañia  ,  a  la  qual 
por  camino  extraordinario  fue  llama- 

do. Hizo  conmigo  la  confefsion  gene- 
ral con  grande  fentimiento,  y  le  comu- 

nicó Dios  odio  grande  de  íi,  ydefeo  de 
hazer  penitencia:  y  quede  muy  edifica- 

do, que  vn  moco  tan  bien  nacido,  y  en- 
feñado,  falieíTe  defpues  vn  viuo  retrato 
de  modeília,y  de  fantidad  :  parece  obra 
de  la  mano  de  Dios.  En  la  Religión  fue 
eílimado  de  todos,  fiempre  con  gran 
concepto  de  eminente  perfección ,  de 
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mucha  oracioñ",dc  grande  mortificado, de  eftudio  ,  íilencio ,  de  puntual  obfer- 
uancia  de  las  Reglasen  tantas  enferme- 

dades fiempre  alegre ;  obraua  con  tanta 
perfección,  que  no  fe  podia  notar  en  el 
imperfección  alguna.  Paliando  defla 
vida  dexó  grande  opinión  de  fantidad 
por todalaProuincia,la  qual  vácrecie- 
dodediaendia.  Defde  fu  Nouiciado 
empegó  a  feguir  con  tátoferuor  élcur- 
fo  de  la  perfección  Religiofa  ,  que  co- 

mo teftificaron  tres  Padres  Redores,  y 
,'Macftros  de  fu  efpiritu,  alcancó  mucho 
de  Dios. Sus  compañeros  los  Connoui- 
cios,enefpaciode  dos  años,no  fola me- 

te no  vieron  en  el  defedo  ,  o  tranfgref- 
íion  de  Reglas,  mas  lo  admirauan  ,  y  fe 
encendian  endeuocion  yferuor,  con 
losexemplos  de  palabras  y  obras  que 
les  daua,el  afpedo  fiempre  fereno  y  afa- 
ble, fiempre  deuoto  ycompuefto.  Los 
Maeítros  de  las  letras  humanas ,  y  Filo- 
íofia,loettimauan  yalabauan  ,no  fola- 
menrepor  el  ingenio,  mas  particular- 

mente por  las  excelentes  virtudes.  El 
mifmo  concepto  tenian  del  loscondi- 
cipulos,afsilosReligiofos,comoIosfe- 

•  glares.En  el  tiempo  que  enfeñóGrama- 
tica  era  amado,rcuereneiado,y  llamado 
hombre  perfedo  de  todos,en  los  quales 
quedó  impreífa  la  memoria  de  manera, 
que  nafta  oy  dura.  Los  Confefíbres ,  y 
Padres  efpirituales,  formaron  alrifsimo 
concepto  de  fus  eminentes  perfeccio- 
nes,delqual  fiempre  con  toda  diligecia dieron  claros  teítimontos. 

El  Padre  lofcph  Ragufa ,  ornamento 
de  excelentes  virtudes  y  dodiina,efcti- 
ue,queFrancifco  tuuo  verdadera  y  pro- 

funda humildad  ,  lexos  de  qualquiera 
cofa  que  le  pudieííe  caufar  honra  ,  muy 
pacifico , no  fe  turbaua  de  nada,  rnenof- 
preciauafc,yoluidauafe  de  fi  mifmo,no 
haziendo  cafo  de  fu  perfona, humilde, y 
reuerenciauaatodos.  Su  humildad  era 
verdadera, y  no  fingida. 

El  Padre  Nicolao  Baribcra ,  el  qual 

viuio  y  murió  con  opinión  de  raras  vir- 
tudes,dexó  eferito,  que  Francifco ,  por 

común  fentimiento  ,  era  verdadero  y 

perfecto  Rcligiofo  de  nueftra  Compa- 
ñía ,  dotado  de  aquellas  dos  virtudes, 

que  nueílro  Tadre  fan  Ignacio  defeaua 

en 
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en  fus  hijos, oración, y  mortificación. 

El  Padre  I  ofcph  Scnmmacia,graPre- 
clicador ,  zelofifsimo  de  la  honra  y  glo- 

ria de  Dios ,  del  qual  fe  ere  c  por  la  vlti- 
ma  confefsion  general  que  hizo  antes 

de  morir, que  con  femó  la  gracia  Bautif- 

mal  ,  y  fu  muerte  fueiluftrada  con  do- 
mo nítraciones  no  ordinarias,  y  admira- 

da de  toda  fuerte  de  perfonas ,  teítificó 

auer  fido  Francifco  verdadero  y  perfe- 
clo  fieruo  de  Dios ,  y  que  en  cfpacio  de 
ocho  años  que  viuio  en  la  Compañía, 

aucntajó  a  muchos  viejos  en  la  perfec- 
ción Religiofa  ,  y  que  defpucs  de  fu 

muerte,  le  parecia  poder  dezir  con  eui- 

dencia  p;adofa,  que  inmediatametc  fue 

colocado  en  el  eterno  defeanfo,  fin  paf- 
far  por  el  Purgatorio  ,  por  los  muchos 

dolores ,  y  trabajos ,  que  Con  admirable 

paciencia ,  y  alegría  ,  fufrio  en  graues  y 

largas  enfermedades, mientras  viuio  có 
nofotros.  Que  diré  de  los  Superiores, 

los  qtttícs  tuuieron  gran  confítelo  de 
tenerle  por  fubdito  ,  y  atención  en  ob- 
feruar  fus  excelentes  virtudes. 

El  Padre  Viñcencio  Rcggio,  hom- 

bre do&iísimo,y  pijfsimo,  dixo  ,  que  el 
era  vna  verdadera  ,  y  perfc&a  idea  dé 

perfecció  Religiofa,  leñalado  en  eJ.dcf- 
precio  de  fi  mifmo,y  en  el  don  de  lagri- 

mas^ en  la  vnion  con  Dios. 
El  Padre  Cefar  Coíío ,  Religiofo  de 

prudencia, y  virtudes  Angulares, dezia, q 
Francifco  era  infigne  en  la  obferuancia 

de  ladiciplina  Religiofa  ,  y  de  todas  las 

Reglas, y  tenido  de  todcs  vniuerfalme- 

te  por  moco  más  Angélico  que  huma- 
no. 

El  Padre  Ottauio  Gaetano  ,  amador 

de  la  gloria  de  Dios ,  y  del  culto  de  los 
Santos  de  Sicilia  ,  y  que  íe  encomendó 

el  Padre  luán  Bautifta  Carmenan,  Pro- 
uincial  de  Sicilia  ,  le  dieííe  noticia  deftc 

fanto  Hermano,  el  qual  refponde  có  las 

palabras  úguientes:Qnanto  a  lo  q  V.R. 

me  pide  de  nueítro  Francifco  Gaetano, 

cuya  memoria  in  bentdiflione  eft.  Lo  que 
yo  con  toda  verdad  puedo  dezir,es,quc 
avra  cerca  de  onze  años ,  que  hallándo- 

me en  Tirón  Cafa  de  Nouicios,eítaua  á 

la  fazon  en  ella  por  Notiicio  el  Herma- 
no Francifco.  La  primera  vez  que  con 

el  trate, y  me  habló  de  fu  vocación,  y  có 
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grande  confolacion  mia  eche"  de  ver^  cf 
eíla  vocación  era  verdaderamente  de 

Dios?y  del  modo  infigne  de  hablar  hizc 
certifsimo  concepto ,  que  Fracifco  auia 

de  fer  vn  gran  fieruo  de  Dios.  Y  defde 

entonces  le  hablaua  en  tiempo  de  quie- 

te con  mucho  contento  mío ,  y  edifica-J 
cion.  lamas  falio  de  fu  boca  vnamini- 

ma  palabra  defeoncertada.  Defpues  le 

conocí, y  trate  mas  intrinfecamcnte,fie- 
do  Prouincial.  Verdaderamete  fue  Re- 

ligiofo de  mucha  oración  y  retiro,  de 

pocas  palabras,y  eflas  efpirituaies,  tanto 
que  yo  le  dezia ,  quehablaífc  algunas 
palabras  indiferentes  por  recrearfe,eft5- 
do  el  entonces  enfermo. Era  hembre  de 

mucha  yfeñaladá  mortificación  en  el 

comer,y  en  todo  lo  que  tocaua  a  fu  per- 
fona,de  manera  que  era  menefter  orde- 

narle, que  comiefíe  lo  ordinario  de  la 
comunidad.  Con  todo  eíTomcrogaua 

apretadamente  le  dieííe  licencia  de  dc- 

xar  alguna  cofa,  y  me  dezia  tantas  razo- 

nes,que  me  obligaua  a  darle  algunas  li- 
cencias.En  el  trato  de  fu  vida  fue  de  fin- 

guiar  humildad  ,  ydefprecio  defimif- 
mo.  Nunca  moftró  turbación  alguna* 

íiempre  có  roítro  alegre  y  apacible,  ob- 
feruanrifsimo  en  la  obediencia  ,  y  Re- 

glas de  nueftra  Religión.  Verdaderame- 

teyono  se  que  fe  podia  defear  mas  en 
vn  buen  Religiofo.  Yo  he  conocido  al 

B.Luis  Gonzaga,y  a  Francifco;y  verda* 
deramente ,  que  eñe  no  fue  inferior  al 
otro  en  cofa  alguna.  El  tefiimonio  de 

todos  quantos  le  conocieron  ,  fue  q  era 
hombre  fanto,  fin  poderle  notar  de  cofa 

alguna.  Yo  para  mi,fi  me  fuera  licito  ju- 
rar en  femejante  materia  ,  me  atreuiera 

a  jurar, que  Francifco  Gaetano  goza  ao- 
ra  de  Dios  en  la  gloria  del  cielo. 

El  Padre  Bernardo  Colnago,  varo» 

en  doftrina  y  virtudes, auiendo  leído  el 
tefiimonio  del  Padre  Octauio  Gaeta- 

no,lojuzgópor  verdadero, y  proteftócf 
le  parecia  poderlo  confirmar  con  jura- 

mento. En  la  Congregación  Prouincial  de 
Sicilia  del  año  de  1606. fe  detcrminó,q 
en  nombre  de  toda  la  Prouincia  fe  hi- 
ziefie  inftancia  a  nueítro  Padre  General 

Claudio  Aquaviua,que  alean^aíTe  de  la 

Santidad  d-e  Paulo  Quinto,  para  con- 

fite - 



Frandfco  Gáetano. 

Tuclo  de  todos ,  titulo  de  Beato.  Otros 

han  vifitado  fu  fcpulcro,  efparciendo 

roías  fobre  el, y  fe  han  hecho  y  cilampa» 
do  retratos  fuyos  en  Roma  con  licencia 

de  los  Superiores,  có  guarniciones  muy 
coftofasdceuano  ,  y  al  pie  dcllos  efla 

fubfcripcion.üí^/o/kj  Deiferuus  Fran- 

c'ifcus  Gaetanm  Socieiatu  IESV ,  genere, &  vita  auSioritate  ,  ac  innocentiaelarus. 

Obijt  Mejfana  20.  Aprilis  \6oi.atatü  ji. 

Religiones  H.SuperiorurnfacuItate.lmfxi' 
mió  la  vida  defle  fiemo  de  Dios  en  Ita- 

liano el  Padre  Alonfo  Gactano.  Y  la 

traduxo  en  Efpañol  el  Licenciado  Luis 

Muñoz  ,  cuya  pluma  fe  ha  empleado 
loablemente  en  eferiuir  tantas  vidas  de 
fiemos  de  Dios  como  ha  facado  a  luz. 

Hazc  muy  frequente  menció  defte  fier- 
uo  de  Dios.cn  fus  varias  hiítorias.el  Pa- 

dre luán  Rho  ,  apreciando  mucho  las , 

virtudes  defte  fanro  Hermano, y  propo- 
niéndolas por  exemplar  a  los  Fieles. 

VIDA  Y  MAR- 

tirio  DEL  PADRE 

Iulio  Pafcuai  ,  que  murió 

con  el  Padre  Manuel 

Martínez. 

L  Inui&o  Mártir  de 

Chrifto  Padre  Iulio 

Pafcuai  ,  nació  en  la 
ciudad  de  Brefa  del 

Señorío  de  Venecia. 

Sus  padres  fuero  muy 

honrados,  yabafteci- 

dos  de  bienes  temporales  :  pero  mas  ri- 
cos de  Chriftiandad,  y  muy  dcuotos  de 

nueítra  Religión  de  la  Compañía  de 
IESVS,  pues  fin  embargo  de  leyes  de 
aquella  República  embiaron  a  fu  hijo  a 
Parma,y  defpues  a  Mantua ,para  que  ef- 
tudiaífe  en  lasEfcuelas  de  la  Compa- 
ñia.  En  ellas  aprouechó  tanto  en  virtud 
y  letras ,  que  era  vn  cxemplo  feñalado 
de  modeftia  ,  quietud  ,  recogimiento, 
deuocion,  yhoneítidad  alajuuentud. 
Acabados  fus  cftudios  de  Artes,  preren- 
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dio  entrar  en  la  Compañía,  y  con  el  tef- 
timonio  de  la  grande  virtud  que  le  cali- 
ficaua  ,  fue  recibido  en  ella  el  año  de 
mil  y  feifeientos  y  onze.En  el  Nouieia- 
do,  y  año  de  Seminario,  y  cftudiode 
Humanidad, echaron  tan  hondas  raizes 

las  virtudes ,  que  brotaron  en  fu  juuenil 
edad,  que  el  Prouincial ,  por  lo  mucho 
que  conoció  en  el  Hermano  Iulio  de 
virtud  folida,le  encargó  leyefíe  Grama- 
tica  en  la  ciudad  deFaenca.  Exercitó 
eílc  minifterio  con  tanta  edificación  ,  y 
aprouacion  de  los  Padres  del  Colegio, 
y  con  tanto  aprouechamicnto  en  vir- 

tud, y  letras  de  los  dicipulos,  que  le  co- 
braron vna  fingular  afición  los  de  aque- 

lla Ciudad,  en  tres  años  que  la  fanta 
obediencia  le  ocupo  en  eñe  minifterio. 
AlfindellosllegóaRomacl  PadrePro- 
curador  de  la  Prouincia  Mexicana  Ni- 

colás de  Arnaya.a  pedir  a  nueftro  Padre 
General  feñalafíe  algunos  fugetos ,  que 
fuefíen  a  ayudar  a  fus  hermanos  en  las 
Mifsiones,  y  conuerfiones  de  Indios  de 
la  Nucua  Efpaña  ,  donde  cada  dia  fe 
i  van  dilatando  ,  y  ofrecían  nucuasem- 
prefasEuangelicas.  El  Hermano  Iulio 
auia tenido  impulfos,  y  vocación  del 
ciclo  parapafíar  a  Indias,  yemplearfe 
todo,  y  toda  fu  vida  en  fus  Mifsiones,  y 
fi  fuera  menefter  derramar  fu  fangreen 
la  demanda  de  predicar  la  Fe  de  Chrifto 
a  las  Gentilidades  defcubicrtas,aunque 
principalmente  le  lleuaua  fu  inclina* 
cion  a  las  de  las  Indias  Orientales,  y  del 
Iapon.  Dio  cuenta  ,  como  fe  vfa  en 
nueftra  Compañía,  a  nueftro  Padre  Ge- 

neral, deftosdefeos  que  nueftro  Señor, 
le  comunicaua:  y  como  Dios,con  fu  al- 

ta prouidencia ,  gouierna  las  cofas  a  fus 
altos  fines,  difpufoquc  la  noticia  que 
tuuo  nueftro  Padre  General  de  los  de- 
feos  del  Hermano  Iulio ,  fíruieffe  para 
feñalarlc  Mifsion,  ypuefto,  donde  le 
tenia  Dios  preparada  la  corona,  y  re- 

mate gloriofo  de  fu  vida  .  Señalóle, 

pues ,  nueftro  Padre  ,  para  qucpaíTaífe 
con  los  demás  que  auian  de  ir  a  la  Nuc- 

ua Efpaña  orden  que  aceptó  el  obc- 
dientifsimo  Hermano  con  fingular fer- 
uor,  y  confuclo,  y  como  venido  del 
ciclo.  Partiofe  de  Italia  para  Efpa- 

ña, en  compañía  de  otros  dos  Padres, G  que 
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que  venían  a  la  mifma  emprefa ,  y  en  fu 

viaje  nafta  Seuilla  ,  fue  tíc  íingular  ali- 

uio.confuelo,  y  edificación,  y  aúadmi- 
racion  a  fus  compañeros ,  Como  ellos 

mifmoslo  tcílificaron.  Partieron  de  Ef- 

paña,y  llegando  al  Colegio  deMexico, 

eíludió  tres  años  que  le  falraua  de  Teo- 

logia  ,  donde  fin  atioxar  vn  punto  de  fu 

Reügiofo  fe  mor ,  creciendo,  afsi  en  las 

virtudes,  como  en  el  aprouechamiento 

de  las  letras, acabados  fuseíludios.fc  or- 
deno de  Sacerdote.  Señalóle  luego  )a 

fanta  obediencia  para  el  empleo  glorio- 

fo ,  finoa  los  ojos  y  eftimacion  de  los" 
hombres,  pero  muy  preciofo  a  los  de 

Dios;  cofa  a  que  con  tan  viuos  defeos 
auia  anhelado  defde  Italia.  Por  buena 

fuerte  le  cupo  a  la  Prouincia  deCinaloa 

eftegrande  y  diligente  Miniítro  Euan- 

gelico.  Y  fe  deue  aduertir  aqui  el  feña- 

Jado  fauor  que  la  diuina  Trouidcncia 

hizo  a  éfla  Prouincia  ,  y  fus  Mifsiones, 

cnaucr  efeogido  para  fu  labor  y  enfeña- 
ca  infignes  varones  Apoftolicos,  y  muy 

en  particular  al  P.  Iuho  :  potque  todas 

las  viñas  y  majuelos  deftas  nueuas  Chrif 
tiandades,gozaron  del  riego,  trabsjo ,  y 

labor  de  tan  folicito  y  caritatiuoOpera- 

rio.  Y  parece  fue  orden  del  cié  lo,q  por 

cífc  tiempo, con  ocaíion  de  eofermeda- 

des  que  padecian  fusM  míÜrqsjfopíie^Tfe 

por  ellos  en  fus  partidos ,  yayudafie  en 
lasMifsioncs  dcZuaques,  Teguecos, 

Cinaloas ,  y  Hiaquis ,  antes  que  fe  le  fe- 
ñalaííe  propia  do&rina ,  y  fe  empleó  en 
eíías  Naciones  con  feruiente  c  infatiga. 

ble  caridad  por  tiempo  de  dosaños,  los 

qualcs  pallados  los  Superiores  le  encar- 
garon la  Mifsion  ,  y  conuerfion  de  Na- 

ciones,que  le  auian  de  coftar  la  vida. 

Campearon, y  lucieron  en  efte  Apof- 
tolico  varón  todas  las  virtudes ,  y  mas 

las  que  pedia  fu  profefsion.  Y  comen- 

tando por  la  humildad  ,  que  es  funda- 
mento de  toda  Cantidad, fue  tan  folicito 

en  edificar  fu  perfección  fobre  efta  vir. 

tud,  y  la  hizo  tan  propia  fuya ,  aunque 
ella  es  tan  opuefta  a  la  inclinación  de  la 
naturaleza  humana  ,  codiciofa  fiemprd 
de  eftimacion  y  excelencia  ,  que  efta 
hambre  infaciable  ,  la  rindió  con  atlos 
contrarios  de  humillación  ,  de  fuerte 

^ue  aborrecía  lo  que  tocaua  a  fu  propia 
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eftimacion  y  honra,  teniendo  a  t^dos 

por  Superiores.  Entrañófelc  tanto  el 
amor  a  efta  virtud  fanta  de  la  humiU  ̂  

dad  ,que  ya  le  era  como  natural ,  mof- 
trandola  en  fus  palabras  y  acciones ,  no 

folo  con  mayores ,  e  iguales ,  finotam- 
bien  con  los  inferiores ,  y  con  losmif» 
mos  Indios.  En  los  caminos  fe  auia  de 

encargar  el  humildifsimo  Padre  de  en- 

filiar  las  caualgaduras  de  los  compañe- 

ros, y  cuidar  de  todos  los  oficios  mas 
humildes  que  fe  podian  ofrecer,  con 

tanta  inftancia ,  que  no  le  podian  ven- 
cer,ni  ir  a  la  mano.  En  los  palios  pcli- 

grofos  de  rios,y  caminos,cl  iva  íiempre 
delante  de  fushermanos :  porque  fi  fu- 
cediefíe  algún  trabajo  ,  caycíie  fobre  el, 

preuiniendolo  a  todos  ellos,  efeogien- 

dola  peor caualgadura para  íi.  Camina- 
uapara  México  conlos  demascompa* 
ñeros,defde  el  puerto  de  la  Veracrnz,  y 

fucedioa  vn  Hermano  nueflro,que  jun- 

to a  vn  rio  de  muchos  Caimanes,  y  mo- 

te cfpefo  de  la  Veracruz  vieja  ,  fe  le  hu- 

ye líe  la  muía  en  que  venia,  y  el  caritati- 
uo  Hermano  falio  luego  corriendo  tras 

la  caualgadura  del  compañero:  entrofe- 
le  en  el  monte  ,  y  anduuo  toda  aquella 

tarde  y  noche  en  fu  bufea.  Al  amanecer 

llegó  a  la  pofada  con  ella,donde  los  de- 
mas  Padres  eftauan  con  grande  aflicció, 

penfando  que  el  buenHermano  era  per- 
dido^ muerto  ;  y  apando  le  vieron  ,  y 

oyeron,  coligieron  que  Dios  auia  obra- 
do milagro  con  él  en  pafíar  aquel  rio  ,  y 

librarle  de  tal  peligro;  y  que  la  noche, 

no  hallando  camino  por  donde  falir ,  la 

auia  paíTado  en  oración, gozandode  vi- 

íitas  celeftialcs,que  comunica  a  los  hu  - 

mildcs,como  lo  era  enexcelcnte grado 
el  Padre  Iulio.  Alqual  envnaocafioa 

cogió  defeuidado  otro  Padre  amigo  fu- 

yo,eftando  fentado  a  fu  mefa,y  embcui- 
do  en  vn  papel  que  tenia  delante  ,  y  Ic 
feruia  como  memorial  de  fus  deuocio- 

nes,  en  que  eftauan  efcritasaquellas  pa- 
labras de  Ifaías :  Adquem  auttmrejpizia, 

nifi  ad  paupirculüy  &•  trtmtntemfermones  Jai'{ meos)  Effa  era  fu  continua  y  guftofa  me- 

ditación Losrefpládores  de  taletos  na- 
turales,los  dones  fobrenaturales,\  aclos 

de  excelércs  virtudes,  encubría  có  íingu 

lar  cuidado, quato  le  era  pofsible.  Nuca 

fe 



del  ¥  adre  Julio  P  ¿fea  al. 

fe  ffc'Vio  porfiar, o  licuar  fu  parecer  ade- 
lante,ü  no  le  obligaría  la  honra  cicDios, 

o  el  bien  ele  los  próximos.  Sus  porfias 

cr.in  para  excrcitar  atlcs  de  humillado, 

empleando  fus  palabras ,  y  eficacia  ,  en 

ponderar, y  encarecer,  no  fus  talentos  y 

"dones  Jino  fus  faltas.  Quando  cftudiaua 
en  el  Colegio  de  México,  el  auia  de  íer 

el  obligado,  o  (  por  iríejor  dezir  )  el  fe 
obligaría  a  todos  los  oficios  humildes  éj 
fe  ofrecieffcn. 

A  la  humildad  acompañó  la  oració,y 
■  trato  con  Diosrefie  íeuátó  el  rnimo  del 

P.Iulio  a  vn  tan  alto  grado  deílacelef- 

tial  virtud.,  y  tan  permanente,  que  pare- 
ce viuia  della,y  con  ella.  Todo  el  tiépo 

que  gaftaua,  era  el  que  le  concedía  la 

a  y  u  da  d  e  i  o  s  p  r  o  x  i  m  o  s ,  y  cu  m  p!  i  m  i  c  n  to 
d  e  í  u  s  o  b  1  i  g  a  c  i  o  n  e  s :  p  o  r  q  u  c  d  e  m  a  s .  d  e  1  a 
hora  de  oración  de  la  mañana  viada  en 

la  Compañía  ,  en  que -antes  della  le  ha- 
llarían,era  muy  puntual  en  exámenes,  y 

lección  efpiritual,  aunque  fuelle  por  ca- 

minos deíiertos  y  defpcblados.Las  ho- 
ras Canónicas  lo  ordinario  las  rezaua  de 

rodillas ,  y  con  Ungular  atención  ,  en  la 

Iglcfia  ,  o  retirado  ,  y  cerrado  en  fu  apo- 

fento  quando  eíi'aua  en  fu  partido. Quá- 
do fe  hajlaua  donde  auia  cócnrfo  de  Sa- 

cerdotes, auia  de  oirprimero  todas  fus 

Millas ,  y  ya  preparado  cóeffa  larga  ora- 
cion,y  meditación  ,  la  dezia  dcfpues  de 

los  demás,  muy  de  efpacio,  y  con  gran- 
de dcuoció  :  a  la  qual  fe  feguia  muy  lar- 

go cfpacio,en  q  retirado  aaua  gracias;  y 
lo  rédate  del  dia,  fuera  de  las  ocupacio- 

nes precifas  de  ayuda  de  los  próximos, 

recogido  en  fu  caíita,íe  ocupaua  en  ora- 

ción,meditación, y  lecció  de  librosfan- 
tos.  Eítosleíacon  tal  atención, que  los 

que  lo  conocían, y  vinieron  algún  tiépo 

con  el, a  fu  lecció  llamauá,oració, y  me- 
ditación. A  las  Aue Marías  fe  boluiaa  fu 

re'iro  y  recogimieto,dode  fu  empleo  e- 
ra  horas  enteras  de  oracíó;y  algunas  ve- 

zes ala  media  noche  le  hallaró  en  ella. 

Los  fauores,y  regalos  del  ciclo  ,  q  en 

cite  fanto  exercicio  recibía,  aunqel  hu- 

mildiGimo  Padre  losprocuraua  encu- 

brir, pero  el  ímpetu,  y  fuerca  del  efpiri* 
tu  que  en  fu  pecho  archa  ,  no  daua  lugar 

todas  vezes  a  difsimularlos:  porque  fue 

oido,no  pocas  vezes,  citado  retitado,  c¡ 
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para  defahogar  el  ardor  de 'fu  cfpiritu, 
prorrumpía  en  follozcs ,  otros  en  ciúti- 

cos,}' alabácas  úiuinas :  y  de  los  relieues 
defie  dulce  trato  le  quedauan  muchas 

reliquias  para  los  caminos, y  para  quádo 
fe  ocupaua  en  el  trato  có  los  próximos, 
introdnciédo  fin  1er  pefado,ni  molefio, 

;antes  con  agrado  ,  el  tratar  ,  y  hablar  de 
Dios.Dczb  vn  Padre, que  lo  comunico 

mucho, que  el  P.Iulio  gozaua  de  la  bie- 

-auenturan^a  deíta  vida  ,  q  confifie  en  la 
continua  memoria  de  Dios ,  vnióy  go- 

•zo  de  viuir  en  fu  amor  y  prefeneja. 
A  eñe  exercicio,  y  vidafanta  de  la 

oraciójComo  a  íu  fuete,  deuemos  redu- 

cir, y  atribuir  otras  Angulares  y  fernoro- 
fas  deuoeiones  deñe  muy  Religiofo  Pa- 

dre. La  del  SS.  Sacramento  fue  feruiete 

en  el, y  efie  feruorlc  mouio  a  pedir  licé- 

cia  a  ios  Superiores ,  para  que  quádo  ef-  1 
taua  en  el  pueblo  de  los  Chinipas ,  q  era 

muy  íeguro,  y  quieto  ,  fe  la  dicífen  para 
tener  efie  foberano  Sacramento  en  ftt 

oratorio  interior, que  curiofaméte  auia 
aderecado  detro  de  fu  cafa, y  pueílo  de- 

cente,)' adornado  con  coleadura  ce  fe- 
da, que  auia  comprado  con  fu  Iimcfna; 
y  de  fu  afsiílencia  en  el  hablauan  có  ad- 

miración y  edificación  los  foldados  ,  ó¿ 
algunas  vezes  auia  tenido  de  efcolta.. 
Concediéronle  ella  licécia  los  Superio- 

res,conociendo  el  afecto  fanto  con  que 
la  pedia  ,  y  la  decencia  con  que  tedria  at 
Señor  en  fu  compañía.  Con  ella  en  eíle 

pueüogaílaua  gran  parte  de  la  noche  ,  y 
ratos  del  dia:  y  quádo  no  le  era  pofsiblc 
por  razón  de  fus  caminos,  gozar  de  eíTa 
continua  prefencia,  pero  en  ellos  nunca 

perdía  el  celebrar  el  facrofanto  facrifi- 
cio  de  la  Mi  fia  todos  los  dias ,  licuando 

fiemprc  el  órnamete  neceflario  para  no 

priuarfe  del  celefiialmanjar.  En  la  folc- 
nidad  defte  diuino  mifierio,y  fu  día, pro 

cefsion,y  fiefta,fe  efmeraua,  en  particu- 

lar los  lueucs  fantos ,  y  oficios  de  la  fe- 
mana  fanta.  Año  huuo,q  por  efiar  la  ge- 
te  del  pueblo,  có  ocafion  de  vna  grande 

hábrc,cfparcida  por  los  motes  ,  bu  fea  do 

comida  y  fuíléto,no  pudo  cecurrira  ef- 
ta  folenidad.  Pero  ya  q  no  le  fue  pofsi- 

blc al  denoto  Padre  celebrarla  con  la.: 

frequencia  de  pueblo  q  ella  pedia  ,  p3raf, 
fatis facer  a  fu.  dcuQciójCoioeó  elSatifó . , 

Q  %  nio 
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moSacramento  en  la  Sacri(tia,y  elle  día 

y  noche  fe  eftuuo  con  él,afsinicndo  poc 
todo  fu  rebaño.  A  la  deuocion  deíte  di- 

uino  mifterio  pertenece  también  el  Cui- 

dado q  pufo  en  edificar, adornar,y  com- 

poner fu  caf^Templo.yAltarjélmifmo 
lo  adornaua  có  ramilletes, y  otras  varias 

cuf iofidades.  Y  fe  dezia  del  P.  Iulio,  q 
de  Tolas  cofas  de  Iglefia ,  y  fu  ornato  ,  fe 
hallana  en  el  codicia. De  aqui  le  nacia  la 

eítrechura  que  cófigo  gunrdaua  en  gaf- 
tardela  hmofnaquedá  el  Rey  para  el 
fuftento  de  los  ¿Miniftros  mifsioncros, 

por  emplear  quánto  le  crapofsible  ca- 
da año  en  cofas  pertenecientes  al  culto 

diuino,  inítrumentos  muficos,  y  canto- 

res, con  que  tuno  fus  Igleíías  con  partí- 
cularaíleo  y  ornato. 

En  edificar  las  Igleíías  fue  grande  fu 

diligencia,  trabajo,  y  cuidado,  en  parti- 
cular la  deChinipa,q  le  coito  muy  gran- 

de trabajo,  por  la  dificultad  que  auia  en 

baxar,y  facar  la  madera  de  entre  peñaf- 
cos  y  montes :  de  todo  lo  qual  él  cuida- 
ua.  Salióle  la  Igleíla  muy  lucida, capaz, 
ycubierta  de  hermofifsimo  techo;obras 

todas, q  entre  aquellos  deíicrtos,y  entre 
gentes  tan  ignorátes  deltas  obras,  y  edi- 

ficios,cueftan  grandes  fudores?pcro  pof 
fer  muy  importantes,  no  auia  dificultad 
que  acobardarle  la  feruorofa  deuocion 
del  Padre  Iulio  Pafcual. 

Con  la  del  SS.  Sacramento  del  Altar 

anda  muy  junta  en  los  hijos  de  la  Iglcfia 
Católica,  la  de  la  foberana  Reina  de  los 

Angeles;  y  efta  junta  de  fantifsimas  dé- 
uociones  fe  halló  en  el  niüyReligiofo 
Padre, Con  la  Virgen  era  los  filiales  re- 
gaIos,platicas,  yceleítial  comunicado. 
En  el  temor  defta  Angelical  deuocion 
«o  fe  podía  cótener  en  fi ,  antes  redúda- 
ua,cncendia,y  aferuorizaua  a  los  otros, 

Porq  en  fus  feligrefes  Chriítianos,parri- 
cularmente  en  fus  fieles  Chinipas,la  in- 
troduxo  de  fuerte ,  queenlugat  de  las 
galas  que  en  fuGentilidad  traían  al  cuc- 
llo,de  caracolillos, y  conchas ¡  ya  traían 
todos  el  Rofario  de  la  Virgen  ,  que  re- 
zauan  a  coros  en  la  Iglefia  ,  en  fus  cafas, 
caminos,  y  milpas, y  fementeras. 

Con  ta  fantas  deuociones,  y  trato  fa- 
miliar con  Dios ,  y  vncion  del  Efpiritu 

Sato,que  en  él  fe  le  comunicaua,fe  per- 

ficionaron,y  acrifohró  las  virtndesdef- 
te  leñaladoReIigiofo$y  en  aquellas  que 

fon  mas  propias  de  profcfsion  R  eligió- 
la,fe  efmeró  con  feñiladas  ventajas, até- 

diendo  con  fingularifsimo  cuidado  a  fu 
perfección.  Su  obediencia  a  los  Supe- 

riores fue  fiemprc  prompta  ,  alegre,  hu- 
milde,rendida, y  ella  en  todas  materias, 

baxas,  humildes,  dificultofas,  arduas ,  y 
aunexpuertas  a  riefgo  de  la  vida.  Vna 
folavez,  que  obligado  de  razones  que 
fe  le  ofrecian,propufo  con  la  fumifsion, 
c  indiferencia  que  le  permitía  fu  Regla, 
fu  diferente  parecer  a  lo  que  difponia  la 
obediencia:  eílaaccion,como  deíüfada 

de  fu  perfecto  rendimiento  de  volütad, 
y  entendimiento,  que  tanto  profefia  U 
Compañia,fuc  efpina  que  le  laítimó  ta- 

to,que  no  acabaua  de  pedir  perdó  della 
por  carta  de  los  Superiores.  Y  aunque 
en  el  caío  no  auia  excedido  los  limites 
de  obediencia,  con  todo  las  fombras  de 
auer  faltado  a  ella  le  afligían:  porque  fu 
defeo  era  aquel  de  los  peifedos  obedic- 
tes,de  no  moftrarinclinacion  a  vna  par- 

te,^ otra;íino  como  enfeña  N.  P.S.Ig- 
nacio  a  fus  hijos  en  fus  Rcglas,procura- 
ua  fer  como  vn  cuerpo  muerto,  q  fe  de- 
xa  licuar  dondequiera  ,  y  tratar  como 
quiera.  Y  efia  perfetla/reíignació  fe  co- 
feruaua ,  y  crecía  en  el  animo  del  P.  lu- 
lio,por  conlíderar  en  fusSuperiores(co- 
mo  lo  hazia)  la  peifona  de  Chrifto  q  re- 
prefenta ,  y  a  todos  los  obedecía  y  ama. 
ua  como  a  tales,  y  halla  losq  tenia  poc 
compañeros  en  las  mifsiónes.  A  los  que 
por  oficio  lo  eran,  lesauia  de  dar  cuenta 
con  íingular  cuidado,conforme  a  laRe- 
gla  de  la  Cópañia  ,  de  hs  coks  de  fu  al- 

ma,  y  de  todas  las  del  partido.  Eíto  en 
prefencia  quando  fe  Veía  có  cllos,o  por 
eferito  quando  cftauan  aufentes,  defeá- 
do  gozar  de  fu  dirección,  como  fi  la  re- 

cibiera del  mifmo  Chriíto.  Y  finalmen- 
te fe  puede  dezir  de  la  obediencia  defie 

inílgne  varon,que  fue  perfecta,  admira- 
ble^ heroica  en  fu  execucion. 

La  pobreza  Religiofa  ,  a  quien  tanto 
fe  auia  demudado  de  fu  propia  volúrad, 
que  es  la  que  mas  dominio  tiene  en  el 
hombre  ,  no  le  fue  dificultofo  el  guar- 

darla, y  amarla  como  a  madre.  Sucon- 
fuelocracxercitar  cita  fama  virtud  en 
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cíveítido,  que  rara  vez  lo  quifo  eflre- 
éit\  porque  el  pobre  y  viejo  era  el  que 
defeaua  y  bufeaua  para  fi  ;  y quando  te- 

nia nccefsxdad  de  remiendos ,  el  fe  los 
echaua,  y  con  lo  peor  de  lacafaeftaua 
muy  contento.  Aunque  era  pobre  la  co- 

mida de  las  mifsiones,él  la  empobrecía 
mas  con  fu  cuidado  de  no  tener ,  ni  pe- 

dir cofa  de  aliuiomi  comodidad.  Cofas 
curiofas,  y  de  valor ,  aunque  fue  fíen  de 
deuocionjamas las tüiio. Quando  eftu* 
diaua  en  el  Colegio  de  México,  fe  le 
notó ,  que  por  mucho  tiempo  vsó  de 
vnafola  pluma, fin  querer  admitir  mas: 
ta  delicado  como  eño  andaua  enlaob- 
feruancia  de  la  pobreza  Rcligiofa.  Y  no 
naciaeíto  de  eílrechura  de  animo  del 

Padre  Iulio  :  porqueendar  quantote- 
nía  era  liberalifsímo,o  por  mejor  dezir, 
que  no  tenia  cofa  fuya,  ni  perdonaua  a 
nada  de  lo  que  le  dauan ,  por  no  faltar  a 
la  caridad  con  los  próximos.  Y  quando 
recibía  lo  que  le  ofrecían  ,  por  menudo 
que  fueífe^auia  de  fer  regifírado  por  los 
Superiores.  La  virtud  celefíial  de  la  caf  * 
tidad  refpládecio  en  efte  íicruo  de  Dios 
con  fingularescfmaltes,  y  la  declararé 
breuemente,diziendo,  que  vn  Padre,q 
en  la  Compañía  le  trato  mucho, y  le  có* 
fefsó  muchos  años,  afirmo ,  que  no  du- 
daua  que  auia  muerto  virgen,  fin  hallar 
en  él  en  efta  materia  culpa  lene  ,  venial 
conocida.  YYuntamente,que  en  fu  fem- 

blante,  trato,  y  palabras,  e*ra  el  P.  Iulio 
vn  efpejo  de  pureza,  y  en  el  hombre  ex- 

terior fe  traslucía  la  del  alma. De  fuerte, 
que  refplandecia  en  fu  roítro,conuerfa- 
ció,  y  trato,  tal  claridad  de  pureza  y  de- 
uocion,que  la  pegaua  a  los  que  le  trata- 
uan  y  mirauan  ,  y  todosíe  tenia  por  fan- 
to,queelrefplandor  deíía  celeftial  vir- 

tud es  tan  admirable  ,  y  fragranté,  q  fíc- 
pre  deípide  de  ü  olores  de  cielo. 

En  el  bien  de  las  almas,  y  encaminar- 
las a  la  bienauenturaca,  fe  auentajó  gra- 

dementc  eíle  Apoírolico  varón ;empre- 
fa  de  q  tenia  hecho  efpecial  voto  quan- 

do ya  eftaua  en  las  raifsiones ,  y  hizo  fu 
profefsió  de  quatro  votos  folenes  de  la 
Compañía.  En  la  execució  defte  minif- 
terio  no  fueron  menos  heroieas,é  iluf- 
tres  fus  acciones  y  virtudes,  q  las  demás 
religiofas  que  fe  han  dicho,  Y  deíte  fu 

lio  Pafcual,  y  y 

ardiente  zelo  es  buen  reílimonio  lo  que 
eferinio  vn  Padre, que  le  tuno  por  com- 

pañero de  mifsion  algü  tiempo  ,  el  qual 
dezia  dcl,que  no  fabíacomo  explicar  fu 
fanto-y  ferviente  zelo  del  bien  de  las  al- 

mas, fino  con  afirmar,que  fue  tan  conti  ¿ 
nuo  y  confiante,  que  tuuo  por  cierto ,  q 
jamas  fe  1c  ofreció  oca(ion,ni  mcdio,c6 
que  pudieilé  ayudarlas, que  no  lo  pnfief- 
fe  en  execucion  ,  y  que  todos  fus  penía- 
mientcs  empleaua  en  bufear  trabas  co- 

mo ganarlas  para  Dios.  Luego  que  lle- 
gó a  fu  partido  hizo  fu  afsieto  en  el  pue- 
blo délos  Chinipas;enlos  quales  fu  ar- 

diente zelo  tuuo  dichofo  logvo.porque 
fundó  en  ellos  vna  floridaChrifliandad, 
de  fuerte  que  en  tiempo  de  vnañopa- 
rccianChriílianosantiguosjcofa  que  en 
otras  Naciones  no  fe  cóíígue  todas  ve- 
zes.  Pero  aquí  concurrió, demás  del  blá- 
do  natural  de  los  Chinipas,cl  ferucrofo 
zelo  del  Miniñro  q  Dios  le  auia  embia- 
do.Aífentada  la  Chriüiandad  deíle  pue- 
blo,fe  difpüfoel  P. iulio  con  grade  ani- 
moa  la  difícultofa  emprefa  de  la  cóquif 
ta  efpiritual  de  las  otrasNaciones  fieras, 
y  de  horribles  condiciones, que  Diosle 
auia  pueflo  delante,  para  que  no  le  aco- 

bardaran los  trabajos  inmefos  de  cami- 

nos afpcros  y  peí igrofos,foledad,  y  def- 
tierro.Y  con  mucha  razón  fe  puede  lla- 

mar deflierro  el  que  padeció  el  tiempo 
que  eftuuo  entre  eflas  Naciones  barba- 

ras,y  en  partido  muy  diñante  de  los  cie- 
rnas, como  el  gran  Doctor  de  la  Iglefia 

S.Chrifoftomo,efcriuiedo  al  Papalno- 
cecio,  al  deílicrro  que  padeció  entre  las 
getes  del  Ponto,  por  fer  fieras,é  intrata- 

bles ,  le  llamó foledad  indecible. En  fo- 

ledades  reduxo  el  deflerrado  por  Chrif- 
to  P.Iulio,alas  Naciones  fieras  deGua- 

caparis,Ihios,y  Varohios,  y  Temoris,a 
dos  grandes  poblaciones  en  pueílo  aco- 

modado, facandolos  de  fus  afperos  mo- 
tes ,  introduxo  en  ellas  genero  de  poli- 
cía humana  $amansó  a  muchoSjV  cots  fe- 

dolos  fujetó  alfuaueyugo  deChrifío. 
Y  aunq  no  fuero  pocos  los  qfakaro  a  la 
Fé  j  arrojado  de  fi  efte  fuaue  vago, tam- 

bién no  fue  muy  corto  el  numero  de  los 

que  perfeueraron ,  y  fe  re  duxeron  a  él, 
fin  los  muchos  niños ,  e,  infantes,  que 

auiendo  recibido  de'ftc  fanto  varón 
G  3  el 
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el  Bautifmo,fubieron  al  ciclo.  Los  fcr- 

mones,  opiáticas  delado&rina  en  el 

pueblo  que  vifitaua  ,  por  losdias  que  le 

cabían, eran  continuas. En  las  confefsio- 

nes  (principalmente  en  tiempo  de  Quá- 

refma,quándo  es  tanto  el  numero)infa- 

tigable,y  que  era  meneftet  ponerle  algú. 

termino  ,  y  freno  ,  para  que  no  acabara 

con  la  fallid,  y  la  vida.  Pues  ya  quando 

fe  llegaua  el  enfeñar  a  los  niños ,  y  vie  - 

jos,  era  de  fiflguitr  edificación  ver  la 

humildad,  y  apacibilidad  Conque  los 
doclrinauá  y  acariciaua  ,  haziendofe  ya 

niño  con  los  niños ,  ya  caduco  con  los 

viejos  :  porque  ni  le  canfauan  fus  rude- 

zas,ni  fe  enfadaua  con  fus  importunida- 

des: y  el  dia  que  auia  gaítado  en  efto,  al 
anochecer  cntraua  en  fu  cafa  muyeon- 

folado,bufcando  algún  regalo, o  comi- 
dilla que  dar  a  fus  dici palos ,  e  hijos  en 

Chriílo.para  que  fuellen  Confolados  en 

el  alma  ,  y  en  el  cuerpo*  Con  los  enfer- 
mos aun  refplándecia  mas  fu  caridad; 

no  fe  contcntaua  con  adminirtrarles  los 

fantos  Sacramentos^  cjuc  era  diligen- 

tifsimojfino  que  a  eflo  añadía  el  vifitar» 
los  amcnudo,confo!andolos ,  y  hablan- 
dolcs  de  las  cofas  dej  cielo ,  de  Chrirta 

nueftro  Señor,  y  de  fu'Santifsima  Ma- 
dre ,  particularmente  en  el  trance  de  lá 

muerte  ,  a  que  les  afsiüia  quando  eftauá 

en  el  pueblo;  cofa  que  no  folo  feruiade 
c  onfuelo  a  los  enfermos :  pero  quando 

ellos  morían,  quedauan  conelmifmo 

los  parientes  que  los  perdían  ,  por  las 

prendas  que  les  declaraua,de  que  goza- 
uan  de  la  gloria  ;  platica  que  era  nueuá 

para  aquellas  gentes. 
El  defeo  que  tenia  de  ayudar  a  las  al- 

mas en  aquel  peligroío  trace  por  todos 

los  medios  que  le  eran  pofsibles,inuen- 
tó  otro  a  eíTe  intento.  Efte  fue, que  qua- 

do  alguno  eñaua  en  la  vltima  hora  de  q 

pende  la  eterna  felicidad  ,  ordenar  en 

fus  pueblos  dicííe  vna  feñal  con  la  cam- 

pana, para  que  todos  puertos  de  rodillas 
le  encomendaflen  a  nueñro  Señor.  A  q 

anadia  el  Padre  penitencias,  y  oracio- 

nes por  ellos.  Pufo  también  particular 

cuidado  ,  para  que  a  prima  noche  fe  to- 
carte a  las  animas ,  y  que  todos  rezafleri 

por  ellas  en  fus  cafas ,  yerto  mifmo  in- 
troduxo  en  el  fuerte  de  Montefclaros, 

donde  eítaua  el  prefidio  de  foldr.dos ,  y 

que  fe  encargarle  de  tocar  e!  que  eltaua, 

de  porta, o  centinela.  De  que  quedó  ta- 
ta memoria, que  los  foldados  llamaüan 

a  la  campana  que  tocauan  ,  la  del  fanto 
Padrélulio  Pafcual.  Pero  bolüiendo  ai 

fu  caridad  para  con  los  enfermos,la  que 

con  ertos  vfauafue  tal, que  a  algunos  les 

Valió  para  Cobrar  la  falud  milagrofame- 
te.  Y  cafos  fe  notaron  muy  fingularcs, 

en  que  los  que  fueron  teftigos  juzgaró, 

que  Dios  auia  dado  (alud  milagroiamé- 
te  a  algunos  enfermos  defahuciados, 

por  las  oraciones  del  Padre  Iulio.Y  aü- 

que  fe  pudieran  referir  otros,  folo  efeo- 

geré  vno,  que  loeferiuio  vn  foldado 
llamado  Chriítoual  Martínez  de  Hur- 

daidc,fobrino  del  Capitán  del  prefidio, 
con  eftas  mifmas  palabras ,  y  dcfpues  lo 
afirmó  con  juramento  :  Alegróme  que 
fe  me  ofrezca  ocafion  de  hazer  relación 

de  vn  cafo  que  mepafsó  con  el  Páire 
Iulio  Pafcual,  de  Apolíoíica  vida  ,  y  de 

Vn  milagro  ,  que  yo  juzgo  que  lo  fue  ,  y 

conmigo  vsó  Dios  por  efíé  bendito  Pa- 
dre antes  que  muriera,  que  bien  fabe 

Dios  obrarlos  por  fus  fie ruos.  Madruga- 
do vna  mañana  para  ir  en  compañía  de 

otros  foldados  ,  a  vn  viaje  que  nos  en- 
comendaua  mi  feñor  el  Capitán  ¿  me 

dio  vn  mal  aire  ,  con  que  de  repente  fe 
me  torcióla  boca  harta  cerca  del  oido; 

la  ceja  quedó  con  notable  fealdad;  el 
vno  de  los  ojos  cubierto ,  y  dentro  de  la 

cuenca  ,  el  otto  con  el  parpado.  Quíte- 

me la  montera^  los  foldados  mis  com  - 
pañeros comencaron  a  dar  rifadas,  di- 
ziendome  qüe  hazia  feifsimos ,  y  fierif- 
íimos  vifages.  Proue  a  efeupir,  y  eche  la 
faliua  al  carrillo.  Quédeme  en  el  fuerte 

folo  vna  noche;  y  a  las  diez  horas  della, 
eftando  cri  mi  cama  afligidifsimo  ,  más 

por  la  fealdad  con  que  eftaua  ,  que  por 

mis  pecados, imaginaua,  y  en  mi  mente 

dezia,que  fi  yo  viera  al  Padre  IulioPaf- 

cuaí ,  que  era  vn  fanto,  al  punto  me  fa- 
naria  ;  y  antes  que  en  la  idea  acabarte  ef- 

tas razones,oí  ruido  de  caualgaduras ,  y 

auifaronme  que  el  que  venia  era  el  Pa- 
dre Iulio  Pafcual.  Eftrañelo, porque  el 

dia  fíguiente  no  era  de  fiefta  ,  en  que  los 
Padres  fuclcn  ir  adezirMiífa  al  fuerte, 

quando  ay  foldados  en  el.  Puícme  en 

pie, 
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pie, y  arrebolado  fu  y  á  recibido, y  el  me 
recibió  con  hs  mifmas  palabras,  que  yo 
enmifantafia  eftaua  diziendo  :  Señor 

Chriíloual  (  me  dixo  )  fi  yo  fuera  fanto¿ 

V. m. fuera  farió.  Mis  pecados  ( rcfpondi 
yo)me  han  puerto  afsi, Padre  mió,  Acuii 
el  Padre^Hinquefe  de  rodillas;  Hizelo¿ 

y  el  Padre  hiziendo  vna  Cruz¿  me  dixó 

vnEuangelio,y  con  efto  dentro  de  quá- 
tro  dias  quédé  fartOj  y  firileíion  alguna. 

Hafta  aqtii  el  foUadp.  Conociendo  al- 
gunos la  fancidad  delPadre,le  eferiuiad 

íbló  con  intento  detener  alguna  firma 

Cuya  para  aliuio  de  fus  niales . 

Lá  caridad  con  que  acudió  efte  fier- 
uó  de  Dios  al  remedió  defte  foldado¿ 

guardaua  có  los  de  efcolta,qué  algunas 

vezes  por  la  necefsidad,  y  forcado  de  la 

obediencia,huuó  de  tener  en  fu  compa- 
ñía. Porque  como  fu  partido  eftaua  tari 

dillante  del  preíídio,  y  por  otra  párte  las 

Naciones  que  tenia  á  fu  cargó  eran  de 

fuyo  ran  bclicofas  ¿  y  fieras,  era  ñecefía« 
rió  en  ocafiones  y  por  algún  tiepó, darle 

efcolta  de  quatro  ó  feis  foídados¿y  a  ef- 
tósayudaua  con  particular  caridad  ,  y 

amor  ¿  afsi  en  lo  e  fpir  ituaí  de  fas  almás¿ 
cómo  cri  lo  temporal  de  fu  fufténto, 

gallando  con  ellos  quanto  tenia;  Vera 

tari  vniuérfal  efta  caridad,  que  fe  cftén- 
dia  á  lós  vezinos  de  la  villa  qüando  eri 

ella  fe  haílaua  ,  y  a  todos  los  Indios  de 

los  otros  partidos, y  Naciones.  Aunque 

eñe  fanto  zelo  ,  como  de  Miniftro  pro- 
pio ,  rcfplandecio  en  éfte  infigne  varori 

mas,  y  fue  mas  continuo  para  cófus  Iri- 
dios,para  los  quaies  fue  ílempre  padre  y 

madre, en  ló  éfpiritual  y  temporal ,  y  cri 
ello  gaftaua  todo  quanto  de  la  íimófná 

del  Rey  le  embiauáde  México.  Y  qua- 
do  tal  vézfaccdia  pedirle  alguna  Cofa 

de  que  carecía,  auia  de  bufear  otras  que 
dar  en  fu  lugar:  porqno  !e  fu  fría  fu  cari- 

tatiuo  coracon.  que  nadie  fe  apartafiTé  de 
fu  prefencia  fin  confuclo.  En  años  cité  - 

riles ,  y  tiempos  de  hambre, fe  preuchiá 
de  fuftento  para  fus  Indios, compradoló 
con  la  ropa  que  le  embiauan  de  MexiCó 

éñ  los  pueílos  donde  lo  auia,  para  tener 
quedar  a  fusfdigrefes  al  tiempo  de  la 
necefsidad:  porque  pudieffen  afsiftira 
fus  pueblos,é  Iglefids,  y  no  añdiiüieííeri 
defp  arramádos  por  los  móntcs  buíeadó 

1  io  Paje  nal. 

el  fuftento ,  y  en  acabando  de  comer  íes 
repartía  ración  de  maiz  pot  fú  mano  ¿  y 
eu.  fu  cafa.  Ocafiones  huuó,quc  pafíauá 
de  trecientas perfohas  lasque  líeuauan 
efte  focórro,fuérá  de  niños  y  niñas,a  los 
qüáles  a  fiarte  rcgalaua,  yhazia  comee 
delante  de  fi ;  y  aun  a  los  chiquitos  íes 
ponía  la  comidá  en  la  boca  ;  q  hafta  efto 
llcgaua  la  caridad  de  madre  que  vfaua, 
paira  qué  tomaíTeh  amor  á  la  dodriná  q 
ieserifeñaua.  Quien  con  eñe  cuidado 
acudía  á  lo  temporal  de  fus  feligrefes, 
bien  fe  dexa  entender  el  que  pondría  en 
lo  que  tócaua  á  lo  efpiritual  y  eterno  de 
íusalmas.  Fue  tal  cltefonde  fu  cuida- 

do ,  y  zelo  en  efta  materia  ,  que  en  me- 
nos de  vn  año  formó  y  afléntó  la  grande 

Chriftiandad  de  los  Chinipas,  que  otro 
que  el  féruor  defte  fanto  Mifsiorieto  no 
lo  pudiera  confeguir.y  mucho  cofiguió 
aun  có  las  fieras  Naciones  de  Guacapa- 
ris ,  Temoris,y  Varohios,eñ  los  quales 
fi  no  aícancó  el  fruto  ta  vniuérfal  comó> 
en  los  demás;  pero  cofiguió  el  de  fu  co- 

rona^ martirio.  Auiendole  coftado  el 

domefticar  y  dodrinar  eftas  Naciones^' 
demás  de  fu  vida,indecibles  trabajos  de 
caminos  afperifsimos,que  defde  Chini- 
paáeíías  Naciones  tantas  vezes  pafsó¿ 
d?  quebrádas,  mótes,peñafcos,  y  paífos 
peligrofosrlosfoldadosq  le  auia  acom- 

pañado afirmaron, que  era  impofsible,6 
milagro  pallarlos  tatas  vezes  fin  defpe- 
ñaríé  el,  y  la  caualgadura  en  que  iva.  Y 
eri  efta  parte  fe  cuentan  cafos  milagro- 
fós,traftornandofe la mula,y  quedando 
el  debaxo  della,  y  otras  vezescólas  ma- 

nos leuantadas  al  cielo, dé  dónde  le  ve- 
nia el  focórro.  A  efto  fe  añadía  vn  rio 

caudalofo  ,  que  muchas  vezes  auia  de 
pallar.  Vn  Padre  Mifsionero ,  que  vna 
vez  le  acompañó,  contaua  con  admira- 

ción ía  fragófídad  y  peligros  defte  ordi- 
nario cámiho  del  bué  Padre  íuíipj  y  no 

menos  ádmiraua  que  Con  tan  apacible 

y  fufrido  femblante  fe  acomodafíe  a  te- 
ples  tan  encontrados  y  varios,comó  era 

los  que  habitauáéftas  Naciones,enme- 
dió  dé  las  quales  andaua.Porq  el  puerto 
dé  Chiriipás  era  muy  caliete,el  de  Gua» 
^aparis  tan  frió  ,  que  fucedia  por  Mayo 
y  lunió,por  el  grande  frío  que  hazia,no 
poderfe  dezir  Mifía hafta  muy  entrado 
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el  día:  y  las  nicucs  a  vezes  eran  tantas,  cj 
defgajauan  losarboles  conclpefo.  A  q 

fe  añadía  ,  que  en  tales  deftéplcs  no  de- 

xaua  de  padecer efte  tierno  deDiosagu- 

dos  y  peligrofos  achaques  y  dolores, los 

quales  fufria  por  el  bien  de  los  próxi- 
mos,librando  en  fu  Dios  la  medicina,  y 

aliuio  de  fas  fatigas  y  trabajos.  A  los 

qualcs,y  por  ayuda  de  las  almas, fe  llegó 

el  que  tuno»  y  venció  fu  Apoftolico  ze- 
1b  en  aprender  lenguas  barbaras,  en  que 

de  £2  paite  pufo  fíngülar  cuidado ,  y  ta- 
faien  experimentó  el  fiuor  diuino:  porq 

aprendió  quatro  totalmente  diuerfas.  Y 
aun  quando  le  cogió  la  dichofa  muerte 

fe  cmplcaua  en  aprender  otra  quinta  le- 
gua ;  trabajo  tan  grande  y  prolixo  ,  que 

para  folo  cite  exercicio  de  tantas  leguas 

parece  que  era  menefíer  la  vida  de  vn 
hombre. Llegó  elte  varón  Apoftolico  a 
hablar  en  fíete  diuerfas ,  tres  de  Europa, 

que  fueron  la  materna  Italiana,  la  Lati- 

na, y  Caftellana  ,  y  fobre  ellas  las  quatro 

barbaras  que  diximos. 
Finalmente  tuuo  efte  Religiofifsimo 

Tadre,y  feruoroíifsimo  MiniftroEuáge 

lico,la  catidad  y  amor  de  Dios.  Y  quá- 
to  huuiefíc  crecido,  aumentado  ,  y  en- 

cendido a  efta  almafanta  el  diuino  fue- 

go,lo  declara  el  exercicio  de  virtudes 

heroicas,  y  obras  fantas  que  en  tantos 

años,  y  con  tan  grande  conftanciaexer- 
citó,  pues  eífas  fon  la  materia  ,  con  que 
fe  ceba  y  crece  eífe  diuino  incendio. 
Aquella  meditación  ,  y  trato  con  Dios 

continuo, aquella  mortificació ,  humil- 

dad, modeftia  interior  y  exterior ,  cari- 

dad con  fus  próximos  mica  interrüpida. 

Tirauale  ya  tanto  efta  caridad  ,  y  amot 
de  fu  Dios, y  defear  verfe  con  fu  amado, 

que  afirma  el  Padre  luán  Caílini ,  q  fue 

el  que  mas  le  trató  ,  y  mas  vezino  mif- 
íionero  de  fu  partido,  que  quádo  le  co- 
municaua  cftos  vltimos  años  ,  le  ha- 
llaua  tan  encendido  en  defeos  de  mo- 

rir,iríe  al  cielo ,  y  a  fu  Dios ,  que  no  le 

podía  diuertir  de  tales  afectos .  aunque 

lo  procuraua ;  por  parecerle  fuera  de 
mucho  femicio  de  nueftro  Señor ,  que 
viuiera  muchos  años  vn  tal  varón  ,  que 

con  tal  virtud  y  fantidad  fe  cmpleaua 

en  la  ayuda,  de  las  almas.  Y  añadía,  que 

nunca  fintio  otra  repugnancia  en  eftc 

humilde  Padre  ,  fino  en  el  vkureneíte 

mundo.  Y  vna  de  las  razones  principa- 

les que  tuuo  para  procurar  quáto  era  de 

fu  parte,que  fe  le  encomedaííen  las  fie- 
ras Naciones  que  do&rinó  ,  y  no  otras 

mas  manfas ,  y  reducidas  en  la  Troum* 
cía,  era  el  efperar  tener  entre  ellas  oca- 
íion  de  fu  martirio:  el  qualfuccdio  def- ta  manera. 

Eravezina  á  las  Naciones  que  auc- 

mes  dicho  otra, que  tenia  amiftad  y  co- 
municación con  los  Tepeguanes  apof- 

tatas,  que  poco  antes  auian  quitado  la 
vida  cruelmente  a  ocho  Padres  de  la 

Compañía.  Ella  Nación, que  era  Getil, 

maleada  por  los  Tcpeguancs,como  ve- 

zina  álaGunc^pari  ,fe  introduxo.,  é hi- 
zo amiftad  có  clla,para  que  en  la  muer- 

te del  Padre  Iulio  Pafcual  y  fu  compa- 
ñero ,  concurrieran  juntas ,  como  en  la 

de  Chrifto, canalla  de  Getiles,y  ludios. 

Los  vnos,  pues,  y  ios  otros  animaron  y 
exortaron  a  los  Guacaparis  bautizados, 
quedieíTen  la  muerte  á  aquel  Padre  q 

tenían  configo  ,  y  los  traía  obligados  a 

acudir  a  la  Igleíia,rezar  en  eila,oir  Mif- 

fa,y  fermon,con  que  los  traía  canfados. 

Con  eftas  platicas ,  y  otras  femejates  ra « 

zones ,  añadían  para  animarlos  al  facri- 
lego  intento ,  que  afsi  como  los  Tepe- 

guanes fe  falieren  con  el  fuyo,y  acabaró 
con  los  Padres  q  en  fu  cópañia  tenían, 

y  con  otros  muchos  Efpañoles  ,  a  quie- 
nes auian  quitado  la  vida,lo  mifmo  po- 
dían efperar  les  fucederia  áellos.  Alega* 

uá"  mas,  que  el  fuerte  de  Montefclaros> 
Capitán,  y  foldados,  eftauan  muy  difta- 
tes,y  ellos  viuian  entre  picachos, donde 
fácilmente  fe  defenderían,  aun  quando 

viniclfen  fobre  ellos  los  Efpañoles.  No 

fue  menefter  mucho  para  encender  el 

demonio  el  fuego  q  parecía  eftaua  apa- 

gado:porquc  fus  ánimos, de  atrás  daña- 
dos,acabaron  de  prorrumpir})7  para  jun- 

tar mas  cómplices  de  fu  traició,  y  com- 

pañeros de  fudefenfa,  en  cafo  que  los 

Efpañoles  fueífen  a  caftigar  fu  delito, 
conuocaron  otras  rancherías  de  Nacio- 

nes vezinas  de  Gentiles ,  para  que  jútos 
concurrieflen  a  la  execució  de  fu  daña- 

do intento,  y  fe  hallaffen  obligados  a  la 
defenfi.  Embiaróle  manojos  de  cañue- 

las de  tabaco,  combidandofe  con  los1 

brin- 
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brindis  vfados  pan  fus  barbaros  acome- 
timientos. ELccibicró  las  rancherías  los 

recaudos  de  traición  y  el  combitc  ,  con 

agrado,-  y  no  fueron  menefter  muchos 
ruegos  para  hazeramiftad,  como  He- 
Todcs ,  y  Pilatos ,  los  que  incitados  del 
demonio  cótra  Cnrifto  y  fus  Miniftros, 

deftina'-on  el  dia  de  fu  facrilega  emprc- 
fa  t  y  por  puefto  mas  a  propofito  para  jú- 

.  tarfe  ,  y  executarla,el  pueblo  de  los  Va- 
rohios,  que  feria  de  feteciétos  vezinos. 

Y  como  la  facció  era  de  traidores  apof- 
tatas  de  fu  Dios,y  de  fu  Ley > embiaron 
a  llamar  al  Padre  que  la  predicaua ,  con 
ocafion  de  que  dieífe  el  Sacramento  de 

la  Extremavncion  a  vn  enfermo  qefta. 
ua  muy  al  cabo.  El  Padre  IuIio,quc  en 
xazon  de  acudir  a  fus  ouejas  fiemprc  ve. 
ló,fm  perdonar  a  trabajo,  ni  peligro,fue 
defde  el  pueblo  de  Chinipa  al.de  Varo- 
hios,dio  el  fanto  Oleo  al  enfcrmo,y  fin 
detcnerfe  feboluiomuydepriefla  á  fa 
pueblo  de  hijos  fieles,  y  muy  buenos 
Chriftianos  Chinipas ,  donde  cfpcraua 
auia  de  llegar  el  que  fe  le  auiafeñalado 
por  compañero  Padre  Manuel  Marti- 

nez.  Llegó  el  nueuo  Mifsionero,q  fue 
recibido  con  grande  alegría  del  pueblo 
Chinipa ,  y  mayor  del  Padre  Iulio  Paf- 

cual,  que  auia  paflado  aquellos  quatro 
años  en  aquella  foledad ,  amafando  fie- 

ras de  aquellas  barbaras  Naciones.  Y 
auiendo  defeáfado  tres  o  quatro  días  en 
eftc  pueblo  los  doskeligiofos  Sacerdo- 

tes,que  juntaua  Dios  para  que  ofrecicf- 
fen  fus  vidas  por  fu  amor,  auiendo  di- 
cho  Miíla  Domingo  veinte  y  cinco  de 
Enero  del  año  mil  y  feifeientos  y  trein- 

ta y  dos  partieron  al  pueblo  de  Varo- 
hios.  Recibiéronlos  eftos  también  con 
mueftras  de  mucha  alegría  ,  aunque  fin- 
gida,yfalfa,conarcos,yramos}difsimu. 
lando  fiempre  la  ponzoña  de  fus  cora, 
c,  ones.que  con  el  mifmo  femblante  en- 
cubrieron  los  quatro  dias  figuientes.  El 
lueues,  vn  Indio  muy  fiel,y  Maeftro  de 
Capilla,  que  el  Padre  Iulio  auia  criado 
en  mucha  Chriftiandad ,  le  vino  a  dar 
auifo,quc  auia  entendido,quc  los  Gua- 
caparisetíauan  mu  y  alborotados,  e  in- 

quietos ,  y  con  refolucion  de  venir  acó- 
panados  có  los  Varohios  a  dar  la  muer- 

te a  los  Padres ,  que  ya  tenían  juntos :  y 
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áñadió,que  de  tal  fuerte  auia  declarado 
fu  dañada  refolució  losGuacaparis  opof 

tatas,  que  a  vn  Temachtia'no  Maeftro de  dodrina,de  Nación  Chinipa  >  aiiquc 
cafado  con  India  Gua^apati ,  loauian 
muerto  có  otro  hermano  fuyo.  El  fanto 
P.  Iulio  no  acabaua  de  dar  entero  cré- 

dito a  lo  q  el  Maeftro  de  doftrina  le  de- 
zia,ni  fe  perfuadia  q  huuíeffe  llegado  el 
rópimieto  de  losGuacaparis  á  aquel  ef- 
tado ;  y  por  otra  parte  no  quería  dar  fuf- 
to  ,  ni  cuidado  al  nueuo  compañero  ,  q 
entraña  en  la  Mifsion  ( no  obftante  que 
entrabos  a  dos  auian  tenido  hartos  pre- 

pucios, y  auifos  del  cielo,  que  fe  les  llc- 
gaua  la  hora  de  rematar  el  curfo  de  fu 
vida).Difsimtiló  el  Padre  Iulio  por  en  - 
ronces, hada  ver  mas  claridad  del  albo- 

roto. Llegaron  el  dia  íiguiete  otros  dos 
Indios Chriftianos fieles  Varohios,  de 
los  que  en  medio  de  tantos  malos  tenia 
Dios  de  fu  mano ,  y  con  lagrimas  en  los 
ojos  le  dixeró  al  Padre,  que  aquella  no- 

che cftauan  determinados  los  inquietos 
de  matarle.  Viendo  ya  el  Padre  Iulio.q 
fe  iva  confirmando  el  rumor  del  albo- 

rotóle pareció  era  conucnicntc  reparar 
el  peligro  que  amena^aua  á  fu  vida,y  la 
del  compañero,y  a  la  Iglefia,y  Chriftiá- 
dad/defpachó  recaudo  y  auifo  a  fus  fie- 

les Chinipas ,  para  que  vinieflen  en  de- 
fenfa  de  la  Chriftiandad  ,  por  ver  fi  por 
eftc  medio  podía  atajar  todos  eftos  da- 

ños^ el  rompimiento  de  los  Gua^apa- 
ris,y  Varohios  inquietos.  El  menfagero 
llegó  al  pueblo  de  los  Chinipas  a  tiem  - 
po  que  eílauan  pocos  en  él 5  pero  elfos  q 
auia  tomaron  fus  armas»  con  animo  de 
defender  a  los  Padres ,  Iglefia,  y  Chrif- 

tianos. Mas  llegando  a  la  mitad  del  ca- 
mino tuuieron  noticia ,  que  era  grande 

la  multitud  de  los  contrarios  q  fe  auian 

juntado, y  que  los  fieles  que  i  van  no  fe- 
rian poderofos  para  refiftirles,  có  que  fe 

hallaron  obligados  a  boluerfe  a  fu  pue- 

blo^ retirarfe  del  peligtojy  fe  tuuo  por 
cierto » que  fegun  era  la  fuerca,y  nume- 

ro de  los  enemigos,  íi  los  Chinipas  que 
i  van  entraran  en  el  pueblo  reuclado,to- 
dos  perecieran.  Llegada  la  mañana  del 
Sábado  ,  eftando  recogidos  los  Padres 
en  fu  cafíta  ,  cercándola  los  rebeldes,  le 

pufieion  fuego*,  y  juntamente  a  la  Igle- 

fia, 
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fu, con  quie  es  la  fañn,y  furta  del  demo- 

nio, y  fus  fequazes,  que  defcnbre  el  ani- 
mo ,  c  intención,  que  les  incita  á  qiútáf 

la  vida  á  ios  Miniiiros  dei  Estuangelidi 

Pueitos  ya  en  eüc  conflicto  los  Padres, 

y  viendofe  cercados  del  fuego,  y  de  los 

lobos  carniceros,  que  deícauá  dcfpeda- 
carlos ,  auiendofe  confcOado  el  vno  co 

el  otro, fe  confolauan, animándole  a  dar 

con  alegría  fus  vidas  por  Chriílo  ;  y  por 

ayudar  a  la  faluacicn  de  aquellas  pobres 
almas.  No  parauan  en  hazer  feruoroías 
oraciones  a  Dios ,  que  iva  crtretenieoo 

y  reprimiendo  el  furor  de  aquellas  fie* 

ras,  que  pudieran  entrar  de  tropel  a  ma- 
tar dos  ouejas  manías  ,  y  deíamparadas, 

que  allí  tenían  :  y  crdcnaualo  afsi  fel  di- 
üíná  prcuidencia,para  que  el  Padre  íu- 
lio  Pafcual  tuuicra  lugar  y  tiempo  para 

dupor-er  a  uií'nr  la  muerte.  Losfciigre- 
fes  Chnüianos  que  con  figo  tenia,  q  era 
nueue  carpinteros,  y  oficiales  de  ia  obra 

de  la  ígleíia,quc  pélaua  edificar,  y  ocho 
Indicaros  cantores,  queferuianen  la 

Jgle¿ia:porque  entendía  que  la  furia  de 

aquellos  apollaras  y  Ceníes ,  no  aula  de 

perdonar  a  ios  q  eran  tan  fieles  a  Chrif- 

to,  y  fus  Mmiiuos.  Confefsclos  a  todos 
el  tierno  de  Dios ,  confortándolos  para 

la  muerte,  que  padecía  por  fer  Chriflia- 

nos,  y  p<>r  *a  guarda  de  los  mandamien- 
tos de  Dios ,  confoíandolos  con  las  ef- 

perancasde  que  irían  al  cielo  ,  murien- 
do,como  morían, por  eftacauía:aunque 

con  todo  les  anisó  ,  que  fi  pudieííen  cf- 

caparfede  aquel  peligro  ,  lo  hiziefien. 
Ello  concluido  ,  los  Padres falieron  de 

los  apofentos, donde  auian  efiado  reco- 
gidos con  fu  re  baño,  al  patio  de  ia  cafa: 

porque  ya  el  fuego  y  humólos  apreta- 
na.  Aqui  oyeron  millares  de  valdones, 

c  improperios  de  aquellos  enemigos  de 
Chriílo, que  locos  y  farioíos  efeupiá  en 

fus  fiemos.  Dos  muchachos  cantores, q 

fe  efcaparon,el  vno  en  vna  alacena, y  el 
otro  debaxode  vn Altar,  quetcnia  el 
Padre  lulio  dentro  de  fu  cafa  ,  dóde  los 

efeondio,  dixeron  deípucs,  que  los  Pa- 
dres en  eííe  tiempo  le  hincarían  muchas 

vezes  de  rodillas,-/  leuantando  el  cora- 
con  y  los  ojos  al  cielo ,  mollrauan  gran- 

de cóformidad  co  la  voluntad  de  Dios, 

cjuc  los  ponía  en  aque  1  trance,y  que  fa- 

tigados del  humo  y  fuege trocaua  quá- 
to  tenían  en  el  cuerpo.  II  Padre  lulio 
Pafcual ,  comotan  diedro  en  la  lengua 

de  aquellos  fieros  barbaros ,  precuraua 
amaníarlos  con  amcrofas  rabones  def- 

dc  fu  cafa  ,  para  q  dcfifticílcn  de  ta  gran- 
de delito,  ofrcciédoles  quanto  tenia  en 

ella  de  ropa, hachas,  y  cuchilles,  có  cuc 
los  folia  acariciar ,  y  todo  lo  gafiaua  en 

fu  beneficio.  A  que  re  íp  cu  dieron  los  in- 

gratos, que  noquevian  ,  firc  matarlo, y 
vinira  fus  volñtades;  y  el  muetto, ellos 

tomaría  todo  lo  que  fuefie  defngufio. 

En  ella  aflicción, para  que  dorara  mas  el 

martirio  ,  fe  pafsó  parte  del  Sábado  con 

fu  noche ',  y  a  la  mañana  del  Demingo, 
el  Goue mador  de  losGuacaparisCoba- 

meai  apoÜata, recogiendo  todo?  fus  có- 

plices ,  y  aliados ,  los  combidó  a  la  exe- 
cucio  de  la  muerte  deílos  benditos  Pa- 

dres,haziendolcs  ella  platica:Matemos 

preíto  acüe  engañador  ,  que  nos  prohi- 
be tener  muchas  mugeres,  y  nos  manda 

entrar  en  la  í  gicfia  :  maternos  preílo  al 

otro  que  ha  poco  que  vino  de  lexos  a 
hazer  lo  mifmo,para  que  no  venga  mas 
Padres  a  nueftras  tierras.  Para  que  que- 

remos Padres?  matcmofics,y  quedare- 

mos libres,  fin  que  aya  quien  fe  oponga 

a  nueílros.gultos.  Y  venga  el  Capitán, cj 

nueílros  picachos  y  fierras  tenemos, dó- 

de nadie  nos  puede  ofender-.y  diziendo 
y  haziendo,  con  grade  alboroto,  y  furia 

endemoniada  ,  acometió  aquella  cana- 
lla á  la  cafa  dóde  cítaualos  Padres,y  fu- 

biendo  parte  por  las  tapias  del  patio  ,  y 

otra  tropa  cercando  la  cafa  ,  y  abriendo 

portillos,  porque  no  fe  efeapara  ningu- 
no de  los  que  en  ella  eílauan  recogidos, 

comenc^aron  a  difparar  flechas.  En  cíla 

ocaüon  aicancó  vna  en  el  eílomago  al  * 
Padre  lulio  Pafcual.  El  Padre  Manuel 

Martínez,  diziendo  :  No  muramos  co  - 
mo  trilles  ,  y  cobardes  muriendo  por 
Chriílo  ,  falio  fuera  de  cafa:  al  falir  le  ti- 

raron otro  flechazo, tan  furiofo,  que  co 
lafaetale  dexaron  cofido  el  braco  con 

el  cuerpo:ííguiole  luego  el  Padre  lulio  i 

Pafcual,  aunque  atrauefado  có  la  flecha 

del  eílomago  ,  y  entrábos  llenos  de  de- 
uocion,y  con  los  rofimos  en  las  manos, 

pucílos  de  rodillas ,  y  pidiédo  a  nueílro 

Señor  fu  fauor  y  gracia ,  comencaron  a 

reci- 
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recibir  malares  de  flechas  enernoladas 

Con  veneno, que  llouian  fobre  fus  cuer- 

pos^ en  breue  cayeron  en  tierra.  Y  para 
rematar  fu  muerte  có  varios  géneros  de 

crueldad, viéndolos  ya  caídos  vn  apof- 

tata,  llegó  alos  cuerpos ,  y  arraigándo- 
los hafta  ponerles  las  cabecas  fobre  vna 

viga, que  alli  auia, él, Con otroscompa- 
ñeros  de  fu  furia*  las  aporrearó, y  magu- 

llaron, dexadofelas  abolladas,  y  los  rof- 

tros  desfigurados.  Y  no  hartas  eftas  fie- 
ras de  la  fangre  de  las  ouejas  de  Chrifto, 

que  auian  muerto,  conuocádo  vn  Gua- 
^apari  á  otros  de  fu  Nación  , y  diziédo: 
En  nueftro  pueblo  mifmo ,  donde  nos 

predicaua  eftc,lo  3üiamos  de  auer  muer 

to  ,  no  parauan  de  flechar  aquellos  ben- 
ditos cuerpos  muertos  ya,  y  darles  de 

puñaladas  con  cuchillos:donde  vinos  y 
muertos  eftos  dichofos  Padres, paííaron 

portorméto  de  fuego, de  humo.de  val- 
dones, de  heridas.de  flechas,  cuchillos, 

y  macanas, a  la  gloria. 
Concurrieron  en  !a muerte  tan  fanta 

deftós  dos  Apoftolicos  Miniaros  algu- 
nas circunftancias ,  que  dan  claro  teltU 

moniode  auer  fido  difpuCfta  porladí- 
uina  bondad  ,  que  quemeon  tan  feliz 
remate  coronar  a  eltos  fus  efcogidoS 

fiemos,  preuiniédolos  para  el  martirio* 

La  primera  circunftancia  y  teftimonio 

de  lo  dich  o,  fea  el  que  dieró  Indios  fie- 

les, y  te fligos  de  vifla,  de  vncafomara- 

uillofo,q  pocos  dias  antes  de  fu  dichofa 
muerte  fucedio.  Efte  fue  ,  que  áuiendo 
tenido  noticia  el  Padre  lulio  Pafcual, 

de  que  auia  llegado  de  México  a  la  vi- 
lla de  Cinaloa  el  que  auia  de  ferie  com- 

pañero ,  en  la  mifsion  ,  y  q  venia  ya  ca» 
minando  a  fu  partido  ,  eftando  con  gra- 

nde defeode  veffe  Con  fu  defeado  com- 

pañero, vn  Domingo  quinze  días  antes 
de  fu  muerte  ,  diziendo  M  iíía  en  fu  fiel 

pueblo  de  Chinipas ,  y  toda  la  getc  oye- 
dola,defpuesde  auer  aleado  fegüda  vez 

la  fagrada  Oftia,  derrepente  halló  los 
Corporales  tendidos ,  como  eftauan  en 

el  Altar,  con  vn  color  de  frefea  y  f.ná 

fangre,  que  parecía  fe  auia  derramado 
fobre  ellos.  Él  repentino  y  eílraño  Cafo 

le  causó  admiració,y  lo  dexócomofufi- 

penfo  :  pero  por  no  detener  la  gente  ,  ni 

hazer  ruido  entre  la  q  era  de  poca  capa- 
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cidad.y  nueua  Fe,  difslmülópor  enton- 

ces, aunque  lleno  de  vatios  penfamic- 

tos,y  Coníideraciones.qüe  rcboluiafo- 
bre  la  maráuilla. Dobló  los  Corporales, 

profiguió,y  acabó  laMiífa,y  entrado  en 
la  Sactiftia,boluio  a  requerirlos,  y  hallo 

q  perfeuerauán  todavía teñido$  de  fán- 

gre  ,  y  moftrólosal  Indio  q  le  auia  ayu- 
dado a  Milla  5  aunque  eñe  Indio  los 

auia  ya  vifto  con  eñe  color.al  tiempo  q 
adminiftraüa  el  lauatorio  delCaliz. Re- 

conocidos los  Corporales  fegunda  vez 

con  la  mifma  maráuilla  ,  el  Religiofo 

Padre  los  dobló,  y  fe  pufo  a  dar  gracias* 

y  pedir  a  nueftro  Señor  luz  para  enten- 
derlo q  fignificáua,  y  quería  enfeñar  en 

a  quel  prodigio.  Leuantófé  defla  ora- 
ción .  y  rodavia  cuidádofo  de  la  lignifi- 

cación déla  marauillade  aquel  prodi- 

giofo  fuceífo  ,  fe  retiró  a  vn  Oratorio  q 
dentro  de  cafa  tenia  ,  lletiando  coníígo 

aquellos  fagtados  y  prodigiofos  Corpo- 

rales, boluióíos  a  defemboluer,  y  halla- 
dolos  todavía  enfahgrerados ,  los  mof- 
tró  de  ntieuo  a  treslndios  de  los  mas  fie 

les  Chriftianos  q  cófigo  traía, y  dixoles* 

que  penfaua  que  Con  aquella  maráuilla 
declaraua  Dios  algún  gran  trabajo  en  el 

mundo ,  o  qué  a  el  le  fignificáua  que  le 
tenia  armada  alguna  traiciñ  de  muerte* 

Jiftos  Indios,Como  gente  fimple,no  fu- 

pieron  que  dezir  ,  fino  admirarfe  de  lo 

que  Vcían,y  reuerendar  las  palabras  del 
Padre. El  qual  guardó  los  Corporales, y 

Vifítandblos  y  defcmboluiédolos  el  dia 

figuietc.ya  los  halló  bueltosa  fu  antigua 

limpieza,  loqtialdixo  a  los  que  antes 
los  auian  vifto  enfangrentados* 

Y  confirmafe  mas  efto,poroue  el  diá 

q  fucedio  el  cafo,haziendo  recoger  los 
tiernos  infantes  que  auian  nacido  en  el 

pueblo  de  Chinipa,dode  pafsó,para  cú- 
plir  perfectamente  con  el  minifterio  de 

aquellas  almas  que  Dios  le  auia  enco- 
mendado,los  bautizó  ;  y  luego  en  la  vl- 

tima  plana  del  libro  de  los  bautizados 
eferiuió  vtta  memoria  ,  en  que  pedia  a 

los  Superiores  *  que  por  no  faber  Como 
ni  quandoáuia  de  morir  ,  rogaua  que  a 

los  q  aqui  dexáuá  efet  itos ,  fe  repartief- 
sé  algunas  Cofas  de  fu  limofna  por  auer- 
le  feruido fielmente  ,  y  fer  beneméritos 

de  efla  retribucion,y  paga.  Y  cita  clau- 

íula 
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fula  fe  halló  dcfpues  auerfido  efcritacl 
mifmodiadel  fuccífo  de  los  Corpora- 

les. También  fe  halló  otro  papel  firma- 

do de  fu  mano,  en  que  con  lingular  im- 

pulfo  del  cielo,  ofrecía  á  Dios  fu  vida; 

y  para  fu  memoria  eferiuiendo  en  el, 
que  hazia  voto  particular  de  dar  y  de- 

rramar fu  fangre  por  fu  amor ,  fi  fe  ofic- 
cieffc  ocafion  alguna  para  ello.  Todas 

mueftrasde  que  Dios  fignificaua  á  cfte 

fu  fiel  fiemo  la  muerte  conque  lcauia 

de  glorificar. 
También  fe  puede  alegar  en  confir- 

mación de  lo  dicho  lo  que  pafsó  en  cite 

fuccffo,  q  viendo  vn  buen  Indio  Chrif- 

tiano,y  de  la  Nación  de  los  alcadosVa- 

rohios, llamado  Nicolás  Cauiori,  el  pe. 

ligro  en  que  cftaua  el  fanto  Mártir, qua- 
do  ya  la  furia  de  los  enemigos  fe  cóuo- 
caua  ,  antes  de  acometer  a  la  cafa,  1c  re- 

prefentó  feria  bie  fe  partiefien  denoche 

del  pueblo  el, y  el  otro  Padre  fu  compa- 
ñero^ libraffen  de  tal  peligro.  A  lo  qual 

el  Padre  lulio  refpondio  ,  que  ya  no  le 
parecía  tiempo  de  fuga :  porque  fi  Dios 

tenia  difpueüa  fu  muerte, tenia  por  me- 
jor recibirla  en  fu  cafa,  y  en  aquel  puef- 

to,íin  huir, ni  boluerlasefpaldasal  ene* 

migo:  imitado  a  Chnfto  nuefiro  Señor, 

que  no  huyó,  fino  fe  ofreció, quando  fe 
le  llego  la  hora  de  morir  fcñalada  por  fu 
Eterno  Padre.  El  fiel  Indio  todavía  in- 

fluía,en  que  fu  buen  Padrc,a  quien  tier- 
namente amana,  fe  pufieíTe  en  cobro,  a 

que  ya  con  fentimiento  le  refpondio: 
Parccemc,  Nicolás, que  tu  temes  mas  q 
yo,aunque  no  tengo  arco,ni  flechas.  A 
lo  qual  el  conftáte  Chriftiano ,  con  ani- 

mo feruorofo  dixo:  Padre,  no  temo  mi 
muerte  ,  fino  la  tuya  ,  que  es  lo  que  me 

da  pena;y  para  que  no  entiendas  que  te- 
mo, yo  moriré  primero ,  y  daré  la  vida 

por  ti.  Y  confirmó  bien  con  la  obra  las 

palabras  :  porque  defpues,quado  ya  vio 

que  los  enemigos  fe  juntauan  con  alga- 

zara para  executar  fu  facrilego  intento, 
defpachando  fu  mugery  hijos  que  alli 
eftauá  al  pueblo  fiel  de  Chinipa  ,  les  di- 

xo fe  pufieffcn  en  faino, que  él  quería  ir 
a  focorrer  a  los  Padres, que  eran  fantos, 

y  morir  con  ellos.  Tomó  fu  arco  y  fle- 

chas ,  y  llegando  a  la  cafa  délos  Padres, 
quindoya  ardía  en  fuego,  viendo  a  la 

gente, que  infolente  y  furiofa  le  cerca- 
uan  ,  y  entre  ellos  algunos  que  eran  fu*  * 
parientes,  les  comentó  a  hazer  vna  pla- 

tica encendido  en  Chriftiano  zelo ,  re- 
prcfcntandoles  quamalhazian  en  qui- 

tar la  vida  a  los  q  eran  inocétes,  y  hazia 
con  ellos  oficio  de  padres  amorofos,  y 
les  predicauá  y  enfeñauan  la  diuina  pa- 

labra, y  có  libertad  Chriítiana  les  repre- 
hendia  fu  maldad  ,  antes  fe  enfurecían 

mas  oyendo  la  platica  del  fiel  Chriftia- 

no Nicolás,  porque  comentaron  a  po- 
ner las  lenguas, y  crueles  manos  en  él.  Y 

cftoera  quando  el  buen  Padre  Iulíoef- 
taua  retirado  en  fu  cafa  encomendádo- 

fcaDios.  Y  como  buen  Paftor,  cuida- 
dofo  de  fu  oueja, imitó  al  íoberano  Paf- 

ror,  q  quando  ios  ludios  le  ivan  a  pren- 
der, les  mandó  notocaflen  a  ninguno 

de  los  fuyos  :  afsi  el  Padre  lulio ,  no  re- 

parando el  peligro  a  que  fe  arriefgaua 
en  ponerfe  a  vifta  de  aquellos  fieros  In- 

dios, falio  a  la  puerta  de  la  cafa,  defean- 
dofauorecer  envida  o  en  muerte  a  fu 

Chriftiano  Nicolás ;  y  comentó  có  bla- 
das  razones  a  íbffcgarlos,rogandoles  no 

quitaffen  la  vida  al  que  entre  ellos  te- 
nia tantos  parientes  ,  y  conocidos,  y  no 

les  deuia  mala  obra.  No  fe  ablandaron 

los  obftinados  con  tan  humildes  y  má- 

fos  ruegos»,antes  haziédo  feñas  a  vn  fie- 
ro Indio,  que  alli  cerca  eftaua,  para  que 

mataflealfiel  Nicolás,  le  defeargócon 

t5ta furia  vn  golpe  de  macana  en  el  ce- 

lebro,que  dio  con  él  en  tierra:  y  anima  - 
dole  el  Padre  lulio  afufrir  la  muerte 

por  Chrifto,  y  pronunciando  juntamen- 
te có  él  eldulcífsimonóbrcde  IESVS, 

dio  fu  alma  á  Dios. 

Cortaron  é  hizicron  pedacos  las  fo- 
tanas  de  los  Padres ,  repartiéndolos  en- 

tre íi,  yvn  Indio  hizo  vn  capifayo  de 
la  parte  que  le  auia  cabido  :  cogicró  los 
ornamentos ,  y  dos  Calizes  fagrados ,  y 
todo  lo  p  rofanaron, celebrando  fus  bar- 

baros bailes  con  ellos ,  y  dandofe  para- 
bienes de  fu  facrilego  hecho.  Y  como 

el  odio  infernal  del  demonio  principal- 
mente fe  mucura  cótra  las  Iglefias ,  do- 

de  fe  deshazen  los  embulles  y  marañas 
con  que  trae  engañadas  a  eftas  gentes, 
quando  ya  huuieró  concluido  con  efla 
maldita  faccion;y  acabada  de  abtafar  la 

lglc: 
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Jaieíia  defte  pueblo  de  Varohios,cami- 
nádo  furiofos  al  otro  deGuacaparis  pu- 
íieró  también  fuego  ,  y  abraíaron  aque» 

lia  Iglefia  ,  y  cafa  ,  dando  facoaquantó 
en  ellas  hallaron. 

Causó  admiración  grande  a  los  que 

conocen  la  condición  deftas  rieras  gen- 
tes,cuya  coflumbre  invariable  es  cortat 

<icl  cuerpo  las  caberas  de  aquellos  que 

matan,  y  llenarlas  para  celebrar  fus  bai- 
les barbaros:  fiendoeüo  afsi,  a  eílosbe- 

«ditos  Padres,  que  tan  dcefpacioy  a  fu. 

faluo  quitaron  las  vidas,  ni  les  corta- 

ron las  canecas ,  ni  las  llenaron  para  ce- 
lebrar eíte  triunfo.  Algunos  Padres  de 

los  que  ándauan  en  eftas  Mifsiones ,  y 
conocían  bien  el  natural  deftos  Indios* 

lo  atri  buíart  por  auerfe  afsi  reprimido, 

por  auerlos  detenido  algún  temor  y  ho- 
rror interior  de  la  maldad  que  auia  co- 

metido,viedo  muertos  a  fus  pies  hom- 

bres tan  inocentes ,  yfantos,  dequie* 
nes  auian  recibido  tantos  beneficios, en 

cfpeciál  del  Padre  lulio  Pafcuaí ,  fu  in- 
íigne  benefactor :  lo  mas  cierto  fuela 

difpoficion  diuina  ¿  que  muchas  yezes 

reprimió  las  garras  de  los  icones ,  y  col- 
millos de  lobos  hambientos,  para  que 

no  tocarahlos  cuerpos  de  fus  Mártires? 

xiTarnifma  parece  reprimió  a  cftosfie. 
ros  Indios ,  pata  que  ño  cortaran  las  ca- 
becas  ,quc  ya  eran  reliquias  de  varones 
lantos. 

Otra  guarda  difpufo  Dios  a  eftos  be- 

ditos  cuerpos ^  y  parece  que  con  parti- 
cular fauor  del  cielo  ,  que  fine!  no  fue- 

ra pofsible  el  auerfe  también  efeapadb 

el  que  los  guardó.  Fue  el  cafo  ,  que  vh 
Indio  Chrifliano  y  fiel  de  los  que  el 

Padre  tenia  en  fu  compañía  ,  llamado 

Chrifliano  Sinemeai,  viendo  elcftra» 

go  que  aquellas  fieras  haziañ  én  jos  F'a- 
dres,  encendido  en  colera,  y  zelo, que- 

riendo boiuér  por  fu  caufa  ,  y  ver  fi  po- 
día juntamente  defender  fu  vida, y  a  fus 

Padres  ,  al  tiempo  qué  los  enemigos 
ándauan  tan  furiofos  ¿  tomó  fu  arco  y 
flechas  ,  y  guardando  lasefpaidas  con 
vn  pilar  de  la  caía  ,  a  que  fe  auia  arrima- 

do ,  comentó  a  difparar  flechas  con  tan 

grande  coraje  ,  que  mató  a  cinco  de  los 

Contrarios ,  íin  dejarlos  llegar  mas  a  los 

cuerpos  muertos ,  y  fe  tuuo  por  cofa  de 
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milagro  el  poder  e  fea  par  con  y  rda.  Y 

p reguhta ndo  del'pues ,  como  pu do  fallé 
libre, y  fin  recibir  daño, refpondio  ,  que 
íp  auian  temido,  como  le  auian  vifto  ta 

animefo,  y  vedado:  mas  Diós  k  guardó 

para  que  no  paííaiTc  adelante,  el  vltraje 
de  aquellos  impios  contra  los  fantoS 

cuerpos.  Eñe  Indio  perfeueró  al'li  nafta 
el  Domingo  en  la  noche  ,  que  fe  retira- 

ron los  agrcíTores  eje  la  maldad. 
Corrió  lanueua  de  la  muerte  de  los 

Padres ,  con  gran  velocidad  ,  al  pueblo 

délos  Chinipas,  y&'egrándc  elíenti- 
miento  que  tuuieroAO  déla  muerte  de 

los  que  tanto  amauan.,y  de  que  fue  bue- 
na demonftracion  lo  que  enéíla  ocafió 

hizieron,que  ya  .que  no  tenian  a  fus  Pa- 
dres viuos,  los  fueron  a  bufear  muer-, 

tos ;  y  tomando  vna  tropa  dellos  fus  ar- 
cos y  flechas ,  con  riefgo  de  fus  vid  as,  fe 

partieron  al  pueblo  de  los  Varóhiós¿ 
que  hallaron  ya  algo  defembaracadoi 
que  (como  fe  dixo )  muertos  los  Pa- 

dres auian  paíTado  al  de  los  Guacaparís 
a  hazer  el  mifmp  deílrozo  ch  la  IgleíiaJ 
Hallaron  los  Chinipas  los  cuerpos  de 
los  benditos  Padres  en  aquella  placá¿ 
delante  de  la  cafa  abrafad3,tcndidos  en 

elfuelo,  y  que  fue  mucho  aquella  no- 
che paitada  no  auer  (ido  comidos  de  lo$ 

muchos  perros  cj  vfan  criarlos  Indios, 
recogiéronlos ,  y  cargaron-  con  ellos  i 
fu  pueblo:y  como  no  auia  Miniílro  que 

los  enterrara  i  los  buenos  Chinijm  hí-' 
dieron  junto  al  Altar  mayoK  ele  fu  Igle- 

fia dos  fofas  profundas ,  y  en  cada  vha 

dcílas  pulieron  quatro tablones  a  ma- 

nera deeaxas,  donde  los  d'epcfitá'ron,  y 
cubrieron  con  eíterasde  las  que  ellos 

vfan,  quedando  con  grande  fentimien- 
to  de  la  perdida  de  tales  Padres.  El  Pa- 

dre Marcos  Gómez,  que cuidaua deja 

doctrina  de  los  Conicaris,  pueblo  diíía?- 
tede  Chinipa  diezyfcis  leguas,  tuuo 

defpues  noticia  del  cafo ,  y  Confederan- 
do que  el  pueblo  dé  Chinipas,  como 

cftaua  deftiruidode  Padre,  y  por  otra 

parte  muy  a  riefgo  de  rebatos,  q  dieíTctj, 
en  él  los  rebelados,  determinófacar  los 

benditos  cuerpos  deíle  pucb!o,y  pallar- 

los al  de  Conicari  •  executólo  ^aunque 
có  nueuo  fentimiénto  de  los  Chinipas^ 
q  eítaua  coiuétbs  có  las  prendas  q  tenia . 

H  Córs 



Vida  del  Padre  Manuel  MarüneT^ 

Con  cite  iluftrc  martirio  pafsó  dcíla 

vida  á  h  gloria  el  Padre  Iulio  Pafcual, 

a  quien  muchos  fe  han  encomendado, 
conlldcrandole  en  alto  grado  de  glo- 

ria. El  Padre  luán  Caftclui  fu  compa- 
ñero, afirmó  ausr  experimentado  ayu- 

da,  y  flúores,  que  dcfde  el  ciclo  auia 
recibido  deíte  fiel  compañero  dcfpues 
de  fudichofo  tranfito.  Y  aun  en  vida 

todos  los  que  le  comunicauan  y  trata- 
uan,  le  vencrauan  como  a  fanto  varón: 

y  el  apellido  con  que  ordinariamente 
Je  nombrauan  ,  era  elfanto  Padre  Iu- 

lio. Sudichofa  muerte  fue  a  primero 

de  Febrero  de  rtt'l!  y  feifeientos  y  trein. 
ta  y  dos  años,  tiendo  de  edad  dequa- 
rentaydos,  y  veinte  y  dos  de  Compa- 

ñía .  Y  afsi  ferá  bien  paflar  a  contar  la 
vida  y  exccletcs  virtudes  del  P. Manuel 
Martínez, fu  cópañero.Efcriuio  el  mar- 

tirio deftc  fanto  Mártir  el  P.  Andrés  Pé- 
rez ,  de  la  Cópañia,  en  la  Hiftoria  de  las 

Mifsiones  de  Cinaloa  ,  lib.  4.  defde  el 
cap. 9.  Y  luán  Bautifta  Rho  en  fu  varia 
Hiítoria,lib.6.c.5 .  le  celebra,  y  cócluye 
diziendo  :  Eiusfanguine  concreta glebam 
Roma  ofeulati  fumúi  mullo  nobü  charioríy 
quam  ¡lauro  imbuía  fu? fet.  Et  quo  noauro 
ditior  fortifsimorum  virorumfanguls  ,  quo 
gentibmfides^fis  vero  emitur  beatiiudoi 

y  I  D  A  DEL 

PADRE  MANVEL 
Martínez ,  Mártir  de 

Chrifto . 

iVe  cfteinfigne  Mártir 
Portugués  de  nació, 

y  natural  de  la  ciudad 
de  Tabira  en  el  Al- 

garue  :  fu  padre  fe  11a- 
maualorgeMartinez, 

y  fu  madre  Maria  Fa- 
rda,del  linage  de  los  Bullones  ,  y  de  Ja 

fangre  del  gloriofo  fan  Antonio  de  Pa- 
dua.  Nació  cerca  del  año  de  1600. eílu- 

dió  en  fu  patria  las  primeras  letras, pafsó 

íiendo feglará  la  Nueua  Efpaña  el  año 

-de  mil  y  feifeientos  y  diez  y  nueuc  ,  al 

amparo  de  vn  tiofuyo,  que  efíaua  en 
la  ciudad  de  los  Angeles  ,  donde  en 
nuefiras  Efcuelas ,  y  con  muy  buen  exé- 

plode  virtud  fe  peificíonó  en  la  Gra- 
mática. El  era  de  gentil  difpoficion,poc 

la  qual  en  eíle  tiempo  padeció  terribles 
aííaltos ,  por  medio  de  los  quales  preté-; 

dio  el  enemigo  de  lacaílidad  robarfe- 
la;pcro  libróle  nueftroSeñor  por  medio 

de  la  Santifsima  Virgé ,  y  Madre  de  pu  J 
reza, de  quien  era  deuotifsimo,  y  mas  fe 

efmeró  dcfpues.  Al  fin  de  fus  cítudios 
de  Gramática,  pretendió  la  Compañía, 

dóde  por  fus  buenas  prendas  fue  recib  i- 
doel  año  de  620.  En  fu  Nouiciadofc 

exercitó  en  todas  las  virtudes >  q  enefíe 

tiempo  fe  profeíían  con  mucho  feruor. 
Acabado  fu  Nouiciado  pafsó  alosefiu- 
dios  mayores  a  nueftro  Colegio  dcMe- 

xico,  y  en  ellos  aprouechó  có  la  fatisfa- 
cion  q  fe  pide  en  la  Compañía, aunq  en 

cííe  tiepo  le  fobre vino  vna  enfermedad 

tan  grauc,q  le  pufo  muy  a  punto  de  per- 
der la  vida.  Pero  como  Dios  le  reñía 

prefernado  para  otra  mas  gloriofa  oca- 
íió,cn  q  la  auia  de  dar  por  fu  amor,  le  li- 

bró de  aquel  peligro  :  pero  firuiole  para 
mayores  y  mas  feruorofos  progrefibsen 
la  virtud*  Fue  muy  obferuante  de  fus 

Reglas,  y  ta  diligente  de  fu  guarda  ,  por 
los  doze  años  que  fue  Religiofo  de  la. 

Compañía,  que  le  auia  notado  el  que 
tiene  oficio  de  dar  luz  para  leuantarfe 
a  la  oración  de  la  mañana ,  que  ya  él  ef- 

taua  vellido  j  yleuantado  quando  lie- 
gaua  a  darfela  :  porque  para  él  baftaua  el 

primer  golpe  de  la  campana  2  y  a  cíla 

puntualidad  no  faltaua  ,  fi  no-fu  efle  por 
enfermedad  ,  y  algunas  vezes  lohalla- 
uan  ya  en  oración  anticipada  á  la  de  la 
comunidad.  Sus  penitencias  fuero  muy 

continuas ,  y  rigurofas.  Los  mas  de  los 
días  fe  diciplinaua  con  tanto  rigor,  que 

dexaua  rociadas  las  paredes  con  fu  fan- 

gre,vfando  a  vezes  de  ramales  de  cade- 
nillas en  la  diciplina,por  no  fer  fentido. 

A  efto  añadía  filicios,  dormir  en  tablas, 

abílinécias,y  mortificaciones.  Antes  de 
ordenarfe  comulgaua  dos  vezes  cada 

femana  ,  y  era  língular  fu  aféelo  y  deuo- 
cion  con  el  fobcrano  Sacraméto  del  Al- 

tar, ganando  muchas  horas  en  fu  diuina 

prefencia. De 



.Mártir 

í)e  ía  fceina  de  los  Angeles  fué  dcuo- 

tifsimo,  en  rezarle  fu  Rofario  muy  a  Fe* 
&uofo ,  y  en  prenda  de  fu  afe&o  lo  auía 

de  traer  como  precioíb  joyel  al  cuello 
débáxo  de  la  forana. Rezaría  demás  déf- 

to  él  oficio  de  fu  purífsima  Coneepció-. 
Los  Sábados,  y  vifperasde  fus  ñeftas 

'auía  de  falir  có  diciplina  pública  al  Re- 
fe&orio,  y  ocuparfe  en  la  cocina  en  fre- 

gar los  platosre'xercíciOs  en  q  riüca  falto 
Jos  dózé  años  q  eftuuo  en  la  Religión. 

Acabados  fus  efeudios  pafsó  al  Cole- 
gio de  Tcpotzotlan  a  fu  tercero  año  dé 

prouacíon.  En  ella  fueron  Angulares  los 

exeplos  de  virtud  y  ferüor  qué  pégaua  á 
fus  compañeros,  los  fauorcs>  auxilios, y 
mercedes  q  recibía  de  la  mano  dfeDios> 

y  en  q  le  iva  preuintédo  para  la  muerte, 
q  le  efperaüa  en  Cinaloa,  y  della  parece 
tuuo  muchos  prenuncios  efté  feñalado 

fiemo  de  Dios. El  qual,quádo(cóforme 
a  fu  Regla )comunicaua  con  el  Superior 
Us  cofas  de  fu  alma, y  llegaüa  a  tratar  de 

los  fantos  defeos  q  Dios  le  daua  dé  ver- 
fe  empleado  en  las  Mifsiones  de  los  Iri- 

dios,fe  echauá  de  ver  que  hablaua  defta 

materia  con  tal  ternura  y  afc&Ojq  le  fal- 
taul  a  los  o)0s  las  lagrimas  de  dcuocio¿ 

Al  fin  defta  tercera  prouacion  le  llegó 

orde  de  la  fanta  obediencia  para  q  fueffc 
a  la  ProuinCia  de  Cínaloa,y  Mifsió  q  en 
ella  fe  le  feñalafiéjnucuaq  él  recibió  co 

mo  alegre.,  y  dichofa.  Y  quádo  ya  fe  def 
pachaua  para  fu  viage,defpidiendofe  de 

perfonas  deuotas  en  el  pueblo  de  Tc- 

potzotla ,  exprcífaméte  y  có  gra  refolu- 

ciolesdixo,q  éliva  á  morir  por  la  pre- 

dicado del  Euangelio:ya  vnaqlcrogó 
le  auifaííe  a  menudo  de  fu  falud,  le  réf- 

pódio  :  Será  impofsiblc  hazer  eífo,porq 

le  hago  faber  av.ni;  q  las  primeras  nue- 

uas  q  tédrá  de  mi,  feráh,  q  me  ha  muer- 
to por  Chrifto  4  a  q  iva  con  mucha  ale- 

gría^ con  ella  hizo  fu  viage;  Llegado  a 
nueftro  Colegio  de  Cinaloa ,  en  tiepo  y 
ocalióq  el  fanto  P.  Iulio  Pafcual  paíTa- 
ua  có  inméfos  trabajos  y  folédad  en  par- 

tido por  vna  parte  dilatado,  y  de  mu- 

chas leguas?  y  por  otra  apartado, y  díña- 
te de  los  demás  fus  hermanos  j  y  cuida- 
do de  gente  ¿Cuya  do&rina  pedia  vn  Fer- 

uor  y  zelo  fanto  del  bien  de  las  almas* 

quai  era  el  q  lleuaua  el  Operario  que  de 

Chrifio-.  %j 

rWeu  o  liegíüa  ,le  feñatar'ó  por  copañem 
del  P.  Iulio, afsignacion  y  fuerte  q*  el  P„ Manuel  aceptó  có  muy  grade  volütad, 
y  como  íl  fe  la  embiarañ  del  cielo, y  a  li 
verdad,  de  allá  venia  guiada.  Partiofé 
luego  de  la  villa  déCihaíoa  para  fuMif- 
fió,y  llegó  a  los  pueblos  dé  Téguecó,  q 
eftaua  en  el  caminovaHi  cóeurriero  alga 
nos  otros  Padres  de  diferentes  partidos 
có  defeo  de  faludar  al  hucuo  cópañero^' 
q  Dios  les  embiaua.Que  como  cftos  Pa 
dres  viueen  tierra  ta  apartada,  ven vno 
comodéftíerro  de  Próuineiaiá  efeódi- 

do,  quádo  allá  llega  alguno  de  Fus  her-' 
manos  de  México ,  les  parece  viene  de 
otro  mudo:  y  el  comunicarlo  y  cófolar- 
fe  có  el  nueuo  cópañero  lo  tiene  por  día 
de  alegría, y  Pafcua.  Aqiii  fueedíefó  cá- 
fos.que  córazó  repáraró  algunos  de  los 
ladres  defta  fanta  juta, y  repetía  por  fín-i 
guiares;  pórq parecía q  Cóellosauücia-í 
ua  Dios  el  fucefíb  dichofo  y  cercano  dé 
la  feliz  muerte  q  fe  le  Ucgáüa  aéftefá 
fiemo.  Porq  vn  Padre  de  los  q  alli  fe  ha- 

llaron, Mifsionero  antiguo  y  fanto,  Has? 
mádo  Vicéte  del  Águila,  dado  la  bien- 
Venida  al  P.Mahuel,parece  q  cóimpul- 
fo  del  ciclo  le  besó  la  rópa  có  particular 
reuerecíajdizíédojq  hazia  aqueilo,por- 
q  lé  veía  feñalado  para  Vna  Mifsió  gra- 
de,dífieil,y  peligrofa;  y  cañ  cola  mifma 
reuerencia  le  falüdó tambie el  F. Pedro 
ZámbranO,Mífsionéro  antiguo,el  qual 
afirmó,  q  tenia  Varios  impulfos  interio- 

res de  echaife  á  los  pies  del  P;  Manuel 
Martinez,y  befárfclosiporq  le  pareeia  q 
el  P.Manuel  auia  dé  morir  prefto,  y  de  - 
rrámar  fu  fangre  por  Chriflo.  Y  áunq  las 
platicas  de  la  difícil  émptefa,  q  le  anun- 
ciauan  al  Mifsionéro  nouel,lépudieraíi 
entriftecér  algo  >  y  acobardar ;  pero  co- 

mo nueftro  Señor  le  tenía  ta  preuenídc* 
có  defeos  fantos  de  féruirle  ,y  ofrecer  fit 
vida  por  el,10quetefpódia  era,  c¡  fe  có- 
folaua  dé  entrar  a  puefto  y  Mifsió  dódc 
auia  trabajos ,  y  peligros  i  qüepafíarpot 
Chrifto,y  eófiado  en  él, no  le  efpantauá. 
Y  á  Vn  Padre  confidente  fuyo,  antes  de 

faberfe  el  cópañtoro  qué  le  áuíade  caber 
en  l3sMifsionés,dixoeftaspalabras:Mii 
chosaños  há  que  eftáehlás  Mifsiortcs 
el  Padre  Iulio  Pafcual  fin  alc5e,at  la  co- 

rona del  martirio^  qué  tato  ha  defeado: 
H  a  Xq 



Vida  del  Padre  Juan  Sebaftian  del  Campo, 

Lo  cierto  es,  que  hafta  que  yo  vaya,  no 
fe  le  han  de  cumplir  fusdcíeos.  Cafos 

todos,  con  que  parecía  iva  nueftro  Se- 

ñor preparando  el  animo  defte  fu  ficr- 

tio  para  la  muerte, que  le  cfpcraua  •.  a  q 
fe  anadio ,  que  auiendo  partido  de  Te  - 
gueco  ,  y  caminado  al  puerto  feñalado, 
recibió  carta  del  bendito  Padre  Iulio 

Pafcual ,  en  que  con  viflumbres  de  lo  q 
auia  de  fnceder  le  eferiuio entre  otras 

llenas  de  caridad  y  cófuelo,del  cópañe- 

ro  que  le  llcgaua,  eíías  palabras,  que  re- 
cibió quatro  dias  antes  de  fu  llegada  al 

partido:  Venga  V 'R.  mi  Padre,  afer  compa- 
ñero  mió, y  mi  confueloypara  q  por  aorafea- 

mos  compañeros  en  efia  mijsi'ó,  hafta  q  Dios 
quiéralo  feames  juntos  en  la  Bitnauentu- 
rañea.  Có  efta  carta  fe  aferuorizó  mas  el 

animo  del  P.Manuel,  y  fe  le  aumentaró 

Jos  confuclos,de  q  le  huukra  cabido  en 
fuerte  cópañero  tan  Apoftolico  ,  como 
auia  entendido  era  el  P.Iulio;y  aun  en- 

tendiendo q  andauan  algunos  rumores 

de  inquietud  de  aquellas  gentes  fieras, 

con  grade  animo  proliguio  íu  camino, 

y  llego  al  pueblo  de  Chinipa,donde  fue 
recibido  con  grandes  mueftras  de  fiefta, 

y  alegría  :  y  auiendo  defeanfado  tres  o 

quatro  diasen  Chinipa  ,  fe  partieron  al 
pueblo  de  Varohios,dóde  les  teniaDios 

preparada  la  corona ,  para  lo  qual  fe  ha- 
lló con  tan  gencrofo  animo  el  bedito  P, 

Manuel,  q  el  fue  el  q  quando  llegaua  la 
hora  de  ofrecer  fu  vida  porChriüo  dúo 

con  grande  feruor  de  animo:  No  mura- 

mos aqui  como  triftes ,  ni  cobardes.  Y 

aunq  veía  q  enfaliendo  de  la  cafa  auia 
de  venir  a  parar  a  las  manos  de  aquellas 
fieras,  falio  júntamete  có  el  fanto  cópa- 

ñero Iulio  Pafcual,  y  pueño  de  rodillas 
a  fulado  recibió  los  millares  de  flechas 

q  fobre  el  llouian,  y  las  demás  cruelda- 

des q  executaron  aquellos  barbaros  en 
fus  fantos  cuerpos ,  igualado  Dios  en  el 

triunfo  a  cftos  dichofos  compañeros ,  y 
dado  por  recibidos  los  trabajos  q  defeó 
padecer  el  nueuoMifsioncro  P.  Manuel 
Martínez ,  cuyo  martirio  fucedio  folos 

diez  diasdefpucs  que  llegó  a  fu  parti- 
do. También  efetiuio  la  vida  y  marti- 

rio defte  fanto  Mártir  el  Padre  Andrés 
Pérez  en  fa  Hiftoria  de  las  Mifsioncs 

de  Cinaloa,libro  4-defde  el  capitulo  9. 

VIDA  DEL  R 

IVAN  SEBASTIAN  DEL 

Campo,  de laProuincia 
de  Cerdeña_. 

§.  I. Otafe  en  el  titulo  def- 

ta  vida  fer  de  la  Pro- 

uincia deCcrdcña  ef- 
tc  íieruo  de  Dios,poc 

que  ay  otro  P.  luán Sebaftian  ,  varó  tam- 
bién fantifsimo  en  la 

Prouincia  del  Perú, 

adonde  fue  defdc  la  Prouincia  de  To- ledo. 

La  ciudad  de  Sacer  en  el  Reino  de 

Cerdcña  fue  patria  defte  infigne  varón, 
dódc  nació  año  de  1 526.de  padres  muy 

horados, y  buenos  Chriftianos,  q  tuuie- 
ron  mucho  cuidadode  criarbié  a  fu  hi- 

jo ,  el  qual  aprendió  Gramática  y  letras 
hu  manas  de  Bcrnardino  Palúbo,  famo- 

fo  Maeftro  publico  dellas  en  aquel  tié- 

po  ;  y  fue  de  los  q  mas  aproucchauan  en 
fu  efcucla:  porq  defdc  niño  fue  bien  in- 

clinado^ aficionado  al  eftudio;aüq  en. 

trando  mas  en  años ,  y  pegandofele  rui- 
nes compañías, fe  derramó  algún  t5to,y 

dcfvió,afsi  del  camino  de  la  virtud, co- 

mo de  las  letras,  íiendo  cfpucla  de  fu  li- 

bertad la  comü  folt'ura  de  otros  mo^os 
de  fu  edad  en  aquellos  tiempos, en  q  no 
eftauafundada  laCópañia de  lESVS,ni 

la  juuentud  de  Cerdcña  auia  experime- 
tado  el  cultiuo  della,  a  quie  dcue  fu  co- 

nocida mejoria.  Mas  como  la  mifericor 

día  diuina  traía  las  riedas  en  la  mano, no 

folamete  le  dctuuo  para  que  nofedef- 
peñafic  cólos  de  fu  edad, mas  aun  le  fue 
tirando  fuauemente  hafta  traerle  a  ca- 

mino,y  boluerle  al  eftudio  de  las  letras, 

a  que  eftaua  aficionado:  y  no  tardó  mu- 
cho el  Señor  en  darle  a  conocer  (  fin 

otro  Maeftro  ,  ni  otra  luz  ,  que  la  de  fus 

feerptas  infpiracioncs )  la  hermofura  de 

la  virtud,  aunque  de  lexos,  inclinán- 
dole a  ella,  y  al  cftado  Ecclcfiafí  ico ,  de 

que 



dé  Id  Provincia  de  Cerdmdl. 

que  hito  elección por  juzgarle  mas  a 

•  propoüto  par^  fu  faluacionry  continua- 
cio  fus  eímdios  con  cuidado  ,  y  recogi- 

miento,, llegó  a  ordenarle  de  todas  Qr  - 

dcnes,haítael  Sacerdocio,}' dixo  fu  pri- 
mera Miffa(difponiendofc  primero  de- 

nótamete para  ella  )  en  fu  propia  patria, 
con  gran  cohíbelo  de  fu  alma. 

Con  el  nutuo  Sacerdocio  fue  nueua 

y  mas  que  ordinaria  la  mudaoca  q  Dios 

con  fu  poderofa  gracia  hizo  en  el  Pa- 

dre luán  Sebaílii:  porque  luego  fe  tro- 
có en  otro  varón  tan  diferente  del  que 

"*uia  fido  nafta  entonces,  que  ni  atinaúa 
el  mundo  a  conocerle,  ni  elacabaua  de 

conoceifeafi,  feguh  eflaua trocada  fu 

alma  en  fus  penfamientos ,  inclinacio- 

nes,y  güitos, aborreciendo  lo  que  antes 

le  deleitaua ,  y  amando  elbien  qjiic  ano- 
tes no  conocía:  porque  mouidode  vha 

fuerza  interior,  hizo  total  diuorcÍQCc/n 

el  mundo, y  cofigo  mifmo.  Diofc  al  re- 

cogimiento có  tal  cílrcmo,  que  por  mi- 
lagro le  veían  fuera  de  vn  rincón, q  auia 

efcogido,que  era  vn  Oratorio  dql.Hof- 

pital  de  Saeer,que  llaman  de  la  Anuda- 

da,de  Angular  deuocion,con  vn  quarto 

pegado  al  mifmo  Hofpital,  lugar  muy  a 
propoíito  i  afsi  para  excrcitar  la  caridad 

con  los  pobres  enfetmos(la  qual  profef- 
so  toda  fu  vida,  fegun  veremos )  como 
también  para  fu  retiro  ,  donde  folia  de- 

zir  fu  Milla, y  cumplir  con  fus  deuocio- 
nes,  y  penitencias,  hallandofus  deli- 

cias en  fu  recogimiéto,  y  trato  eoDios, 

y  con  la  Virgen  Santifsima ,  de  quie  re* 

cibia  cada  dia  núcuos  fauores ,  y  luzes 
del  cielo.  Deíle  retiro  apenas  falia,íi  no 
era  a  cabo  de  vn  mes ,  a  diuertirfe  al  cá- 

po  :  yandaua  tan  ageno  de  fi  mifmo,  es 

de  faber,  de  las  cofas  del  mundo,  que  le 
facedia  ignorarlas  cofas  de  fus  mas  fa- 

miliares, y  conocidos,  como  le  fue  con 
vno  dellos,con  quie  auia  tenido  masef. 
trecha  comunicación  ,  al  qual  fe  le  auia 
muerto  fu  muger  mas  auia  de  vn  año,  y 
traído  luto  todo  elle  tiempo  :  ignoraua 
el  Padre  la  muerte, indicio  de  fu  defaté- 

cion  a  lo  vifibie  ,  ocupando  el  pefamie* 
to  con  Dios,puesno  repatauaenlo  que 
tantas  vezes  auia  viíto. 

Su  modo  de  vida  en  fu  recogimien- 

to del  Hofpital  ,  era  eüe ;  Tenia  largas 

horas  de  oración  mentil:  y  los  Sábados* 
por  deuocion  de  la  Santifsima  yirgen> 
defdé  Completas  ,  .haíla  media  nochei 
perfeucraua  de  rodillas ,  defeubierta  la 
cabeeai  aun  en  tiempo  de  mucho  frío¿ 
orando  delante  de  fu  imagen.  Rezaua 
el  Oficio  diuino  con  mucha  dcuoció,y 
atcnció,  y  fuera  de  effo  cada  dia  las  Ho- 

ras menores  de  la  Virgen,  y  fu  Rofarioy 
y  los  Pfalmos  Penitenciales,  y  Graduad 
les ,  el  Oficio  de  los  finados ,  y  el  de  I& 
Cruzty  del  Efpiritu  Santo,  fin  otras  de-, 
uociones.Celebraua  cada  dia  con  partí*' 
cular  aparejo, y  deuocion,  preparándole 
primeroporefpacio  de  media  hora,  y 
otro  tanto  galiana  en  dar  las  gracias  ,  y 
en  la  MiíTa  de  ordinario  empleaua  tres 
quartosdehora.  Ayunó  algunas  Qua- 

refmas  enteras  a  pan  y  agua,  y  los  Vier-' 
nes, ySabados  entre  aáo,enmcmoria  dé 
la  Pafsion,  y  en  honja  de  la  Virgen  ,  ío 
qual  guardó  toda  la  vidajtomaua  recias 
diciplinas,  y  hazia  otras  penitecias,  tra- 

tando fu  cuerpo  con  eílremadongor,ló 
qual  defpues  conrinuó ,  y  acrecentó  ci- 

tando en  la  Compañía.  Era  tan  cópafsi- 
uo,no  folo  con  los  pobres  enfermos  del 
Hofpital, mas  aun  con  los  otros,que  no 
podia  conté rterfe  fin  quita rfe  aú  del  fuf- 
tento  neceflario,  y  partirlo  con  ellos  :  y 
dezia  ,  que  aquello  era  darles  de  lo  fu- 

yo,  porque  lo  no  neceííario,  ya  era  de- 
líos ;  y  de  aqui  fe  le  quedó  efta  coflübrc 
aun  en  la  Cópañia¿q  afsi  el  pan, como  lo) 
demás  q  le  ponían  delante,  lo  folia  par- 

tir fiépre  en  la  mefa  *  y  comer  de  fola  la. 
mitadjponicndo  a  parte  la  otra. Y  lo  or- 

dinario era  leuantarfe  con  hambre  de  la 
mefa:deña  fuerte  vino  a  confeguir  tan 
perfe&a  vitoria  de  fi  mifmo,y  de  fu  car- 

ne j  que  en  lo  reliante  de  fu  vida  fiem- 
pre  latuuomuy  rédidá:  y  fu  vida,defdc 
ellos  primeros  años  de  fu  Sacerdocio, 

fue  de  vn  fanto  Sacerdote,  y  como  a  tai 

le  mirauan  en  la  Ciudad  ,  y  de  fu  exem- 

plo  fe  mouian  muchos  a  imitarle,  fe  ña-' ladamente  en  la  deuociáde  nueílra  Se- 

ñora,e.n  que  fue  eítremado,  recon  ocie- 
do  por  fu  intercefsion  todo  lo  que  Dios 
obraua  en  fu  alma. 

Por  efte  tiepo  fe  le  ofreció  al  Arco*' 
bifpo  Turritano  de  Sacer  don  Saluadot 

de  Alepus ,  neeefsidad  de  ir  a  la.Corte? 

Hs  ocm- 
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o  embiar  perfona  cabnl  para  tratar  vnos 

negocios  graucs  con  fu  Mageftad  ,  y  fu 

Confejo  \  y  por  no  hazer  falta  á  fus  o
uc- 

ja»  con  fuaufencia,  hizo  elección  de 

nueftro  Iuait  Sebaftia, cuyas partes,vir- 

tud,  y  prudencia,  tenia  bien  conocidas: 

y  por  mas  que  el  Padre  defeó  y  procu- 
ró defviar  la  jornada»  por  no  perder  fu 

quietud ,  huuo  de  obedecer  a  fu  Prela- 

do;pafsó  a  la  Corte, y  trató  los  negocios 

que  lleuaua  Con  tanta  exacción  ,  diligS- 

cia,y  buen  defpacho,que  el  Arcobiípo, 

para  remunerarle  Como  merecíanle  ofre 

ció  algunos  Beneficios  Eclcfianicos,af- 
ii  Curatosjcomo  Canonicatós,a  que  de 

ninguna  manera  fe  inclinó  el  fieruo  de 

Dios;  y  dando  las  deuidas  gracias  a  fu 

Prelado,  feboluio  a  fudefeada  quie* 

tud,y  antiguo  recogimiento. 
En  eftc  viaje  le  acontecieron  algunas 

cofas,  en  que  lirtgul ármente  fe  conoció 

el  amparo  y  fauor  que  la  Sátifsima  Vir- 

gen le  hizo, librándole  de  muchos  peli- 

gros de  mar  y  tierra  :  referiré  aqui  foja- 
mente vno  ,  que  por  fer  muy  infigne,  y 

milagrofo, merece  fer  contado. Boluie- 
do  de  la  Corte, y  paliando  pot  Cataluña 
dio  ert  manos  de  vna  quadrillá  de  van- 

doleros,los  quales  para  robarle  mas  a  fu 

íaluo  ,  y  rto  poder  fer  defeubierto  el  ro- 

bó, le  quiíieró  matar,  atándole  a  vn  tro- 

co de  vn  árbol,  y  Citado  afsi  atado  fuer- 

temente les  rogó  que  antes  de  matarle 
le  dexaííen  hazcí  vn  rato  de  oración* 

pues  no  podia  tener  otro  focorro  de  Sa- 

cramentos ,  y  para  poderla  hazer  de  ro- 
dillas ,  halló  alguna  piedad  en  la  fiereza 

de  aquellos  falteadorcs,  que  le  anoxaró 

algún  tanto  los  cordeles,y  poítrado, co- 

mo pudo, fin  defatarle  los  bracos,leuan* 
tó  fus  ojosázia  las  montañas  de  Monfe- 

rrate  ,  encomendándote  a  la  Santifsima 

Virgen  fu  Patrona,de  todo  fu  coracon, 

y  pidiedola  fu  fauor  y  afsiftécia  en  aquel 
trance  de  la  mucrte.dauanle  príefía  que 

acabalTe,y  el  con  mayor  afc&o  perícue- 
raua  en  fu  oración  ,y  á  deshora,  fin  faber 

como ,  fe  halló  delatado,  y  libre;  y  bol- 
uiendola  e  beca  a  mirar  por  vna  y  otra 

parte, no  vio  vádoicro  alguno  de  aque» 

lia  pcruerfi  quadrillá. Dio  gracias  al  Se- 

ñor,y  a  fu  diurna  Libertadora  allimif- 

mo,y  defpues  en  fu  Templo  de  Monfc- 

ríate,  ofreciendofe  de  nueuo  a  frr  per- 

petuo cfclauo  de lá  Santifsima  Virgenu 

ydealli  tomó  fu  camino  a  Barcelona, 

dedódefe  embarcó,  y  llegó  a  fu  parria. 

Efte  milagrofo  fuccíío  contó  defpues  el 

Padre,  aunque  era  muy  humilde,  y  en- 
cubridor de  fus  cofas ,  para  dcfpcrtar  ert 

los  corazones  de  muchos  ladeuocioft 
cordial  de  la  mifma  Virgen. 

í.  II. 

Enfeñale  nueftro  Señor  como  U 

ha  de  fermr  en  el  retiro  que 

efeogiú, Velto  el  fiemo  de  Dios  a  fu  reti- 

ro, y  feruicio  de  los  pobres  del 

Hofpital ,  y  defechadas  las  ho- 

ras que  fu  Arc;obifpo  le  ofre- 
cía ,con  Beneficio* ,  y  puefios  fubidos, 

comentó  a  tratar  con  Dios  ,  y  contigo 

mifmo  ,  en  que  podria  agradarle  mas. 

Infpiróle  el  Señor,  que  cítendicííe  las 
Velas  dé  fü  caridad  có  fus  próximos, afsi 

enmihifterios  efpiritualcs ,  para  ganar, 

almas  a  Dios  por  medio  de  laconfef- 

íion  ,  y  trato  efpiritual ,  como  también 
en  el  minifterio  de  la  crianza ,  y  educa- 

ción de  la  juuentud  ,  abriendo  para  ello 

efcuela  de  Gramatica,y  letrashumanas: 

propios  miniftetios  de  la  Compañía, 

que  Dios  nueftro  Señor  le  infpiraua  aun 

antes  de  conocerla :  ydáuaíctan  bue- 

ña mano  en  ambos  empleos,  repartien- 

do para  ellos  el  tiempo, que  correfpon- 
dia  admirablemente  el  fruto  a  fus  traba- 

jos conque  ganaua también  cadadia 

mayot  opinión  y  crédito  de  fu  fánti* 

dad. Émbidiofo  el  demonio  de  tanto  bie, 

Intentó  defacreditar  y  perder  al  fiexuo 
de  Dios ,  armándole  vn  lazo ,  de  que  la 
mifericordia  diuina  le  facó,con  vn  raro 

ejemplo  de  fu  pureza  y  caftidad.  Era  el 
fieruo  de  Dios  de  lindo  afpe&o  ,  buena 

difpoficion  del  cuerpo  ,  y  hermofodel 

roitrO;dc  q  enamorada  cierta  feñorn,fc 
cócertó  có  vna  fu  criada  ,  q  le  llamnfic  a 

fu  cafa  con  pretexto  de  que  queria  con- 

feflaifc  conel;fingicndofe  enferma, da* dolé 



déla  Proutncia  de  Cerdeña. 

¿ole  orden  ,quc  en  entrando  én  fu  apó- 
ícnto  cerrafie  lá  puerh,qued3dofé  ella 
fuera.  Acudió  el  deuoto  Sacet  dóre  con 

fu  aéóftumbrada  caridad, y  echó  de  ver,, 

quelacaüfá  de  fu  llamamiento  no  era 

para confeffarle  fuspecados¿  fino  pira 
ofrecerle  ocaííoñ  oportuna  de  cumplir 

fu  guító  fin  rézelo  de  infamia  \  y  en  eftas 

razones  profigúióla  niala  hembra  ¿enca- 
reciendo fu  dañada  afición  Con  todas 

laspetfuáíiórics  qucfuelé  en  femé  jante 

ocáíiori  fugerir  él  diablo, y  la  carnc.Ha- 

llófé  atajado  el  fie'mó  de  Dibs,péro  más 
fuerte  qué  vna  peña  désnazia  las  olas  dé 

aquel  btáuó  rüar,eoh  fuertes  razohes,  y 

temor  fanto  de  Diós,que  le  jponia  dela- 
te :  mas  vieridola  muy  pertinaz  i  halló 

(fauorecido  de  iMós )  vna  inuencioñ 

prefentanéa  j  y  mas  apropofito¿  y  fue 
echar  mano  de  Vñ  feruicio  que  eftaua  a 

los  pies  de  la  cama  i  yCubnéhdofe  cori 
las  inmundicias  dél  fu  róftró,fe  pufo  de 

tal  figura  delante  de  lá  mala  hembra  ¿  q 

bañó  a  quitarla  la  tentación  ,  con  clho-s 
rror  y  áfeó  que  la  causó:  y  afsi  pudo  fali¿ 
Jibre  del  lazó  que  le  auia  armado  el  de- 

monio. Contó  cfté  cafo  el  Padre  Leó« 

nardo  dé01iués>  Religiofodé  riueftrá 

Compañía,  contemporáneo  del  mifmó 

Padre  luán  Seba{tian,diziendójquc  lo 

fupo  de  perfonas  muy  digrias  de  Fe. Se- 
mejante fuceflo  ha  acontecido  defpues 

acá  ,  porque  fe  refiere  lo  mifmo  del  Pa- 

dre 01iücrioManareo,y  del  PadreCiaü, 
dio  Aqüaviuá. 

No  contento  con  aproucchar  ai  pro* 
jíimO  en  el  minifterio  délos  Sacramcri- 

tos,  prtícurauáapróiiecharle  rio  menos 

con  la  efcuela  publica  ,  que  abrió  de  le- 

tras humanas.  En  la  buena  énfé  ñanga, y1 
educación  de  la  jiiucntud ,  aunque  era 

con  alguná  perdida  de  fu  quietud  ,  y  re* 
riunciando  eri  gran  pirte  los  córifuclosi 

de  fu  recogimiento ,  difpufo  ntuybieri 
fu  áula,  acogiendo  en  cliá  gran  humero» 
de  dicipulos,  a  los  quales  cuidaua  tanto 
y  mis  aproúechár  en  la  virtud,como  eri 
las  letras ,  háziendoles  exhortaciones  a 

menudo, afsi  en  común, como  eñ  parti- 
cular, y  enfermándoles  deuoCioftes  aco- 

modadas a  fu  edad  ,  principalmente  de 
la  Santiísinia  Virgen. cmbiaualos  a  có- 
feífat  cada  ocho  dia¿>  obligándolos  á 

traer  tcfíimbnio  del  Conftffor;  caílrga- 
ualos  quandoéra  mencfícr,y  auifaüa  ta- 
bicri  á  fus  padres  qué  hizieileh  lo  mif- 

mo \  y  quahdó  nb  fe  aprouechaiiani  los 
defpedia  dé  fu  áüla.Era  muy  fe  ña  lado  el 
fruto  que  correfpbndia  a  tan  fanto  em- 

pleó j  comó  el  Canónigo  Ahdrcs  de 
Aquena,  y  otros  dé  aquel  tiempo,  dici- 
jpúlbs  fuyos,lo  tefrifícarori,de  los  quales 
faíieróri  muchos  Reíigiofos  >  y  eri  parti- 

cular dé  huéüra  Compañía  ,  muy  feña-' 
ladbs  én  virtud  >y  doctrina,  como  fue  eí 
Padre  luán  Pogio,  y  el  Padre  luán  Pc- 
dtb  Aritohió.y  otros.  Él  pririlérb  deftbs 
Í?afsó  á  Aragón,  y  fue  graduado  de  Do- 
ftOr  en  la  Vniuéríidád  de  Gahdia  >y  Re- 
ftor  dé  aquél  Cólegib,y  del  dé  Barcelo- 
ha.  Fu  c  embiado  dos  vezes  por  Procu- 

rador á  Roma  ,  y  buelto  a  Cerdeñá  gb- 
uéirnó  aquélla  PróuihCia ,  íichdo  fu  pri- 
riicró  PrOuinéial  quando  fe  feparó  de 
la  de  Aragón.  Gouerrió  hmbicn  él  Co- 

legió de  Sacer  muchos  años,  ton  gran 
fatisfaciori,mricha  prudencia,  y  zélo  de 
huertro  inftituto.Hallófe  en  la  fextáCó- 
gregacion  general  ¿  y  tubo  él  feguhdó 
afsierito  entre  los  Prouihcialés.El  btro¿ 
que  Fue  el  Pádré  íuati  Pedro  Antonio, 
muy  querido  dicipiilo  dél  Pádre  Iüari 
Sebaítian,pafsó  de  aquella  Prbuincia  ¿  a 
ladcToledo,y  Viuio en  el  Colegio  Im- 

perial dé  Madrid^  dohdé  murió  al  cabo 
de  fu  vejez,  áuiendo  trabajado  en  él  in¿ 
cansablemente  eri  nueftros  minifterios 
de  la  Cbmpañia ,  con  fingularfatisfacio 
dclla,y  loa  de  todos. 

No  fe  cóntcntaüá  el  íleruo  deDíoS 
¿on  aproucchar  á  fus  dicipulos  menores 
de  edad  ¿  mas  aun  fe  cftendia  fu  caridad 
a  fus  pádrés  dcllos ,  y  a  otros  qüe  atrai- 
dds  córi  fu  fanto  trato>  fe  recogían  a  vi- 

da mas  retiradá ,  y  trató  trias  familiar  co 
hiieftro  Señor,  afsi  Eclefiaftitos  ,comó 
fegláres.  Deftosfuc  vno  el  Db£tor  Lo* 
rénco  de  Alifa,Mctíico  dé  profefsicn,y 
docto  éri  fu  facultad  ,  dé  quien  el  Pádre 
aprendió  Artes,  y  Filofbfiá ,  y  le  éhfeñó 
lá  del  cielo  cori  extraórdiharió  aprbüc- 
chariaierito  fu  yo.  Peró  fu  mas  intimo, 

amigó,y  cóitipañero  de  efpiritu¿  fue  vn 
Sacerdote  gran  fieruo  de  í)ios,  llamado 
Onofrédélos  Montes,  que  defpues  en- 

tró i  i  murió  en  la  Compañía  con  fama 

de 
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de  Cantidad,  reconociendo  del  Padre 

I-nan  Scbiftian,  y  fu  trato,  las  .muchas 
mifericordias  que  Dios  le  hazia. 

§.  III. 

ti 

Cautiuanle  los  Mores ,  y  hafj 

en  Africa  grande  fruto  0  anima* 
dolé  a  ello  la  Madre  de  Dios ,  y 

■  fauoreciendole  nutfiro  Señor 

con  raras  maraui* ¿las, 

POrefte  tiempo  lle
garon  a  la  ciu- 

dad de  Sacer  vnos  Padres  dc-la' 
Compañía ,  que  fueron  el  Padre 

Baltafar  Tinas  ,  y  el  Padre  Fian- 
cifeo  Antonio  ,  para  fundar  en  ella  el 

primer  Colegio  quchuuo  enCerdeña, 

con  la  hazienda  que  mandó  para  ello  do 

Aiexo  Funtana, Secretario  del  Empera- 

dor Carlos  Quinto,  y  Macftrc  Racional 

de  aquel  Reino,  y  natural  de  la  dicha 

Ciudad  ,  los  quales  trataron  de  afrentar 

luego  eftudios  de  Gtamatica.  Confoló- 
fe  mucho  con  fu  llegada  el  fiemo  de 

Dios  luán  Sebaftian  ,  y  mas  entendien- 

do fu  inftituto,  y  efpiritu,  que  no  era  di- 
ferente del  fuyo.  Lleuó  luego  todos  fus 

dicipulos  a  la  Cópañia  ,  y  como  por  en- 
tonces no  auia  eludios  mayores  de 

Teología ,  trató  de  ir  a  Valencia  para 

paflar  adelante  en  ellps,  halla  tomar  el 

grado  de  Do&or,para  poder  mejor  ayu- 

dar a  las  almas  ,  y  fer  recibido  en  laCó» 

pañia  íiguiendo  fu  inftituto. Embarcofe 

en  el  puerto  de  Alguerel  año  de  mil  y 

quinientos  fefenta  y  dos,  en  vnbaxel 

Catalán,  có  otros  muchos  paflageros :  y 

como  los  confejos,y  tracas  de  Dios  fon 

admirables,  en  lugar  de  llenarle  a  Vale- 
cia  le  lleuó  a  Argel ,  el  qual  confejo  no 

fe  le  encubrió  al  fiemo  de  Dios,  que  re- 

prehendiendo con  gran  zelo  y  efpiritu 

los  abufos  y  difoluciones  de  los  del  na- 

uio,vsó  algunas  yezes  de  palabras  ,  en  q 
dauaa  entender  el  cautiuerio  qu  e  fe  les 

cfperaua:  y  quando,  ya  tres  dias  defpues 
que  fe  hizo  a  la  vela  el  nauio  ,  eftuuieró 

a  viíta  del  enemigo.,  confirmó  el  fiemo 

de  Dios  fu  dicho  ,y  exortó  a  los  corn> 

pañeros  a  la  fidelidad  que  deuiá  a  Dios, 

y  la  obligación  qtietenian  de  eftar  fir- 
mes en  la  Fe  ,  y  morir  por  ella  ,  porque 

eran  los  mas  dellos  gente  mo^a,  y  co- 

rrían peligro  de  renegar  della,  que  es  lo 

que  mas  intentan,  y  peifuaden  los  Mo- 
ros. Y  aunque  la  gente  del  baxel  peleo 

valerofamcnte,có  todo  cayendo  muer- 

tos! Capitán, y  algunos  otros,  fe  huuic- 
ron  de  rendir.  Con  quien  mas  mofiraro 
íñ  fiereza  los  Moros  >  fue  con  el  fiemo 

de  Dios,  fabiendo  que  era  Sacerdote; 

maltratáronle  ,  y  demudáronle  hafia  la 

camifa  ,  dexandóle  con  folos  vrfos  cal- 

zoncillos de  licnco  :  aunque  viéndole 
afsi  el  Capitán  Moro,  compadecido  de 
fu  defnudcz,  le  mandó  dar  vna  camifa. 

Padeció  baxo  cubierta, con  la  eílrechu- 

ra,y  mal  olor ,  tan  grande  ahogo  ,  y  tra- 

bajo ,  que  faltó  poco  para  acabar  con  la 
Vida ,  como  por  los  mifmos  trabajos ,  y 

falta  de  agua,  acabaron  algunos  de  fus 

compañeros. 
Entró  el  fieruo  de  Dios  en  Argel,  afsi 

defnudo  como  cftaua  ,  y  liguiendo  las 

pifadas  de  Chriíto,  fue  primeramente 
vendido  en  el  mercado  publico,  con 

afrenta  de  fu  perfona  ,  y  confuelo  de  fu. 

alma:porque  llegauan  los  compradores 
hafta  tantearle  los  dientes,  como  fe  ha- 

zc  con  las  beftias.  Compróle  vn  Morif- 

co  renegado, cruel,  y  fiero,  y  tanauarié- 

to  ,  que  por  facar  vn  crecido  refeate  de 
fucautiuo,  le  maltrataua  cruelmente; 

echóle  en  ambas  piernas  vnascalcasde 

hierro  bien  pefadas,  y  largas,  que  le  lle- 
gauan de  la  rodilla  a  los  tobillos ;  cada 

dia  le  feñalaua  vna  tarea  en  fu  heredad, 

mayor  de  la  que  podia  cumplir,  y  brio- 
che le  molia  á  palos  por  no  auerla  cü- 

plido.  Haziale  dormir  en  el  fuclo  en  el 
baño, o  mazmorra  común  de  los  cauti- 
uos, adonde  lasmas  vezes  le  echaua  fin 
cenar.  Fueron  increíbles  los  trabajos,  y 

malos  tratamientos ,  con  que  efte  fiero 
hombre  exercitó  al  fieruo  de  Dios  por 
tres  años  continuos ,  y  por  fu  mano  ,  el 

Señor  que  le  quifo  labrar ,  y  perficionar 

en  la  paciencia, y  fufrimicnto.Eflostra- 
bajos  dezia  defpues  el  fieruo  de  Dios  ,  q 
no  los  trocara  por  tantos  mundos  como 

eilrellasay.cn  el  cielo.  1 

En- 
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Entre  fus  trabajos  del  cáutiuerio,  que 

fueron  grandes, cargado  de  grillos  yca- 
«dena«¡,no  fe  oluidó  el  fiemo  de  Dios  de 

añadir  a  fu  paciencia  la  caridad  para  cort 

fus  hermanos  concautiuos ,  y  dcuocion 

pira  con  Dios.y  la  Virgen  Santifsimafu 

Madre,  de  quien  recibia  continuamen- 
te fauores,y  confítelos  en  fu  alma,  leua- 

tandofe  de  ordinario  dos  horas  dcfpues 

de  media  noche  ,  para  tener  oración ,  y 

rezar  fas  Horas  con  las  de  la  Virgen,  at- 
mandofe  por  la  mañana  para  los  traba- 

jos del  dia;  aunque  también, acudiendo 
a  fu  tarca, continua.ua  fu  trato  conDios, 

procurando  no  perderle  jamas  de  vifla» 

y  lo  mifmo  hazia  en  el  baño,dondc  paf- 
íaua  las  noches, fin  dexar  de  acudir  a  las 

necefsidades  efpirituales  de  fus  compa- 

ñeros,no  perdonando  a  trabajo,  y  expo- 
niendofe  aun  a  peligros  de  la  vida,  la 

qual  le  hazia  defprcciar  el  zelo  de  la 

honra  de  Dios ,  y  de  la  falud  de  fus  her- 

manos,no  folo  cautiiios  que  flaqueauan 
en  la  Fe  ,  o  no  viuian  conforme  a  ella; 

mas  aun  a  renegados,  para  reducirlos,  y 
dar!  ?s  la  mano  ,  haíta  tacarlos  del  abif- 

nio  de  la  aporta Íí  i  :  y  para  con  ambos  fe 

logró  muy  bien  fu  trabajo.  Concertofe 
con  vn  moco  cantiuo, por  nombre  íuari 

Cordela  ,  natural  de  Sacer ,  que  le  ayu- 
daffeatrsbjjar  en  la  heredad  de  fu  amo 
todos  los  Sábados, a  fin  de  tener  losDo- 

mingos  libres  para  dezir  Miña  ,  confef. 
far,  comulgar ,  y  predicar  a  los  Ch.riftia- 

nos ,  como  lo  hazia  en  fu  mazmorra ,  y 
fuera  della,  exortando  a  losqueauian 
apoflatado  para  tratar  de  fu  remedio* 
La  buena  obra  del  moco  Cordela  ,  fe  la 
remuncróDios  nueftro  Señor  con  traer- 

le defpucs,eíhndo  libre, a  laCompañía, 
donde  en  el  eílado  de  Hermano  Coad- 

jutor ,  viuip ,  y  murio'en  el  Colegio  de 
Sacer,con  grande  fama  de  fantidad,  fie- 
do  incanfable  al  trabajo,  y  empleando 
todo  lo  que  le  fobraua  de  tiempo ,  en  el 
Coro,orando,y  tratando  con  Dios. To- 

do lo  que  el  Padre  hazia  era  a  efeondi- 

das  de  fu  amo, que  no  fe  lo  pcrmitiaípc- 
ro  con  tal  refolucion,  que  no  lo  dexaria 
aunque  Je  coftafíe  la  vida  ,  fegun  era  en- 

cendida fu  caridad,  Confolaua  a  todós 
los  ChriíUanos,que  eran  muchos, de  los 

quaies  algunos  fin  duda  peligraran  en  la 

5>5 

Fe ,  íí  nueñro  Tuan  Sebaftian  les  faltara, 
Como  lo  refirieron  dcfpues  algunos  dc- 
llosrotros  crecieron  mucho,  y  fe  adela» 
taron  en  la  paciencia,  caridad,  y  otras 
virtudes, con  la  afsiftencia  del  fieruo  de 
Dios.  Donde  fe  lucio  mucho  también 
fu  trabajo,  fue  en  la  reducción  de  vn 
grande  numero  de  renegados ,  que  por 
fu  medio  fe  reconciliaron  con  Dios,  y 
con  fu  Igleíia  ,  remitiéndolos ,  y  eferi- 
uiendo  por  ellos  a  los  Tribunales  déla 
Inquifieion  de  Cerdeña ,  y  otras  partes, 

y  pidiendo  afe&uofaméte,  que  los  aco- 

gicfíen  con  la  acoftumbrada  benigni-5 
dad,  para  alentar  a  otrosaquehizieran 
lo  mifmo. 

Lo  que  masencomendaua.  fiempte 
a  los  Omitíanos  en  fus  platicas,  y  exor- 

naciones, era  la  deuocion  de  nueftra  Se- 
ñora ,  rezándole  cada  dia  fu  Rofario  :  y 

para  mouerlos  mas  ,  con  fer  tan  humil- 
de, predicando  vn  dia ,  les  contó  como 

entre  otros  fauces, que  la  Virgen  le  ha- 
zia en  aquel  cáutiuerio,  afsi  en  la  maz- 

morra, como  en  Vil  apofentico  de  la  ca- 
fa de  fu  amo  ,  fe  le  auia  aparecido  aque- 

llos dias  en  el  apófento,cítando  en  ora- 
ción de  rodillas ,  y  rezándole  fu  Rofa- 

rio, veílidá  de  blanco ,  con  incompara- 
ble hermofura  y  refplandor,  de  que  fe 

llenó  el  apofento  *  y  le  auia  encargado 
mucho ,  los  exortaíTc  a  todos  a  la  cons- 

tancia en  la  Fé,y  a  fu  deuocion,y  rezán- 
dole cada  dia  fu  Rofario. La  qual  vifíon 

coto  dcfpues  en  particular  a  vnodcllos 
mas  Coriocido,que  fue  Gauino  delFraf- 
fo,añadiendo  que  la  Virgen  de  fu  mano 
le  auia  dado  vna  gran  cantidad  de  Ro- 

íanos para  repartirlos  entre  todos,  y  de  J 
líos  le  auia  cabido  vno  al  dicho  Frailo, 
asegurándole  el  fieruo  de  Dios,que  re- 

zándole con  mucha  dcuocion,recibiriá 

de  la  Virgen  muchas  mercedes ,  y  la  li- 

bertad ,  como  aí'si  fe  cumplió ,  y  el  def- 
pues  contó  lo  referido ,  fin  embargo  de 

que  le  auia  encargado  el  filencio  por  fn 
humildad  :  por  la  qual  es  verifimil ,  que 

tampoco  publicara  la  vifion  ,  fegun  ca- 
llaua  fiempre  fus  cofas ,  fi  la  Virgen  no 
fe  lo  huuiera  mandado  paráelconfuclo 
y  aliento  de  tantos  cautiuos  cómo  auia, 

y  para  confirmarlos  mas  en  fu  conftan- 

cia  en  la  Fe,  fegun  moílró  el  efecto  :poj>' 

que 
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que  quedando  todos  muy  confolado?, 

y  alentados, venerauan,  y  vifitauan  con 
íin°ubr  deuocion  el  apofenro  en  que  fe 

auiaaparecidoía  Virgen ,  con  defeo  ,  fi 

pudieran,  de  consagrarle  en  Oratorio, 
en  memoria  de  aquella  marauilla.  De  q 
refultó  también  la  conftancia  en  fu  Fe, y 

reducción  a  ella  de  los  que  auian  apos- 
tatado. 

Otra  cofa  fí  aguí  ai  le  fueedio  al  fier- 
uo  de  Dios  con  el  mifmo  Gauino  del 

Frailo  ,  y  fue  ,  que  por  la  batería  que  al 
moco  le  dauan  los  Moros  pata  que  fe 

paíTalTe  a  la  fc&a  de  Mahoma,  confmtio 
vna  vez  falir  en  trage  de  M  oro  ,  con  vn 

veílido  de  grana  ricamente  guarnecí- 
do3con  tahalí  de  piara, y  fu  alfangcTur- 

quefeo,  y  topándole  el  iieruo  de  Dios 

en  aquel  trage  ,  que  1c  llamaua  de  Sata- 
nás,acabó  con  el  que  fe  le  quitaííe,  y  at- 

rojare en  vn  lodazar.  Acto  heroico,mas 

ocafionóle  vn  gran  caftjgo  de  mas  de 

dozientos  palos,  de  que  fe  temia  el  mo- 
co :  mas  el  fieruo  de  Dios  le  preuino ,  y 

aííeguró  de  parte  de  Dios,  que  no  fenti- 
ria  dolor  dellos  ,  afsi  cfta  vez,  como 

otra  ,  quedando  el  rao^o  marauillado 
de  que  antes  lo  fupiera  y  preuiniera  el 
fieruo  de  Dios ,  como  también  de  que 

por  fu  refpeto  y  méritos  le  hizieíTe  Dios 
aelinfcnfiblc. 

§.  llíl. 

Sale  del  cauúuerio  fnilagrofa* 

mente ,  y  entra  en  la  Compañía 

de  JÉSVS,  donde  ht%o  <vida 

fantifsima* 

A Via  en  Argel  vn  renegado  r
ico* 

y  principa), de  nacionGenouc- 

fa,  que  tenia  muy  lucida  fami*. 

lia,  y  mucho  numero  de  efela- 
üosChriftianos.  Eítc  con  la  fama  de  fan- 

tidadq  corría  entre  los  cautiuoiChrif- 
tianos,del  Sacerdote  luán  Scbaílian  ,  fe 

llegó  a  tratarle*  y  a  pocos  lances,con  las 

razones  del  fiemo  de  Dios,y  luz  del  de- 
linque el  Señor  le  embió,  abrió  los  ojos 

para  ver  fu  miferable  eftado  ,  y  dio  en- 
trada en  fu  coracon  a  la  verdad  de  la  fe 

que  auiadexado,  con  fin  yrcfolucíoíí 
de  reducirle  a  ella  ,  aunque  fe  le  hazte 

dificultofo  negecio  ,  por  no  hallar  ca- 
mino para  la  cxccucion,y  por  las  pigric- 

ias de  muger  y  hijos,  y  mucha  hazienda 

quepefieía,  yfebretpdo  por  el  temor 
de  fer  defeubierto  de  tantas  centinelas, 

y  guardas  ,comoay  en  Argel.  All?nólc 
el  fieruo  de  Dios  tedas  las-dificultades, 
ofreciéndole  de  paite  de  Dios  elpaífb 

fegurc:con  que  acabó  de  determinarte, 

y  lo  primero  que  hizo  -7  fue  refeatar  a 
nuefiro  luán  Sebaílian.noreparandoea 

el  grueífo  refeate  que  elMorifco  fu  amo 

pidió  por  el,  y  teniéndole  cenirgoenfü 
talaje  miraua  ya  no  como  a  efclauo;,  fi- 

no tomo  a  redemptor  fuyo  ,  y  Maeiíro> 

•en  la  Féj  que  le  enfeñaua  ,  y  confírmaua 
cada  dia  mas  en  íu  propofito.  En  eftc 

tiempo  ,  que  fueron  vnos pocos  mefes, 
teniendo  libertad,  y  mascomodidad, 
atendió  el  fietuo  de  Dios  con  mas  veras 

a  la  reducción  de  otros  muchos  renega- 

dos ,  que  remitió  a  las  Inquiísciones  de 

Efpaña,  y  juntamente  al  coníueló  de  fus 
concautiuos  Chriílianos ,  que  le  teniaa 

por  padre  ,  y  mirauan  como  a  fanto¿  El 
renegado  ya  conuertido  ,  por  fu  dilec- 

ción,y  confejo  del  Padre, difpufo todas 
fus  cofas  para  la  falida  de  Argel, y  vn  dia 

mandó  apreítar  vnos  barcos  Con  capa 
de  falir  a  diuertitfe  por  la  orilla  del  mar: 

y  teniendo  pueño  encobro  fu  hazien- 
da,familia,y  todos  fus  efclauosChrifda- 

nos  ,  y  al  padre  fuyo  ,  y  dellos  luán  Se. 
baftian, embarcados  ya  todos, fe  andüuo 

entteteníendo  en  aquella  aparente  re- 
creación toda  aquella  tarde  ;  y  dando  a 

entenderá  fu  muger,  que  tenían  viento 

contrario ,  y  que  era  necefíhtio  detener- 
fe  algo  en  cierta  parte  ,  fobteuino  entre 
tanto  la  noche*  y  con  la  efeuridad  fe  hi- 
zíeron  ala  vela, y  nauegaron  tan  profpc» 

ramente,  fegun  de  parte  de  Dios  lo  auia 
ofrecido  el  íanto  Sacetdote  ,  que  a  otro 

dia  aportaron  en  Mallorca  ,  y  de  allí  lle- 
garon a  Gcnoua,dódc  el  íleruo  deDios, 

que  tenia  tan  bien  inílruido  al  renega- 

do ,  ya  reducido  ,  le  prefentó  con  todoá 

fus  compañeros  al  Arcobifpo  5  rico  def- 

pojo  de  íu  caridad  ,  como  fue  reducir  a 
fu  paílor  la  oueja  perdida, y  a  fu  padre  el 

hijo  prodigo, y  defpcrdiciado. 
Con 
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Con  eíla  hazaña  tan  glotiofadió  fin 

nueftro  luán  Sebaflian  a  fu  cautiueriojy 
boluiendo  a  Cérdeña  con  mayores  de- 

feos de  ganar  almas,  dio  principio  a  fu 
nueuo  citado  Religiofo, entrando  en  la 

Compañía  de  1ESVS  el  año  de  1566.  a 

los  qtiarenta  de  fu  edad ,  en  que  eftatia 

tan  aprouechado  ,  y  adelantado  en  la 

perfección  ,  que  no  fe  podía  dezir  prin- 

cipiante, lino  perfe&o  y  eonfumado  va- 
ron  :  de  lo  qual  aun  en  el  tiempo  de  fu 
Nouiciado  dio  muy  bue  teftimonio  fu 
Macftto  de  Nouieios  el  Padre  Francif- 

co  Antonio,  vno  de  los  que  fundaron  la 

Prouincia  de  Cerdeña,  el  qual  pafsó  de 

alli  a  algunos  años  a  Alemania,  ybol- 
uiódella a  Madrid ,  firuiendo  ala  Em- 

peratriz doña  Maria  de  Auftria  ,  donde 

mario  fantifsimamente.  Dize,pues,  en 
vna  carta  fuya  al  Padre  Saluador  Píz- 

queda, que  tenia  cargo  de  recoger,  y  cf- 
criuit  las  cofas  tocates  a  la  vida  del  Pa- 

dre  luán  Sebaflian  ,defpues  de  muchos 

años  difunto  ,  las  palabras  figüietes:  Lo 

q  puedo  atefliguar  del  fanto  Padre  luán 
Sebaftia,  es  que  le  tune  por  Nóuicio  en 

Caller,yme  precio  mucho  dello,  y  le 
tengo  por  particular  abogado  en  el  cié . 

lo,  y  me  encomiendo  a  el  eadadia;  cri 
aquelNouiciado  era  muy  dado  a  la  ora- 

ción, con  vna  profunda  humildad,  y 
perfcaaobediecia,y  filencio  í  enlaspe- 
nitencias  era  meneftef  irle  alamano,y 
no  concederle  la  mitad  de  las  q  el  que- 

ría hazer,  y  dezia  que  todas  eran  macá- 

panesen  comparación  de  las  que  hazla 
en  Argel ,  parte  por  la  crueldad  de  fu 

amo, y  parte  por  fu  voluntad.De  lo  que 
trabajó  potconuertir  almas  en  Argel, 
allá  lo  fabrán  vueftras  Rcuercncias  me- 

jor ,  porque  yo  cftoy  oluidado  de  cafos 
particulares.  Efto  es  lo  que  puedo  dczir 
en  comun,rogado  mucho  a  vueftra  Rc- 
uerenciame  hagá  caridad  de  embiarme 

alguna  reliquia  del  fanto  Padre  ,  que  la 
defcomuchifsimo.Hafta  aqui  la  carta. 

Era  el  Padre  luán  Sebaflian  vn  mo- 
delo de  toda  virtud,y  fantidad,a  los  de- 
más Nouieios ,  como  algunos  dcllos  lo 

teftificaron  ;  y  tan  humilde  entre  ellos, 
como  íl  empegara  entonces  a  conocer  y 
feruir  a  Dios.  Imprimiofele  el  efpiritu ,y 
modo  de  viuit  de  la  Compañía,  con 

H 

áüer  entrado  en  ella  dé  ta  crecida  edad, 
como  fi  defdeniño  fe  huuieíle  criado 
en  ella.  Y  fue  tan  obferuante  de  nueftro 
inftitutó  los  quatcnta  y  dos  años  que 
ViuioeiicHa,  que  jamás  fueviítoque. 
brantar  Regla  alguna  aurt  de  las  mas  mí- 

nimas ,  viuiendo  tan  ajuftado  en  fus  ac  - 
ciones,y  palabras, que  no  fe  le  pudo  no- 

tar en  ellas  defe&o  de  confideraciort,  ni 
cofa  que  fe  pudieíTe  calificar  por  culpa- 

ble. Y  eftefucelcomunfentiídc  quan- 
tos  le  han  conocido  y  tratado  en  mu- 

chos años,áfsi  difuntos ,  que  han  de xa - 
dopotefcrito,o  de  palabra  »  efte  tefti- 

monio de  la  vida  del  Padre  ,  como  fon 
los  Padres  Saluádor  Pizqueda,liianGa- 
rrucho,  Mateo  Martínez,  luán  Mariá 
Flor,íuá  Pogio,  Antioco  Carta, y  otros 
que  fueron  Superiores  fuyos,  o  Prouin- 
ciales,o  Rectores,  como  también  otros 
que  aun  viuen* 

Recibido  en  la  Compañía  de  la  edad 
que  diximoá ,  trocó  el  cuidado  que  an  - 
tes  tuuo,  deprofeguir  fus  eftudios  de 
Teología ,  y  graduarfe  en  ella  ,  en  el  de 
fu  mayor  perfecció,  y  ayuda  de  los  pró- 

ximos ,  rindiéndole  en  todo  a  la  direc- 
ción de  los  Superiores ,  y  contentando- 

fe  con  lo  que  fabia,  que  era  muy  bailan- 
te para  excrcirar  los  minifterios  efpiri- 
tu ales  de  confeíTar  y  prcdiear,que  vfa  la 

Compañía.  Fue  incorporado  en  ella  en, 
el  gradó  de  Coadjutor  efpiritual,co  Un- 

gular confuelo  de  fu  alma  ,  porfer  mas 
conforme  a  fu  efpiritu  humilde. 

Dcfplegó  las  velas  de  fu  caridad  >  afsi 
en  los  Colegios  donde  viuio,  como  en 
JasMifsiones  qhízo  por  muchos  años, 
con  efpiritu  ApofloliCó,  y  Cópiofifsimo 
fruto,igual  afustrabajos,enquefue  in- 
canfable  :  y  dexó  tato  nombre  de  fi,que 
haftaoy  feconferua  en  los  lugares  por 
donde  hizo  fusmifsiones ,  la  memoria 
de  fu  fanto  zelo,  y  efpiritu  con  que  pre- 
dicaua,y  fantifsima  vida  que  hazia.  Era 
tan  afable,  llano  >  y  benigno  con  todos, 

quanto  coníigomifmo  aulíero.  Acogía 
benignamente  a  todos  los  que  venían 
para  confeflarfe  con  él ,  afsi  en  las  Mif- 
íiones ,  como  en  los  Colegios ,  a  todas 

horas,  aunque  fueííen  las  que  eran  ne- 
cefTarias  para  fu  defeanfo ,  y  Comida  5  y 
dezia  lo  que  Chrifto  Señor  nucílro,quc 

no 



Vida  del  Padre  Juan  Scbajtian  del  Campo, 

96 

ñola  podía  tener  mejor ¡  que  ganando 

almas  a  Dios ,  y  cumpliendo  en  ello  la 

voluntad  del  eterno  Padre. 

¿Vias  que  mucho,  que  en  el  mayor 
feruor  de  fus  años  hiziclíc  etto,quicn  afi 

quando  viejo  ya  de  ochenta  añós,hazia 

lo  mifmo  en  los  Colegios,  feñaladame- 
te  en  el  de  Saeer,dondc  ay  mayor  mies, 

y  dodc  mas  tiempo  viuio  ,  y  murió  allí* 
JEÍlauafe  oyendo  cófefsiones  fíete  y  mas 

horas  por  la  mañana,  y  poco  menos  por 

la  tarde  ,  feñaladamente  los  días  de  fief- 

ta;  y  no  pocas  vezes  por  acudir  a  todos, 

y  no  dc'fpedir  a  nadie  de  ios  muchos  q 
a  el  venían  para  fer  oídos  deeonfefsíó, 

por  ta  fama  de  fii  fantidad  ,  fe  oluidaua 

de  fi,y  de  fu  comida, y  era  mcncíler  lla- 
marle, o  efperarle  halla  defpues  deauet 

comido  todo^.tm  efle  miniíterio  de  có- 

fcfi.ir ,  fue  admirable  dechado  de  Con- 
feíTores, citando  a  todas  horas  difpuelto 

para  todos,dia,y  noche, afsi  en  cafa,  co- 

mo fuera  della,en  las  carcclcs',y  hofpita- 

Jcs,  y  a  toda  fuerte  de  perfonas  ,  antepo- 
niendo ílempre  a  los  pobres,  a  quienes 

acudía  de  mejor  gana  :  poique  dezia,  q 

la  gente  principal  fiemprc  hallaría  qoie 
les  acudieffe,  mas  los  pobres  no  :  y  por 

conocer  cita  fu  inclinado  ,  muchas  per- 
fonas nobles*  hijos  de  confefsicn  fuyos, 

efperauan  fiemprc  hatta  que  acabaífe  de 

confeífar  la  pobre  gente  ,  o  venían  otro 

dia  de  menos  concurfo. 

Susfcrmcnes*  y  platicas  en  las  Míf- 

fiones,y  Colegios ,  cárceles ,  y  hofpita- 

les ,  eran  fiemprc  ordenados  a  facar  al- 

mas de  pecado, alentarlas  en  la  virtud,  a 
conferuarlas  en  el  amor ,  y  temor  fanto 
de  Dios ,  a  la  meditación  de  la  Pafsion 

de  nueftro  Señor  Iefu  Chriíio,y  la  de- 
uocion  de  la  Santifsima  Virgen  fu  Ma- 

dre. Sus  razones  eran  llanas,  pero  muy 

efieazes,y  feruorofas.  Tema  paja  todas 
materias  tan  a  la  mano  dofrrinas,  y  di- 

chos de  Santos ,  comparaciones,  y  exé- 

plostanalpropofito  ,  aun  en  conuerfa- 
ciones  ordinarias ,  que  fiemprc  eran  de 

Dios,qparecia  no  pudiera  hablarmejor 
fi  fuera  defpues  de  aparejarte  muchos 

dias.  Y  afsi  fueron  innumerables  las  có- 

uerfiones  que  hizo,  y  pendécias  y  odios 
que  deshizo,  y  afsimifmo  las  almas  que 
adelantó  en  la  perfección ,  mpílrandoíe 

en  todo  vn  perfectifsimoCpcrario^dual 

le  pintan  y  piden  nueílras  Concitacio- 
nes. Corrían  por  fu  cuenta, demás  de  Id 

que  en  cafa  hazia  ,  loshofpltalcs ,  y  car- 
cejes ,  y  todos  los  pobres  de  la  Ciudad, 

fiendo  el  padre  de  todos ,  afsi  en  el  fuf- 
tento  y  focorro  efpiritual ,  cerno  en  el 

corporal:  paralo  qual  folia  pedir  limof- 
na,  mas  con  tanto  encogimiento  ,  agrá-* 

do, y  modeftia,cn  reprefentar  las  necef. 
fidades  de  los  que  a  el  acudía  ,  que  obli- 

gauaconfu  modofuauc  a  darle  mas  li« 

beralmente,-  y  aun  fia  que  el  la  pidicífe» 
le  tenían  muchas  perfonas  ricas ,  y  prin- 

cipales,feñalada  limofna  que  le  embiá- 
uan  cada  mes, o  fernana,  pieciandofe  de 

darla  a  los  pobres  por  manos  tan  fantas* 
y  era  cofa  marauillofa,  que  creciendo 

las  necefsidades  en  algunos  años  apre- 
tados,le  crecían  mas  las  limofnas  ,  y  nu- 

ca le  faltaua  con  que  acudir  a  ellas,  pro- 

curando que  nadie  fefuefie  fin  fer  fo- 
corrido,  y  era  voz  común,  que  Dios 

N. Señor  lo  multiplicaua  en  fus  manos, 

y  que  le  auian  acontecido  cofas  mila- 
grofas  en  cita  materia,  aunque  el  con  fu. 
profunda  humildad  ,  y  encogimiento 
lo  encubría  todo. 

En  el  trato  de  las  almas  era  maraui- 

llofo  el  modo  con  que  las  foffegaua  y 

quietaua  ,  tanquam  poteftatem  habens, 

hallando  fiemprc  los  que  le  comunica- 

uan  y  tratarían  ,  todo  lo  que  defeauan 

para  la  paz  de  fu  alma  :  fie mpre  le  halla- 

uan  difpuefto,  y  aparejado  para  tratar  de 

efpiritu,y  tenia  en  eíto  tan  hecho  el  ha- 

bito ,  que  apenas  fabia  hablar  de  otras 

cofas :  y  fi  acontecía  por  alguna  ocafion 
hablarle  de  otros  negocios ,  fiepre  pro- 

curaría el  inferir  alguna  moralidad.  Y 

folia  dezir, que  los  de  la  Compañía  que 

no  cuidarían  ello, parecía  que  faltausn  a 

fu  vocación. Lo  mifmo  dezia  de  la  ora- 

ción^ que  clReligiofo  que  no  viue  ds- 

11a  ,  fácilmente  es  derribado  del  demo- 

nio, faltándole  cílefuftento  del  alma  :yr 

el  ficruo  de  Dios  era  tan  dado  al  exerci- 

cio  della  ,  que  no  parece  la  interrumpía 

jamas  en  todas  fus  acciones, y  horas  del 

dia  ,  aunque  ahorraua  todas  las  que  po- 

día para  tenerla  recogido  enfuapefen- 

to;dc  donde  no  faiia,  ni  fe  vela  en  irán* 

fitos,ni  eorredorcs,ni  fuera  de  cafa,G  no 

cu 
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era"  UamadoiO  forcado  de  necesidades; 
En  Tu  oració  tenia  extraordinarios  feñ- 

tirriientos,  que  ho  pudiéndolos  cneu- 

brLr ,  filian  afuera  con  fufpirós  ¿  que  no 

cftauanen  fu  manó  ,  moflrandó  ferpa- 
tiénsdiuina.En  la  Miffa  folia  erkchder- 

fe  de  manera,  fcñaladamenre  al  tiempo 
del  confümit,  que  parecía  falir  de  fi,  ar- 

rebatado de  la  vehemencia  del  fenti- 

miento  efpiritual ,  que  le  lleuauá  ázíá 
arriba, leuantandole  de  puntillas  \  aun- 

que fe  reprimía  por  eftar  en  lugar  pu- 
blico ,  como  íi  pelearan  entre  fi ,  fu  hu- 

mildad en  en.cubrirfe,  y  la  fuerta  del 
afeitó  encendido  cri  arrebatarle  ¿  co- 

rrió de  hecho  fue  vifto  algunas  vezes, 

leuantadó  todo  ,  fin  tocar  los  pies  cri 

la  urima  del  Altar,  comodefpues  di- 
remos; 

En  fu  trató  j  y  modo  de  portar  fe  en  la 

Compañía,  en  quarenta  y  dos  años  que 
viuioenella,fue  tan  amigo  de  la  comu- 

nidad; que  jamas  admitía  finguhridad 

alguna  con  fu  perfona,ni  regalo  alguno: 
y  íi  alguna  vez  embiauan  de  fuera  per- 
fonas  deuotasalgó  extraordinario  para 

todos, o  dexaua  fu  parte,  o  comia  della 

muy  rioco  por  no  parecer  fingular$y  eftc 
tenor  de  vidajy  afpereza  en  fus  peniten- 

cias, y  diciplirias  recias  q  tomaua,  guar- 
dó hafta  la  muerte  ¿  cori  admiración  de 

los  que  en  edad  de  ochenta  y  mas  años, 

Je  veían  novfar  de  indulgencia  alguna 
confuperforia; 

Algunas  de fw  grandes  vir-* 

Staes  vñabreuc  fuma  delavida 

deftc  íieruo  deDios,en  que  baf- 

tantemente  fe  fignifica  por  ma- 

,  yor  fus  heroicas  virtudes ,  yfe- 
ñalados  fauóres  que  recibió  de  ia  mano 

de  Dios.  Con  todo  eífo  diré  mas  en  par- 
ticular algunas  de  fus  virtudes, dones  de 

Dios,de  profecía,  ymilagros,  y  Vitorias 
que  alcanzó  del  demonio. 

Fue  el  Padre  luán  Sebaftian  por  cf- 

tremo humílde,y  en  cita  virtud  de  vná' 
profunda  humildad  ,  fue  fiempre  cre- 

ciendo, defeuimahdofc  á  fi  ,  y  encu- 
briendo los  dones  ele  Dios  >>  con  tant'Ó 

cílrcmó,  que  fe  pudo  tener  por  dema- 
fia  5  y,pov  cfta  cauta  fe  fabe  tari  poco  dé 
fus  cofas  interiores.  Sentía  muy  nota- 
ble.pena  quando  fe  hablauá  de  alguni 
Cofa  fuya  que  le  aula  fucedido  en  lá 
Miíia  ,  la  qual  no  eftuuo  en  fu  manó 
el  eftoruarla  ,  ó  quando  le  alábauan  ,  p 
moftrauan  el  concepto  ,  y  opinión  qué 
del  teman  :  porque  quedaua  tan  corri- 

do ,  como  móítrauan  los  colores  que 
le  fallan  al  roltro;  indicios  de  fu  profun- 

da humildad.  En  todas  las  acciones  hu- 
mildes de  cafa  era  e,Í  primero.  Bien  fe 

moftró  fu  humildad,  y  juntamente  fu 
mortificación  ¿  y  guarda  de  fu  caítidad¿ 
ton  el  hecho  que  queda  referido  arri- 

ba, con  que  dexó  vencida  ,  y  muy  co- 
rrida aquella  mala  hembra  \  que  pre-' 

tendió  quitártela  i  yep  abracar  tan  de 
buena  gana  el  grado  de  Coadjutor  ef- 

pirituaj  j  que  fe  le  dio  en  1a  Compañía^' dex^hdó  por  fu  voluntad  la  diligencia 
deprofeguir  mas  adelante  en  fus  c  ilu- 

dios; En  el  Colegio  de  Alguer,  al  prin- 
cipio quando  fe  fundó,  fiendo  el  vnb 

de  los  fundadores,  viuíanios  nueítroi 
en  vna  cafa  vieja  defacomodada  ,  cri 
la  qual  eícogio  el  fieruo  de  Dios  pa- 

ra fi  Vn  apofento  lóbrego  ,  y  eítrechoi 
que  recibía  muy  poca  iuz  de  vn  paf- 
íadizó  defeubierto,,  que  feruía  de  ef- 
tablo:  y  era  Cofa  de  ver  quan  conten- 

to eílaua  en  aquella  como  cárcel ,  íiri 
ifalir  cjella ,  fi  no  era  para  las  cofas  ne- 
ceflariasi  fufriendo  elmaloior  del  cf- 
tablo,  por  pareccrle  muy  propia  habi- 

tación para  él ,  la  que  lo  era  de  las  bef- 
tias.  Su  cuidado  fue  íiempre  de  encu* 
brir  qual  quiera  cofa  fuya  de  que  le  po- 

día refultar  alguna  loa.  A  vna  prima- 
hermana  fuya  dcuota  ,  que  padecía  tra- 

bajos interiores ,  juzgó  en  cierta  oca- 
íion  ,  que  conuenia  declararle  vna  meri 

ced  que  nueftro  Señor  le  auia  hecHo 

en  la  MiíTa  ,  para  fu  confuelo  :  pero 
con  tanto  fecretó ,  que  le  pidió  jura- 

mento de  guardarlo.  Paílarón  diasj 

y  con  ocaíion  de  cierta  íufpertn.on, I  que 
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que  fe  dezia  auer  tenido  el  fieruo  de 

Diosen  la  Mina  ,  fe  le  quexóde  que  no 

le  cumplía  fu  palabn;y  fabiéndo  el  Pa- 
dre como  fe  hablaua  mucho  del  cafo, fe 

le  cerró,  diziendo  que  noera  voluntad 

de  Dios  dcclanfíc  las  mercedes  que  de 

fu  mano  recibía.  Finalmente  acertó  a 

fer  de  veras  humilde  toda  fu  vida ,  pues 

aun  quando  empegó  aferuir  a  Dios  fu- 

po  bien  defprcciar ,  y  hollar  el  mundo, 
defechando  fus  honras,  y  Dignidades 

EclefiaíUcas  que  fu  propio  Trelado  ,  fe- 

gú  vimos  arribaje  ofreciajy  en  la  muer- 

te ninguna  cofa  cuidó  tanto  ,  como  no 

dar  demonüracion  alguna  conque  pu- 
dieran tenerle  por  fanto. 

En  la  pobreza  fue  eftremado  ,  y  to- 

do  lo  que  tenia  en  la  celda  ,  y  en  fu  per- 

fona,  predicaua  cita  virtud  :  las  alhajas, 

y  aderecos  de  fu  apofento,cran  vna  mé- 

lica pobre  ,  y  mas  pobre  cama  ,  y  vna  li- 

lla de  cottillas,  aunque  cafi  nunca  fe  fer- 
uia  dclla ,  como  también  muy  poco  de 

la  cama:  porque  afsidedia,  como  de 

noche  ,  ordinariamente  losqucivon  a 

fu  apofento,le  hallauan  en  pie,  ante  vna 

imagen  de  papel  de  la  Pafsion  del  Se- 

ñor ,  y  vna  Cruz  de  madera  ,  y  vna  pili- 

ca  de  agua  bendita  para  contra  los  de- 

monios,que  de  ordinario  le  perfeguiá. 

Su  aparato  de  libros,  era  vn  Breuiario 

viejo,  la  Biblia,  el  libro  de  Vitis  Pa- 

trum  antiguo  ,  en  que  leía  de  ordinario, 

Contemptusmundi ,  y  algún  Autor  de 

'Moral.  Reufaua  fiempre  cofas  nueuas, 
y  aun  las  que  no  lo  eran,  fi  traían  alguna 
comodidad.  El  vertido  en  particular, 

qucíino  era  mandándolo  el  Superior, 
•  no  podían  acabar  con  él  los  roperos, 

que  tomaíTe  alguno  acomodado.  En  el 
Verano  ,  y  Inuierno  ,  andaua  íiempre 

de  vna  mifma  manera,  fin 'reparo  para 
los  fríos,  ni  aliuio  para  los  calores.  En 
la  comida  era  muy  parco,  y  jamas  fe  le 

notó  fingularidad  alguna  aun  en  los 

poftrcros  años  de  fu  vejez ;  y  en  la  gran- 
de inapetencia  que  folia  padecer  algu- 
nas vezes,  no  admitía  otro  regalo  roas 

que  vnas  rebanadas  de  pan  mojadas  en 
agua  caliente ,  con  vn  poco  de  quefo 
rallado  encima  ,  comida  de  gente  po- 

bre. De  la  colación  los  días  de  ayuno, 

Sebaftian  del  Campo, 

tomaua  folo  la  tercera  parte  j  regla  que 

obferuó  perpetuamente.  Y  aunque  pa- 

rece menudencia,  por  lómenos  enia 

continuación  no  lo  es:  y  afsi  losayunos 

delalglcíia,  como  losde  fu  deuocion 
de  Viernes,  y  Sábados ,  nunca  los  dexó 
aun  en  laedaddccrepita. 

Y  aunque  por  lo  dicho  fe  trasluze 
también  fu  mortificación  ,  con  todo  ef- 
fo  donde  mas  fe  efmeró  el  ficruo  de 

Dios ,  fue  en  la  continua  mortificación 

de  fus  fentidos,paísioncs,y  aféelos.  Los 

ojos  traía  fiempre  baxosmirandoal  fuc- 

lo,y  como  iva  fiempre  recogido,y  den- 
tro de  fi  ,  no  le  feruian  roas  de  quando 

iva  por  la  calle,  ver  donde  poníalos 

pies. Nunca  fue  vifio  paíícaife  portran- 
fitos ,  o  a^uteas,  ni  falir  de  cafa  para 
ver  curiofidades ,  entradas  de  feñores, 

o  otras  cofas  femejantes  ,  que  fuelen 

apacentarla  vifla.  Al  campo  falia  muy 

raras  vezes ;  y  en  los  veinte  años  pof- 
trcros de  fu  vida  ,  ni  al  campo ,  ni  a  re- 

creaciones ordinarias  de  los  demás  fue 

viflo  falir.  Todas  fus  recreaciones  las 

tenia  en  fu  celda  ,  en  continua  oración, 

y  trato  con  Dios ,  en  la  qual  tampoco 

dexaua  defeanfar  fu  cuerpo,  ni  le  per- 
mitía citar  fentado  ,  lo  qual  enanos  de 

vejez  canfada ,  y  trabajada  con  tantos 
minifterios,  era  bien  penofo,  ytraba- 

jofo  de  licuar:  afligíale  con  recias  di- 

ciplinas  ,  que  tomaua  todos  los  días 

tres,  y  quatro  vezes,  aunque procura- 
ua  que  fuenen  por  la  noche  ,  y  no  de 

dia  ,  por  no  fer  oido  ,  aunque  por  cf- 
fo  nodexaua  de  fentirfe,  porque  de  tan 
recias  hazian  eítremecer  los  apofentos 

vezinos.  Vfaua  de  filicios  muy  afpc- 

f  os,  y  continuos ,  durmiendo  en  el  fuc- 
lo,  o  fobre  las  tablas  de  la  cama  vellido, 

halla  que  mandándole  los  Superiores, 

que  no  lo  hizieíTe,fe  folia  recoftar  tam- 
bién vellido  en  la  cama  fobre  vncol- 

choncito,  y  vna  manta  vieja ,  yporefta 

caufa  criaua  algunos  animalillos ,  feña- 
ladamente  en  la  vejez ,  en  que  también 

hallaua  fu  mortificación,  porque  nunca 

los  mataua,  y  quando  mucho  fi  falian  a 

fuera, y  fe  mofirauan  en  publico,fin  ma  - 
tarlos,  los  encubría  con  parte  delvcf- 
tido,quc  es  lo  que  refiere  Tertuliano, 
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que  hazia  el  paciente  y  mortificado  lob 
con  los  guíaniilos  que  criauan  fus  11a- 

gas¡,q  qiiando  fe  falian  los  boluia  ü  ellas; 
Su  obediencia  del  Padre  luán  Sébaf- 

tian  fue  de  Varón  muy  perfe&o,  no  foló 

de  obra  y  voluntad  ,  mas  aun  etíel  jui- 

zio.Era  exa&ifsimo  en  lo  que  fe  le  mah- 
daua, nunca  moftrando  voluntad,  incli- 

nación, o  juizio  contrarió,  lamas  pufó 

dificultad  en  alguna  obediencia  ,  ni  pa- 

rece que  fe  le  ofrecía  ,  p,ues  aun  propó- 

,  ner  no  fe  atreuia  ,  por  no  deslizar  en  al- 
guna imperfección.  Contra  cfta  virtud; 

por  mas  que  h  Regía  dá  lugar  para  elloj 
nopodian  con  él  reparos ,  ni  dudas,  ci 

epiqueyasypara  defviarle  de  lá  obedien- 
cia j  ni  daua  lu  gata  razón  algúrta  q  mó« 

uieífe  a  ello.  Y  aunque^oda  fu  vida  fue 

admirable  exempló  defla  virtud, no  dc- 
xaré  vno  fíngular,  que  Cóntaua  el  Padre 
luán  Franco,  Redor  que  fué  hinchos 

años  del  Colegió  deSaccr,  y  ¡Superior 

del  Pádré  SebaíHan  :  y  fue.  que  llamán- 
dole dé  parte  del  Padre  Redor  dcfpues; 

de  acodados  todós  i  vn  Hermano,  fue 

luego  a  ver  lo  que  le  mandaua  ,  y  fucle 

refpondidó,  que  hó  le  auia  llamado, y  q 

feboluiclTe  a  fu  celda.  Conque  fofpe- 
chóelfieruode  Dios  lo  que  era  ,  qué  el 

demonio  le  inquietaua  Como  folia  ;  y 

llamándole  fegunda  vez  en  figura  dé  á- 
quel  Hermano ,  de  la  mifmá  manera  ¿  q 
fuelle  al  apofento  del  Superior,  fin  em- 

bargo de  lo  fucedido  ,  y  de  fu  fófpccha¿ 

tornó  a  letiantarfe  con  la  mifma  prefte- 
za  ,  y  acudió  al  apofento  del  Padre  Ré  • 

étor ,  el  qual  fegunda  vez  le  defengañó, 
y  mandó  fe  boluieífe.  Baftaua  eflo  pará 
áfíégurarfc  el  fiemo  de  Dios  del  embuf- 

tc  dcldémonio;  mascón  todo  efíb,lla- 
rhado  tercera  vez  de  ai  a  dos  horas, ból- 

ido el  obediente  Padre  a  leuantarfe,por 

la  fuerza  que  le  hazia  la  voz  déla  obe- 

diencia, viendofé  llamar  departe  del 

Superior,  aunque  por  boca  del  demo- 
nio, y  fue  tercera  vez  al  P. Rector eí 

qual  mandó  parecer  delante  de  fialHer-i 

mano, que  fe  entendió  era  el  portero  de 
cafa,y  preguntándole  fi  auia  llamado  al 

P.Sebaílian  de  fu  parte,  fupo  dél,qué  ni 
aun  auia  faiido  de  fu  apofento:  conque 
dio  orden  el  P.Rector.que  por  mas  cj  le 
IlamalTea  otra  vez  en  fu  nombre.,  no  fe 

leuantafle,ni  falicíTc  de  fu  apofento,  co- 
rno afsí  lo  hizo,  dexándo  al  demonio 

vencido,}  corrido,  con  ta  perfecta  ebe  .* 
diencia,  que  llegara  a  ebed recríe  a  el, 
por  fola  la  vózq  llcuaua  de  ili  Superior; 

Las  vilorhs  dé  fu  caítidad,de  las  qua-í 
les  queda  referido  arriba  ,  la  mas  prodi- 
giofa  que  ha  llegado  a  nueftra  noticiary 

!?  ̂remadíl  Pereza  có  que  'Ce  conferuó 
defde  el  Sacerdocio  harta  la  muerte,de- 
«i e  eficRcl igio fi fs  j m o Pa dre , de<pu es  dé 
lu  gracia  del  Señor,a  la  intercedió  de  lá 
SS.  Virgen  fu  Patrona,  a  fu  infigne  obe- 

diencia^ al  rigor  enromado  con  q  trató 
fu  Cuerpo,defde  el  principio  de  fu  con - 
uerfion:  porque  fue  fobre  manera  incli- 

nado a  penitencia,  tasque  hizo  en  fij. 
primer  retiro  del  Hofpitál  de  Sacer ,  yl 
fe  han  dicho :  las  de  fu  cautiuerio  exce- 

den a  toda  admiración  ;  porque  no  con- 
tento con  las  que  el  Señor  le  ofrecía  por! 

mano  agena,  íimiéndolc  muya  fu  guíló 
la^crueldad  del  tirano  fu  amo  renegado,' 
anadia  él  muchas  mas,  con  que  conti- 

nuamente maltrataua  y  afligía  íucuer- 
po,cómo  ya  hemos  dicho. 

En  la  Compañía  quifo  lleuatadehnJ 
te  fus  rigores;  empecó  a  dormir  fobre 
las  defnudas tablas. El  fneño  quetoma- 
ua  era  muy  corto,  gallando  lo  mas  de  la 
noche  en  oración  ,  y -n  diciplinarfe  d¡- 
uerfas  vezes  con  afoeras  diciplinas,  y  cd 
yn  duró  neruiode  buey  ;  con  que  trata- 
ua  fu  cuerpo  cómo  a  cfclauo,  continua- 

do los  acotes  deicautiucrió  ,  cuya  me- 
moria conferuaua  cbn  femejahte  infiru- 

mentb.  Notáron  los  roperos ,  que  aun 
en  la  vejez,  quebrantado  de  trabajos^ 
nunca  vsó  de  fabanas.porque  quando  fe 
las  dauáíi  dé  núeuo  límpias,hallauan  las 
otras  igualmente  limpias ,  y  dobladas.' 
Ho  folamente  vfaua  contigo  el  Padre 
éfte  tenor  de  penitencia,  mas  aun  acon- 
fejaua,  que  era  el  medio  mas  eficazpará 
conferuarla  puréza  Angelical  que  pide 
nueüras  CóníTituciones, juntamente  c<* 

la  guarda  continua  de  los  fentidos,eri  q 

fue  tan  exacto, qué  jamas  fe  le  noto,  que 
miraflé  róftro  alguno  de  muger,ni  otrósj 

objetos  que  pudieííen  canfarle  algít- 
na  diílraccíori  en  materia 

feméjantc. 

1 

¿.Vi: 
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§.  VI. 

Su  oración ,  deuocion ,  y fauor'es 

que  recibía  de  Diosnuep- 
tro  Señor. 

FVe  ette  fiemo  de  Dios  dé  c
orintia 

óració.como  parece  de  todo  Jó 

dicho.  Siempre  iva  recogido  de- 
tro  de  fi  con  Dios ,  gozando  dé 

iii  prefencia  y  trató,  y  nadie  le  miraua  q 
no  fe  lo  echáfie  de  ver  ,  ni  le  tratana  na- 

die que  no  lo  e  xperirneñtaíTc  ,  pues  lé 

hallauan  todos ,  y  a  todo  tiempo  tan  té- 

piado,)7  tan  de  Dios, y  "con  Dios, que  no labia  hablat  de  otra  cofa.  Demás  defló 

tenia  de  propotitó  muy  largas  horas  de 

oración, retirado, y  recogido,  y  eran  to- 

das las  que  le  fobrauan  de  los  empleos* 

y  miniírerios  efpiri'tualestpues  todas  las 
pafiaua.o  en  oración,  o  en  lección  efpí- 

ritual.Defde  los  principios  de  fu  cóuer- 

íion,y  defpues  en  fu  cautiuerio,  no  obf- 
tante  los  trabajos  que  en  el  padecía,  erá 

tan  dado  a  la  oración  ,  que  la  tomaua 

por  defcáfo  de  fus  trabajos  del  dia  ,  ora- 

do caíi  toda  la  noche:y  toda  fu  vida  có- 
feraó  eñe  afecto  grande  a  la  óració,  que 

parece  iva  a  ella  como  a  fu  centro  :  y 
Dios  nueítro  Señor, a  la  medida  deltc  fu 

cuidado  ,  le  acudia  con  grande  abunda- 
da de  fus  fanores,y  regalos  diuinos,quc 

lin  duda  fueron  muy  grandes,y  muy  fin- 

guiares  ,  como  podemos  rafircar  de  los 

que  aqui  diremos. Digo  raftreaf, porque 

de  fu  boca,  fegun  la  tuuo  fiemprc  ta  ce» 
mda,  encubriendo  los  fau  ores  de  Dios¿ 

no  fe  pudo  faber  coía.  Verdades,  qué 

aunque  encubrió  lo  que  en  fu  retiro  lé 

paííaua  con  Dios:mas  en  la  M  ¡fia, que  lá 

dezia en  pablico  ,  quilo  Dios  (  que  con 

veheméciade  afc&os  le  arrebataua  pi- 
ra íi )  diefle  indicios  ,  fin  recatarfe  él  dé 

los  grandes  fauores  que  Dios  le  hazia; 
como  también  fuera  della  ¿  afsi  en  las 

Mifsiones,comó  en  los  Colegios,  porq 

azech índole  vna  vez  vn  Cauallero  faii- 

tó  ,  Gouernador  del  ElHdó ,  y  Baronía 

de  Ploigue,  por  nóbre  Bcltran  de  Gue- 
uara ,  que  le  tenia  hofpedádo  en  Tu  cafa 

cñ  vna  mifsion,  le  vio  haziendo  orado 

de  rodillas  en  fu  apofcnto,  leuantado 
del  fueló  en  alto, con  eñraña  admirado 

fuya,  y  confuelo  particular  de  fu  alma, 
como  él  mitin  ó  )o  contó  defpues  a  o- 
tros.  Viuiendo  el  Padre  en  el  Colegio 

de  Alguer, y  citando  diziendó  Miffa  ,  fe 
la  oía  vñ  Cauallero  Efpañol,Maeítro  de 

Campo  de  vn  tercio  que  eftauaalli  de 

paíío  ;  y  defpues  dé  auer  confagrado, le 
vio  leuantado  del  fuelo  ,  como  lo  dixo 

al  Hermanó  Sacriftañ,pidiendolé  el  nó- 
bre del  Padre, para  tenerle  éñ  fii  memo ria. 

Frequentemente  fe  le  móftraua  en  íá 
Hoftia  ,  defpues  de  confagrar ,  Chrifio 
hueftró  ¡Señor,  caufando  en  fu  alma  ma- 
rauillófós  afeftos ,  con  fufpenfiónes ,  y 

raptos ,  que  fe  defeubrian  con  demonf- 
tracioncsexteriotes,que  noeftaua  en  fu 

mano  reprimirlas,  Diziendó  vna  vez 
Mifla,  viovriafcñorá  déuota,  que  la 

oía  muy  cerca  del  Altar ,  comotenien- 
do  al  Señor  en  las  manos ,  al  tiempo  de 

comulgar,todó  eheédido,  y  córno  tráf- 
portado.no  acabaua  de  hazetlo,ya  acer 
eandofe,  ya  rétirahdofe  ,  follozañdo  ,  y 

derramando  copiofas  lagtimas  por  ef- 
pacio  de  caíi  vn  quarto  de  hora,  y  oyó  q 

dezia  i  Señor ,  no  me  atreucré  a  recibi- 

ros ,  miétras  no  os  tornaredes  como  an  - 
tes.  Finalmente  vio  ,  que  con  mucho 

iofsiego  le  recibió, y  fe  éímuó  otro  quar 
to  de  hora  fin  menéarfe.  Acabada  la 

Miña, y  dadas  las  gracias.íc  efperóla  fe- 
ñora  ch  el  confefsionario  para  q  la  oyef. 

ic  de  confefsion  ,  y  lé  dixo  íó  qué  aüiá 

viflo,y  oído  en  la  Miñara  ló  qiial.hallá- 
dofe  el  fieruo  de  Dios  atajado ,  y  corrid 

cogido  de  fus  propias  palabras,  fin  aüér- 
las  él  aducrtidó,ía  huuó  de  dezir,qtié  el 

Niño  IESVS  ,  que  eñaua  allí  viüó  ,  le 

dezia:  Por  que  no  me  recibes»  A  lo  quai 
refpondio  él  las  palabras  arriba  dichas, 
encargándola  mucho  el  fecréto,  afsi  de 

lo  queauiaoído  ,  cómo  dé  la  éxplica- 
cion  que  el  Padre  las  auia  dado.  Ella 
mifmafeñora  le  vio  en  ótraMifla  le- 

uantado del  fuelo  en  alto:  y  defpues  de 

auer  alegado  al  Señor  i  por  la  parte  del 

Euangélio ,  donde  ella  efláua  ,  vio  que 

le  falia  del  roftró  vn  refplándor  tan  gra- 

de, que  no  pudiendo  ella  atener  á  rhi- 

fcár'i 
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rarle,  huno  de  baxarlos  ojos ,  y  dando- 
le  cuenta  en  cleonfcfsionario  defpues, 

d&  lo  que  auia  vifto,  alo  de  la  cleua- 
clon  no  refpondío  nada  ,  y  a  lo  del  ref- 

plandot  dixo  ,  que  no  falta  de  fu  roftro, 
fino  delmifmo  Chrifto ,  refplandor  de 

la  gloria  del  Padre. 
En  otra  ocafion  dizicndo  MiíTa ,  y 

flfsiítiendo  a  ella  mucha  gente.,  le  fucc- 

dio  ,  que  defpues  de  dichos  los  Agnús, 

y  las  oraciones  de  antes  de  comulgar, 

prorrumpió  en  alta  vozjdiziend'o  :  IE- 
S  VS  ,  por  tres  vezes  ,  y  luego  continua- 

"dameüte  :  Señor, tomaos  como  erades,  que 
rio  foy  digno  >  y  no  me  atreuo.  Admirada 

la  gente  fe  mirauan  vnos  a  otros,  fin  ha- 
blar palabra. Con  que  fe  dexa  entender, 

que  no  foloeran  frequentes  eftas  apari- 
ciones^ fauores  que  Dios  le  hazia;  mas 

fcun  ,  que  tenian  fuerza  de  cnagenarle, 

y  facarle  de  (i, y  de  fu  ordinario  pafíb,en 
encubrir  fiempre  fus  cofas:  y  quando  fe 

las  dezian  ,  corrido,  y  auergone,ado,  no 
fabia  querefponder. 

Otra  vez, defpues  de  aucr  confagra- 
dojlcuantó  la  voz  dizicndo: Viuo,viuo. 

Acercofc  la  gente  con  alfombro,  y  el 

Hermano  que  le  ayudaua  ,  para  auifarlc 

que  mirafíc  lo  que  dezia ;  y  el  Padre  co- 

mo abforto, y  enagenado,  le  dixo:  Her- 
mano, viuoes ;  y  boluiendo  fobre  filu- 

do paífar  adelante.  Otra  vez,  al  tiem- 

po de  comulgarfe  en  la  Mifla  ,  fin  aca- 
bar de  de  zir  tercera  vez  :  Domine >nort--> 

fum  dignus  ,  dexo  caer  la  Hoftia  encima 

de  la  Patena  ,  y  con  los  reparos  que  fo- 

lia, y  extraordinaria  congoja,  y  tem- 
blores que  la  moítrauan ,  le  oyeron  dc- 

zir  :  Vino  ,  Señor  ,  vino  os  recibiré  ?  repi- 
tiéndolo por  tres  vezes.  Quedofc  afsi 

fufpenfo,fixos  los  ojos  en  el  Sacramen- 
to por  efpacio  de  vn  quarto  de  hora,  y 

luego  que  le  recibió ,  proíiguiendo  naf- 
ta acabar  la  Miífa  ,  eftuuo  tan  abforto, 

y  enagenado,  que  no  acertaua  en  las  ac- 

ciones, y  paíTos ,  nafta  llegara  la  Sa- 
criftia ,  donde  fe  quedó  enagenado  >  y 
tan  fuera  de  fus  fentidos,  que  el  Herma- 

no que  le  auia  ayudado  ala  MiíTa  ,  na- 

tío de  falir -a  las  penitentas  que  le  efpe- 
rauauen  la  Iglefia  pira  confeííarfe  ,  pa- 

ra dezirlas,  que  el  Padre  no  eítaua  en 

dífpoíicion  de  poderlas  oir.  Efta  vez 

deCerdma]  10í, 

Abemos ,  que  fe  íe-moftró  el  Señor  en 
la  Hoüia  con  fusdiuinas  llagas,  viuo 
y  gloriofo  como  eftá  en  el  cielo  ,  fegun 
lo  dixo  el  Padre  ,  con  gran  fecreto  ,  a 
vna  perfona  de  las  que  le  oyeron  hMif- 
fa,que  le  dezia  lo  que  le  auian  oído  de- 
zir  en  ella  ,  y  con  eíh  ocafion  le  hablo 
de  los  mifteriosde  la  fagrada  Paftion 
dele  fu  Chrifto,  que  fe  reprefentan  en 
la  Mifla  ,  tan  encendido  en  fu  amor 
que  parecía  falirfle  (i.  Y  la  mifma  perl 
lona  vio,  que  antes  de  acabar  la  Mif- 
f a  ,  quando  fe  boluio  a  dezir:  T)omU 
ñus  •vobifeum  ,  tenia  fu  roftro  tan  ref- 
plandeciente  ,  que  fiendo  la  cafulla  que 
traí  \  de  color  verde,  participando  de 
la  mifma  luz, parecía  blanca. 

Afsimifmo  fue  vifto  muchos  años 
antes  que  muriefle  ,  que  diziendo  Mif- 
fa  defpedia  rayos  de  fu  cabeca  ;  y  quan 
continuos  Fuefien  eftos fauores ,  y  vifi- 
tas  del  cielo,  fe  deícubre  bien  claro  de 

lo  que*  defpues  de  fu  muerte  declaro 
yna  perfona ,  afirmando  fnceíTos  feme- 
jantesalosreferidos ,  que  ferian  onze, 
o  doze  vezes,  lasque  oyendo  fu  Mif- 

ía  los  áuia  notado*.  Dcftos  reparos  al tiempo  de  comulgar  ,  y  vehemencia 
de  fus  afectos ,  y  palabras  quetranfpor- 
tadoen  Dios  fe  le  oían  ,  huuo  muchif-1 
fimos  teftigos,  que  Con  juramento,  def- 

pues de  fu  muerte  ,  lo  afirmaron.  Y  la 
común  opinión  era,  que  cflrañaua  reci- 

bir al  Scñor,que  a  lo  defeubierto,  y  co- 
rrida la  cortina  de  los  accidentes ,  fe  le 

aparecía  ,  fegun  lo  fignificauan  fus  pala-' bras,  fínaduertir  lo  que  dezia,  como 
otrofan  Pedro  en  el  Tabor,quc  no  fa- 

bia lo  que  hablaua. 

Vn  Ciudadano  honrado  de  Sacer,' 
por  nombre  luán  Bautifta  de  la  Torre 
y  Virde,afirmó  con  juramento,  q  oyen- 

do la  Miífa  del  Padre  Sebaílian,vio'que defpues  de  aleada  la  Hoftia  ,  y  antes  de 
confagrar  el  Cáliz, fe  paró  inmoble,  co» 
mo  fi  fuera  vna  eftatua  ,  y  fin  fentido  >  y 
fedetu  uo  mas  de  medio  quarto  de  ho- 

ra cleuado  de  la  tarima  del  Altar  en  al- 

to,haíta  que  boluiendo  en  fi,  como  fi  á 
vn  muerto  le  boluiera  el  alma  ,  dio  vn 

gran  fufpiro,con  eftraña  admiración  de 

los  circunftantes 't  que  fe  mirauan  vnos a  otros. 

I  J  Mu- 
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Muchos  de  la  Compañía, que  le  ayu- 

daron a  MiíTa,  y  otras  perfonas  de  fuera, 

que  afsiflian  >  feadmirauan  deladeuo. 
cion,ternura,  y  fcntimiento  grande  con 

que  celebraua  ,  cuya  dcmonftracion  era 
de  ordinario  los  manantiiles  de  las  la- 

grimas^ los  continuos  follozos,que  no 

podia  reprimir, y  vnos  tembloresdc  to- 
do el  cuerpo  ;  indicio  de  los  vehemen- 
tes afectos  del  a!ma,delosqualesreful- 

taua  la  fuerza  fuperior  ,  a  la  Anqueza  de 

fu  cuerpo  canfado  ,  yconfumido  en  la 

vejez, que  le  obligaua,como  con  violé- 
cia>  a  ponerfe  de  puntillas ,  y  perfeuerar 
de  efía  manera  (fin  e fiar  en  fu  mano  otra 

cofa)  defde  el  confagrar, haíta el  confu- 
mir.  Eraeftocafi  íiempre,  fuera  de  las 

vezes ,  que  licndo  mayor  la  fuerca  del 
cfpiritu  ,  le  leuantaua  todo  el  cuerpo,  q 

no  fueron  pocas.  Caufaua  admiración 
verle  de  puntillas  fuftentarfe  tan  largo 
cfpacio  ,  fiendoafsi,  que  apenas  podia 

fuítentarfe  en  pie  ,por  fu  flaqueza  y  ve- 
jez. Y  poreñacaufadelosfauores  que 

Dios  le  hazia  en  la  Miffa  ,  nunca  la  de- 
xaua  de  dezir,esforcandolc  para  ello  añ 
en  fus  enfermedades  quanto  podia  :  y 

fue  prouideneia  de  Dios, que  íiempre  la 

dixeffeen  publico)como  los  demás  Pa- 
dres de  cafa  ,  para  que  huuiefíe  muchos 

teíligos  de  todo  lo  dicho.  Notófelc  fi- 
nalmente a  fus  tiempos, que  fentia  vnos 

júbilos ,  acompañados  de  alegría  exte- 
rior ,  que  manifeítauan  el  gozo  interior 

de  fu  alma,  que  no  le  podia  tener  a  ra- 
ya ;  y  el  Padre  Saluador  Pizqueda ,  que 

tenia  bien  conocido  fu  efpiritu, declaró 

qu-  aquel  jubilo  nacia  de  la  clara  luz  q 
Dios  infundía  en  fu  alma,  de  la  qual  ha- 

bla fan  Gregorio  fobre  aquello  de  Iob: 

Videbitfaciem  tita  in  tubilo.  Algunos  va- 
rones fantos,  no  pudiendo  contener  la 

vehemencia  de  fusafe&os ,  fe  falian  a 

los  campos  para  defahogarlos;  mas  eñe 
humilde  Padre  fe  cncerraua  dentro  de 

la  celda»para  euitar  en  quanto  podia 

demonftracioncs  exte- 

riores. 

§.  VIL 

Su  encedido  amor  para  co  Dios, 

y  caridad  ,y%elodela  falud 
de  las  almas . 

QVantoardicfl'e  fu  corar
on  enct 

amor  de  Dios ,  y  los  afectos 

^  muy  encedidos  có  q  amaua aChriíto  nueftro  Señor,  fe 

dexan  bien  entender  de  todo  el  difeut- 

fo  de  fu  vida ,  y  de  fus  ordinarias  medi- 

taciones, que  eran  fiempre  de  los  mifte- 

riosdefu  vida ,  y  feñaladamcntc  de  fu 

fantifsima  Pafsion,queera  fu  ordinario 

ycótinuocxercicioefpiritual ,  del  qual 
facaua  cada  dianueuosmotiuosde  mas 

amarle  ,  practicándolos  con  los  que  le 

comunicauan  y  tratauan ,  con  defeo  de 
adelantarfe  mas  en  el  amor  de  nueílro 

Señor  Iefu  Chriílo:  y  dezia,que  eüe  era 

el  mas  poderofo  y  eficaz  medio  para 
crecer  cada  dia  mas  en  fu  diuino  amoi: 

y  afsi  ninguna  cofa  encomendaua  mas 

que  efte  fanto  exercicio ,  y  confideració 

de  fu  Pafsion  fantifsima ,  hablando  co- 

mo tan  experimentado  en  efta  materia. 

Y  de  aqui  nacían  todas  fusternu  ras ,  y 

lagrimas,afe&os,y  fentimientosde  que 
hemos  hablado  arriba  ,  feñaladamcntc 

los  que  en  la  Miffa  fentia  ,  por  fer  toda 

ella  vna  reprefentació  defíe  diuino  mif- 
terio.Deftc  amor  diuino  le  nacia  el  efiar 

íiempre  colgando  de  la  diuina  volütad, 

alaqualeftaua  tan  rendido,  y  confor- 

mado ,  que  de  fu  boca  ,  en  qualquiera 

acaecimiento,  jamas  fe  oía  vna  míni- 

ma qucxa,ni  difgufto,porqualquiertta- 

bajo,rccibicndolotodo  de  la  mano  de 

Dios ,  y  alabándole  íiempre  ,  con  parti- 
cular agrado  de  que  fe  cumplidle  en  el 

fu  fantifsima  voluntad  ,  feñaladamerte 

en  las  enfermedades.  Efiando  enfermo 

vna  vez,  fedefeuidó  el  enfermero  de 

acudir  al  Padre,  oluidandole  por  andar 

acudiendo  a  otros  enfermos,  ydexan- 

dolé  fin  comida.  Entrando  en  fu  apo- 
fento  el  Hermano  portero  por  la  tarde, 
para  darle  vn  recado ,  entendió  lo  que 

paíTaua,y  afligiafc  del  defeuido  :  mas  el 
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Padre  ,  alegre  y  contento  le  dixo  i  No 

tome  pena  ,  Hermano,  que efto  quiere 

Dios;y  fi  no  lo  huuiera  querido, no  hu- 
mera fucedido  el  defeuido.  De  andar  ta 

afinado  fiempre  en  cfta  conformidad, 

gozaua  de  vna  grande  quietud, y  paz  in- 
terior de  fu  alma, que  ningún  genero  de 

fucefíble  alteraua ,  ni  le  embaracauaa 

cuidados  defta  vida ,  ni  refpetos  huma- 

nos,como  íi  no  viuieraen  la  tierra. 
Defteamora  Dios  lcnaciael  de  los 

proximos,y  zelo  fingular  de  las  almas,q 
auiendo  dado  Dios  por  ellas  fu  vida,  le 

parecía  todo  poco  quanto  fe  hazia,  con 
defeo  de  dar  el  tambié  la  fuya  por  ellas, 
como  fe  echa  de  ver  por  las  muchas  vc- 

zcs  que  ia  pufo  en  euidente  peligro  en 
fu  cautiuerio, para  ayudar  a  fusconcau- 

tinos  en  los  minilterioscfpirituale*:  y 

por  ventura  efte  defeo  grade  fue  el  que 
le  lleuó  a  Argel,  pues  tuuo  reuelacion 
antes  de  embarcarte  ,  de  que  feria  prefo 
de  los  Moros ,  como  afsilodixo  a  vno 

de  los  pafiageros ,  difuadiendole  la  em- 
barcación en  aquel  viaje  ;  y  con  todo 

eflo  nolodexo,  antes  effomifmo.le  in- 

clinó mas  a  la  emprefa  que  tomó,  con  q 
pareció  fu  cautiuerio  mas  voluntario  q 

forcofo ,  haziendolo  fu  caridad  efcl-  uo 
por  los  redemidos  con  la  íangre  4e  leía 
Chrifto.  Losefe&os  defta  fu  ardiente 

caridad  en  el  tiempo  del  cautiuerio  ,  ya 
quedan  referidos  arriba.  No  fe  apagaro 
las  llamas  defte  fuego  ,  anres  fe  cncen» 

dieron  mucho  mas  en  la  Religión  con 

nueltros  minifterios,  y  mas  ayuda  de 
cofta  de  la  gracia  de  la  vocación,  como 

fe  vio  en  los  muchos  años  que  anduuo 

empleado  en  Mífsiones  por  los  pueblos 

mas  apartados,  y  neccfsitados  de  cultu* 

ra efpiritual,  como anibatocamos.  De 
lo  que  hizo  en  particular  en  los  pueblos 
de  la  Baronía  de  Pofada,entres  Mifsio- 

nes  c5tinuas,por  las  Quarefmas,  y  otros 

tiempos ,  fue  teftigo  de* vifta  el  Gouer- 
nador dellos,  Cauallero  Aragones,muy 

Chriftiano ,  por  nombre  don  luán  Mo- 

ros de  Molinos ,  muy  aficionado  a  la 
fantidad  y  efpirirudel  Padre  j  y  a  cfta 
caufa  !e  pidió  a  los  Superiores,  y  afsiítia 
a  fus  formones, do&rinas, y  otros  minif- 
terio? ,  no  acabando  de  marauillarfe  de 

fu  gran  zeio ,  y  del  igual  fruto  que  veía 

refultar  de  fus  trabajos ,  en  que  era  tan 
incanfable  de  dia  y  de  noche  ,  que  ape- 

nas fe  acordaua  de  comer ,  ni  auia  inte- 

rrumpirle ,  fi  no  era  con  fuerca  -  por  lo 
qual  el  Cauallero  alcancó  con  los  Supe- 

riores ,  que  para  moderación  de  tantos 
trabajos,  y  mirar  por  la  faluddel  Padre, 
le  dieíTen  a  el  fus  vezes,haziendole  co- 

mo Superior  del  Padre  luán  Sebaftian 
en  cfta  parte  :  y  como  era  en  todo  obe- 
dietifsimo ,  por  mas  que  eftuuiefle  muy 
ocupado  en  el  confesionario,  y  otros 
empleos  delamifsion,  mortificaua  fu 
voluntad,  y  lo  dexaua  todo  al  puto  que 
le  llegaua  el  recado  del  Cauallero  fu, 

huefped,  teniendo  a  raya  fu  feruorofo 
efpirita ,  con  vna  fombra  de  obediécia. 
Añadía  a  todo  efto  el  cuidado  de  que 
nadie  qucdaíTe  en  los  pueblos  fin  con - 
feflarfe, poniendo  mucha  diligencia  en 
losregiftros  delasconfcfsiones,  y  lla- 

mando a  los  que  fütauan  con  medios 
muy  fuaues,pcro  eficaces.  Vno  deítos4 
por  viuir  en  el  campo  afsifticndo  a  fu. 
ganado  de  continuo,era  muy  ignorante 
de  do£hina,y  mifterios  diuinos ,  refi  ftia 
grandemente  a  los  medios  fuaues  del 
Padre  ,  con  que  le  pretendía  traer  a  la 
confefsion,y  mucho  mas  reíiftia  a  que- 

rer confefiarfe  con  él ,  diziendo,  que  fe 
dexaria  mas  prefto  matar  :  y  añadia,que 
tampoco  quería  con  otro. No  fe  defale- 
tó  el  fiemo  de  Dios  con  efta  terquedad 
y  obftinacion ;  mas  juzgando  fer  necef- 
lario  añadir  a  los  medios  fuaues  ajgo  de 
rigor,fuplicó  al  Gouernador  le  mandaf- 
fc  detener  como  prefo  en  el  lugar ,  va- 
íiendofe  del  temor  de  la  jufticia  huma  - 
na,para  rendirle  a  la  mifericordia  diui- 
na.  El  hombre  dio  en  huír,y  efeonder- 
fc,  y  quandole  hallauan  ,  hazer  armas 
contra  la  jufticia,hafta  que  cogido, y  lle- 

nado al  Gouernador,  fe  le  remitió  al 
Padre,  a  quien  fe  llegó  temblando,  y 
defpauorido  ;  mas  con  fu  acoftumbrada 

fuauidad,  y  dulzura  conque  le  habló, 

quedó  aquella  ficradel  campo  tan  ama- 
fada  ,  y  defpucs  tan  inftruida  ,  bien  con- 
feflada,  y  tan  aficionada  al  Padre  ,  que 
acudía  muchas  vezes  en  la  Quarefma 
de  fu  grado  a  confefiar  con  el  fieruo  de 

Dios  ,  y  frequentar  entre  año  los  Sacra- 
mentos. Cu  ya  frequencia,y  deílieiro  de 

la 
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ti  ¡gnoracia  en  todos  aquellospucblo
s, 

y  en  los  demás  de  fusmifsiones,  fe  deuc
 

á  fus  trabajos, y  fanto  zelo. 

'  Su  ordinario  empleo  en  losCclegios, 

como  arriba  también  queda  dicho  ,  era 

oir  confefsiones  a  todas  horas ,  y  déla 

gente  mas  d<  (valida, y  ruda.  La  eficacia 

con  que  hablaua  en  el  confefsionario 

era  claro  argumento  de  fu  ardiente  ca- 

ridad ,  poderofa  para  rendir  pecadores: 

encarecía  la  grauedad  del  pecado  ta  vi- 

uamente,y  conrazoncs,y  comparacio- 

nes tan  al  propofito  ,  que  quedauan  los 

penitentes  como  aturdidos  por  la  gra- 

uedad del  pecado  ,  y  aborrecimiento 

déí ,  como  impreííb  en  el  alma  có  lagri- 

mas en  los  ojos.  Vno  deftos  penitentes 

que  femoíUaua  rchacio  ,  dixo  defpues, 

que  d«y.andole  el  Padre  arrodillado  fe 
fae  a  tener  vn  rato  de  oración  por  el ,  y 

buelto  el  Padre  fe  halló  tá  trocado,  que 

vino  en  todo  lo  que  fe  le  ordenaua  para 

bien  de  fu  alma  ,  y  con  afecto  apartó  de 

fi  vn  tropieco  ,  q  le  ocafionaua  fus  cai- 

das ,  cofa  q  antes  le  parecía  impofsible. 

En  acudir  también  a  los  Hofpitalcs,y 

cárceles, moüró  tu  ardiente  caridad, co- 

como  queda  dicho  arriba  ,  focorriendo 

a  todos,  afsi  de  remedios  efpirituales, 

como  corporales,para  fus  neccfsidades, 
A  los  enfermos  de  cafa,  no  contento  de 

vifitarlos  entre  dia  a  menudo,  acudía 

también  denoche,  quando  la  enferme- 

dad era  de  algún  peligro,  y  trabajofa, 

ofreciendofe  y  acudiendo  a  lo  que  auia 

menefter.  Compadeciafe  íobre  mane- 

ra de  las  mugeres  perdidas  ,  o  que  fe 

ivan  a  perder,  procurando  facarlas  de  fu 

mal  eftado,o  del  peligro,y  poniéndolas 

enfeguro.  En  fin,  en  todo  genero  de 
obras  de  caridad  fe  efmero  fiemprede 

manera, que  no  folo  edificaría  ,  mas  aun. 

admiraua  a  todos,  afsi  de  cafa,  como  de 
fuera. 

$.  VIII. 

Tuno  don  de  profecía  ,  y  de  ha- 

^er  milagros. 

"C  Ve  dotado  eíle  varón  de  Dios  de  ef- 

piritu  profctico,con  que  fnpo,y  def- 
cubrió  muchas  cofas  por  venir,  y  íecrc: 

Seb afilan  del  Campo, 

tos  del  coraren.  Algcdefo  queda  di- 

cho en  el  difcuvlo  de  íu  vida*  y  de  otros 
cafos  que  fe  han  ido  recogiédo  ,  fe  aña- 

dirán aqui  algunos.  Vra  fierra  de  Dios 
cílando  enferma  en  la  cama  y  dcípierta, 

vio  entrar  vna  noche  détio  del  apofen- 

to  en  que  viuia,el  Santifsimo  Sacrarre- 
to  de  la  manera  que  fuelcn  licuarle  a  los 

enfermos, y  vio  q  iva  a  dar  la  cemunió 
a  vna  perfona  de  la  cafa, que  no  echó  de 

ver  quien  era  :  quedó  atónita  con  la  vi* 
ion:  y  cerno  en  la  caía  no  auia  otra  per- 

fona enferma  mas  que  clla:creyó  que  la 

dauan  a  entender  que  efiaua  cercana  fu. 
muerte.  Por  h  mañ?na  ,  fué  el  Padre 

luán  Sebaíti3npara  cófeíTarh  ,  y  fin  qrc 
ella  fe  huuicífe  declarado  con  nadie,  la. 

pregunte  e!  Padre  ,  fi  aquella  roche 
auia  reñido  temor  •  di xo  ella  que  fi,  y  el 

Padre  anadio  -.No  temáis ,  que  no feis 

vos  l.i  que  ha  de  morir  en  eíta  cafa-  por- 
que otra  es  la  que  ha  de  morir  prefio  ,  y 

dereperre:  y  fin  que  ella  le  dixeílc  la 
vifion  ,  fe  la  contó  el  Padre  con  rodns 

fus  circunfiancias ,  y  pidió,  fi  conoció 

la  perfona  por  quien  venia  la  comu- 
nión ,  refpondio  que  no  :  porque  a  effc 

tiempo  ,  vno  de  los  Miniííros  que  ve- 
nían en  el  acompañamiento  ,  fe  llegó  a 

cubrirla  losojos,y  folooyó  que  dezian; 

Domine,  non  fum  dignus ,  como  fi  co- 

mulgafie.  Aquí  el  Padre  dixo-Biése  yo 
la  perfona, mas  no  conuiene  dezirla  por 

no  daros  pena ,  y  declarándole  porme- 
nor las  circunftácias  de  la  vifion  ,  como 

fiel  Padre  la huuicra  vifio  ,  d'ixo  entre 
otras  cofas,  q  el  primero  que  entró  acó* 
pañando  al  Señor  traía  vn  incenfrrio  en 

lasmanos ,  del  qual  filia  admirable  fra- 
grancia^ fue  realmente  afsi.  Dixo  mas, 

que  los  q  venían  tábien  acópañando  có 
fus  luzes,  no  eran  hóbres,  fino  Angeles, 

y  quien  traía  el  Sacramento  ,  era  cí  mif- mo  Chrifto.No  aduertifles(añadio)qua 

diferétemente  firué  al  Señor  los  Corte  - 

fanos  del  cielo  ,  de  los  hóbres  en  la  tie- 

rra,en  la  reuerecia  con  q  le  afsifié,y  acó- 
pañan?  añadiendo  el  grade  refplandorq 

dellos  filia  ,  y  la  mufica  fuauifsima  que 

le  hazianra  que  reípódio,  que  fi,  fcñalá- 

do  la  parre  por  donde  fe  dexaua  fentir* 
aunque  ignoraua  fi  era  dentro  ,  o  frera 
de  cafa. Finalmente, la  declaró  el  mitíe- 
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rio  de  la  vifibh  ,  y  era  ,  qué  auiendode 

morir  en  aquella  cafa  dentro  de  pocos 
dias  repehtibamehté  vna  perfoná,  cuyá 
alma  era  muy  grata  al  Señor,  ¡quito  el 
mifmo  ¡Señor  mbftrarjq  no  aula  dé  mo- 

rir fin  SaeramÉtos,  por  mas  qué  muriéf- 

fe  de  repente.  Sucedió  comblodixó  éí 

Padre,  y  fue,  qué  la  íeñora  de  aquella 
cafa,por  hombre  Clara  SaíTo,  mugér  dé 
calidad, y  fcñaladá  virtud, de  láTercerá 

Orden  de  fah  Frahcifco ,  de  ai  á  poco! 
dias,  cumpliendb  cierta  riouéhá  en  lá 

Iglcíia  mayor  ,  y  paffahdófe  de  alii  á 

nuefiró  Colegio,  dbhdé  confefsb,  y  co- 

mulgó :  ál  boluer  defpués  a  fu  Cafa,  paf- 
fando  junto  a  la  tíe  vh  deudo  fu  yo ,  lá 

acometieron  vribs  défmayos,  y  accide* 
tes ,  que  la  acabaron  dentro  de  dos  ho- 

ras. Admiró  efte  cafo  a  la  fiema  de  Dios 

que  tuiib  la  vifion,y  hó  menos  Ía  decía, 

ració  que  el  Padre  la  dio;  y  quedo  muy 
confolada  Con  lo  qué  el  mifmb  Padre 

defpués  la  dixo,y  aífeguró  que  eíraua  ya 
gozando  dcDios  la  buena  feñofa,a  quie 
la  eriférrria  tenia  en  liigar  de  madre. 

Doñá  Felipa  de  Céruellon,  Cohdefá 

dé  SediibjéítatiaafiigidifsimapenfandÓ 
que  el  Conde  don  Bernardiriode  Cér- 
uelló  fu  marido  ,  auia  muerto  en  fcíenb- 

ua, adonde  áüiá  ido  pará  Curárfe  de  cier- 

ta énfermedad ,  yaüiá  tiempos  qué  hó 
tehiá  auifo  alguno.  Dio  parte  de  fu  aflic 
cion  al  fierub  dé  fíuos  ¿  qué  era  fu  Con: 
fefíbr¿  y  corifolaridoía  íá  dixo,  que  cí 
Conde  fu  marido  eíraua  ya  fario,  y  fuera 
de  Genouá,y  que  cita  era  la  cauta  de  no 

tener  auifo:  y  afsifue  ,que  deaíá  pocos 
dias  tuuó  cartas  del  Conde  ,  que  eftáuá 
en  Milán, fario  y  bueno.  Caíi  femejarité 
a  eíte  cafo  fué  el  que  le  pafsó  ebti  la  Có- 

defade  Él  da,  V  irreina  de  aquél  Reinoj 
acerca  del  Conde  fu  marido  ;  fegü  que- 

da referido  arriba; 

_  Viíitando  vna  vez  el  Padrea  vna  fe  - 

ñora  muy  deuota  ¿  entró  i  deshora  en  éí 
apofentó  vna  criada  fu  ya  ¿  moca  de  pb- 
cos  años ,  que  venia  de  traer  agua  de  lá 
fuente,  a  quien  el  Padre  en  prefeheia  de 
fu  fe  ñora  reprehendió  algunas  acciones 
particulares  de  libertad,  y  defemboltu- 
rá,  encaminadas  a  fu  perdición  (hofiri 

viuo  fentimiento  y  lagrimas  nacidas  de* 
fu  íanto  zelo:)  replicó  ella,  q  como  pb- 

de  Cerdena,  \ '¿.j 
diá  faber  eflas  ¿ofas  •  mas  defpués  dé 
áuéirfc  ido  el  Padre;  admirádeíe  de  qué 
fupiehc  cofas  que  por  medio  humanó 
era  impbfsibíé  íaberías,  afirmó  ferafsi 
la  verdad.  Aupólo  defpués  el  fierub  de 
Dios, y  anadió,  q  áuia  derramado  aque- 

llas lágrimas  de  fentimiento:pbrqueen 
hecho  dé  verdad  aquella  moca  feauiá 
de  perder, cbnib  áfsi  fucedió. 

.  Vna  miigerdiuertida ,  fereduxopoc 
las  ambnétiácibhes,  y  cotejos  de  vn  Pa- 

dre de  ía  Compañía,  el  quaí  para  la  per- 
feuerancia  la  juntó  icón  vna  fiema  dé 

DioSjpata  ¡que  la  hiziefle  frecuentarlos 
Sacramentos,  y  apartarte  de  las  ccafib- 
hes  de  bbluér  al  bomito  ;  mas  élla  arre- 

pentida de  fu  mudahea  de  vida  ;  eh  ló 
exterior  daua  demonftrácibnes  de  no 
éftarlb  ¿  ¿oh  las  penitencias  y  diciplinas 
que  hazia,  con  qué  ía  buena  muger  qué 
la  tenia  én  cafa  eftaua  muy  fatisfecha  de 

fu  proceder  ,'haftá  que  comunicándolo 
con  el  Padre  íuari  Sebaftiah,le  oyó  de- 
zir,  que  todo  era  fingimiento,  que  las 
diciplinas  que  tomaua,  era  facudiendó 
én  la  pared,  para  acreditarte  •  quedó  ad- 

mirada la  fiema  de  Dios ,  y  hizo  expe- 
riencia del  ¿afo,  y  defeubrió  fer  afsi  ¿  dé 

lo  quai ,  y  de  otras  cofas  que  vio,  fe  de- 
terminó a  echarla  de  fu  éaía. 

Vn  Hermano  de  la  Compañía  contó 
de  fi .mifmo,  q  fiendo  c  iludíante  feglar confcíTando  vna  vez  Con  él  Padre;  cí 
demonio  le  ponía  tal  verguenca  en  de- 

clarar cierto  pecado  ,  que  cafi  fe  deter- 
minaua  á  callarle.  ;Al  fin  de  la  confef- 
fídn  le  preguntó  el  Padre,  que  dixeíTe  íí 
tenia  mas  que  dczirjañadiendo:  Mirad; 
hijo.que  el  demonio  os  eflá  detras  tira- 

do de  la  capa  ,  para  qué  no  digáis  el  pe- 
cado q  reneis  efeoridido. Quedó  alfom- 

brado el  penitente  ,  y  entendiendo  que 
ya  el  Corifeífor  íabia  por  teúeíaciÓn  di- 
Bina  íu  pecado,  no  dudó  de  confcííarle. 

Eftando  vna  fiema  de  Dios  entre  las 

bnzeydozé  de  la  noche  haziedo  labor 
en  fu  caía  ,  vio  entrar  á  deshora  en  fu 

ápoféñto  vri  perro  negro  efpátbfo: que- 
dó atemorizada,  y  queriéndote  leuátár 

para  tomar  agua  bendita, el  perro  la  cm- 
biftío  ,  y  hizo  caer  en  el  lucio, quedado 
tan  aíliftáda  con  él  temor,  qué  ía  íbbre^ 
virib  vri  defmaybjy  por  algunos  dias  no 
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U  de  xó  leuantar  de  la  camatpafíados  los 

qualcs.fuc  al  Colegio,  y  en  aufencia  de 

fu  Confcífor  fue  a  confeífarfe  con  el  Pa- 

ti  re  luán  Sebaftian,  que  la  dixo  antes  de 

tlianifcftarló  ella,  elfucefibdel  perro» 

declarádola,  que  auia  iido  el  demonio> 

y  que  aquel  trabajo  no  feria  el  poftrero 
que  auia  de  padecer  en  efle  genero,  que 

fe  aparcjaííe  para  otros  lances,)'  fiaíle  de 
Dios(como  afsi  lo  experimentó, y  runo 

bien  que  padecer.)  Dixola  también, fm 

q  ella  lo  declaraffe,otras  vifiones,como 

de  ciertos  refplar.dores  que  fe  le  entra- 

ua  denoche  por  los  refquicics  de  la  ve- 
rana, y  otras  femejantes ,  cxortandola  á 

que  nunca  de xafíe  de  acudir  a  Diospor 
medio  de  la  oración. 

Vn  Ciudadano  helado  de  Sacerpot 

nombre  Mateo  del  Campo  ,  padecía  á 

ciertos  tiempos  tan  profunda  melanco- 

lía ,  que  para  no  ver  gente  fe  encernua 
dentro  de  vn  apofento  dos  y  tresdias* 

tan  fatigado  de  triües  imaginaciones,  q 

le  traían  cafi  a  termino  de  perder  el  jui- 

zio.  Afligíanle  fobre  manera  del  cafo  la 

muger  y  hijas ,  fin  faber  q  hazerfe.  Die- 
íó  parte  deilo  al  (¡eruo  de  Dios,  como  a 

deudo  fuyo,  y  pidiéndole  algü  remedio 
el  Padre  fe  le  lleuó  vndia  alColegio* 

quando  mas  anegado  eüaua  en  fu  trille- 

za ,  y  encerróle  configo  detro  de  fu  cel- 
¿a,orando  por  el,  y  deteniéndole  largas 

horas ,  defpucs  de  las  quales  falio  elhó- 
bre  tan  curado,  y  trocado,que  llegando 
a  fu  cafa  con  extraordinario  confuelo,  y 

alegría,  no  acabaua  de  admirarfe  del  ef- 
pititu  y  fantidad  del  Padre, refiriendo  a 
fu  muger  como  le  auia  acertado  todas 

las  imaginaciones,  y  penfamietos  ocul- 

tos,que  le  turbauan,y  caufauan  tan  pro- 
funda melancolía,  añadiendo,  q  le  auia 

quitado  como  con  la  mano  toda  la  trif- 
teza  de  fu  alma, como  afsi  lo  experime- 
tóde  allí  adelante  portoda  la  vida. 

Tenían  eftos  calados  vn  hijo  inquie- 

to,inobediente,y  tan  trauicffo,  y  difeo- 

lo,que  temían  del  alguna  infamia, o  tra- 
bajomayor.  Dixolcs  el  Padre  q  el  mo- 

co fe  embarcaría  preÜo,y  no  le  auian  de 
ver  mas,  ni  tener  nueuas  del ,  y  afsi  fe 
cumplid. 

Cierta  feñora  recibió  vna  pefadum- 

bre  de  vn  ConfelTor ,  quando  menos  la 

efperaua ,  en  vn  negocio  graue  cj  le  co- 
municó,quedando  tan  afligida  y  defeó- 

folada,  que  le  parecía  no  hallaría  reme» 

dio, ni  confuelo.  Lie  ge  fe  al  confefsio- 
nario  del  Padre  luán  Sebüí\ian,y  fin  ha- 

blar palabra,  ni  dar  mueílras  dclfenti- 
miento  que  traía  ,  la  dixo  el  fanto  varo: 

Que  tiene, feñora?  y  de  que  fe  afligeíté- 
ga  buen  animo, que  efie  negocio  faldrá. 
como  dcfea;quedó  adniirada  la  muger, 

deque  fupieífe  el  Padre  loque  le  auia 
fucedido  ,y  la  caufa  de  fu  deíconfuelo* 
fin  auerfe  ella  declarado  :  y  mucho  mas 

fe  admiró  quando  el  dia  figuientc  vio 

cüplidoloque  el  fieruo  de  Dios  le  auia 

di^ho,  perfuadida  de  queDiosfe  lo  auia 
reuelado, y  concedido  a  ella  por  las  ora- 
cioncsdel  Padre. 

Dexo  otros  cafos  femejátes  a  eftos,  y 

vengo  á  aquellos, en  que  no  folo  defeu- 
brio  eñe  fieruode  Dios  q  tenia  luz  para 

conocer  lo  potvenir  ,  y  los  fecretos  del 

coracoh;  mas  tambie  que  le  afsiítia  vir- 
tud fupeiior  para  obrar  mamullas  fobre 

fueteas  humanas^ 

Salió  de  vna  refriega  con  tres  morta- 
les heridas  de  vnos  botesde  alabarda 

vn  primohermano  del  fanto  varón,  poc 
nombre  Gauino  del  Campo,el  qualjfiíi 

efperanc;a  de  vida,  y  defahueiado  de  los 

JUedicos ,  y  Cirujanos ,  trato  de  difpo- 
iierfe  para  la  eterna  :  recibió  todos  los 

Sacramentos ,  y  quando  eílaua  efperan* 

do  la  muerte,  preuenido  todo  lo  necef- 
fario  para  fu  entierro  ,  vifitóle  el  Padre 

Sebafiian,  acompañado  del  Padre  luán 

Iuíto,ycntre  otras  razones, para  fu  con- 
fuelo efpiritual,  le  dixo,  qtuuicfíc  bucri 

animo,  y  eonfiaffe  en  el  amparo  déla 
Santifsima  Virgen  ,  a  quien  el  enferma 
auia  hecho  voto  de  ir  a  vifitarfu  fan- 
tuariode  Monfcrrate ,  afiegurandolejCj 

aunque  eftauatan  al  cabo,  no  moriría 

de  aquella  vez.  Defpidiofe  dei,ofrecié« 

dolé, que  le  encomendaría  á  Diosnuef- 
tro  Señor,  y  ala  mifma  Virgen.  Causo 
admiración  en  todos  la  feguridad  con  q 

el  Padre  preuino  ,  y  prometió  al  enfer- 
mo la  vida  ,  y  falud  :  y  el  no  dudó  que 

auia  de  fanar ,  creyendo  las  pabbras  del 

Padre,  como  fi  el  mifmo  Dios  fe  las  di- 

xera;  y  experimentó  que  el  dolor  1c  iva 
faltando .  Vinieron  a  cüa  fazon  a  verle 

los 
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los  Médicos,  aunqtie  le  aaia  defamicia. 

do,  trayendo  configo  preferuatiuos  co- 
tra  ci  mal  olot  de  las  llagáis  >  que  penfa- 
uan  hallát  hechas  odres  de  materia,  y 
corrupción  *  afirmóles  el  enfermó  ,  que 
fe  fentia  bueno,  y  Taño.  Llegaron  a  ha- 
zcr  la  experiencia, defatandole  los  lien- 

tos de  las  heridas ,  y  las  hallaron  todas 
cefradas,  y  fanas , quedando  márauilla* 

dos  de  tan  euidete  milagró.El  qual  atri- 

buía el  Padre  aladeuociony  intercef- 

íion  de  níicftra  Señora  ;  y  el  enfermo  á 

los  méritos  del  fiemo  de  Dios*  que  le 

auia  prometido  rogar  por  el,y  aflegura- 
do  con  tanta  certidumbre  la  falud  que 

defeaua ,  Eñe  mifmO  afirmo  defpues 
otras  cofas  marauillofas  que  con  el  Pa- 

dre luán  Scbaítiart  le  auian  fueedido , y 
generalmente  dixo  ,  que  quanto  el  Pa- 

dre ledezia  antes  de  fucederi  fe  curri* 

plia  todo  al  pie  de  la  letra* 
Auian  de  dará  vnafenoráhijade có- 

fefsion  del  Padre  Vn  Cauterio  de  fuego 

por  vnós  grauifsimos  achaques  quepa» 
decia,  la  qual  temia  mucho, como  mu* 

ger ,  y  fin  experiencia  defemejante  Cu- 
ra j  encomendófe  en  las  oraciones  del 

lieruo  de  Dios,  que  fe  las  ofreció  ,  y  fue 
feruido  el  Señor  >  que  no  acertando  et 

Cirujano  en  aplicar  el  botón  encendido 

como  denia,por  quatro  vezes*  ninguna 
íintiefle  dolor  alguno,  como  fi  fuera  de 

ínat¿nol ,  quedando  admirado  el  Ciru- 

jano, y  mucho  mas  ella*  atribüyédo  efltí 
cfeéto  a  las  oraciones  de  fu  Padre  efpi- 
ritual ,  y  dándole  defpues  cuenta  dello, 
la  mandó  que  a  nadie  lo  dixeííe. 

Sucedióle  a  eítamifmaperfonaotró 

cafo  tambie  milagrofo ,  hailófe  en  otro 

tiempo  pot  buen  efpacíotan  Apretada 
de  vn  vehemente  dolor  de  eítomago, 
fin  poder  repofar,  ni  detenerla  comi- 

da,que  pensó  acabaña  preít  o  con  ia  vi- 
da: lucia  áccnfefíarel  Padre  luán  Se- 

biftianafu  cafa,  y  dixole  acabada  la  có« 
fefsion:Como,hija,ílempre  ha  de  durar 
efte  mal!  y  refpondio  clla:Sin duda, Pa- 

dre, qée  del  me  moriré.  Auia  prometió 
do  vnasMilTasal  glpriofofan  Gregorio 
(cuya  imagen  tenia  delante  )  para  que 
me  alcacafíc  remedio defte  mal.  Yolas 
ífiirc(dixc  el  Padre  Jalegrófe  la  enferma, 
y  buelta  ázia  la  imagen  del  Santo,pidio 
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afcftuofamenre,  que  íc  alcancafle  ía  fa- 
lud que  defeaua  ,  acudió  el  Padre*  aíTe- 

gurandola,ydÍziendole:Sijf),quefana- 
rá  no  dude,  Fue  cofa  marauillofa  >  qué 
tn  falieñdo  de  ía  Cafa  el  farito  Varón  pa- 

ra bóluerfe  a  fu  Colegió ,  al  punto  que- 
dó fana  la  enferma  ,  y  no  fintio  mas 

áquelmal,  atribuyendo  el  milagro  na 
folo  a  ja  intercefsion  de  fán  Gregorio» 
mas  aun  a  la  del  Padre  luán  SebaÜian,cí 
tan  feguramenté  ja  auia  prometido  U falud. 

Efta  mifma  perfona ,  hallandofe  def-' 
pues  de  muchos  anos  cóotra  enferme- 
dad,q  la  tenia  como  tullida  en  lá  cama, 
fin  que  los  Médicos  acabafíen  de  Curar- 
la,ni  aun  la  enten&eíTen:  preguntóla  vn 
dia  el  Padre,il  defeaua  verfe  libre ?y  ref- 

pondio ella,  quefi,  y  entonces  el  fiet- 
no  de  Dios  la  dixo:Eíta  bien>bien:y  re- 
cogiendofe  dentro  de  fi,  como  para  en.- 
coi.u  ndarla  a  Dios,  al  defpedirfe  fintio 
la  enferma  ■>  q  ladezian  interiormente: 
Leuantatejleuantate  jreparó  ella  cóílgd 
mifma  *  por  mas  que  fentia  impulfos  de 
leuátarfe ,  porqué  le  parecía  impofsiblé; 
poderfe  tener  en  pie  •  mas  al  fin ,  no  pu- 
diendo  refiftir  a  la  fuerza  interior,  fe  le- 
üantó ,  y  pudo  no  folo  íuítentarfe ,  mas 
aun  andar  apricíTa  y  como  tana,  con  ad- 

miración naya*  y  de  los  demás,  qué  no 
fabian  Cómo  auia  fueedido  el  cafo^uc- 
dando  de  alli  adelante  del  todo  lana }  y buena. 

Doña  Clara  Zuñiga  y  de  Pilo,feñorá 
de  iluftre  fangre  ,  y  de  muy  ¡nilgüe  vir- 

tud, tuuo  vnaindifpoíicionen  ¡os  oí- 
dos ,  que  le  causó  tan  gran  fordez,  que 

apenas  podia  oír  palabra  >  afsidelCon- 
feflbr  quando  la  oía  de  Confefsíoh  ,  co- 

mo del  Sacerdote  en  la  Milla ,  Con  que- 
Viuia  muy  defconfoIada.Vn  dia  confef- 
fandpfe  con  el  Padre  ,  que  era  fu  ordi- 

nario Confefibr ,  le  rogó  la  cncomédaf- 
fe  a  Dios, y  dixeíTeí  osEuángeíios  fobfe 
los  oídos  :  hizólo  afsi  el  fieruo  de  Dios 

por  la  teja  del  Confefsionario  >  y  Cn  def- 
pidiendófe  de  alli  la  feñora  i  fe  fue  ázíá 

el  Altar,  para  oírla  Mifia,  que  la  oyó  có 
admiración  íuya,tan  clara  y  diftintamé- 
te  ,  que  echó  luego  de  vereítauafaná, 
como  realmente  loeftaua*  alabando  á 

Dios,  y  atribuyendo  ci  milagro  a  las 

ora: 
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oraciones  del  Pariré  luán  ScbvÍUa.  Pu . 

dicranfe  traer  otros  muchos  milagros 

hechos  ,  afsipo'r  fu  períona  ,  como  por 
re  I  i  cj  u  i  as  í  u  y  as ,  que  le  de  xan  aqu  i  pt?r 

breuedad. 

§.  IX. 

Cómo  fue  muy  per  fe gui  do  vifi- 

blemente  de  los  demomos  -,y 

Jas  Vitorias  o¡ue  ale  an- 

co dellos. 

A  Guerra  que  hizieron  a  efté 
fieruo.de  Dios  los  demonios* 

fue  ih'uy  cruel  ,  y  continuada 
por  toda  fu  vidai  pYincipai- 

mente  deípues  que  fe  recogió  a  vida 

mas  perfecis  con  la  dignidad  del  Sacer- 

docio, fue  fiépre  períc guido ,  y  maltra- 
tado vifiblementc  dellos ,  ya  en  figura 

de  hombres,  ya  de  fieras,  y  yademonf- 

tr'tios  intérnales,  ilmifmo  Padre  refi- 
no algunas  vezeshablando  de  fi  como 

en  tercera  pe  lona  ,  que  los  demonio?, 
ya  le  dauan  de  palos ,  ya  le  atauari,  y  ya 

le  eícupian,  y  hazian  otros  efeunios. 
Lo  menos  era  inquietarle  denoche,  y  a 

todas  horaSidcípertandole  ,  ya  con  rui- 

dos,ya  llamándole  por  fu  nombre, y  di- 
zieodole  Deo  grativ*  ,leuantcfe,  que 
le  llama  el  P.  Redor  ;hazialo  el  fiemo 

de  Dios,süq  hillaua  deípues  ferembuf- 
tefuyo.  Arribi  queda  referido ,  como 

poi  tres  vezes  én  vna  noche  le  hizole- 

uantar ,  y  acudir  al  aposento  del  P.  R.e- 
ftor, fingiendo  q  lé  11  ami.u,ho  fiédo  af- 
fi.  Otras  vezes  en  figura  del  portero  . co- 

mo íi  le  llamaííe  para  enfermos,  y  otras 

en  figura  del  mifmó  Superior  ,  le  apare- 
ció fiero ,  como  que  le  queri*  dcípedir 

de  la  Comp  ifna  ,  que  aunque  el  íieruo 
de  Diosa  la  primera  villa  fe  afligía,  mas 

conociéndola  ficción,  y  embulle  de  Sa- 

tanás ,  fe  confolaua  ,  y  alentaua  mas  en 

fusfantos  exerciciosefpirituales ,  dan- 

dofe  masa  la  oración  ,  conque  dexaua 

al  enemigo  vencido,  y  aucgoncV.o,  y 

bl  era  muy  defprecp.dor  fuyo.  Vna  vez 

le  encontró  en  figuia  deafnó,  yledi- 

20 ,  que  como ,  aúiendo  íido  Angel, 

venia  aora  de  aquella  manera  en  tí  tor- 

pe figura,  con  loqual  confundió  y  auer- 

goncó  á  aquel  elpiritu  de  foberuia.Def- 
tas  v ilíones  y  otras  femejantes  corrió 
mucho  la  hma  ,  nofolo  entre  losnuef- 
trosmas  auh  entre  los  fcglares. 

Saliendo  el  fieruode  Diosvndia  al 

campo,  dio  el  demonio  en  apedrearle* 

llouiendo  fobre  el  tintas  guijas ,  fmfa- 
ber  de  donde  ,  ni  por  donde  venian, 

que  le  dexaron  molido,  y  quebranta- 

do; mis  aunque  fintio  lo<.  golpes,  no 
le  quedó  lefion alguna ,  ni  llaga  en  fu. 

cuerpo  Otra  vez  en  figura  de  lumento, 

atremetio  a  el ,  y  diole  muchas  cozev; 
v  otras  le  quiraua  de  del.  nte  el  Miílai* 

que  regillraua  para  la  Mifla  ,  y  le  le  de- 
rribada en  tierra.  Y  de[tas,  y  femejantes 

vexaciones  j  padecía  muchas.  El  atar- 
le, yfacudirlc  dentro  de  h  celda,  fue 

ordinario,  ñutiéndolos  masvezinoLa 
fn  apolento  el  ruido  de  los  gclpes  y 

vozes  de  vna  y  otra  parte  ,  dizicndoles 
el  fieruode  Dios:  Canalla, hazed  lo  que 

Dsos  os  permite  ,  q  para  mas  eftoy  apa- 
rejado. 

Vna  noche  en  particular,  defpue?  dé 
acollados  todo- ,  eihua  vn  Hermano* 

que  vmh  junto  a  íu  apolento, crtudian^ 
do,  vino  el  Padre  a  tomar  luz  ,  porque 

fe  le  auia  apagado  la  fuya  ,  tornó  otra, 

y  otras  vezes,  porque  roda*  fe  las  ma- 
taua  el  demonio   Al  fin  ,  el  Hermano 

quifoel  mífmo  llenarle  luz*  y  dexarfe- 
la  én  u  aoof-  nto,  como  lo  hizo,  y  de  al 

a  vn  rato  pallando  el  Hermano  por  el 

tranfito,  oyó  que  le  llamaua  el  Padre; 

llegó  afaber  loque  queria  ,  abriéndola 

puerta,  y  hallóle  que  tenia  ambas  ma- nos atadas  a  vn  hierro  de  la  mifma  puec 

ta  fuertemente  ,  y  nopodia  de  ninguna 
mJnc.radefatufe;preguntóle:Q¿icn  ha 

atadoa  vucltra  Reuerencia  dcitafuer* 

te  ?  No  importa  (  dixo  el  Padre  )  f  ber 

eflb,  fino  que  me  defaré  ;  H  mielo  de 

dezir  V.  Reuerencia  (replicó  el  Her- 

mano )  íl  tengo  de  foltarlcjporfió  en  cf- 

to,haíia  que  le  dixo  el  Padre.  Vaya  her- 

mano, que  quiere  faber?  eífabcftiaha 
fido. 

Vfla  vez  (entre  otras)  llegaron  los 
demonios  a  maltratarle  de  manera, que 

le  dexaron  medio  muerto.  Fue  el  cafo* 

que 
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tyre'yen¿ó  vhféglsr  el  Colegio  por  vn 
Padre  para  confeífar  a  vn  enfermo,  oyó 

extraordinario  ruido  ,  y  por  vnos  ref- 

quicios,  y  agujero  de  vna  puerta  que  Ta- 

le  al  patio  ,  vio  como  dentro  de  aquel 

apofento  tenían  ettmedio  al  Padre  lúa 

Sebaftian  quatro  hombres  fieros ,  vefti- 

dos  de  negro,  con  habito  corto  ■,  pelo- 

teándole de  vna  parte  a  otra  ,  ya leuan- 

tándole  en  alto,  ya  dexadole  caer  en  el 

íuelo  ,  dando,  y  tomando  con  tanta  fu- 

ria ,  que  el  Tanto  varen, fatigado  y  con- 

goxadolesdezia-.  Dexadme  ya,  que  no 

tenéis  licencia  para  mas.  Eftauafe  el  fe- 

glar  mirando  el  combate  ,  como  fuera 

de  fi  i  no  Cabiendo  lo  que  era;y  compa- 

decido del  trabajo  ,  quifo  focorrer  al 

fiemo  de  Dios,Uamandole  por  fu  nom- 

bre; mas  al  mifmo  punto  ,  fobrefaltado 

de  vn  grande  p  auor  , y  efpánto,  fe  huyó 

por  la  puerta  de  la  Iglcfia  fin  parar  nafta 

fu  cafa, donde  le  continuaron  los  temo- 

res de  modo  ,  que  apenas  podiáhablar, 

ni  explicar  fu  fentimiento  por  algunos 

dias,  quedándole  como  impreHa aque- 

lla cfpantofa  vifion  ,  nafta  que  defpues 

de  fofiegado  contó  con  admiración  lo 

que  auia  vifto. 

En  la  ciudad  de  Aíguér.cftádo  él  Pa- 
dre cuidando  de  vnos  trabajadores  qué 

vendimiauan  la  viña  denueftro  Cole- 

gio, y  íiendo  el  dia  muy  fereno,  fe  lcul- 
tó  de  repente  vn  toruellino  muy  grade* 

que  las  ventanas  de  la  cafa  fe  daua  vnas 

con  otras  5  auia  tan  grade  ruido, que  pa- 

íceia  con  el  moiúmicnto  fe  queria  caér 

toda  la  cafa.  Defpidioel  Padre  dealii 

la  gente, que  eítauatemetofa,y  cnceria- 

dofe  el  en  la  cafa ,  oían  fuera  vozesfeo» 

mofi  hablaran  vnos  con  otros ,  y  al  Pa- 

dre,que  deziá:Que  pretendes¿beftia  in- 

ferna líque  tienes  que  ver  conmigo?  ve* 

te  de  aquí»  Prcguntaróle  defpues  aque- 
llos hombres,  que  auia  fido  aquel  rui- 

do, y  el  no  refpondio  mas,fino  que  ate- 
dieflen  a  fu  ocupación. 

En  efte  genero  de  trabajo  y  perfeeu  • 
cion  ,  q  fe  puede  llamar  vn  prolijo  mar- 

tirio,fue  exercitado  efte  fiemo  de  Dios 

con  tanta  fortaleza  de  animo  ,  fin  cafar- 

fe  del  padecer  de  tantos  años;antes  con 
tan  grade  eftima  de  la  merced  que  Dios 

hazia  con  el,que  confolando  y  animan- 

do á  cierta  perfoná  >  qué  padecía  fémef 
jante  trabajó  de  los  demonios,  le  di  so* 

que  fe  hólgaüá  q  lé  hiziefie  Dios  aqué- 
lla merced,  y  que  fe  la  agradeeieíTejaña* 

dieñdo  que  rogaría  á  Dios,  hópafá  qué 
le  librarle  de.  aquel  trabajo  ;  finó  para  <| 
le  diefic  fuericas  de  lleuatle  bieñ  ,  y  con 

fruto  de  fu  alma,  (lunero  (  dixo  )  que  cL 

diablo  fe  ecmfe  en  combatiros,  y  q  ̂e  de 

cartfado  y  corrido  dé  no  aüeí  alcanza- 

do nadados  dexcy  añadió :  O  fi  fnpief- 
fedéscomo  á  Otra  perfona  le  ápalcauáV 

atauan,facüdian,  efeupian  (cntendia  fiti 

duda  á  ll  mifmo)  y  defpues  fe  ivan  ven- 
cidos^-corridos! 

Mas  como  éfta  pérfona  defpues  dé 
quárroaños*  no  fiando  ¿c  fu  flaqueza  j 
defeafle  verfe  libre  defte  trabajo  ,  com- 

padecicrtdofe  él  fiemo  de  Dios^rogoal 

Señor  fe  le  quitaíTe  ,  y  no  fue  meneftec 

mas  pata  quedar  del  todo  libre  déll  con 

lo  qual  parece q  tnuo  el  fiemo  de  Dios 
imperio  fobre  los  demonios  j  aüque  no> 
fe  valia  para  eximirfe  de  fus  moleítias,y 
malos  tratamientos:  y  lo  que  es  mas, no 
folo  en  vida  los  amédtentaua,  y  echaua 

de  los  cuerpos  humanos;  mas  aun  def- 
pues de  muerto  le  temia  de  fuerte  ,  que 

no  fe  oflauan  llegar  donde  auia  alguna, 

reliquia  fuya  ,  como  fe  puede  veréncL 
cafo  figulente, entre  otros  muchos. 

Malttatauá  el  demonio  a  vn  hombre 

todas  las  noches  cruelmente  ,  y  con  vri 

pedacó  del  vellido  del  í5.  luá  SebaftiáV 
q  le  dio  vn  Padre  de  cafa,fe  halló  deferí 

di  do  de  fuerte  ,  q  el  demonio  dcfde  le- 
xos  fe  le  aparecía, y  hazia  fieros;  mas  no 

offaua  llegarfe  a  el.  Rutó  de  la  padecía 

del  fiemo  de  Dios,cnfufrir  ta  larga  per- 

fecucion  de  ios  demonios,  y  corona  dé 

fuvitoriaiqlos  mifmosfe  le  rindieífen, 

y  temieíFen,nb  tan  fojamente  a  el  5  mas 

de  vn  pedazo  de  fu  venido  ,  defpues  de 
muerto. De  las  batallas  fecretas, de  q  no 

tenemos  noticia,  por  no  aucrla  dadeei: 

fiemo  de  Dios ,  fe  dexa  entender  fácil- 

mente,q  fueron  aun  mas  terribles,)'  có- 
tinuas  :  porq  fuele  fer  mayor  la  batería 

efpiritual  dclenemigo,y  masglóriofa  Ja 
Vitoria  del  q  lé  vence  ,  como  efte  fanto 
Varó  lé  véeio.ygoza  del  premio  y  coro- 

na dcuida  a  fus  Vitorias,  y  de  la  gloria  q 

coa  fus  trabajos  y  famas  ©btas  mereció; 
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Sabe  la  hora  de  fu  muerte,  y  aca~ 

bafantarnentLJ. 

Q Veriendo  nuefttoScño
r  dar  def- canfo  a  fu  ileruo,le  preuino, 

^reuehndole  la  hora  de  fu 
muerte  antes  de  caer  enfer- 

mo^ fin  aduertir  en  ello,  dixo  a  vna  (c- 

ñora  deuota  ,  primahermana  fu  ya  ,  po- 

cos dias  antes  de  caer  en  la  Cama  ;  que 

eítaua  departida,  que  le  llamauanuef- 

tro  Señor. y  afsimifmo  a  otras  dos  feño- 

ras  muy  ficruas  de  Dios ,  fignificó  que 
no  le  verían  mas:  dcxandolas  a  todas 

documentos  muy  efpiritualcs.  En  cafa 
guardó  filcncio  ,  no defeubtiendo a  na- 

die lo  que  fabía,  folamente  a  vn  Padre, 

que  le  dixo  en  la  enfermedad ,  paífado 

cldia  denueftro  fanto  Padre  Ignacio, 

que  viuiria  haíta  otro  dia  del  fanto  del 

año  figuienre  ,  en  que  moriría  ;tefpon- 

dio  con  refolucion  :  No  ha  de  fer,  fino 

cfte  .  Según  era  muy  grande  el  defeo 

que  tenia  de  morir ,  para  ver  y  gozar  de 

Dios, a  vn  Hermano  ,  que  le  dixo  tenia 

efperanctas  q  no  moriría  entonces ,  ref- 

pondio  con  algún  fentimiento:  O  Her- 

mano ,  no  me  defee  tanto  mal ,  Cargó 

la  enfermedad  ,  en  la  qual  fue  obedien- 

tifsimoa  los  Médicos,  y  Enfermeros, 

con  todo  rendimiento,  y  humildad;  y 
creciendo  la  calentura  Cóbrela  flaque- 

za, e  inapetencia  grande  quepadecia, 

dentro  de  pocos  dias  llegó  a  losertrc- 
mos :  recibiólos  Sacramentos  con  fin- 

guiar  deuocion  ,  y  defpues  guardó  pro- 
fundo filcncio  ,  fin  hablar  apenas  con 

nadie,  y  cerrados  los  ojos,  por  tratar  a 
folas  con  Dios,  y  efeufar  dcmonftracio- 

nes  en  prefeneia  de  otros  j  mas  hallan- 

dofe  folo  fue  acechado  de  fuera  ,  que 

no  reparaua  en  defabrochar  fus  afectos, 

y  dos  vezes  fue  vifto  blandear  vna  Cru  z 

de  palo  ,  como  fi  pelearte  para  ahuyen- 

tar los  demonios,  que  toda  la  vida  le 

perfiguicron  ,  y  maltrataron ,  ydeuían 
también  de  hazerlo  en  la  muerte:  en 

la  qual  alentándole  vn  Padre  para  el 

ciclo  con  aquellas  palabras  del  Pfalmo: 
St antes  trant pedes  nofiriin  atrystuis  ,  y 

otras  femejantes ,  moflraua  el  fietuo  de 
Dios  en  el  fembíante  recibir  notable 

pena  en  lugarde  alegría  :  reparó  el  Pa- 
dre ,  que  conocía  bien  fu  humildad ,  y 

buelta  la  hoiaexortole  a  adosde  con- 

trición, di ziendo:  Dtm propitius eftomi- 
hípeccatoriy  y  al  mifmo  punto,  ferenado 
el  roltro,baxó  la  cabeca  el  humilde  fier- 

uo  de  Dios,  fignificando  que  aquello 

era  lo  que  fe  le  auia  de  dezir  a  el  para 
llorar  fus  pecados.  Algunas  perfonas 

principales  de  fuera  le  vieron  en  la  en- 

fermedad ,  y  aunque  procuró efcufarlo, 
no  fue  pofsible  que  le  ¿exalten  de  vec 

fiquiera  de  paflb  ,  por  fu  confuelo  ,quc 
dezian  recibirle  muy  grande  con  foía  fu 
vifta,y  encomendarfe  en  fus  oraciones. 

Llegó  el  dia  de  fu  tranfito,qtie  fue  el  de 
la  Transfiguración  del  Señor,a  los  6. de 
Agoftodelaño  ióoS.en el  qualcómuy 

gra  fofsiego,  y  profundo  filcncio,  trata- 
do con  folo  fu  Dios  en  lo  interior  de  fa 

alma,  la  entregó  en  manos  del  mifmo 
Señor  .  Quedó  fu  roftro  con  extraordi- 

naria hermofura,  y  fu  cuerpo  muy  trata- 
ble,y  blando ;  y  el  día  figuiente,q  fue  el 

de  íu  entierro ,  a  q  acudió  innumerable 
pueblo  a  reuerencíarle  ,  y  tomar  alguna 
reliquia  fu  ya,  de  fus  venidos,  llegaren 
algunos  a  Cortarle  también  algunos  ar- 

tejos dz  fus  dedos,y  pedacitos  de  carne, 

fin  que  los  nueftros  lo  pudieíicn  ertor- 
uar,corriendo  fangre  tan  reciente^  y  vi- 

na ,  como  fi  fuera  viuo  el  cuerpo  :  y  fus 
reliquias ,  afsi  de  vertidos, como  de  a*- 

rejos,  y  todo  fu  cuerpo,  deipediande  fi 
fuauifsima  fragrancia^ con  la  mifma  fe 
han  conferuado,  obrando  por  ellos  ci 
Señor  muchos  milagros. 

Haliarófe  alentierto  algunos  Prela- 
dos con  la  nobleza  de  la  Ciudad  ,  y  mu- 

chedumbre de  pucblo,vcnerandole  to- 
dos como  a  fanto.  Fue  fu  entierro  en  la 

Iglefia  antigua  del  Colegio  ,  de  donde 
fueron  trafladados  fus  huertos  a  lanuc-, 

u  a  de  la  Cafa  Proferta  ,  y  puertos  en  vna 
vrna  de  piedra  dentro  de  la  Capilla  de 

los  Principes  de  los  Aportóles  S.  Pedro 
y  fan  Pablo.  Defeauá  los  Padres  facar  vn 
retrato  del  fiemo  de  Dios  al  viuo  ,  y  no 

íc  pudo  de  ninguna  manera  en  vida. 
PaíTado  defpues  algún  tiempo,  llegado 

de  Roma  vn  Hermano  nuertro,  por  nó- 

bre 
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bre  luán  Bilvelt ,  Flamenco  dé  Nació-, 

y  excelente  pintor ,  pareció  intentar  q 
íc  facaffe  fu  retrato,  abriófe  la  fepultura, 
y  el  arca  de  niadéra  en  que  éítaua, viole 
el  Hermano,  y  íiñ  aucrlc  viítóini  cono- 

cido en  Vida  quifoel  Señor  q  aunqufc 
rhuerto  ,  lé  facaífe  tan  al  viuójq  a  jUizió 

de  todos  los  ̂   lé  rni-ran  y  conocieíon,lé 
ícconociéffen  por  retrato  propio  fuyo. 

Al  mifmotiépo  qué  efpiró  quifo  dar 

el  Señor  alguna  feñal  de  fu  gloria  :  porq 
vn  Ciudadano  muy  honrado,  ydéuo- 
to  de  la  Compañía  ,  en  oyendo  tañer  la, 

campana  del  Colegio,  que  fue  al  punto 
¿Jue  auia  efpirado,  fofpcchando  lOq  era 
dixo  a  fu  mu ger  en  fu  cafa  :  Arrodille^ 
monos,  y  encomendémonos  a  eñe  Tan- 

to Padre, que  fin  duda  fe  ha  ido  derecho 

al  cielo;  y  al  punto  q  fe  arrodillará, vie- 
ron en  él  aire  vil  grade  refphndor,y  íin- 

tieron  en  fu  alma  extraordinario  cófue- 

lo,  y  Ungular  albotoco,  con  que  fe  con^ 
firmaré  en  fu  opinión  de  la  gra  fatuidad 

del  íicruo  deDios,y  q  gozaüa  de  gloria. 

Apareciofc  él  fieruo  de  Dios  pecó 
defpues  de  muerto, dos  vezes,  La  vna, a 

vn  Hermano  de  la  Cópañia  delmifmo 

Colegio  de  Saccr,que  halládofe  có  vna 
afliccióefpiritual  acerca  de  fii  faluaciój 

en  fu  apofento,  vio  al  Padre  diftintame- 

té  en  fu  propia  figura^todeado  de  gra  ref 

plador,ca  rofttó  fereno,  y  afablc:turbó- 
fc  el  Hermanó  al  principio,  y  cobrandó 
animo,  con  toda  la  dcuocion  y  afecto  q 
pudo,le  pidió  que  le  alcan^affe  de  Dios 

riueüro  Señor  perdón  de  fus  pecados: 

boluio  el  Padre  el  roftro,como  quié  ha- 
bla coñotro,  diziendopor  tresvezes: 

Perdonadle, perdonádle,perdonadle;  y 
buclto  al  Hermano, le  encargó  fe  guar- 

darle de  ofender  á  Dios.  Duró  la  vifíon 

cafi  medio  quarto  de  hora  ,  y  quedó  el 
Hermano  muy  confolado  en  fu  alma. 

La  otra  fue, a  vna  muger  deuota  cría¿ 
da  de  vna  feñora  muy  principal ,  q  efta- 
lia  en  la  cama  con  vehcmentifsinio  do- 

lor de  cabeca ,  y  tan  apretada , que  pen- 
fauamorirfe  aquella  noche.  Tomó  pot 
remedio  encomertdarfe  al  P.  Iuan  Sc- 
baftian,  hizolo  con  todo  el  afe&o  q  pu- 

dó,y  a  deshora  le  vio  entrar  por  la  puer- 
ta de  fu  apofento  ,  ricamente  veftido,  y 

rodeado  dercfplandores,con  vna  éftfe-. 

it  r 

Ha  en  la  fréte,  el  qua!  fe  llegó  a  ta  cama; 
V  la  tocó  con  laminóla  cabeca  donde 
tenia  el  dolor, diziendoIa,q  eílaria  bue- 

na i  y  q  cncdmeñdáfle  a  fu  feñora  de  fd 
parte  dos  pobres  mugeres ,  q  quedauan, 

de'fpnes  de  fu  muerte  defamparadas,y  cj la  vna  del  las  vendría  á  acordártelo.  C&- 
pliólovno  y  lo  Otro:  porque  quedó  al 
inflante  libre  de  fu  dolor  j  y  U  orr;*  mu„ 
gcrnccefsitada  le  vino  pQcodéfpues4 

h  a  b  1  ar ,  íi  n  q  e  1 1  a  1  o  p  roe  a  ra  (Te ,  re  pre  fe  n  - 
tandóla  fu  hecefsidad  dé  la  mañera  qué 
le  fué  dicho  en  la  vifioñ. 

Támbié fe  apareció  a  otras  perfonas 
efpirituales  éófcñales  ciertas  dé  la  glo- 
riáquegozaua,eomomeal  P.Saíuadoc 
PizquédafComodiximosenfu  vida)  el 
qual  corad  tuúiefíe  víia  pcligrofa  enfer- 

medad,ocho  ó  nu  éiic  mefes  antes  de  fu 
muertc,pénfandó  que  auia  de  acabar  eri 
ella  la  vida,pufoíe  á  peiifar  como  fe  dif- 
pondría  en  aquella  hora  :  y  mientras  ef- 
táua  én  cito,  te  le  apareció  cfte  fiemo  de 
Dios, y  le  dixo:  tened por  cierto,  q  nomo- 
ríreii  e/íavtz  ,  aun  ño  es  llegado  el  tiempo, 
trabajareis  algo  ma¿,y  defpues  vendréis  al 
cielo  a  coger  «/  fruto  de  vueflros  trabajes. 
Dichaseftaspalabrasdefaparecio  ,  y  el 
P.Saluador  boluio  én  íi,  y  quedó  ta  ciec 
foq  nomóriria  aquella  vez,  q  luego  ef- 
tuuo  bueno. Mas  en  la  ehfermcdad  de  q 
murió,  preguntado  con  juram5to  de  va 
Notario  publicó,  fobre  lo  cj  an ia  eferitó 
del  P.Sebania  del  Capo,  fi  cita  ti  a  cierto 
deloq  dezia  ;  refpódioch-fecreto.q  no 
duda  fie  fer  afsirporq  fele  auia  aparecido 
él  mifmo  Padre,  y  Achole  auer  paífado 
todo  como  lo  dexaua  eferito  ,  corrigie- 
dofolamete  algunas  claufulas,  para  que 
fuellen  cón  las mifmas  palabras  forma- 

les q  él  Je  auia  ditho,y  defpues  qhuuó 
paffadodeíta  vida  el  vencrabléP.Salua- 
dor  Pizquéda,fe  aparecicróambos  fíéfi 
uos  del  Señor  a  vna  perfotia  muy  efpiri- 
tual  quatro  ó  cinco  vezes  vertidos  de 

inmenfa  gloria,  y  refplaiidor,y  le  dixeró 
q  eílauá  fcn  el  mote  fanto  de  la  gloria, y 
q  ella  perfeueraffe  en  toda  bódad  y  v|f- 

tud,q  có  eífo  fe  Verla  ert  el  nlifmo  lugáfc. 
Los  milagros  q  ha  obrado  el  Señor 

defpues  de  muerto  el  Padre  ,  afsi  j3or  fi, 
como  por  fas  reliquias,  fon  muchos,  y 
muy  aucriguados,  dclos  qualés  ay  vrt 

Kz  pto- 
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procedo  a  itentico  hecho  ¡iór  mandado 
áél  Arcobifpo  Turritiilóde  SacerjCjué 

entonces  era  dó  Andrés  Bacallar  -y  a  inf- 
tánciadcl  P.Iuan  Gairucho  ,  Vicepró- 
uihcial  ;  los  quales ,  por  no  alargateíla 
Hiítoria,fé  dexan  dé  poner  aqui,  y  fola- 
mente  pondré  vnos  teftimonios  de  dS- 

tro  y  fuera  de  la  Compañía,  que  confir- 
man la  farita  vida  del  P.  loan  Sebaftian. 

£1  dicho  Arcobifpo,  que  le  conoció, 
y  trató  mucho  ,  afsi  en  la  ciudad  de  Al- 

é^er, donde  era  enconcésObifpo,comó 
en  la  de  Sacér  fiendo  Arcobifpo  ,  y  don 
Gauino  Manca  de  Cedrelles,que  lo  fue 
defpués,  y  fiedo  Obifpo  de  Bofa,  fe  ha- 
lió  a  fu  entierro  ,  los  Inquifidores ,  Go- 
üernador,dó  Antonio  CartopolóArco- 
bifpo  de  Orillan, los  Virreyes  qué  en  fu 
tiempo  gouernarort  aquel  Reino,  y  lo 
mis  noble  y  principal  de  aquélla  Cid  - 

dad  ,  y  generalmente  todos  losq  le  Co- 
nocieron,y  trataron,  no  folamete  le  til  - 

uieró  por  fanto, én  vidi  y  muerte,  reue- 
rcnciartdole  como  ataguías  aun  procu- 

raron todos  lo«  q  pudieron,  alcancar  al- 

guna  reliquia  fuya,  lirtttendó  algurios 
cfc&os mil agrofos eó ella  El  dicho  Ar- 

cobifpo D. Gauino  Minea, inligne  Pre- 
lado ,  no  menos  en  faritidái  ,  y  letras, q 

en  la  nobleza  de  fu  fmgre,  dio  poco  def 
p  íes  de  fu  muerte, firmado  de  fu  mano, 

cj  en  vna  graue  indifpoficioh,  aplicádo- 
fe  vna  reliquia  q  tenia  dél  Padre  ,  por  fu 
intcrccfsion  quedó  fanoi  D.  luana  de 
Caftro  Códefa  de  Elda,  Virreina  de  Cer 

deña ,  por  la  grande  opinión  q  tenia  de 
lafantidai  delPadrc,le  defeóteriet  pot 
Confefíor  fuyocnla  ciudad  de  Calleé 
y  foío  reparó ert  la  vejez  del  Padre  ,que 
no  le  permitía  ponérfe  en  camino.  Efcri 
uiale  a  menudo, y  cófolauafe  mucho  cd 
fus  cartas:y  afirmó, q  en  vn  grade  traba- 

jo q  tuuo  el  Virrey  fu  marido  ,  el  ficruó 
de  Dios  le  eferiuiojé]  no  tuuicíTc  cuida- 

do, porque  muy  en  breue  boluefia  bien 
defpachado  déla  Corte  ,  adonde  auia 

ido, como  fucedio.  D.  Felipa  de:  Ccrue- 
llon  Condéfa  de  Sedilo,  hija  dé  confef- 

fion  del  Padre, le  tuuo  tan  grande  vene- 

ración,que  dezia,le  miraua  fiempre  co- 
nio  a  varón  fanto,  y  todo  de  Dios ;  afir- 

mando ,  que  nunca  le  dixo  cofa  por  vc¿ 
nir,  que  no  fucedieífc  de  la  rrnfma  fuer- 

te que  el  lo  auia  dicho.  Dbnluah  Mo- 
ros de  Moltrios  también  ,  y  otros  ferio- 

res  principales, que  confeflauan,o  tratá- 
uan  con  el  Padre, afirmaron  lo  rhifmo. 

D.  Eficfania  Carrillo  y  Zapata  ,  don- 
zella  no  menos  infigne  en  fatuidad  que 

en  fangrc,tuuo  tan  grande  opinión  y  ef- 
timneion  de  la  fantidad  del  P.Iuan  Se-* 

baftian,que  quando  fe  hallaua  mas  aco- 
lada de  vn  trabajo  q  él  demonio  la  cau- 

faua,fe  ponía  al  pafío  del  cófefsionario, 
donde  oía  el  Padre  las  coiifefsiortes ,  y 

fin  que  él  lo  adnirtiefle  llegaua  la  mano 

á  tocar  fu  fobrérropa  ,  y  befarfela  có  de- 
uociori  ,  y  confiáca  de  que  le  valdría  eri 
fú  trabajo,  y  afirmó,  que  rodas  las  vezes 
que  eflo  hazla, fe  hallaua.  libre  dél. 

De  los  teftigos  domeíticosde  fu  Can- 
tidad ay  tantos  ,  quantos  íé  conocieron 

y  trataré  en  la  Compañía  :  de  los  quales 

muchos  han  dexado  por  éfento  fu  telti- 

monio  5  y  afsi  eflOSjComotodoslos  dé- 
nias,afsi  Padres, como  Hermanos, con- 

tienen,fcgü  queda  dicho  arriba, en  que 

fiépre  Fue  tenido  por  de  infigne  en  vir- 
tud^ fantidad  en  nueüía  Religió,  y  fin- 

guiar  obferuancia  de  nweftras  Reglas ,  c 

Inílituto  ,  fin  q  jamas  fe  aduirtieik  cofa 

ené-1  que  deídixeífe  de  varón  perfecto, 

y  fanto,  como  afsi  lo  deaó  eferito  el  P. 

SaluadorPizqueda,varoñ  también  fan- 

to ,  y  verdadero  imitador  del  efpititü. 
del  Padre,q  le  conoció, y  trató  muchos 

años  i  el  quaí  recogiólas  cofas  de  fu  vi- 
da, y  auerignó  muchos  de  fus  m  ilagros. 

Dcíriuesel  P.Diego  de  Pinto  efenuio 
también  la  vida  defte  ficruo  de  Dios :  y 

el  P.Fr.  Elias  de  báta  Terefa, Carmelita 

Defcal^o  ,  Prouincial  de  Flandes.,  en  fu. 
Legaciode  la Iglefia Triunfante, rom.  i. 

lib.2.c  3 1  .haze  vrt  gra  elogio  de  las  vir- 
tudes deíte  fieruo  de  Dios,  dondé  con- 

cluye diziendo  :  Pijffimeobijt  cumetriif- 

Jtrnafanfíitatis  opinione ,  &  iam  tnt  mirá- 
cula  per  éum  Deus  operatur  yvt  peculiari  li- 

bró deferibenda  (tnt.  Efto  es  en  nueflro 

vulgar  Caílellano  :  Murió  deuotifijlmam'é '• te  ton  certiffima  opinión  de fantidktd,y  ya 

obra  Dios  por  el  tantos  milagros, que 

fe  puede  bazer  dettos  vn  par- ticular libro. 
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VIDA  DEL 

PADRE  IVAN  SEBAS- 

tianParricio,  Prouincial 

del  Perú» 

O  Me  contentó  con 
auer  aduertido,que 

Ha  auido  en  Ja  Có- 

pañia dos  fantifsi  - 
naos  varones  ,  que 
tuuierón  por  nom- 

bre luán  Sebaftian  5 

vno  Operario  de  la 
Prouincia  de  Cerdeña  llamado  Iuá  Se- 

baftian  del  Campo;  otro  Prouincial  del 
Perú,  llamado  luán  Sebaftian  Partido, 

a  quien  otros  llamaron  de  lá  Parra;  fino 

que  quiero  pon^r  juntas  fus  vidas,  para 
que  fe  conozca  diftíntamete  los  hechos 
heroicos  de  cada  vno.  Por  cita  Caula* 

ounq  en  el  Honor  de  fan  Ignacio  dimos 
alguna  noticia  del  Padre  lüan  Sebaftian 

Parricío.ode  lá  Parra*  aora  me  ha  pare- 
cido referir  mas  dilatadamente  fus  vir- 

tudes ,  para  que  fe  confieran  con  las  del 
otro  Padre  luán  Sebaftian  del  Campo, 
y  admiremos  vnas  y  otras ,  procurando 
la  imitación  de  tan  iñfignés  varones. 

Nació  efte  venerable  P,  luán  Sebaf- 

tian en  la  ciudad  de  Daroca  en  el  Reino 

de  Aragón  ,  y  fuele  la  patria  prenoftico 
de  la  ungular  deuocion  que  tuuo  al  Sa- 
tifsimo  Sacramento ,  por  auer  (ido  efta 

Ciudad  priuilegiada  del  cielo  có aquel 

iníigne  milagro  de  las  Formas ,  que  lla- 
ma de  Daroca.  Nació  de  padres  nobles* 

y  principales,  y  cola  nobleza  heredó  no 
ocaíion  de  vanidad, fino  mayor  obliga- 

ción a  la  virtud  :  criáronle  con  efpecial 
cuidado  fus  padres,  como  adiuinádo  lo 
q  auia  de  fen  y  como  de  la  buena  criart- 

c,adeh  niñez  depende  tanto  el  aprouc- 
chamiento  en  la  virtud,  luego  a  los  pri- 

meros cuidados  de  fu  cultura  empec  aro 
a  ver  fruto  en  la  planta  tierna. 

Moílró  defdc  niño  lo  que  auiadefer 
quando  grande  ,  y  tanta  grauedad  en 
fus  acciones ,  como  ú  fuera  mu  y  hom- 

brc.gu  fiando  mas  de  leer,  y  rezar,  y  dair- 
fé  acxerciciüsdeuotos,que  de  jugar  có 
los  otros  muchachos.  Eftudió  Latini- 

dad en  fu  patria, y  defeadó  fiis  padres  ló- grartaftlmcnifc  inclinaciones  quífiétóíi 
que  fueíTe  dé  la  Igl^fia  *  y  embiaron  a 
Z  iragoca  para  q  fe  ordenaflfe  de  arados 
y  corona.  Auiafc  leuatado  en  efte  tiem- 

po vna  grande  perfecucion  corra  los  de 
la  Compañía  en  efta  Ciudad  :  v  eftandó 
luán  Sebaftian  eri  ella  oía  dezir  tantas  i 
tan  varias  cofas  de  los  Queftros ,  hablan' do  vnos  bien,  y  otros  mal,  q  Ic  vino  de-' 
feo  de  tratarlos  y  conocerlos:  tuno  oca- 

íion de  hablar  ai  Padre  Pedro  de  Viüal- 
■  tia,perfona  de  muchas  prendas,  y  con  Vil comunicación  cobró  mucha  afició  á  los 
de  la  Compañía,  pareciendole  muy  fan- to  fu  inftitutorboluió  ordenado  a  fu  tic- 
rra,y  fus  padres  Le  embiaró  a  la  Vniuerfiu 
dad  deAlcalá  a  eftudiar  facultad-oyó  las 
Artes  del  M  acftro  Cátero,y  cómo  fu  ca- 

pacidad era  grande,y  muy  v iuo  fu  inge- 
iiio,faIió  tan  aprouechado  en  ellas ,  qut 
vacando  vna  Beca  en  el  Colegio  de  los Methafificos  fe  lalleuó  por  opoíícion,y 
ganó  crediro  de  grade  eftudiate.No  cn- 
tibiaua  el  eftudio  de  las  letras  el  aprove- 

chamiento en  la  virtud:antes  fe  daua  en 
el  las  manos,  y  era  como  dos  a  las  letras, 

y  virtud,con  que  fe  auentajaua  entre  los* demás  Colegiales.  En  efta  ocafio  predi- 
caua  en  Alcalá  con  grande  nóbre  aquel 
Apoftolico  varón  el  P.  Iuan  Ramírez 
de  la  Compañía  de  IESVS,  oyóle  Iuari 
Sebaftian*  y  por  medio  de  fus  palabras 
le  dio  Dios  tanta  luz  ¿  q  conociendo  c6 
ella  la  vanidad  de  todas  las  cofas  del 
mundo, y  quan  necio  es  quien  pone  fus 
efperancasen  tan  falfos  bicnes,fe  deter- 

minó a  entrar  en  la  Cópañia  de  IES  VS¿ 
y  hazet  mejor  empleo  de  fus  buenos  ta- 

lentos, firuiendo  có  ellos  al  q  fe  Jos  óibJ 

Entró  en  la  Cópañia  con  general  guf-' to  de  todos  los  que  conocían  fus  bue- 
nas paites ,  y  efperauan  que  có  ellas  áuiá 

de  fer  coluna  en  la  Cafa  de  Dios ,  y  gra- 
de inftrumcnto  de  fu  gloria.  Pero  el  de- 

monio, que  temía  lo  mifmo,pufo  todo 
fu  esfuerco  en  deshazer  las  tracas  de 
Dios,  y  los  buenos  intentos  de  lüan  Se- 

baftian ;  y  como  tan  dieftro  en  comba- 
tir ,  por  la  mucha  experiencia  que  tiene 

Ki  de 
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de  pelear ,  acometióle  por  la  parte  mas 

flaca*  auiédo  conocido  en  el  grande  dc- 

feo  de  valcr,y  luzir¿  fundado  en  fus  buc 

lias  prendas, é  ingenio. Trucóle  a  la  me- 
moria lo  mucho  que  pudiera  fubir  en  el 

mundo  ,  y  que  fruftraua  todas  fus  cípe- 

ran^as  en  la  Religión, y  mas  en  la  Com  • 

pañia  ,  donde  ta  cerradas  eflán  las  puer- 
tas á  toda  ambición  :  reprefentóle  la  ef- 

trechura  de  aquella  celda, éh  quéeftatiá 

en  primera  prouacion :  rindiofe  el  nue- 
uofoldádoa  la  batería  del  enemigo  ,  y 
eftaúa  refueltode  bolücrfc  al  mundo: 

fupó  el  P.  Iuan  Ramírez  íu  tentación, y 

reíolucion  ,  hablóle  ,  y  fupole  dezirtan 

buenas  razones ,  que  le  foflegóel  cora- 
con,y  le  dexó  tan  firme  en  fu  vocación, 

que  en  toda  fu  vida  de  alli  adelante  ja- 
mas lintio  tentació  femejante  jantes  de- 

terminado de  poner  todo  fu  esfuercó 

en  procurar  la  perfección  deleitado  eri 

que  Dios  le  auia  puerto,  fcdioalexer- 
cició  de  todas  las  virtudes,a la  obferuá-i 

cia  de  las  Rcgías,a  la  oració,y  a  la  mor- 

tificación,con  tantas  veras,que  era  exe- 
plo  de  toda  virtud  a  los  Ñouicios,  y  á 

los  mifmos  antiguos  caufaua  admira- 

ción, y  en  pocotiepo  fue  grande  el  cau- 
dal de  virtudes  que  alcanc^ó.  Acabó  fii 

Nouiciado,  y  defpúcs  del  lo  que  le  fal  ■ 
taua  de  oit  Teología ,  y  dio  tales  muef- 
tras  de  aproucchamiéto  en  virtud  ,  y  eri 

letra*,  fin  que  eftas,comó  fuelé,  le  enti- 

biaren íu  efpiritu,  y  feruor,  q  le  puficro 

luego  a  leer  Artes:  leyólas  erí  Naualcar- 

nero,  aprouechando  a  fus  difcipulosno 

menoscóelexcmploen  vitrud,que  eri 

letras  con  la  doctrina, llenando  con  per- 
fección las  obligaciones  de  Maeftro  ,  y 

de  Religiofo:  porque  fiempre  fe  preció 
dehazercon  la  perfección  pofsible  los 

oficios  que  le  cncargaua  la  obediencia,- 

ataio  breue  para  la  fantidad.  Fue  fu  dif- 

cipulo  de  Artes  el  Padre  Alonfo  Carri- 

llo ,  el  qual  auiendo  fido  Prouincial ,  y 
Vifitador  en  Alemania, murió  Afsiften- 

tc  en  Roma,y  tenia  tanta  eítima  del  ve- 
nerable Padre  Iuan  Sebaftian,  que  folia 

dezír,quc  porfolo  ver  a  fu Maeítro  fue- 
ra (  fi  eftuuiera  en  fu  mano  )  a  pie  y  def- 

calc,o  hifta  el  cabo  del  mundo.  Auien- 
do acabado  de  leer  elcurfodc  Artes  le 

embio  la  obediccia  áOcaña á  leer  Tco: 

logia, donde  la  leyó  tres  años  con  tanto 

aplaufó  de  los  grádesLetrados  de  aquel 

tiempo,  quchueñro  eximio  Do&or  el 
Padre  Francifco  Suarez  ,  que  fue  fu  es- 

curriente en  la  Prouinciade  Cartilla  la 

Vicja,tuuo  grade  defeo  de  verle, difpu- 

tar,  y  argüir  con  el ,  como  lo  hizo  con 

grande  caima  de  fu  auétajado  ingenio, 

y  grandes  letras.  Pero  aunque  la  efpctá- 

^a  era  tan  grande, de  que  podia  aproue- 
char  mucho  con  ellas,  era  mucho  ma- 

yor Ja  q  fe  tenia  de  fu  efpiritu,  virtud,  y 

gtan  taléto  para  gouernar  ,  y  ayudar  por 
éftemedioa  las  almas.  Por  lo  qual  los 

Superiores  lefacarondela  leítura  para 

Prcfe&o  dé  efpiritu  del  Colegio  de  Al- 

calá :  y aunque  no  tenia  entonces  mas 

de  veinte  y  ocho  años  de  edad»hizo  cf- 
te  oficio  con  tan  grande  exacció,y  pro- 

cedió con  tan  grande  cxemplo  de  fan- 

tidad i  que  erilasaufcnciasque  hazia  el 
Padre  Araos  le  dexaua  el  gouicrnodc 

ía  cafa  en  m  lugar ,  aftque  auía  hombres 

granes  y  de  canas  en  aquclCoIegio:por- 

que  laprudcncla,como  dixoel  Efpiritú 

Santo,  fuple  edad;  el  juizio  de  las  canas  Sajr.+j, 

y  la  vida  lánta  ,  es  la  vejez  mas  prudéte. 

Llegó  del  Perü  a  Efpaña  por  ertc  tié- 
po  el  Fadré  Éaltafar  de  Pinas,  que  iva  á 

Roma  por  Procurador  de  aquella  Pró- 

uincia,  y  teniendo  noticia  nuertroluan 
Sebaftian  ( queyaera,aüquetan  moco, 
Redor  del  Coíegio  de  Ocaña  )  de  los 

empleos  verdaderamente  Apoftólicos, 

en  que  fe  ocupauan  los  de  la  Compañía 

eri  aquel  nueuo  mundo  ,  mouido  de  vn 
feruorofo  zelo  de  emplearfe  todó  en 

cfta  nueua  cóquifta  de  las  almas, fe  ofre- 

ció para  pallar  al  Perü ,  licuándole  Dios 

a  aquellas  partes  para  fuColuria,yApof- 
tol .  Partiofc  en  compañía  del  Padre 

Piñas,y  en  Seuilla,por  lograr  los  azeros 

quelleuauade  laconuerfion  délas  al- 
mas ,  miétras  fe  hazia  tiempo  de  fu  em- 

barcación ,  falio  vna  Quareíma  a  hazee 

mifsió  por  aquella  comarca,  dóde  mof- 
tró  las  primicias  de  fu  grande  efpiritu,y 

virtud, y  g3nó  muchas  almas  para  Dios. 

Embarcófepara  aquel  Reino,  y  en  to- 

do el  viaje,  y  en  las  muchas  ocafiones 

que  en  él  fe  ofrecen  de  padecer  mof- 
tró  fiempre  fu  grande  virtud.  Auien- 

do llegado  a  la  ciudad  de  Lima ,  Corte 

de 
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de  los  Virreyes  del  Perü,hizo  en  ella  Ía 
profefsiódc  quatro  votos ,  eó grade  Co* 
íuelóde  fu  alma,por  verle  tan  éftrecha- 
mente  ligado  con  la  Cópañia,y  cóbios. 
De  Lima  fubibalos  Colegios  de  arriba 
con  el  Padre  Baltafar  de  Piñas,que  auia 
venido  por  Prouiheial,  y  le  lleuó  por  fá 
compañero  para  vifitar  la  Prouincia  :  y 
llegando  al  Colegio  de  Potofi,  juzgó  q 
era  neccíTario  dexaríe  alli  por  Rector, 
para  que  fundaíTe  aquel  Colegio  ,  que 
cítaiia  en  fus  principios, y  heceísitáua  de 
perfona  tal.  Alli  trabajó  incanfablemén- 
tc  eñe  feruorofo  Obrero  de  la  viña  dei 
Señor.  Empegó  á  predicar  con  tantá 
cloquencia  y  cfpiHtu  ,  que  fe  derramó 
por  todo  el  Perú,  la,  fama  de  fú  Apoftó¿ 
lica  predicación  :y  fue  de  fuerte  el  gran- 

de hombre  que  cobró,  que  el  Preíldch- 
te  de  Chuquifaca  ,  y  toda  ía  Audiencia¿ 
le  embiaron  a  pedir  les  fuefle  a  predicar 
a  aquella  Ciudad  vna  C^refma.  Llegó 
aChuquifaca,  y  por  predicar  primero 
con  el  éxemplo  ,  que  con  ía  palabra  ,  fe 

fue  a  hofpedar  al  Hófpital,  fin  querer  ad- 
mitir vn  quarto  que  le  tenia  aderezado 

cri  fu  rriifma  cafa  el  Prefídente.Premió- 
JeDios  efte  ááó  de  humildad,  con  el 
grande  fruto  que  hizo  ch  las  almas  cori 
íusfermones.  Veían  en  el  Pádre  IuáSe- 

baftiañ  graüdc  defprecio  de  la  honra  ,  y 
de  fi  mifmo,  grande  mortificación  de 

fus  pafsic^nes,amigó  de  la  Cruz  dé  Chrif 
to,y  enemigo  del  regalo  :  y  ñ  le  émbia. 
uan  alguno ,  lo  repartía  delante  del  qué 
fe  lo  traía  ,  a  los  pobres  del  Hófpital :  y 
por  no  ferie  cargofo,  ni  házerle  gafto; 
embiaua  a  Potóíi  por  la  pobre  comida 
que  auia  menefter.Con  efto  cobró  tanta 
aütoridad,que  le  venerauau  como  a  vh 
Apoftol ,  y  tuno  mano  para  hazer  cofas 

de  grande  gloria  de  nueftro  Scñorry  co- 
mo Angel  de  paz  las  hizo  entre  el  Pré- 

ndente, vn  Pifcal ,  y  vn  Oidor, hazicri- 
dolós  amigos ,  y  eftoruando  con  fu  gran 
prudencia,  y  cfpiritu  ,  las  ocafionés  qué 
lo  pudieran  fer  de  mucho  mal.  Acabada 
laQuarefmá  fe  boluio  a  Potoíl ,  rio  a 
dcfcanfar,fmo  a  trabajar  de  nueuó-porq 
aunque  era  Redor ,  y  no  le  faltaua  bien 
que  hazer  en  fu  Colegio,  poraíentar  fus 
fubditos,y  hazer  oficio  de  buen  Capita, 
pó  fe  efeufaua  de  los  mas  trabajófos  mi- 
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mfteriosi  y  afsi  falló  a  hazer  mifsion  por 
todos  aquellos  valles ,  donde  el  trabajo 
fue  grandc,y  el  fruto  no  menor. En  toda 
eua  mifsion  no  comía  otra  cofa  fino  hi- 

gos quefo,  y  pan  ,  fin  querer  licuar  otro 
regalo,  ni  admitirlo  .•  porque  ganar  para Dios  vn  alma  era  fu  regalo  mayor.  Iva 
tres  y  quatro  leguas  a  predicar  eñ  ayu- nas^ bolilla  en  ayunas,  con  agua,  vien- 

tos, y  frios,a  comer  al  Hófpital.  Y  pora no  le  faltaííe  a  efte  nueuo  Apoftol  la mas  cierta  feñal  de  fu  Apoftolado  ,  qué 
es  por  hazer  bien,padecer  maÍ,permitio nueftro  ¿>enor,  que  cierro  Religiofo  de 
otra  Religion,ciego  a  tanta  lUZ,y  lleua- dodefupafsion,  Je dixciTe muchas,  y 
muy  defeomedidas  palabras,  las  quales fufnocon  paciencia ,  y  oyó  con  humil- 

dad. Bolu  10  de  la  mifsion  ,  y  porque  el Colegionecefsitaua  de  Iglefia ,  en  que icpudieílen  con  comodidad  exercitat nueftros  minifterios,  trató  de  edificarla, yconbreuedadlaacabó,ayudandolec 
pueblo  con  fus  limofnas,y  los  Caciques con  vemte  y  cinco  Indios  cada  femana. 

nJa  ™alobras  ¿*  ̂nto  feruicio  de nueftro  Señor  eftaua  ocupado  en  Poto- 
ij,quando  nueftro  Padre  General  le  fe- 
nalo  por  Redor  del  Colegio  de  Lima, 

cu  .  Y  Ponerle  aqui ,  fue  poner  la  fuente cnmCdiodeiParaifo,paraquelopueda mejor  regar.  Alli  fac  don\  fe  5cfcil- bneron  mas  fus  grandes  talentos ,  y  fe dio  mas  a  conocer  fu  excelente  virtud. Hizo  efte  oficio  con  grandifsimaexac- 

n^^c  A°CJUaua  nuicho '  1lle  ]°s  Her- manos eítudiantes,que  fe  crian  en  aquel 

t  Agí°ny  C°mó cn  Seminario  de  todos los  del  Pem,  fe  dieíTen  muy  de  veras,eri 
primer  lugar,  a  todo  exercicio  de  vir- 

tud ,  fin  défeuidarfe  del  de  Jas  letras, 
Alentaua  a  los  Coadjutores  al  trabajo, 
ai  íiicncio ,  y  a  la  oración  j  a  los  Padres 
Sacerdotes  al  feruor  de  fus  roinifteríos¿ 
miíSiones,y  grangeria  de  almas.  Tenia 
toda  la  cafa  hecha  vn  Paraifo  de  virtu- 

des ,  y  Concertada  como  vn  relox.  Go- 
uerrió  cali  fíete  años  aquel  Colegio,  eri 
efta  primera  vez  que  fue  fu  Redor:  y  no 
contento  con  ayudar  a  los  dé  cafa,aunq 
efte  era  fu  primer  cuidado ,  efíendia  a 
los  dé  fuera  fu  zéló  y  candad. 

í.li;1 
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$.  II. 

Siendo  Provincial  ayuda  a  los 

próximos  ,  y  e  <ercita fu  oficio 

fantifsimamente. 

N")  fe  quede  la  fama 
 de  fu  gran gouicrno  ,  y  fatuidad  ,  en  ios 

cortos  términos  de!  Fcru^'e 

go  a  Liorna  ,  y  teniendo  r.oti- 
cia  nueftro  Padre  General  de  fu  gran  ta- 

lento.y  efpiritu,  porque  gozafle  del  to- 
dala  Prouinciaj  le  eligió  por  Prouin- 

ci  il.Si  en  todos  !o«  oficios  que  exercitó 

en  la  Compañía  ,  fe  efmeró  tiempre  en 

h  serios  con  fuma  perfección,  y  fe  aué- 
njo  a  los  demás  en  efte  fe  auentajó  a  (i 

mi  fia  o,  que  dando  por  modelo  y  efpejo 

de  Prouí  icides Cantos  de  la  Compañia 

de  I  ES  VS(dc  que  diremos  defp.ies,)rio 

ceíf  ndo  con  el  cargo  de  todos  los  nuef- 

tr.oSj.de  -tender  al  aprovechamiento  de 
los  de  fiera, acudiendo  a  los  miniüerios 

de  laComp  iñia,como  fi  a  o  tu  u  i  ora  otra 

cofa  que  hazer, inuentando  varios  mo 

dos  con  que  ayudar  a  las  almas.  Y  afsi 
au  i  íiendo  Prouincial  fundó  laConsre- 

gicion  de  los  feglar-s  de  nueftra  Seño- 
ra de  1 1  O  ,  pir*  bien  de  todo  el  Perú  ,  y 

principalmente  de  la  ciudad  de  los  Re- 

yes, donde  fe  f  indo  Diole  el  fanto  Pa- 

dre  las  Reglas  que  auia  de  guardar,  la 

forma  que  auia  de  tener ,  los  medios  có 

que  fe  auia  de  confefuar,  y  aumentar :  y 
con  orden  de  nue<tro  P.  General  Clau- 

dio ,  de  fanta  memoria  ,  la  agregó  a  la 
Anunciata  de  Roma, con  las  mifmas  in- 

dulgencias, y  priuilegios,  que  le  conce  • 
de  f  i  Santidad.  Los  grandes  frutos  que 
fe  han  feguido  delta  Congregación  a  la 
ciudad  de  Lima, y  a  todo  ei  Perú  ,  don- 

de(a  imitación  fuy  i)  fe  han  fundado  ta- 

tas; el  grande  iuftre,  y  acrecentamiento 

que  oy  tiene, quien  lo  podrá  eferiuir?  Y 
lo  cierto  es  ,  que  es  miniíterio  muy  glo- 

riofo,que  nene  laCompañia. Todos  ef- 
tos  frutos  fe  deucn,defpucs  de  Dios,a  la 

induftria  y  fanto  zelo  deíle  cfclarccido 

varón.  El  ammaua  a  los  Congregantes, 

aun  Tiendo  ya  Prouincial  ,  con  fantifsi- 

mas  y  feruorofifsimas platicas ,  a  la  dc- 

uocion  de  la  Santifsima  Virgen, propo- 
niéndoles muchos  y  varios  motiuos  para 

crecer  en  fu  deuocion  A  los  Padres  que 
la  reñían  a  fu  cargo  los  precumua  alen- 

tar, e  indufifíár  con  varios  medios,  para 
fu  acrecentamiento, y  aumento.  Refor- 

móle tanto  por  eíte  medio  la  Ciudad,  q 
muchos  hombre^  cafados, ricos¿y  hazc- 
dados,  viuian  con  el  concierto  de  vida, 
y  cuidado  de  fu  conciencia,  como  íi 
fuellen  Reíigiofos ,  ccnfelfando  ,  )  co- 

mulgando muy  amenudo ,  y  exercitan- 
dofe  en  obras  de  mifericordia  y  piedad. 
Creció  tarto  el  feruor  en  losCongregá- 
tes. que  vnos  a  otros  fe  traían  a  la  Con- 

gregación,no  contentándole  con  venir 
folos,  mis  también  combidando  a  fus 

parientes  y  amigos, aficionándolos  a  fer 
de  la  Congregación,  proponiéndoles 
los  grandes  bienes  que  en  ella  fe  gozan» 
y  apartándolos  de  los  entretenimientos 
ilícitos  del  mundo, con  efpintuales  co- 

loquios. Para  la  parte  que  eñe  tan  pro.' uechofo  miniílcrio  tiene  de  acción,  te- 
nia el  fanto  Prouincial  feñalado  vnHer- 

mano  muy  cuidadófo  ,qne  acudía  con 
grande  folicitud  a  Jo  temporal  de  las 
Congregaciones,íiliuiandoalos  Padres 
que  las  teman  a  cargo,  para  que  mejor 
pudieílen  atender  al  miniíterio  eíciri- 
tual  ;  medio  muy  neceflario  para  el  au- 

mento y  buen  iuftre  de  las  Congrega- 
ciones. Animaua  también  al  Hermano 

con  varias  razones,  y  exemplos,  a  hazer 
lo  que  eüaua  a  fu  cargo,con  gran  folici- 
tud  y  feruor.  Efta  Congregación, y  otra 
de  Sacerdotes,  que  también  fundó  el 
Padre  luán  Sebaílian  en  ei  Colegio  de 
Lima,  fueron  el  exemplar ,  nofolode 
todas  las  del  Perü,mas  también  de  otras 
muchas  que  fe  fundaron  en  Europa  pa. 
ra  tanta  gloria  de  Dios,  y  bien  de  las  ai  - 
mas. De  donde  fe  puede  bien  colegir  fu 
Apoftolico  zelo  ,  eminente  Cantidad  ,  y 
como  le  efeogio  Dios  para  bien  del 
Perú. 

Tiene  la  caridad(dize  fan  luán  Chri-  r 
foítomo)fustetminos  muy  eítendidos, 
a  todos  quiíiera  hazer  bien  ,  porque  no 
fe  fabe  eílrechar.  No  fe  contentaua  cite 
Apoftolico  varón  con  ayudar  a  Ia«.  al- 

mas,mastambien  cuidaua  fu  caridad  de 
los  cuerpos.  Llegó  a  fu  noticia,que  ios 
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pobres  enfermos  padecían  graue  nceef- 
íidad  en  losHofpit;>les,por  no  auer  quié 

cuidafle  dé  fu  cura  y  regalo  ;  y  paira  re- 
medio defta  necesidad  entabló  vhá 

Hermandad  entre  la  gente  mas  rica  y 

honrada  del  pueblo, con  la  qual  las  ren- 

tas de  los  Hofpitales, el  afeo  deÍIos,la  Fa- 

brica de  fas  edificios ,  el  cuidado  y  ré- 
gálo  dé  los  ¿nfermos,  ha  crecido  tanto* 

que  pueden  competir  con  los  mejores 

cíe  Europa.  AprouóDios  quah  agrada- 
ble  le  era  obra  de  tantá  caridad,  hazieh- 

do  vn  irifigne  milagro  por  las  óraciones 

y  méritos  defte  fanto  varón.  Porque 
auiendo  elegido  por  Mayordomo  del 

Hofpital  de  fah Andrés,  aBernardino 

de  Texcda, Congregante  de  la  Congre- 

gación de  la  Virgen, y  hombre  muy  ha- 
¿eridado,y  rico,efcuíauafe  de  aceptar  el 

oficio,por  vna  graue  y  penofa  enferme- 
dad ,  qué  auia  muchos  años  que  le  afli- 
gía. Hablóle  el  fiemo  de  Dios  el  Padre 

luán  Sebafüan,y  dixole  :  Acepte  v.m. 

él  oficio  i  que  Dios  le  fanará  de  efia  en- 
fermedad. Aceptó  el  oficio,  y  cumplió 

Dios  la  palabra  de  fu  fiemo  ,  y  fé  íintió 
perfectamente  faho  de  aquella  prolixá 

enfermedad ,  fin  que  jamas  le  boluieífc. 

Era  tan  ardiente  el  zeló  de  caridad  q 

ardia  en  el  coraron  defte  varón  Apoüó- 
lico  ,  que  podemos  dézir  del  lo  que  de 
fan  Pablo  dixofan  luán  Chrifoftomo. 

Cómo  íi  faene  padre  de  todos  >  afsi  fe 

dolia  de  los  males  de  todos ,  procurán- 

doles el  remedio :  quinera  faluaríos  á 
todos  con  fama  do&rina.  Cuidaua  de  la 

crianza  de  Ids  niños  huerfanos,aléntaíi- 
do  con  fu  autoridad  yconíejoobra  tan. 

fan  ta.  A  los  de  la  efcucla  cuidaua  de  que 
fé  les  dieñen  buenos  Maeftros,embiauá 

a  lós  Hermanos  a  que  los  viíitafleñ ,  jr 

enfeñáíTén  la  doctrina  Chriftianajy  mu- 
chas vezes  j,  fiendó  Prouinciál,  iva  en 

perfona  a  cnfenarfelá,con  grande  edifi- 
cación del  pueblo.  Éxortaua  a  los  Pa- 

dres,que  áüque  mas  graues,  y  antiguos, 

feprecianen  mucho  defte  faritomihif- 
terio,  como  tán  propio  de  todos  ios  de 

la  Compañía  ,  y  mucho  mas  dé  tos  pro  f 
feífos ,  que  hazé  efpecial  voto  defte  mi- 
nifterio.  Entabló  las  decurias  de  los  ni- 

ños ,y  como  li  no  tuuiera  a  fu  cargo  otra 
cofa, afsi  cuidaua  dcllos.  El  miímo  cus* 

dado  tenia  de  las  Cogregaciones  de  los 
negrós,  y  de  los  Iridios.  Llamauaalós 
Padres,  y  Hermanos  quecuidauan  dé- 
]las,arentaualos,induftriauálos,dauales 
premios  de  cofasdé  deuocioh,pará  que 
repartieren  a  fusCohgregantes,cuidan- 
do  dé  las  cofas  mas  menudas,informatu 
dofe  de  como  acudía  a  fu  obligació  ca- 

da VnÓ,  cómo  fi  no  tuuiéra  mas  q  aquel 
cuidado,  eítado  ta  lleno  de  graues  ocu- 

paciones-porqué no  íiazian  cofa  de  im- 
portancia, para  bien  del  Reino,  los  Vi- 

rreyes ,  Arcobifpo  ,  é  Inquifidores ,  f 
Otras  perfortas  graues,  que  no  fueííe  por 
fu  dirección  yconfejo:  pero  para  todó 
le  auia  dado  Dios  capacidad  ,  y  talento 
tan  raro  >  que  juzgauan  todos  los  que  Ib 
conocían,  que  era  mas  que  humano,  y 
que  no  erapofsiBlc  a  fuerzas  naturales 
acudir  a  tantas  Cofas  juntas ,  y  ton  tanta 
fatisfaeion  y  acierto  en  todas,  fin  efpé- 
cía!  fdcorro  de  las  fobrcnaturálés ,  y  di- 
üitias,  yqueombros  de  Gigantes  erart 
flacos  para  tatito  pefo,fi  Dios  no  puñera 
lós  fuyos  para  ayudarle.  Acabó  con  el 
Virrey,qué  fundafle  vna  cafa  para  reco- 

ger mugeres  perdidasjllamofé  la  Mada- 
lena  j  diolés  modo  de  Viuir¿y  hazer  pe- 

nitencia^ para  efto  les  repartió  íilicios , 
ydiciplinas,  éxortahdolas  al  dolor  de 
fus  culpas, y  emienda  de  la  vida.  Apro- 
uecharonfé  muchas  de  fu  fan  ta  doctri- 

na, y  las  demás  quedaron  llenas  de  te- 

mor, recatauanfe  de  viuirmal ,  ytem-' 
bláuan  de  folo  oir  fu  nombre  :  con  que 
fe  efeufaron  muchos  males ,  y  fue  gran- 

de el  fruto  que  fe  hizo  en  la  Ciudad. 
Salió  a  viíitarfu  Prouincia ,  y  a  cum- 

plir la  obligación  de  fu  oficio  de  Pro- 
uinciál ,  y  toda  fu  viílta  era  vna  milsion 

Ápoíiolica,  y  el  modo  de  caminar  de- 
chado de  PróuincialesfantoS.  Camina- 

ua  coh  fuma  pobreza ,  fin  ningún  apara- 
tó dé  Prouinciál,  como  el  Religiofo 

mas  pobre  y  humilde. Defeó  entablar  el 
caminar  a  pie  ;  dexóló  ,  no  por  falta  d  c 

valor  y  cfpiritu  ,  que  fi  fuera  por  íi  folo, 

para  todo  tenia  mortificación  y  fanti- 
dad.No  quifo  obligar  a  Cofa  tan  pefada 

a  fus  compañeros ,  por  fer  cafi  ihfupcra- 
ble  a  fuerzas  humanas  la  afperezá  de  las 
ferranias  del  Perü.  Tódó  el  camino  ,  o 

iva  en  oración  tratando  a  folas  có  Dios¿ 
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0  (lindóle  gracias,  y  hablando  de  fus 
alabanzas, y  de  otras  cofas  (antas  con  fus 

compañeros,  con  grade  dülcura  y  agra- 
do ,  con  que  ai  miau  an  en  gran  parte  ci 

trabajo  del  camino.  J:n  llegando  a  la 

parte  donde  anian  de  dormir,  lo  prime  - 
ro  que  hazia  ,  fi  auia  Iglefia  ,  dauale  en 
ella  gracias  a  Dios,por  auerlos  traído  có 
bien.  Tomaua  vna  campanilla, y  junta- 
ua  con  ella  los  Indios,ncgros,y  mucha  - 
chos  que  podía  ;  haziales  ¡a  do&rina  ,  y 
exortaualosalaconfefsion  ,  rezaua  fus 

Horas ,  y  aunque  la  jornada  huuiefie  fi. 

do  muy  larga,  de  echo,  o  diez  leguas, y 
de  tan  malos  caminos ,  como  fon  ordi- 

nariamente los  del  rcrü.feponia  de  ro 
dilias  a  rezarlas,  con  tanta  renercncia,y 
atención  ,  que  caufaua  denocion  folo 
mirarle  :  fi  defpues  fe  querían  confeffar 
algunos, como  lo  folian  hazermouidos 
de  fus  fantiscxortacior.es,  los  confefía. 
fan  el,  v fu  compañero.  File  tenor  de 
camin  »r,o  por  mejor  de¿ir,dc  hazer  có- 
tihua  mifsicn  ,  guarde  en  toda  fu  vifita 
¿nabas  vezes  que  fue  Prouincial.  Quan- 
ao  liegaua  a  los  Colegios ,  antes  de  ern- 
p.-carh  vi  fita  de  la  cafa  ,  tenia  tres  dias 
como  de  exercicios ,  en  oración,  y  ayu- 

no,diziendo  MiíTa  en  algnnaCapilla  in- 
terior, deteniendofe  en  cada  MiíTa  dos, 

y  tres  horas ,  encomendando  a  Dios  el 
buen  acierto.  Ycomofabia  quanto  es 
mas  eficaz  que  las  palabras, el  buen  exé- 
pió  del  Superior,por  alentar  con  el  a  fus 
íubditos ,  y  entrarlos  en  feruor,  iva  to- 

dos los  días  a  f-ruir  a  la  cocina ,  y  a  fre- 
gar los  platos, lleuando  cada  veza  algu- 
no de  los  Padres  del  Colegio. No  fe  có- 

tentaua  con  vifitar  fu  cafa  ,  y  edificarlos 
con  tan  fantos  exemplos  5  vifitaua  tam- 

bién los  Hofpirales  del  pueblo,  y  como 
fi  todas  las  obras  pias  del  címuiefien  a 
fu  cargo,procuraua  fu  aumento,  alenta- 

do a  losMayordomos,y  atodos  losque 
lastenian,a  fu  cuidado  ,para  que  perfe- 
ueraílen  firuiendoen  ellas  a  nueílro  Se- 
ñor. 

Auiendo  vifitado  defta  fuerte  todos 
los  Colegios  de  arriba  ,  y  con  fu  grande 
prudencia, y  caridad,confolado  a  fus  hi- 

jos ,  y  alcntadolos  en  el  defeo  de  la  per- 
fección ,  dio  la  buelta  para  la  ciudad  de 

JLiroa,  en  cuyo  Colegio,  como  en  ei 

principal  de  la  Prouincia,Cabeca,y  Se¿ 
minario  de  todos  los  demás,  c*  forcofo 
que  afsiíla  mas  de  afsiento  el  Prouin- 

cial :  y  con  fer  tintas,  y  tan  graues  las 
ocupaciones  deftc  oficio  ,  no  fe  dio  pot 
dcfobligadodeia  predicación ,  porque 
para  todo  lcdauaDios  caudal.  Tomo 
los  fermones  de  la  placa, y  predicáua  en 

ella  todos  los  Viernes',  con  tanta  elo- 
quencia,y  efpiritu,que  lefeguian  y  ve* 
ncrauan  todos  como  a  vn  fan  Iuá  Chri- 
foÍTomo.Embióle  a  pedir  el  Virrey,que 
pufieíTe  el  pulpito  junto  a  Palacio,  y 
oíale  defde  fus  balcones  con  gráde  guf- 
to  ,  y  aprruechamiento  de  fu  dcclnna. 
Lleuauan  fus  palabras  efpiritu  y  vida, 
no  era  el  eltilo  afedado  ,  ni  culto  ,  pero 
muy  propiOjgraue,y  eloqüente,y  afsi  1c 
cntendian  los  mas  ignorantes  ,  y  le  eüi» 
mauan  los  mas  doclos  5  heria  los  cora- 

zones de  los  que  le  oían  ,  con  el  dolor 
de  fus  pecados ;  y  eran  fus  palabras  Cae- 
tas  de  fuego  ,  que  penctrauanlo  mas  in- 

timo del  alma,  y  con  razón  podemos 
dezirdellas  lo  que  fan  Gregorio  Nizc-  BíeSts  v?; 
nodixo  de  las  de  r-troPredicadcrApof-  bi  fagitt&é 
tolico:Abrian  herida  en  los  concones,  qtutpr*s¡a- 
porlaqual  la  vida  déla  gracia  cntraua  rü  vulnus , 
enlasalmas.  Remedió  con  fu  predica  é-plag&in- 
cion  muchos  pecados  públicos \  hizo  flig:bat,ptr 
grandes  conuer(iones,y  en  efpecial  vna  quavita  dd 
muy  milagrofa, y  parecida  a  la  que  hizo  interiórate Chriftoenían  Mateo.  Hizo  mudar  vn  nétrabat* 
Viernes  el  pulpito  de  donde  auia  predi- 

cado todo  el  año,  y  predicando  aquella 
tarde  leuantó  la  voz,  y  con  grsnde  fuer- 
cade  efpiritu  dixo  :  Losque  eíhis  ha- 
ziendo  cuentas, como  no  ajuílais  la  que 
aueisdcdatal  Iuczfuprcmo»  Eftaua  vn 
moco  banquero  actualmente  ajuílando 
fus  cuentas  en  fu  banco, y  diziendo  po- 

co antes  en  fu  coracon,  fentido  de  que 
huuiefleel  Padre  hecho  mudar  el  pul- 

pito :  Es  pofsible,  que  fean  tan  imperti- 
nentes eílos  Padres,  que  nos  vengan  a 

eíloruar  aqui  a  hazer  nueílro  oficio.* 
quando  de  repente  llegaron  a  fus  oídos 
aquellas  palabras  como  vnas  faetas,quc 
le  penetraró el  coracó de  fuerte,cj  mudó 
de  intentos,  y  de  vida  ,  y  acabando  lue- 

go de  ajuftarlas  cuentas  del  báco,  aque- 
lla mifma  noche  fe  dcfpidio  del  mer- 

cader a  quien  femia ,  y  otro  dia  fe  vino 

anuef. 
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anucftracafa  acxercicíósj  y  fin  quefir, 
falir  della  fue  recibido  en  nueftrá  Córft  • 

pañia,  donde  ha  procedido  y  procede 
con  grande  edificación.  Era  tan  grande 

la  fuerza  deefpirítu  con  qué  predicauá 

cite  Apoftolico  Predieadofjque  parecía 

que  arrojaua  llamas  de  fuégó  con  que 
deshazia  coracones  de  piedra.  luntaiía 
con  admirable  fabiduria  todas  las  bue- 

nas partes  de  vn  grande  y  excelente  Pre- 
dicador,} afsi  todos  le  reconocian:y  en 

el  proceflo  que  fe  ha  hecho  para  fu  Bea- 
tificación i  Cón  autoridad  del  Iluftrifsi- 

mo  feñor  Arc.obifpo  de  los  Reyes  don 
Fernando  Arias  Vgartc,vhos  dizen.quc 
en  el  moral  era  vn  fan  Gregoriojotros  q 

eniaeíoqucncia  era  vn  fan  luánChri- 
íoítomo  jorros  qué  en  el  zelo,y  ardiente 

efptritu  Con  que  prediCaua ,  parecía  vrt 

Elias'.y  todos  comunmente  dezian,qüé 
era  vn  nueuo  Apoftól,émbiado  déDio* 

para  el  bleft  de  aquellos  Reinos  Dixo 
del  vn  Religiofo,  gran  Predicador,  qué 
auia  venido  dcfde  Potofi  por  oírle:  y 

áuieniole  oído  ,  dixo  admirado  lo  que 
Ja  Reina  Sabá  de  la  fabiduria  de  Salo- 

món ,  que  no  llegaualafama  á  la  gran- 
deza de  loqué  áüia  vífto,  y  experimen- 

tado. Eran  tan  valientes  los  tiros  de  fus 

razones  ,  y  fentenciasembueitas  én  filé* 

go  de  efpiritü,que  no  anía  vicioi  n>  niá- 
lacortumbretan  encaftillado,(}ue  no  lo 

dcrribaírcydeltruyeíTe,  íl  aífeftaua  con- 
tra él  la  fuerza  de  fii  eloquencia  diurna^ 

Con  ella  remedió  el  mal  vfo  de  las  mu¿ 

gétestapadas}  y  a  vna  principal,  que  vi- 
úia  concfcandalo  í  por  medio  fuyo  la 

mandó  el  Virrey  recoger  a  vn  M  emane- 
rio.  Predicaua  encendido  en  zelo  de  ca- 

ridad ,  contra  los  qué  hazian  agrauios  á 

los  Indios,  y  fobré  ello  encargó  con  tan 

graues  razones  la  conciencia  al  Virrey, 
que  era  entonces  el  M  arques  de  Mon- 

tcfclaros,que  le  obligó  a  ir  en  perfená  a 
vifitarel  afsieto  de  Guancabelica,  don- 

de fe  faca  el  azogue  ,  y  dóde  mas  que  en 
otra  ninguna  parte  deÍReido  padece  eí- 

ta  pobre  gente.  Temblauá  los  perfona- 
ges  mis  poderofos  de  fus  teprehenílo- 

nes ,  y  era  tan  cuerdo  en  darlas ,  que  era 
raro  el  que  de  fas  fermones  íaliaícnti- 

do,  y  muchos  los  que  emendados.  El 

valor  y  pecho  que  tenia  para  no  reparar 

Gregor.Pa 
flor.  p.2.c. 

3  Jila  vox  Vi 
bintius  au- 

en  refpetos humanos ,  quando  júzgaua, 
qué  la reprchenfion  era  gloria  diüina, 
efa  de  vh  fan  Pablo  ,  y  no  imitable  a  to- 
dósTporque  a  el  le  auia  dado  autoridad, 
y  fanta  libertad  ,  la  fama  de  fu  faota  vi- 
da,que  comodize  fañ  Gregorio:  Aqüc- 
lia  d  odrina  es  bien  recibida  ,  que  vá  re- 

comendada de  la  fanta  vida. Cobró  tan 

to  nombre,  que  todos  defcaüan  oírle,  y  ditorü  cor. 
apenas  auia  éh  la  Ciudad  fermon  cele-  dapenetrat% 
bre,  qué  no  fe  íoenéaigaiTcn  ,  óprocü-  quhm  dicí- 
taflenqueél  loprcdicaflet  Prépataüafe  tú  vita  re- 

paradlos con  poco  eftudio  de  libros^  mendat. 
leía  algún  Santo  que  tratafie  de  aquella 
materia,  y  apfoüecháuafe  mucho  de  fus 
fentenciás  y  deltas,  y  de  las  déla  fagra- 
da  Efcritü rá, traía  hecha  la  librería  en  fu 
pecho,  y  afsi  no  auia  menefler  reboluer 
muchos  libros.  Con  grandes  aflos  de 
humildad, con  ir  a  feruir  vna  hora  ente- 

ra a  íá  cocina  el  dia  que  predicaua ,  con 
Mifías  retiradas  de  mas  de  vna  hora  ,có 
larga  y  feruorofa  oración  ,  fe  preparaua 
para  los  fermones  de  mayor  ConCurío,y 
con  todo  éfib  temblaua  de  la  Cuéta  que 
auia  de  dar  a  Dios  de  no  aüer  predicado 
ton  la  deüida  fidelidad,  y  folia  dezir: 
De  gouerrtar,y  predicar,  yo  tomaré  que 
le  vaya  lo  feruido  por  lo  cottiido,a  mu  y 
buen  librar  ;  y  quería  dézir,  qué  renun- 
ciauacl  premio  ,  porque  le  pérdortafien 
el  cáftigo*  Era  incanfable  en  el  ofició  de 
la  prédiéaciomlas  Quarefmas  predicaua 
quatro  y  cinco  fermones  cadafemana: 
hazia  feruorofifsimas  platicas  en  losMo 
fiaíterios  de  Monjas, y  con  ellas  grandes 
frutos  en  fus  almas.  Tenia  grande  facili- 
dad,y  aun  felicidad  en  el  dézir,y  dauale 
mucho  q  predicar  el  gran  zelo  de  apro- 

vechar. Predicó  cali  de  repente  en  el 
entierro  del  venerable  Padre  fray  Fran- 
Cifco  Solano,  Religiofo  dé  fan  Francif- 
có,  Vrt  mllagrofo  fermon,  diziendo  to- 

dos ,  que  prédiCaua  del  Santo  el  Apof- 
tol.  Encomendáronle  los  Tadres  Aguf- 
tittos  el  fermon  de  las  honras  del  Padre 

fray  íuliart  Martel ,  Religiofo  de  cono- 
cida fantídad  }  tanto  era  el  crédito  que 

tenían  todos  del  grande  efpiritu  defte 

Apoftolico  Predicador. Finalmente  fue 
juzgado  de  los  hombres  mas  graues  de 

aqlieí  Reino, por  Apóftol  del  Petü,y  di- 
zen  muchos  en  el  proceflo ,  que  (cómo he 
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he  dicho)  ya  fe  hizo  pan  fu  Beatifica- 

cion, que  merece  por  fu  fanta  vida, con- 

tinuos y  fruduolos  trabajos  de  fu  predi- 
cación ,  que  fu  Santidad  Je  canonizc  ,  y 

Je  de  por  Patrón  al  Reino  del  PtMÜ.para 

que  pues  en  vida, citando  en  la  tierra, có 
tan  íanto  zelo  defeó  fu  bicn,defpi:cs  de 
muerto,  con  fu  interccfsion  ,  le  alcance 

de  Dios  en  el  cielo  toda  profperidad, 

defendiéndole  de  fus  enemigos ,  y  con- 

feruandole  con  aumentos  de  Religión 

y  de  Fe.  Y  vno  de  los  hombres  mas  gra- 
ues  y  fantos  de  aquel  Reino  ,  que  fue  el 

muy  Rcucrendo  Padre  fray  luán  de  la 
Concepción, bien  conocido  por  fu  mu- 

cha fanridad,  folia  dczir  ,que  íl  no  fe  lo 

impidiera  fus  achaques ,  y  mucha  edad, 

fuera  en  períona  a  Roma, a  echarfe  a  los 

pies  de  fu  Santidad, y  pedirle  concedief- 
fe  al  Pcrü  tanto  bien,  poniendo  en  el 

Catalogo  délos  Satos  al  venerable  Pa- 

dre luán  Scbañian,y  haziendole  Patrón 

de  aquel  Reino.  Tan  gran  concepto  te- 
nia de  fu  eminente  virtud. 

No  ay  talento  grande  en  que  no  aya 
fido  muy  fuperior  el  Padre  luán  Sebaf. 

fian.  Y  fi  del  que  (como  hemos  dicho) 

tuuo  para  el  pulpito  ,  panamos  3lde  fu 

gouierno  ,  no  fue  menos  fingular.  Em- 

pegó a  gouemar  en  la  Compañía  defde 
muy  moco  ;  antes  de  paitar  alas  Indias 
fue  Redor  en  Ocaña ,  compañero  de 

Maeftro  de  Nouicios  en  Villarejo  de 

Fuentes,  Prefedo  de  cfpiritu  en  el  Co-¡ 
legio  de  Alcalá, fiendo  Redorel  Padre 

Araoz ,  el  qual  cnfusaufcnciaslc  dexa- 
ua  elgouiemo  de  la  cafa,  auiendo  en 
ella  Padres  muy  antiguos ,  y  graucs ,  de 
muchas  letras  y  virtud,  como  ya  hemos 
dicho.  Gouernó  quarenta  años,  fiendo 
dos  vezes  Redoren  Lima  ,  y  dos  vezes 
Prouincial ,  con  tanto  nombre,  no  folo 

en  el  Perú,  mas  también  entodaEfpa- 
ña  ,  c  Italia,  que  nueftro  Padre  General 
Claudio  Aquaviua,  aun  en  fu  vltima 

vciez,Ie  embiaua  por  Viíitador  de  otras 
Prouincias ,  y  huuicra  ido  a  fu  viíita  ,  fi 

nopropufiera  por  el  toda  la  Prouincia 

del  Pcrü  ,  y  los  mas  nobles  de  la  ciudad 

de  Lima  ,  que  eftoruaron  fu  ida.  Y  ha- 
biendo inftancia  el  venerable  Padrc,ef- 

tando  ya  muy  viejo,y  enfermo,  a  nuef- 
tro Padre  Claudio,  que  le  cmbiafie  li- 

ccciapanrctirarfcal  Nouiciado,  a  pre- 
pararle para  morir,  le  refpondio ,  que 

miétrasviuiefleleauia  de  ayudar  ago- 
uernarlaCompañia.Ycl  Padre  Afsíié- 
te  dixo  a  vno  de  los  Procuradores ,  que 
fue  a  Roma, que  los  papeles  que  embia- 

ua el  Padre  luán  Sebaítian  ,  de  las  cofas 
de  fu  gouierno  ,  fiendo  Prouincial , ha- 
zian  conocidas  ventajas  a  todos quan- 
tos  venían  de  las  demás  Prouincias.  Fue 
tan  confiante  elle  crédito  de  fu  grande 
capacidad, ygouierno.cn  todas  ksPro. 
uinciasde  Ffpaña  ,  por  fola la  fuma  que 
iva  del  Perú, que  ajuftandofe  a  Congre- 

gación los  Padres  mas  graues  dcl!a,para 
tratar  de  la  elección  de  nueuo  General, 
que  fe  auia  de  hazeren  Roma  por  muer 
te  de  nueftro  Padre  Claudio ,  dixetoti 
todos  los  Padres  que  fueron  a  ella  ,  que 
fi  i  van  Padre»  del  Perú  a  Roma  a  la  di- 

cha elección  ,  y  entre  ellos  iva  el  Padre 
luán  Sebaítian  ¿  a  ninguno  auian  de  ele- 

gir por  General  lino  a  el :  y  fegunera  ei 
gran  concepto  que  vniuerfalmente  te- 

nían todos  de  fu  gran  prudencia  y  fanti- 
dad,fi  fus  muchos  años, y  enfermedades 
le  huuieffen  dado  lugar  para  poder  ir  a 
Roma, le  eligieran  por  General. 

Zelaua  ,  como  buen  Superior ,  gran- 
demente la  obferuancia  de  las  Reglas,y 

el  era  el  primero  en  guardar  las  mas  me- 
nLidas,adelantádofc  a  todos  con  el  exe- 
plo  de  fu  fanta  vida,  fiendo  vn  viuo  re- 

trato de  toda  perfección.  Y  como  fan 
Gerónimo  dixo  de  otro  infignc  varón: 
Su  compoftura  ,  fu  modeftia  ,  fus  pala- 

bras,fu  roftro,todo  era  dechado  de  vir- 

tud ,  y  afsi  era  fu  dodrina  mas  eficaz  ,  y 
tenían  fus  fubditos  mucho  que  apren- 

der. Amaualos  a  todos,  como  fi  fuera 
padre  de  cada  vno,  con  entrañable  y 
verdadera  caridad.  Tenia  en  grado  emi 
nentc  todas  las  propiedades  de  vnfan- 
to  y  prudente  Superior,mezclando  con 
marauillofa  deítreza  ( quando  era  me- 
ncíter)  con  fanta  llaneza  y  afabilidad, 
gran  entereza,  y  feueridad;  con  notable 
eficacia.amabilifsima  fuauidad.  Procu- 

ró fumamentc,quc  en  todas  las  platicas 
conuerfaciones,y  quietes, fe  hablafic  de 
cofas  de  edificación:  para  cílo  renia  ha- 

blados alguno*  de  los  mas  cxemplarcs, 

que  repartidos  pOr,^a  quiete  mcuicflcn 

—  p:lí 

Hieronini; 

ep.4-.adRu fti.  Cum  ¡p» 

¡nceffusyfer- mo>  vu.lt  tus, 

virtutu  ef. 
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platicas  de  cofas  fantas,y  feña'óa  vnPa* 
dre  de  los  mas  granes,  que  cu idaííe  def- 
to. 

f.  III. 

Alguna  de  fm  grandes 
'virtudes. 

EStá  es  vna  breu
e  fuma  de  fufan* 

tifsima  vida,  y  vn  bofquejo  de- 
11a,  de  donde  fe  podrá  facar  mas 

perfecta  la  pintura  de  toda  la 

obra  :  reíta  por  hermofo  remate  dello, 
tratar  de  fus  muchas  virtudes  encomü, 

y  de  algunas  de  las  mas  principales  mas 

en  particular. Era  vn  dechado  viuo,y  vn 

cxemplar  perfefrifsimo  de  todas  las  que 

fe  pueden  defear  en  vn  fantifsimo  vá- 

ron.  Y  porque  empecemos  de  la  que  es 

fundamento  dé  las  otras  ,  que  es  la  bu- 

mildid.  5ubio,como  por  fusgrados,al 

fupremo  deíla  virtud;  efectos  della  eran 

el  dcfprecio  que  tenia  de  las  honras  del 

-mundo  .  Sentófe  vna  vez  en  la  calle 

con  fu  compañero ,  fobre  vn  montón 

de  tierra ,  para  dar  a  entender,  que  toda 

lagloria  del  mundo  era  poluo  >  yvanU 

dad.  Solía  andar  por  la  Ciudad  en  vn 

pobre  jumentillo,  que  llamaua  fu  quar- 
tago  .  Siendo  Prouincial ,  lauaua  pot 

fus  manos  los  pies  a  los  de  cafa  ,  befa- 

ualos  ,  y  ponialos  fobre  fu  venerable 

roftro.  Barría  la  cocina ,  y  cogía  con 
fus  manos  la  bafura .  Iva  a  efeamar  con 

los  Hermanos  a  la  cocina,  donde  acer- 

tando a  entrar  vnos  Religiofos  de  fan. 

írancifco,np  pudieron  ,  viéndole, con* 

tener  las  lagrimas  de  deuocion  ,  hallan- 

do en  aquella  ocupación  a.vn  hombre 

de  tanta  autoridad  .  Quando  auia  de 

predicar  ,  confultaua  a  los  Hermanos 

Coadjutores  que  auia  de  dezir. Quando 

dexaua de fer Superior, pedia  al  Padre 

Miniítro  le  diefle  penitencia  por  fus  fal- 
tas ;  Iteuauafelas  eferitas  para  que  fe  las 

mandaífe  reprehender  en  publico  ,  y  el 

las  folia  dezir,  tomando  diciplina  en  el 

Refectorio  con  grande  edificación. 

La  virtud  de  la  paciencia  es  hija 

muy  querida  de  la  humildad ,  como  de 
lafoberuia  la  impaciencia.  Como  fue 

tan  humilde  fue  muy  fufado ,  y  pacien- 

te 5  jamas  fe  le  oyó  palabra  menos  com¿ 
pueíla  5  las  que  otros  Je  dezian  enoja- 
dos,  las  difsimuiaua  con  notable  man- 
fedumbre .  1  a  niíí  á  ábiio  la  boca  para 

quexarfe  dé  los  dolores  ,  que  le  caufa* 
üan  las  muchas  enfermedades,  v  acha- 

ques  que  padecía  en  fu  Vejez.  Eftando 
Vna  vez  afligido  *  quexandofe  anioro- 
famente  a  Dios  en  la  oración,  a  quien 

folia  íiempre  acudir  en  fus  defeonfue- 

los,  oyó  vna  voz  que  le  dixo  ;  No  te 

quiero  íin  trabajos  ,  y  afsi  los  íleuaua 
con  tanta  paciencia ,  porque  Dsbia  que 

era  voluntad  de  Dios  ,  que  no  viu'ieiTe 
fin  ellos.  Tenia  muy  alienta  do  en  fu 

coracon  aquel  dictamen  de  hombres  fa- 
bios ,  dar  gracias  por  agrauios ,  y  coa 

eítog^nó  y  admiró  a  vnos  Religiofos* 

que  Con  palabras  defeomedidas  le  die- 
ron en  vna  ocaíion  bien  en  que  mere- 

cer. Oyó  en  otra  ocaíion  con  manfedá- 
bre  íinguhr  muchas  palabras  defeorte- 
fesdevn  Cauallero  ,  y  con  la  blandura 

de  lasfuyas  le  obligó  a  que  le  pidiefíé 

perdón  de  rodillas.  Era  fentencia  muy 

fjmiliar  fuya  i  que  el  que  no  fabe  fufrif 

no  fabe  regir ,  y  afsi  fabía  fufrir  con  gra- 

de pecho  y  paciencia  las  faltas  de  fus 
fubditos ,  compadeciéndole  dellos  co- 

mo padre.  Miraua  mucho  en  no  defa- 
brirlos, aunque  fucíle«con  razón  ¡porque 

fe  miraua  a  (i  miímo  como  A  yo  de  Prin- 

cipe., y  a  ellos  como  á  hijos  de  Dios  :  y 

quando  era  mcneíier  aplicar  por  medi- 
cina el  caftigo  ,  lo  aplicaua  con  fingulat 

caridad  y  blandura,  de  fuerte  q  el  corre- 
gido quedafie  emédado,  y  agradecido. 

Hizole  ella  virtud  de  grande  animo 

y  pecho  para  vencer  dificultades, y  opo» 
nerfe,  fi  era  menefter,  a  todo  el  mundo» 

en  defenfa  de  fu  inílituto  y  Reglas, y  pa- 
ra reprehender  a  los  rnífmos  Virreyes:  y 

dezia  vno,  que  cada  vez  que  fabía  ,,qel 

P.Iuan  Sebaílian  predicaua  >  le  dauael 

coracon buelcos.  A otro  que  lepidio, 

íiendoProuincjal,qeligieffe  a  vn  Padre 

por  Procurador  a  Roma  ,  le  refpoñdioj, 

que  aunque  auiaeftado  con  efie  inten- 

to ,  pero  que  por  el  mifmo,  cafo  que 
fu  Excelencia  auia  puedo  la  mano  en 

ello,ya  no  era  pofsible  que  fuéííe  a  Ro- 
ma aquel  Padre  ,  porque  las  cofas  de 

U  Compañía  no  fe  auian  degouernafi L  po£ 



Til Vida  del  Padre  Juan  Se  ¿afijan  P  arricio, 

por  intercefsioncs  deTrincipes  feglares. 
Ayuduio  defta  virtiid  emprendió  tan- 

tas y  tan  iñfigncs  obras,  y  les  dio  a  rodas 
el  fin  que  defeaua.  Ella  virtud  le  dio 
aquel  telón  tan  incantable  en  el  exerci- 
ció  de  todas  las  demás ,  hafta  lavltima 

vcjczry  fue  de  fuerte, que  diziendole  vn 

Padre ,  por  verle  que  ya  apenas  fe  podia 
tener  en  pie,  que  miraílc  por  fu  falud  ,  y 
moderafle  tanto  rigor,  le  refpondio  di- 

ziendo:  Buen  exemplo  diera  a  los  mo- 
cos luán  Sebafiian,  echandofe  a  lo  vlti- 

rao  del  camino  con  la  carga.  Tal  era  la 
fortaleza  d cite  infigne  varón,  y  pode* 
mosdczirdel  loque  Séneca  del  Tolda* 
do  valerofo,quc  pelea  hafta  caer,  y  déf- 
pucs  de  caido  pelea  de  rodillas;tal  pare- 

cía el  Padre  luán  Seballian  quando  Ic 
veían  feruir  en  el  Refectorio  ,  có  el  por- 

tador en  las  manos, que  ya  le  temblauan 
por  h  mucha  vejez, y  cargar  arraftrando 
dcfdc  la  cocina  a  la  portería,  la  canalla 

de  pan  para  repartir  a  los  pobres.  Viílta- 
dole  Vn  Religiofo  graue  en  los  vltimos 

año  s  de  fu  edad, le  dixo  con  grande  fén- 
timicnto  :  O  Padre, fi  eüaalma  vieja  la 
puliera  Dios  aora  en  vn  cuerpo  nueuo, 
como  me  empleara  yo  en  feruir  a  Dios 
con  mas  acierto  que  háftá  aqui.  Tan 
grande  fue  el  valor  de  fu  animo,  que 
primero  le  faltará  las  fuerzas  para  el  tra- 

bajo ,  que  cldefeo  y  aliento  para  traba- 

jar. 

Digamos  algo  de  fu  mucha  tcmplan- 
ca ,  que  no  fue  menos  que  fu  fortaleza. 
Rcnouó  efta  virtud  en  el  lasabftinen- 
cias  de  los  antiguos  Padres  del  Yermo* 
toda  fu  vida  era  vn  cótinuo  ayuno:ayu- 
naua  a  pan  y  agua  las  vifperas  de  nueftra 
Señora,  y  todas  las  de  las  fieftas  princi- 

pales de;l  año.  Tres  dias  enteros  fe  pafsó 
vna  vez  fin  comer  en  todos  ellos  mas  q 
vn  pan.  En  tiempo  de  cxcrcicios  no  co* 
mía  cadadia  masque  vn  poco  de  az¿- 
mita  i  mantenimiento  que  folo  fe  da  á 
los  efeiauos  ¡  todos  los  Viernes  y  Sába- 

dos del  año  ayunaua  con  poco  mas  fuf- 
tcnto.  Quando  le  combidauan  acomet 
perfonas  de  refpeto,  qiie  lo  folian  hazet 
Virreyes,  y  Arcobifpos ,  admitía  todos 
jos  platos  cortcfmcnte,y  cafi  fin  próüaí- los  los  hazia  leuantar  con  difsimulació, 
tomando  de  los  manjares  mas  comunes 

lo  necefíariopara  fu  íuílcnto;  verifican- 
dofe  en  el  aquella  fentcncin  de  fan  Ber-  D.  Berna 
nardo.  Notrátaua  el  cuerpo  como  quié  epift.de  v 
Viuia  para  él, fino  como  quien  no  podia  ta  folitar. 
viuir  finél.yafsiferuia  a  fu  nccefsidad,  Nec  corpu 
no  a  fu  regalo.  Tomaua  loneccííario  /¡c  hab<atn 
para  fu  fuftento  ,  no  lo  que  es  fola  faifa  tanquaoro 
delgufto.  terquodvi 

En  la  guarda  de  lo»,  demás  fentidos  uamus  ,ft 
fue  raro  exemplo.  lamas  miro  a  muger  tanquam  f, 

al  toftro.  En  vn  dialogo, de  cuya  afsifié-  ne  quo  v'i 
cianopudo  efeufaríe  en  mas  de  ocho  utren'o  poj 
horas  que  duró  Jamas  ál$ó  los  ojos  del  furnia. 
fuclo  a  mirar  el  tablado.  A  vnaperfona 
principal ,  que  le  cóbidaua  a  mirar  vnas 
pinturas  que  le  auian  licuado  de  Efpa- 
ña  ,  dé  excelente  pinzel ,  aunque  profa- 

naste refpondio  diziendo-.Para  que  es, 
feñor,mirar  lo  que  nos  ha  de  collar  deí- 
pucs  cuidado  endefechar.  Era  tan  gra- 

ue, y  tanta  fu  modeftia ,  que  no  auia 
hombre  tan  defeompuefto ,  que  no  fe 
compufiefic  con  folo  mirarlo.  Salía  vn 
foldado  jurando  de  vna  cafa  de  juego; 
acertó  a  pallar  el  venerable  Pad  e  ,  y 
©troque  iva  con  el  foldado  le  dixo  con 
grande  turbación:  Calla,  hombre  de 

Dios,  no  vés  que  viene  aqui  eílc  fan- 
to?  Pero  aunque  eratangtaue  fu  mo- 

deftia ,  era  mezclada  con  vn  rcfplandor 
de  fantidad  tan  agradable  ,  que  quando 
leuantaua  los  ojos  a  mirar  a  alguno ,  era 
con  tanto  agrado,  que  fe  Ueuaua  tras 
fi  Ioscoracones  de  los  que  le  tratauan, 
mouiendo  a  todos  fu  comunicación  a 

dcuocion  y  refpeto.  Era  tan  venerable 
cita  modeftia,  que dezian  comunmen- 

te ,  que  folo  verle  en  el  pulpito,  aun-  r 

eme  noprcdicafle,  era  vn  fermon  efl-  CTfc3or-H* 
cacifsimo  para  mouer  a  penitencia.  So-  18 -Moral, 
la  fu  villa  era  reprehenfion  tacita  délos  caP-I2t-*« 
vicios.  PaíTando  otra  vez  por  vna  cz.  Q3antadíT' 
11c,  cftauanvnosCaualleros mocos  li-  *¥™  fl- 

uíanos hablando  con  Vnasmugcíes,  y&m,nil>?* 

luego  que  le  vieron  fe  efeondieron  en  ante  t&  iUm 
Vn  zaguán.  Nacido  lé  viene  a  efle  ef-  ulnetakf**' clarecído  varón  lo  que  del  fanto  Iob 

dixo  fan  Gregorio. Qnanta  era  la  grane-  *f  ra*fueiu' 
dad  de  fa  modeftia,  puesfe  efeondian  do  Píetatis> 
del  los  mancebos  >  quanta  fu  manfedü-  vt  Per  eur* 

brc,y  benignidad,  pues  todoshallauan  VTduar»  <or 
confueloenél?  

d*confoUn- 

Pero  fi  de  la  guarda  de  los  fentidos  tur' 

paf. 



Prouineial  del  Fem. 

paíTamos  a  la  de  las  otras  Reglas ,  quien 

mas  obferuante  que  el  aun  cnhsmas
 

menudas?  lamas  íe  le  notó  faltafie  át 
 ii- 

lecio.  Siempre  que  hablaua  era  de  Dio
s; 

V  efpintualcs Sentencias,  cntfefac
andb- 

las  condeftreza  de  quaiquier  cofa  que 

vú  fu  prefencia  fe  tratafíe,y  tenia  en  ci
to 

íingular  fuauidad  y  eminencia.  No  
leía 

lis  cartas  y  papeles  que  le  embiauan,
  fin 

regiítrarlos  primero  con  la  fumifsio  
que 

pudiera  el  mas feruorofo  Nouicio.
  Por 

vn  ado  deítos  le  pagó  Dios  en  la  ora
ció 

con  Angulares  confítelos. Tocaron 
 a  ce- 

nar vna  noche  quando  eftaua  rezando
 

jMaitines,y  fue  en  períona  a  pedir 
 licen- 

cia para  acabarlos.  Aefte  modo  pedia 

licécia  para  las  cofas  mas  menudas,
  def- 

pues  de  auer  fido  Prouineial ,  y  Padre 

dos  vezesde  aquella  Prouincia. 

En  el  cumplimiento  de  los  votos
  fue 

exadifsimo  :  porque  fabía  bien ,  que  en 

la  perfeda  obferuancia  dellos  c
onfiíte 

toda  la  perfección  del  Religioio.N
o  ha 

auido  auariento  con  tantas  anuas  
de  ri- 

quezas ,  como  el  de  padecer  efedos  d
e 

pobreza  en  la  celda;  en  el  veftido,  e
n  la 

comida:y  en  todas  las  cofas  de  que  v
fa- 

ua  procuraua  moftrar  efte  afedo,  no 
 fo- 

lo  no  teniendo  cofa  fuperflua  ,  pero  ca- 

reciendo muchas  vezfcs  de  las  muy  ne- 

cefíarias.  Andaüa  fiempre  rczelofo  de  q 

fe  le  pegafíe  el  coraron  a  cofa  de  la  tie- 

íra  ,  porque  le  quería  todo  para  Dios  :y 

no  tenia  por  cofa  pequeña  la  que  le  po- 

dia  embaracar  bien  tan  grande  ;  como 

darle  defocupada  y  libre  la  voluntad
  a 

fu  Criador.  Como  verdadero  dicipulo 

deChrifto  ,  fe  aucrgoncaua  mucho  de 

verle  necefsitado,fatigado  de  fed,y  def- 

núdo  en  vna  Cruz ,  y  verfe  a  fi  bien  ma- 

tenido»y  véftidotporque  fiabk  quan  en
- 

gañado viue  el  que  fe  tiene  por  pobre, y 

reufa  padecer  los  efedos  de  la  fanta  po- 
breza. Con  defeos  de  experimentarlos 

caminaua  poraquellós defiertos  de  las 

Indias  ,  no  folo  con  poco  viatico,  pero 

fin  ningún  aliuio, fin  mas  cama  que  vna 

piel  de  carncro,y  vna  fre^adilla^vieja  có 

que  feeubria.  Rcgiftraua  en  todas  las 

jornadas  el  matalotage  con  gran  cuida- 

do ,  y  en  hallando  alguna  cofa  que  no 

faefleprecifamente  neceífaria,  la  daua  á 

los  pobres.  En  la  vltima  vifita  que  hizo 

fiendo  Prouineial  ,  compadecido  fu  c6- 

pa ñ c tro  de  fu  V  c  j  e  z ,  y  a  ch a  qu  e  s ,  1  e  lie  u  O 

vn  colchón  cilio  ,  y  luego  que  lo  vio^  lo 

hizo  boluer  de  la  primera  jornada. Elcó- 
dieronfelo  otra  vez  debaxo  de  mucha 

paja, pava  que  durmiefie  en  el',  y  defean* 

faííe  dcfpue's  de  Vna  muy  trabajofa  jor- 

nada :  llegando  a  quererfe  acofiar  repa- 

ró el  engaño  ,  y  reprehendió  a  fus  com- 

pañeros^ poniendofe  de  rodillas, pafs6 

en  oración  toda  la  noche, fin  querer  to- 

mar aun  el  poco  fue  ño  que  folia  en  fu. 

ordinaria  cama.  Por  fus  mifmas  manos 

remendaua  fus  venidos  ,  yaunquandd 

efiauan  muy  viejos  ,  crameneíler  obli- 

gación de  obediencia  para  que  vfafie  de 

otro3mejores  ;  tan  entrañado  tenia  cL 

amor  a  la  fanta  pobreza.  Encontró  1 

nueftro  luán  Sebafiian  en  vna  puna  (afsi 

llaman  en  el  Perú  a  vnos  paramos, y  fie-^ 

tras  afperifsimas ,  y  de  temporales  terri- 

bles) vn  Religiofo  graue  de  fanFrancif- 

co,y  admirado  de  ver  vn  Prouineial  ca- 

minar con  ta  eftremada  pobreza, fin  qui- 

tafol,fin  pauellon,fih  toldo,  fin  otra  co- 

fa que  aiiuiafie  los  rigores  de  tan  aíperos 

caminos  j  que  jamas  vsó  de  cofas  fe  ¡ne- 

jantes,dixo  a  fus  compañeros*.  Verdade- 

ramente meparecc  ,  que  veo  vn  retrato 

viuo  defañFraiicifcoXauier  ,  quandó 

falio  de  Ronía  para  el  viaje  de  la  India, 

yconrerfion  del  Oriente  ,  Con  folo  el 

Breuiario  debaxo  del  braco.  Otra  perfo- 

naaunmas  graue  ,  y  también  Religiofa¿ 

concurrió  caminando  con  nueílrO  Pro- 

uineial en  vn  mifmo  pueblojíerüiafe  co 

baxilla  de  plata,  tuuo  aquel  dia  muchos 

combidados  a  fu  me fa,  y. porque  no  fal- 

taren platos,fabiendo  que  efiaua  alli  el 

Prouineial  de  la  Compañia ,  embióle  á 

pedir  fu  baxilla  preftada.  Embiclelaq 

tenia,  que  eran  media  dozéna  de  cafeos 

de  calabaca,que  le  feruian  de  platos ,  co 

vn  muy  cumplido  recaudo  de  la  b
uena 

voluntad  que  tenia  deferuirlc,  dexan
- 

dole  con  ello  Confufo  y  admirado > . 

Otros  Angulares  exemplos  pud
icra- 

mosdezir  de  fu  efirechifsima pob
reza* 

pero  no  fue  menor  fu  caftida
d  Angeli- 

cal. Afirmaron  fus  ConfeíTorcs,que  e
n 

efla parte  no  parecía  hombre  q  v
iuia  en 

carne  mortal ,  fino  vn  Angel  del  cielo* 

cumpliendo  eonja  imitación  de  fu 
 pu- 
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reza  la  Regla  de  nucun  Compañía, que 
pide  femejatíte  limpieza.  Confagrólc  a 
Dios  h  hermofa  azucena  de  la  virgini- 

dad, ra.i  pura  como  la  recibió  en  el  vié- 
tre  de  fu  madre.  Conferuóla  inracla  en- 

tre las  cfpinas  de  fus  grandes  afperezas, 

y  penirencia:  guardóla, y  cercóla  con  la' vigilancifsima  guarda  de  todos  fus  fen- 
tidos  i  íiendo  recaradifsimo  en  todos 
ellos,  que  como  es  flor  tan  delicada  ,  es 
menefterpara  que  no  fe  marchite  ,  gran 
cuidado.  No  auia  virtud  que  mas  feria- 
mente  ,  y  Con  mas  granes  fentcncias  en  * 
cargaífe  a  los  Sacerdotes ,  Comovnico 
refplandor  de  fuellado,  Por  el  contra- 

rio, a  ninguno  entre  todos  los  vicios 
moírraua  tanto  aborrecimiento  ,  y  ho- 

nor, como  al  vicio  deshonefto  :  yafsi 
quando  lo  reprehendía  en  el  pulpito, 
que  era  muy  de  ordinario  ,  contra  nin- 

guno fe  enojaua  y  encendía  tanto ,  con- 
tra ninguno  fearmaua  tato  de  razones, 

y  tuerca  de  cloquencia,y  Retorica.  Tc- 
blauan  las  mugeres  dé  mal  viuir  de  fus 
íermoncs,y  aundefoloíu  nombre.  Pa- 

ra defterrar  eftc  vicio  de  la  Ciudad  pro- 
curó que  fe  fundafic  el  Recogimiento 

de  la  Macülena.Iamasmiróamuger  el 
roftro;  y  quando  era  forcofo  el  vifitar- 
las,por  razón  de  fu  oficiosos  ojos  fiem- 
preenclfuclo,  les  hablaua  de  nueftro 
Señor  i  y  con  la  mayor  breuedad  que  le 
era  pofsible  procuraua  dcfpcdírfe.Con- 
raua  muy  edificado  vnCaualJero,  que Jeoyódezir  a  fu  compañero  ,  faliendo 
ile  vna  cafa:Hermano,en  cftas  romerías 
quien  menos  reza  gana  mas  indulgen- 

cias .  Con  efte  fanto  recato  conferuó 
hermoía  la  azucena  de  fu  virginidad,de 
fuerte  que  hafta  oy  dura  en  la  memoria 
de  los  hombres,el  fuauifsimo  olor  de  fu 
gran  fantidad. 

De  la  gran  perfección  de  fu  obedien- 
cia pudiéramos  dczir  muchorconrenta- 

réme  con  apuntar  algunas  cofas.  Tuuo 
cfta  virtud,  como  todas  las  demás,  en 

grado  perfe&ifsimo:  refpetaua  en  fu'su- períor  la  petfona  de  Chrifto,como  fe  lo 
dczia  nueftro  Padre  General  Claudio 
en  la  Dedicatoria  de  fu  Iibro,del  bien  v excelencias  del  eftado  Sacerdotal ,  v  l¿ 
oexo  apuntado  en  vn  librito  de  fus apü- tamicntos ,  con  muy  cfpccial  cuidado. 

Vida  del  Padre  Juan  Seb afilan  Tarrido, 
Como  rriiraua  en  losSuperiores  aCbrif- 
to  no  tema  acepción  dellos ;  con  i-ual rendimiento  obedecía  al  Miniftro  mas 
rnoco,como  al  mifmo  General.tcnicn- 
doporfofpechofa  aquella  obediencia, 
que  fe  fu,eta  a  vn  Superior ,  v  no  a  otro; 
como  lo  fuera  aquella  Fe,que  VcneraíTc alCrucifixo  de  oro  y  plata,  y  no  al  de 
madera,  fiendo  la  razón  de  adorarlos 
en  entrambos  la  mifma.  Rendía  fujui- 
zio  al  del  Superior,aurtque  tuuieíTe  mu- Chas  razones  en  contra  :  porque  fabía,  q 
efte  es  vn  facrificio  a  Dios  muy  agrada- 

ble: hazer  lo  que  eftá  muy  puefto  en  ra- 
zon,effo  no  es  mucho  ,  efíb  es  facríficar 
Vna  res  ordinaria:hazet  lo  que  es  contra 
mi  diclamen,y  propio  fenrimiento,  eflb 
es  facnfiCar  el  Ifaac  querido,  elíe  el  me- 

recimiento mayor.  Aüiendo  tenido  va 
orden  de  Roma  en  negocio  de  impor- 

tancia ,  proponiéndole  los  Cohfultores muchas  razones  para  que  la  execucion 
le  dinnefle,  por  tener  muchos  inconue. rnentes,refpondio  diziendo  :  Yo  fuera 
de  ene  parecer  atendiendo  a  eflas  razo. hcs,peroclmirarlaseflá  a  cargo  délos 
Superiores,  y  al  nueftro  elexecutar,  y 
obedecer  fus  ordenes  :  y  afsi  rindiendo 

m  Jüizio,  mandó  fe  hiziefle  putitualmc  - 
te  lo  que  nueftro  Padre  mandaua.  Qui, 
lole  en  otra  ocafióri  perfuadir  vn  pcrJo- 
nage  graüc,por  lo  que  eftimaua  fu  vida, 
que  no  la  puficíTc  en  tan  manificfto  peli- 

gro faliendo  a  vifitar  ya  tan  viejo  (la  fe- 
gunda  vez  que  fue  Prouincial)  con  tan . tas  enfermedades ,  y  achaques ,  por  tan 
alperos  caminos,  y  temples  >  yrefpon- diole  con  grande  feriedad,di¿iedo:  No 
íenor,  en  ninguna  cofa  fe  empleará  me- 

jor mi  vida,  y  ferá  grande  gloria  mía 
perderla  en  vna  puna,  y  que  pongan  alli 
vnaCruz,y  digan  losquc  páflarcn.-Aqui muño  IuanSebaftian  por  obediencia 
Nombróle  nueftro  Padre  General  por Vibrador  de  otra  Prouincía,  y  aunque 
le  cogió  efta  obediencia  tan  enfermo,  c 
impedido  ,  que  apenas  podía  ya  tenerfe 
en  pic,ni  veftirfe  por  fus  manos,  aunque 
para  todo  te  faltauan  lasfuercas,  folo 
para  obedecer  le  fobrauael  aliento;  y huu.erafepueftocncamino,filos  Supe- 

riores ,  y  los  Médicos  no  le  encargaran la  conciencia. 

£.1111. 



Prouincial  del  Per  ti: 

I  2.  5, 

§.  IÍÍÍ. 

excelente  grado  lak 

virtudes  'Teóloga-* 
íes: 

TT  
1 

J 

As  Virtudes  Teologales ,  qii¿ 

rhirart  a  Dios  mas  de  cerca, ref- 

pla'ndecieron  en  efte  fantifsi- 
mó  varón  en  grado  heroico. 

Hablauacon  vrtaeftima,  y  aprecio  de 

los  rnifterios  de  nueftra  fanta  Fe  ,  y  con 

vnas  tan  áfefruOÍas  palabras ,  yfentch- 

cias,  que  feechaua  de  ver  bien,  
quart 

hondas  raizes  auia  echado  en  10  mas  
in- 

timo de  fu  alma  efta  foberana  virtud; 

íuc  Calificador  del  fanto  Oficio  
mu* 

chos  años,?  quando  algún  heregc,o  
lu- 

dio ,  fe  moftraua  impenitente  ,  y  perti* 

luz,  llamauanlelosfeñores  Inqüifid
o- 

res,  para  que  con  fu  grande  efpiri
tu  y 

eloquencia  los  cortucncieífe,y  red
uxef- 

íe  ,  difputando  con  ellos  en  materias 
 de 

Te:  con  las  qualés  difputas  hizo  notable
 

fruto  en  fus  almas.  Con  zeló  de  dilata
r 

laFédeChnftOpafsóai  Perú.  Concit
e 

zclo  ertlbiauaf¿tuorofo5  Mifsionerosa 

tierras  de  infieles.  Con  cite  mifmo  zeló 

procuró  defarraigar  la  idolatría  d
el  Pe- 

íü,  y  por  todó  el  embiaua  otros  
muchos 

M'ifsioneros  por  todos  los  pueblos,  y 
doarinas,ciue  hizieron  notable  Fruto  

c3 

fu  predicación.  Cort  efte  fanto  zelo
,t)ot 

fu  mifma  mano,  derribó  vn  Gigántc  
de 

picdra,queadorauan  conloa  
ídolo  los 

Indios  cerca  de  Tiaguanaco.  En
cendí- 

do  defte  feruórofo  zelo  folia  dezir 
,  ha- 

blando con  Chriftó:  O  quie  muriera  por 

tu  amor  abráfado,y  en  fu  fangre  bañado!
 

Con  la  Fe  (  como  con  vn  firme  efeudo) 

fe  armiua  contra  todo  el  infierno' 
.  Pe- 

leaua  vifibleniente  cort  los  demonios,  y 

falia  de  la  pelea  con  vitoria.  Mal  tratará- 

le  varias  vezes,prirtcipalmente  la  noche 

antes  qué  auia  de  predicar,  pero  el  ma
l- 

tratamiento del  cuerpo  le  acrecentauá 

el  valor  del  efpiritu. 

Fue  firrriifsirtn  la  virtud  de  fu  Efpc* 

rin^a^ftale  hazia  fctaue  la  aí'perez
a  de 

fu  mucha  penitencia.  Defta  faeaua  
ale- 

gría'i  y  esfuerzo  para  caminar  a  largo* 
púltos  por  el  camino  dé  la  virtud  ,  co  éf» 

ta  pudo  licuar,  y  fe  le  ni zb  ligero  y  fua- 
u  e  e l  p c  fo  d c  t a rito  s  cu  i  d a  d  os  y  t r a  b a j  o s r 

Efta  le  bañáüa  el  tbílr'o  de  viva  continua 

alegría,  que  de  ordinario  moftraua  en  el 
Temblante  con  la  memoria  de  la  gloria, 

que  efpesana  gozar  .  Acrecen  tauafe  eíla 
virtud  en  fu  alma  con  la  profunda  me-, 
ditacion  del  SaiVtifsimoSacramento  del 

aitar,del  qualfcomo  diremos  defpues) 

era  fihgúlarmentc  denoto  ,  y  deziá  d'ef , 

que  es  el  principal  cóíortatiuo  de  iiúef- 

traefpetanca  .  En  ¡os  mayores  trabajos 

procuraúá  auiuat  nías  efta  virtud  :  poi- 

que dezia,que  en  ellos  es  quando  el  de- 

monio procura  más  enflaquecerla  .  Co  - 

mo  el  gufano  de  la  feda  fe  fu  lienta  de  la 

hoja  verde  ,  afsi  el  alma  del  futro  con  la 

éfperártca  c^ue  tiene  de  gozar  de  Dios; 

Y  como  dixo  fan  Agnftin  ,  la  vida  de  14 

Vida  níortal,es  la  efperáca  de  la  vida  in  • 
mortal. Cóneftá  viuia  ette  fanto  varón 

alegre  ¿ri  fus  achaques,  y  lleno  de  celef- 
rialcs  cohfuelos  en  medio  de  fus  enfer- 

medades y  dolores. 
Su  caridad  para  con  Dios ,  y  para  con 

él  próximo  fue  ardentifsima  .  El  amor 
diuino  le  hizo  oluidar  fu  patria,  padres, 

y  parientes  ,  fin  que  nádie  fe  ios  oyefle 

jamas  toniar  en  la  boca. Efte  le  hizopaf- 

far  dos  mares  ,  fitt  qué  tanta  a «ua  fucile 
fuficiete  a  apagar ,  ni  difmihuir  el  fuégó 

de  fu  caridad.  Efte  amór,comoes  Caicn- 

tura,que  lúego  fale  a  la  boca,  hazia  que 

no  falicíTen  de  la  fu  ya  fino  palabras  ían* 

tas,llenas  de  fuego  celeftial  ;  jamas  ha- 
biauafinocsde  Dios.  Con  efte  diuino 

fuego  fe  encendia  tanto,  quando  predi- 

caUa ;  que  parecía  fus  palabras  faetas  en- 
tendidas,que  abrafauá  los  coráronos  dé 

losOyétés;ElamOr  diurno  le  defpertá- 
ua  continúamete  la  memoria  de  mamá 

do  Dios,  en  cuya  prefencia  andana  fie* 

pre  ,  fin  perderle  jamas  de  viíU  ;  y  en  la 

fuyá  exterior  tan  deuota ,  y  cómpuef- 

ta  i  fe  echaua  bien  de  ver  que  traía  fu  al- 

ma fiempre  ocupada  interiormente  eri 

amara  Dios  .  Vierole  varias  vezes arre- 

batado  crt  diuerfos  extafis,  prihcipal- 

menté  quando  dezia  Minas  retiradas,  y 

largas.  Defta  caridad  le  ria'cia  ladeüo- 
eion  ungular  al  Sátifsimo  Sacramente»; 

Áti'2.  fuoci ■  j  *  í 
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í  li  Pafsióg  de  Chrirto  ,  ala  Santísima 
Virgen.  Acóufcjaua  en  fus  platicasa  Jos 
nueflros,  que quando  fe  fintiefíen  can- 
fados.y  afligidos ,  áprendieílcri  a  buícaf 
defeanfo  en  las  llagas  deCluífto,  y  nó 
en  los  confuelos  humanos.  En  vnapro- 
ccfs.on  que  fe  hizo  en  Luí, ,  y  duró  ma- 

chas horas,lleuo  en  las  manos  el  Santif- 
limo  Sacramentó,  tán  arrebatado  en  fu 
amor,  quenofupo  defpués  por  donde 

aula  paíiádo  , ,  le  pareció  vn  ínílantc  lo  ci  fr?  3<1UdU  fu  diuina  el°<)«cn. 
qac  aaia  durado.  Efle  firego  ie  d«r«  ?     h  „ i^"6*"*'*1  re  *  »- 

-    .  -  *         i  iiili  aun.  IU 
que  aaia  durado.  Efte  fuego  le  derretía 
el  coracon  en  dulces  lagrimas  de  deuo- 
cion.  Por  imitar  a  Chriftó  crucificado, traía  fiemprefu  cuerpo  llagado  con  di. 
'ciplirias ,  y  atormentado  con  afpéros  fi- Jicios,  de  fuerte  que  podia  bien  dezir  cÓ 
fan  Pablo  :  Stigmata  Domini  nofiri  Iefú Chri/li  incorpore  meo  porto.  Traíale  heri- 

da el  alma  el  amor  de  Chrifto ,  y  defeu- 
briafe  elle  fuego  en  las  llagas  qué  caufa- 
ua  también  en  el  cuerpo.  Era  grande  el 
afe&o  que  tenia  a  Chriao  nueíiro  Sc- 
ñor;fiempre  qué  entrauá  én  fu  celda,bc- 
faua  la  mano,  o  los  pies -,  como  a  fumó 
Pótificc,a  vn  Chriflo  que  tenia  en  ella: 
fiempre  le  traía  prefente ,  y  cada  hora 
hazia  particular  examen  ,G  auiafaltadó 
por  algún  inflante  de  fu  coi  acón  fu  dul- 

ce memoria  ,  caftigindo  las  faltas  có  re^ 
zar  alguna  cofa  en  penitecia.  Deíla  mif- 
ma  caridad  le  nacía  la  deuócion  q  tuuó 
con  la  Santifsima  Virge.la  qüál  fue  ter- 
nifsima. Tenia  vna  imagé  muy  denota 
cu  fu  celda  ,  y  quando  falia  y  éntraua  lé 
befaría  la  mano  como  a  Reina.  Acónfe- 
jaua  a  todos  la  tuuiefsé  por  Madre,y  fo- 

lia dezir  a  los  Hermanos  eftudiantes,q 
quando  fuftentalTen  concluílones  la  tu- 
uiefTen  por  fu  Préfidcnta,confíderado- 
laque  cftauaafu  lado  para  faüoreccr- 
les.  Para  dilatar  fu  deuócion, y  dará  co- 

nocer las  grandes  virtudes  y  excelécias 
defta  gran  Scñora,fundó  variasCongrc- 
gaciones.  A  los  Sacerdotes  les  dezia,q 
miraffen  q  eran  Capellanes  de  la  Virge, 
que  acudieffen  a  fu  intercefsion  en  to- 

das fus  necefsidades ,  porque  el  focorro 

fedeua  a  la  intercefsion  de  fu  Madre. 
QüJtre  Dios  honrara  fu  Madre  ,  y  a  las vezes  íe  alcanca  mas  preílo  la  falud  ,  in- uceando  ti  nombre  de  MARI  A,  que 
el  de  IESVS.  Quan  grandé.pucs^ya  fi- do  la  déuocion  que  tuuo  a  la  Reina  de 
Jos  Angeles  efle  iluítre  varen  ,  lo  pode- 

mos colegir  de  fus  palabras.  Etí  el  íegü- 
do  tomo  del  cfbdo  Clerical,y  Sacerdo- 
tal,díze  con  agüella  fu  diuina  eloquen- 

en  cI  amor.eflimá,y  reuérencia  del- 
ta gran  Señora  ,  quc  abifmo,  que  picla- 

go,que  inmenfidad  de  teforos,y  de  bie- íies.dexa  de  amar.  Confidcre,qufe  a  ella ola  honra  mas  el  cielo,  y  lo  alegra,  que 
todos  los  Coros  de  los  Angeles  juntos; 
y  da  mas  gloria  a  Dios  ella  fola ,  que  to- dos los  Biénauenturados  juntos.  Pues  q 
ama,  quién  éfte  bien  no  ama  í  queeíti. 
ma,  quien  tan  inmenfo  teforo  noefü- 
majde  que  fe  admíra,quicn  nó  fe  admi- ra de  tan  inefables  riquezas?  en  que  fe deleita,  quien  en  ellas  no  fe  deleita  ?  eri 
que  fe  emplea,  quien  en  feruir  a  tal  Se- 

ñora no  fe  emplea  ?  quien  no  la  ama.no 
Ja  eítima,no  la  venera,  y  adora,  y  la  tie- 

ne por  fu  vnico  refugio  en  todas  fus  co- 
las? Todas  fon  palabras  fu  yas,  y  todas 

mueftran  quán  encendido  tenia  el  cora- 
con en  el-fuego  fanto  de  fu  deuócion ,  y amor.  De  ninguna  materia  trata  en  los 

dos  tomos  que  compufo ,  tan  cfpiritua- 
Jes,  y  doftos ,  del  cftado  Clerical ,  y  Sa- 

cerdotal j  más  copiofa  y  afechiofamen- 
te,que  de  ladeuocion  de  la  Virgen. Vi- ucenfuslibrostoda  via  el  efpiritu  def- 
te  grande  y  ̂poftolico  varó:  v  en  aque- llas letras  muertas  fe  defcubre,quan  Ví- 
Uáyféruorofafuefudeuocíon,efpecial- 
mente  con  efta  Santifsima  Señora,  Rei- 
na.y  Madre  nueftra,cuyo  amor  y  deuó- cion defeaua  imprimir  en  el  coracon  de 
todos  los  hombres  del  mundo.  Y  pará reconocer  fu  grandeza,  fuera  de  otras 
muchas  deuociones,  aunque  ocupado 
en  tantos  y  tan  granes  negocios,le  reba- 

na todos  los  dias  fu  Oficio ,  con  grande 

vezes  fe  alcanca  mas  facilmrntí.  *™  i        n,y  reucrencia.  Fue  tambié  fin- 

nes. 
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pe< ,  acudía  á  el  >  como  a  fiel  amigó,  en 

fus  trabajos ,  y  era  tá  eftreeha  lafamiliá^ 

ridad  que  tenia  con  él, que  todas  las  ve 
- 

zes  ouc  entraña  pot  la  puerta  de  fu  Cel-
 

da, fe  detenía,  y  le  hazia  vh  grande  co- 

medimiento ,  como  ¿míen  águardauá 

que  entrañe  primero  fu  Angel. 

De  la  ardiente  caridad  que  tuuo  para 

con el próximo,  es manifieñoteñi
mo- 

nio  toda  fu  vida  >  todós  fus  cuidados,  ? 

trabajos  dedicados  al  bien  dé  las  al
mas» 

Dezia,  que  vh  Sacerdote  fin  zel
o  de  al- 

mas, es  vn  brafero  fin  afcuas ,  vna  lam- 

parafin  luz,  vna  fuente  fin  agua,y  vn 
 al- 

tar fin  fuego  para  ofrecer  facrificio:  y  fi
- 

nalmente , v na  apariencia .fin fubfifteh- 

cia.  Y  para  deípettar  elle  lanto  z
elo  fo* 

lia  dezír  >  que  áuiamós  de  confide
rar  el 

coracon  dulcifsimo  de  Chriíto,mas  
laf- 

timado  de  los  pecados  de  loshombre
s* 

que  fu  íacratifsima  cabera  de  efpina
s, 

Pero  aunque  fu  fanto  zelo  fe  efiehdia 
 á 

todos,  coméc.aüa  por  los  que  tenia  
mas 

ccrca.quc  eran  los  de  la  Compañía.  
Nb 

perdonaua  al  trabajo  por  adelantarl
os 

en  efpiritu.  Ponia  fumo  cuidado  en 
 ha- 

zer  bien  fu  oficio  fiendo  Prcfefro  de  ef- 

pirituenel  Colegio  de  Lírnai  Fuefi
n- 

gularifsimo  don  de  Dios  la  deftreza  cort 

que  cnderec,aua  lasalmas,y  las  guiada  á 

la  perfección,  como  grá  M  aeílro  de  ef- 

piritu.Efedos defte  gran  Magifteriocta 

el  conocido  aprouechamicfcto  en  toda 

virtud  i  grande  mortificación  ,y  feruot 

que  fe  veia  en  todos  los  de  cafa,  y  prin- 

cipalmente en  nueftros  Hermanos  eftu- 

diafttes  >  con  admiración  de  los  Padres, 

quedezián  *  que  la  caufaera  tener  tan
. 

fanto  y  tuidadofo  Prefecto  de  efpiritu* 

Llamauálos  muy  a  menudó>coníolaua- 

los,alehtáualoscon  fus  palabras,  y  prin- 

cipalmente con  fu  exempío.  Supo, que 
vno  eftaua  defconfolado.y  afligido  pot 

cierta  pefadumbre  que  fe  le  auia  dado,y 

fiendo  el  petfona  tan  graue,y  el  afligido 

vn  Hermano  reciéfalido  del  Noüicia- 

do  ,  no  fe  le  pudo  fofíegar  el  coracoñ,  y 

efta4o  ya  el  Hermano  y  los  demás  acof- 

tados,  ya  muy  tarde  entró  en  fu  celda, y 

le  dexó  confolado,  y  admirado  de  cari- 

dad tan  notable.  Acudían  todos  los  Pa- 

dres y  Hermanos  de  cafa  á  pedirle  re- 

medio y  cófuclo  en  todas  fus  tentados 

nes,y  trabajosjcon  la  confianza  que  pu- 

dieran a  fu  mifrño  pádte.  Eftaua  todoel 

Colegio  Corno  vn  jardín de  quien  cui- 
da vn  foíkito  hortelano*  Hazia  tan  fer- 

üorofas  y  sfpirituales  platicas  >  que  afir- 

mó vn  Padre  con  juraméto  ,^uc  le  oyó 
v  na  recien  llegado  de  Efpaña ,  y  que  fa- 
iieroh  della  todos  tan  deieofo*  de  tratar 

folo  de  fet  fantos ,  que  por  muchos  dias 

eran  tantas  las  mortificaciones  que  ha- 

zian, tantas  las  penitencias,  tanto  el  fer- 

üor  quehuüoenlacafa ,  que  el  eftaua 
tomo  fuera  de  fi  de  verlo  que  veía,y  lo 

efcriüioá  fu  Proüincia  ,  Como  cofa  fin- 

guiar  y  rara»  Procurauá  có  obras  de  ver- 
dadero Padreé  Maefiro  de  efpiritu  >ga- 

narlos  concones  de  fushijo$:  porque 

fabia,que  ganada  efta  fortaleza,  todo  lo 

demás  con  facilidad  fe  rinde -.procurauá 
tenerlos  a  todos  guftbfos ,  y  a  ninguno 

(quanto  era  de  fu  parte )difguftádo  :  por 

lo  qual  fe  informada  de  los  que  Venían 

de  orrosColegÍos,fi  auia  alguno  que  ef- 
tuuiefié  queXofo  del ,  y  efcriuiale  coa 

grande  amor ,  fatisfaeiendole^  y  pidién- 
dole perdón.  Sentía mtvtho,y  cóítaualc 

muchas  lagrimas  y  penitencia  el  verfe 

obligado,  fiendo  Prouincial,  a  defpedir 

alguno  de  la  Compañía.  Encontrando 

Vna  vez  a  Vnb  que  auia  dexádo  la  Reli- 

gión ,  le  dixo  Con  grande  fentimicnto: 
A  fcñot  Licenciado,  pareceme  quando 

veo  a  V.m.  que  veo  vnaeftrella  caída 

del  Cielo, que  anda  arráftrádo  por  latie- 
rra.  Si  fabía  que  alguno  de  los nueftros 
andáua  tentado  con  la  vocación,  entra- 

ría en  tanto  cuidado, y  tenia  tanto  fentl- 

ínientOjqüe  ni  rcpofaüa,ni  dormía, cla- 
mando a  Dios  por  fu  remedio,  velando 

las  noches  enteras,y  paliándolas  de  cia- 
to en  claro  delante  del  Santifsimo  Sa- 

cramento, haziehdo  oración  por  el. No 

ay  madre  tan  amorofa  que  afsi  fe  duela, 

y  fiéta  Ver  en  peligro  de  muerte  a  fu  hi- 

jo, comoefte  verdadero  Padre  fentia 

las  tentaciones  y  peligros  de  fus  fubdi- 

tós.  Preguntándole  vno  de  la  Compa- 

ñía ,  fi  ranras  cofas  como  tenia  a.  fu  car.' 
go,  tatos  cuidados  de  los  negocios  mas 

graues  del  Reino>qaele  encomendauá 

los  Arcobifpos.y  Virreyes,tátosfermo- 

,  nes(que  folia  la  Quarefma  predicar  cin- 
Có  cada  íemáfla )  tantos  otros  cuidados 

de 
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''¡teres  vi- 

•erunt  no- 

ü  ,  vina- 
'iw  nos  ju- 
uris. 

de  Iosdecafi,ydelosdc  fuera,  queto- 
cíos  acudían  a  el  como  a  padre;  fi  le  qui- 
táuah  denoche  el  íueño  ,  íl  le  dexauan 

rcpoía;?Rcfpódiolc  dizier.de:  Nada  de 

ello  rae  quita  el  fueño;  lo  q  me  lo  quita 

es,  fibcr  que  alguno  eíla  tentado,  /afli- 

gido, y  rife  fucede  entrar  a  la  Iglefía  á 
iasnucuede  la  noche  a  encomendarle 

a  Dios>y  darme  alli  las  diez,y  las  cnzc,y 
Jas  dozc  ,  y  la  vna,  y  las  dos t  y  las  tres,  y 
iasquatro,  y  nolcuantarme  de  alli  pi- 

diendo a  nueftr  o  Señor  fu  remedio;  y  fi 
por  no  poderle  reducir  al  camino-déla 
verdad,  me  veo  toreado n dcfpediríe, 
meatrauieíla  elcoracon.  Porque  que 
padre  eílando  en  vn  nauio,  fi  ve  que  Je 
quieren  echar  a  fuhi/oalamar,nofelc 
parte  elcoracon  de  dolor?  Tan  entra- 

ñable era  el  amor  que  tenia  á  fus  hijos, 
tan  encendida  fu  caridad ,  ta"  verdadero 
fu  amor:  auiafele  entrañado  en  el  cora- 
con  aquella  caridad  ta  propia  de  vn  fan- 
to  Superior ,  con  la  qual  el  Apoílcl  fan 
Pablo  enfermaua  con  los  enfermos ,  fe 
Jeacabana  la  vida  con  los  afligidos,  y 
leconfumia  ías  entrañas  el  peligro  de 

los  tentados;  y  como  cncendido^en  tan diuino  fuego  ,  a  todos  los  quiíiera  abra- 
far  con  el ,  todos  quiíiera  que  fuera  fan- 
tos,  y  para  animarlos  a  la  perfección  fo- 

líales comunmete  dezir  aquello  de  fan 
Gregorio  Nazianceno  :  Los  antiguos 
viuieron  para  nofotros ,  nofotros  viua- 
mos  para  los  Venideros. 

No  era  menor  el  zelo  que  tenia  del 
aprouechamicnto  de  los  de  fuera,  no 
dexara  piedra  por  leuantar,  ni  medio 
por  tomar  délos  que  juzgaua  fer  apro- 
poíito  para  tan  gloriofo  fin.  El  zelo  de 
las  almas  le  licuó  a  las  Indias,  y  le  hi- 

zo en  ellas  incanfablc  Obrero.Efte  zelo 
le  hizo  padecer  tantos  trabajos  de  ham- 

bre, fed,  frió,  defnudez,  punas,  y  malos 
caminos. Tenia  tanta  eítima  de  la  falua- 
cion  devnaalma,  quedariamil  vidas 
porque  no  fe  perdierte.  Del  medio  de 
que  mas  fe  aprouechó  para  ganarlas  a 
Dios  fue  el  cíe  la  predicación,  en  la  qual 
á  iuizio  de  rodos,  como  ya  diximos,  fue 
varón  infigne  y  Apoüolico.  Predicaua 
muchas  vezes  quktro  y  cinco  fermones 
caüak'mana,ccntátoferuoryefpiritu, 
que  le  lo  encendía  el  rofíro  como  vnas* 

afcuas, y  parecía  q  las  venas  fe  !e  queriari rebentar.  Notemiani  vcfpetnuaa  nadie 
quádo  fe  atrauefaua  bien  del  próximo, 
o  honra  de  Dios.pcrquc  la  perfecta  cari- 

dad lequitauael  temor.  Reprehendió 
en  vna  ocaíion  a  teda  la  AudiCcio,  ofre- 
ciedo  el  cuello  al  cu  chillo  ,  fi  fuelle  me- 
ncíkr  dar  la  vida  porque  no  fe  ofendief- fc  a  Dioj. 

Exercitaua  también  fu  caridad  coa 

los  pobres  y  cnfcrmos:tcnia  íingularcui 
dado  del  regalo  de  los  enfermos  de  ca- 
fa  ,  tifitaualosporlo  menosdós  vezes 
cada  dia,y  fi  alguna  vez  no  podia  por  al- 

guna precifa  ocupación  ,  loscmbiaua  a 
vifitar  con  fu  compañero ,  y  a  faber  co- 

mo eftauan.  Haftaqnc  auinndel  todo 
conualecidonolos  dexaua  trabajar ,  di- 
ziédolcst Trabajar  hafía  enfermar, y  def- 
canfar  hafta  fanar.  Vifitaua  todos  los  Lu- 

nes por  fu  mi fma  perfora  a  los  pobres 
enfermos  en  los  Hofpitales,  y  lleuaua 
coíigo  muchos  SacerdotcSjy  entre  ellos 
ivan  los  Canónigos  y  Prebendados,  fie- 
do  grande  admiración  ,  y  edificación 
del  pueblo  ,  vera  perfonas  ta  grauesfe-r- 
uir ,  y  hazer  las  camas  de  los  pebres  en- 

fermos. Paílanaei  fanto  varón  eílando 
haziendo  elDean  la  de  vno,  Uegófe  a  eí, 
y  abracóle  diziendo:  A  feñor  Dea,  y  co- 

mo fabe  Dios  pagar  obras  pequeñas  con 
premios  grandes;y  dezia  el  mifmoDea, 
que  con  aquellas  palabras  le  auia  encen- 

dido el  coracon.  Efta  ardiere  caridad  Je 
mouió  a  procurar  el  aumento  temporal 
y  efpiritual  de  los  Hofpitales ,  y  quando 
auia  elección  de  nuéuos  Mayordomos 
les haziaferuorolifsimas  platicas  a  losq 
auian  de  hazeria  eleeció ,  animándolos 
atodos  alalimofna  y  ciridad.  Quando 
caminaua  lleuáua  en  las  bolfas  del  capa- 
racon  pa,  y  otras  limofnas  para  dar  a  po- 

bres por  el  camino,  y  en  cafa  fiendo  Re- 
ctor tenia  fiempre  pan  en  fu  celda  para 

darles,  y  hazia  otras  muchas  limofnas,  y, 
a  medio  dia, aun  fiendo  ya  muy  viejo,fc 
cargaua  hafta  la  portería  de  la  canafía 
del  pan, y  les  rcpsrtia  la  comida.  Tenia 
particular  deuocion  ele  ayudar,  y  confo- 
lar  a  los  mas  pobres ,  fiedo  en  qualquier 
parte  que  cíhua.padre  común  de  necef- 
íltadós,  y  de  huérfanos,  ydeüos  tuuo 
fingular  cuidado. 



Trouinclal  del  Pcm. 

Entre  otras  obras  que  hizo  de  grande 

caridad, y  íeruicio  de  nueftro  Señor,fue 

muy  celebrada  la  Congregación  ■,  qué 
inftituyódc  Sacerdotes, y  por  eflb  quie- 

ro hazer  della  particular  memoria  .  Fü- 
do eita  Congregación,  poniendo  fumó 
cuidado  en  réduzir  ̂ y  boluer  eleftádó 

Clerical  al  antiguo  ,  y  primitiúó  refplá- 
dor  que  folia  tener.  Añimáua  á  los  de  la 

Compañía  áque  cOÓjpcrafieh  con  tañ 
gloriofa  emprefa  *  dáñdoles  a  entendeí 

quan  propio  ¡dé  nueftro  iftftitutoes  el 
minifterio  de  ayudar  a  los  del  citado  Sa 

cerdotai^por  fer  la  Compañía  (como  la 

llama  el  fañtó  CdnciliodéTrento)Re- 

ligion  de  Clérigos, y  principalméte  inf- 
tituida  de  nueftro  gloriólo  Patriarca  S. 

Ignacio  para  íu  reformación  .  Sabia  bie 
el  Padre  luán  Sebnítian,  que  mejorado 
el  Clero  en  coftumbres ,  fe  mejoran  las 

de  los  fcglares  có  facilidad  $  por  efíb  to- 
mó tan  a  pechos  la  mejora, y  perfección 

de  cdltumbrés  dé  \oi  défté  fanto  citado; 

Auia  bcuido,cómo  biicnhijO*  el  cfpiri- 
tii  de  fu  fanto  Padre  ¿  y  a  imitation  fuyá 

cite  Apóítólíeó  Varón  procuró  tanto  si 

ápróuéchamientó  éfpiritual  delosSa- 
cerdotesjdioles  reglas  pata  víüír  bien,y 
cumplir  las  obligaciones  de  fu  e  ado¿ 

Haziales  Fetuórofifsimas  pláricas  ,  en  q 
les  déclataua  h  alteza  de  fu  dignidad,  y 
la  gfártde  obligación  que  tienen  devi- 
uit  fanta  y  cxerítplarmete,  Acüdia  a  oír- 

le lo  mas  grariádó  dé  los  Clérigos  de  lá 

Ciudad, y  todos  los  Canónigos ,  y  Pre* 
bertdados  de  lá  Catedral. Hizofe  por  ef- 

te  medio  a  los  de  lá  Compañía  fácil  el 

trató  cfpiritúal  cortíosdelte  eftádo,  an- 

tes tan  dificultofo,y  ha  cogido  a  manos* 
llenas  copiofifsimos  frutos  eneítemi* 
nifterío. 

Ümpec.ófea  ver  luego  á  víftade  ojos 

el  prouecho  deftas  jutas  y  platicas:  por- 
que córriencaron  a  tratar  de  oración  ¿  y 

de  mortificación  y  péniterteia  ¿  y  a  viuir 

en  el  u*g1ó,como  pudieran  en  la  mas  cf. 
trecha  Religión. Ensecaron  á  abrir  los 
ojos.y.á  córiócer  la  altéza  de  fu  éftadó¿ 

y  lis  obligaciones  del.  Hizográdcs  có- 
uerfiones,y  mouidós  muchos  de  la  fuer 

£i  de  fus  palabras ,  dexaron  el  mundo* 

ácogiendofe  al  puerto  feguro  de  la  Re- 

ligión. Viofe  en  el  Clero  grande  refor- 

\ 
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macíoft  de  coftumbres,  y  grades  exem- 
j^losdc  fantidad.  Para  cfte  mifmo  fin 

fundó  otra  Congregación  mas  fclefra, 
delosmasaprouechadós  en  virtud,  y 
defeofos  de  fu  perfección.  A  ellos  júta- 
üa  otro  día  de  la  femáná  en  fu  Celdájdó- 

de  tratauá"  de  cofas  espirituales,  y  de  los 
medios  qué  más  les  podían  a^rouéchar 

]?ara  crece?  en  virtud.  Fueron  grades  las 
V tilidadés  qüe  fe  experimentaron  deíta 

feguridáCóngregació,y  dieron  muchos 

della  Angulares  excmplos  de  virtud  ¡y 

ningún  medio  puede  exercitar  mas  efi- 

taz  qué  éfté  el  qüe  tuuíere  a  cargó  la 

Congregación  de  Sacerdotes, pata  con- 
íeruarlos  en  feruór  y  deuoclon .  Elle  >  y 
otros  medios  eñeácirsimóspárá  elle  fan 

to  fin  enfeñáüa,  y  vfaüa  efte  insigne  va¿ 

tó,y  cÓ  ellos  tenia  a  cita  fanta  Cógregá- 
eion  hecha  vn  páraifo  de  los  deleites  de 
Dios.  Vencía  con  fu  admirable  pruden- 

cia y  fantidad  todóslós  impedimentos 
que  fe  le  ofrecían  ,  pata  que  eflánuena 

planta  no  fe  aumehtafle,  y  creeiefle  ca- 
da día  mas. Nóay  cofa graride,a  qué  no 

fe  opongan  para  eftorüárla  grandes  difi- 
cultades, y  mayores, qüáto  es  de  mayor 

feruicio  dé  Dios ;  y  el  demonió ,  y  fus 

miniftros  íiempre  la  procuran  impedir. 

Para  todas  fé  arrhaua,y  armaua  a  fus  Có 

gregantes  cfte  fanto  y  Ápóftolico  varó, 
animándolos  con  fu  éxemplo  ¡  y  con  el 
de  los  fan  tos  y  feruorofos  Sacerdotes  de 

la  primitiua  lgleíia,y  con  él  grande  ani- 
mo de  qué  le  áuiá  dotado  Dios  véneia 

todos  los  impedimentos ,  qué  le  ponía 
el  enemigo  de  nueftro  bien  »  Sacó  defta 

fu  cfcueláaucntajados  dicipulos  en  to- 
da virtud.  Préciaronfe  ílempre  mütho 

de  auerle  tenido  ch  eíta  Congregación 

ipor  Padre  y  Maeftro  éfpiritual  el  Do- 
ftor  Valencia  Obifpóde  Chtiqüiaüó,el 
Do&or  D.Catlos  Marcólo  CorfceObif- 

pode  Truxillojél  Arcobifpóde  Mexi- 
to  don  Feliciano  de  Vega,  y  otros  mu- 

chos cxcelétes  varones  eri  dignidad»  le-  • 

tras, y  virtud.  Aüque  a  los  principios  pa- 
recía cofa  tan  dincukofa>y  de  verdad  lo 

és  enfeñar  en  lá  Congregación  cofas  de 

efpiritu  á  los  que  profefían  fer  maeftros 
dél,eóforme  a  fu  eftado.  Por  lo  qual  no 

todos  abracan,  ni  fé  aplica  a  efte  minif- 
terio de  ayudar  al  aprouechamiento  cf- 

piri-
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piritual  de  losSacerdotes:pcrque  corno 
ocnuió  bien  anueílro  venerable  Padre 

Inan  Seballiancl  Padre  Ricardo  Aller, 
Coafcíforq  fue  de  ta  Reina  dona  Mar- 

garita ,  cxortandolc  alleuar  adelante 
obra  de  tanta  gloria  de  Dios,le  dize  en 
vna  de  1603.  que  fe  hallan  pocos  que  fe 
apliquen  a  lacnfeñanca  cfpiritual  de  los 
Sacerdotes  ,  por  fer  para  ello  necefiario 
caudal  de  letras  y  efpiritu  en  grado  aué- 
tajado,  el  qual  fe  halla  en  pocos*  Pero 
fue  tanto  el  que  le  comunicó  Dios  al 
Padre  IuanScbaflian,quc  dexótan  bien 
entablada  efta  Congregación,  que  nafta 
oy  con  facilidad  íe  ha  conferuado  con 
el  mifmorefplandor  y  feruor,  fiendo  ya 
mas  fácil  el  trato  efpititual  de  los  Sacer- 

dotes, que  otro  ningún  minitíerio.  Gra- 
cia fin  dudadenueítra  vocación, nego- 

ciada alia  en  el  cielo  por  fu  fanto  Fúda- 
dor,q  co  fu  interceísió  felicita  de  Dios 
el  aumento  delb,  que  viuiedo  en  la  tie- 

rra tanto  defeo  .  Son  tantos  los  proue- 
chos  efpirituales.  que  dcíta  Congrega- 

ción fe  han  feguido,  nofoloala  ciudad 
de  Lima,  fino  a  todo  el  Perü,  fundado- 
fe  a  fu  imitación  en  todas  las  Ciudades 
de  aquel  Reino, donde  ay  cafa  de  hCó. 
pañia  de  1ESVS,  que  aunque  no  huuic 
ra  hecho  otra  cofa  eíte  gran  varón  para 
bien  de  Jas  almas  en  el  Perú,  baitaua  ef- 

ta a  hazerle  gloriofifsimo  en  todo  él. 

§.  V. 

Su  mortificación  ¡oración  profe- 

cías > y  milagros. 

ANtes  de  tratar  de  fu  
oracione- 

ra bien  dezir  algo  de  fu  peni- 
tencia^ mortificado:  porque 

cofa  cierta  es  q  no  puede  auer 
mucha  oració  fin  mucha  mortiflcació: 

porque  la  mortificación  prepara, y  tem- 

pla el  inftrumento;  y  la  oració  es  la  que 
da  la  mufica  regalada  al  mifmoDios.  Ya 
hemos  viftoen  todas  las  demás  virtu- 

des muchos  actos  de  mortificado:  por- 

q  tiene  por  oficio  ayudar  a  rodaslas  de- 
mas.  Llegando  vna  vez  el  Padre  luán 
Sebaftian  canfado  y  mojado  de  vna  lar- 

ga y  trabajofa  jornada ,  le  tenia  el  huef- 

n  Sehfi/an  Tarrido, 

ped  vna  cama  regalada,  y  ropa  que  mu- 
dar, y  el, que  tenia  todo  fu  regalo  y  def- 

canfo  en  padecer  por  amor  de  Chriíto, 
mandó  a  fu  compañero  que  fe  acoftaíTe 
en  ella,paísádo  el  fieruo  de  Dios  lo  mas 
de  la  noche  en  enjugarla  ropa  ,  y  enfer- 
uorofa  oración.  En  la  mayor  deíkm- 
planca  dé  tiempos;  de  frió,  de  calor ,  de 
afpcrczasjé  incomodidades  de  camino* 

jamas  le  oyeron  quexar,En  varios  acon- 
tecimientos fiempre  era  vno  fu  coraco* 

dando  en  todos  gracias  a  Dios ,  y  folia 
dczir  aquello  de  fan  Francifco  deBorja, 

quando  alguno  con  fus  palabra?,  ó  el 
tiempo  con  fus  inclemencias  le  dauan 

que  padecer:  O  que  biennosayuda  a 
merecerel  amigo, graeiasaDios!  Procu* 
raua(como  dize  vna  denuefirasReghs) 

en  todo  lo  pofsible  fu  mayor  mortifica- 
ción. Eítando  enfermo  en  la  cama  pre- 

gütó  a  vna  perfona  muy  fierua  de  Dios* 

q  le  entró  a  yihtar,  fi  feria  imperfección 
bohieríc  de  vnlado  a  otro  para  dar  a- 
quel  aliuio  al  cuerpo  cafado.  Tanto  era 
el  cuidado  cj  tenia  de  fu  continua  mor- 

tificación. Sabia  bien,  que  en  la  muerte 

de  los  apetitos,  y  defeos  de  la  carne  ella 
la  vida  del  efpiritu  ,  y  vna  bicnauentu- 
raca  comecada,fi  nos  determinamos  de 

veras  de  morir  a  nuefiro  amor  propio, 

de  cuya  dichofa  muerte  podemos  dezir 
lo  q  lalgleüa  de  la  de  lcsMartires,c]  por 
el  atajo  de  vna  muerte  fanta,  pofieen  la 
vida  bienauenturada.  Eftimaua  cíl£  ve- 

nerable varón  las  ocaíiones  de  padecer, 
como  reliquias  del  Lignum  Crucis ,  y 

afsi  por  pequeñas  que  fuefien  ,  ninguna 
dexaua  pallar  ni  perder. 

En  el  mal  tratamiento  de  fu  cuerpo 

era  vn  perpetuo  verdugo  de  fu  carne, 
fujetandola  ala  razón  con  afperifsima 
penitencia  ,  trayendola  fiempre  ( como 
dezia  fan  Pablo  )  rodeada  con  la  morti- 

ficación de  Iefu  Chriíto.  Todos  los  dias 
hazia  por  lo  menos  vna  vezdkiplina,  y 
muchas  vezes  dos,  y  tres  entre  noche,  y 

dia,fin  que  el  rigor  del  frio,ni  el  canfan- 
cio  del  caminóle  hizieffc  dexat  fu  ordi- 

naria penitencia,  quando caminauapot 

las  fierras  mas  afperas  y  frias,  dexádo  !o- 
bre  la  mifma  nieuc  feñales  de  fangre, 

que  le  hazia  derramar  el  fuego  del  amor 

dcChrifto.  Vfauade  afperifsimos  fili- 

\  cios 
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cios  de  rallos  >  y  cerdas ,  y  mu  y  de  ordi- 

nario de  vn  faco  ,  que  le  cogia  caíi  todo 

el  cuerpo,  tan  afpero  ,  que  pohia  hortor 

folo  mirarlo.    Vfaua  traer  en  los  jpíes 

vnas  plantillas  de  hierro  llenas  de  pun- 

tas agudas, que  aora  fé  guardan  por  reli- 

quias, y  caufa  admiración  a  los  que  las 

miran  »  que  pudieííe  andar  fobre  ellas» 

Qnando  ya  eíiaua  muy  viejo,  las  manos 

gafas,  y  fin  Fuercss  para  poder  hazec  di- 

ciplina,la  tomaúa  en  la  mano ,  y  ofrecía 

a  Dios  el  buen  defeo  *  por  ño  perder  la 

buena  coftumbre.  Otras  vezes,  fiendo 

Superior,mandaua  a  fu  eompafieto.dek 

nudando  aquellas  flacas,  y  cantadas  ef- 

paidas,  que  no  tenían  ya  masque  los 

hueííos,que  le  acótafle,  haíia  que  el  có¿ 

pañero  le  pedia  de  rodillas  ,  que  baftaíTc 

tanto  rigor  para  tan  pocas  fuere,  as.Toda 

fu  vida  fue  vna  perpetua  cruz,  mortifi* 

cacion, y  penitencia.  Tenia  muy  en  el 

coracon  aquel  confejo  que  le  embiarort 

del  cielo  a  fan  Fráncifcó  :  Francifco, 

abraca  las  cofa»  amargas  por  las  dulces, 

y  las  afperas  por  las  fuaues ,  y  nlenofpre- 

ciate  a  ti  mifmo.  Lo  amargo  de  la  peni- 

técia  le  era  du  lee,  y  lo  afpero  de  la  mor- 

tificación fu.aue;  porque  fabía  qnan  ver- 

dadera es  aquella  fentencia  de  Augufti- 

no:  rl  defeanfo  del  cuerpo,  es  defecto 

de  efpiritu ;  la  ganancia  del  vno,  es  pér- 

dida del  otro  porque  cómo  la  carne  fe 

alimenta  con  regalos,  afsi  el  alma  con 

afperezas ;  a  aquella  las  cofas  blandas  la 

fomentan,a  cfta  las  cofas  duras  la  induf- 

ffíátt,  Obferuaua  bien  en  fi  éftásfaluda- 

bles  recetas  eíte  varón  admirable.  Su 

ordinaria  cama  en  los  caminos  era  vna 

piel  de  carnero  fobre  el  duro  fuclo  ;  eri 

los  Colcgios,vna  tabla  que  tenia  delan- 
te de  fu  cama.  Preuenianle  loá  Curas* 

quando  paífaua  por  fus  d odrinas, Camas 

regaladas,  y  bien  aderezadas :  aCeptaua- 

las  con  Cortefia ,  y  fin  tocat  en  elías,def- 

pucs  de  auer  gaftado  gra  parte  de  la  no- 
che en  oración, dormía  en  el  fuelo.  Có- 

taua  vn  feglaí  muy  edificado,  que  eftan- 
doél  con  otros  paflageros  fus  amigos, 

llegó  el  venerable  Padre, que  andana  en 

fu  viíita,  y  que  entendiendo,  que  como 

Proamcial  traería  grande  aparato ,  quá- 
do  vio  la  pobreza  con  qac  caminaua  ,  y 

que  apeandofe  el  mifmo  tenia  del  ca- 

breflo  las  muías  mientras  las  defearga. 

uan,  y  que  la  baxilla  eran  vnós  mates,  o 
cafeos  de  calabaca  ,  en  que  ,  como  po- 

bresj  el  y  fu  compañero  comían  ,  cobró 

defde  eñtonccs  grande  caima  delaCó- 
pañia  ;  y  creció  mas  efte  concepto  de  la 
fantidad  del  Padre  ,  quando  vio  que  le 

adere^auan  la  cama  con  pieles  fobre  el 

mifmofuelo,  yñoauiendo  podido  el 

dormir  en  toda  la  noche  en  lafuya  re- 

galada,oyó  por  la  mañana,  que  el  Padre 
fe  leuantaua  dando  gracias  a  Dios,  de  q 

auiadefeanfado ,  y  dormido  con  gran 
fofsiego  aqüella  noche. 

Con  tañtas  y  tan  heroicas  virtudes  fe 

fue  purificado  Cita  alma  fanta,pata  vnir- 
fe  intimamente  con  fu  Dios  por  medio 

de  la  oración, y  contemplación.  Fue  en 

efta  virtud  hombre  mas  diuino  Cjue  hu- 

mano, de  fuerte  que  podemos  dezir  del 
qui  erat  patiens  diuina.  En  el  mifmo 
Temblante  fe  le  echáua  de  ver  ño  sé  que 

refplandor,  que  fe  le  traslucía  de  la  inti- 
ma conuerfacion ,  y  familiaridad  con 

Dios.  Todo  el  tiempo  que  de  los  nego- 

cios precifos  fe  podia  defoCüpat  ,  fé  po-í 
nia  de  rodillas  a  orar.  Aeoítauafé  def-í 

pues  de  la  comunidad  ,  yleuantaüáfe  á 

la  vna  de  la  noche, y  fe  iva  a  oración  a  la\ 
Iglefia delante  del  Señor.  Tenia  todos 
los  dias  de  fíete  a  ocho  horas  de  oració 

tetirada ,  y  en  todas  las  demás  obras  ex- 
tenores  andaua  fiemprc  ta  ateto  a  Dios» 

que  podemos  dezir  con  vctdad,qué  to- 
da fu  vida  era  vna  continua  oración, y  éf 

Viuia  de  Oración.  Cumplía  bien  loque 

dixo  fan  Iüan  Chrifoftómo,cjUé  no  dc- 

uémos  refpirar  tatas  vezes,  quatasacor-; 

darnos  dé  Dios :  porque  no  esmasne- 
ceíTaria  ía  refpiracion  para  la  vida  del 

Cuerpo,  que  la  oración  para  la  del  alma; 

y  lo  que  es  para  el  pez  el  agua,eífo  es  pa- 
ra el  hombre  la  oración.  Procuraua  mu- 

cho hazer  hombres  de  oración  a  los  que 

tenia  a  fu  Cárgorporque  fabía  quan  cier- 
ta es  aquella  fenteñeia  de  fan  Buenayé-  JBottdu* 

tura,  que  fin  la  oración  toda  Religión  dtQtat 

es  feca,imperfe¿ta,y  eftá  muy  cercana  á 

alguna  grade  caí  da,y  defpeñadero.  Vfa- 

ua frequeñtcmente  de  oraciones  jacu- 

latorias ,  y  dézialas  Con  tan  grande  afe- 

do,  que  eaufaua  notable  deuocion.  La 

mas  ordinaria  ̂ n  fu  boca,  «a  leuantádo los 

tra. 1**7* 



Vida  del  Padre  Juan  Scbáfiian  P  arricio, 

los  oíos  al  cielo, cxchmar,diziendo:  O 

gran  Señor !  y  afsi  en  fus  retratos  lccf- 
crinen  ellas  palabras,  en  vn  rétulo  ,  que 

lo  fale  de  la  boca.  Rezaua  fiepre  de  ro- 
dillas lis  horas  Canónicas, aunque  en  fu 

vltirna  vejez.  Y  era  cofa  de  admiración 

verle  dcfpues  de  jornadas  de  a  ocho  ,  y 
nueue  leguas(como  ya  apuntamos  arri- 

baje tan  trabajólos  caminos  ,  llegar  al 
tambo,y  pónerfe  luego  de  rodillas  a  re- 

zar fus  horas  con  tanta  grauedad  ,  reue- 
rencia,y  atención,  que  penia  denocion 
folo  mirarlery  pudiera  cau  íar  confuíion 
a  los  que  pafleandofe,  y  muchas  vezes 
.  parlando  con  los  que  van  y  vienen  ,  las 
rezan  con  tan  poca  deuoció,ytáta  prifa, 
que  mas  parece  que  hazé  oficio  de  Re- 
latores,que  relatan  proceííos,  q  de  An- 

geles, que  cantan  alábanos  a  Dios.Efíe 
mal  lloraría  mucho  el  Padre  luá  Sebaf 

t-ian,  y  defeaua  grandemete  el  remedio 
del  en  todos  losSacerdotes,y  principal- 

mente en  los  q  tenia  a  cargo  en  fu  Con- 

gregación, Y  ponia  tanto  cuidado  qui- 
cio el  rezaua  fus  horas ,  que  íl  a  cafo  con 

alguna  muy  foreofa  ocafion  fe  diuertia 
algún  poco  ,  fe  daua  vn  golpe  en  el  pe- 

cho, y  pedia  perdón  aDios.Hazia  todos 
los  años  tres  vezes  exercicios,  y  algu- 

nos durauan  treinta  y  quarepta  dias.*En todos  ellos  no  falia  de  fu  celda, fino  es  a 
dezir  M  iíTa  ,  o  a  alguna  muy  precifa  ne- 
cefsidad  .  De  los  grades  regalos  y  fauo- 
res,quc  en  ellos  fentia,  el  tefiigo  era  fo  - 
lo  Dios,  porque  los  efeondia  íu  humil- 

dad: y  aunque  apuntaua  algunos, para 
refrefear  con  fu  memoria  el  prouecho 
de  fu  alma,y  el  agradecimiento  a  Dios, 
los  dexóefcritos  con  cifras  Griegas,  q 
no  ay  quien  los  acierte  a  leer.Cada  mes 
tomauavn  diapara  folo  vacar  a  Dios. 
Dcziamuy  frequentemente  Millas  de 
tres  y  quatro  horas,gafiado  toda  la  ma- 

ñana en  oració:  y  el  fue  el  primero  que 
entabló  eftadeuocion  en  aquella  Pro- 
uincia,imitádole  algunos  en  eftas  Mif - 
fas  retiradas,con  grande  confítelo  y  ñu- 
to  de  fus  almas.  Pudierafe  ir  de  muchas 
leguas  folo  a  verle  dezir  Mina  :  porque 
como  era  perfona  tan  venerable  ,  hazia 
con  tanta  grauedad  todas  las  acciones, 
y  ceremonias  ;pronunciaua  con  tanta 
dcaoci6,y  diftincion  todas  las  palabras, 

encendiafele  clroftrocomo  vnas  bra* 
fas  j  dcrramatia  de  fus  ojos  dcuotas,y  co 
piofas lagrimas;  parecía  vnviuo  retra- 

to de  ChnOo  ;  tenia  grande  eílima  def- 
tc  íoberano  facrificio.v  de  la  grande  re- 

ferencia con  q  fe  deurn  adminiftrar  ta altos  mínenos.  Llora  gránemete  en  fus 
liaros  el  abufo  de  algunos  Sacerdotes, 
a  los  quales  fe  les  haze  muy  larga  la 
MiíTa  de  media  hora,  apenas  gaítan  vn 
ouartoenella:yaun  elle  parece  que  ef- 
tan  fobre  brafas,defeando  eme  fe  acabe: 
y  fegun  fe  dan  de  pricffa,  parece  que  les eftan  dando  tormento  .  Mucho  defeó 
remediar  ella  tan  perniciosa  coflumbre 
con  la  palabra,y  con  el  exemplo  ,  y  por 
ello  procuraua  tanto  que  IcsSacerdorcs 
fe  diefien  a  la  oración,  para  que  cobraf- 
fen  eílima  de  tan  alto  mifterio  :  porque 
la  grande  reuerencia  coque  el  celebra. 
ua,le  nacia  de  vna  continua  y  profunda 
meditación,  que  tenia  de  los  mifterios 
de  la  humanidad  de  Chrirto ,  de  la  cual 
crafingularmentedeuoto  :  y  delía  /co- 

mo de  fuente  ,  facaua  tan  incítimablcs 
teforos  de  virtudes,con  que  enriquecía íualma. 

Todos  cftos  bienes  le  vinieron  de  la 
oracion,y  manifcftóDios  varias  vezes, 
quan  iluílradocra  interiormetc  en  ella, 
viéndole  algunos  rodeado  dediuinos 
refplandores de  luz,  que  del  alma  ema- 
nauan  al  cuerpo  ;  afsi  lo  afirmaron  con 
juramento  perfonas  a  quien  fe  deue  to- 

do crédito,  en  la  información  jurídica, 
que  fe  hizo  en  Lima  de  fu  vida  y  virtu- 

des. Aqui  en  el  monte  de  la  oración  1c 
ilufiro  Dios  con  el  don  de  la  profecía,  y 

le  dio  a  conocer  lo  mas  fecreto  de  l'os coracones  humanos:  y  citando  retirado 
en  el  Nouiciado,foliahazcr  llamar  áal 
gunos,y  darles  remedio  y  confeso  para fus  nccefsidades,afsi  temporales  como 
efpiritüalcs.fín  poder auer tenido  noti- 

cia dellas,fino  es  con  efpecial  rcuelació 
de  Dios.  Aü  antes  de  ir  á  las  Indias  pro- fetizoa  vn  Hermano  ,  con  admiración 
de  los  que  defp ues  lo  fupicró,  que  ama 
de  fahr  de  la  Compañía ,  y  llegar  á  fec 
Arcobifpo ,  cumpliendofe  puntu alme- 

te todolo que auia profetizado.  Predi- 
cando en  Limacnclholpitaldel  Efpi- 

íitu  fantOpiluüradocó  diuino  efpiritu, 

1c 
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te  amenazo  al  Marques  de  Montefcla- 

ros  la  muerte  de  fu  hijo  primogenito,!a 

qual  fuecdioen  Efpaña  por  aquel  mif- 

mo  tiempo,  y  causó  grande  admiración 

quando  fe  fupo  en  Lima  ,  dizicndo  to- 

dos i  que  el  venerable  Padre  luán  Se- 

baftiamfc  la  auia  profetizado.  A  otra 

perforta  grauc  le  profetizó  la  muerte 

defde  el  pulpito,  diziendole  :  No  quie- 

res oir  iavoz  de  tu  amigo  el  Profen* 

que  te  llama  de  parte  de  Diosfpues  mira 

que  vendrá  preftofobte  ti  el  caíligo  :  y 

afsi  fe  cumplió,  que  murió  aquel  perfo  - 

nage  dentro  de  poco*  dias.  Yendo  al 
Callao  vna  vez  fe  falio  del  camino  rcraij 

con  admiración  de  fu  compañero  ¿  que 

le  feguia  fin  faber  adondejquando  a  ca- 
bo de  rato  encontró  dos  hombres ,  que 

eftauan  folos  riñendo  ,  donde  forcofa- 

mente  fe  auian  der  matar  ,  porque  no 

auia  quien  los  pudiere  par* ir pufolos 

en  paz,y  hablandclcs  de  Dios  los  licuó) 

hechos  amigos, configo  halla  el  Callao. 

A  vn  alma  ,  que  encabria  vn  vicio  mu  y 

graue»  y  eftaüa  en  grande  peligró  de  fu 

condenacion¿la  hizo  llamar,  y  le  defeu* 

brioel  vicio»  y  el  peligró,  dándole  fan- 

tos  eortfejos  ,  y  remedios  para  que  fe 
emehdaífe.  A  otro  le  reprehendió  fu 

mal.eftado,  conociéndole  lo  mas  feere- 
to  de  fu  coracon.  Profetizó  a  muchos, 

que  auian  de  fer  ReligiofoS  ,  quando 

ellos  de  ninguna  cofa  trataaan  menos, 

cumpliendofe  por  modos  y  medios  ad- 
mirables. Eftaua  vn  Nouicio  de  otra 

Religión  determinado  de  boíuerfe  al 

inundo  ■.  era  perfóna  conocida  defte  ef- 

clarecico  varon;reuelóle  Dios  el  traba- 

jo, y  tentación  del  Nouicio  ¿  vafe  aí 

Conuento  ,  habíale ,  y  defeubrele  fus 

masfeeretospenfamientos,  y  dixole  ta- 
les razones ,  que  le  dexó  firme  en  fu  vo- 

cación. Otro  Hermano  de  nueftraCom- 

pañia  auia  enfermado  ,  y  aí  fegundo  diá 
de  fu  enfermedad ,  fin  que  nadie  coUo- 
ciefie  el  peligro  ,.  le  hizo  confeífar ,  y  él 
mifmole  dixo  Mifía  en  la  enfermería, y 

le  dio  la  comunión,  y  auisó  de. fu  muer- 
.te  preparándole  para  ella.  Vnafeñora 

principal  de  Lima, a  la  hora  de  fu  muer- 
te auiaeaido  engrande  defeíperacion: 

conoció  el  fieruo  de  Dios  en  efpiritu  ,el 

peligro  de  aquella  alma,  y  fin  fer  liama- 

íel  Perú.  133 

do  la  fue  a  vifitar,  la  confo!ó,y  ayudó  1 

bien  morir ,  con  grandes  prendas  de  fu 
faluacicn. 

lluítróle  también  Dios  hueOróSeñoc 

á  eñe  Venerable  varón  con  varios  mila- 

gros, aüqu'e  no  fon  ellos  la  prueua  prin- 
cipal d'é  la  fantidad.  Libró  a  Vn  compa- 
ñero fuyo,  yendo  Vifirando,  de  vn  má- 

nifieÜo  peligro  de  la  Vida  ,  con  fus  ora- 
ciones. Amansó  mihigroíamente  vh 

mafun  brauo  como  Vn  León,  que  le 

acómetio  a  morder ,  y  con  fofo  hazeile 
fe  ña]  con  la  mano  para  que  fe  boluiéfle, 
fe  boluio  mas  manfo  que  Vna  óueja  ,  fin 

hazerle  mal.Apatcciófe  aun  eftando  vi- 
uój  en  efpiritu,  y  contólo  a  vna  perfona 

en  vna  grande  aflicción.  Sanó  a  vn  Pa- 

dre de  nueílrá  Compañía  con  foló  d'e- 
ziríe  vn  Éuarigelío  ,  de  vna  grane  enfer- 

medad. Con  citas, y  otras  ©bras  maraui- 
llofas ,  honró  Diós  en  Vida  a  fu  fieruo, 
como  también  lo  hizo  en  muerte  ¿  la 

qual  tuuo  diehofifsima. 

Sabe  la  hora  de fu  muerte \y  obra 

por  el  nueftro  Señor  algunas 
marauiüas. 

Inalmentc  ,  defpucs  de  auer  fidó 
dos  vezes  Próuincial  el  Padre 

luán  Sebaftian,  y  dos  vezes  Re- 
ctor del  Colegio  de  Lima,  lleno 

de  merecimientos ,  y  años ,  el  de  mil  y 

feifeientos  y  veinte  y  dos,  auiendó  de- 
xadó  dé  fer  Redor  del  Colegio  de  Li- 

ma ,  fe  retiró  al  Nouiciado  ,  a  preparar- 

le ,  como  éldezia,  para  morir,  auien- 
dó fido  fu  vida  vna  continua  prepara- 

ción. Supo,  por  diuina  reuelacion ,  cí 

dia  de  íu  dichofa  muerte,  y  dixo  que  fe-! 

ria  el  de  la  Santifsima  Trinidad.  An- 

tes della  le  quifo  Dios  regalar  con  Ja 

nueua  de  la  Canonización  de  nueítró 

Padre,  y  Patriarca  fan  Ignacio:  por^ 

que  el  fanto  Padre  Diego  Martínez* 
auieridolo  fahido  por  reuelacion  de 

Dios,  que  de  otra  manera  no  crapof- 

fible, porque  no  llegó  la  nocua  al  Reinó 
del  Perú  fino  muchos  mefes  defpucs, "  •"'  M  "  en  - 
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entró  vn  dia  muy  alegre  a  fu  celda,  y 
fe  lodixo  ebramente  delante  de  otro 

Religioío.  Y  rcfpondiole  el  Tanto  Pa. 
dre  luán  Scbaílian:  Vueflrá  Reucren- 

cia  lo  verá  ,  que  yo  no  :  y  afsi  fucediOj 

porque  aueriguado  el  tiempo  yacílaua 
entonces  canonizado  en  Roma  nuef. 

tro  Padre*  y  quando  llegó  la  nuéua  a 
Lima  ya  era  muerto  cite  cfclarccido 
varón,  y  viuia  el  Padre  Diego  Marti, 
ncz.  Pocos  dias  dcfpues  quctuuo  eíta 
tan  alegre  nucua  ,  queriendo  Dios  pre- 

miarle tantos  ¿  y  tan  fruftuofos  traba, 
jos*  el  dia  de  la  Sandísima  Trinidad, 
a  cuyo  altifsimo  mifterio  tenia  tanta 
deuociort,  que  todos  los  años  fe  reco- 

gía por  cííc  tiempo  a  cxcrcicios  ,  por 
celebrar  mejor  tan  grande  feftiuidad. 
Eíle  dia,  pues  ,  auiendo  recibido  to- 

dos los  Sacramentos ,  dcfpues  de  auet 
citado  mas  de  dos  horas  fuera  defi,  y 
fegun  fe  entiende  ,  en  algún  extafis  ce- 
lettial»  gozando  de  la  prefencia  de  fit 
querido  Angel  Cuftodio,  de  fus  San- 

tos dcuotos  ,  y  de  la  Santifsimá  Vir- 
gen ,  que  fin  duda  ,  en  pago  de  la  fin- 

guiar  dcuocion  que  íes  timo,  le  ven- 
drían a  ayudat  ,  abrió  de  repente  lo* 

ojos,  mirando  a  todos  quantoscitauan 
pfefentes,  y  fe  le  pulieron  tan  refplan- 
decicntes ,  y  hermofos  >  que  parecían 
dos  cítrellas  de  clarifsima  luz  ,  y  bol- 
uicndolosamorofamcnte  acerrar,  dio 
aquella  alma  fanta  en  manos  de  fu  Cria- 

dor, que  para  tanta  gloria  fu  ya  >  y  bien 
de  todo  el  Pcm,  le  auia  criado.  Que- 

dó el  venerable  roftro  tan  grauc ,  y  ale- 
gre  ,  como  quando  cítaua  viuo  i  y  po- 

demos dczir  del  lo  que  de  fan  Mala- 
chias  Obifpo  dixo  fan  Bernardo  ;  Éfta^j 
era  la  gracia  de  fu  cuerpo  ,  y  e0a  la  glo- 

ria de  fu  roftro,  laqualm  ft  marchita, 
ni  aun  en  la  muerte  ;  tal  era  viuo  ,  y  tal 
era  muerto ,  ftmejante  a  fi  mifmo  qu an- 

de viuia   Murió  a  los  fetcnta  y  feis  años 
de  fu  edad ,  auiendo  viuido  en  la  Com- 

pañía cincuenta  y  feis.  Fue  de  media- 
na cítatura ,  el  roftro  muy  grauc  ,  y  ve- 

nerablc  ,  aunque  fiempre  alegre ,  con 
vna  tan  cclcítial  modeftia ,  que  al  mas 
diftraido  componía  folo  el  mirarle ,  y 
le  parecía  ver  vn  Angel  del  ciclo.  Tru- 
xcronlc  aquella  hora ,  que  feria  entre 

ocho  y  nucue  de  la  hoche  ,  al  Colegia 
de  fan  Pablo  i  no  le  hartauan  de  mi- 

rar ,  y  venerar  aquel  fanto  cuerpo,  y  be- 
far aquellos  tantos  pies ,  que  tantos  paf- 

íos  anión  dado  en  fe ru icio  de  Dios,  y 
tanto  auian  corrido  eh  el  camino  de  la 
perfección:  cadavno  jguardaua  loque 
podia  de  fus  reliquias,  y  todos  ferega- 
lauan  con  la  memoria  de  los  grande* 
cxcmplos  quedexó  de  fu  virtud.  Acu- 

dió el  dia  ílguicnre  a  fu  entierro  lo  me- 
jor de  la  Ciudad  ,  dos  Obifpos ,  ambo» 

Cabildos  Eclefiaftico ,  y  Secular,  el  fan- 
to Tribunal  de  la  Inquificion  ,  todo* 

los  Prelados  de  las  Religiones  ,  coa 
gran  numero  de  Religibfos,  y  de  to- 

do genero  de  gente,  que  con  ungular 
dcuocion  ,  aclamándole  todos  por  fan- 

to ■>  le  tocauan  Rofarios  ,  y  cortauarl 
reliquias  >  cítimandola  el  que  la  podia 
alcancarporvn  riquífsimo  teforo.  No 
fe  hallaron  al  entierro  Virrey,  ni  Ar- 
cobifpo,  porque  era  tiempo  de  vacan- 

te ,  y  gouernaua  la  Audiencia,)'  ei  Ca- bildo Eclefiaítico  :  pero  con  todo  eflo 
fue  tanto  el  concurfó  de  la  gente  que 
con  dificultad  le  pudieron  cntcrrar.Dc- 
pofitofc  aquel  venerable  cuerpo,  quo 
tanto  auia  trabajado  en  la  viña  del  Se- 

ñor, en  vna  arca  de  cedro  en  nueítra 
bobeda,  en  lugar  aparte  de  los  demás, 
de  donde  ,  dcfpues  de  algunos  años ,  fe 
han  trasladado  fus  huclTos ,  ypucíto  en 
lugar  mas  decente  ,  donde  fe  guardan 
con  gran  veneración. 

Rcucló  Dios  dcfpues  de  fu  muerte 
a  algunas  perfonas  de  conocida  virtud, 
la  mucha  gloria  conque  ha  premiado 
fudiuinaMagcítad  en  el  ciclo  lo  mu- 

cho que  en  la  tierra  le  firuio  eñe  vene- 
rable varón.  También  ha  querido  de- 
clarar nueftro  Señor  la  gloria  de  fu  fier- 

uo  con  obras  marauillofas ,  que  por  fu. 
dcuocion  ha  obrado. 

Con  vhás  rofas  que  tociron  en  fu 
fanta  cabecafanó  a  vn  enfermo  de  vna 
enfermedad  incurable  dcafma,  y  que- 

dó pcrfe&amcnrc  fano  por  les  méri- 
tos deíte  venerable  ,  y  fanto  varón, 

aunque  auia  años  que  le  afligía  aque- 
lla enfermedad  .  A  otra  muger  fanó 

con  las  mifmas  rofas ,  de  vn  fíuxo  de 
íangre,  no  auiendole  fido  de  ningún 

pro- 



pro u echó  otras  muchas  medicinas  qué 

Je  auian  aplicado.  Eftendiofc  la  vir- 

tud deftas  flores  aun  hada  los  animales 

brutos:  fanó  a  vn  cauallo  j  y  rellanóle 

milagrofamentelafangre  ,  de  vna  fan- 

gria  que  le  auian  hecho  para  curarle  ,  de 

la  qual  fe  iva  defangrando, fin  poder  ha- 

llar fu  pobre  dueño  remedie:  hallóle  erí 

eftas  rofas ,  y  poniendofelas  en  la  fan- 

gria ,  luego  fe  le  rellanó.  Precióle  eri 

vida  eñe  fanto  varón  de  fet  muy  agrá- 

decido,  y  no  fe  ha  oluidado  defta  vir- 

tud  defpuesde  fu  muerte. Sano  con  má- 

niñeíto  milagro,  cómo  lo  afirman  coá 

juramento  muchos  teftigos  devifla,  a 

vn  indio  Yanacona  ,  qucleuruió  mu- 

cho tiempo  enlasviíitas  de  la  Prouiri* 

cía.  Hazienio  viage  al  Guzcó  eñe  In- 

dio, le  dio  vna  muía  vna  coz  en  vná 

pierna.,  con  tanta  fuerca,  que  le  derri- 
bó en  tierra  *  de  fuerte  que  le  licuaron 

en  o  rubros  a  la  cama,  donde  le  fobteui- 

no  vna  gran  calentura;   Afligiofe  de 

verfe  imposibilitado  de  profeguir  fu 

viasre  por  muchos  dias,  y  encomendan  • 

dofe  con  grande  afedo  al  venerable  Pa- 

dre,a  quien  tenia  ungular  deuOcion  ,ffc 

halló  milagrofamente  fano  ¿  y  bueno; 

de  fuerte  que  a  otro  dia  pudo  hazer  a 

pie  ,  como  antes ,  fu  jornada  ,  cargar ,  y 

defeargar  las  muías  de  los  Padres  con 

quien  iv3,que  fueron  teíligos  deda  ma- tan illa. 

Eflosfon  algunos  de  los  cafos  mi- 

íagrofos  conque  haempecado  nueftro 

Señor  a  honrar  a  fu  fiemo  :  pero  íi  cón- 

fideramos  con  atención  fu  vida  ¿  toda 

ella  fue  vn  continuo  milagro ,  porque 

toda  ella  excedía  las  fueras  naturales 

de  vn  hombre  ,  que  fi  no  es  ayudado 

de  fobrenaturales  focorros  del  cielo,  no 

pudiera  auer  falido  con  tantas  y  tan  glo- 

xiofasemprefas.  Y  afsi  folian  dezir  del 

algunos  hombres  graues  ¿  y  efpiritua- 

íes,  que  el  Padre  luán  Sebadian  pare- 
cía hombre  de  otra  efpecie ,  y  meral¿ 

que  los  demás  hombres.  De  aqui  na- 

ció el  gran  refpeto  que  le  tenían  ,  no  fo- 

jo la  gente  vulgar  del  pueblo,  fino  tam- 

bién los  Virreyes  ,  Arcobifpos,  Obif- 

pos,  Oidores  *  Prelados  de  las  Reli- 

giones, y  todo  genero  y  fuerte  deper- 

fonas  3  no  fabiend©  llamarle  por  otro 

del  Per M,.  1 3  f 

nom^féi  fino  elfantoPádré  íiiati  Sé- 

"badián •,  de  fuerte  c¡ lie  era  coiiuin  pro- 

üerbio  ,  para  encarecer  mucho  la  farsti- 
dad  de  alguna  férfóna ,  dezir :  Es  vri 

luán  Sebittian.  No  íe  íes  ofrecía  ne- 

gocio grane  á  lo<*  Virreyes  j  que  fqefle 

tocante  al  ferui'cio  de  Dios ,  y  bien  ef- 
pititual  déla  República  ,  en  qué  no  le 
confuitaflea  ,  rigiendofe  por  fu  parecer, 

y  paliando  todo  por  fu  mano.  El  Con- 
de del  Villar  ,  gouerriando  aquello* 

Reinos,  tuuo tanta  cítima  de  fufanti- 

dad,y  Apodolica  prcdicacionjqu'e  accr-' tandovnavez  a  pallar  por  laploca  de 

Lima ,  a  tiempo  que  eítaua  predican- 
do en  ella  el  fanto  varón  ,  detuuo  fit 

guarda  ,  y  acompañamiento  ,  y  fe  é ñu- 
ño a  cauallo  oyéndole  todo  el  fermon. 

El  Virrey  don  Luis  de  Velafco  lepi- 

dio que  le  confefíafle  ,  y  éfcufófe  el  ve- 

nerable Padre  por  íu  humildad,  dizien- 

dole  que  no  fe  atreuia  afer  Confefíoc 

de  Virreyes  ,  porque  no  auian  de  dac 
cuenta  a  Dios  folamente  de  fus  peca-, 
dos  ,  fino  también  de  los  que  por  fií 

caufa  cometen  muchos.  Tunóle  tan- 

ta reuerencia  ede  prudente  Gouerna- 

dor,  que  pidiéndole  vna  vez  lós  Oi- 

dores ,  que  afsidiefle  ,  por  diuertirfe; 

a vrtareprefentacion  profana,  fe  efeu- 

só  diziendoles  :  Que  dirá  el  Padre 

luán  Sebadian  fi  lofabe  ?  tanto  era  el 

tefpeto  que  le  tenia.  El  Marques  de 
Montefclaros  le  veneraba  tanto  ,  que 

dixo  a  vna  perfona  graue ,  que  defea- 

ua  mucho  la  amidad  del  venerable  Pa- 

dre luán  Sebadian,  que  lehablaífe,  y 

procurafíe  hazerle  muy  fu  amigo  ;  tan- 
ta es  la  fuerca  de  la  virtud  de  vii  Rcli- 

giofó  defpegado  del  mundo,  que  los: 

Principes  del  tienen  por  gran  fuerte  te- 

nerlos por  amigos.  Viniendo  en  cier- 
ta ocafion  el  Marques  del  Callao,  iva 

a  el  el  Padre  con  fu  compañero,?  vien- 

do que  venia  el  Virrey  con  todos  fus 

criados,  fe  apartó  el  fieruo  de  Dios  del 

camino,  por  euitar cumplimientos  
de 

mundo.  Conocióle  de  lexos  el  Virrey,; 

y  dexando  fus  criados  falio  con  gran 

priefla  del  camino  real ,  para  hablarle,  y 

hazerle  reuergeia, fin  que  él  lopudiefic 

efeufar ;  afsi  figuen  las  honras  del  mun- 

do, a  quien  lasfabe  defpreciar  y  huir¿ M  %  M 



El  Principe  de  Efquilache  le  alcanzó  ya 
en  fu  vltima  y  venera-ble  vejez ,  y  tuuo 

tanto  rcfpeto  afu  fant'idad>quc  noauié"- do  podido  las  perfonas  mas  granes  de  la 
Ciudad  hazer  queperdonafle  a  vh  Ca- 
uallero ,  que  le  tenia  juíbmente  cno)a- 
do.yle  auia  dado  míichaocaíion :  auia- 
Jo  mandado  poner  chía  galera,  y  penfa. 
ua  caítigarlc  con  rigor.  Hablóle  vltima- 
mente  nuéítró  venerable  Padre  luán 
Sebaítian.-dixolc  tantas,  y  tan  granes  ra- 

zones ,  inclinándole  a  perdonar  ,  que 
oyéndolo  gran  rato  con  admiración  el 
J  nhcipe,le  concedió  el  perdón,  y  que. 
dódiziendo  a  los  que  fe  hallaron  prc- íentes:  Verdaderamente  cite  cshom- 
bre  fanto  ,  y  no  fe  le  puede  negar  lo  qué 
pide.  Los  Inquifidores  en  fu  fanto  Tri- 

bunal 3  cuyo  Calificador  Fue  mas  dé 
veinte  anos  j  le  encomendáuan  losíer- 
mones  mas  graues  de  los  Autos  de  la 
Fe  :  y  dezian  ,  qUC  en  las  confuirás  erné 
nazian ,  y  calificaciones ,  eftimaüan  co- 
mo  oráculo  fu  parecer.  Y  el  Doftor  don 
Francifco  Verdugo  ,  Obifpo  de  Gua- 
manga,  y  Arcobifpo  electo  de  Méxi- 

co, que  fue  Inquifidor  en  Lima  mu- 
chos años ,  di  xo  del  ,que  en  las  califica- 

ciones de  tas  Cofas  de  Fe  >  fe  eílimauan 
lus  pareceres  como  fi  fueran  difinicio- 
nes  de  Concilios  ;  tanta  era  la  cítimá 
que  tenían  de  fufabiduria,  y  fantidad. 
kl  Inquifidor  don  luán  Flores,quc  mu. 
rio  Viiitadordcla  Audiencia  de  Lima, 
iolia  dezir,  que  dos  cofas  auía  hallado 
muy  aíTcntadas  en  la  ciudad  de  Lima 
que  eran  las  grandes  letras  del  Padré 
luán  Pérez  Menacho,  y  la  grande  fan- 

tidad del  venerable  Padre  íuanScbaf- 
tian.  El  Arcobifpo  de  Lima  don  Fer> 
nandoAtias  de  Vgarte,  varón  tan  iri> 
hgnepor  fu  prudencia  y  virtud,  tenia 
tanto  concepto  de  la  infigne  fantidad 
defteefclarecido  varón  >  que  guardaua 
porreliquia  vn  báculo  fuyo ,  y  lo  efti 
rnaua  en  tanto,  quedezia*  cjue  no  lo 
dariaportodoslosteforos  del  mundo. 
El  Obifpo  de  Trukilio  don  Carlos 
Marcelo  Corne  >  dezia  del ,  que  le  ve- 

nera^ como  a  vnApoírol,  y  defpucs 
de  fu  muerte  le  hizo  hazer  enfulglefia vnas  folemnes  honras,  en  las  qlnfes Predico  vn  Prebendado  muchas  de  fu 

Vida  del  Padre  JuanSebaflian  P  arricio, 

gabaneas.  El  Doclordon  Feliciano  de Vega,  Arcobifpo  de  México,  dizc  en 
lu  declaración  juridica  muchas  y  gran- 

des alabancas  de  fus  virtudes,  y  entre 
otras  cofas  dize ,  que  le  ju  zgáua  por  vna 
períoha  bienauenturada  en  la  tierra, 
que  no  cuídaua  mas  cjiic  de  cumplir con  las  obligaciones  de  fu  oficio  del 
leruicio  de  nucítro  Señor ,  y  bien  de  las 

rX!?'  ?°n  m*  Gabricl  de  Z3ratc» 
Ubifpode  Guarriahga  ,  Prouihcíal  que 
fue  dos  vezes  eri  el  Perú,  de  la  Orden 
de  íanto  Dominga  ,  afirmó  con  jura- 

mento en  fu  dicho ,  que  le  parecía  to- 

cVVlda  dd  vencrable  Padre  luán 
ftebaftiárt  vn  milagro  continuado  ,  y 
quelecmbióDios  fcñaladamente  a  a- 
quel  Reino  por  Apoftol  del ,  para  que 
ledieíTeluz,  yfuétíe  extirpador  de  vi- 

cios^ perfeguidor  de  pecados.  No  fue 
menor  el  concepto  que  tuno  de  fu  fan- 

tidad don  fray  Francifco  de  la  Serna, 
üDifpo  del  Popayah el  cjua)  dize  deba- 

jo del  mifmo  juramento  ,  que  le  tuuo .  icmpre  por  varón  Apoílolico,  y  que 
la  rama,  y  opinión  que  tuuo  de  fanto, tue  tan  aíTentada  en  todo  genero  dé 
pcrfonas,que  vniuerfalmente,  aun  quá- 
QO  viuiajc  Uamauan  todos  el  fanto  Pa « 
dreluanSebaftian,  y  que  fantidad  tan 
afíentada,  y  conocida,  no  la  ha  viüo 
en  fu  vida.  Son  palabras  todas  forma - 
Jcsfuyas.  Rematemos  eftósdichos  de 
tan  iluftrcs  varones,  con  él  del  Tanto 
J  adre  Diego  Martínez  >  tan  conocido 
en  aquel  Reino  por  fu  grande  fantidad, ±ucfuCohfclTor,ydeziá,  qucnOauia 
tratado  perfona  de  mas  excelente  fanti- 

dad. Muchas  perfonas  doclas,  y  «ra- 
iles, guardan  fus  firmas,y  eftiman  fus°rc- liquiás  con  grande  veneración  ,  eheo- mendándofe  con  grande  aféelo  en  Cu 

mrcrcefsibn.  Finalmente  fue  tan  conf- 
iante en  todo  genero  de  gente  eíh  opi- 
nión* no  fólo  en  la  ordinaria,  y  del  vul- 

go ,  fino  en  la  mas  noblé  del  Reino 

en  los  Arcobifpos ,  Virreyes ,  Obifpos' y  en  los  hombres  mas  decios,  ygraties de  todas  Jas  Religiones  ,  que  dezián comunmente  ,  que  no  le  falró  ai  Padre 
luán  Sebaíhan ,  para  fer  cftimado  có- 

mo vn  fanAmbrofio,  vn  fan  Bafilit), 
VnfanluanChrifoítomo,  mas  que  no 

auér 
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atler  nacido  en  áqúellos  tiempos :  por- 

que cñ  la  alteza  de  fas  virtudes ,. en  U 
órauedad  de  fas  coftumbres ,  en  el  zdó 

de  ta  honra  de  Dios, y  bien  de  las  álroasi 

én  la  fabiduría  y  prudencia  de  fu  gouier- 

no,  en  el  éfpiritu  y  elocuencia  de  fu 

predicación  ;  les  fue  muy  femejante. 

Guardóle  Dios  para  haztr  dichofo  el 

primer  figlo  de  aquel  Reino,  que  como 

riueuo,y  tecien  fundado  en  la  Fe,neccf- 

íitanadefta  gran  columna  deíte  Predi- 

cador Euáhgelico  ,  que  como  otro  Pa- 

blo lleuáíTé  por  todo  él,  y  dieíle  a  cono- 

cer el  nombre  de  Chtifto.  Efcriuio  lá 

Vida  defte  ueruo  de  Dios  el  Padre  Ane- 

lodelaOliua.  Refumióla  el  Padre  Fi  - 

lipe  Alegambe  en  fu  Biblioteca,  y  el 

Padre  luati  de  Ro  alaba  fus  virtudes  eri 

fu  vária  hiftoria; 

VI  DA  DEL 

APOSTOLICO  PADRE 

Coime  de  Torres,  compa- 

ñero de  fan  Francif- 

eo  Xauier; 

§.  I. 
E  los  nueue  compañe- 

ros de  fan  Ignacio, 

todos  feñalados  va* 

roñes  para  fundar  lá 

Compañía, folos  dos 
dedicó  el  íleruo  de 

Dios  a  lácónucrílort 

de  la  Gentilidad ,  juzgando  fer  néceffa- 

rios  los  demás  para  reparar  la  Chriftián- 

dad  de  Europa.  No  juzgó  mal,  deítá  rie- 
ccfsidad,  pues  aun  Dios  nueftro  Señor 
le  quitó  vnó  de  los  que  tenia  para  las 

Indias ,  porque  fe  quedaífe  acá,  por  fer 
también  neceífario  en  efte  orbe  ¿.  y  dio 
tal  capacidad  a  fari  Francifco  Xauier, 

que  valieífe  por  muchos.;  Fuera  de  efíb 
como  fu  prouidencia  es  fuma  >  dio  Otro 
compañero  en  la  India  al  fanto  varón 

Francifco,  en  vez  del  que  le  quitó  en 

Efpaña ,  para  que  le  ayudaffc  enlafun- 

cíaeion  de  la  mas  iluítre  Iglcfia ,  y  con- 

quifta  cfpiritiiai ,  cjuefe  emprendió  eri 
la  India,quarfuc  la  conuerfion  del  Ta- 

pón. Ejie  fue  el  Apoílolico  Padre  Cof- 
nie  de  Torres ,  compa  ñero  del  Apoftot 
de  la  India  fan  Francifco  Xauier,  en  lá 

conquiíia efpíritual  d'é  lapon ,  corrióla 
fueron  fan  Pablo  ,  y  fan  Bernabé  ,  en  lá 
de  U  Gentilidad, hafta  que  defpues  qui- 

fo  DiosfeapartaíTén  ,  quedando  el  Pa-í 

d're  Cofmé  con  todo  elp'efo  de  lafun- 
dación  de  aquella  Iglefia  ,  que  por  feh 
tari  iluítre  ,  y  de  gloria  de  la  Compañía; 

me  ná  parecido  poner  aqui  raas  encendi- 
damente que  fuélo  ,  y  contar  los  trabad 

jós  defte  Apóftolíco  varón. 

Al  tiempo ;  pues ,  qu  e  la  diuitia  pro- 
uidencia difpuío ,  que  el  Aporto!  de  Ú 

Iridia  fari  Francifco  Xaiüer  paffafle  a 

exercitar  fu  Apóftólado  en  los  Reinos 

del  lapon,  le  proueyó  también  devn 
compañero  digno  de  tan  alta  emprefa, 
que  fue  al  Padre  Cofme  de  Torres, 
principal  fundamento  de  la  cónueríibti 

del  lapon, defpues  de  íah  Francifco  Xa- 
uieir.  Fue  efte  ííeruo  de  Dios  del  Reina 

y  Ciudad  de  Valencia  ,  de  donde  vino, 

por  Varios  fuceflos,  a  parar  a  losfncs 

del  mundo,  ya  anunciar  la  luz  del  Euá- 

gelio  eri  los  que  eftaüari  ,  aunque  al 
Oriéte  del  Sol, en  la  fómbrá  de  la  muer- 

te. Siéndo  ya  Sacerdote, le  mouio  la  co-! 
dicia  de  bienes  perecederOs}a  falír  de  fu 

tierra,  y  defte  antiguó  mundo,  para  buf- 
carlós  en  el  nueüó  ,  ló  qual  fue  ocafiori 

para  que  encontraffe  con"  fari  Francifco 
Xauier  ¿  y  con  fu  confejo  con  las  rique- 

zas del  cielo.  El  modo  quiero  dezir  corí 

fus  propias  palabras, corno  el  lo  efCriuid 

en  vna  carta  para  los  Padres ,  y  Herma- 
nos de  Portugal ,  eferita  én  Goa  en  el 

riles  de  Enero  de  I549y  dize  afsi. 

El  eterno  Dios  j  priheipio  y  fíri  de  fus 

criaturas,  no  contento  cóauernos  cria- 

do,y  redimido, de  tal  rrianerá  nos  crió,q 

cómo  imagen  y  hechura  fuya,quifoq  le 
bafcafferiáosjrio  ceffando  continúamete 

de  defárraigar  de  riofotros  el  cuidado 

fuperfluo  de  riueílrqs  Cuerpos,  dadonos 

páríí  ello  muchas  y  jmuy  cótinuas  infpi- 
raciones, y  trayédonos  por  medios  q  pa- 

rece cótrarios, a  hazer  fu  vólütadryhafta 

q  lleguemos  al  cúpíimicnto  della,íiepre 

viuimos  inquietos,y  íiri  defeanfo,  porq' 
M  3  ñd 
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no ic  puede  hallar  la  criatura  fuera  de  fu 

Criador.  Y  queriéndome  confolar  con 

mis  Padres, y  Hermanos  en  Chriflo,  di- 
re  brevemente  el  modo  como  me  lia* 
móel  Señoraefta  fu  Compañía.  El  añb 
de  1538.  parti  de  Seuiila  bufeando  lo 

que  yo  no  fabía:porque  aunque  mi  pro- 
pofito  fue  ílempre  de  feruír  al  Señor, 
nunca  faltauan  otros  defeos  'en  mi  al- 

ma,que  me  defvhuan  deftó.  Profiguie- 
do  mi  camino  llegue  a  las  islas  de  Ca- 

naria ,  y  de  fanto  Domingo  ,  y  de  otras 
muchas, cuyas  calidades, por  ícr  tan  ma- 
nifieñas,  no  contare.  Al  fin  tomamos 

puerto  en  la  tierra  firme, que  llamaNue- 

ua-  Efpaña  ,  en  (a  qual  eíluue  cafi  quatro 
años.  Y  aunque  tenia  toda  la  abundan- 

cia temporal  que  podia  defeaí,  pero  no 

hali'aua  en  mi  alma  el  contenió  que  de- feaua,  y  afsi  me  parti,  con  otros  feis  na- 
uios,para  las  islas  del  Ponien  te, a  prime- 

ro de  Nouiembre  de  1 542.  Defpues  de 
auer  nauegado  caí!  cincuenta  y  cinco 
dias  fin  ver  tierra,  llegamos  a  vhas  islas¿ 
que  eran  muchas  en  numero,  aunque 
todas  pequeñas ,  cuyos  moradores  an¿ 
dauan  defnudos,  y  fe  fuftentauan  folá- 
mente  del  pefeado  ,  y  hojas  de  arboles; 
Mullimos  aqui  ocho  dias  j  y  de  ai  á 
otros  diez  llegamos  a  otra  isla  muy  gra- 

de, en  la  qual  auia  muchas ,  y  muy  altas 
palmas :  pero  no  podimos  defembarcar 
en  ella  por  los  recios  vientos.  Paitados 
otros  diez,o  doze  dias,  tomamos  puer- 

to en  otra  isla  no  menor  que  la  paflada* 
aunque  parecía  defpoblada:  porque  ef- 
tuuimos  quarenta  dias  fin  ver  gente  :  al 
cabo  de  los  quales  vinieron  ázia  donde 
eítauamos  vnos  barcos,  con  gente  ,  que 
fegun  coftumbre  ,  venia  a  pedir  paz ,  fa- 
candofefangre  de  los  pechos  y  bracos. 
Tiraron  de  nueflra  armada  algunas  pic- 

eas de  artillería ,  conque  feefpantaron 
de  fuerte,  que  nunca  mas  parecieron. 
Profeguimos  defde  aqui  nueflro  viaje 
ázia  el  Norteiy  no  pudiendo  paflar  ade- 

lante, fuenosforcofo  el  tornar  ázia  el 
Mediodía. En  eñe  camino  defembarca- 
mos  envna  isla  pequeña,  donde  aaiá 
grande  abundancia  de  carne, y  arroz:ef- 
tuuimosen  ella  cafi  año  y  medio.  Son 
los  moradores  grandes  flecheros,  y  vfan 
deponcoña  en  las  flechas,  y  para  éfto 

crian  ciertos  gufanos  cómo  aldoranes» 
Murieronfcnós  aqui  como  trecientas 
perforias,  y  a  ella  Caufa  aleamos  velas,  y 
fuimos  a  dar  eñ  las  islas  dé  Maluco,  dó- 
de  cftuuimos  algún  tiempo.  Y  porque 
nueítras  naos  no  podia  boluer  a  la  Nue- 
ua  Efpaña,concertamonos  con  el  Capi- 

tán de  los  Portuguefcs,  que  nos  traxeífc 
a  eítas  partes  de  la  India.  Partidos  de 
Maluco  ,  venimos  a  tomar  puerto  en 
otra  isla, que  llaman  Aboino, donde  ha- 

lle al  Padre  Maeftro  Francifco  Xauicr, 
con  cuya  viña  fe  imprimió  en  mi  alma 
vn  viuo  defeo  de  imitarle/mas  no  lo  hi- 
ze  luego  ,  porque  determine  ir  primero 
a  Goa,y  prefentarme  alObifpo  de  aque- 

lla Ciudad  ,  el  qual  me  recibió  con  mu- 
cha caridad  ,  y  me  encomendó  que  fir- 

Uiefle  vri  Curado  :  acéptele  ,  y  feruile 
quatro  metes,  fin  poder  hallar  en  elle 
tiempo  defeanfo,  nifofsiegó  en  mi  al- 

ma. Y  viéndome  afsiafligido  con  mu- 
chos y  varios  penfamientos,  fuime  aL 

Colegio  de  fan  Pablo  ,  y  hable  al  Padre 

Rec~tor,y  preguntándole  el  modo  de  vi- da queprofeílauan  los  déla  Compañía, 
como  yo  eftaua  algo  mouido  có  la  vif- 
ta  del  Padre  Frsncifco ,  Contentóme  la 
tazón  que  me  dio  de  fu  inflituto  :  y  para 
mirar  con  mas  acuerdo  lo  que  deuia  ha- 
zer,  me  recogi  algunos  dias,  apartando  - 
me  de  los  negocios  del  mudo, para  dar- 

me vn  poco  a  la  oración,  y  examinar  mi 
vida  paííadá  ,  y  recorrer  las  mercedes  q 
de  nueflro  Señor  aúia  recibido, y  tomar 
vltimarefolucion  en  lo  que  deuia  ha- 
zerpara  adelante.  Al  tercero  dia  def- 

pues de  auerme  recogido ,  fenti  grande 
repofo,  y  fofsiego  de  mi  alma  ,  q  no  pu- 

diera,™ fiipiera  declarar.Truxo  nueflro 
Señor  a  efte  ticmpo,para  mi  bien, al  Pa- 

dre Francifco,  a  quien  di  cuenta  muy 
particular  de  todos  mis  defeós.  Y  torna, 
dolo  a  encomédar  muy  de  veras  a  hucf- 
tro  Señor,  fuplicandole  me  diefle  luz 
para  acertar  a  efogerloque  auia  de  fel- 

inas feruicio  fuyo,  vltimamente  mere- 
folui  en  ferde  la  Compañía  ,  para  viiiir¿ 
y  morir  en  ella.  Recibióme  el  Padre 
Francifco  con  grande  confuelo  ,  y  ale- 
gria  de  mi  alma, por  auer  hallado  lo  que 
tantos  años ,  y  con  tantos  peligros  auia 
bufeado.  Paííados  algunos  dias  me  or- 

de^ 



Compañero  de  fan 

Úéfib  ,  que  enfemfíe  la  do&nna  Chvif- 

Mhfta  a  los  moebf-de  cafa, y  ios  Domin- 

gos eñ  la  tarde  declaraíle  en  nueftra  lglé 

lia  el  Euangclio  de  fm  Mateo.  Tambié 

me  ha  dicho  quiete  licuarme  porcom- 

pañero  á  los  Reinos  del  lapon,  para  dó- 

de  pienfa  partir  mu  y  enbreue.  Yo  mé 

ófreci  para  acompañarle  ,  y  acepte  la 

gran  merced  que  nueflro  Señor  me  ha- 

zla ,  y  afsi  eftoy  aparejado  para  feguirlé 

donde  quiera  que  fuere. Dando  muchas 

gracias  aDios,que  tanto  confu elo  y  ale- 

aría da  a  quien  con  algún  de  feo  le  úrue; 

Parte  el  Padre  Cofme  de  Torces 

al  Japón  con  fan  Francifcó 

Xauier. 

H Aliando,  pues,
  fan  Franeifcd 

Xauier  compañero  tan  apro- 

poíito  pará  lá  conquifta  efpirí-
 

tual  del  Iapon,como 
 el  Padre 

Cofme  de  Torres,partio 
 con  él,y  con  el 

Hermano  Iuah  Feihandez,l
leuaudo  ju- 

tamentc  á  Paulo  de  Sarita  Fe,reci
é  bau- 

tizado^ otros  dos  criados  fuyos¿  y  cori 

particular  prouideneiá 
 del  cielo  llega- 

ron al  puerto  de  CangóXima,q
ué  era  fu 

propia  tierra  de  Paiüo  de  Santa  Fé,a  los 

quinze  de  Agofto  de  1 5  49.  dia  de  la  Af-
 

fumpeion  de  lá  Virgen  nueftra 
 Señora^ 

áuiendo  partido  deGoa  por  el  mes  de 
Abril  del  mifmó  año. 

Fueron  los  fieruos  de  Dios  muy  bieii 

recibidos,y  por  ventura  con  fus  oracio- 

nes comunicó  S.Fracifco  Xauier  al  Pa- 

dre Cofme  de.  Torres  el  don  de  lenguas 

que  tenia:  porq  pudieron  predicar  den- 

tro de  pocos  mefes  el  fanto  Francifcó, y 

fus  compañeros,con  el  mucho  cuidado" 

y  diligencia  que  pulieron  en  deprender 

la  lengua.  El  orden  que  comunmente 

guatdauan  en  eftos  fetmories  y  platicas* 

era ,  moftrar  lo  primero  a  los  Gentiles* 

efuan  poca  verdad  y  fuftanciateniah  las 

fedas  del  lapon.  Lo  feguhdo,  quan  có- 

formes  eran  a  la  razón  los  Mandamien- 

tos de  la  ley  de  Dios. Lo  tercero,lésivá 

cnfeñajldó  los  miftérios  de  nueftra  farí- 

7rancifco  Xauier.  1 3  9 

ta  Fe  ,  declarandofelos  con  diuerfas  ta- 

zones, y 'comparaciones  acomodadas  a 

fu  capacidad  y  entendimiento  .  Y  vlti- 

ma mente  procurauari  fatisfacerles  a  fus 

dudas  y  dificultades,  para  que  viniefien 
á  hazer  concepto  de  nueftra  fanta  Ley. 

Demanera  que  comparando  loqueen, 

ella  predicaua,  cólo  que  enfeñauah  fus 
fedas, echaííeñ  de  ver  claramente  lá  di- 

ferécia  que  auia  de  la  luz  a  las  tinieblas, 

y  afsi  quedaffen  mas  cOnuencidos  de  la 
Verdad.  Con  efto  dentro  de  poco  tiem- 

po defeaUá  ya  muchos^  y  pedian  el  fan- 
to Bautifmó  .  Viiitó  el  fanto  Francifcó 

algunas  vézes  á  losBonzosde  aquella 
Ciudad, por  tenerlos  fauorables, y  ganar, 

íes  la  vbluntad,efpeciaimente  al  Supe- 

rior de  todos ,  que  fe  ílamaua  Ninxit, 
hombre  de  ochenta  años,  y  con  quié  el 

Rey  comunicaua  todos  fus  negocios. 

Tuuo  el  Santo  algunas  platicas  con  efle. 

Bonzo>yuemprelehalíómuy  dudofo 
acerca  de  la  inmortalidad  del  alma.  Éf- 

pantáuafe  mu  cho  de  qu  é  los  Padres  hu- 
üiefíen  venido  de  tierras  tan  remotas  a 

lapon  ,  para  folo  hablar  de  las  cofas  de 

Dios ,  y  eníeñar  a  los  hombres  el  cami- 
no de  fu  faluacion;y  dezia,que  aquello 

ho  pódia  íer  ,  fino  cofa  mandáda  por 

Dios-pero  como  la  dodriná  qué  predi- 
eauan  era  ta  contraria  a  los  vicios  ype- 

cadbs  >  en  que  ellos  viuian  ,  ninguno  fe 
determinó  a  recebirla,  por  no  obligárfé 
á  dexaríos.  Bautizarónfe  en  efte  tiempo 

mas  de  cien  hombres,  de  los  qué  mejor 
cftauan  infiruidos  en  la  Fe:  entre  éllóS 

fue  vnafeñora  ,  muger  de  vn  Canal  1  ero 

de  los  principales  de  aquella  Corte, con 

algunos  criados  dé  fu  cafa.Hizieron  los 

Chriñianos  vnaCápilía  de  preñado, do- 

de  fe  juntauan  a  oit  Milla  y  Sermoneen-* 

tretanto  que  haziah  íglefia  de  prcpófi- 

to.Eftofueócafiondeque  los  BonzóS 

comencáffeh a  alteíarfe  ,  pareciendóles 

que  auia  de  ir  creciendo  cada  dia  el  nu- 
mero de  los  Chñftiahos ,  y  difmihuiffe 

él  de  fus  deuotos  y  feligrefes:y  por  el  tó 

figuieriteauiah  ellos  de  perder  grande 

parte  de  fus  limofnas  y  retas.  No  fe  átre 

uianadefcubrirlaporicóñadé  fu  cora- 

con, porque  el  Rey,  y  fu  madre  ,  que  ya 
éran  venidos  a  la  ciudad  de  Cagoxima, 

aioítrauanáficion>y buena vólütad  ala 

ley 



1 40         Vtdji  del  Apofioíko  Padre  Cofme  di  Toares, 
Je  y  de  Dics,yalos  Padres  que  la  predi- 
c.uim. 

Eiráclo  hs  cofas  en  difpoíiciori  de  po- 
de: fe  hazer  mucho  frutoen  aquel  Rei- 
no,fucedio,quc  los  nauios  de  los  Por- 
tug  iefcs,que  folian  Venir  de  ordinario 
al  p  ícrto  de  Cm^oxima,  fe  pallaron  a  - 
qiel  año  a  otro  del  Reino  de  Firando* 
cien  leguas  mas  adelante. Sintió  mucho 
el  Rey  de  Saxuma  cita  mudáca,afsi  por 
ver  q  ie  perdia  fu  Reino  la  vtilidad  ,  y 
prouechodeaq  iellacótranc'ion  y  co- merci o, como  por  auerfe  hecho  ella  co- 

modidad al  Rey  de  Fírando  ,  que  era  fu 
enemigo, y  ifsi  comeneó  a  perder  la  afi- 
ciónque  aun  cobndoalos  Padres,  pa- 
r '-ciendolcque  pudiera  ellos  auerlaef- 
toraado  G  qúiúeran.  Mucho  fe  holgará 
Jos  Bonzosde  veral  Rey  di 'guita do  có 
los  fiemos  de  Dios ,  y  procuraron  acre- 
c  uuíu  enojo  con  todas  las  razónese] 
fu  malicia  les  cnícfjau.a,  y  al  fin  pudiero 
tinto  ,  que  le  perfuadierort  a  que  reuo- 
ci/léli  licencia  que  auia  dado  para  que 
íe  pr/dicaíleen  fa  tierra  el  Eunmceiio. 
Procuro  fan  Franciíeo  dar  fatisfaeió  aí 
R e  y,de  q  ni  él , ni  fu  s  compañeros  auiati 
fib;  do  aquella  mudinca  de  los  nauios* 
ni  enn  p  irte  p  ira  hazerlos  boluer:  porq 
f  1$  dueños  ivan  adóde  hallauan  mayor, 
o  m-jór  comodidad  para  vender  fus 
mercaderías.  Al  fin  viendo  que  rt:n<*u- 
m  fatisf ¡ció badina, por  rencrlc  los  Bó- 

■zos  tan  indignado  contra  IosPortugue» íes,cncomendó  a  Paulo  el  cuidado  de 
Jos  Chnitianos  que  fe  auian  b  mtizado, 
dándole  el  orden  q  auia  de  guardar  con 
ellos, y  él  fe  partió  con  el  Patire  Coime 
pira  Firando.dexando  con  harto  fenti- 
miento  y  delconf  telo  a  todos  aquellos Chriibanos,  aunque  procuró  cófolarlos 
con  la  efperanca  de  que  tornarían  a  vi- 
iitarlos,quando  huuieflc  difpófició  pa- 

ra ello, y  el  Rey  eihuiieíTe  defenojado. 
En  Firando  recibieron  a  los  íieruos 

de  Dios  los  Portuguefes  que  allí  eítauá, 
eon  grande  contento  y  güilo,  y  por  fu 
refpero  le  hizo  el  Rey  de  Firando  mu- 
cha  cortefia  ,  y  dio  licencia  para  que  fan 
Francifeo,  ycl  Padre  Colme,  predicaí- leñen  fu  tierra  la  Fe  de  CHriftó;  Come- 
?arpn  a  exercitar  fus  minilierios  en  la 
principal  Ciudad,donde  íefidia  el  Rey: 

y  como  ya  tedian  facilidad  en  la  lengua 
para  poder  predicar ,  y  tratar  cen  todos, 
en  poco  tiempo  íehizieron  masChrif- 
tianos  en  Firando  ,  que  fe  auian  hecho 
cnCangoxima  en  todo  vn  año.  Eíiaua 
fan  Franciíeo  Xauier  con  grande  defeo 
de  llegar  a  la  ciudad  de  Meaco ,  por  fet 
la  Corte  principal  de  aquellos  Reinos* 
y  donde  cltauan  las  letras,  y  policía  de 
todo  lapon  :  pareciendole,  que  li  allí  fe 
comencaua  á  predicar  el  EuangeIio,fc 
cíiendenafu  noticia  con  mas  facilidad 
por  toda  aquella  tierra.  Con  elle  intcn  • 
to,dexando  en  Firando  al  Padre  Cof- 

me de  Torres  ceñios  C  hriííianos  que 
fe  auian  bautizadó  ,  tomó  al  Hermano 
luán  Fernandez, y  partió  de  aquella  ifla 
a  principié  de  Octubre  de]  año  de  mil 
y  quinientos  y  cincuenta  •    En  la  au- 
fencia  del  fanto  Apoúol  de  la  India 
(intentó  y  Adelantó  el  Padre  Cofme  la 
Chnítiandad  de  Firando,  haftaque  el 
mifmo  Santo  por  auerfe  de  boluer  a  la 
India  le  marido  afsilticfle  en  la  de  Ama- 
guchi,  que  él  acabaua  de  fundar,  Mandó 
del  heruo  de  Dios  Cofme,  que  fupii. 
na  bie  fu  taita  ;  y  p  ira  que  en  todo  üibf- 
tituyefieporfu  perfona,  dexóleporCó- 
pañero  al  Apoíiolico  Hermano  luari 
Fernandez,  como  lo  auia  (¡do  del  mif- 

mo Sanro.  Partiofe  luego  para  Aman- 
guchi  el  Padre  Cofme  ,  dexando  en- 

comendada la  de  tirando  á  algunos 
Chriítianos,  que  eítauari  bien  inftrui- 
dos  en  la  Fe  ,  dándoles  orden  de  lo  que 
deuianhazer  haita  que  pu dielle  tornar- 
Jos  a  vifitir.  Llegado  a  Amanguchi  el 
Padre  Cofme  de  Torres  ,  deípidiofe 
del ,  y  del  Hermano  luán  Fernandez,el 
Padre  fan  Fráncifco  ,  como  quien  n*> 
cfperaua  verlos  mas  eneíta  vida  mor- 

tal i  a  ellos,  y  a  los  demás  Chriítianos* 
que  todos  moítrauan  mucho  fentimie- 
topor  fu  partida:  conlololos  el  Padre 
con  dezirles,  que  en  llegando  a  Coa 
procuraría  embiar  algunos  otros  Padres 
que  los  ayudaflen.  Tomó  fu  camino  pa- 

ra Bungo,  que  ferán  quarenta  y  cinco,o 
cincueta  leguas  de  Amanguchi,  afsi  por 
auerlo  pedido  el  Rey,  como  por  eítar 
en  aquel  puerro  el  nauio  en  cj  auia  de  ir 
a  la  india. Holgó  mucho  clRcy  deEun- 
go  de  ver  en  fu  tierra  ai  S.P.  f  raneifeo: tiátó 



Compañero  de fan  Francifco  Xauierl 

trató  con  el  dé  éfpácio  muchas  cotas  ,  y 

en  algunos  me  íes  que  aííi  fé  detuuo  ,  le 

cobro  tanta  afició;qúé  le  ofreció  dé  te- 
ner en  fu  Reino  a  todos  los  Padres  qué 

quiüelíert  predicar  éh  él  la  ley  de  Chrif- 
to,  y  fauoreceriós  fiemprc>  y  áfsi  Id 

cumplió  defpues» 

t,  lll 

Hfputas  qué  tuuó  con  losBori* 

%os  el  Padre  Cofmé. 

í  Éfaualcs  en  ellremo  á  los  Bonzo§ 

que  fe  faeffe  dilatando  la  Fe  de 

Dios  en  Arhanguchi,y  que  fe  ni 

zieííeñ  cádá  día  tantos  Chriüia- 

nos.  Pero  éftañdo  eñ  aquella  Ciudad  el 

PadrefanFrancifco,no  áuia  quien  fe 

atreuiéfíé  á  difputar  con  él  5  teiniédo  fu 

propia  confufiOn  :  porque  con  la  ética- 

cía^  fuerza  de  fus  razóhes  *  facilmenté 

los  dexaua  ConuecidOs,  y  afsi  deziá  del 

los  Gentiles  ,  qué  erá  el  mejor  hombre 

que  auiá  vénido  de  Europa  i  y  que  ha- 
zii  ventaja  a  fus  compañerosjén  q  ellos 

tefpondiartá  cada  duda  que  le  les  pro¿ 

poniá,mas  él  fántó  Frácifco  a  feis  y  lie- 

te  dificultadés,ciue  jpárecian  mu  y  dife- 

rentes,fatisfacia  con  vna  bréue  refpucf. 

ta.  Qaando  los  Bónzos  lupieróque  erá 

p  utido  ,  parccieñdoles  que  ya  no  que- 

daua  quien  pudiefíe  hazerles  roltro,  ni 

refpondet  a  fus  razones ,  acudieron  dé 

nuéuo  pata  difputar  có  el  Padre  Colmé 

de  Torresipero  con  la  gracia  de  nueitro 

Seño-,él  les  fatisfizó  muy  énteramenté 

aquantoléjjropufíeroti.Y  para  q  fe  vea 

el  buéñ  enteridhiliento  de  lo*  lapones* 

apuntare  aqui  algunas  dificultades  par- 

ticulares,dé  las  muchas  q  preguntauam 

La  primera  fue,  de  q  materia  aüia  Dios" 
criado  él  alma  *.  porque  el  cuerpo  ya  ía¿ 

bian  que  era  Compueüo  délosquatro 

elementos}  Réfpondioles  él  Padre,  qué 

afsi  como  quando  Dios  crió  él  mundo* 

no  tuuo  necefsidad  de  alguna  materia 

para  criar  el  ciclo  y  los  elementos *  lino 

que  por  folá  fu  voluntad  les  auiadado 

el  fer  que  aora  tienen  j  3Ísi  también  con 

fola  ella  criaua  las  almas :  porq  en  Dios 

qorien  a  las  parejas  el  quercr,yel  poder» 
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Preguntaron  mas,quélés  declararle  que 
cofa  era  Dios-  diñóles,  que  bien  fabian, 
conforme  a  buena  razón  ,  como  todas 

las  cofas  q  a  y  en  él  mundo*  y  tienen  fer, 
no  pudieron  házerfe  cllasmiímas,y  que 

era  neceiTario  conírefiar*  q  auia  vna  cau- 
fa,de  la  qual  todas  auian  recibido  el  fer, 

y  qué  éfta  primera  caula  en  nueflrá  len- 
gua fe  llamaüá  Diós*  Añadieron  a  éfto, 

por  que  tentaua  el  demonio, y  hazia  ta- 
to mal  á  los  hombres  ?  Refpondiofelcs* 

que  como  áuia  fido  triados  para  gozar 

de  la  gloria, qué  él  perdió*  con  la  émbi- 

dia qué  dellbs tenia,  procurauádc  en- 

gañarlos,para  qué  no  gozafíen  de  tanto 

bien.  Replicaren,  que  íi  Dios  era  miié- 

ricordiofó  *  y  auia  criado  los  hombre* 

para  el  cielo ,  por  que  dexauá  al  demo- 

•nio  qué  los  perfiguíéíTe  ?  Refpohdiofc- 

les,que  él  demonio  no  tiene  mas  poder 

que  pará  íolo  reprefentar  al  hombre  ,  y 
traerle  álá  memoria  lo  qué  es  malo* y  q 

él  puede  no  confentir  en  ello  con  fu  li- 

bertad ,  y  para  elfo  le  dio  huellro  Señor 
entendimiento  y  razón  pará  conocer  el 

bien,  y  él  mal,  y  Voluntad  libre,  con  las 

ayudas  heceflariás  de  fu  graeia,para  ef- 

coger  lo  qué  quificüe;  y  afsi  la  Culpa  erá 
del  mifmo  hombre  en  echar  mano  dé 

lo  que  era  rnáló/y  contra  razón. 

Pafíarbn  mas  adelante  có  fus  dificüí- 

tades.dizicñdo*  qué  fi  Dios  crió  los  hó- 

bres,  para  que  tiendo  buenos  y  virtud* 
Tos  alcácafien  la  gloria,  por  que  los  auiá 
triado  con  tan  malas  inclinaciones,que 

comunmente  fe  arlcichauan  a  lo  malo* 

yfentiah  grande  dificultad  para  todo  lo 

bueno  ?  A  citó  fe  les  dixo  *  q  Dios  nuef- 
tro  Señor  áuia  Criado  todas  las  cofas 

bucnas,y  perte¿*as,y  al  hombre  con  Vna 
admirable  fubordinacion  y  concierto 

de  laspaísiohés  cohlarázon,y  que  eltc 
orden  fe  áuia  deshecho  por  el  pccadó,y 

de  ai  nacíala  dificultad  que  fentian  a  la 

Virtud*  y  el  hallárfe  tan  inclinados  a ,1o 

malo.  Pero  que  Vfando  bien  de  lás  in- 

clinaciones ,  ellas  mifmás  ayudaüah  pa- 

ra  merecer,  y  aprouechar  mucho  con  el 

exercicio  dé  las  virtu des, venían  ios  hó- 

bres  a  moderar  fus  pafsiones  de  manera 

que halláuan facilidad  ,  y  mucho  güito 

en  guardar  la  Ley  dé  Dios. 

Preguntaron  vltimámcntc*  4  fi  Dios 
tenia 



Vid*  del  Apoftolico  Padre  Cofme  de  Torces 

tc-iu  particular  cuidado,  v  prouidencia 
de  loshobres,  y  de-feo  de  faiuarlos ,  co- 

mo mía  dilatado  tamo  tiempo  la  pre- 
dicación de  fu  ley  en  los  Reinos  del  la- 

pon?  Dixoles  el  Padre  Coíine,que  la  ley 
de  Dios,defde  el  principio  del  mundo, 
fe  auia  declarado  en  los  entendimien- 

tos de  todos  los  hombres :  porque  aun 
Jos  q  ae  fe  criauan  en  las  montañas, yde- 
íicrtos.con  la  lumbre  natural  de  la  razó 
conocían  el  bien  y  el  mal  5  y  fabian  que 
en  cofa  mala  ha¿cr  a  fu  próximo  el  da- 

ño ]ue  no  querían  fe  les  hiziefie  a  ellos 
va  I [mos.afsi  en  la  perfona  ,  como  en  la 
Jha'  -udi  ,co¡no  cri  la  honra:  y  obrando 
t  ilos  conforme  a  ctfa  lumbre  natural, 
Dios-n,acrtro  Señor  (  por  los  medios  de 
fu    roa  ideen  )les  comunicaría  el  cono- 

cí uéro  verdadero.de  fi  mifmo,e!  qual 
fijamente  qu3*aua  o  diferir,  a  muchas 
nacionespor las  culpas  y  pecados, y  por 
las  idol  arrias  que  continuamente  haziá, 
adorando  por  fu  Dios  a  las  crnrTas,có- 
tra  todo  lo  que  cnfeñiu.a  la  razón  natu* 
ral.  Eiras,  y  otras  muchas  dificultades 
pulieron  los  Bonzos,  y  los  demás  Gen- 

tiles al  Padre  Cofme  de  Torres,las  qua- 
les'dexó  de  pone,  aquí  ,por  euitár  pro- 
Jixidid,p  ¡es  de  lasque  aquife  haii  apfi. 
t  Ho.íc  puede  bien  colegir  la  agudeza 
de  fu  ingenio, y  la  capacidad  de  fu  buen 
entendimiento. 

iva  la  Chrifiiandad  de  Ámanguehi 
cid-,  día  en  grande  aumetoj  porque  los Bonzos  ya  no  fe  atreuian  a  difputar  con 
el  Padre  Cofme  de  Torres,  y  la  getc  de 
la  Ciudad  tábien  iva  conociendo  quan 
faifas  y  mentiroías  eran  todas  fus  fedas, 
y  la  vétaj  j  que  a  todas  ellas  hazia  la  ley 
de  Chritto:v  afsierá  muchos  los  q  cada 
dia  pedían  y  recibían  el  Baurifmo.Crc- 
cia  con  esto  el  odio  de  los  Bonzos  con- 

tra el  Padre  Cofme  de  Torres ,  y  quan- 
do  le  encontrarían  por  la  calle  ,  afrenta- 
uanlc  con  palabras  iniuriofas  ,  diziendo 
que  era  dicipulo  del  demonio, predica- 

dor de  mentiras, inuctor  de  f alfedades, 
y  algunas  vezes  le  apedreauan,  y  efeu- 
pian  .  Todo  eftopaíTaua  e!  buen  Padre 
con  mucha  paciencia  y  alegría,  como 
hombre  verdaderamere  crucificado  al 
mundo.y  q  auia  ofrecido  fu  vida  y  hon- por  la  faluacio  de  aquellas  almas, 

yo  aproucchamiento  caimana  tonto  ,c} le  hazia  oluidar  fus  afrentas  y  trabajos* 
Viendo  el  demonio  que  por  ene  cami- 

no no  podia  impedir  la  predicación  del 
lanto  Euange!io,quctantofc  ivaeflen- 
dicndóen2quelReino,aprouechofede 
otro  medio  ,  que  fue  leuantar  vna  con¿ 
junción  contra  el  mifmo  Rey,  por  me-, 
dio  de  algunos  vaflallos,  y  vczinosfu- 
yos  .paraq/.ctómaííen  de  aqui  ocafion 
(como  lo  hizieron  )  los  Bonzos  de  pu- 

blicar, que  aquel  era  C3Í>igo  de  fus  dio- 
fes,  por  auer  dado  licencia"  para  qué  fe 
predicad?  aquella  nueua  íey  en  fu  tie- 

rra,y  a  los  Padres  caf ,  en  que  vinicAen* 
Fueran  fecretaeita  conjunción  ,  y  co- 

gieron al  Rey  los  traidores  tan  delcui- 
dado, y  defapercebido  ,  que  le  cenuíno 
falir  huyendo  de  fus  Palacios:  y  viendo 
que  no  podía  cícapar  de  fus  manos  ,  hi- 

zo matar  primero  a  fu  hijo  y  heredero, 

y  él  fe  cruzó  luego  el  pecho  ,  conforme* alacoftumbrede  lr.pomymádó  a  vnos 
criados  fuyos  que  tomafsé  los  cuerpos, 
y  los  quemafferiiporque  no  los  haliafsS 
fus  enemigos.  Muerto  el  Rey  y  fu  hijo, 
pegaron  fuego  a  los  Palacios,  y  a  otras cafas  de  Caualleros  principales ,  y  por 
ocho  dias  continuos  eftuuo  toda  laCiu  • 
dad  alborotada  :  porque  los  conjurados 
matauan  a  vnos  por  vengarfe ,  y  a  otros 

por  quitarles  la  hazienda. 
Auia  en  aquella  Ciudad  vn  Caüallc- 

ro  principal, el  qual  tenia  particular  afé- 
elo y  dcuocion  al  Padre  Coime  ̂   y  a  fu. 

compañero, y  lo  mifmo  fu  muger  (aun- 
que entrambos  eran  Gcntiles)parecicn- 

doles  que  era  buena  gente,  y  la  doclrina 
que  predic  man  muy  conforme  a  razón, 
no  fe  determinauan  a  recibirla  por  cn- 
tonces,porque  auian  edificado  a  fu  cof- 
ta  algunos  Monafterios,  y  Templos  de 
fus  Ídolos,  y  haziafeles  de  mal  perder  ei 
fruto  deítas  obras:  pero  fiempre  fauore- 
cian  al  Padre.y  ayudauan  en  lo  que  po- 
dian.  Al  principio  defta  conjuración  ,  y 
muerte  del  Rey,embió  el  Padre  Cofme 
de  Torres  aquel  poco  hato  que  tenían, 
efpecialmetc  el  recaudo  para  dezirMif- 
fa,en  cafa  deíie  Cauallero,y  fu  muger  íó 
hizo  guardar  ,  y  embió  a  dezir  al  Padre, 
que  fevinieiíe  con  fu  compañero  para 
fu  caía,  porque  no  les  fucediefie  algu  na defc 
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rfefgracia  eoñla  turbacio  y  rebueltadc 
la  Ciudad.  Hiriéronlo  afsí,  autt^üc  con 

fiarto  peligró :  porque  todas  Jas  talles 

ífcftauan  llenas  de  fo\dados,y  qúSdo  paf- 
fauan  cerca  dcllosdfezíari  vnosaotrüs: 

Matemos  a  eítosquehan  fidocaufade 

tanto  mal :  porque  predicauá"  que  nuéf. 
ttos  idóíos  no  podían  faluár  a  íi,  ni  á 

otros>y  ofendidos  con  citas  blasfemias» 
han  embiado  cílc  caftigo  fobre  el  Rey  > 

y  Cobre  cita  Ciudad,  que  los  éonfentia : 
mas  Dios  nucílro  Señor,  en  cuya  manó 

citan  los  tocones  de  los  hombres ,  no 
les  dexó  executar  fu  mal  defeo$  antes  lo 

guardó  en  cflaocaílon  con  fu  paternal 

prouidenciarjara  otros  mayores  traba- 

jos ,  que  por  fu  feruicio  y  gloria  ama  de 

padecer.  Llegados  acafadeftafeñoraj 

porque  eftuuicfíen  mas  fecrétos  los  erri- 
bió  con  vn  criado  fuyo  a  vnMohafteri© 

de  Bon$os,qufe  fuftcñtaüa  coh  íu  renta* 

pará  que  los  efCondicflch  alli.  No  qué- 
rian  los  Bongos  recibirlos  en  fu  cafa,dU 
zíendo,  que  eran  demonio* »  y  que  por 
fucaufa  feaúia  deftruido  la  ciudad  de 

AmanguehL  Al  fin  ,  por  los  ruegos  del 

criado,y  refpcto  de  fu  ama,  les  dieró  vn 
rincón  harto  eftrccho  *  donde  cftuuiefó 

dos  días*  paífando  mucho  trabajo,  y  nc- 
eefsidad.  Éntcdio  la  feñora,que  alli  los 
auia  cmbiado,el  mal  tratamiéro  quC  les 

haziirt  lós  Bongos,  f  el  difgufto  y  pefa- 

dumbrt  coque los  tenían  cñ  fu  Monaf- 
terio  ,  y  afsi  los  tru xo  a  fu  mifma  Cafa,  y 

en  díalos  tuuó efeondidos :  porqué  fi" 
falicran  en  publico  era  muy  verifimiiq 

los  maf  arad ,  fegun  qué  andauan  los  Bó- 
cos  irritando  contra  ellos  la  genté  de 

aquella  Ci  udad.Dcfta  maneta  andiiuie- 

fort  algún  tiempo  cicádidos  por  las  ca- 
ías de  los  Chriftianos,  para  que  huuicflé 

menos  noticia  dellos,  baña  que  el  nuc- 
uo  Rcy.quc  fucedio  en  Amariguchi,les 
tornó  a  confirmar  lápriméra  liécheiaej 

tenían  ,  y  con  ella  pudieron  falir  en  pu- 
blico,y  prédicatéomoantés. 

La  caufa  delta  mudanza  fue  ¿  que  los 

mifmoü  conjurados ,  por  tertér  Rey  de 

fu  mano, eligieron  para  que  lo  Fueífc  de 

Amang,uchi  a  Vn  hermano  del  Rey  dé 
Bungo>  que  a  la  fazon  eflaua  coh  él  con 
la  ciudad  de  Funay ,  donde  también  fe 

halló  el  faino  Padre  Francifco,  que  aun 
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ño  era  partido  parí  la  India  :  él  qtiái  fa¿ 
biendo  los  trabajos  <^ue  paflauah  el  Pa- 

dre Cofnic  de  Torres,  y  fu  compañero* 

pídio  al  Rí^y  de  Bungo,  que  enceimen- 

dafie  mucho  a  fu  hermano  los  I*adreSj(| 
cftáuan  en  afcjuél  Reino  folos¿  y  defam  - 

parados;  y  el  mifmo  Santo  también  fe 
lo  fuplícó  de  fu  parte.  Ofreció  el  nueuo 

Rey  dé  fauorccerlos  rtiuy  de  vcras;y  af- 
á  lo  hizo  en  llegando  a  la  ciudad  de 

Amahguchi,porqüc  luego  les  confirmó 
la  licencia  qu  c  tenia  de  predicar,y  man* 

dó  con  rigurofas  penas,  q  nadie  los  mo- 
leílaflc  de  allii  adelante;  Viendo  el  íanto 

Padre  Fránéifco,quc  las  cofas  de  Ama- 

guchi  y  dé  Bungo  quedauantan  bicrt 
dífpüéltas  cón  la  voluntad  que  entram- 

bos Reyes  moftfauan  de  fauotefcet  a  los 
Padres  en  fus  tierras,  llegándote  ya  el 

tiempo  de  fu  nauegacion  partió  de  Bü- 

gopot  Pitando  para  la  India  pot  el  mes 
de  Noüiembrc  año  de  mil  y  quinien- 

tos y  cincuenta  y  vno ,  có  defeo  de  em- 
biár  luego  algunos  Padres  que  ayudaf- 

fen  a  los  que  en  íapon  quedauan  traba* 

jando* 

§.  ira. 

V'tintn  al Japón  de  la  India  nui* 
nos  Operarios  para  ayudar 

al  Padn  CoJmcJ. 

COn  graride  cuidado  i
va  el  fañíí> Padre  Francifco  Xauict  dé 

embiar  quien  pudicile  ayudar 

éh  Iapon  al  Padre  Cofme  de 

Torres  ,  y  llcuat  adelante  los  buenos 

principios  qué  dexaua  en  el  Reino  de 

Burtgo:  y  afsi,auicndo  llegado  cójproÍJ 

pero  v  iaje  a  la  Iridia ,  y  tomado  refolu  * 
cioridcbóluera  la  China,  ttuxo  enfii 

compañía  defdcGoa  halla  Malaca  al  P» 

Baltafar  Gago,  y  a  los  Hermanos  Pedir© 

dé  Alcaceua*y  Duartc  de  Silua,y  dejiííi 

los  déí^achó  para  Iapoñ,  y  él  tomó  fu. 
camino  para  la  iíla  de  Sanchon.  Llegó 

el  Pddrc  Baltafar  con  los  dos  Herma- 

nos al  puerto  de  Bunjoporel  mes  de 
Agofto  del  año  de  mil  y  quinientos  y 

cincuenta  y  dos,  y  fin  detcnerfe  palia- 
ron a  la  Ciudad  de  Funay ,  donde  fcefi- 
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diael  R.cy  con  fu  Corte  :  porque  llcua-- 
uan  vna  carta  ,  y  prefente  del  Virrey  de 

la  India, agradeciéndole  la  buena  voiü- 

tad  ,  y  defeó  que  auia  moftrado  ai  fanto 
Padre  Francifco  Xauicr  para  tener  Pa- 

dres en  fu  Reino  ,  y  dexarles  predicar  la 
Ley  de  Dios.  Recibiólos  con  mucha 

bcnignidad,y  mándeles  dar  cafa  en  que 

ViuicíTcn,  y  proueer  muy  cumplida  me- 
te de  todo  lo  neceííario.Era  eñe  Rey  dé 

grande  entendimieto,y  tenido  por  vno 
de  los  mas  diferctos  y  prudentes  q  auia 

en  lapo. Como  el  Padre  Coime  de  To- 

rres fupo  en  Amanguchi  de  la  venida 
del  Padre  Baltafar ,  y  fus  compañeros, 
enibió  luego  a  Bungo  al  Hermanoluan 

Fernandez,  quefiruietTe  de  interprete 

en  lo  q  fe  ofreciefie  ,  y  de  fü  parte  dieíTe 
tambié  las  gracias  al  Rey  de  Bungo  por 
el  fauor  que  fu  germano  les  hazia  en 
Amanguchi.  Con  eftaocafion  viíitóel 
Padre  Baltafar  algunas  vezes  al  Rey ,  y 
vna  dellas,códeíeode  entender  fu  vo- 

luntad,le  habló  defta  manera  :  Los  dias 

paitados  dixe  a  V. Alteza  algo  déla  Ley 
verdadera,  y  corno  nofotros  hemos  ve- 

nido defde  la  India  parapredicarla ,  de- 
fcamosfaber,  fi  vueftra  Alteza  gu fiará 

de  tenernos  en  fus  tierras, y  darnos  licen- 
cia para  enfeñar  a  fus  vaíTallos  efla  fanta 

Ley ,  y  para  que  ellos  puedan  recibirla, 
fi  les  contentare  •  y  ñ  por  aora  no  fe  cíe- 
termina  vueftra  Alteza  ,  iremos  a  Ama- 
guchi  a  vernos  con  el  Padre  Cofme  de 
Torres ,  y  a  deprender  bien  la  lengua}  y 
en  qualquiera  tiempo  que  vueílra  Alte- 

za quinete  feruirfe  de  nofotros,  manda- 
donosllamar  vendremos  luego  có ma- 

cho güilo.  Rcfpondio  el  R  ey,que  auia 
entendido  muy  bien  lo  que  el  Padre  le 
auia  propuefío  ,  y  también  fabia  como 
eftaua  en  Amanguchiel  Padre  Cofme 

de  Torres ,  y  ios  muchos  Chriftianos  q 
auia  hecho,  y  que  a  el  le  pefaua  de  que 
no  los  huuiefíe  en  fu  tierra  ;  y  pues  el 
Padre  eftaua  predicado  en  aquellaCiu- 
dad  ,  fe  qucdaíTcn  ellos  en  Bungo,  que 
el  mandaría  poner  luego  fu9  prouifio- 
nes  por  las  calles,  para  que  libremen- 

te pudieflen  fer  Chriftianos  los  que  qui- 
fieffc».  Diole  el  Padre  Baltafar  las  gra- 

cias,  por  aquella  merced  y  fauor  que 
les  hazia:  y  tomo  a  fuplicar  les  dieíTe 

licencia  para  viluar  al  Padre  Cofme  de 

Torres,  y  que  luego  boluerían  de  afsie» 
to  a  fu  ciudad  de  Fuña  y.  Hazia  efío  el 
Padre  Baltafar,  porque  cerno  eranueJ 
uochiatierra  defeaua informarfe  muy 
en  particular  del  Padrt  Cofme  de  To- 

rres,pata  dar  principio  ala  Chriíliandad 

de  Bungo.  Holgó  el  Rey  de  dar  ella  li- 

cencia, encomendandolesala  defpedi-' 
da,qu~  boluieííen  preílo. 

Grande  fue  el  confuelo  que  recibie- 

ron aquellos  pocos  Padres ,  y  Herma- 
nos,que  auia  en  Iapon  >  qu?.ndo  fe  vie- 
ron juntos  en  la  ciudad  de  Amangu- 

chi ,  y  en  aquella  pobre  cafa :  y  para  re- 
nouarla  deuocion  délos  Chriftianos, 

que  tan  afligidos  auiaheílado  con  los 
trabajos  pallados,  acordaron  de  cele- 

brar lo  mejor  que  pudieron  la  fiefta  del 
Nacimiento ,  que  eftaua  cerca.  Adere- 

zaron lá  Iglefia  muy  bien  con  lo  que  de 
fus  cafas  truxeron  los  Chriftianos ,  y  af¿ 
finiendo  todos  aquella  fanta  noche  ,  f¿ 

lesdixo  vna  Miña' -cantada  con  fermon, 
dcclarádoles  aquel  foberano  iMiílerioi. 
£1  día  figuiénte  tuuieron  otra  Mifia* 
también  cantada ,  con  otro  fermon  ,  y 
como  era  aquella  la  primera  vez  que 
fe  celebraua  ficíla  con  alguna  folemni- 
dad  en  aquella  Ciudad  causó  en  todos 
los  Chriftianos  mucha  deuocion  ,  y  en 
los  Gentiles  admiración.  Acabado  el 

Oficio  diuino ,  para  moftrar  los  Chrif- 

tianos el  amor  y  vrtion  que  entre  fi  te- 
nían,ordenaron  vn  combite ,  en  el  qual 

fe  hallaron  todos  en  compañía  de  los 
Padres ,  y  firuieron  a  lamefa  por  fu  de- 

uocion los  mas  honrados,  y  principa- 
les. Acabada  la  comida  ( porque  los 

Boncos  para  infamar  la  doctrina  Chrif- 
tiana ,  publicauan  que  los  Chriftianos 
no  hazian  limofna.y  que  tomauá  aque  - 
lia  nueua  Ley  por  no  hazerla  a  fus  Ído- 

los ,  y  Templos )  acordaron  que  fe  pu- 
fieífe  vn  arca  en  la  Iglefia,  donde  todos 
echaíTen  fus  limoíhas  5  y  feñalaron  Ma- 

yordomos que  tuuieíTen  cuidado  de  re- 
partirlas entre  los  enfermos ,  y  necefsi- 

tados :  y  que  fuera  deílo  fe  dicíTe  cada 
mes  vna  comida  a  todos  los  pobres, 
hazicndolcs  primero  vna  platica  de  fa 
Fe  de  Chriíto,  y  para  conferuar  entre 
fi  mifmos  ía  paz,  amor,  y  vnion.  Tam- bién 
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V  " 
&ien  determinaron ,  que  todos  los  Dd¿ 

mingos  y  Fieftas  principales ,  fe  juntar, 

fen  defpucs  demedio  día  en  cafa  de  al- 

gún Chriftiano  •,  mudandófe  las  cafas 

por  fu  orden  *  y  repitieííen  állilo.s"ptvn« 
cos  del  fermon  ,  que  auian  oído,  y  con- 
firieffcn  entre  fi  de  otros  medios  para  fu 

aproucchamiento.  Guardaron  eíta  loa- 

ble  y  piadofacóftumbre  muchos  áños 
los  Chriftianosde  Amanguchi  i  y  eon 
ella  fe  confetuaron  en  la  Fe  ,  en  medio 

de  los  muchostrabajos  y  pcrfccuciones 

quetuuieron,  y  aun  dellos  la  tomaron 

defpucs  los  Chriíhanos  de  Bungo>  y  de 
otras  partes; 

Acabadahfiefta  del  Ciato  ÍSTacimié- 

to ,  trataron  los  Padres  entre  íi  de  las 

cofas  que  parecían  mas  neceífanis  vi" 

ra  la  cónfemació  y  attmétó  de  la  Gbrií  . 
tiandad  de  Amanguchi,  y  de  la  que  fe 

aula  de  combar  en  Bungb¿  Entre  otras 
cofas  que  allí  fe  determinaron  fue¿  que 

el  Hermano  Pedro  de  Alcsecua  bol- 

tirefíe  a  la  India,  y  dieffc  cuenta  de  la 

buena  difpoíicion  que  auia  en  Iapon* 

paramaniféftarfe  el  Euangelio  ,  y  ía  ne- 
cefsidad  de  Obreros  que  pudieííen  ayu- 

dar a  los  que  trabajauan  en  aquella  viña 
del  Señor.  También  acordaron  ,  que 

entre  tanto  que  venían  algunos  Padres 

de  la  India  ,fe  repartieífen  los  q  enton- 
ces auia  defta  manera.  Que  el  P.  Cof- 

me  de  Torres  quedarle  en  Amanguchi 
con  el  Hermano  Duarte  de  Silua  ,  y 

otros  dos  mocos  lacones ,  que  feruian 

cnvcafá,  de  los  quales  vnó  fe  dezia  Lau^ 

rencio,  a  quien  bautizo  fan  Francifco 

Xauier:  y  el  otro  Melchor:  y  el  Pa- 
dre  Baltafar,con  el  Hermano  luán  Fet- 

nandez.quc  fabía  bien  la  lengua  ,  fueíTe 

a  dar  principio  a  la  Chriüiandad  de  Bú- 

go.  Con  efta  refolucion  partió  el  Pa- 
dre Baltafar  de  Amanguchi  con  el  Her- 

mano luán  Fernandez  por  el  mes  de 

Enero  de  mil  y  quinientos  y  cincuenta 

y  tres  ,  lleuó  en  fu  compañía  al  Her- 
mano Pedro  de  Alcaceua ,  para 

que  defde  alli  tomaffe  fu  ca  * 
mino  a  la  In- dia* 
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§.  V. 
\a  en  la  conuirjion  de 

Amanguchi. 

lo  el  PadréBaltafar  fel izes  prín2 

cipios  a  laChriftiaridad  de  Bú> 

go  ,  y  el  Padre  Cofme  ño  me* 
norés  progreffos  a  la  de  Ama- 

guchirporque  defpucs  qüc  lbs  Chriftia* 
nos  celebraron  la  fiefta  del  fanto  Naci  - 

miento, era  tal  el  feruor  con  que  proce- 

dían »  y  el  exemplo  que  con  fu  vida  da.' 
uan¿  que  admirados  los  Gentiles  jdeziS 

y  cónfeíTauan,  que  no  era  pofsible ,  fino 
q  era  muy  fanta  y  muy  buena  la  Ley,  q 
tal  mudanca  hazía  en  la  vida  y  toflum- 

bres  de  los  q  la  recibía.  Y  defde  alli  ade- 
lante acudían  muchos  a  pedir  el  fanto 

Bnutifmo,no  folo  de  lagente  común,  y 
ordinaria, fino  de  losmuy  nobles,  y  Ca- 
ualleros  de  la  cafa  del  Rey  ,  ycadaVno 
traía  cofígo  otros  quince, o  veinte.  En- 

tre los  q  fe  bautizaró,fue  elGouernadot 

principal  de  laCiudad,cbn  dos  hijos  fu- 
yos.  EÜc  Cauallcro,que  erademucha 

edad,  y  fe  llamaua  Naitondono*  acabá- 
dole  de  bautizar  fe  hincó  de  rodillas, cÓ 

lasmanos  pueftas ,  y  los  ojosllenosdc 
lagrimas, dado  gracias  a  N.  Señor  por  el 
beneficio  tá  fingular  q  le  auia  hecho  ert 
traerle  al  conocimiento  de  fu  Ley.Coti 
el  exemplo  del  Gouejnador  fe  mouica 
fer  Chriftiano  otro  Cauallero  muy  prin- 

cipal, con  treciétas  perfonas  de  fu  fami- 

lia, los  quales  defpués  de  bie  inftruidos 
fe  bautizará.  Poco  defpucs  pidió  el  fan- 

to Bautifmo  otro  Cauallero  de  fetenta 

años,tá  dado  al  culto  de  fus  Ídolos,  que 
tenia  grades  callos  en  las  manos  de  po- 

nerlas en  el  fuelo  pata  adorarlos ,  como 
acoftumbranlos  Gentiles.  Diole  N. Se- 

ñor ta  claro  conocimieto  de  la  vanidad 

de  fus  diofes,q  no  hablaua  de  otra  cofa, 

fino  de  los  trabajos  q  tan  fin  fruto  le  hi- 
zieron  paffar ,  y  de  fu  grande  cegucd3d¿ 

pues  los  tomo. Determinó  hazet  efle  Ca 
uallero  vna  Iglefia  en  lugar  fuyo ,  dede 

fejuntaífen  los  ChrifHanos,y  para  enfe- 
ñarlos  el  mifmotraíladó  vn libro,  que 

cftaua  traducido  en  lengua  de  Iapom 
También  fe  bautizó  otro  hombre  de 

mas  de  cincuenta  años,  que  en  toda  fu. 

vida  no  auia  adorado  ídolo ,  poreftat 

N  £cr- 
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perfuadido,que  quanto  enfeñauá  las  fe 
¿tas  de  I  apon  era  vanidad  y  mgtif  a.  Era 
cite  hombre  muy  do¿to  en  fus  letras  *  y 
de  amella  diferecion  ,  el  qual  fe  móiíió 
a  fer  Chriftiano  por  el  excmpló  de  la  vi- 

da que  hazia  fu  mugef.Comeneó  luego 
a  deprender  las  oraciones ,  y  eferiuio  ert 
lengua  de  Iapon  todo  lo  que  eítaüa  tras- 

ladado en  ella  ;  concertándolo  en  algu- 
nas partes  con  tan  buért  orden  ,  que  fue 

fu  trabajo  de  mucho  prouecho  para  to- 
dos los  Chriftiartos.  Baütizófc  cort  eñe 

hombre  otro  hermano  íuyo  ,  tambieri 
muy  hábil, con  otros  amigoSjparientes, 

y  conocidos* 
£ntre  todas  las  pcríbnas  que  fe  bauti- 

zaron en  Amanguchi  fue  de  grade  edi- 
ficación la  contieríiort  de  dos  Bongos 

muy  famofos  del  Meaco^ue  refidiá  en 
cfta  Ciudad,  y  auiá  fido  muy  contrarios 
a  la  Féde  Chriíto,procurando peruertit 
a  quantos  podían.  El  vno  dcltos  Bócos 
era  de  muy  agudo  ingenio  ,  y  docto  en 
la  Filolbfia  natural.  Prcguntaua  algunas 

/  Vezes  cofas  ta  dificultofas,que  fe  admi- 
laua  el  P.  Cofme  de  Torres  de  fu  grade 
cntendimieto  ;  en  las  difputasque  tuuó1 
el  Padre  con  elle  Bonc^qucfuero mu- 

chas, traxole  algunos  teftimonios  del 
Apofiol  fan  Pablo,  y  razones  eficaces 
facadas  de  fus  palabras,  Preguntóle  vná 
vez  el  Bonc,  o,  quien  era  aquel  hombre,- 
a  quien  daua  tanto  crédito ,  y  de  cuyas 
palabras  hazia  tanto  cafo;  dixole  el  Pa- 

dre, como  auia  fido  primero  grade  per- 
feguidor  de  la  Iglcíia,y  defpues  de  con- 
uertido  a  la  obediencia  de  Dios  auia  fi- 

do vn  vafo  efeogido  para  lleuar  porto, 
do  el  mundo  fu  fanto  nombre  ,  fiendo 
Apoílol,y  Predicador  de  las  gentes. Co- 
tóle  tarribie  los  muchos  trabajos  q  auiai 
pafíado  haftadar  la  vida  por  la  predica- 

ción del  fanto  Eüangelio.  Eítaüa  oyen- 

do  el  Bonco"  con  grande  atenció  lo  que' el  Padre  le  contaua  de  la  vida  y  Conuer- 
íió  del  Apoftol  fan  Pablo,  y  es  de  creer, 
que  por  fu  intercefsion  múuio  nueftro* 
Señor  el  coracó  de  aquel  nueuo  Apof- 
tol-.porquc  en  acabando  el  Padre  fu  ra» 
zona  miento, le  dixo;  Pues  yo  me  he  pá- 
recido  a  eíteSanro  en  los  yerros, y  en  las 
ofenfas  q  he  hecho  cótra  Dios,  pidoos, 
Padre  ,  qae  me  pongáis  por  nóbre  Pau- 
lo,pau  que  de  aqui  adeláte  le  imite  eri 

las  obras  q  hizó,fiedoApoflol  de  Chrif- 
to.  Pareciofc  bien  quan  de  coracon  dc- 
ziá  entonces  Paulo  aquellas  palabras: 
porque  deíde  eldiáquefe  bautizó  fue 
tan  exemplar  fu  vida ,  que  penia  admi- 

ración a  todos.  Ayuñaua  continuamen- 
te,denochc  dormia  poco,  y  en  el  íuelo, 
con  vna  piedra  a  la  cabecera.leuantaua- 
fealasdóze  ,  y  perfeucraua  hana  la  ma- 

ñana en  fu  oración  riiehtal :  acabada  la 
oración  ,  tomaua  diciplina  con  mucho 
rigor.  Defpues  de  bien  ihílrüidoen  las 
cofas  de  hueftra  fanta  Fe  ,  andaua  de  lu- 

gar en  lugar  predicando,y  a  fus  tiempos ícñalados  boluia  a  confeflarfe  con  el  P. 
Cofme,y  a  darle  cuenta  de  lo  q  auia  he- 

cho. Era  extraordinario  el  fruto  q  hazia 
con  fusfermóncsrporq  como  era  ta  do- 
¿to  en  las  fecías  del  Iapon  ,  defeubria  có 
claras  y  cuidentes  razones  fu  falfedad,  y 
dexaüa  conuecidoscólá  verdad  a  quá- 
tos  le  oían.  Predicaüa  muchas  horas  fia 
canfarfe,y  fin  dar  faftidio  a  los  oyentes- 
porqué  le  auia  dado  N.  Señor  grüde  ta- 

lento ,  y  mucha  gracia  para  predicar  eri 
fu  lengua. El  otro  Bortco  fu  copañeio,q 
fe  llamó  Bernabé*  fue  también  hombre 
muy  exemplar,  y  entrambos  eran  come* 
dosefpcjosde  virtud,  y  fantidad,  q  ref- 
plandeciárt  en  aquella  nucua  Chriííian- 
dad  de  Amanguchi:tenian  fu  cafa  junto 
á  la  Iglefia ,  y  fuítentauanfe  deíimofna, 
o  de  algún  trabajo  de  fus  manos. 

No  foloenla  Ciudad  fe  baúiizauari 
cada  dia  ,  fino  tábien  en  los  lugares  co- 

marcanos ,  donde  algunas  vezes  falia  el 
P.Cofme  de  Torres,  y  otras  el  Herma- 
hoDüartedcSiíüa  fu  cópañcro.y  quádo' 
ellos  eftauan  muy  Ocupados  embiatiáa 
Lorcnco,  o  a  Melchor  Iapones.  Fn  vrí 
lugar  deíto*  ,  llamado  Alienort ,  vna  le- 

gua de  la  Ciudad,fc  bautizaron  vna  vez 
cerca  de  fe  fe  n  ta  labradores:  y  bol  ti  iedo 
allá  Loréco  algunas  vezes  a  vifitarlos, 
bautizó  otros  trecieíos ,  los  quales  pro. 
cedían  con  tanto  fetuor  ,  q  el  Bonco  de 
aquel  pueblo  ,  que  auiá  fido  facerdo- 
te  de  íosidolos,cófundidode  vería  vi- 

da que  hazian  ,  y  las  razones  que  íe  de- ztanpata  moftrarlefu  ceguedad  ,  tuuo 
por  bien  de  irfe  a  viuir  a  otra  parte  ,  y 
dexarlos  en  paz.  Tenian  efios  Chfiítia • 
nos  de  Amanguchi  fermones  y  platicas 
muy  ordinarias  de  la  Ley  verdadera, 

aco- 
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¿comoáádas  al  tiempo  ,  y  a  los  Mine- 

ríos  qucla  Iglcfia  celebraua  entiempo 

de  Quarefma,de  la  Penitencia  ,  y  de  la 

Pafsion  ,  y  del  Saníifsimo  Sacramen- 

to. También  procuraría  el  Padre  Cof- 

nie  de  Torres, que  fe  celebráfíen  con  al- 

guna folemnidad  las  Fieítas  del  Naci- 

miento  ,  de  la  Refurreccion,  y  algunas 

otras  prihcipalestporque  eehaua  de  ve
r 

quanto  fe  ayudanan  los  Chriílianos  e
n 

fu  deuocion  y  virtud  con  eftás  cofas  ex- 
teriores. .  .  ■      .  .  ■  .  ■ 

Nofa'.tauan  en  la  Iglefiade  Aman- 

gnchi  obras  rriarauillófas,  con  que  Dios 

nueftró  Señor  cóñrmauá  en  la  Fe  aque- 

llos nueuós  Chriíiiarios  ,  contó  apera  - 

biédolos  para  los  muchos  trabajo*  qué 

auian  de  paitar  dentro  de  pocos  años; 

Muchos  enfermos  aula  que  con  folo 

beuer  vn  poco  de  agua  bendita  ;cobrá-
 

nan  entera  fallid.  Iftatia  en  Ariiangu, 

chi  «ti  Chrifiiario  Tifiado  y  eontrechd 

de  todo  el  cuerpo  mas  auíadedos  ril
e- 

fes,  y  aunque  fus  parientes  auian  
proua- 

do  muchos  remediós,nmgiinaefperañ* 

cales  quedada  de  fu  vida.  Fuelcaviíi- 

tar  otro  Chriftiano  amigo  fu  yo, y  llenó- 

le vna  poca  de  agua  bendita  s  beuiola  el 

enfermo  con  tanta  Fé  ,  y  deuoéion5qué 

elmifmó  diaeftúüo  bueno,  yfano,  y 

vino  a  lalglefia  a  dar  gracias  a  nueftro 

Señor  de  la  fálud  que  le  auia  dado.  Otro 

Chriftiano  eftando  muy  apretado,  con 

vnas  recias  calenturas  ,  pidió  al  Padré 

Cofmc  de  Torres  que  le- dieífe  algún 

remedio,  dixble  el  Padre  que  fe  perfigr 

nafle  ,  y  fantiguaffe  en  el  nombre  del 

Padre  ,  y  del  Hijo ,  y  del  Efpi.ritu  San- 

to. Hizólo  el  enfermo, confiado  de  que 

le  auia  de  dar  nueftro  Señor  la  falud  ,  y 

afsilefucedio  ¡  porque  fe  halló  tan  bue- 

no, y  libre  de  fu  calentura,  y  accidentes 

della  ,  como  fi  jamas  la  huuiera  tenido. 

Paffaua  ya  el  numeró  dé  los  Chriftianos 
en  la  ciudad  de  Amanguchi ,  y  lugares 

de  fu  comarca  de  mas  de  dos  mil. 

•  j.VL 

^urbanfe  las  cofds  del  Japón, 

GOneílaprofperidad  ivaefta  Chr
if- 

tiandad  ¿  hafta  que  el  año  de  mil 

co 
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y  quinientos  y  cincueta  y  feís ,  para  ma- 
yor prueua,  y  éxercicio  de  los  Padres,  y 

de  los  Chriílianos, permitió  nueftro  Se- 
ñor por  fus  ocultos  y  fecretos  juizios, 

que  fe  deftruyefíela  ciudad  de  Aman- 
guchi ,  y  tómaflen  de  aqui  los,  Boncos 

ocafip  para  blasfemar  de  la  Fe  de  Chrif- 

to  ,  y  de  los  que  la  predicarían,  hazien- 
do  creer  a  los  Gentiles,  qae  dóde  quie- 

ra que  eritrauan  áquellos  Padres, fe  defc 
fruía  todo  con  guerras ,  no  echando,  de 

ver  que  fus  grandes  pecados  y  muchas 
idolatrías  eran  caufa  de  los  caíiigos  que 

Dios  nueftro  Señor  les  embiáua  :  por- 

que teniendo  la  luz  del  Euangelioen, 

fus  cafas ,  noía  querian  recibir  ;  y  cbm- 
bidandoles  con  el  perdón  de  fus  cul- 

paste qucria^eílar  de  afsiento  en  ellas* 

Fue ,  pues ,  él  cafo  ,  que  como  el  nue- 
tio-  Rey  de  Amanguchi  ,  y  hermano 
del  de  Bungo  i  no  fue  eligido  con  guf- 
to  de  todo  el  Reino ,  fino  de  folosíos 

conjurados  que  mataron  al  legitiino 
Rey  ,  aunque  gouernó  con  alguna  paz  y 

fofsiego  poco  mas  de  quatro  añosjperó 

el  de.i  5  5<5.fe  leuantó  vn  feñor  muy  po  - 

derofo,có  algunos  deudos  y  amigos  Tu- 

yos, cótra  el  nuéuo  Rey, y  los  de  fu  parr 

cíalidad,lós  quales  por  hallarfe  algo  def 

apercibidos  no  fe  atreuieron  a  efperar- 
lc.  Hizieróeítcs  conjurados, lo  primero 
mucho  daño  en  la  tierra, y  luego  pegare» 

fuego  a  la  Ciudad, el  qual  fue  de  mane- 
ra,qüe  fiendo  entonces  (  como  algunos 

áñrrhan  )  tan  grande  como  Lisboa,  fe 

quemó  cafi  toda  ,  y  la  Iglefia  ,  y  cafa  de 

los  Padres  ,  que  mas  parecia  cáíligo  del 

cí-lo,que  de  la  tierra. 
Viehdo  los  Chriílianos  que  el  ene- 

migo eftaua  en  el  campo, y  con  fuexer- 
cito  formado ,  fe  juntaron  con  el  Padre 

Cofme  ,  para  confultarlo  que  fe  deuia 

hazer ,  parecióles  a.todos ,  que  fe  réco- 

gieiTena  Bungoel  Padre  y  fus  compa- 

neros ,  entretanto  que  la  tierra  fe  apaci J 

guauaiporq  boluigdo  el  enemigo,como 
traí  a  en  fu  eompañia.tantos  Bongos ,  q 

defeaua  vengarle  del ,  no  podría  defen- 
derle contra  tanta  gente,  fiendo  ellos  ta 

pocos,  aunque  auétu rallen  fus  vidas, lo 

qual  auian  de  fentir,  mas  que  perderlas. 
Mucho  defeonfuelo  era  para  el  ficrub 

de  Dios  auer.  de  dexar  a  los  Chrlftia- 2SI  3.  nos 
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nos  en  tiempo  de  tanto  peligro  ,  y  dcf. 
amparo:mas  viendo  fu  determinación, 

y  la  inítancii  que  en  ello  le  hazian,hu- 

uo  de  condefeender  có  fus  ruegos.  To- 
da la  noche  antes  de  fu  partida  gallaron 

confcííandofe  los  que  podían ,  y  otros 

llorando  fu  partida  ,  fucronle  acompa- 
ñando muchos  dcllos  dos  y  eres  leguas 

el  dia  iiguicntc.y  quando  vltirñamente 
fe  huuicron  de  defpedir,era  tal  fu  fenti- 

micnto  y  lagrimas,  que  le  quebrauan  el 
coracon,haziédolc  al  mifmo  Padre  de- 

rramar otras  tantas, que  parece  adiuina- 
ua  aquellos  pobres  Chriftianos  los  mu- 

chos años  que  auian  de  paliar  antes  que 
tornalTena  ver  en  fu  tierraPadrc,ni  HeC 
mano  de  \¿  Compañía. 

Llegado  el  Padre  Cofmc  de  Torres 

a  Bungo  por  el  mes  de  Mayo  del  año 

de  mil  y  quinientos  y  cincuenta  y  feis, 
traxo  en  fu  compañía  al  Hermano  luán 
Fernandez, y  a  Lorenco,  y  a  M  elchor,y 
a  Paulo  el  Bonc,  o  ,  que  fe  conuirtio  en 

Amanguchi :  porque  no  fe  pudo  acabar 
Con  el  que  dexafle  al  Padre  Coime,  por 
cuyo  medio  le  auia  hecho  nueftro  Se- 

ñor tan  fingular  beneficio.  Era  tanta  la 

compafsion  que  tenia  el  bue  Padre  vié- 

do  quemada  fu  Iglefia ,  y  en  cierta  ma- 
ñera  deshecha  ,  y  tan  eíparcida  aquella 
Chriftiandad,  que  cort  tantos  trabajos 
auia  conícruado  ,  que  todas  las  vezesej 
íe  ofrecía  ocaílon  de  hablar  en  ella, fe  le 
ivan  las  lagrimas  hilo  á  hilo  por  el  rof- 
tro,  con  tanta  ternura  como  vn  padre  q 
huuiera  perdido  otros  tantos  hijos ,  I09 
qualcs  cite  fanto  varón  auia  criado  con 
tantos  dolores,  y  trabajos ,  como  queda 
dicho,aunque  en  medio  dellosle  daua 
nueftro  Señor  tanto  coníuelo  viedoel 
aumento  de  aquella  Chriftiandad  ,  que 
auia  perdido  grande  parte  de  la  vifta  co 
la  abundancia  de  las  dulces  lagrimas  co 
que  fu  alma  era  continuamente  regala- 

da ,  y  viíltada  de  nueftro  Señor.  Poco 
defpues  que  llegó  a  Bungo  el  (ícruodc 
Dios  fe  le  armó  otra  traición  al  Rey  de 
Bugo,  como  la  de  fu  hermano  en  Ama- 
guchi ,  en  la  qual  entrauan  trezc  Caua- 
Uerosprincipalesihizolosel  Rey  matar 
a  todos,  y  con  eflo  fe  alteró  el  Reino  de 
manera  ,  qUe  tuuo  necefsidad  de  falirfe 
de  Funay  &  Cortc,y  retirarfe  para  fu  fc- 

W>y  Cofme  de  Torres, 

gutidad  a  vna fortaleza  muy  hermofi 
que  cítaua  cinco  ó  feis  leguas  de  aque- 

lla ciudad  en  vna  muy  alta  fierra  ,  ro- 
deada del  mar  por  todas  partes,  que  fo- 

lamcnte  quedaua  vna  eftrecha  fenda, 
por  la  qual  fe  fubia  a  ella  defde  ía  tierra. 

Entretanto,  como  era  Superior  del 
Iapon  el  Padre  Cofme,  viendo  el  defeo 
que  auiámoftrado  el  Rey  de  Firando, 
deque  huuieflc  Padres  en  fu  ticrra,cm- 
bió  allá  al  Fadrc  Baltafar,  que  ya  auia 
eftado  otras  dos  vezesen  aquella  Ciu- 

dad ,  y  con  él  al  Hermano  luán  Fernan- 
dez ,  y  a  Paulo  el  que  vino  de  Aman- 

guchi.  En  Funayquedaróel  Padre  Coi- 
me de  Torres,  y  el  Padre  Gafpar  Vílc- 

la  ,  con  los  Hermanos  Duarte  de  Silua, 
Luis  de  Almeida,  y  Guillermo,  que  vi- 
nodela  lndia>y losdosmocos  Iapones 
Laurencio,  y  Melchor.  Dentro  de  po- 

tos días  fe  reconciliaron  con  el  Rey  de 
Bungo  los  feñoresde  fu  Reino,  que  an- 
dauan  alterados  ,  y  con  las  nueuasmer- 
cedes  que  les  hizo  los  dexó  mas  obli- 

gados a  fu  feruicio  ,  y  la  tierra  quedó  co 
mas  quietud  y  paz  que  antes  tenia.  Tá- 
bíen  parecía  que  fe  ivan  folfegando  las 
turbaciones  de  Amanguchi  en  lo  exte- 

rior, y  los  Chriftianos  pedían  al  Padre 
Cofme  de  Torres  con  mucha  ínftancia, 
que  fe  boluicífe  a  viuircó ellos.  Defca- 
ua  el  fiemo  de  Dios  confolarlos ,  como 
a  hijos  ti  queridos,  más  por  eflar  en  tic- 
rfa  del  Rey  de  Bungo,  que  era  tan  Pro- 

fesor de  la  Chriftiandad,parecio  fcr  ne- 
cesario darle  cuenta  de  fu  defeo ,  prin- 

cipalmente porque  fiendo  fu  hermano 
Rey  de  Amanguchi,  fcbna  mejor  que 
nadie  la  difpoficion  que  auia  en  aquel 
Reino.  Perodixoel  RcydeBungoal 
Padre  quando  fue  aviíitarle,  que  poc 
entonces  no  fe  puíieflc  en  camino,  que 
el  auifaria  quando  fueífe  tiépo  mas  con- 
uenicnte.  Defta  refpuefta  coligieron  los 
Padres,qucauia  alguna  nucua  conjura- 

ción en  Amanguchi  (como  era  verdad) 
porque  vn  deudo  del  Rey  Quemararó, 
ayudadofe  de  fus  amigos  y  conocidos, 

vinofobre  Ja  Ciudad,  quc  en  parte  í'c auia  recdiricado,con  tá  poderofo  exer- 
cito,quematóal  Rey  en  vna  batalla,  y 
desbarato  a  los  que  eran  de  fu  partc,y  fe 
hizo  Rey  y  feñor  de  Amanguchi. 

El 
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Él  dé  Bungo,  viendo  la  muerte  dé  fu 

hermano,  condefeo  de  vengarla ,  y  ha- 

zer  Rey  a  fu  fobrino  i  hijo  del  muertoi 

juntó  vn  muy  grueflb  y  lucido  exercito?, 
de  mas  de  íefenta  mil  hombres, y  con  él 

tuno  cercados  a  loscontrarios  envnas 

altifsinias  fierras  mucho  tiempo,  halla 

que  por  medio  del  Dayri  fe  cornpufie- 
ton  ios  dos  Reyes, y  el  de  Bungo  quedó 

con  mucha  parte  de  las  tierras  de  fus  có- 

rranos,entre  lásquales  fue  el  Reino  de 

Chicugcn.  En  cite  Reino  auia¿  entre 

otras,  vna  Ciudad  muy  principal,  que  íe 

deziaFacata,  a  cinco  jornadas  de  Buii- 

go.  Seria  ella  Ciudad  de  mas  de  ocho 

mil  vezinos,  que  los  mas  dellos  crá  tra- 

tantes,  y  mercaderes  i  aunque  también 

auia  en  ella  otramucha  gente  principal. 

Coneftos  conciertos  quedó  el  E.ey 

de  Bungo  feñot  de  cinco  Reinos  ente- 

ros,  y  temido  de  fus  vaflallos  ,  y  délos 

vézinos.Comencótamfaié  a  hazer nue* 

uos  fauor'es  a  la  Chriftiandadj  hablando 

de  la  ley  de  Dios  delante  de  los  feño.cs 

de  fu  Reinojcon  mayor  eítima  y  fatisfa- 

eionqnedetodaslasfedasde  iapon  ,  y 

pothazer  mayor  honra  yfauoralos  Pa- 

dres ,  fe  fue  a  cenar  vna  tarde  a  la  cafa 

donde  ellos  viúian.  Acabada  la  cena  fe 

le  hizo  vna  platica  de  la  Fe  de  Chriño* 

laqual  oyó  con  mucho  gtifto.  Entró  lue- 

go a  ver  la  Iglefia  ,  y  preguntó  muy  en 

particular,  q  fignificauan  las  imágenes  q 

eítauan  en  el  Altar.  Antes  de  deípedirfe 

dixo  a  los  Padres,  que  les  quería  feñalar 

renta  para  todos,aunqüe  el  lesdaua  fie  - 

pre  lo  que  auian  meneíter.Dieronle  los 

Padres  las  gracias  por  la  merced  que  les 

hazia:  y  fuplicaronie  ,  que  pues  para  fu 

fuftento  era  mertefter  pocosfucffc  fu  Al- 

teza feruido  de  aplicar  aquella  renta  q 

les  daua  para  vn  Hofpital,  que  ivan  edi- 

ficando,en  q  fe  auia  de  curar  los  pobres 

y  enfermos  de  aquella  tierra.  Holgofe 

el  Reydelló  ,  y  también  les  dio  vn  muy 

bué  íitio  en  la  ciudad  deFaeata,del  nue- 

uo  Reino  de  Chicugen,  para  q  edificaf. 

fen  alli  cafa,é  Iglefu,  ©freciédo  de  ayu- 

dar para  la  obra.  Era  grade  el  amor  q  ci- 
te Rey  moftraua  fiemprc  al  P.Cofmc,  y 

fus  compañeros,  y  muchas  las  buenas 

obras  q  del  recibía  continúamete  :  porq 

les  dio  ias  caías  en  q  viuian,  q  eran  vnos 

Palacios  fñyós  de  madera  de  Cedro  ,  y 
los  proueía  de  todo  lo  neceflVrió  ,  y  en, 

qualquiera  negocio  q  fe  les  ofrecía, con 
grande  llaneza, y  mucho  güito, les  dézia 

fu  parecer,  y  lo  q  les  conúenia.El  Hofpi- 
tal a  quien  aplicó  la  renta  el  Re  y, era  vha 

cafa  grandejq  fe  edificó  con  la  hazienda, 
del  Hermano  Luis  deAlmeida,  ert  la 

qual  auia  dos  quartós  principales:  en  el 

primero  fe  curauan  los  heridos ,  y  otras 
enfermedades  faciles:en  él  fegundó  los 

leprofos ,  q  fu  ele  auer  muchos  en  aque  * 
Ha  tierra.  Tomó  el  cuidado  déüeHófpiJ 
tal  el  mifmó  Hermano  Luis  de  Almei» 

da,  codefeo  de  feruir  a  N. Señor  en  fus 

pobres, no fólo  co  fu  házieda  ,  fino  tam- 
bié  cofu  períona.Ayudáuale  en  eñe  mi  - 
niíterío  vnmocóíapó  de  treinta  años, 

por  nóbre  Pauló, de  rara  virtud,  y  grade 

Medicó  entre  los  Iapones ,  el  qual  de- 
feaua  fer  de  la  Cópáñia,y  feruir  a  N.Sc - 
ñor  en  pobreza,  caítidad ,  y  Obediencia; 
Fauorccia  fu  diuina  Magellad  a  los  q  te- 

nia cuidado  del  Hofpital,  có ta  copiofa 

gracia,  q  las  llagas  y  poftemas  de  diez  y 
dóze  años,  lás  dauart  fanas  en  quinze  o 

veinte  dias,  y pór efte  medio  fe  conver- 
tían á  nueftra  lanta  Fe  muchos  Gétiles, 

los  quales  viehdofe  fatios,y  la  caridad, y 

cuidado  con  q  auia  (Ido  curados, fe  hol- 
gauan  mucho  de  óir  losfermones  del 

Catecifmo,y  hazerfe  Ghriflianos; 

§.  VIL 

Buenfucejfo  de  la  Iglejia  de  Bu-* 

%p  y  adonde  rejidia  el  Pa- dre Cofme. 

Vcedierópor  efie  tiempo  algunas 

aflicciones  a  las  íglefias  dellá- 

pon,cj  auia  en  Firando,  y  Facata: 

mas  en  la  de  Bungo  auia  grá  fen- 

iior,y  crecia  el  numero  yladeuoció  de 
los  Chriítianos.Bautizauáfe  muchos  de 

nueuo,  y  en  los  ya  cóuertidos  fe  echaua 

de  ver  grade  defeo  de  fu  aprOuechamie 
to.Todoslos  dias,aunq  Uouiefle,o  nc- 

uafié.eftaua  lalgleíia  por  la  mañana  lle- 
na degete  para  oir  Miífay  fermomy  los 

dias  de  fiefta  era  tanto  el  cócurfo  de  los 

Ghriítianos ,  que  acudían  de  los  logares 
N  3  cor 
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comarcanos,  que  apenas  cabían  en  ella. 
Tenían  por  cofUimbrc  los  niños  ,  dezir 

cada  dia  ,  en  acabando  la  Milla  mayor, 
parte  de  la  dofirína  ,  cantando  vno,  y 
rcfpondicndo  los  demás.  Tornauá  def- 
pues  de  medio  día  a  la  Iglefia  ,  y  acaba - 
uan  de  dezirlo  que  auian  dexadopor  la 
mañana. Ivan Juego  de  dos  en  dosa  be- 
far  la  mano  al  Padre, y  defdc  alli  en  pro- 
ccfsion  a  vna  Cruz  muy  deuota,  que  ef- 
taua  delante  del  Hofpiral,  y  hecha  fu 
adoración  fe  boluian  a  fus  cafas.  Antes 
de  la  noche  fe  juntauan  otra  vez  delan- 

te de  lamifma  Cruz,  y  puefíos de rodi- 
lias  dezian  fegunda  vczla  doctrina  can- 

tada :  yconeftos  exercicios ordinarios 
felcsquedaua  tanimpreíía  en  el  cora, 
con,  y  en  la  memoria,  que  no  auia  niño 
qucnolafupieííc  muy  bien  dentro  de 
ocho  mefes  en  lengua  de  lapon  ,  y  en 
Latin,fin  otras  muchas  oraciones,  y  de- 
uociones  particulares  que  deprendían. 

Qiiando  ellos  niños  dezian  la  doctri- 
na delante  del  Padre  a  la  mañana,  a  la 

tarde  tenia  cuidado  el  mifmo  de  irles 
declarando,  conforme  a  fu  Capacidad, 
algunos  puntos  de  lo  que  auian  de  ha- 

zer para  fer  buenos  Chriftianos ,  como 
era  encomendarles  la  deuoció  de  nuef< 
tra  Señora,  y  de  los  Santos,  examinar  Ta 
condecía  antes  de  3Coflarfe  ,  hazer  ora. 

cion  por  la  mañana  en  leuantandofe  ,  y 
otras  cofas  (eme jantes.  Y  ellos  fe  3pro- 
uechauan  tan  bien  de  lo  que  el  Padre 
lescnfeñaua,  que  con  fu  deuocion  ad- 
mirauan ,  y  confundían  a  los  Gentiles. 
Lmbiado  vn  Ghrilliano  a  vna  niña  muy 
pequeña  por  vino,acontccio  que  ellan- 
dofelo  midiendo  ,  hizieron  feñal  en  la 
Iglefia  para  el  Aue  Maria;  como  la  niña 

oyó  que  tañían  a  la  oración, dexó  luego 
el  jarro,  y  fe  hincó  de  rodillas  delante 
de  todos ,  y  puedas  fus  manos  rezó  cin- 

co vezes  el  Paternofterconcl  AueMa- 
ría  ante6  de  lcuantarfe.  Quedaron  cfpa- 
tados  los  Gentiles ,  que  fe  hallaron  prc- 
fentes,y  confeíTauan  que  no  auia  tal  ley 
como  la  de  los  Chriñíanos ,  pues  tales 
coftumbres  enfeñauan  a  los  niños. 

No  era  menor  la  deuoció  de  los  gra- 
des, que  la  de  los  niños-.porquc  común- 
mentetenian  todos  por  coüumbrcdi- 
ciplinarfe  los  Viernes  en  fu  cafa,  o  en  la 

df  €  Cofme  de  Torres, 

Iglefia  ,  y  muchos  lo  bazian  cada  dia  :  y 
comunmére  todos  los  Iapones  fon  muy 
inclinados  a  hazer  penitencia, y  muefírí 
particular  afecto  a  la  fagrada  comuníó: 
y  quando  les  dan  licencia  para  recibirel 
Santifsimo  Sacramento ,  es  cofa  mara- 
tiillofa  ver  fu  deuocion, poique  en  con- 

fesando, y  comencando  a  dezh  lacon- 
fefsion, parece  que  quieren  rebentar  de 
Jagrimas,y  particularmente  quando  lle- 

gan a  dezir  aquellas  palabras:  Domine ,n$ 
fum  dignus, que  quien  los  viefic, mas  los 
juzgaría  por  Religiofos  de  muchos  a- 
ños,  que  por  Chriflianos  de  tan  poco 
tiempo.  Tenían  otra  coftumbre  tambie 
muy  loable, que  era  juntarfe  losDomin- 
gos  por  la  tarde  en  cafa  de  vn  Chriftia- 
no,por  fu  orden ,  vn  dia  en  cafa  de  vno, 
y  otro  dia  en  cafa  de  otro,  haüa  que  da- 
uan  buelta  por  todos,  y  e?ercitauanfc 
alli  tres  buenas  obras.  La  primera,  que 
refumian  los  puntos  del  formón  q  aquel 
dia  auian  oído,  y  lo  qüe  cada  vno  facó 
parafuaprouechamiento.  Taraeíto  fo- 

lia acudir  vn  Hermano  de  cafa  ,  que  les 
iva  declarando  mas  en  particular  lo  que 
no  entendieron  bien,  y  defta  manera  fe 
les  quedaua  la  doctrina  del  fermen  mas 
imprefía  en  el  coracon.  La  fegunda  que 
alli  hazían,  era  dar  cada  vno  cierta  li- 
mofna,  queferá  como  dos  marauedis,. 
para  íocorrer  a  las  necefsidadcs  délos 
Chriftianos  pobres,  y  enfermos :  y  par* 
cfto  tenían  feñalados  fus  Mayordomos, 
a  cuyo  cargo  eftaua  faber  citas  neccfsi- 
dades,y  repartir  las  limofnas,dando  pri- 

mero cuenta  délo  que  auian  de  hazer. 
La  tercera  cofa  es,  que  el  hueíped  en 
cuya  cafa  fe  juntauan  aquel  día,  dauan 
vna  colación,  para  montar  la  caridad,  y 
vnion  que  ha  de  auer  entre  todos ,  y  te- 

níanles puefla  tafia  de  loque  auian  de 
dar :  porque  fí  fe  dexara  a  fu  voluntad, 
como  fon  tan  honra  dos,gaftaTan  mas  de 
lo  que  tenían.  Efta  coílumbrc  tomaron 
Jos  Chriíiianos  de  Eügo  de  los  de  Ama- 
guchi,y  a  fu  imitación  hazian  lomifmo 
en  las  demás  partes.  Lo  qual  era  de  tan- 

to fru to  ,  y  prouccho ,  que  por efic  me- 
dio feconferuauan  en  la  Fe,  y  buenas 

coftumbres  los  Chriflianos  de  Firando, 
Facata,y  Amanguchi, fin  tener  Padrcsq 
lospredícaficn.ni  cnfeñafíempoKjuc  en 
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citas  juntas  que  hazian  los  Domingos  y 

Fieftas,platicau3n  de  la  Ley  de  Dios  :  y 

leían  algunos  libros  que  tenían  «aduci- 
dos en  Ta  legua  acerca  de  los  Artículos, 

y  Mandamientos ,  prcguntauan  lasdu- 

das  que  fe  les  ofrecían  a  los  que  eftauan 

mas  inftruidos  en  la  Fe,  y  confería  entre 

fi  de  los  medios  que  podían  tomar  para 

fu  aprouechamicnto. También  eramuy 

particular  la  deuociort  que  moftrauan  á 

las  cuentas  benditas  ¡  porque  continua- 

mente eftauan  rezando ert  lasque  auia 

pueftas  en  la  Igle fia  pata  todos  en  co- 
mún. Y  fi  alguna  perfona  alcan^aua  a 

tener  alguna  cuenta  propia,  fiempre  an- 

daría de  mano  en  mano  por  los  demás 

Chriftianos:  y  el  mayor  regalo  que  fe 

lespodiahazer ,  era  darles  vna  cuenta 

bendita  ,  la  qual  ellos  eftimauan  como 

vn  grande  teforo* 
Eftauan  juntos  erteftc  tiempo  en  U 

cafa  de  Funay  los  tres  Padres  Cofme  de 

Torres  ,  que  era  Superior  de  todos ,  el 

Padre  Baltafar  Gago,  y  el  Padre  Gafpar 

Vilela,  y  los  Hermanos  luán  "F
ernan- 

dez, y  Duartede  Siíua,  Guillermo  y 

Luis  de  Almeida.  Tenían  también  en 

fu  compañía  algunos mocostapones  de 

buenas  habilidades ,  y  prouada  virtud, 

de  los  quales  íe  ayudauart  los  Padres 

para  eníeñar  la  dodrina  ChrifUana,  y 

hazer  algunas  platicas  a  los  Chriftianos, 

y  Gentiles:porque  eftauan  bien  inftrui- 
dos en  las  cofas  de  nueftra  frnta  Fe, y  co 

ellos  íefuplia  en  grande  parte  la  falta  q 

entonces  auia  de  Obreros,y  Predicado- 

res en  aquella  tierra.  Entre  los  que  fe 

criauanen  la  cafa  de  Bango  auia  qnátíó 

mo^os  que  eran  de  mas  edad,y  fe  aucn- 

tajauan  a  los  otros  en  la  virtud.  El  pri- 

mero fe  dezia  Lorenzo ,  a  quien  bauti- 

zó el  fanto  Francifco  Xauier,  el  íegun- 

do  Melchor,  que  ambos  vinieron  de 

Amanguchicóel  Padre  Cofme  de  To- 
rres, el  tercero  fe  dezia  Damián,  y  el 

quarto  Paulo ,  efte  era  grande  Medico 

entre  ios  lapones ,  y  áfsi  tenia  Cuidado 

de  todas  las  medicinas  que  fe  gaftauan 

en  el  Hofpital ,  y  ayudaua  en  efte  minif- 

terio  al  Hermano  LuisdeAlmeida.Da* 

mian  enfeñaua  las  letras  de  Iapon  a  los 

hijos  de  los  Chriftianos,  porque  antes 

;  ivan  a  deprenderlas  en  los  Monaltcrios 

detosEon^os,  y  era  de  grande  íncon- 
ueniente  para  fus  buenas  coíUimbrcs. 

Fuera  deftos  lapones, que  eran  mas  ho- 
bres,fe  ctiauan  también  en  Cafa  algunos 
niños  de  doze,o  treze  años  ( los  quales 

Ofrecían  fus  padres  paraqüe  ííruieLTcn  a.  i 

nueftro  Señor  ert  la  Iglcfia  )  por  las  ha- 

bilidades que  defeubrian  ,  y  buenas  ef- 
perancas  que  dauan  de  íér  adelate  muy 

Vtiles :  y  por  el  fruto  que  fe  echó  de  ver 
con  la  inftitucion  deftos  niños  >  fe  fun- 

daron defpues  Seminarios  de  propoíito 

para  criarlos  en  letras  y  virtud, 
Parecióle  al  PadreCofme  de  Torres, 

que  pues  auia  tanta  gente  cñ  aquella  ca- 
fa, falicíTert  el  Padre  Gafpar  Vilela,  y  cL 

Hermano  luán  Fernandez ,  a  vifttat  Joá 
Chriftianos  de  la  Comarca.  Partieron  de 

la  Ciudad,  y  llegaron  aquella  noche  a. 
vna  aldea,  dódc  los  recogió  vna  muger 

muy  pobre, y  vieja,  cafada  con  vn  buen 
Chriftianoíy  aunque  la  cena  no  fue  mas 
que  vnos  rabanos,fu  caridad  era  tanta, y 
el  alegría  conque  los  recibió,  que  les 
dio  harto  mas  confuelo  con  efto,  q  pu- 

dieran tener  en  otra  parte  con  la  abun- 
dancia de  los  manjares.  Acabada  la  ce- 

na preguntáronle, fi  auria  algunos  Gen- 

tiles que  quiueflert  oir  fermoil ,  falio  la 

buena mugera  bufcarlos;  y  aunque  la 
noche  era  harto  obfeura,  y  trabajofa,  co 

fu  buen  cuidado  y  diligencia  traxobué 

Humero  dellos.  Entrelos  quales  fe  de- 
terminaron diezafer  Chriftianos:  vno 

deftos  era  de  fetenta  años,  y  auia  adora- 

do al  demonio,  y  tratado  con  el  toda  fu 

vida  familiarmente;  auia  cafi  ficte  años 

que  cftauatullido,y  quando  hablaua,lc 

daua  vn  grande  teblor  en  todo  el  cuer- 

po. Pidió  al  Padre  con  mucha  inftancia 

que  no  le  dilatarte  el  fanto  Bautifmo ,  y 

por  la  mifericordia  de  Dios  nueftro  Se- 
ñor ,  en  recibiéndole  el  dia  figuiente, 

quedó  luego  bueno  y  fano  de  fu  enfer- 

medad,y  muy  confirmado  en  la  Fe. 

Deftc  lugar  partió  el  Padre  Gafpar  pa- 

ra  Cutami ,  anochecióles  vna  legua  an- 

tes del  pueblo  ,  y  con  laobfeuridad  de
 

la  noche  perdieron  el  caminó ,  fin  fabec 

donde  eftauan.  Fueron  a  dar  al  pie  de 

vnas  fierras ,  y  caminaron  junto  a  ellas 

por  vn  rio  abaxo,eomo  dos  horaS.hafta 

dat  en  vna  cafa,que  eftaua  en  el  campo, 

yera 
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y  cea  Je  vn  Gcntihllamaron  a  lapuern, 

y  rogntfnfc  que  los  recibidle  acfüclía 
nochr,porqiicnofalúandondcír.  El  fe 
cfcusó  tío  admitirlos  en  fa  cafa,  con  de- 
zirlcs,  que  paliando  el  rio  hallarían  o'ra 
de  vn  ChtiíHáno,  y  que  alli  podrían  re- 

cogerle.No  fabia  el  Padre  que  hazer.ni 
que  camino  tornar,  por  fer  tan  noche: 
mas  nucítro  Señor  les  deparó  vn  hom- 

bre ,  que  los  guió  hártala  cafa  del  Chrif- 
tianoj  el  qu:»l  los  recibió  con  tanta  ale- 

gría ,  que  puerto  a  fus  pies  derramaüa 
muchas  lagrimas  de  contento, por  tener 

tales h'uefpedes.  Regalólos  aquella  no- che i  y  el  dia  figuiente  los  proueyó  de 
caualgadLírashaíla  Cutami :  en  el  cami- 

no encontraron  algunos  Chriftianos,  q 
*  teniendo  noticia  de  íii  venida  Calían  a recibirlos. 

Auia  en  Gurami  vn  Chriírianó  muy 
honrado, llamado  Lucas ,  el  qual  como 
Tupo  ,  que  el  Padre  y  fu  compañero  era 
llegados ,  nunca  coníintio  que  pofaíTen 
en  otra  parte,  fino  en  fu  cafa*  Alli  les  vi- 

no a  viílrar  el  feñor  defte  Condado  ,  y 
tierra  de  Cutami ,  acompañado  de  mu- 

chos Cauallcros ,  y  delante  de  todos  di . 
xo,  que  guftaua  mucho  de  que  fus  cria- 
dos, y  vaflallos  fuelíen  Chriílianos,por- 
que  hallaua  en  ellos  grande  fidelidad,  y 
verdad. Dctuuofe  el  Padre  GafparVile- 
la  algunos  mefes  vifitando  aquellos  la- 
gires  al  rededor  de  Funay  ,  predicando 
continuamente  el  y  fu  compañero  a  los 
Chnítianos,yGentiles,y  fue  nueflro  Se- 

ñor feruido,  que  el  trabajo  fueffe  con 
fruto  y  prouecho  ,  porque  antes  de  bol- 
uer  a  la  ciudad  de  Funay,dexaron  bauti- 

zadas mas  de  mil  perfonas. 
En  círos  empleos  fe  ocupauan  por  cf- 

te  tiempo  los  fubditos  del  Padre  Cof. 
me  ,  y  el  no  fe  defcuidaua  en  promouer laChriñiandad  donde  efraua ,  con  loa- 

bles coftumbres.  Porque  por  fer  la  Igle. 
íiade  Bungo  la  principal,  y  de  mas  nu- 
mero  de  Chriftianos  que  entonces  auia 
en  Iapon  ,  procuraua  el  Padre  Cofme 
celebrar  algunas  fieftas  con  Jafolemni- 
dad  que  podían,  para  defpertar  con  cito 
Ja  deuoeion  y  feruor  de  los  Fieles. Efpc- cialmente  fe  haziaefto  en  la  fiefta  del 
janto  Nacimiento  ,  en  los  oficios  de  la Semana  fanta,y  Pafcua  de  Re  fu  ne  c  ció: 

porq  enfemejantes  días  acudían  a  aque^ Ha  IglehslosChríftianos  de  ocho  y  diez 
leguas.  En  la  noche  del  fant  o  Nacimie- tolelesdezia  vna  Milla  ¿  confeimon, 
en  el  qual  fedeclaraua  aquel  fobcrano 
miücrio,  y  el  fin  que  Dios  ruuo  enha- 
zerfe  honabre,y  los  frutos  que  dcllo  nos 
v  inieron.  Y  p ara  qnC  la  ficlla  fuefle  maí 
alegre,  acoftumbrauan  los  Chriílianos 
hazer  algunas  reprefentaciones  a  propo- 
fitodelmifmomiílerio  que  feeelebra- 
ua,ayudandofe  para  efio  de  lo  que  auian 
oído  en  losfermor.es ,  y  de  lo  que  en 
particular  les  auia  enfeñado  los  Padres. 
Hazianlo  con  tanta  propiedad,  y  con  tí 
buenos  aderecos  de  veñidos  ,  y  lo  que 
mas  era  de  eflimar,  con  tanta  deuoeion, 
que  hazian  derramar  muchas  lagrimas  a 
los  oyentes:  y  eran  paradlos  las  repre- 

fentaciones, platicas  muyefpiriíuales: 
porque  ninguna  cofa  hazian,  ni  dezian, 
que  no  fuefic  para  el  fin  que  ellos  prete- 
dian  con  eftas  reprefentaciones,  que  era 
fu  mayor  deuoeion,  y  aprouechamien- 
to.  En  tiempo  de  Quarefma  fe  repartían 
los  ícrmonés  por  eíle  orden.  Los  Miér- 

coles fe  predicaua  del  Sacramento  de  la 
Penitencia,  cnfeñandoles  como  fe  au:á 
de  aparejar  para  la  confefsion.  Otro  dia 
fe  les  predicaua  del  Santifsimo  Sacra  - 
mentó, y  el  modo  como  fe  auian  de  dif- 
ponerpara  recibirle  dignamente,  Los 
Viernes  fe  les  ivan  declarando  losmif- 
terios  de  la  Pafsion,para  que  Jos  pudief- 
fen  meditar  con  fruto  y  prouecho.  Te- 
ni3 todos eflos Chriftianos  por eofiúm- 
bre  diciplinarfe  tres  días  cada  femana, 
todo  el  tiempo  de  la  Quarefma  ,  o  en  la 
mifma  Iglcfia,  o  en  fus  cafas,  los  que  no 
podían  falirdellas cómodamente.  An-  * 
tes  de  la  diciplina  que  tomauan  en  la 
Iglefia,  fe  les  hazia  de  ordinario  vna 
breuc  platica,  declarándoles  el  finque 
aaian  de  tener,  y  el  fruto  que  auian  de 
íacar  de  aquel  fanto  exercieio ,  y  de  fo- 

rjantes penitencias.  Llegada  ía  Sema, 
na  lanta  componían  fu  monumento  c5 
los  mejores  aderemos  que  los  Chriftia- 

nos teman  en  fus  cafas ,  aunque  la  Me- 
lla toda  fe  colgaría  de  negro  :  y  confor- 
me al  numero  qania  de  Padre?  y  Hcr- manos(ayudandofe  también  de  los  mo- 
cos lapenes  que  eftauan  en  cafa)  hazia-n 

el 
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el  oficio  de  las  Tinieblas ,  y  del  íuéueSi 

Viernes, y  Sábado  fanto  ,  lo  mejor  que 

podían  ,  para  ayudar  nías  a  la  deuocion 

de  los  Chriftianos :  veílian  algunos  ni- 

ños de  los  que  fe  criauan  en  cáfa  ,  o  de 

los  que  andauán  fin  la  efcucla,  Con  túni- 

cas^ diademas.  De  los  quales  cada  vno 

lleuaua  en  las  manos  vná  iñfignia  déla 

rafsioñ.Eftós  niños  ¡Van  el  Iueues  fan- 

1  to  en  procefsionilleüáttdo  fuCruz  dela- 
te nafta  el  monumento,  dónde  áüiendo 

adorado  el  Santifsimo  Sacramento, ha  • 

zia  cada  vno  fu  coloquio,dcclarando  el 

mifterio  de  la  Pafsión  que  le  Cabia ,  con 

tanta  ternura  y  lagrimas  *  que  ponian 

mucha  deuocion  a  toda  la  gente»  Aca- 

bados los  coloquios  continüaüá  fu  pro- 

cefsion  haftavna  Cruz  que  eftauadelá- 

te  del  Hofpital.  Por  la  tarde  falia  otrá 

proccfsion  de  hombres  defde  la  mifmá 

Iglefia  ala  Cruz,  acompañada  de  todos 

los  Chriftianos*  que  no  era  de  menof 

deuocion  que  laprimera.Hallofe  cnef- 
tos  Oficios  de  la  Semana  fanta  en  lá 

Iglefia  de  Bungo  vn  Chriftiáno  de  Firá- 

do,y  efctiuicftdo  a  los  Chriftianos  de  fu 

tierra  lo  que  auia  paífado,dize  afsi;Mu- 
cho  me  holgara ,  hermanos  mios ,  que 
cítuuiefan  acá  el  diaque  nueftro  Señor 

Icíu  Ctarifto  padeció  por  nueflio  amor; 

porque  cafi  me  parece  impofsible  fef 

mal  Chriftiáno  quien  aqui  fe  halló  prc- 

fente.En  todo  aquel  dia  y  noche  no  hu- 

no cofa  que  no  mouieííe  a  Uorar:y  dici- 

plinauanfe  todos  de  manera  *  que  deva- 
nan el  camino  por  donde  ivan  lletio  de 

fangre.  Acabados  los  Oficios  de  la  Se- 
mana fanta, celebrauan  con  lá  mífmafo- 

lcmnidad, trocándola  en  alegría*  la  Paf- 
cua  de  Refutreccionlporque  haziá  otra 

proeefsion  el  Domingo  por  la  mañana, 
con  el  Santifsimo  Sacramento  ,  en  la 

qual  fehallauan  todos  los  Chriftianos 

con  los  mejores  vertidos  queteriian,  y 

con  guirnaldas  de  flores  erí  las  caberas, 

y  velas  encendidas  en  fus  manos.  Tam- 
bién fe  celcbrauan  en  aquella  Iglefia  los 

Oficios  de  losdifuntos ,  para  dat  a  los 
recién  bautizados  eftinia  de  la  otra  vi- 

da.  Para  lo  qual  ponian  en  medio  de  la 

Iglefia  vni  tumba  Cercada  de  muchas 

velas  y  cirios  encendidos, adornando  el 

cuerpo  y  capilla  de  la  iglefia  con  paños 

155 

negros,  rredicauafeles  en  ene  tiempo 
del  irtfierno,y  de  la  gloria,dc  la  muerte, 

y  del  juizio:  yenfutantóhazian  lomif- 
mo  quando  moriá  algún  Chriftiáno, 
acompañándole  todos  los  demás  con 
fus  Velás,  y  lleuaftdo  el  cuerpo  como 
por  acá  fe  ácoftumbra,  en  fus  andas,  cu  - 
bierto  Con  algurt  paño  negro.  Acudían 
de  ordinarió  a  eftas  fieftas,y  ehterramie- 
tos,nofololosChriftiános,íino  muchos 

Gentiles^y  quedáuan  muy  edificados  de 

Ver  el  modo  y  orden  que  fe  guardaua  en 
todo :  y  el  ver  eftas  cofas  era  ocafion  de 
que  muchos  fe  conuirtieíTeñ  a  nueftra 
fañta  Féi 

Por  cite  tiempo  fucedio ,  qtie  vn  Ca- 
üállero  Chriftiáno ,  Secretario  del  Rey 

de  Firando  -y  fiendo  ya  de  edad  de  fefen- 
ta  y  cinco  años »  tuuo  defeo  de  cónfef- 
farfe  antes  de  fu  muerte  *  y  viendo  que 
no  auia  Sacerdote  con  quien  poderlo 
hazer,íi  no  era  en  Bungo,  donde  réíídia 
el  Padre  Cofme  de  Torres ,  fe  determi- 

nó ir  allá,y  hazer  lo  que  Conuenia  al  bic 
de  fu  alma ,  aunque  auenturafle  en  ello 
el  fauor  y  gracia  de  fu  Rey,  y  la  rgta  que 
le  daiia*  Comunicó  efta  determinación 

có  fu  muger,  la  qual  le  animó  pata  ello, 
porque  era  muy  buena  Chriftiana»  Par- 

tió efte  Cauallero  de  Fírando  vtta  no- 
che ,  íln  dar  cuenta  a  nadie  de  fü  viaje. 

QuádofupoelRey  porla  mafiaha  ,que 
fe  auia  ido  fin  fu  licencia ,  recibió  gran- 

de difgufto,y  mandó  que  Fuellen  tras  el, 
y  le  prendíeflen  donde  quieta  que  le  al- 
cancaflen  >.  más  por  buena  diligécia  que 
pufíeron  los  que  ivan  en  fufeguimien- 
to,con  el  tiempo  que  les  lleuaua  de  ve- 
taja.no  le  pudieron  encontrar,  fino  muy 
cerca  del  Reino  de  Bungo, antes  de  en- 

trar en  hl.  Era  amigo  del  Rey  de  Firan- 
do  efte  feñor  en  cuyo  eftado  álcahcaron 
al  Secretario,  el  qual  por  dar  güilo  ai 

Re  y ,  le  hizo  prender ,  y  ttatar  con  poca 

piedad, para  inclinarle  con  efte  rigor  a  q 
fe  boluieíTe  a  Firartdo. Licuó  el  bue  Ca- 

uallero todo  efte  mal  tratamiento  con 

mucha  paciencia  y  alegría^  con  resolu- 
ción de  morir  en  lafprifion  antes  que 

dexar fu  Camino,  y  el  próuecho efpiri- 
tual  que  Con  él  efpcraua  para  fu  alma. 
Confolóle  fu  buena  muger  en  efte  tra- 

bájOjanimandólé  con  fus  cartas  á  perfe- 

uc- 
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ucraí  en  lo  comentado:  Supoci  Padre 
■  Cofiiié  de  Torres  en  runay  la  pnfioñ 

dcltc  CatiüJlerQ-,  y  dio  cuenca  celia  al 
Rey  de  Bango  >  el  qual  defpachó  luego 
vi  criado  Tuyo  al  que  le  tenia  ptefo,  pa- 

r  i  que  fe  le  embialíe  a  fu  ciudad  de  Fu- 

nay:  hizoíoaísi  aquel  feñor,vifta  la  car- 
ta del  Rey.  El  que  llenó  ene  recuidd 

halló  al  Cauallero  prefo  con  mucha  ale- 

gría,diziendo  aue  no  era  digno  de  iríe  a 
confeffar,  y  recibir  de  nueftro  Señor  tan 

fcñahda  merced  ,  y  que  a  trueco  deal- 
caneada  era  poco  lo  que  padecía.  Con 

ferian  viejo  ,  y  eftaren  prillon  ,  tomaua 

cada  dia  vna  diciplina,y  gaftaua  muchas 
horas  en  oración.  Llegado  a  Bungo,era 

tinto  fu  contento  de  verfe  eh  parre  do- 

de  pudiciíe  confcOarfej  y  recibir  el  San- 
tiísimo  Sacramento, que  no  pedia  difsi- 

mular  fu  alegría.  Poco  de  (pues  que  lle- 

go a  Bungo  efte  Gauallero  ¿  fupo  como 
fu  muger  era  muerta  en  Firando  ,  y  afsi 
determinó  acabar  fu  vida  en  Funay  jun- 

to ala  Iglclli.  Ocupauafe  en  enfeñar  a 

eferiuir  los  hijos  de  los  Chriftíanos,  que 

fe  cria  i  a  en  ri/aeftra  efcuela*  por  fer  muy 
auentajado  en  la  letra  delapon:  en  lo 

qual  nipftró  bien  fu  humildad, que  rien- 
do dexar  vn  oficio  tan  honrólo,  y  de  ta- 

ta renta  como  tenia  en  la  cafa  del  R~y, 
y  trocarle  por  otro  tá  humilde  ,  y  acom- 

pinado  de  pobreza, por  feruir  y  agradar 
mas  a  fu  Dios ,  y  tratar  del  aprouecha- 
naiento  de  fu  alma  ,  eílando  libre  de  las 

ocupaciones  de  la  Corte  ;  que  para  lo* 

Iapones  es  cofa  muy  rara  ,  por  fer  gente 
que  hazen  tanto  cafo  del  punto  de  la 

honra, y  reputación  del  mundo. 
Recibió  en  cíle  mifmo  tiempo  enla 

Compañía  el  Padre  Cofmc  de  Torres, 

a  vn  mancebo  Portugués ,  que  fe  dezia 

Arias  Sánchez,  el  qual  vino  defde  Fira- 
do  coneílos  defeos.  Ocupóte  eñe  Her- 

mano algún  tiempo  en  feruir, y  curar  los 

enfermos  del  Hofpital,  y  defpues  en  en- 

feñar a  leer,  y  eferiuir ,  y  cantar ,  y  tañer 

vihuelas  de  arco  ,  a  quinze  niños  que  fe 

criauan  en  aquella  cafa, para  que  con  ef- 
tamufica  fe  celcbraííen  los  Oficios  di- 

urnos con  mas  folemnidad.  Eftos  niños 

eran  de  los  que  fus  padres  ofrecían  para 
que  firuieffen  a  Dios  nueftro  Señor  en 

aquella  lglefu:  éntrelos  qualcsauia  al- 

gunos muy  hábiles ,  y  denotes.  El  m.v 
yorciro  deftos ,  que  feria  de  trezc  o  ca- 
torze  años,  y  fe  Ilamaüa  Aguftin,  leyén- 

dola Faf.ion  en  fu  lengua  de  Iapon, fo- 
lian correrle  las  lagrimas  por  el  roílro. 

con  grande  fcrcnidad,aunquc  cftuuieíTe 
en  la  íglelia,  y  deiahte  de  mucha  gente. 
Auia  eíte  niño  pedido  muchas  ye^s  aí 
Padre  Cofme  de  Torres, le  díeíTc  licen- 

cia para  comulgar ,  y  vífta  fu  virtud,  y 
períeucrancia  ,  fe  la  dio  para  el  dia  de  la 
Aflumpcion  de  nueftra  Señora  del  año 
de  fefentxy  vno.Eftuuo  todo  el  tiempo 
que  duró  aquel  dialaMiíTa,  con  tatúa 
deuocion,y  lagrimis,  que  enternecía  a 
los  que  le  mirauan.  Antes  cíe  recibir  el 
Santifsimo  Sacramento  hizo  vn  colo- 

quio a  nueitro  Señor  ,  refiriendo  en  fu. 
lengua  las  mifericordias  que  de  fu  ma- 

no auia  recibido.cn  aueríe  criado,redc- 

mido, y  facado  de  las  tinieblas  de  la  infi- 

delidad ,  y  puedo  en  el  numero  de  fus 
Chriftíanos, con  tanto  fentimiento,  que 
hazii  llorar  a  q.iantos  auia  en  ía  Iglefia. 
Pidieron  los  Chriftíanos  vndia  al  Pa- 

dre Coime  de  Torres ,  que  dicffe  reme  - 
dio  a  vna  feñora  principal ,  y  muger  de 
vn  criado  del  Rey, a  quien  atormentaría 
el  demonio  de  manera,q  fe  falia  por  los 

campos  dando  gritos,  y  vozes.  Manda 
el  Padre,  que  la  truxefien  al  Hofpital ,  y 
que  la  iniiruyeflen  en  la  Fe,quando  fe  le 
paíTafie  aquella  turbación, pues  quedaua 
entonces  con  entero  juizio  :  porque  te- 

nia confianca  en  nueftro  Señor,  que  por 

eftc  medio  quedaría  libre  de  aquel  tra- 
bajo. Inftruyeronla  muy  bié  enlosmifT 

teríos  de  la  Fe, y  quando  llegó  el  dia  del 
Bautifmo  ,  halládofe  prefentes  muchos 
Chriftíanos ,  eftuuo  la  muger  con  gran- 

de quietud  y  fofsiego  ,  halla  que  el  Pa- 
dre le  echó  (obre  la  cabeca  el  aguapara 

bautizarla,  que  entonces  fe  paró  tan  fu- 
riofa,que  apenas  la  podían  tener  quatrp 
hombres ,  por  rodo  el  tiempo  que  duro 
el  Bautifmo.  Pero  defde  aquel  punto 
nunca  mas  la  atormentó  el  demonio. 
Viendo  el  marido  tan  manifiefto  mila- 

gro,vino  con  fns  hijos,  y  criados,  a  que 
los  enfeñafíen  la  ley  verdadera  de  Chrif 
to. porque  defeaua.quc  rodos  en  fu  cafa 
fueíícn  Chriftíanos, v  reabieíTcn  fu  fan- 

to  íuangelio.Eran  cítos  Chriftíanos  de 

Bun- 



Compañero  de fan 

Bungo  tan  obedientes ,  que  mandando 
a  vno  ,  que  tomaííe  vná  dicipiiná ,  por 
aucr  dadó  cierta  íimofria  de  la  caxa  del 

Hofpital ,  fin  licencia  dé  los  que  reñiañ 

aquel  cuidado, fue  luego  á  cumjS liria,  y 

pucíta  fu  túnica  fediciplinó  en  íalgle- 
íia.Ló  mifmo  hizo  otro  mancebo  hon- 

rado de  veinte  años ,  porqué  éttáua  ha- 

blando con  vnamugereñía  Íglcfiá¿au- 

que  de  cofas  bueñas  ;el  qual,fin  turbada 

alguna,  hizo  delante  dé  todos  fu  dici- 

pliná,con  que  los  dexó  muy  edificados^ 
viendo  fu  humildad  y  obediencia. 

§.  viii. 

Acude  elfieruo  de  Dios  Copne  d 

las  Cbrifliandades  de  va- 

rias partes. 

EN  cftafazort  eíc
tiuio  el  Rey  dé 

Omura  al  Padre  Cofme,  pidie- 
dole  ernbiaile  algún  Padre  ,  d 

Hermañó,quepredicafle
el  fan-  ' 

to  Euangelio,  porque  él  haria  Iglefia,  y 

daria  rentapara  los  que  eftuuiéfl'eñ  en  fu. tierra, y  defdé  luego  ofrecia  párá  efto  vri 

hermofo  puerto;  que  fe  dezia  Bocoxiu- 

ra  ,  con  tódós  los  labradores  dedos  le- 

guas al  rededor ,  y  que  ningún  Gentil 

pudieíTé  viuir  de  afsiepto  en  él ,  fin  vo- 
luntad y  licencia  délos  Padres.  Dc«iá 

mas ,  qué  fi  los  riauios  de  jos  Portu'guc  * 
fes  qnifiéfieri  venir  al  mifmo  puerto,los 

libraría  por  diez  años  de  todos  los  dere- 

chos que  auíañ  de  pagar.  Para  dar  afsié- 
to  eri  todas  eftas  cofas  embió  el  Padre 

Cofme  de  Torres  á  llamar  al  Hermano" 
Luis  de  Almeida  ;  por  el  buen  modo,  y 

diferecion  que  tenia  pára  tratar  con  ef- 
tosfeñores  de  lapon.  Poreí  mifmo  tie- 

po  defeando  el  Rey  de  Firandó  tornar 

en  gracia  con  los  Padres,  y  grárigear  por 
efte  camino  a  los  Portuguefes,  párá  qué 

acudieííen  á  fu  puerto, y  Reino, cómen- 

có  á  mortrar  mas  fauor  que  folia  a  los 

Chriftianos  ,•  y  dar  niüéftras  de  que  guf- 
taua  mucho  refidiefieri  los  Predicado- 

res de  Chrifto  eri  fu  tierra.  También 

auian  pedido  losdeFacata  con  muchá 

inítancia ,  que  les  embiaífen  algún  Pa- 
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dre, 6  Hermano.  Quahdó  llegó  efte  re- 
caudó de  Facata  éftaua  enfermo  el  Her- 

mano Iuah  Fernandez  ,  y  por  no  dexar 

deTeóíoládos aquellos  Chriftianos,  em- 
bióléscl  fié  tu  b  dé  £>iós  Cbfme  de  To- 

rres aDámiari,  acompañado  Con  otto 
Chriftiano  ,  que  erá  hombre  de  edad ,  y 
virtuofó;  Efte  mo^ó  Damián ,  que  era 

vno  de  los  que  fe  criaiian  en  cafa  ,  tenia 

muy  buenas  partés,y  grande  talento  na- 
tural para  predicar  cñ  fu  lengua,  y  en 

poco  mas  de  dósmefes  qué  eftuuo  en 
Facata  bautizó  más  de  cien  Chriftianos 

de  la  gente  mas  principal  ¿  y  mas  honra- 
da; fin  ottos  muchos  dé  menor  calidad. 

Croado  llégó  a  Bungo  el  Hermano  Luis 
de  Almeida  eftaua  ya  mejor  de  fu  falud 

el  Hermano  luán  Fernandez.  Dcfpa- 

chólos  luego  á  entrambos  el  PadreCof. 
me  de  Torres  con  éfte  órdéh  :  Que  el 

Hermanó  luán  Fernandez  quedafle  en 

Facata,  y  el  Hermano  Luis  dé  Almeida 
ileuafic  a  EJarhián  configó  ;  ypaííáfie  a 
Firando,y  defdc  allí  á  Omura;  Partieró 

los  dos  Hermanos  de  Buñgo  á  cinco  de 

Iulió  dé  1562.  Antes" dé  llegar  a  Fácata 
Ies  hofpédó  vriChriftiaño  noble, y  rico, 

^ue  viuíá  quatro  leguas  de  já  Ciudad  ,  a 

quien  auia  bautizádo  Damián  con  toda 
fu  cafa. Entrando  por  el  patio  vieron  en- 

frente de  lá  puérta  vna  hermofa  Cruz, 
donde  todos  hizieroh  oración.  Reci- 

biólos éftéCauallero  coñ  mucho  amor, 

y  luego  fe  llegaron  todos  los  de  cafa  pa- 
va que  les  di xc fien  alguna  cofa  denuef- 

tro  Señor  ,  y  de  fu  fanta  Ley ,  que  eftas 

era  las  pláticas  de  mayor  éhtrétenimie- 

to,y  gufto  para  cftos  Chriftianos. 
Mucho  íintieron  eri  Facm  la  partida 

de  Damián, por  el  amor  que  íe  tenían,  y 

grande  gufto  con  qüc  oían  fus  fe rmo- 
nes:  peroconlácfperañ$a  de  que  bol- 
ueria preíló  fe  confolarori.  Partidos  de 

Facata  líegarort  con  buen  tiepó  al  puer- 
to de  Bocoxiura  en  el  Reinó  de  Omu- 
ra :  defde  aíli  embió  el  Hermano  Luis 

de  Almeida  a  Damián  con  fu  compañe- 

ro,para  que  pfédicafféa  los  de  Firando; 

y  el  partió  con  Álelchor  a  vifitar  al  Rey 
dé  Omúra,quc  cftáua  doze,ó  quiñzc  le- 

guas de  aquél  puerto.  Recibióle  muy 
bien,  móftíaridó  que  fe  holgáua  mucho 

con  fu  venida,y  remitió  luego  el  dcípa- 

chb 
' 
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dio  de  lo  que  aaia  eferito  al  Padre.  Cof- 

me de  Torres    a  vn  Goacrmdor  Cayo, 

para  q  Ir  hizicífe  muy  a  güito  del  Hcr- 
mino:  mas  por  cierta  dificultad  que  fe 
le  ofreció  quifo  cortfultar  primero  al  P. 
Coime  mees  de  hazet  las  eferituras.  Có 

eíto  fe  boluioél  Hermano  para  el  puer- 
to de  Bocoxiura  ,  y  por  mandado  del 

Rey  edifi varón  vna  muy  buena  cafa  de 
madera  de  cedro  (  como  las  vían  en  a- 

quella  tierra)  y  fe  comencó  juntamente 

el  edificio  de  la  Jglefia  ,  conforme  a  Ja 

traca  que  e)  Hermano  lesdio  p3raci!a. 
Eitaua  bie defenidado elHermanoLuis 

de  Al  me  i  da  en  Bocoxiura  ,  quando  le 
dixeron,quc  el  Padre  Coime  de  Torres 

era  llegado  a  aquel  pueito.  La  caula  de 
fu  venida  Fue  vn  nauio  de  Portuguéfes, 
que  llegó  de  la  Chin ,1,  y  iin  querer  parar 
en  Firádo  tomo  pleito  en  tierra  de  otro 
íeñor  enemigo  fuyo,  de  lo  qual  auia  de 
recibir  el  Rey  de  Finndo  notable  dif- 

g.iíto,(]nando  lo  fupieííe  ,  y  era  julio  cf- 
cuf  irle  en  tiempo  que  moíiraua  defeo, 
y  voluntad  defanorecer  a  losChriítia- 
r¡os¿  Pudo  prencnír  el  Padre  cite  incon- 

uenicnte  ,  porque  el  rtauio  venia  enco- 
rnudado a  vn  Cauallero  Portugués,  que 

a  la  fazon  fe  halló  en  Bungo^y  afsi  le  lle- 
uó  en  fu  compañía  el  Padre  Cofme  de 
Torres ,  y  dieron  orden  como  el  nauio 
fe  paflafle  luego  a  Firando.  Quedó  el 
Rey  muy  agradecido  ,  y  obligado  de  lo 
que  fe  a  m  hecho  por  fu  refpeüo,y  ofre  - 

ció de  moftrarlo  en  fauorecer  fiempre  a 
los  Chriftianos  de  fu  tierra  Acabado  cf. 
te  negocio  fe  pirtioel  Padre  al  puerto 
de  Bocoxiura:llcuaua  en  fu  compañía  á 
Paulo  elMcdico, que  tenia  cuidado  del 
Hofpital  de  Bungo  ,  y  a  Aguflin  el  que 
fe  criaua  en  cafa,  y  a  Vicente  el  niño  de 
Sacay,  hijo  de  Sancho  ,  para  embiarle 
defdealli  al  Hermano  Luis  de  Almci. 

da, para  que  f.elTe  a  concluir  con  el  Rey 
de  Omura  loque  tocaua  a  lalglelia,  y 
puerto  de  Bocoxiura,  y  dentro  de  cinco 
diasboluio  cólos recados  hechosmuy 
a  güito  de  todos/ 

Eítando  el  Padre  en  ene  puerto  le  pi- 
dio  vn  Cauallero  principal  de  Facata,  q 
le  cmbialTe  vna  perfona  ,  que  fupieííe 
dar  remedio  a  tres  Caualleros,  que  auiá 
lalido  mal  heridos  de  vna  rebucita,  y  él 

loscítimaua mucho.  Laocafíondr  pe- 
dir cito  al  Padre  Cofme  de  Torres,  fue 

faber  que  venia  de  Bi:ngo,dcndc  fe  ha- 
zian  curas  marauillofas,y  que  traía  en  fu 
compañía  al  que  curauá  en  aquel  HoC 
pira!. Fue  allá  Paulo,  y  aunque  los  herí.' 
dos  cíkíi5  con  mucho  peligro, fue  nucf- 
tro  Señor  feruido,  que  les  íacó  las  pelo- 
tas  que  tenían  en  el  cuerpo,  y  en  quinzé 
diasios  dio  fanos.  Ofrecíanle  por  la  cu- 

ra mucho  oro  y  plata,  mas  ninguna  cofa 
quena  recibir,  diziendo,  que  per  folo 
Dio?  aüia  venido  a  curarlos,  y  no  porcl 
interés. Qnedo  aquel  Cauallero  por  vna 
parte  muy  edificado  ,  y  per  otra  muy 
agradecido  al  íéruicio  que  fe  le  auia  he- 
cho,y  afsi  lo  moítró  dcfpu.es  en  las  oca- 
íiortes  que  fe  ofrecieron  defauórecef  a 
los  Chriftianos ,  y  a  las  cofas  de  la  Iglc- 
íia,  y  mandó, que  a  ninguno  de  la  Com- 

pañía, que  palla  íTe  por  fas  tierras,  lleuaf- 
fen  derechos  de  c<  fas  que  les  tocaflen. 

Acoftumbrana  el  Rey  de  Bungo  ií 

cada  año  a  comer  cierto  dia  a  la  ca°ía  de los  Padrcs,porhazer  aquel  fauor  y  hon- 
ra alósChriilianos,  y  era  caufa  de  que 

los  vasallos  euimaiTen  la  ReligióChrif. 
tiana,  y  la  recibieflen  de  mejor  gana.  Y 
porque  citando  el  Padre  aufente  no  de* 
*aflc  el  Rey  de  hazerles  aquella  mer* 
cedjembiódefdc  Bocoxiura  al  Herma- 
no  Luis  de  Almeida  ,  para  que  le  dieífe 
cuenta  de  lo  que  paflaua  en  Firando,  y 
Omura, y  le  fuplieaffc  de  fu  parte  hizief- 
feclfáuory  merced  que  folia  á  aquella 
cafr.  Licuó  el  Hermano  Luis  deAlmei- 
di  en  fu  compañía  a  Damián, que  poca 
antesauia  llegado  de  Firando.  Eltauan 
en  Ja  cafa  de  Bungo  entonces  folamen* 
te  los  Hermanos  Duarte  de  Silua  ,  Gui- 
llermo.y  Arias  Sanchcz.con  los  niños  q 
allí  fe  criauan.  Viíitócl  Hermano  Luis 
deAlmeida  al  Rey  otro  dia  como  11c- 
gó.diole  el  recaudo  que  llcuaua  del  Pa- 

dre Cofme  de  Torres ,  el  quaj  recibió 
con  fu  acoílumbrada  benignidad  ,  y  vi- 

no el  mifmo  dia  que  folia'otros  años  a comer  a  cafa,  con  el  Principe  fu  hijo  ,  q 
leria  de  cinco  años. Entre  tanto  que  du- 

ró la  comida  tocaron  fus  vihuelas  de  ar- 
co los  niños  con  tanta  deñreza,y  buena 

gracia  ,  que  recibió  particular  contento 
de  oirlos.£l  dia  %uicntc  fu  e  el  Herma- no 
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po  é  darle  las  gracias  de  la  merced  q  les 

auia  Hecho  ,  y  a  pedirle  licecta  para  bol- 
uer  ad  onde  eílaua  el  Padre  Cofrae  de 

/  Torres.  Partido  de  Bango, paiso  porFa- 

cata,y  doxóles  alli  a  Damián,  con  fu  có- 

páñeró,  porque  le  auian  pedido  có  mu- 
cha inftaiicia  :  y  los  dos  Hetmanos  Luis 

de  Almekia,y  luán  Fernandez  (  que  ef- 
tauan  en  Fckata)tomaron  fu  camino  pa- 

rael  puerto  .úc  Bocoxiura  ,  adonde  lic- 
uaron a  los  vitimos  de  Setiembre  de 

k  ix. 

JEuangeli^d^n  Bocoxiura, 

VEngamosao'¿
\a  a  lo  que  fuced

id 
al  Padre  Colme  en  Bocoxiu- 

ra. Elle  puerto  de  Bocoxiura 

tiene  todo  el  dos  leguás  de  an- 

cho, y  la  entrada  tan  efcondida,que 
 no 

fe  echa  de  ver  defde  el  mar,  nafta  que 

llegan  muy  cerca.  Dentro  del  nSifmó 

puerto  fe  vén  por  la  ribera,  de  vna  parte 

y  de  otra,  muchas  poblaciones ,  y  junto 

a  ellas  algunos  puertos ,  donde  fe  pueV 

den  recoger  los  nauios ;  pero  el  mejor,y\ 

¡mas  capaz ,  eftá  a  media  legua  en  entrá- \ 

do,  ázia  la  mano  derecha.  En  la  bocá 

defta  puerta  ay  vna  isleta  alta,  y  redóri-  1 

da  ,  encima  déla  qual  eftá  vna  muy  her- 

mofa  Cruz,quc  fe  ve  de  muy  lexos.Efta 

Cruz  fe  pufo,porq  en  el  mifmo  lugar  a- 

parecio  en  el  aire  otra  femejatc  tres  tar- 
des arfeo. Caminando  defdé  laCruzpor 

la  orilla  del  mar,  a  la  mano  derecha  del 

puerto,edificó  el  P.Cofmc  de  Torres  la 

Igleíla,y  fe  acabó  la  cafa, en  vn  campo  q 

éftaua  todo  cercado  de  mu  y  alta  yfref- 

ca  arboleda  ,  y  enmedio  tenia  vna  fuete 

muy  hermofa. Enfrente  de  la  caía,e  Igle 

ih,fedefcubria  la població principal,  la 

qual  fe  diuidia  con  vn  pequeño  y  eftre- 
cho  bra90  de  mar ,  q  fe  paííaua  por  vna 

puete  de  piedra.  Al  cabo  de  la  puete  co- 
mécaua  vna  efcalera  de  fíete  gradas,  tan 

ancha  como  h  mifma  puente  ?  y  como 

iva  fubiedo,  fe  iva  tábien  enfanchando, 

de  manera  q  en  lo  mas  alto  venía  a  fer 

tres  vezes  mas  ancha  q  al  principio.  Del 

remate  defta  efcalera  comec.aua  el  capo 

y  placeta  cercado  de  arboles  3  de  la  cpal 
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fe  fubia  por  otras  cuatro  gracias  a  vn  pa- 
tio, dóde  á  lá  vna  parre  erbua  la  Igle  fia, 

y  a  la  otra  la  cafa  de  los  Padres.  Ania  en 

eíla  tierra  muchos  peleadores ,  q  viuian 

en  el  mar  co  fus  mugeres  y  hijos  todo  el 

dia,y  a  la  noche  fe  veeogian  al  puerto  ,  y 
afsi  era  proueída  toda  aquella  tierra  de 
bue  peleado.  Parece  q  traxo  N. Señor  al 

P.Cofmc  de  Torres  al  puerto  de  Boco- 

xiura para  el  cófnelo  de  los CHrifiiaíibi 

de  Firando,y  Tacuxinva,y  de  otra'  par* 
tes:porq  auia  mucho  tiepo,q  m  cía  Mif 

fa,ni  fe  cófeftauan  por  falta  de  Sacerdo- 

tes,éj-  fofos  áuía  dos  en  todo  Iapó,q  er?ri 
el  P.Cofmc  de Torres,y  el  P.GafparVi- 

le!a,quc  eílaua  en  Mcaco.  Sabiendo  los 
Chriftianos  de  aquellas  islas ,  como  el 
Padre  eílaua  en  Bocoxiura,  cemencaró 

a  venir  de  Firando,de  Iquizeuqui,  y  de 
Tactixima,  de  veinte  en  veinte  en  fus 

embarcaciones, para  vifit3rlc,y  cófeííar- 

fe  ;  y  era  tata  lareueréciá  coq  eílaua  der 
lante  del,q  nuca  leuantauan  los  ojos  del 

fuelo  todo  el  tiepa  q  el  fiemo  de  Dios 
hablaua  co  ellos,  Comoíi  tuuicrá  preferí 

té  a  Chriftó  N.S.o  alguno  de  íus  Apof- 

toles :  porq  có  eílos  ojos  miráuan  aque- 
llos Chriftianos  a  los  cj  Ies  predicarían,  y 

enfeñauan  el  fanto  Euangciio.  Haziales 

el  Hermano  luá  Feroádez  platicas  de  la, 

penirenciajy  del  SS. Sacramento,  para  q 

fe  difpuíleffen  mejor  a  la  confeísion  ,  y 
fagrada  comuñió:  y  era  tal  fu  fernor,que 
todos  los  diás  en  que  fe  aparejauan  pará 
laconfcísió,ayunáuá,y  tomaua  fus  clici- 

jplinas.  Viuia  vn  Portugués  moco(y  me- 
nos  cópuefto  en  fus  coftübres  de  lo  que 
fuera razó)cn  vna  cafa  dóde  pofaüan  al- 

gunos deftos  Chriftianos ,  que  venia  de 

fuera, el  qual  viendo  las  diciplínas  q  ha- 

ziá  cada  noche,  ía  humildad  cóq  anda- 

rivel feruor  y  deucció  có  q  acudían"  a  la 
Tgleíia,cófuíidido  con  eílos  exéplos, re- 

formó muy  de  veras  (a  vida, y  modo  de 

procedcr.Eílado  vn  diael  P. Coime  de 
Torres  confeífando  en  la  Igleíia,víno  a 

fus  pies  vna  muger,  q  no  tenía  íá  buena 
fama.  Comecóa  dezir  fus  pecados, petoi 

fue  tal  íu  dolor  y  arrepentimieto  ,  y  táta 

la  abundada  de  las  lagrimas  q  derrama* 

ua,ylos  follozos  y  gemidos  q  daua,c¡  r  a 

pudo  paftar  adeliite,  ni  acabar  la  confef- 
üó.  Llegaron  algunas  mugeres,e}  eílaua 
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cfpcrindo  para  lo  mifmo,y  levantándo- 
la de  Ioñ  pies  dei  Padre,  donde  fe  auiá 

arrojado,  lá  licuaron  a  vn  rincón  de  la 

Igleíia.  Alli  cííuuo  llorado  fus  culpas  a- 
márgamete, como  otra  Madalcna,y  def 
p:ies  hizo  fa  confefsion,dexSdo  a  todos 

losqeftauan  en  la  Igleíia  muy  edifica- 
dos con  fu  penitecia  ,  y  arrepentimiéto. 

Detuuofe  el  Tadre  Coime  de  Torres 

algunos  dias  en  el  puerto  de  Bócoxiura, 
paradexar  bien  ifíentadás  las  cofa?;  de 

aquella  íglefiá  Determinó  antes  de  bol- 
uer  a  Bungo  de  vifitar  a  los  Chriüianos 
de  Firando;y  de  las  demás  islas,  porque 
nóauian  podido  venir  todos  a  Boco- 

xiura.  Embioparacfto  delante  al  Her- 
mano luán  Fernandez  ,  y  Aguftin  ,  que 

los  predicaffen,  y  difpuficffen  ,  para  cyae 

fe  püdieOeri  confeííar  quándoel  lle'gaf- 
fe.  También  embió  con  ellos  algnnos 
frontales,  é  imágenes  ,  que  fe  anian  traí- 

do de  la  China  ,  para  la  Iglefia  de  Firan- 
do,y  de  las  otras  islas.  Llegaró  entram- 

bosa  la  isla  ic  lquizeuqui,en  la  qual  fe 
detuuiercn  áie¿  y  Se  te  días ,  y  era  tanto 

el  güito  con  que  oí:m  los  Chriií ¡anos 
las  platicas  que  les  hazian  ,  que  no  folo 

por  la  mañana,  fino  a  medio  dia  ,  y  a  la 
noche  eftaua  h  Igleíia  llena  de  gente.  Y 
lo  mifmo  fucedio  en  Firando  ,  que  de 
dia  predicauan  en  la  Iglefia  a  todos,  afsí 
a  los  Chriftianos ,  como  a  los  Gent  iles, 

y  en  cafa  de  vn  Cauallero  Chrift'iano, llamado  don  Antonio  ,  caí!  hafta  media 

noche1,  donde  fuera  de  fu  madre  ,  y  fu 
muger ,  y  hijos ,  y  otra  gente  de  jíu  cafa, 
acudian  también  muchos  Chriftianos  a 

oirías  platicas  que  alli  hazia  el  Herma-, 
no.  Acercauafe  ya  la  fieíta  del  fanto  Na  * 
cimiento  del  año  de  156?.  y  defeauan 

los  Chriftianos,  que  el  Padre  'Cofme  de 
Torres  la  celebraífe  có  ellos  en  fu  Igleí- 

fia  de  Firando.  Embiofclo  ?i  pedir  muy 
encarecidamente  don  Antonio, con  al- 

gunos criados  fuyos,los  quales  lleuaron 

nauios ,  y  lo  demás  que  era  neceífario 
para  fu  venida.  Concediofelo  el  Padre 

por  darles  aquel  confuel'O,  y  entre  tanto 
queboluia  de  Firando  dexó  en  Boco- 

xiura  al  Hermano  Luis  de  Almeida, pa- 

ra que  predicaíTe  a  losGentiles  de  aquel 
pnerto,  que  defeauan  oir  la  palabra  de 
Dios.  Llegó  el  Padre  a  Firando  con 

Paulo  ,  y  Vicente  ,  que  era  VnniñV¿  de 

Sacay,la  viípera  del  Apofiol  fartf  j  To- 
mas, a  media  noche;?  con  íer  tar.i  tarde, 

en  fabiendólo  los  Chriftianos,  vinieron 

con  grande  alegria  a  tomar  tu  bendició: 

y  todo  el  tiepo  que  fe  detuuo  C7.1  aquella 
Ciudad,  nunca  la  Iglcfia  fe  v^ciaua  de 

dia  oyendo  fermon,  y  de  noc'he  corfef- 
fandoíc  los  que  no  podhn  '¿azerlo  an- 

tes.El  Hermano  también  ff;  ocupana  en 
hazer  platicas  de  la  penite  ncia  ,  páralos 

quefeauian  de  confeiía\- ,  yenenftñat 

la  doctrina  a  los  que  pec'iiá  el  fanro  Bau- 
tifmo,  que  eran  muchos  ,  y  entre  ellos 
dosCauallerosprinci  p?lcs:el  vno  fe  11a- 
mauadon  luán, hermano  de  don  Anto- 

nio 3  y  el  otro  don  Yuis, cafado  cen  vna 
hermana  de  funvjger  del  mífmo  don 

Antonio  ,  que  ta  mbién  era  Chrifiiana,y 
fe  dezia  doña  Beatriz.  Celebraron  la 

fiefta  de'i  Nacimfóito  con  la  mayor  ío- 
lenidad.  que- piidieron,gaíf  ando  aquella 
fanta noche  encantar  muchas hií'cnas 
de  la  f  agrada  Efciitura  a  fu  modo,haüa 
que  fe  hizo  hora  déla  Mifiq  ,  en  la  qual 
ti  jui'eron  también  fermon.  Conocía  do 
Antonio  a  fu  padre  de  Vicente  ,  y  a  efta 
caufa  hizo  el  P.  Coime  de  Torres  ,  que 
le  viíitaííe  antes  de  partir  p.  r;>  Sr.csy. 
Fueron  las  platicas  defte  niño  todo  el 

tiempo  que  duró  la  vifita,del  aparejo  có 
que  auian  de  llegar  a  la  confefsion  ,  y  a 
la  fágrada  comuniomdexando  a  do  An  • 

tonio,y  a  fu  muger, y  a  otras  muchas  fe- 
ñoras  que  fe  hallaron  prefentes,no  me- 

nos edificadas, que  admiradasde  ver  en 
vn  niño  de  tan  poca  cda\d  tanta  virtud, y 
deuocion,  acompañada  de  vna  finguhe 
modeftia,y  compoftura.  Pero  lo  q  mas 
admiro  al  P. Cofme  de  Torres ,  fue  ver 
el  fentimicnto  q  meftró  efte  niño  quan- 
do  le  dixo,que  defdc  alli  auia  de  pattir- 
fe  al  Sacay ,  porque  fus  padres  lo  pedían 
con  mucha  inftancia.  Eran  tantas  fus  la- 

grimas, yloqucfentia  apartarfe  de  los 
Padres,q  no  fabiá  con  q  cófolarle.  Al  fin 
dádole  cIPadrc  muchas  razones, por  las 
quales  conuenia  q  fucile ,rccibida  fu  be- 
dicion,partio  de  Firando, y  1)  ego  bueno 
alSacay,dóde  fue  recibido  d  e  ius  padres 

con  mucho  conteto. Defde'Firsdc  pafsó clP.Cofmea!asislasdcT?lCuxima,y  
de 

Iquizcuqukdetuuofecoruodosmefes, 

y  con- 
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y  Cónfefso  a  todos  los  Clirülunos  qué 

au  ta  en  ellas  \  y  dejándolos  confoladós 

bóluio  al.  puerto  de  Bocoxiura  al  pria> 

ciptódc  Mareo  de  1567-  Teniáel  Her- 
mano Luis  de  Almeida  bien  inftruidos 

en  losmUterios  de  la  Fe  masdetrecié- 

tós  Gentiles  de  la  población  que  citan  a 

junto  a  la  Igtefía  ,,  y  afsi  los  bautizó  el 

fiemo  de  Dios  Coime  en  llegado  a  Bo-  " 
coxiura.  Acercauafe  ya  el  tiempo  de 

boluerfe  para  Bango  el  Padre  Cofme 

de  Torres :  mas  Dios  nueftró  Séñpr  lo 

difpufó  de  Otra  manera?por  lo  mucho  q 

fe  auia  de  feruir  en  que  fe  detúuicfíe  en- 

tonces en  aquel  puerto:  potq  citando  ya 

para  entrar  en  el  nauió  ,  fe  le  torció  vrl 

pie, lo  quál  fue  ocafion  de  qu.edarfe  alü 

toda  la  Q^arefma,y  parte  del  verano. 

Grande  fue  el  confuelo  de  todos  los 

Chriftiartos,afsi  de  Bocoxiura, tomo  de 

Tirando, y  de  las  islas,  quando  fupierori 

que  el  Padre  Cofme  de  Torres  fe  auia 

de  quedáreri  el  puerto  toda  la.Quaref- 

riia:  yafsierilos"ChrÍítianos,y  Gentiles de  Bocoxiura  ,  fe  echó  de  ver  luego  vrt 

nueuo  feruor,  y  defeo  de  fu  apróuecha- 

miento,  con  los  fermones  que  haziari 

los  Hermanos  íuan  Fernandez ,  y  Luis 

de  Almeida ,  q  parecía  todo  aquel  puc  • 

blo  vria  Congregación  de  Religiofos, 

en  la  deuocion  con  q  acudían  á  lálgle- 

fia,  lartuerencia  con  que  afsííliah  a>  la 

Miffa  ,  y  la  atención  con  que  oían  los 

fermones,  partieulatmente  quando  en- 

tró la  Quarcfma:  porque  eran  muy  ordi. 

íiariaslas  diciplirias ,  y  el  hazet  procef- 

ílones  de  la  Igleíia  a  la  Cruz  que  cftauá 

a  la  entrada  del  puerto. Llegó  a  eñe  tic- 

po  a  Bocoxiura  vn  criado  del  fe  ñor  de 

Ximauara  ,  con  vna  carta  para  el  Padre 

Cofme  de  Torres,  pidiéndole  alguna 

perfdna  que  predicarte  el  fanto  Evange- 
lio a  fus  vaífallos.Era  efte  Cauállero  cu- 

nado del  Rey  de  Arima,  cafado  có  her- 
mana de  fu  muger,y  en  renta  y  nobleza 

el  mas  principal  de-aquel  Reino  ,  y  afsi 
le  embió  al  Hermano  Luis  de  Almeida, 

en  compañía  de  Melchor, con  orden  de 

q  boTuieííénpara  la  Semana  (anta.  Par- 
tieron de  Bocoxiura  la  tercera  femaná 

de  GMarefma ,  y  Regatón  en  cinco  dias 

por  mar  a  Ximauara.  En1  fabiendo  aquel 
Cauállero  cornea  eran  venidos3los  man- 

rancijeo  Xa  ule  f,    '  V .  \^ 

dó  apofentar,y  proueer  muy  cumplida- 
mente de  todo  lo  neccfíar.io.  Fueroplc 

a  vifitar  el  dia  íi  guien  té,  y  el  los  recibió 
con  mucha  corteña  ,  y  por  fer  tarde  los 

hizo  quedar  a  echar  en  fu  cafa.  Defpues 

de  auér  cenado  madó  llamar  a  los  prin- 
cipales Criados  dé  fu  Palacio,  para  que 

byeflen  fermon.  Declaróles  el  Herma- 
no ,  cómo  auia  yn  Criador  de  todas  las 

cofas ,  y  por  cuya  prouidencia  fe  gouer- 
nauan,  y  conferuauan,  y  como  auia  fido 
inuencióri  de  hombres  llamar  diofes  a 

los  ídolos.  Oyeron  todos  con  mucha 

atención  la  platica  ,  y  dcípuesle  propu- 
fieron  fus  dudas, y  dificultades, como  16 

tienen  dé  coftumbre  los  I apones.  Lue- 

go el  dia  figuiente  dio  eíle  feñor  licen- 

cia para  que  pudieíle  el  Hermano  pre- 
dicar la  verdadera  ley  libremente  en  fu 

tierra,  y  embió  vn  recaudo  a  los  princi- 
pales de  Ximauara,  para  que  oyellen  los 

férmonesi  porque.él  gurtaria  mucho  de 
que  fehizieflen  Chriítianos.  Cómencó 
el  Hermano  fas  platicas  de  la  doctrina; 

vria  por  la  mañana,  y  otra  defpues  de 
medio  dia, y  otra  a  la  tarde, para  que  pu- 
dieííen  acudir  cada  vno  conforme  a  fus 

ocupaciones»  .  Cpmbidó  otro  dia  efíe 
Cauállero  al  Hermano  a  comer  en  fu 

cafa, con  intento  de  oir  fermori  mas  dé 

efpacio.  luntaronfe  a  erta  platica  el  fe- 
ñor  de  Ximauara,fu  muger,  y  todos  fus 

criados.  Quedó  eñe  Cauállero  con  tan- 

ta fatisfaCion  de  la  ley  Euangelica  ,  que 

pidió  al  Hermano  le  bautizaííe  luego 
vna  fola  hija  que  tenia  dequatro  años, a 

la  qual  pufíeron  por  nombre  Maria^  y  éi 
fe  efeusó  con  algunas  razones  humanas 

que  tenían  aquellos  feñores,,  de  no  ha* 
zerfe  Chriftianó, harta  faber  la  voluntad 

de  fu  Rey.  Bautizarónfe  con  efta  niña 

otras  tres  mugeres  principales  ,  que  la 

criau'an,y  mas  de  otras  cincuenta  períb- 
has  principales  de  aquel  lugar.  Llega • 
uafe  ya  la  Semana  fanta  ,  y  el  tiempo  erí 

qnefe  auia  de  boluer  el  Hermano  a  Bo- 
coxiura/ conforme  al  orden  que  traía 

del  Padre  Cofme  de  Torres :  y  afsi  fe 

defpidiodefle  Cauaíiero,dandoIe  efpé- 

ra'rica  que  bolueriá  a  fu  tierra  mas  de  ef- 
pacio :  lo  qual  éí  agradeció,  y  eftimó 

mucho,  y  ofreció  qué  haría  la  Igleíia/ 

y  dariatodo  lo  ricceíTario  parálos  Pa- 
O  2  dre 



i  6o         Vida  del  Apoflolico  Padre  Ccfme  de  T* irres, 
drcs  que  eftuuieífcn  en  fu  tierra,  y  pira     Altares  en  el  campo  delante  dehlgle- 
J.i  Iglcííi  Cernió  defde  luego  vn  muy      fia  ,  y  en  el  omino  que  auia  halla  la 

buen  íitio donde  fe  ediñ*ca(Tek  Cruz,  el  qual ellaua todo  adornado  de 
Ucgo  el  Hermano  a  Bocoxiura  el     vna  párte  y  de  otra  de  muy  frefeos  y 

Miércoles fanto,y  hallóla  Igleíia  y  mo.      hermofos arboles ,  que  hazian  vna  gra- 
numento  muy  bien  compueito  ,  y  ade-  eiofi  y  viftofa  calle,  Salió  la  procclsion 
recado.  Celcbraronfe  los  Oficios  de  de  la  Igleíia  quando  amanecía  ,  llcuan- 
aq uella  femaná,  con  la  foicnidad  que  fe  do  el  Padre  el  Satinísimo  Sacramenta 
pudieran  hazee  en  la  Igleíia  de  Bungo,  debaxo  de  vn  rico  palio.  Ayudaron  pa- 
porque  concurrieron  a  la  Igleíia  de  Bo-  ra  la  folenidad  y  alegria  delta  fietta  los 
coxiura  los  Chriítiauos  de  Firando ,  y  Portugucfes  que  auia  en  el  puerto ,  con 
de  lasishsde  Tacuxima,  y  de  Iquizeu-  Jos  inftrumcntos  múlleos  que  fuelen 
qui ,  y  aun  defde  Bungo  vinieron  alga-  traer  en  fus  nauios. Grande  era  por  cier- 

nes, y  de  Facita.  Los  fermones  en  a  que-  tó  el  confítelo  y  alegría  de  aquellos 
líos  dias  fueron  muy  ordinarios ,  afsi  de  Chriítianos,pero  muy  íín  comparación 
h  Pafsion,  como  del  Sandísimo  Sacra-  era  mayor  la  de  aquel  venerable  Padre 
mentó, y  de  la  penitencia.  Comulgaron  Coime  de  Torres ,  como  lo  rrioñrauan 
cali  los  mis  ChriíUanos  el  lucues  fan-  lasmuchas  lagrimas  que  por  fu  roflro 
ro,  y  algunos  fe  quedaron  para  el  dia  de  corrían,  mirando  la  deuociort  yfcruoc 
Pafcua:  porque  comoel  Padre  era  folo  de  aquellosnueuoshijos  q  Dios  le  auia 
p.iraconfeífar,nopodiafatisfazcral  de-  dado  en  aquella  Igleíia  de  Bocoxiura. 
feo  y  deuocion  de  todos.  El  lueuesfan-  Ocho  dias  defpues  que  el  Hermano 
to  por  la  tarde  vinieron  muchos  dici-  Luis  de  Almeida  partió  paraXimauara, 
ptinantes  con  fus  túnicas  negras,  y  co-  llegó  al  puerto  de  Bocoxiura  (que  por 
ronisde  efpinascn  las  cabccas,los  qua-  otro  nombre  fellamaua  de  nueítra  Se- 

les hazian  dclanre  delSanrifsimoSacra-  fiora)el  Rey  de  Omura,  feñor  de  aque- 
mentó  coloquios  tan  tiernos ,  que  con  Ha  tierra,  acompañado  de  muchos  Ca- 
fus  palabras  ,  y  hs  lagrimas  que  derra-  ualleros.  Auia  dozc,  o  treze  años ,  que 
miuan,  mouian  a  quantos  eítauan  en  la  era  muerto  el  Rey  antecedente  ,  fin  tc- 

ígfeíía  a  hazer  lo  mifmo.  Venida  la  no-  ner  hijo  legitimo  ,  ni  heredero' que  le che  filio  vna  procefsion  muy  folene  de  fucediefle:  porque  folamente  auia  que- 
diciplínantcs ,  defde  la  Igleíia  halla  la  dado  vn  baítardó  ,  por  nombre  Gotcn- 
Cruz,  acompañándola  todos  los  demás  dono,y  por  fer  hijo  de  vna  efclaua,  ni  la 
Chriftianos  con  fus  velas  encendidas ,  y  Reina  ,  ni  los  Gouernadores  del  Reino 
Roíanos  en  las  minos :  de  manera,  que  Coníint ieron  que  entrañe  en  la  pofícfsió 
los  vnos  ivan  derramando  fangre  ,  y  los  dél ,  contcntandofe  con  darle  algunas 
otros  lagrimas  de  deuocion;  eípearacu-  tierras  en  queviuicfie  honradamente, 
lo  por  cierto  para  defpertarla  muy  gran-  Era  el  Rey  de  Arima  vno  de  los  princi- 
de  en  quien  mirara  con  atención  ,quan  pales  Reyes  del  Ximo  ,  v  por  fer  deudo 
pocos  dias  antes  auia  fido  el  demonio  muy  cercano  del  Rey  de  Omura  difun- 
adcradoenaq  iel  lugar,con  tantas  ido-  to.prohijó  la  Reina  a  vnhermanodefie 
latrías ,  viendo  aora  adorar ,  y  conocer  Rey  de  Arima,  llamado  Xumitanda  ,  y 
por  fu  verdadero  Dios,  y  Redcmptor,  a  con  mucho  gnfto  de  los  Gouernadores, 
Chrifto  nueftro  Señor ,  con  tanta  Fe  ,  y  y  de  todo  el  Reino ,  le  dieron  la  pofief! 
deuocion  ,  y  fentimiento  tan  tierno  de  íion,porque  era  muy  valercfo  Caualle- 
fu  Pafsion.  Pero  no  fue  menor  el  ale-  ro,  y  de  partes  muy  auentajadas.  Entre 
gria  efpiritual  con  que  celebráronla  tantoque  viuio  la  Reina  llamofe  Prin- 
fiefta  de  la  Refurreccion.Vinieróaque-  cipe  de  Vmbra ,  y  muerta  ella  quedó  có 
lia  mañana  todos  los  Chriftianos  con  el  tituloy  pofiefsion  de  Rey  de  Omura. 
los  mejores  veílidos  que  cada  vno  te-  En  llegando  al  puerto  le  fue  avifitar  el 
ma,  y  troc  i  das  las  coronas  de  efpinas  P.  Coime  de  Torres  ,  acompañado  de 
por.  guirnaldas  de  flores,  que  todos  algunos  Porfugiíefcs,q  auian  inuernado 
traían  eu  fus  caberas.  Hizieron  mucho»  alli.Supíicdk,q  hizicííe  fauor  y  merced 

a  aque- 
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&  aquélla  cafa,con  viñtarlá  el  dia  figuie- 

tc,y  comee  en  ella.  Tenia  eílc  Principé 

Vú  exterior, y  roítro  muy  apacible  y  gra- 

eiofo,  y  en  fu  trato  era  tari  comedido  c5 

todos ,  que  nadie  le  hablaua  ,  que  rio  le 

quedaíTc  rriuy  aficionado.  Recibió  al 

Padre  con  mucha  Honra  ,  y  grande  cor- 

tefia,y  dixó  que  haria  lo  que  le  pedia,c3 

mucho  güito.  Vino  el  día  Iiguiente  cori 

algunos  Cauaílerós,  éómó  lo  auia  ófte* 

cido:(íruieronle  alá  mefa  íósPórtugoe- 

fes,  como  lo  pudieran  hazér  a  fu  Rey: 

Aeabadá  la  comida  quedofe  el  Padre 

Cófme  dé  Torres  ftíio  con  el ,  y  dixole 

lo  mucho  que  fe  auia  confoladó  con  fu 

venida  ,  por  tener  ocaíion  de  declarar  a 

fu  Alteza  la  Ley  verdadera ¿  que  predí- 

cáua.  Licuóle  luego  ala  íglefia,  y  Fuele 

moftrando  el  Altar,quc  cftaua  bien  ade- 

rezado^ adornado  con  vna  imagen  de 

nueftra  Señora  muy  denota.  Bucltós  á 

cafa  dixoel  Rey,q.ue  guftaria  de  oir  al- 

go de  lo  que  eí  Padré  enfeñaua  a  los 

Chriftianos.  Hizoie  entonces  el  Herma-? 

no  luán  Fernandez  vna  platica  de  las 

cofas  que  parecieron  fer  mas  a  própofí- 

tó  i  y  el  las  oyó  con  mucha  atención  y 

gufto;  Acabada  la  platica,prefentóle  el 
Padre  Cofme  vn  abanico  dorado ,  con; 

vn IESVS  en  medio^y  vna  Cruz ,  y  tres 

elauos  encima ,  qué  para  efte  efe&o  le 

auiandado  los  Portugucfes.  Preguntó 

muy  en  particular^  que  letras  eran  aque- 

llas ,  y  que  iignificauan  í  Refpondio  el 
Jictmano  luán  Fernandez  j  que  para 

moftrar  el  Padre  el  grande  defeo  que 

tenia  de  ver  muy  impreíTo  en  el  eóra- 

eon  de  fu  Alteza  aquel  gioriofo  nóm- 

brele auia  mouido  a  prefentarle  el  aba- 

nicó en  4ue  cftaua  efetito ,  y  que  para 
entender  cofas  tan  altas  era  menefter 

mas  tiempo  ,  y  defocuparfe  fu  Alteza 

para  oit  los  fermones, donde  fe  declara- 
uan  aquellos  mifterios.  Refpondio  el 
Rey  a  eílo,que  fin  falta  lo  haría  afsi.Iva 

fiuéftro  Señor  difponiendo  el  coraron 

deftc  Principe  poco  a  poco,y  aficiónan- 
dolé  a  las  cofas  de  fu  fanta  Ley ,  por  lo 

mucho  q  del  fe  auia  de  feruir  én  aquella 

tierta,coii  el  ejemplo  de  fu  vida,  y  cóf- 

tancia  que  defpues  moftró  en  la  confef- 
fion  de  firFé. 

Gon  loque  el  Hermano  luán.  Fer- 

nandez dixó  al  Rey  le  creció  mas  el  de  - 
feo de  entender  muy  en  particular  lo 

que  cítaua  encerrado  en  aquél  fantifsi- 
mo  n cimbre  ,  y  eh  la  Cfuz,  y  cíanos que 

tenia  :  y  a'fsi  el  dia  íiguiente  holüio  a  la 
IgleGá  ,  y  dexando  a  todos  fqs  Gaualle- 
ros  en  el  patio  ,  entró  en  cafa  con  fólo 

yno,  que  era  Chriftiano,  y/é  dézia  don 
Luis,  a quieri  ámaua  y  quería  éí  Rey 

muchó  por  fu  virtud  y  buenas  partes. 
Salióle  a  recibir  el  Padre  ,  y  enteridieri» 

.ido  qué  guftária  de  quedárfe  cón  el  Her- 
manó Idah  Fernandez ,  losdexófolos. 

Comentó  el  Hermanó  a  darle  razón  de 
la  creación  del  mundo  ,  la  caída  de  lbs 

Angeles, y  ptimerós  hombres.  Pero  co- 
mo no  le  declararía  lo  que  él  defeaua  fa« 

ber ,. dixole  ,  que  trataíTe  de  las  virtudes) 

de  aquel  fantó  nombre  ,  y  mifteribs  dé 
la  Cruz.Fuéfelbs  declarando  el  Herma- 

nó ,  y  de  camino  le  cóhtó  la  hiftoria  de 
la  Cruz ,  y  la  Vitoria  que  por  medio  de- 
11a  alcancó  Conftantino  del  ErtipéradoE 

JMagenció.  Guftó  muchó  dé  oirla^  pi- 
dió que  le  efcriuieffen  las  oraciones ,  y 

le  enfeñaffen  él  modo  de  petílgnarfe* 

Preguntó  también  ,  que  tiempo  era 

aquel  déla  Quarefma ,  por  que  té  auia> 

inftituicíóí  y  que  penitencia  hazian  lo$ 
ChriftiartoSi  y  que  días  ayunauan  k  y  de- 
xauart  de  comer  carrte  ¿  y  que  fieftas 

guardauah.  Poreftaf  mas  cierto  de  to- 

do ,  y  que  no  fe  le  oluidatíc  i  iva  eferi- 
uiendoelRey  de  fu  propia  mano  todo> 

lo  que  eí  Hermanó  le  refpohdia  ,  en  16 

qual  te  detuuo  nafta  mas  de  la  media 
noche.  El  dia  íiguiente  embió  a  dezir  al 

Padre  con  don  Luis ,  que  el  auia  enten- 
dido las  cofas  mas  principales  que  auia 

enla  ley  vcrdadera,y  que  éftaua  detcrr 
minado  de  íer  Chriftiano  ,  y  recibir  el 
Bautifmó  ,  én  dándole  Dios  vn  hi/o¿ 

porque  entonces  pódria  hazér  en  fa 

Reinó  ló  que  quiíiefíc  con  mas  liber- 

tad: y  pues  tenia  en  fu  coracon  éfta  de*»1 
terminación,  que  fi  éí  Padre  le  daba  1  i  — * 
cencía  ;  traería  confinó  la  feñaí  de  lá 

Cruz.  Rcfpóndiólc  el  Padre,  que  te- 
niendo fu  Alteza  aquél  propofito ,  ptí- 

dia  muy  bien  traerla,  y  que  corifiaua.  en 

el  mifmo  Señor  daría  el  hijo  que  defea-1 

ua,  y  tiempo  para  cumplir  fus  bdenos 
defeos. 

/    Q  s  Def; 
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Defpucs  de  bueltoel  Rey  deOmura, 
mandófcazcr  vna  heVmofa  Cruz  de  oro 

para  traer  al  cacito.  Ofrecioícle  ncccfsi- 
dad  en  cite  tiempo  de  vifitaral  Rey  dé 
Arima  /fU  hermano  mayor ,  el  qual  te 

preguntó,  fi  era  Chriftiano,  viendo  qti'c 
traíala  Cruz  de fcub^erta  ,  y  delante  de 

todos.  Refpondio  el  de  Omura,que  en 
fu  Coracon  ya  lo  era  >  y  con  cfta  ocafion 

le  dixo  tatas  cofas  de  la  ley  de  losChrif- 

tianos,quc  le  perfuadio  a  que  procuraf- 

fc  por  todas  wias  feprcdicaffe  en  fu  Rei- 

no. Boluioel  Rey  aOmura  muy  ale- 

gre ,  porque  fu  hermanó  auia  lleuado 
bien  que  el  fueífe  Chriftiano,  y  por-ver- 

le  aficionado  a  que  en  fu  tierra  fe  p'redi- 
caíTe  el  fanto  Euángelio. Dentro  de  po- 

cos dias  como  llego  á  O'rnüra  ,  tornó  ál 
puerto  de  Bocoxiura;  al  principio  déla 
Semana  fanta  fue  avifitarle  el  Herma- 

nó luán  Fernandez  ,  con  los  Portuguc- 
fes ,  de  parte  del  Padre  Cofme  de  To- 

rres, difeulpandofe  de  no  irle  a  vér,pot 
fer  tiempo  de  triftéza,én  el  qual  fe  céle- 
braua  la  Pafsión  y  Muerte  de  Chrifto 
nueftro  Señor.  DetuuofcelReyenefte 

puerto  nafta  el  Sábado,  porhallarfe  eri 
los  Oficios  del  Iucues^y  Viernes  fanto, 

y  con  lo  que  aquellos  dias  vio  quedo 
grandemente  confirmado  en  fu  prime- 

ra determinación  y  propoíito.  Antes  dé 
fu  partida  le  vifitó  el  Padre, y  le  fuplicó, 
que  por  fer  aquel  pueblo  cáfi  fundado 
todo  de  nueuo,  y  los  moradores  y  vezi- 
nos  de  diuerfos  Reinos  ,  mandallc  fu 
Alteza  dar  leyes  eferitas  entablas,  por 
las  qualcs  fe  gouerrtaffen,  y  fcpudieíTeh 
rnoftrarpublicámcnte  a  todos.  Conce- 

dióle muy  liberalmente  todas  lasleyes, 
y  condiciones  que  le  parecieron  al  Pa. 
dre  fer  conuenientcs ,  afsi  para  la  paz ,  y 
vnion  de  vnos  con  otros,  como  para  la 
predicación  del  Euangelio*  Y  para  que 
todo  fe  cumpliefíc  mejor ,  mandó  que 
refidiéííe  en  Bocoxiura  vno  de  los  Go- 
uérnadores  principales  del  Reirto,y  qué 
quando  por  alguna  eaufafehuuieflc  de 
aufentar,qucdafledon  Luis  en  fu  lugar, 

y  que  ninguna  cofa  fe  hiziefTe  de  impor- 
tancia,fin  confu  liarla  primero  con  el  P. 
Cofme  de  Torres.  Con  eftos ,  y  otros 
muchos  fauores  que  el  Rey  hazia  cada 
día  alosChriftianos,  fue  creciendo  la 

poblado  de  Bocoxiura  de  manera,  que 
en  breue  tiempo  pafláuan  de  mil  Chrif- 
tianos  los  que  auia  en  ella,  fin  los  que 
de  nueuo  venían  cada  día  para  aucziil- darfe  allí. 

f.  X. 
S olí  cita  ia  conuerfwn  del  R  ej 

dt  Arimd. 

M Cuido  el  Rey  de  Arima  con
, 

lasbuenas  nucuas  que  le  dio 

fu.  hermano  el  Rey  de  Omu- 
ra,dela  ley  verdadera,  y  córt 

el  buen  exemplo  que  dauan  los  Chnf- 
tianos  eh  tierra  de  fu  cuñado  el  feñor  de 

Ximauara ,  embió  dos  hombres  princi- 
pales al  Padre  Coime  dé  Torres, có  vna 

carta,y  cinco  piceas  de  feda, pidiéndole 

que  embiafle  alguno,  que  predicaffe  en 
fu  tierra,porque  el  haría  Igleíia  ,  y  daria 
todo  lo  demás  q  fucilé  ncccííario.  Vno 
délos  que  traían  cita  carta  era  el  Go- 
ucrnador  del  puerto  dcCochinozu,que 

era  de  los  mas  frequentados  que  auia  en 

aquella  tierra  ,  por  elconcurfo  de  na- 

uios,  y  mercaderes  que  a  él  acudían,  nó 
folodelapon,  fino  de  la  China,  y  de 
otras  partes.  Anadia  él  Rey  en  fu  cari?, 

que  el  Gouernador  que  la  lleuaua  de- 
fcaua  mucho  fer  Chriftiano ,  y  fe  batí  ti- 

zaría luego;  lo  qual  ayudaría,  para  que 

con  fu  exemplo  fe  hizicffen  Chriftianos 

losdemas.  Fue  muy  parricular  él  con- 

fuclo  que  recibió  el  Padre  Cofme  dé 
Torres,  viendo  la  puerta  que  nueftríj 
Señor  iva  abriendo  en  el  Rcinode  Ari- 

ma para  la  predicación  del  EuangcliOj 
como  auia  hecho  en  el  de  OmurarRef. 

pondio  ala  carta  del  Rey  ,  y  de  palabrl 
dixo  al  Gouernador,que  el  quifiera  te- 

ner falud  para  poder  ir  a  vifitar  luego  a 
fu  Altcza:pcro  que  en  acabando  el  Ofi- 

cio de  la  Semana  fantá,  embiaria  allá  ai 
Hermano  Luis  de  Almcida,pára  dar  or- 

den en  lo  que  fu  Alrcza  mandaba.  Par- 
rio  el  Hermano  deBocoxiíira  en  palián- 

dola Pafcua, aunque  primero  fué  a  vifi- 
tar al  Rey  de  Omina  ¿  conocáfionde 

vna  rebuclta  que  auia  fu  Cedido  aque- 
llos dias  en  fu  CiudadiR  iñeron  dos  Ca- 

na- 
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b¥Ifahós  principales,  y  fihtiédofe  el  vno 

ágratiiado  del  otro  ,  efto  Fue  cáuTa  de  q 
íe  diuidieffen  los  delidos  y  amigos  de 
entrambas  partes ,  los  vnos  )>ara  vengar 
la  injuria, y  los  otros  para  defender  a  Tu 

pariente  y  amigo.  Con  efta  óéafíbn  fe 

diuidio  la-Ciudad  en  vandós ,  y  los  Bó- 
eos  comentaron  a  dezir ,  que  ya  íe  iva 
defcubriendo^el  cafligo  que  los  Idolos 
embiauah  al  Rey ,  ptorqué  fauorecia  la 

ley  de  ChriTto,  y  a  los  ChriTtianos :  petó 
fue  Dios  Temido  ,  tjuc  fe  apaciguaffe 
preflo  aquel  defafofsiego,  con  defíerrar 
al  que  auia  fido  cáufa  déh  Detuuofc  el 

Hermano  en  aquella  Ciudad  cinco  o 

ícis  dias,en  los  quales  oyó  el  Rey  Termo 
todas  las  noches, por  cftar  entontes  mas 

defocupado  de  negocios.  En  él  tiempo 
que  íe  detuuo  áili  el  Hermano  llegaron 

a  Omura  Paulo  y  Damián, y  otro  moco 

Iapó,  pata  acompañar  al  Hermano*  Luis 
de  Almcidái  Auia  llamado  el  Padre 

Coime  de  Torres  a  Damián,  que  eftaua 
fcn  Facata,para  que  fe  vinieífe  a  tener  la 

Semana  fanta,y  predieafíe  aquellos  diás 
en  Boéoxiurá, porque  también  acudían 
nlli  caí!  todos  losChriftianos  de  Facáta. 

Viendo  el  Padre  fus  buenas  partes,  y  el 
fruto  y  edificación  có  que  fiempre  auiá 
trabajado, le  recibió  por  Hermano  de  la 
Compañía, y  como  tal  leembió  con  el 
Hermáno  Luis  de  Almeida  a  éftamif. 
íiori  del  Reino  de  Arirhá. 

Defde  Omura  partió  el  Hermano  eo 

fus  compañeros  para  Arima  ,  dónde  ha- 

lló al  Rey  de  camino  para  vnaguerráq 
traía  con  otro  Teñür  vezino  Tuyo  :  reci- 

biólos con  muchó  amor,  y  con  Citar  tan 

ocupado  ,  los  pocos  diás  que  fe  detuuo 
antes  de  partir  ala  guerra, oía  cada  rio- 

che  fermó.  Déélaróle  el  Hermano  muy 
en  particularlá  excelencia,  b  inmortali- 

dad del  alma,pórque  el  Rey  era  de  la  Te- 
da de  los  Ienxus¿que  riiegari  fer  inmor- 

tal. Pufo  muchas  dificultades  acerca 
defte  punto  ,  mas  a  todas  le  fatisfizo  bié 
el  Hermano  con  la  gracia  del  Señor  ,  y 
iiioítró  elRey  quedar  cónueñeido  de  lá 
Verdad, y  con  deTeo  de  oir  los  fermónes 
deíCateeifmo  muy  de  propofítojy  por- 

que el  fe  auia  de  páttir  luego ,  deípachó 
al  Hermano  có  vrt  criado  fu  yo,  al  puer- 

to de  Cochinozu,  con  vna  prouifion ,  y 

patente  muy  cumplida,para  que  fe  pre- 
dieaffe el  Tanto  Euangclio,  y  a  Tu  Go- 

uernadorpara  que  Te  hizieffe  vna  Igle- 
Tiá  en  aquel  pueblo.  Yendo  descamino 
a  Cochinozu,  vifitó  el  Hermano  a  los 
Cilriftianós  de  jümauara,q  le  recibiero 
con  grande  alegría ,  y  en  los  pocos  dias 
que  alli  Te  detuuo  con  ellos,  bautizó  fe- 

tén ta  perfonas ,  que  fabia  bien  la  do¿T:ri- 
ñá.  Otros  muchos  auia  que  defeauan  lo 
mífmo ,  aunque  por  no  eftat  tan  bien 
inumidoSjTe  les  dilató  elBautifmo  para 
la  buelta,y  por  fu  cohfueloles  dexó  alli 
vn  Chriftiano  hombre  virtuofb  q  lleua- 
ua  en  Tu  Compáñia.  El  dia  que  Mió  de 
Ximauara  ,  vino  a  hazer  noche  en  otro 
íugar,en  el  qual  viuia  Tu  padre  de  laRci- 
na  de  Arima,y  de  la  muger  del  Teñor  de 
Ximauara.  Era  eñe  lugar  muy  frcTcoa 
marauilla, porque  toda  la  calle  por  don- 

de ivan  nafta  el  Palacio,era  de  vna  par- 
te y  dé  otra  cercada  de  hermofos  ce- 

dros, con  vna  acequia  de  agua,  qué  los 
iva  regando.  Auia  oído  eftc  Cauallero 
algunos  Termones  al  Hermano  Luis  de 
Almeida  en  Ximauara,  en  caTa  de  Tu 
ycrho,quado  eftuuo  alli  lá  primera  vez, 
y  aTsi  le  recibió  til  fu  caTa  con  mucho 
güTtó  ,  y  le  pidió  que  les  dixefle  algo  de 
la  Relígió  Chriftiana  a  el,  y  a  Tu  muger, 
y  hijos,y  a  otros  deudos  yCaualleros  de 
fu  cafa. Oyeron  todos  el  Termoncó  mu- 

cha atención,  y  deféauan  harto  que  el 
Hermano  fe  pudiera  detener  alíi  algún- 
tiempo  ¿para  oírlo  que  lesfaltauadet 
Catecifmo:peróél  los  conToló  con  dar- 

les cfperan^a  dé  tornarlos  a  vifitar  en 
teniendo  lugár  paira  ello ,  por  ir  entóces 
déprifa. Llegó  a!  puerto  deCochinozu, 
dónde  Iceftauan  eTpcrando  cori  harto 
defeo.  Apofcntó  el  Goucrnador  a  los 
Hermanos  en  fu  cafa,  y  luego  fe  dio 
orden  para  qué  acudieffen  todos  a  Jos 
férmones.  Auiá  en  Cochinozu  mucha 

gente  noble ,  y  principal  ,  porque  fo- 
lia refídireí  Rey  muchas  vezesen  éftc 

pueblo  ,  por  Tu  apaciblidad  y  frefeura. 
Predicauan  los  Hermanos  por  las  ma- 

ñanas y  tardes  cada  dia, fin  la  do&riha  q 
enfeñauan  a  Jos  niños:  oíanles  todos  có 

tanto  defeo  y  güito,  cj  dentro  de  quinze 
dias  fe  bautizaron  dozientas  y  cincuéta 
perfonas ,  y  entré  ellós  el  Goucrnador, 

W  ra 
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f.i  muger,  y  hijos.  Con  cíle  buen  princi- 

pio í'e  comentó  luego  el  edificio  de  la 
Igleíia  que  el  Rey  auia  mandado  hazer* 

y  en  poco  tiempo, con  el  mucho  cuida- 

do, y  buena  diligencia, fe  acabó  de  ma- 
nera, que  pudieró  poner  en  ella  fu  altar$ 

púa  que  acudiefien  alli  los  Cbriítianos 
a  hazer  oracionjy  a  oir  los  fetrriones. 

$.  XI. 

Bautiza  al  Rey  de  O  muta,  y 

^üienenle  Operarios. 

P Temió  por  efte  tiépon
ueáró  Se- ñor lostrabijos  del  Padre  Cof- 

mc,con  el  Bautifmodel  Pvey  de 

Ornara,  que  fue  de  gran  gloria 

de  Dios ,  y  aumento  de  la  ChtiíHandad 

del  lapójporque  como  el  Rey  de  Omu- 
ra  auu  venido  dosvezes  al  puerto  de 

Bocoxiura,  parecióle  al  Padre  Cofmc 

de  Torres, que  era  razón  de  irle  á  vi«ltar 

a  fu  Ciudid  ,  que  cftaua  diez  leguas  del 

puerto;    Partió  el  Padre  para  Omura 

pallada  la  fiefta  de  la  Afcenfion  del  añd 

de  15 153.  acompañado  de  tres  oquatro 

Portuguefcs  principales ,  que  acabauan 

de  llegar  de  la  China,  y  áuian  dado  atu- 
fo de  como  llegaría  prcílo  otra  nao ,  en 

que  venían  dos  Padres ,  y  vn  Hermano 

de  la  India.  Recibiólos  el  Rey  con  mu- 
cho amor.haziendo  al  Padre, y  a  los  que 

venian  con  el,  toda  corteíia.  Tratando 

delpues  el  Padre  aparte  con  el  Rey,  le 

dixo.quc  feria  bien  fe  hizicííe  vna  Igle- 

íia. en  aquella  Ciudad  ,  para  que  defdc 

alli  fe  manifeftafle  la  ley  de  Dios  por  to- 
do el  Reino. Refpódio  el  Rey,  que  cite 

mi fmo  era  fu  defeo,mas  que  íi  lalgleíia 

fe  hazia  luego  ,  era  neceflario  derribar 

vn  Monalterio  ,  donde  él  penfaua  edifi- 

carlo «ypor  fcrlos  Bongos  del  muy  no. 

bles, y  emparentados, podrían  caufar  aU 

gun  alboroto  en  la  tierra;  que  íi  le  pare- 

cía efperatíen  alguna  buena  ocaíion  pa- 

ra hazer  lo  que  él  tanto  defeaua.  Vien- 

do el  Padre  fu  voluntad  le  dio  las  gra- 

das, y  fe  boluióal  puerto.  Paliados  dos 

o  tres  dias  dcfpucs  que  el  Padre  llegó  a 
Bocoxiura, le  embió  a  pedir  el  Rey, que 

iclle¿iíTca  Omura  alguno  de  cifaquc 

entendieíTe  bien  la  ley  Chriílíanai  por<J 
tenia  algunas  cofas  de  importancia  que 
tratar.  Acertó  a  llegar  cíle  recaudo  a  ti¿- 

poquenohuuo  encala  quien  pudieíTc 
ir,  por  eñar  Fuera  todos  los  Hermanos* 
vnos  en  Firádojy  otros  en  las  islas, aunq 
el  Padre  embió  a  llamar  luego  al  q  eíla- 
ua  mas  cerca.  Pero  como  el  Rey  tenia 
grande  defeo  de  cumplir  lo  que  ya  en  íU 
coracon  auia  determinado,  dcntrodc 

cinco  dias  vino  el  mífmo  al  puerto  con 

folos  treinta  Cauaíleros  que  leacom- 
pañauan.  En  llegando  embió  a  dezir  al 
Padre,  q  defeaua  mucho  hablarle,  pero 
que  antes  de  verle  quería  faber  fu  pare- 

cer en  algunas  cofas ,  yafsilc  rogauale 
cmbialie  alguno¿quc  de  fu  parte  le  dief- 

í'evn  recaudo,  ypudieííe  (arisfaccric a 
algunas  dudas  q  tenia.  Embiole  el  Pa- 

dre vnhóbre  ChriÜÍ3no,  y  de  bueenté- 

dimiento, porque  aun  no  auian  venido 
losHcrmanos,que  auian  embiado  a  11a- 
mar.Detuüqfe  el  Rey  con  elle  hombre 
hafta  la  media  noche,  informandofe  de 

algunas  cofas,  y  buelto  a  cafa  dixo  al  P¿ 
Cofmc  de  Torres ,  como  eí  Rey  eílaua 
determinado  de  fer  Chriíliano  ,  íi  fu 

Reuerencia  tenia  por  bien  de  bautizar- 

le,aunque  no  quemafie  luego  los  Tem- 
plos de  los  ídolos  ,  ni  deftruyeíle  los 

Monaflerios  de  los  Boncos,porquc  co- 

mo eí  Rey  de  Arima  era  fu  hermano 

mayor,  y  Gentil,  no  podía  cxccutarlo 
luego  fin  grandes  inconuenientes ;  mas 

que  él  prometía,  ydauafu  palabra  de 
hazerlo  con  la  primera  ocaíion  buena 

que  para  ello  tuuieííe ,  y  de  no  tener 
cuenta  de  alli  adelante  conlósBócos* 
ni  fuftentarlos ,  como  antes  lo  hazia.  A 

cito  refpondio  el  Padre  ,  que  con  la 

palabra  de  fu  Alteza  *  y  voluntad  que 
moftrauade  hazerlo  que  pudieflcafii 

tiempo  yfazon,él  le  haría  Chriíliano 
quandoeftuuieíTebien  iníhuidocn  las 
cofas  de  la  Fe.  Alegrofe  el  Rey  concx^ 
tremo  con  efta  rcfpuefta  ,  y  a  la  mifma 
hora  vino  a  cafa  con  todos  fus  Cauaíle- 

ros,  yeftuuo  oyendo  fermon  halla  lá 
mañana.  Parecióle  al  Padre,  que  tenia 
muy  bañante  noticia  de  la  ley  Euange- 
lica  con  los  fermones  que  antes  auia  oí- 

do ,  y  aunque  quifiera  celebrar  aquella 
fiefta  con  iafolcnmidad  que  era  razón» 

i  lia- 
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y  llamar  para  ella  a  los  Portuguefesque 
eftauan  en  el  puerto  ,  nunca  el  Rey  lo 
conímtio,  antes  puéfto  de  rodillas  entre 
fus  criados,  y  con  gráhdc  hiimildad  y 
deuocion  recibió  el  fánto  Bautifmó  3  y 
le  pufieron  por  nombre  do  Bartolomé: 
hizieronfe  también  Chtiftianos  cafi  tó * 

dos  los  Caualléros  que  venían  en  fu  tÓ> 

pania,y  antes  de  fer  bautizados,  les  rna- 
dóel  Rey  que  dicficn  cuenta  de  la  do- 

ctrina Chríftiaria,quc  todos  ia  fabiá  bié> 

y.dixoal  Padre,  que  ninguno  de  aque- 
llos criados  fuyos  dexara  de  hazerfé 

Chriftiano  aunque  el  no  lo  fuera.  Par- 

tiofcel  Rey  otro  día  por  la  mañanado 
Bocoxiura  ,  porque  fu  hermanó  él  Rey 
de  Arima  le  eílaua  efperahdo  para  ir. 

Juntos  a  vnaguetráqúe  traía.  Deípidio- 
fc  el  Rey  del  Padre  Cofme  de  Torres* 
pidiéndole  qüe  encómendafíe  a  Dios 
con  particular  cuidadó  el  buen  fucefíb 
de  fus  cofas.Cómertcaronfeadefcqbrit 
luego  los  efeítosdeladiüina  gracia  en 

él  coracon  defte  Chriftiano  Principe f 

porque  yédo  de  caminó  para  la  guerraj 
y  acertando  a  paífar  por  junto  a  vn  Té- 
plo  del  diós  de  tas  batallas ,  que  llaman 

los  lapoñes  en  íii  íerigua  Mautiftenjmá- 
dó  parar  alli  fu  gente  ,  y  que  le  pegaíTeti 

fucgo,y  quéniafse  el  Templo,  y  el  Ído- 
lo, el  qüal  tenia  en  fu  cabera  vn  Gallo. 

DioleelRey  vn  golpe  con  fuefpáda* 
diziendo:0  quatás  vézes  me  éngañafte 

pefando  que  pódias  algo  !  Quemado  el 
Templo,  antes  de  páffat  adelánte,  hizo 
poner  eri  lugar  del  ídolo  vna  hermofa 
Cruz, la  qüal  aderó  el  mifmo  puerto  de 

rodillas  cori  mucha  deuocion,  y  mandó 
quehizieflen  lo  mifmo  a  quantosivart 
en  í\i  compañía; 

Hilándolas  cofas  de  Ómtira  ,  y  de  íá 

Igleíladc  Bócoxiuraen  el  eftado  que 

auemos  dicho  ,  y  el  Hermano  Luis  de 
Almeída  ocupado  en  Ximáuara  ,  re- 

cibió vna  carta  del  Padre  Cófme  de 

Torres,crt  que  le  ordenaüá  fe  viniefle  a 

aquel  puerto  ,  porque  eítauáefpetando 
la  muc  de  la  China  ,  erique  veniahjos 

Padres  de  ia  India  (conforme  al  auiíb  q 
tenia  de  la  que  vino  adéíáte.) Recibida 
efta  carra  dexó  a  Damián  en  Ximáuara, 

para  que  tuuicífc  cuidado  de  los  Chrif- 
tianos,y  el  pafsó  a  Cochinozu ,  dódc  fe 

m 

detuuo  otros  pocos  dias,  dando  orden 
en  lo  que  faltaua  de  la  Iglefia,quc  alli  fe edificaüa.  Pufo  tábien  vna  Cruz  de  tres 
eftádós  en  alto  en  vh  fitio  muy  agrada- 
ble  ,  al  qual  fe  fubiá  por  vna  efeakra  de 
piedra.  Eftaua  la  Cruz  como  trecientos 
paños  de  la  Igícíia  i  y  enfretc  della.  Te- 
nianlós  Chriftiahos  pordeuocioenfa- 
hendó  dé  la  í  gieíía,ir  a  hazet  oración  a 
la  Cruz,y  los  hiñós  a  cantar  la  doctrina. 
Iüntoaeftá  Cruz  enterró  el  Hermano 
aquellos  dias  dos  Angelitos,  q  rnuriero 
como  primicias  de  aquella  ígíeíía,en  la 
qual  auiá  entonces  mas  de  qüátrocien- 
tosChriftiaños.  Dexó  el  Hermano  con 
ellos  a  Paulo  Iápon,  y  él  tomó  fu  cami- 

no para  Bocoxiura,dóde  Jkgó  á  los  dos 
de  lulio  de  fefenta  y  tres,a  ta  buena  co- 

yuntura, que  eílaua  ya  lanaüé  dentro 
del  puetto*  en  la  qual  venia  el  Padre 
Luis  Froes,  y  el  Padre  luán  Bautifta 
Montano ,  y  Hermanó  Iaéomé  Gonca^ 
lez  paraayudár  en  fas  trabajos  al  Padre 
Coime  de  Torres ,  cuya  alegría  fue  tari 
grande  quañdo  los  vio  ,  que  íé  corrían 
las  lagrimas  al  fanto  viejo  por  fus  ojos, 

diziendoque  ya  no  quería  viuir  mas* pues  le  auia  hecho  hueftro  Señor  tanta 
merced  de  embiarle  compañeros  en 
tiempo  de  tanta  nccefsidad.  No  fue 
menor  el  alegría  de  todos  los  Chriftia- 

hos, fdliendolos  a  recibir  nafta  la  nao,  y dándoles  el  parabién  de  fu  venida. 
Luegó  que  llegaren  al  puerto  deBo- 

coxiuralos  Padres  Luis  Froes  ,  y  luán 
Bautifta  Montano,fabiédo  los  Chriftia- 
nos  de  Firando  ,  y  de  las  islas  comarca- 

nas, que  traían  cuentas  benditas  ,  y  me- 
dallas ,  venían  embarcacionesllenas de 

gente,  folóapedií  que  íes  dieíTenvna 
cuenta,0  Imagen  bendita, que  tal  era  la 
deuocion,  y  eíiirha  q  tenia  deftas  cofas. 
También  pidió  don  Antonio  al  Padre 
Cofme  de  torres,  q  pues  tenia  va  otros 
dos  Padres  en  fu  cópañia  ,  le  dícííe  vno 
qrefidiefie  en  fus  islas  para  eí  coftfuelo 
yaproucchamíento  de  aquellos  Chrif- 
tianos ,  y  que  ii  no  fe  lo  cócedía  embia- 
tia  a  fus  dos  hijos ,  paráq  echados  á  fus 
pies  fe  lo  fuplicafíen.  Por  otra  parte  el 
feñorde  Ximauará  i  dezia,  que  le  cum- 

plieren cierta  palabra  que  fe  le  aüia  da- 
do,dc  que  eítaria  en  fu  tierra  vn  Padre, 

pues 
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pues  ya  auia  en  ella  mas  de  mil  y  qoii? 
¡lientos  Chriftianos.  Pero  fobre  todos 

hazia  inttancia  el  Rey  de  Bungo,  pidié- 

do  que  el  Padre  Coime  de  Torres  fe 

boíuieífc  a  fu  ciudad  de  Funay-.  y  íi  cftó 
no  era  pofsible,  embiafle  algún  Padre  q 
rcíidicíle  en  aquella  cafa  :  porque  auia 
mas  de  vn  año  que  no  oían  Mi  lía  los 
Chriftianos, y  viuian  por  ella  caufa  muy 

defconfolados.  Todas  eftas  peticiones 

eran  tan  juilas ,  que  fe  hallaua  el  Padre 

Coime  con  grande  trabajo  parafatisfa- 
cer  aldefco  deilos  feñeres: porque  aun 

pata  la  Chriiliandad  que  fe  comencaua 

en  Omura,  y  Arima,  eran  pocos  los  dos 
Padres  que  auian  llegado.  Pero  como 
era  tan  neeefiario  cumplir  con  el  Rey 

de  Bungo  j  porfer  tan  defenfor  de  los 

Chriftianos, y  amparo  de  los  de  laCom- 

pañia,embió  al  Padre  lúa  Bautifta  Mó- 
taño  ,  con  el  Hermano  Luis  de  Almei- 

d a, para  que  refidieíícn  en  Funay  ;  y  con 

los  demás  cumplió  ,  ofreciendo  de  em- 
biarlos  a  vifitar.  Partieron  de  Bocoxiu- 

ra  el  Padre  luán  Bautifta  Montano, y  el 

Hermano,  a  los  diez  y  fíete  de  Iulio  de 

fefenta  y  tres, con  orden  que  el  Padre  fe 
fucile  derecho  a  Bungo  ,  con  vna  carta 

del  PadreCofme  dcTorrcs  para  el  Rey, 
y  el  Hermano  Luis  de  Almeida  vifitaf- 

fc  de  camino  a  los  Reyes  de  Arima ,  y 

Omura, que  ellauan  en  la  guerra, y  a  los 

Chriftianos  de  Ximauara  ,  y  de  Cochi- 

nozu,y  a  Damián,  y  Paulo,  que  cíUuan 
con  ellos,  dexandole  inftmccion  de  lo 

que  auian  de  hazer. Recibieron  entram- 
bos Reyes  al  Hermano  con  mucha  ale. 

gria.  En  Ximauara,y  Cochinozu,  tam- 
bién halló  muy  coníolados  a  los  Chrif- 

tianos con  los  muchos  fauores  que  fic- 
pre  les  hazia  el  feñor  de  la  tierra  ,  y  cada 
diacrecia  el  numero  de  los  Fieles  con 
la  predicación  de  Damián,  y  Paulo.  Par- 

tido de  Cochinozu  llegó  a  Bungo, don- 
de halló  al  Padre  luán  Bautifta  ,  que  le 

efpcraua  para  viíitar  al  Rey  ,  que  cftaua 
en  otra  Ciudad  cinco  o  feis  leguas  de 

Funay, que  fe  dize  Vofuqui. Recibiólos 
a  entrambos  con  fu  acoítumbrada  be- 

nignidad,  holgandofe  mucho  con  las 

buenas  nueuas  que  le  contaron  de  la  có- 
uerfion  del  Rey  don  Bartolomé  ,  y  del 
aumento  de  h  Chriftiandad  en  Arima, y 

Xirrx  aiiara.  Vi  fitaron  también  ti-a  Jguhos 
feñores  principales  de  laCorte;para  que 
el  Padre  luán  Bautiüaicomo  nüeuo  en 

la  tierra ,  los  eonocieíTe  ,  y  le  conócief. fen. 

Bueltos  a  Funay  procuraron  de  reno- 
uar  el  feruor  de  aquellos  Chriftianos; 
diziendoles  el  Padre  Mifla  cada  dia  ¿  y 
predicando  el  Hermano,  por  no  tener 
entonces  el  Padre  tanta  facilidad  en  la 

lengua.  Dentro  de  pocos  dias  vinoei 

Rey  a  Funay, y  fupliearonle,quc  hizief- 
fe  merced  a  aquella  cala,  como  folia, de 
venir  a  comer  a  ella  ,  para  que  con  eftc 
nueuofauortornaííen  fus  vaflalloscon 

mas  gufto  a  oir  los  ícrmones.  Dixo,que 

el  fe  holgaua  de  lio  ,  y  que  iria  el  dia  fi- 

guiente  ,  y  que  lleuaria  configo  vn  Era» 
baxador  de  Mcaco,  que  allí  tenia,  y  era 

hombre  muy  principal ,  y  guftaria  lehi- 
zieífen  la  mifma  honta  que  a  fu  perfona: 

porque  defeaua  con  efto  ganarle  la  vo- 

luntad,y  obligarle  a  que  fauorecieííe  en 
Meacoal  Padre  Gafpar  Vilela,como  fe 

lo  penfaua  pedir  con  mucho  encareci- 
miento. Hizofeles  en  Cafa  a  entrambos 

el  recibimiento  y  feruicio  acoftumbra- 

do,y  moftró  el  Rey  quedar  contento  de 
loque  fe  auia  hechocon  elEmbaxador. 

De  ai  a  pocos  dias  embió  el  Padre  Cof- 
me  de  Torres  a  fuplicar  al  Rey  de  Bun- 

go,efcriuieífe  al  Rey  de  Arima, y  a  otro* 
vezino  Tuyo  llamadoPviozogi,con  quie 
traía  muy  reñida  guerra, pidiedoles  que 

tuuieílen  paz  entre  fi .-porque  con  ocaficV 
defta  guerra  traían  al  Rey  don  Bartolo- 

mé muy  ocupado  ,  y  no  le  dauan  el  lu- 

gar y  tiempo  que  el  defeaua, para  mani- 
feftar  yeftender  el  fanto  Euangclio  en 
íu  Reino.  Ofreció  el  Pvey  de  Bungo, no 

folo  de  eferiuir  las  Cartas  ,  como  el  llcr- 

uo  de  Dio's  fe  las  pedia,  fino  que  embia- 
ria  dos  Caualleros  principales  de  fu  cafa 

por  Embaxadores  con  ellas ,  para  pedir- 

les que  por  fu  rcfpeto  fe  firuieíTen  de  te- 
ner paz  aquellos  feñores.  Fue  efta  dili- 

gencia de  mucho  cfcel o, porque  fe  con- 
certaron entrambos  por  efte  medio. 

Crecía  cada  dia  en  el  pecho  del  vale- 
rofo  Rey  don  Bartolomé  el  2clodela 

honta  de  Dios  ,  y  de  la  exaltación  de  fu 

fanta  Fe  ,  y  para  moftrar  quanto  mas  era 
lo  que  hazia  de  lo  que  prometía,  eüádd 

con 
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con  fu  hermano  en  !a  guerra,  embió  vn 
buen  efeuadron  de  gente  para  quedef- 
truyefien  por  todo  fu  Reyno  quántos 
Teplos  de  Ídolos  hallaííen  ;  jr  a  los  Por- 
tuguefes  que  éftauan  en  BbcoXiura  dio 
licencia  para  que  cortaflen  toda  la  ma- 

dera que  huuieiTen  menefter ,  porque  lá 
auia  mucha  y  muy  buena  endoso  tres 

leguas  cerca  d?l  puerro. Para  dar  las  gra- 
cias a  efte  Principe  de  lo  q  hazia,  y  ani- 

marle a  que  paíTaífen  adelante  con  fuá 
fantos  defeos ,  ordenó  el  Padre  Cofme 
de  Torres  al  Hermano  Luis  de  AlmeU 

da,  qué  le  viíitafíequando  iva  de  cami- 

no a  Burigo  :  holgofe  mucho  cóel  Her- 

mano,y  detuuole  allí  dos  o  tres  dias  pa- 
ra informarfe  de  éfpacio  en  algunas  co- 

fas. Móftráua  bien  el  Rey  en  fu  veftidd 

quantofe  preciaua  delá  Religión  qué' 
auia  profeflado,  porque  en  cada  ombro 

traía  vn  mundo  de  oro  en  campo  blan- 
co^ en  medio  vn  IESVS,del  qual  falia 

vna  Cruz,y  por  remate  tres  cÍauos,todd 
bordado  de  oro,  y  lo  mifmo  traíaenlas 
cfpaldas,y  al  cuello  vn  Rofario  con  vná 
Cruz  de  oro  muy  rica.  Eftauá  con  él  to- 

dos los  Caualleros  Chriítianos  también 

có  fus  Rofarios,  y  Cruzes  de  oro  al  cue- 

llo :  porque  rio  fe  contentaua  efte  Prin- 

cipe con  fer  Chriftiano,  y  que  fus  Caua- 
lleros lo  fueííen,  fino  que  fe  honraííen  y 

preciaííeil  de  ferio  los  que  andana  en  fu 

compañía,  yquelodiefícna  entender 
afsi  a  los  Gentiles.  Eftando  vn  dia  có  el 

Hermano  Luis  de  Almeida,mado  traer 

vn  libro  q  el  Padre  Gafpar  Vilela  auia 
compuefto  en  Meaco ,  el  qual  contenia 

muchas  pregütas  de  las  que  auia  hecho 
los  Soncos  fobre  nueftrafantaFéCato- 

lica,con  fus  refpueítas.  Pidió  al  Herma- 

no, que  le  declaraíTe  cada  pregüta  y  ref- 
puefta  de  aquellas, para  faber  refponder 

(quado  fueííe  neceíTario)  a  los  que  qui- 
íieflen  repreheder  la  doctrina  del  Euá- 
gelio.  Tenia  efte  Principe  acompañada 
fu  mucha  deuocion,  con  vna  grade  dif- 

crecion  para  laconuerfion  defuscria- 

dos:porquelo  primero  procuraua  ganar 
a  los  mas  nobles, y  principales,  para  que 
con  fu  exemplo  recibieflen  los  demás  la 

Fe  con  mas  güito, y  fuauidad  ;yparaef- 
to  a  los  que  tenia  en  fu  campo  ,  él  mif- 

mo les  pL'ouaua  con  razones  eficaces 
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quanjufta  yfanta  ei*a  nuefira  Religión 
Catolicá  :  y  quádo  los  veía  có  defeo  de 
fer  Chríftianos  ,  embiaualos  de  quatro 
erí  quatro  al  puerto  de  Bocbxiura  ,  para 
que  los  Padres  los  acabañen  de  inftruir 

en  la  Fe,  y  los  baütizaíTen.  Defta  mane- 
ra fue  ganado  mucho  numero  de  Caua  • 

lleros  para  Dios  ¿  y  dohde  él  eftaua  mas 
parecía  Congregación  de  Religiofos,  q 
de  foidádos:potque  fus  platicas  ordina- 

rias eran  de  la  mifericordía  que  nueítro 
Señor  les  auia  hecho  entradlos  al  co- 

nocimiento de  fu  leyiDefpues  de  parti- 
do el  Hermano  Luis  de  Almeida,dadb- 

íe  lugar  los  negocios  de  la  guerra,  vino 
a  ía  ciudad  de  Cmura.Eítahdo  alli  le  di- 

xeron,  que'  en  el  puerto  de  Cochinozu. 
algunos  Gentiles  defafoflegaüan,y  mo- 
leitauan  a  los  Chriftíanos  ;  y  fin  que  na- 

die fe  lo  pidieífe  ,  dcfpachó  luego  dos 
Caualleros  a  fu  hermano  cí  Rey  de  Añ- 

ina, quequedauaen  elcampo,  pidiédo- 
Ie,  que  pues  auia  dádo  licencia  para  que 
fus  vaíLdlosrecibiefsé la  verdadera  ley, 
hocólintieíle  que  fuellen  mal  tratados 
de  los  Gentiles,  También  embió  erro 
Caualleroal  mifmo  puerto  para  faber 

lo  que  paífaua,y  entendiendo  que  Che- 
gandono  fu  padre  eralacaufa  de  todo, 
embióadezira  los  Chriítianos,  que  íi 
auian  menefter  fauor  para  fu  defenfa  fe 
lo  auifafíen  ,  porque  ie  lo  dariá aunque 
faeífe  contra  fu  mifmo  padre: y  íi  quería 
viuiren  fu  tierra ,  les  daría  con  que  pu- 
dielTenpalTar  hóradamente  en  ella.  Era 
efte  viejo  Chegandono, padre  de  entrá- 
bos  Reyes,  muy  Contrarío  a  los  Chrif- 
tianosry  aunque  por  fu  edad(conformc 
a  la  coftumbre  de  Iapon)  auia  dado  a  fu 
hijo  mayor  el  gouierno  del  Reyno  de 
Arima,y  efte  Principe  fauorecia  a  los 
Chriftianos:pero  el  padre  ,  como  fe  go- 
üernaua  por  los  Boncos  de  fecreto,  ha- 

zia! es  el  mal  que  podia,y  con  fu  autori- 
dad los  Boncos,y  Gentiles,tambien  les 

dauá  harto  trabajo  en  las  ocaíiones  que 
fe  ofrecían.  . 

,  Antes  de  bolucr  a  la  guerra  ,  fue  el 

ÍLey  defde  Omura  a  verlos  Padres  que 
cftaiianen  Bocoxiura,  y  ellos  fueron  a 

vifitarle,  en  fabiendo  que  era  llegado  al 

puerto,  en  compañía  del  Capitán  don 
Pedro  de  Almeida,  el  qual  leprefentd 

Vtt 
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vn  Rofario  que  auia  traído  de  iá  India, 
con  vna  cuenta  bendita  engañada  en 

oro, y  todo  ci  era  de  mucho  precio  y  cf- 
timi.  También  le  prefentó  vn  colchen 
tic  feda,  con  fu  colcha  ,  y  almohadas  de 
lo  rniímomuy  ricas.  Agradeció  mucho 
ci  Rey  el  preíente,por  fer  de  cofa  nueua 
en  aquella  tierra;  Quedaron  los  Portu- 

guefes  muy  edificados  de  ver  el  exem- 

plo  que  daña  efte  Principe  con  fu  vida 
a  todos  los  demás  Chriílianos ,  porque 
qnado  entraba  a  hablar  eóel  PadreCof- 

me  de  Torres,  por  la  grande  reucrencia 
q  le  cenia  ,  fe  quttaiia  fu  efpada  ,  y  daga¿ 
como  íi  fuera  perfona  particular.  Y  quá. 

do  le  ponían  fitial  en  la  Igleíia,  de  ordi- 

nario eftaua  fuera  del  para  oir  Milla  •.  y 
aúque  es  coftumbre  éntrelos  Iapones, 
que  los  feñores  citen  muy  apartados  de 
fus  criados ,y  vaflallos, nunca  él  confen- 
tia,que  citando  en  la  Iglefia  eftuuieíTen 
los  Chriftianoslexos  del, aunque  en  fa* 
hendo  de  al  1  i  guardaua  el  decoro  y  au- 

toridad que  fu  calidad, y  perfona  mere- 

cía. El  tiempo  que  le  detuuocn  aquel 
puerto  ,  venia  cada  día  muy  de  mañana 
a  la  Igleíia, y  eltaua  rezado  fus  deuocio- 
nes ,  y  encomendádofe  a  nueftro  Señor 

mas  de  vna  hora,  antes  que  el  Padre  fa- 
Jiefíe  a  dezir  Miíía  ,  la  qual  oía  con  gra- 

de deuocion  y  reucrencia ,  y  guftaua  ta- 
to de  oír  la  doctrina  Chriftiana  ,  que  fd 

detenía  en  la  Iglefia, harta  que  la  acabaf- 
fen  de  cantar  los  niños ,  como  lo  tenían 
de  cofturabre.  Antes  de  boluer  a  íu  ciu- 
dad  de  Omura, dixo  al  Padre  Cofme  de 
Torres ,  que  pues  los  Iapones  en  el  mes 
de  Agofto  hazian  las  exequias, y  memo- 

ria de  fus  difuntos,  porque  no  penfaííen 
los  Gentiles,  que  fe  auia  hecho Chrif- 
tiano  por  no  dar  limofna,  ni  exercitarfe 
en  obras  de  piedad,  penfaua  en  aquellos 
dias  dar  de  comer  a  cinco  o  feis  mil  po- 

bres, para  que  nueftro  Señor  le  ayudaíTe 
y  fauorecicíTe.  Alabóle  el  fiemo  deDios 
fu  buenpropofito ,  y  como erahombre 
que  hazia  aun  mas  de  lo  que  dezia  ,  no 
folo  dio  la  limofna  a  los  pobres ,  como 
lo  auia  ofrecido:  pero  en  lugar  de  los 
olores, y  perfumesque  folia  poner  dela- 

te de  lacftatuadelRey  fu  predcceíibr, 
la  mandó  quemar, y  hazer  poluo,  con  q 
a  todos  los  Gentiles  pufo  admiración  y 
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efpanto.  Eítando  hablando  vn  día  coa 
la  Reina  fu  muger ,  le  dixo ,  que  fiendo 
él  yaChriñiano,  y  muchos  Caualleros 
de  fu  Reino ,  defeaua  faber  en  que  ley 
penfauan  de  viuir  ella, y  fus mugeres  de 
allí  adelante.  Rcfpondiola  Reina,  que 
ella  ,  y  todas  fus  criadas  eflauan  muy  rc- 
fucltas  de  no  tomar  otra  ley  rnss  de  la  q 
fu  Alteza  auia  efeogido ,  porque  Jes  pa- 

recía muy  buena  y  fanta.  Fue  grande  ei 
contento  que  recibió  el  buen  B  ey  con 
la  refpueíla  de  fu  muger,y  luego  le  cchó> 
al  cuello  vn  Rcfano  con  fu  Cruz  de 
oro, y  m3ndó  dar  a  todas  las  demás  mu- 

geres de  fu  cafa  fendasCruzes  de  oro, 
para  que  también  las  traxcílen  en  feñai 
de  la  voluntad  ,  ydefeo  que  tenían  de 
fcrChriftianas.  Eíteera  el  profperofu- 
cello  conque  nueftro  Señor  ileuaua  la 
Chrifriandaddc  Omura  ,  y  lasefperan- 
cas  que  auia  de  conuertirfe  en  breuc  to- 

do aquel  Reino ,  porclmes  de  Agofto de  1563. 

f:  XII. 

Fauorece  nueftro  Señor  al  Rey 
de  Omura ¡contra  los  que  por  fer 

Chrijliano  fe  leuantaron 
contra  el. 

O  pudieron  difsimular  la  pena 

y  enojo  que  tenían  los  Boa- 
cos,y  miniftros  del  demonio, 
viendo  tan  gloriofcs  princi- 

pios como  Dios  nueftro  Señor  iva  dan- 
do en  la  Chriftiandad  de  Arima  yOmn¿ 

ra,  temiendo  el  grande  aumento  que 
delio  fe  podia  efperar,  y  afsi  determina- 

ron de  poner  todas  fus  fuerzas-  paradef- truirla  de  todo  punto.  Con  efte  intenta 
armaron  vna  fecreta conjuración  con- 

tra los  dos  Reyes,  y  hermanos ,  defean- 
do  quitarles  la  vida,  ylosEftados 
fauorecian  la  Ley  verdadera:  fiendo  los 
inftrumentos ,  y  principales  monedores 
delta  traicion,y  atizadores  defte  fuego, 
los  mifmosEoncos:y  la  ocafion  que  pa- 

ra ello  tomaron  fue  efta.  Auianfe  hecho 
cierto  modo  de  pazes,  entre  el  Rey  de 
Arima, y  fuscontrarios  (  con  quien  auia 
traído  las  guerras  paíTadas )  y  cito  a  peti- 

ción 
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clon  del  Réydc  Bungó  ,  qne  para  con- 

cluirlas embió  dos  Embaxadores^y  ca- 

uaileros  principales  de  fu  cafa. Los  Son- 
eos como  muy  poderóíbsy  emparcnta 

dos  en  el  Rcyn  ó  ,  tornaron  a  folicitat  al 

enemigo  del  Rey  de  Arima  ,  para  qu^ 

fe  leuátafle  contra  el,  porque  eííaua  en- 
tonces descuidado  con  Iós  conciertos 

pañadoSjdandoles  fus  colores, y  falid as, 

para  que  lo  pudiefie  hazer  ,  ntí  óbírante 
las  pazes ,  y  capitulaciones  que  fe  auian 

ai'fentado,y  ofreciéndole  nueuos  fauo- 
res,  y  ayudas  para  falircon  fu  intentó  í 

porque  en  efta  conjuración  entraua  con 

algunos  otros 'feñores  el  Rey  de  Piran* 
do  Porotra parte  los  Eoncosdel  Rei- 

no efe  Omura  viendo  la  deftruicio  que 

el  Rey  auia  hecho  de  fus  Idolos,  y  Tem- 
plos, y  que auia quemado  lieftatua  del 

.Rey  ía  predecefior  ,  juntaronfe  con  los 

Gouernadores  del  Reino  mas  principa- 
les ,  que  eran  Gentiles ,  y  tomaron  por 

cabeca  de  fu  conjuración  a  Gotondonó 

el  hijo  baííardo  del  Rey  difunto,  a  los 

quales  también  fauorecia  el  Rey  del 
Goto. 

Eíxarido  concertada  efta  conjuración- 
determinaron  ,  que  en  vn  mifmo  dia  íe 

executaííe  contra  los  dos  Réycs,y  fe  1c- 
uantafiénen  Omura « contra  don  Barto- 

lomé,y  en  Arima  contra  fu  hermano,  f 
porque  el  Padre  Cofmc  de  Torres  auia 

bautizado  al  Rey  de  Omura,  y  feguri 

ellos  penfauan,  por  íu  confejo  auia  def- 
truido  los  Templos  de  los  Idolos,dctcr/ 

minaron  de  matarle  a  el,  y  a  los  demás,' 
¿tintamente  con  el  Rey  ,  parecicndoles 

que  defta  manera  fe  acabarla  la  Chrif- 
tiandad,  que  con  tan  profpéro  fuceno 
suia comencado  en  aquellos  Reinos. 

Para  hazer  cito  con  mayor  difsimula- 
cion,fueron  los  Gouernadores  de  Omii 

la  a  pedir  al  Rey ,  que  embiaíTc  por  los 
Padres  que  eftauan  en  Bocoxiura ,  pan 

que  fe  hiziefíc  vnalglefia  muy  princi- 

pal en  aquella  ciudad ,  y  fe  celebraíle  el' 
Bautifmodela  Reina  con  grande  fief- 

ta  ,  y  folemnidad :  porque  todos  ellos,' 
con  otros  muchos  cauallcros  del  Rei* 
no,  eftauan  determinados  de  hazer  lo 

mifmo ,  y  fer  Ghriftianos.  Gomó  eftas 

hucuaseran  de  tanto  güiro  y  contento 

para  el  Rey,  al  punto  defpachó  a  áott 

Luis  fu  priuadó  al  puerto  de  Bócoxiu- 
ra,  para  que  díeííe  cuenta  a!  Padre  Cóf- 
me  de  Torres  de  lo  que  pafíaua  ,  y  Jé  pi- 

dieffc  de  fu  parte  ,  que  en  todo  cafo  vi* 
niefic  luego  a  Omúrajpara  feñálar  el  íi- 

tio  de  la  lgiefia,y  dar  órdé  en  él  Bautif- 
rao  de  la  Reina, y  de  lósGouerhadcres 
de  fuReinblEra  ello  dos  dias  antes  de  Id. 

Aíí'umpcióde  nuéítráSoñora,en  elqual 
auia  de  hazer  fu  profefsion  el  Padré 

Cofme  de  Torres ,  que  por  falta  de.  Sa- 
cerdote fe  auia  dilatado  algunos  años- 

yafsi^por  ello  ,  como  por  andar  indif- 
pueíto ,  réfpondio  al  Rey ,  que  otro  día 
de  la  neftá  de  nueflra  Señora  fe  pat ti- 

na para  Omura.  Mas  temiéndole  los 
conjurados ,  que  con  la  dilación  fe  po* 
driadéfcubrit  fu  juego  ,  tornaron  a  ha» 

zer  inftancia  al  Rey  ,  que  tornaflé  a  era-;' 
biaradorí  Luis,  para  que  nó  huuieijfc 

faí|a  en  la  venida  de  los  Padres  parí 

aquel  dia  ,  poique  era  el  mifmo  que  te- 
nían feñalado,  para  executar  fu  traición! 

en  entrambosReynosjy  afsi  boluio  dofí 

Luis  a  Bocoxiura  vifpera  de  nueílra  Se- 
ñora, para  acompañar  los  Padres  haíld 

Omura.  Auia  venido  para  efta  fieílal 

defde  Bungo  el  Hermano  Arias  Sán- 
chez Con  los  niños  de  aquella  cafa,  f 

fas  i'nfttumcntos,paíi  que  fe  hiziefíc  có 
mas  folemnidad.  También  per  fu  pac 

te  los  Chnftianos,  y  PoFtuguefcs  que: 

auia  en  el  puerto, paramentar  el  amor  q 

tcnian  al  Padre  Cofme,  procuraron  ha- 

zer lo  que  pudieron.  Acabada  Ja  fie  ña. 

el  día  fsguicnte  por  lá  mañana,  dixo  el 
Padre  Cofme  de  Torres  Milla ,  con 

intento  de  partirfe  luego  para  Cmura; 

peroauiendofe  recogido  en  fu  oración, 
como  lo  tenia  de  cóílumbre  (  cfpccíal- 

mcntcquand'o  auia  de  coméncar  alguri 

negoció  grauejfalio  della  con  determi- nación de  no  ir  entonces  a  Omura  fin 

embiar  primero  vn  recado  al  Rey,  y 

efpcraríurcfpueíta  ;  y  aünque  efta  nue- 
na  refoluciop  admiró  a  todos  ,  pero,  ct 

fucefíb  moftróque  auia  (Ido  del  cielo, 

yquc.muefiro  Señor  la  auia  pueflq  en 

el  coracon  de  fü  fiemo  T  pof  La  mucha 

falta  que  hiziera  con  fu  muerte  a  to- 

da la  Chriftiandad  de  í  apon  ,  y  afsi  def- 

pachó  a  don  Luis  aquel  diajquedando-; 
fe  el  Padre  en  Bocoxiura.  , 

P  Auia  a 



1 7»         Vida  del  Afofiolico  Padre  Cofme  de  Torres, 

Auian  totojW  ̂ conjurado,  de     lo  de  fu  honra,  y  de  la  «ftatth>  ¿t mine  a  los  Padres  a  vn  Cauailero  Gen- 

til,que  fe  llamaoa  Fcribo,el  qual  péfan- 
do  que  venian  códon  Luis ,  falioal  ca- 

mino con  fu  gente, y  macó  a  don  Luis, y 
a  quanrosivan  conél ,  y  aquella  mifma 
noche,  conforme  al  concierto,  fe  Jeuá- 
taron  los  conjurados  en  Arima,y  O  mu- 

ra i  y  fae  particular  mifericordia  del  Se  - 
ñor,  que  pudielTen  los  dos  Reyes  eíca- 
par  con  la  vida,  porque  el  de  Omura  có 
harto  trabajo  ,  y  peligro  fe  recogió  con 
fu  m  ígcr  ,  y  criados  a  vna  fortaleza  que 
tenia  muy  b  ien^  junto  a  ¡a  Ciudad,  a  U 
qual  puíieró  fuego  los  enemigos,  como' 
la  hallaron  defamparada,  y  lo  mifmo  le 

.  aconteció  a  fu  hermano  en  Arima  ,  que 
tuno  necefsidad  de  librarfe  a  vña  de  ca- 
uallo,y  falirfe  de  la  Ciudad,y  recogerfe 
a  otra  forra  1  c za .  Quad o  c ñ a s  t r i fl c s  nue - 
uas  Ce  fu pieron  el  dia  fígnicntc  enBoco- 
.xiura,  fue  tanta  la  peni ,  y  turbación  de 
todos,  que  no  fabiá  que  confejotomar. 
Los  mercaderes  de  Iapon  que  eírauáen 
aquel  puerto  recogieron  fus  haziendas 
para  alear  velas ,  antes  que  HegaíTen  los 
enemigos. Lo  mifmo  hizierori  los  Por- 
tuguefes ,  que  tambie  fe  entraron  en  fus 
nauios,  lleuandoconílgo  a  los  Padres 
y  Hermanos  que  alli  ania  ,  con  todo  el 
adereco  de  la  Iglefia ,  parecicndoles ,  q 
pufslosauiani  defeado  matar  júntame- 

te con  el  Rey  ,  veridrian  también  a  buf- 
carlos  al  puerro.  Por  el  mifmo  orden  fe 
r  e  c  og  i  e  ro  n  a  1  o  s  n  au  i  os,  q  u  a  n  t  o  s  C tiri  f- 
tianos,y  niños  pudieron  hazerlo.  Y  fue 
particular  prouidencia  de  nueflro  Se- 

ñor, porque  el  dia  íiguiente  vinieron 
pute  <ie  los  conjurados  fobre  Bocoxiu- 
ra,ypnfieró  fuego  al  pueblo,  y  a  la  Igle- 
«a,  derruyéndolo  todo.  Efiiua  miran- 

do el  Padre  Cofme  de  Torres,defdc  lo 
alto  del  nauio,  lo  que  paíTauary  có  abú- 
a  incia  de  lagrimas  que  corrían  por  fus 
oíos ,  y  (alian  de  fu  laítimado  coracon, 
J'oraua  la  deítruicion  de  aquella  Chrif- 
tiandid.yla  perdida  de  tantos  hijos,re- 
nouando  con  efte  trabajo  preíente  la 
memoria  de  los  paliados  que  tuuoen 
Ammg.,chi,  yfuplicaua  a  nuefiro  Se- 
n™  fe  apiadafie  de  aquellos  Chriftia- 

5  s '  /  diefle  fortaleza  y  conílancia  al 
^ey  don  Battolomc ,  el  anal  por  el  zc* 

 >  g     id  maniré  nacía» rafantaley^Uanapueíloent.n  grande- 

aprieto  y  peligro.  
0ranac 

nueüro  Señor  licencia  al  de- 
momoparaqueafl.gieíleainmto  Iob 

v  r^n^^l'^^'^^^onfe; 

varón  tan,uík>,  y  recio,  para       f  d  ¿ cubricflc  al  mundo  con  d  5ftín¡|i|£ 

^  fus  obras,quan  bien  fundado  tema  ía coracon  en  el  amor  y  temor  del  Señor 
yquanfiadoertaua  de  fu  diurna  proui  ! dcncia.  Y  para  el  mifmo  efedo^ifc 
D.os,  que  elle  buen  Rey  fue íTe  prona! do,yexercitadopor medio  délos  Bon- 

¡Zlll GentllCS  '  Para  ̂ uc  f«ffc  vn  cia. 

en  los  Reinos  de  Iapon,  de  quan  pu- 
«  ,  y  defnudamcnte  auian  de  bufear  a Dios  y  los  bienes  eternos  ,  los  que dcnueuofeconuerthnanueiira  lama 

je.-,  como  lo  hizo  eüe  valcrofo  Prin- 

naPr^PUCr?baíhr0ntalcsen^entroS 
para  aernbarle5„ilas  tcmpc.ftades  que 
por  el  pallaron,  para  hazer  icntimkn- 
to  en  íliconftancia,  y  fortaleza.  Ya  que- dadlcho,como  el  Rey  don  Bartolo. 

a  vna  fortaleza  que  tenia  cerca  de  la Ciudad.   Pedíanle  todos  los  conjura-! 
dos,  que  dexaíTe  la  ley  que  auia  recibí- 
do,y  que  con  cito  fus  vaüallos  le  dañan la  ooediencia  como  antes ,  y  le  recono- 

cerían por  fu  Rey,y  feñor.  Pareciendo. ]es,queenboiuiendoelReyatraSpor fuexempío,  hadan  lo  mifmo  los  de. 
mas  y  que  con  eíto  fe  acabaría  la  Chrif tiandad  en  aquel  Reino.  Y  para  atraerle 
a  °qtiedefcauan,  le  cercaron  en  fu  for. taleza,  por  tierra  Gotondono  ,  y  el  trai- dorde  Feribo    con  los  GouerLdor« 
del  Reino,  y  la  gente  que  auian  junta- 
do;y  por  la  mar  ciento  y  cincuenta  ve  - lasqneembioel  Rey  dcFirando.y  otras 
ciento  y  diez  del  Reino  del  Goto  v  fe 
^ntadeFeriboelquematóadonLu,!. Dcfta  manera  le  tuuieron  cercado  v apretado  algunos  días,  embiandole  di uerfos  recaudos  de  parte  de  todos  los 
conjurados ,  para  que  fe  hiziefle  Ccmil  • 
mas  el  valerofo  Principe,  a„ní)ue  Jn apretado,  fiempre tuno pueíla  fU  COn fiancaenDios.Yrefpondioatodosfn¡ 

re- 
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recados  tóhvhi  conftancia  digna  por 
cierto  de  fu.  Real  y  generólo  coracen, 

diziendo  :  Nunca  Dios  quiera,  que  pdr 
el  Reino  de  la  tierra  pierda  yo  el  del 

cielo  ,  ni  que  el  temor  de  la  muerte  ,ni 

de  perder  mi  Re  iho,  me  haga  faltar  ecti 
la  verdad  y  fidelidad  que  deuo  a  Dios¿ 

defamparandofu  ley.  Nolefaltónucf- 
tro  Señor  aeftebuenRey  en  fu  mayor 
aflicción,  antes  le  facó  della  eoii  mucha 

honra  fuya:porque  Chegandorio  fu  pa- 
títe^con  el  amor  natural  que  tenia  a  fus 

hijos, viendo  que  por  aquel  Camino  no 
fé  áuia  de  hazer  nada  Con  el  Rey  dé 

Gmura,  fe  concertó  cort  los  que  fe  auia 

conjurado  contra  el  Rey  dcArima  fu 

hijoienefta  forma, que  fé  cafaífe  vna hi- 

ja del  principal  de  ios  conjurados ,  con' 
el  hijo  heredero  del  Reino  de  Arima,  y 

todos  juntos  fócorricíTerí  a  don  Barro- 

lome,  y  le  pufieíTcn  en  poíTéfsion  de  fu 
Reino.  Viendo  el  Rey  el  focorró  que 

fu  padre  y  hermano  leembiauan  ,  y  él 
buen  numero  de  genfe  que  traían,  f a  I  i  ó 
de  lá  fortaleza  ,  y  dio  la  batalla  a  fus 

enemigos.  Entró  én  ella  con  vna'  Cruz 
ert  el  pecho  izquierdo  ,  y  otra  Cruz  cñ 

Jas  efpaldas,  todo  muy  bien  labrado  en 

fus  armas,  ylamifmafeñal  de  la  Cruz 
facó  por  diuifa  en  fu  cftandartc.  Diofe 
efta  batalla  a  losqúatro  de  Oclubrc  de 

1563.  Y  aunque  el  Rey  don  Bartolomé 

era  muy  valerbfo  Capitán  ,  y  foldado, 

ayudóle  nueftroSeñor  aquel  día, de  ma- 

nera que  con  grande  eftrago  de  fasene- 
inigos  quedó  con  ta  vitoria:y  era  comfi 
fama  entre  los  que  fe  hallaron  en  la  ba- 

talla ,  que  todo  eltiempo  que  ella  duró 
fe  vio  en  el  aire  otra  Cruz,  como  la  que 

traía  el  Rey  en  fu  eftandarte:y  el  Capita 
de  Firahdo dézia  defpues,quc  don  Bar- 

tolomé auia  alcancado  aquella  Vitoria 

por  fer  tan  buen  Chriftiano.  No  fe  halló 
en  cfta  guerra  don  Antonio  ,  ni  alguno 

OtroChtiftianO  de  aquel  Reino  .-porque 
como  fé  hizo  la  gente  de  fecrcto  contra 

don  Bartolomé, no  fe  atreuio  el  Rey  dé 
Tirando  a  fiarfé  de  ningún  Chriftiano 

en  aquel  cafo  ,  pareciendole  ,  que  o  al 
mejor  tiempo  lé  descubrirían  fus  tra- 

cas,© fe  boluerian  contra  élenfauordc 

don  Bartolomé  ,  por  el  amor  que  vn©$ 
Chriítianos  tenían  a  otros» 

Alcancada  la  vitoríá  ,  émr>í6  él  Rey 
vhCauallerb,que  dieíTeefta  buena nue- 
üá  al  Padre  Coime  dé  Torres ,  íi  ho  era 
partido  de  Bocoxiura  ,  y  le  dixeíTe,  que 
aunque;  auia  tenido  tantos  trabajos,  y 
coritradicioríes  por  fer  Chriftiano,  efta- 
uacoh  todo  eftonuiy  firme  én  la  Fe,  y 
lo  auia  de  cftar  íiemprc  con  la  ayuda  de 
nueftroSeñor:Fuc  grande  el  alegría  qué 
los  Padres  recibieron  con  efta  riueíia  ,  y 
paira  mbftrarla  los  Pbrhgnefes,quC  auri 
fe  eftáuah  en  Bbcoxiuirá,  envánderarori 
luego  todos  los  riauios,  y  diípat-nron  fii 
artillcria,dando  muchas  gracias  a  Dios, 
¡que  auia  librado  de  fus  enemigos  aquel 
buen  Réy.Qujíiera  harto  el  Padre  ircri 
perforta  a  viíitar  a  los  dos  Reyes ,  y  her- 

manos ,  cjue  cftauan  juntos,  defpues»  de 
la  vítoria  en  Omura:mas  dexolo  por  nó 
indignara  fu  padre  Chegandono,ni  al- 

borotar de  hueub  a  losBohcos  con  fd 
ida  ,  efpecialmente  ,  que  aun  le  queda- 
uan  algunos  lugares  principales  al  Rey 
por  allanar  ,  que  todavía  eftauan  rebel- 

des: peroembió  vn  Chriftianójiombré 
honrado.y  viejo,para  que  dé  fu  parte  lé 
diefíc  el  parabién  de  la  vitbria  ,  y  del 
buen  fuceíTo  de  fus  cofas.  Recibió  el 
Rey  a  éfte  hombre  con  grande  alegría, 
y  abracándole  Cbli  jas  lagrimas  csi  los 
ojos.dezia^ue  le  parecía  tener  prefenté 
al  Padre  Cofmc  de  Torres ,  y  que  con- 
fiaua  en  riueñro  Seiíor,que  prefto  tediiá 
a  él  i  y  a  los  demás  en  fu  Ciudad  ,  cbmó 
eidefeaua.  PocoMefpues  cercaron  los 
dosReyes  al  traidor  de  Féribb,q  mató  a; 
do  Luis,y  le  deftruyeró ,  y  lo  mifmo  hi  - 
zierbnde  Gotondoho  :  y  don  Bartolo- 

mé fe  fue  haziendo^eñor  de  todo  el 
Reino  fin  conttadicion, 

Detuuierorifc  el  P.Cbfmé  de  Torres, 
y  el  P.Lüis  Frbes  en  el  puerto  dcBoco- 
xiura ,  baila  que  llegó  eltiempo  de  par- 
tirfe  para  la  Iridia  los  naúios  q  allí  efta- 

uan. Y  porque  las  Cofasde  aquel  Reino,' 
aunque  ¡van  de  bien  en  mejor  ,  no  efta- 

uan del  todo  paéífícas  y  quietas,  pare- 
ció a  los  Padres,q  feria  coriiícmete  i  e ti  - 

rarfe  por  entonces,  por  no  irritar  mas  á- 
los  C  entiles  contra  el  Rey  den  Barto- 
lonv  ,  ni  a  fu  padre  contra  la  C.hriftian- 
dad  Con  cita  refolucion  el  Padre  Luis 
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(que  era  de  don  Antonio)  adódc  eftaua 
el  Hermano  luán  Fernandez, y  el  Padre 
Cofme  de  Torres  fe  embarco  con  los 

Hermanos  Luis  de  Almeida,y  lacome 

Goncalcz,  en  vn  parao  que  le  auia  em» 
biado  don  León  defdc  Ximauara. Lle- 

ga do  el  Padre  có  fus  compañeros  ,  hof- 
pedólos  en  fu  cafa  el  mifmo  don  Leen, 
aunque  con  peligro  de  incurrir  por  ello 
la  indignación  de  Chcgandono  ,  padre 

del  Rey  de  Arima.Pero  como  él  fe  pre- 
ciaua  tanto  de  buen  Chriftiano  ,  como 

de  bueCauallero,todo  lo  poípufo.  Auia 
en  elta  Ciudad  como  ochociétos  Chrif- 

tianos,los  quales  como  Tupieron  que  eí 
Padre  Cofme  de  Torres  eftaua  en  cafa 

de  do  Leon,veniaa  viíitarie  de  noche, 

vn  dia  unos,  y  otro  dia  otros, por  hazer 
menos  ruido.  Confolaua  a  todos  el  Pa- 

dre^ animaualos  con  la  efperanca  de  q 
fe  acabañan  prefto  aquellos  trabajos. 

También  venian  los  niños, y  difputauá 

delante  del  fobre  la  ley  Euangelica,  ha- 

ziendo  el  vno  perfona  de  Gentil, y  otro 

de  Chriftiano ,  porq  eftauan  muy  dief- 

tros,  y  bien  enfeñados  en  eftas  difputas¿ 
No  era  pequeño  aliuio  para  la  pena  que 
el  Padre  traía  déla  deftruicion  de  Bo- 

coxiura  ,  ver  la  dcuocion  deftos  niños, 

y  la  conftancia,y  firmeza  en  la  Fe  de  los 

grades.  Peto  aun  eílc  pequeño  confue- 

lo  querecibian  con  fu  prefencia  aque- 
llos afligidos  Chriflianos,  nocmifoel 

demonio  que  le  gozaffen  mucho  ,  porq 
fabiendo  los  Bonco*  que  eftaua  alli  el 

Padre,  venian  de  noche  a  pedrearla  ca- 

fa ,  y  dezir  mil  blasfemias  contra  la  do- 
ctrina del  fanto  Euangelio.  Sintió  tanto 

donLeon  eftc  defcomedimientodelos 

Bongos, que  eftuuo  determinado  ir  con 

fus  criados  ,y  pegarles  fuego  en  fus  Mo- 
nafterios  ,  fi  el  Padre  Cofmede  Totres 

no  le  fuera  a  la  mano  ,  poniéndole  de  • 

lante  fu  peligro  ,  y  el  daño  de  todos  a- 
quellosChriftianos.  Al  fin  viendo  el  Pa- 

dre,que  eldeteneríe  alli,  fabiendolo  los 

Boncos ,  auia  de  fer  ocafion  de  que  afli- 

ghíTen  masa  los  Chriflianos  ,  fepafsó 

a  la  isla  de  Tacaxc  fíete  leguas  mas  ade- 

lante^ la  entrada  del  Reino  de  Bungo* 

para  defde  alli  con  fus  cartas  ,  yconfe- 

jos  animar  ,  y  confolar  aquella  Chrif- 

tiandad  de  Arima,y  Omura.  Defde  Ta- 

caxc embió  al  HermanoLüis  deAlmet- 

da  a  Bungo,con  orden  que  dcfp?.chaíTe 
luego  aDamian,y  Agufiin  para  el  Mea- 
co.  Muchofe  holgó  el  Rey  de  Burgo 
quádofupo  que  efp. Cofme  de  Torres 
eftaua  ya  en  fu  tierra  ,  y  eferiuio  luego 
a  fu  Gouernadórde  Tacaxe,  encomen- 
dandofele  mucho,  y  dentro  de  pocos 
diasleembió  conel  Hermano  Duaite 

de  Silua  dos  prouifiones,  que  cada  vna 
contenia  tres  puntos.  El  primero, que 
daualicéciaatodoslosdc  aquella  isla, 
como  la  tenia  dada  a  todos  los  de  (u 

Reino, para  que  pudieíTen  recibir  el  fan- 
toEuangelio.Elfegundo,qnc  nadie  pu- 
fiefle  impedimento  a  los  que  fe  hizief- 
íen  Chriflianos  ,  porque  feria  caítigado 
con  grande  rigor.  El  tercero  ,  que  el  era 
contento,  y  guftaua  mucho  de  que  fe 
predicaHe para  ííemprelaley  verdade- 
ra. que  érala  de  Chrifto,en  íus  Reinos. 

Con  vnadeftasprouiñones  embió  el 
Padre  Cofme  de  Torres  al  Hermano 

Duartc,  para  q  predicaf  c  en  otro  pue- 
blo de  aquel  Reino,  llamado  Cauaxiri, 

q  eftaua  en  otra  isla  junto  a  aquella,  y  lo 
aui3n  pedido  con  mucho  defeo.  Traba- 

jó tanto  efle  Hermano  en  los  continuos 
fetmones  que  hizo  toda  aquella  Qua- 
rcfmade  fefentay  quatro,  que  de  puro 

canfancio  cayó  en  vna  graue  enferme  - 
dad:  vino  para  curarle  defde  Burgo  el 
Hermano  Luis  de  Almeida,pcro  viédo 
que  la  enfermedad  paíTaua  adelante  ,  y 
los  remedios  que  le  hazian  aprouecha- 
üá  poco, le  lleuó  de  Cauaxiri  a  la  isla  de 

Tacaxe,  por  el  grande  defeo  que  tuno 
el  Hermano  de  ver  al  Padre  Coime  de 

Torres,  y  recibir  fu  bendición  antes  de 
fu  muerte.  Llenóle  nueftro  Señor  para 
fi  diez  dias  defpues  que  llegó  aTacaxe, 
auiendo  recibido  los  fantos  Sacramen  - 
tos  con  mucha  dcuocion. Fue  eíle  Her- 

mano de  grande  virtud  ,  y  auia  tra- 
bajado mucho  con  los  Chriflianos  de 

Bungo;  y  con  el  defeo  que  tenia  de 
ayudar  a  fus  próximos  ,  deprendió  no 
fololas  letras  de  Iapon  ,  fino  también 

las  de  la  China,  y  hizo  vn  Arte  en  len- 

gua de  Iapon  ,  y  BocabularLos  muy  co- 

piosos ,  que  fueron  de  grande  vtilidsd 
para  los  que  andauan  en  aquellas  par- 

tes, y  para  los  que  venían  de  la  India. 

Mu- 
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diario  en  eíre  tiempo  Chega;idono,pa- 
dre  de  los  Reyes  de  Arima,  y  Omura,  y 

perfeguidor  de  los  Clin  (líanos,  y  con  fu 
muerte  quedó  el  hijo  ,  y  Rey  de  Ácima, 

có  mis  libertad  para  fauoreccrlos.  Era- 

bió  luego  vn  recaudo  al  Padre  Cofín e 
de  Torres  a  la  isla  de  Tacaxe,diziendo> 

que  guftaria  mucho  de  verle  quado  pu- 

dieííc  llega-fe  aCochinozu  íln  incomo- 
didad. Eítaua  el  Padre  muy  falto  de  fa  ■ 

ltid  quando  recibió  el  recaudo  del  Pvey 

de  Arima^  y  por  no  caer  en  falta  con  éi, 
embió  al  Hermano  Luis  de  Aimeida 

para  que  de  fu  parte  íe  vifitafle  ,  y  dixc  f- 
íe,que  en  eíbndo  con  alguna  mejoría  fe 

partiría  luego,  para  verlo  que  fu  Alteza 
niandaua.  Llegó  el  Hermano  al  puerto 
dcCochinozu,  donde  le  recibieron  el 

Gouernador ,  y  los  demás  Chriftianos, 

con  grande  alegría,  pareciendoles  que 

nueftro  Señor  iva  ya  dando  fin  a  fus  tra- 
bajos,Eftaua  el  Rey  en  la  ciudad  deAri- 

ma,  vna  jornada  mas  adelante  :  holgofe 

mucho  con  el  Hermano  quando  llegó: 

contóle  los  trabajos, que  el,  y  fu  herma- 
no don  Bartolomé  auian  pallado.  Y  vl- 

timamente  le  dixo,que  auia  embiado  a 

llamar  al  Padre  para  rogarle  quefetor- 
naife  al  puerto  de  Cochinozu,  pues  auia 

en  el- tantos  Cíiriíiianos,  y  que  luego 
embiaria  vn  criado  fuyo,  para  que  le 

reftituyeífen  fus  cafas, y  fe  tornaífe  a  edi- 

ficarla Igleíia.yquc  en  acabando  de  pa- 
cificar fu  tierra,  penfaua  edificar  otras 

muchas  en  ella.  Con  eñe  recaudo  bol- 

uio  el  Hermano  a  Tacaxe, a  tiempo  que 

ya  el  Padre  eftaua  mejor, y  afsi  pudo  par- 

tirfe  luego  para  Cochinozu.  No  fe  puc* 
dedezirel  contento  de  aquellos  Chrif- 

tianos,  dando  por  bien  empleados  to- 

dos fus  trabajos  paffados,  por  el  confue- 

lo  y  alegría  prefente.  Diofe  luego  prief- 

ía  en  aderezarla  Iglcfia,  como  antes  ef- 
taua :  puííeron  también  la  Cruz  en  fu 

mifmo  lugar  y  íltio.  Acabado  efto  fe  co- 
mentaron los  fermones  y  platicas, y  có 

ellos  fe  defpertó ,  y  acrecentó  la  deuo- 
cion  de  aquellos  Chriftianos \  y  como 
era  la  primera  vez  que  oían  Milla  ,  era 

tanto  el  gufto  que  tenia  en  afsiftir  a  ella, 

que  en  amaneciendo  eítauan  ya  todos 

en  la  Iglefia  efperandola  hora  en  que  el 
Padre  auia  de  falir  a  dezirla. 

§.  XIII. 

Llegan  nueuos  Operarios  de  la 

Indi  a, y  aumenta  fe  la  Chrif- 
tiandad. 

jOr  eÜc  tiempo  vinieron  nucuos 
Padres  de  la  India  ,  y  con  ellos 
auia  ya  fíete  Sacerdotes ,  y  ocho 
Herma  nos ;  el  Padre  Cofme  de 

Torres,quc  era  Superior  de  todos^el  P. 
Gafpat  Vilcla  ,  el  Padre  Luis  Froes ,  el 
Padre  luán  Bautifta  Montano, el  Padre 
Baltafar  de  Aceña  ,  el  Padre  luán  Ca- 

bral3y  el  Padre  Melchor  de  Figueredo, 
y  los  Hermanos  loan  Fernandez ,  Luis 
de  Almcidajncomc  Goncalcz,  y  Arias 
Sánchez, y  otros quatro  naturales  de  la- 

pon,  que  fe  auian  criado  en  cafa,  y  reci- 
bido por  Hermanos  de  la  Compañía, 

cuyos  nombres  eran,  Lorenco,  Damiá, 
Aguítin.y  Meíehor,porque  el  otro  mo- 

co Paulo  ,  que  también  tenia  los  mif- 
mos  defeos ,  murió  en  Bungo  ,  defpucs 
que  boluio  de  Cochinozu  ,  quando  fe 
leuantó  la  conjuración  en  los  Reinos 
de  Arima,y  Omura.  Viendo, pues, el  P. 
Cofme  de  Torres  la  gente  que  tenia, 
aunque  era  poca  para  acudir  a  todas  las 
neccfsidades ,  procuró  de  remediar  las 
mas  vrgentcs  y  precifas,como  era  la  de 
Meaco,parala  qual  feñaló  alPadreLuis 

Froes  por  compañero  del  Padre  Gafpar 
Vilcla,  y  al  Hermano  Luis  de  Aimeida 

dio  orden, que  llegaííe  aMeaco  con  el* mifmo  Padre  Luis  Froes  ,  y  le  truxeífe 
relación  deleitado  que  tenia  la  Chrif- 
tiandad  en  aquellas  partes.  Al  Padre 
Baltafar  de  Acofía  dexó  con  los  Chrif- 

tianos de  Firando  ,  y  al,  Padre  luán  Ca» 
bral  encomendó  el  cuidado  de  la  isla  de 

Tacuxima,y  otras  comarcanas?  y  al  Pa- 
dre luán  Saudita  la  cafa,e  I?,lefia  deBü- 

go,como  antes  la  tenia.  Los  dos  Padres 

Cofme  de  Torres,y  Melchor  de  Figue- 

redo ,  fe  quedaron  en  el  puerto  de  Co- 
chinozu, para  acudir  dcfde  allí  a  los 

Chriftianos  de  Ximauara,  y  a  los  demás 

que  auia  en  el  Reino  de  Arima ,  enríe 

tanto  que  fe  acabauá  defoífcgar  del  to- 
do Jas  cofas  de  Omura. 

P  3  Par- 
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Partieron  de  Bango  pava  el  Mcaco 

el  Padre  Luis  Froes,y  el  HcrmanoLuis 
dcAlmdda,a  los  vhimos  dcDizicmbrc 

de  fefenta  y  quatro,  y  aunque  con  algu- 
nos trabajos  que  fe  ofrecieron  en  el  ca- 

mino, al  fin  llegaron  al  Sicay  a  los  vlti- 
mos  de  Enero  del  año  de  1 5  65  .recibió- 

los en  fu  cafa  Sancho, como  hazia  a  to- 

dos los  de  la  Cópañia  ,  que  por  allí  paf- 

fauan  ,  y  para  e'to  tenía  vnos muy  bue- 
nos apofentos  dentro  del  litio  de  fu  ca- 

fa, aunque  algo  apartados  de  fu  habita- 
ciomporque  los  hombres  ricos,  y  prin- 

cipales  acó  fiambran  tener  algunas  pie- 

cas  de  refpcto  ,  q  folo  firacn  para  huef- 
pedes.  Vinieron  luego  fu  mugcr,y  hijos 
de  Sancho,  a  v i  litar  al  Padre,  que  en  fit 

habito  ,  y  crianc a, parecieron  muger ,  y 

hijos  de  algún  Principe.  Tenia  el  Her- 
mano Luis  de  Almeida  nccefsidad  de 

comprar  algunas  cofas  en  aquella  Ciu- 
dad para  embirrias  a  Bango  ,  y  afsi  por 

eftá Cáufa , Corno  porvna  graue  enfer- 

medad que  luego  le  vino  >  fe  huuó  de 
detener  en  aquella  C3Ía  algunos  dias: 

mas  el  Padre  Luis  Froesconel  grande 

defeoque  lleuaua  de  verle  có  el  Padre 

Gafpar  Vi  le!  a, partió  luego  el  dia  ÍJguie 

te  para  la  ciudad  de  Me;¡co,  en  compa- 
ña de  tres  Chrillianos,  y  otro  hombre 

Gentil,  que  auia  venido  dcfdc  Eungo 
enlamifma  embarcación.  Era  elle  hó- 

bre  natural  de  vn  lugar  llamado  Ofaca, 

donde  llegaró  el  mifmo  dia  que  partie- 

ron de  Sacay.  Y  aunque  el  Padre  auia 
tomado  pofada  en  el  mefon  , eíie  Gen- 

til, que  era  hombre  honrado,  le  lleuó  a 
fu  cafa  por  la  buena  compañía  que  auia 
traído  todo  el  camino.  Era  feñor  de 
Ofaca  vn  Bonco  muy  rico, y  poderofo, 

pero  grade  enemigo  de  la  ley  del  fanto 
Euangelio  ,  y  del  Padre  Gafpar  Vilcla, 

porque  la  predicaua.  Eltado  repofando 
el  Padre  a  media  neche  oyó  vn  grande 

ruido  y  alboroto  en  toda  la  Ciudad,  y 
mirando  lo  que  era ,  vio  que  fe  auia  en- 

cendido fuego  en  lafortaleza  ,  el  qual 

con  vn  recio  viento  que  corría, fue  cre- 

ciendo de  manera, que  dentro  de  tres  o 

quatro  horas  fe  quemó  toda  lafortale- 

za de  Ofaca,  y  otros  Monaílerios,  en 
los  qualestenia  el  Bonco  recogida  gra- 

de parte  de  fu  riqueza.  Quemaronfe  ti- 

bien nouecientas  cafas,  y  cien  perfonasV 
Andaua  lagcnte  por  las  calles  bufeando 
donde  recogerfe  con  fu  hato.  Los  tres 
Chriftianos,  que  venían  con  el  Padre, 
fácarón  con  tiempo  doscaxas  en  que 
ftaía  ios  ornamentos, y  los  demasadere- 
cos  necefíarios  para  dezir  Mifla,y  pufic- 
ronlos  en  vna  fierra.  Hallóle  muy  ataja, 
do  el  hombre  que  tenia  al  Padre  en  fu 
cafa:  porque  como  era  honrado ,y  prin- 

cipal, recogicronfe  a  ella  muchas  feño- 

ras,y  gente  de  la  Ciudad  ,  y  fuclc  forco- 
fo  dezir  al  Padre  ,  que  perdonaífc  ,  perq 
tenia  necefsidad  de  fu  apofento  ,  para 
darle  a  perfonas  a  quien  tenia  precifa* 
obligaciones  de  amiftad,  y  deudo.  An- 

duvieron a  buícár  dónde  cfítMiieflTc  el 

Padre  aquella  noche,  y  ol  6n  vno  de 
aquellos  Chriflinnos  ,con  otro  hombre 
Gentil  conocido  fuyo,le  licuaron  a  ca- 

fa de  vna  muger  honrada, que  viuia  en- 
frente de  la  fortaleza  ,  donde  le  efeón- 

'dieíon  en  vn  apofentillo  ,  que  era  bien 
eíÍfecbo:y  porque  venia  cada  hera  cria- 

dos del  Bonco  con  fus  armas,  a  viftar 
las  cafas  ,para  ver  fi  auia  algunos  cílran- 

gcros,o  enemigos,  que  huuk  fien  pega- 
do el  fuego, quitaron  la  efcalera  per  dó- 

de  auiafubido.  Pufieron  el  dia  f  guíente 
muchas  guardas  en  toda  la  Ciudad  j  y 
enfrente  de  la  cafa  donde  eftaua  el  Pa- 

dre efeondido,  auia  mas  de  trecientos 
arcabuzeros.  La  pobre  muger  en  cuya 
cafa  el  Padre  fe  auia  recogido  ,  comen- 

tó a  temer, diziendo,  que  no  podia  te- 
ner en  fu  cafa  gente  foraíkra  ,  porque  íi 

en  la  Ciudad  fe  cntendiefíc  ,  le  vendría 

mucho  daño.  Preguntó  el  Padre  a  los 
tres  Chriftianos,  fi  podría  ir  al  Mcaco, o 

boluer  a  Sacayrpero  a  todos  parecía  im- 

pofsiblc  ,  hafiaq  dieflen  lugar  para  ello 
las  guardas  que  eftauan  pucícas.  Al  fin 
viendo  la  aflicción  de  aquella  muger,fe 
determinaron  los  Chrillianos  defacar 

al  Padre  antes  que  amaneciefie  fuera  de 
la  Ciudad,  donde  el  peligro  feria  me- 

nor. Salieró  todos  juntos  por  vna  puer- 
ta,en  la  qual  auia  vn  poftigo  abierto, lle- 

nando al  Padre  en  medio,  y  como  eran 
perfonas  conocidas ,  y  ninguno  lleuaua 
armas,  aunque  pafiaron  entre  muchos 
foldados, nadie  reparó  en  ellos.  El  Gen- 

til ,  que  primero  recibió  al  Tadre  en  fu 

ca« 
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cafa, ya  que  no  pudo  tenerlo  en  ella, dio 
orden  como  fu  hato  fe  Ueuafíc  a  Mei- 

co,y  el  mifmo  fue  acompañando  al  Pa- 

dre mas  de  media  legua, y  fue  narra  cau- 

fa  para  que  ni  las  guardas ,  ni  los  Tolda- 
dos reparaffen  en  el  Padre  ,  viéndole  ir 

en  compañía  del  Gentil  i  que  era  muy 
conocido  en  laCiudad. Salido  el  Padre* 

y  fas  companeros  de  Ofacá,  caminaron 
todo  aquel  dia  por  vnos  campos  muy 

llanos,  pero  dé  tanta  niéuc,  que  no  po- 
dían dar  paífo,  y  afsi  huuieron  de  torcer 

el  cam-ino  azia  vn  rió  ,  en  el  qual  halla- 

ron vn  parao  ,  que  los  llenó  harta  Mea- 
co ,  adonde  llegaron  a  los  vltimós  de 

Enero  de  1565  .Grande  fue  el  confuclo, 

y  alegría  que  recibió  el  Padre  Gafpar 
Vilela  corita  vertida  del  P.  Luis  Froes* 

que  tanto  auia  defeado.  Eftaüá  el  buen 

Padre. Gafpar ,  contener  poco  mas  dé 

quarenta  y  dos  años,tan blanco  y  cano* 
como  fi  fuera  de  ochenta  ,  con  los  mu- 

chos trabajos  de  frío  ,  y  necefsidad  que 

auia  pafildo  en  aquella  tierra.  Sabía 

muy  bieri  la  lengua  de  aquella  Ciudad,- 

que  era  ía  mas  Cort^fana  ,  y  mas  propia 
que  fe  hablaua  en  todo  el  Iapon  ,  y  pre- 

dicaua,y  confcfla.ua  en  ella  -.y  para  con- 

fuelo ,  yprouecho  de  los  Chriftianos,- 
auia  trasladado  algunos  libros  deuotos,' 

y  entonces  eftaua  haziendo  el  Flos  San- 
¿torum. 

En  efta  cdyutura llegaron  de  Meaco 

a  Bungo  los  Hermanos  Luis  de  Almei- 

da,  y  Laurencio:fueron  a  viíiíar  al  Reja- 
que eftauá  en  la  ciudad  de  Vofuqui,  q 

era  muy  frefeá,  y  cerca  del  mar,  cinco  6 

feis  leguas  de  Furiay.  Holgofe  mucho 

el  Rey  con  las  buenas  nueiias  que  le  có- 
taron  de  la  Chrilliadad  de  Meaco,  porq 

aunque  era  Gentil  tenia  grande  eítima 
de  la  Religión  Chri (liana  ,  y  afición  á 

los  que  la  feguian,y  fe  holgaua  de  todo 

fu  bien  y  aumento.  Con  ocaííó  de  aucr 
paífado  el  Rey  fu  Corte  aquel  verano  a 
Vofuqui,  fe  auian  venido  a  viuir  alli 

muchos  Caualleros  Chriítiános,q  fiem- 
pre  le  acompañauan, aunque  eftauan  co 
harto  defconíuelo,porno  terter  Igleíia, 

ni  quien  les  predicarte. Dio  el  Hermano 
Luis  de  Aimeida  cuenta  defto  al  Rey, 

y  pareciendole  jufto  el  fentimiento.  de 

aquellos  Caualleros ,  dio  luego  vn  muy 

175 

bué  íltio  cérea  dé  fu  fortaleza  5y  del  mar 
para  que  fe  ediñeafíe  Igleíia,  y  cafa  para 
los  Padres,  y  ofreció  todo  lo  neccííario 
para  el  edificio  ,  y  los  q  alli  refídieífen. 
Dio  el  Hermanó  al  ,Rey  las  gracias  por 
la  merced  que  les  hazia  ¿  y  partíóíe  para 
Cochinozu, donde  cftáua  el  PadreCof- 
me  de  Torreja  darle  Cuenta  defto, y  de 
lo  q  auia  hecho  en  las  partes  del  Mea- 

co. Qunndo llegaron  los  Hermanosal 
puerto  ,  hallaron  que  era  ido  el  Padre  a 
confeflaraíósChfirtianos  deXimauara, 
porque  fe  lo  áuían  pedido  con  mucha 

iriftancia,  y  afsi  huuieron  de  paífar  allá.' 
Recibiólos  el  fiemo  de  Dios  có  fus  en- 

trañas dé  piedad  ,  y  co  particular  cófiie- 
lo,en  faberel  auméto  de  aquella  Chrif- 
tiandad.  Todo  el  tiempo  fij  fe  detmaie- 
ron  en  Ximauara  huuo  íermó  cada  dia, 
porque  los  Hermanos  predicau5,el  vno 
por  la  mañana  ,  y  el  otro  por  la  tarde  ,  y 
el  Padre  confefíaua  ,  harta  que  cumplió 
Con  todos  los  Chriftianos  de  aquella 
Ciudad ,  que  paífaua  de  mil  y  dóciétos, 
con  los  que  fe  bautizará  aquellos  dias. 
Eftando  el  Padre  en  efta  Ciudad  fuce- 
diovnacofáen  que  fe  defeubrio  bien 
la  deuócíon ,  y  obediencia  de  aquellos 
Chrirtiarios.  Vinieron  a  Ximauara  vnos 
Gentiles  de  otro  lugar,con  fus  dancas  y 
fieftas,  como  ellos  las  acoftumbran,  y 
pareciendoles  que  darían  gurto  a  los 
Chriílianos,  entraron  en  la  Iglefiacon 
eftas  dantas.  Los  Chriftianos  por  pagar- 

les, y  agradecerles  la  buena  vézindad, 
fueron  otro  diá  al  lugar  de  los  Gentiles 
con  otra  daiicá  *  catando  muchas  letras 
en  alabanca  de  la  Virgen,  ydeChtifto 
nueftto  Señor.  Supo  el  Padre  lo  que 
paífaua,  y  mandó  que  quado  boluicííen 
les  cerraffen  las  puertas  de  la  Iglefia, 
porque  auian  ido  con  dancas  al  pueblo 
dé  los  Gentiles.  El  dia  figuiente  por  la 
mañana, quando  los  Chriflianos  vinie- 

ron ala  Iglefia,  y  hallaron  que  fe  auia 
dicho  la  MiíTa  ,  y  las  puertas  eftauan  ce- 

rrada*,y  que  no  fe  abrían  por  fu  refpeto, 
echado  de  ver  fu  culpa  por  efta  demof- 
tracion  que  el  Padre  auia  hecho,  to- 

dos juntos  afsi  como  auian  ido  en  la  da- 

ca,fe  virtieron  fus  túnicas ,  y  con  las  di- 
ciplinas  vinieron  en  procefsion  harta 
la  puerta  de  la  Iglefia,  derramando  mu- chas 
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chas  lagrimas  ac  fas  ojos, y  fangre  dé  íus 
cfpilda?.  Mandó  entonces  el.íicruo  dé 

Dios,  que  les  abrieffea  la  puerta,  y  ellos 

entraron  proliguicndo  fu  diciplina,  haf- 
ta  que  el  Padre  mido  que  ceílaíTen.  Hi- 

lóles con  cita  oca  ííon  vna  platica,  de- 
clarándoles quanto  importaua  huir ,  no 

folo  de  !o  que  era  malo  claramente  ,  li- 

no también  de  lo  que  tenia  apariencia 

de  ma!  ;  y  que  aunque  él  efiaua  fatisfe- 
cho  de  que  fu  intéto  no  auia  lido  malo 

en  hazer  aquella  fie  fia  a  los  Getiles:  pe- 

ro que  era  juíloentcndieftcn  el  peligro 
a  que  fe  ponían  en  comunicar  encolas 

e )  a  n  r  c  s .  C  onfefiados  losChriftianos 
de  Ximauara,dcxó  alli  el  Padre  Ccfme 

de  Torres  al  Hermano  Arias  Sánchez, 

para  que  acabañe  de  Inftmir  algunos  q 
pedían  el  fanto  Bautifmo,y  el  fe  boluio 
a!  puerto  de  Cochinozti  con  los  Her- 

manos Luis  de  Almeida,  y  Laurencio. 
Eftandocn  aquel  puerto  le  pareció, que 
faeffen  j.qs  dos  Hermanos  al  puerto  de 
Facunda, que  era  del  Reino  de  Omura, 

porque auian  llegado  alli  vnos  nauios 

de  la  India  ,  y  con  efta  ocafion  podían 

f.iber  el  eíbdo,  y  difpoficion  en  que  te- 
nia fus  negocios  el  Pvey  dó  Bartolomé. 

Kuc  neceflario  hazer  efte  camino  por 

Ximauari,  porque  pocos  dias  defpucs 
de  venido  el  Padre  de  aquella  Ciudad, 

murió  don  Leon,y  no  fin  fofpecha,quc 
por  medio  de  los  Boncos  le  auian  dado 

poncoña,por  fer  tan  protector  de  todos 

los  Chriftianos  que  alli  auia  ,  losquales 
pidicró  al  Padre  Cofme  de  Torres  cm- 

bialTc  al  Hermano  Luis  de  Almeida,pa- 
raque  le  enterraííen  como  lo  merecia 

íii  pcrfona,con  alguna  folemnidad.  Lle- 
garon allá  los  dos  Hermanos,  y  concer- 

taron el  entierro  lo  mejor  quepudicró. 
Acompañaron  el  cuerpo  mas  de  fete- 
cientos  Chriftianos  con  fus  velas  encen- 

didas, y  cantando  las  Letanías  en  voz 
alta.  Enterráronle  en  vn  ataúd,  y  el  dia 
íiguiente  pufiero  fobre  fu  fepulcro  vna 

piedra  muy  bien  labrada,  que  falia  vn 
codo  de  la  tierra, con  fu  Cruz,  y  al  rede- 

dor deíte  túmulo  pulieron  vna  reja:  y 
para  moftrar  el  amor  que  todos  tenian  a 
efte  CauailerOjivan  muy  de  ordinario  a 

rezar  a  fu  fepulcro,para  encomendarle  a 
nueftro  Señor. 

Wr*  Coime  de  Torres, 

ti  cito  don  León  fe  les  ofreció  á  ef« 
tos  Chriftianos  otra  ocafion  demofirar 
fu  virtud  ,  y  conftancia  en  la  Fe  ,  y  quan 

arrepentidoseftauan  de  la  primera  n'efta 
que  auian  hecho,por  dar  güilo  a  los  Ge- 
tiles':  porque  celebrando  aquellos  dias 
vna  de  las  mas  folemnes  que  ellos  tiene 
en  todo  el  año,  para  honra  de  fus  Ído- 

los,que  es  como  entre  nofotres  la  ficílá 
de  Corpus  Chrifti ,  infiftieron  mucho 
los  Boncos,y  Gentiles, que  enfrailen  en 
ella  los  Chriftianos ,  pareciendoles  que 
faltando  don  León  noavria  quien  les 
hizieííc  rcfiftencia  :  pero  ellos  eñuuierd 
muy  firmes  en  no  aceptarlo.  Enojarcnfe 
deíto  mucho  los  Bcncos,  yfueronfe  a 
quexar  al  feñor,diziendo,que  la  fiefía  fe 
quedaría  por  hazer,fi  los  Chriílianos  no 
entrauan  en  ella.  Mandó  el  Señor  lla- 

mar a  los  mas  principalesy  rogó  q  ayu- 
dafíen  por  fu  parte  para  quclafiefta  no 
ceíTaííe.  Ellos  refpondicron,  que  no  lo 
podiá  hazer  conforme  a  lalcyqucpro- 

fefiauan.  Dixolcs  entonces,  que  no  tu-' uieíTen  ellos  cuenta  con  el  idolo  cuya 
era  la  fieíta,ni  la  hizieiíen  por  elle  íin,  fi- 

no porque  él  fe  lo  rogaua.  Tomaren 
ellos  a  refpondcr ,  que  en  aquello  ivan 
contra  el  Euangelio  ,  y  que  por  ningún 

rcfpeto  lo  harían.  Viendo  el  feñor  fu 

conftancia, dixo,  que  el  los  daua  por  li- 
bres de  la  ficíla  ,  ydequalquier  obliga-* 

cion  de  acudir,  ni  contribuir  para  ella 
de  alli  adelante. 

La  ocafion  que  huuopara  irlos  Her- 
manos Luis  de  Almeida  ,  y  Laurencio, 

al  Reino  de  Omura,  fue  el  aucr  llegado 

al  puerto  de  Facunda,  que  eftaua  veinte 
y  cinco  leguas  del  de  Cochinozu,la  nao 
de  don  luán  Pereira, Capitán  mayor  de 

Macao,y  era  de  mucha  importancia  ha- 
blar a  los  que  venían  en  ella, por  el  buen 

ilíccíTo  de  los  negocios  del  Pvey  dó  Bar- 
tolomé,el  qual  como  fupo  que  los  Her- 

manos cftauan  en  el  puerto  deFn cunda, 
los  embió  a  rogar  fe  llegafien  a  Omura, 
porque  tenia  vna  hija  fuya  muy  enfer- 

ma. Fueron  allá  los  Hermanos, defpucs 
que  hunicron  negociado  en  Facunda  a 
lo  que  ivan.  P^ecibiolos  el  Rey  con  ex  - 
traordinario  contento,  porque  auia  caíí 
dos  años,  que  no  auia  vifto  Padre  ,  ni 
Hermano  en  fu  tierra  ,  por  las  muchas 

guc- 
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guerras,"  y defafofsiegos  que  en  aquel 
tiempo  auia  tenido,aunq  fiempre  nuef- 
tro  Señor  le  dio  vitoria  de  fus  enemi- 

gos. Defpues  que  huiio  preguntado  por 
los  Padres, muy  en  particular  pidió, que 

predicarle  el  Hermanó  Laurencio  los 

diasquealli  feauian  de  detener,  a  los 

Caualleros  qne  andauan  en  fu  compa- 

ñía: porque  feria  pofsible, que  fe  ieshu* 
uieífe  oluidado  algo  de  lo  que  áuiart  oí- 

do ,  con  eldefafofsiego  de  las  guerras1 
palladas ,  y  afsi  los  mandó  llamar  ,  y  les 

encargó  que  oyefíencon  mucha  aten- 

ción y  reuerecialosfermones  ,y  elmif- 
mo  aduirtio  al  Hermano  Laurencio  de 

lo  que  entendía  fer  mas  apropofito,  y 
tenían  mas  necefsidad  fus  criados  para 

que  ttataíTc  dello  en  el  fermon.  Quan- 

do  fue  hora  de  comentarle  ,  para  mof- 

nxv  con  fu  exemplo  a  los  demás  el  lef- 

peroquefe  auia  de  tener  a  los  que  pre- 
dicauan  el  fanto  Euangclio  ,  fe  leuantó 

de  fu  filia, y  fe  fue  a  fentar  entre  fus  cria- 
dos, dexando  fu  propio  lugar  para  el 

Hermano  que  auia  de  hazer  la  platica, 

fin  q  fe  pudiefíe  con  él  acabar  otra  coi  a. 
Mejoró  la  niña  dentro  de  pocos  días ,  y 
en  citando  buena  fe  boluio  el  Hermano 

corl  fu  compañero  al  puerto  de  Facun- 

da,y  dcfde  allí  a  Cochinozu  ■  porque  el 
Padre  Cofme  de  Torres  leembió  a  Da- 

mar  de  prieífa,por  la  que  daua  el  Rey  de 

Bungo  pata  que  fe  hizieífe  luego  en  V o- 

fuqui  la  cafa, y  la  IgleGa  :  y  afsi  huno  de 
ir  a  dar  orden  en  elle  edificio.  Los  Pcr- 

tuguefes  que  eftauan  en  Facunda, pidie- 
ron al  Padre  Cofme  de  Torres,  les  em- 

biaíle  al  Padre  Melchor  de  Figueredó 

por  algunos  dias ,  para  oir  ¿Milla  ,  y  con* 
feflarfe  antes  de  fu  partida  para  Macaca 

Auiafe  hallado  el  Padre  luaCabral  muy 

falto  de  falud  en  aquella  tierra ,  defde  q 

llegó  a  íapoh  ,  porque  continuamente 
cchaua  fangre  :  y  afsi  le  ordenó  el  Padre 
Cofme  de  Torres,  que  fe  vinieife  de 
Tacuxima  donde  eftaua ,  al  puerto  de 

Tacunda,para  que  defde  alli  fe  boluieííe 

a  la  India  en  la  nao  que  eftaua  ya  de  par- 
tida. 

Supo  el  Rey  do  Bartolomé  en  fu  ciu- 
dad deOmura,como  eftauan  en  el  puer- 

to los  dos  Padres:  y  con  el  grande  amoí 

que  les  tenia ,  finpreuenitles ,  vino  vri 
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dia  a  vifitarlos,  acompañado  de  hafta 
cincuenta  Caualleros.  Móítró  grande 
defeo  de  oir  MiíTa  ,  y  por  fu  confuelo, 
aunque  eftauan  ya  los  ornamentos  en  el 
nauio,íe  faCaron,  y  fe  le  dixo:  la  qual  el 
oyó  con  mucha  detiocion.  Dcfpidien- 
dofe  del  Padre  luán  Cabral,moftró  con 
palabras  hatto  tiernas  el  fcntifmento  c] 
tenia  de  fu  enfermedad, y  que  ellafueíTe 
Caufade  bóhierfe  a  la  India,  diziendo,q 
defeaua  ver  muchos  Padres  en  aquella 
tierra  ,  para  que  fe  dilatarle  mas  el  fanto 

Euangelio:y  afsi  no  podía  de  xa  r:  de  fen- 
t  ir  mucho;  ver  que  de  los  pocos  que 
auia  fcfueíTe  alguno.  Y  con  ello  pidien- 

do a  entrambos  Padres, que  le  encome- 
daíTcn  a  Dios  nueílro  Señor ,  y  el  buen 
fuceíío  de  fus  negocios ,  fe  boluio  a  fu 
ciudad  de  Omura  ,  dexando  muy  edifi- 

cados á  los.  Portugnefes  de  fu  grande 
Chriftian/iadjy  mucha  virtud.  La  qual 
prouaua  nueílro  Señor  cneftebueRey 
cada  dia  ,  con  nueuos  exercicios  de  pa- 

ciencia, para  fu  mayor  merecimiento. y 
exemplo  dqlos  demás  Chríftiaños:por- 
q  pocos  dias  defpues  q  boluio  a  Omu- 

ra, fe  le  leuantaroñ  nueuos  enemigos, 
por  ferio  de  la  ley  verdadera,  los  quales 
fe  le  apoderaron  de  vna  fortaleza  prin- 

cipal que  tema  junto  a  la  Ciudad.  Vien- 

do el  Rey  ,  que  petdida  aquella  fortale- 
za,corría  mucho  riefgo  la  Ciudad, y  to- 
da aquella  ríerra  de  Omura  ,  recogió  fu 

gente  con  la  mayor  breuedad  que  pu- 
do: y  como  era  tan  valerofo,y  tenia  tan 

grande  confianca  en  nueílro  Señor  en 
todos  fus  trabajos,  determinó  de  cobrar 
la  fortaleza, o  morir  en  la  demanda.  Tu- 
uola cercada  vnos  dias  con  buen  nume- 

ro de  gente  ,  mas  parecía  inexpugnable* 

y  cafi  impofsible  tomarla  .-pero  como  el 
R  ey  era  de  grande  valor  y  animo  ,  y  de 
mucha  experiencia  en  cofas  de  la  gue- 

rra *  y  veía  quanto  importaría  la  bren e- 

dad  i  antes  que  a  fus  enemigos  les  vi  - 
nieíTe  nueuofoCorro  *  efcegio  en  vna 

noche, qüe  era  muy  obfcura,neintaCa- 
ualleros  Chriftianos  de  los  mas  feñala- 

dos  que  auia  en  fu  campo  :  y  con  foios 
ellos,  por  fendas  fecretas  que  el  fjbía, 

fubio  a  la  fortaleza,  dexando  al  pie  de- 
Ka  íu  excrcito  ,  y  la  mayor  parte  del  qüe 

tenían  los  contrarios ;  y  a  fus  Capitanes dio 
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dio  orden  panqueantes  de  amanecer 
dicíTcn  fobre  ellos. Euauan  bien  de  (cui- 

dados los  dt  !a  fortaleza  ,  de  penfar  que 

el  Rey  ,  ni  nadie  de  fu  parte  acometiera 

talcmprefa,  y  mas  citando  los  enemi- 
gos a  viíta:y  alsi  primero  eüuap  dentro, 

que  fucile  fcntido.Viendofe  el  Rey  dé- 
tro,  con  fasCauallcrosdcntrodclafor- 

talcza,  peleo  con  tanto  valor,  y  animo-, 
que  le  hizo  perder  a  fus  contrarios,  y  fá- 

cilmente fe  le  rindieron.  Por  otra  parte 
fus  Capitanes ,  antes  que  fucile  dedia, 
dieron  en  los  quceíhuan  al  pie  de  la 
fierra,  los  qualcs  viendo  perdida  la  for- 

taleza, boluieron  luego  las  efpaldas,  al» 
caneando  el  Rey  vna  feñalada  Vitoria 
delíos,  quefuecaufa  de  tener  paz  por 
algún  tiempo. 

§.  XIIII. 

* 

Echan  de  Meacoalos  Predica- 

dores de  Chrifio  ,  y  refiitu* 

yenfe  con  definí  icion  de 
los  ídolos. 

YEndo  la  Chriíliandad  del  lapo creciendo  cada  dia,  fucedio 
por  malicia  de  los  Bongos,  q 
fuellen  defterrados  de  Mea- 

colos  Padres;  cofa  que  íintio  mucho  el 
fiemo  de  Dios  Cofme  de  Torres;  mas 
acudiendo, como  folia, al  Señor  có  ora- 
ciones,  y  clamores,  fe  difpuficrólas  co- 

fas de  manera  ,  que  los  Templos  de  los 
Boncos fueflen  deshechos  juntamente 

con  fus  Ídolos ,  y  los  Padres  rcílituidos 
con  mucha  honra  ,  lo  qual  hizo  la  diui- 
naprouidencia  por  medio  de  Nobcná- 

ga,  y  Batadono  Gétiles, los  qualesqui- 
fieron  vengarla  muerte  de  Cubuzama 
Emperador  del  Iapon,  de  donde  toma- 

ron los  Boncos  atreuimiento  para  per- 
feguirlosChriílianos,y  fus  fantosMacf- 

tros.  Y  para  que  fe  eche  de  ver  la  grade- 
za  de  la  diurna  prouidencia,dire  aqui  la 
calidad  de  aquellos  dos  Principes.  Era 
Batadono  natural  del  Reino  de  Eomi, 
y  el  mayor  feñor  del ,  y  vafíallo  del  Cu- 

buzama muerto.  Licuaron  prefo  Mio- 
xindono,  y  Daxandono,  matadores  del 

Cubuzam3jaCubadono  Boracatá,mo¿ 

co  de  veinte  y  qua'troaños  ,"el  quai  era Eonco,  y  hermano  del  Cubuzama  ,  di- 
ziendoq  le  querían  reííifuir  ene!  Fila- 

do, y  en  la  dignidad  de  fu  hermano,  aü- 
que  fuintetonocra  fino  partir  los  Rei- 

nos entre  fi,  y  entre  tanto  tenerle  prefo, 
para  deslumhrar  a  los  feñores  del  lapo, 
y  defpues  matarle.  Vino  a  entender  Bo- 
yacata  (citando  prefo  )  les  intentos  de 
Mioxindono ,  y  Daxandono  ,  que  eran 
quitarle  la  vida,  y  por  efib  procuró  fmit 
de  la  prifion,y  no  falto  quien  le  ayudaf . 
fe  para  ello.  Acogiofe  entóces  a  vna  for- taleza llamada  Coca, donde  viuia  Bata* 
dono,porque  le  conoch  per  muy  vale^ 
rofo  Capitán  ,  y  añeionado  al  Cubuza- 

ma fd  hermano.  Recibióle  Batadono 
en  fu  fortaleza  con  mucho  contento,  j 
tratóle  conforme  a  la  calidad  de  fu  per- 
Tona ,  todo  el  tiempo  que  allí  cítuuo  ,  y 
tomó  muy  a  £u  cargo  ei  fauorecerle  ,  y 
procurar portodas  vias  de q fucile ref- 
tituido  cnelEfiado,  y  dignidad  de  fu 
hermano,  yparacíto  hablo  a  muchos 
feñores  vaílallos de  Cubuzama,  y  a  o- 
tros  que  eran  parientes  de  les  que  auihn 
muerto  en  fu  feruicio ,  perfuadiendo  % 
todos,que  vengafíen  la  muerte  de  fu  fe- 
ñor. 

Tenia  también  Batadono  efírecha 
amifiadcon  el  Rey  deBoari,que  fe  l¡a- 
mauaNobunanga,y  como  fabia  las  gra- 

des partes  que  eíie  Principe  tenia  para 
falir  conqualquier  emprefa  quetoma- 
ua  entre  manos,  hizo  tanro  con  el,  que 
fe  encargó  de  reftituir  a  Boyacata  en  fu. 
Eíiado  ,  y  para  comencar  efta  jornada 
nombró  por  fu  Capitán  General  al  mif- 
mo  Batadono  ,  y  le  embió  delante  cert 
diez, o  doze  milhombres ,  para  que  co- 
mcncalTe  a  hazer  guerra  a  Mioxindo- 

no,y  Daxandono ,  entre  tanto  q  él  lie- 
gana  con  todo  fu  exercito  a  poner  en 
poííefsion  al  nucuo  Cubuzama. Con  ef- 

ta gentey  la  que  defpues  fe  juntó  a  Ba- 
tadono de  otros  feñores ,  eme  pafariaii 

todos  de  quinze  mil  hombres ,  dio  las 
dos  batallas  cerca  del  Saca  y  ales  dos 
traidores ,  y  defpues  los  cercó  en  la  for- 

taleza dcCauachi.y  fe  hizo  feñor  de!!;, 
y  de  la  mayor  parte  de  fus  tierras :  y  círa 
fue  ¿a  oeaüon  dei  rebato  que  tuuieron 

los 
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los  Chriftianos  la  Semana  Canta  en  la 

fortaleza  de  Imori.  Poco  deCpucsque 

alcanzó  Batadonoeftas  Vitorias ,  llegó 
Nofcmnanga  al  Meaco  con  cincuenta 

mil  hombres,  para  peñeren  poífeiTsió  a 

Boyacata.  Y  porque  eíie  Principe  vino 

defpues  a  tener  la  Monarquía  de  Iapó> 
ferá  bien  dezir  Tus  partes,  y  calidades. 

Era  quándo  Vino  al  Meaco  de  treinta  j 
fíete  años, alto  de  cuerpo,  aüque  delga- 

do^ de  poca  barba  ,  en  eítremó  belico- 
£ o  ,  y  aficionado  al  exercicio  de  lasar- 

mas, inclinado  a  obras  de  jufticia  ,  y  mi- 
fericordía,  pero  ambiciofo  de  honra  ccS 

demafia.  Tenia  grande  fecrcto  en  lo  q 

determinaua,  y  era  fagacifsimo  en  ardi- 

des de  guerra  poco  o  nada  fujeto  al  có« 

fejo  de  los  Cuyos ,  y  grandeiilente  temi- 
do de  rodos,  por  fer  hombre  intrépido, 

y  animólo  para  emprender  qualquiera 
cofa.  Era  afpero  en  el  tratamiento ,  y  a 

toáoslos  Reyes  de  Iapon  tenia  en  po- 

co ,  yloshablaua  por  encima. -del' om» 
bro-Era  de  buen  entendimiento  ,  y  jui- 

zio  ,  yafsino  hazia  cafo  de  los  ídolos, 

porque  los  tenia  por  cofa  de  burla, y  de  - 

zia  que  eran  inunciones  de  hombres.' 
Traía  íiempre  dps  mil  hombres  de  a  ca- 
uallo  para  fu  guarda ,  yficndo  fu  padre 

feñor  de  folo  el  Reynodé  Boari ,  él  por 

fu  grande  valor  e  induílria  auiacóquif- 
tado  algunos  Otros. 

Llegado  Nobunaoga  al  Meaco  coií 
elle  tan  poderofo  exercito  ,  y  la  grande 

fama  que  corria  de  fus  hazáñas,no  halló 

jr'e  fi lien ci a  para  ha zc r  quan t o  q u  i  fo .  M á - 
do  apofentar  al  nueuo  Cu  buza  má  ,  qué 

lleuaua  en  fu  compañía,  en  el  principal 

.Monaüerio  de  aquellaCiudad, entre  ta- 
to que  tornauan  a  edificar  los  Palacios 

de  fu  hermano,que  fe  áuián  quemado,y 

la  gente  de  fu  exercito  hizóaloxsr  por. 

los  otros  Monafterios  de  Bongos ¿aun- 
que ellos  fe  auian  preuenido  con  gran- 

des dadiuas  ¿  y  prefentes  que  íc  aniá  he- 
cho, para  cj  no  les  rcparrieíTe  foídados¿ 

Para  comencar  el  edificio  de  los  Pala- 

ctos  mandó  luego  derribar  dos  Monaf- 
terios ,  que  auian  edificado  los  Boncos 

en  el  mifmo  fitio  :  y  para  que  éftúuieíTc 
mas  cfpaciofo,  y  defahogado  ,  tomó 
otras  quatro  calles  en  qúadro,  y  afsifue 

tíeccfl'ario  poner  por  el  Cuelo  otro  buen 

numero  de  Monafterios.  Traía  Nobu- 

nága  en  el  edificio  deftos$alacios  vein- 

te y  cinco  mil  pérfonas,y  quado  menos 
auia,eran  catorce  mil,  y  ello  no  íolo  de 

la  gente  común  \  fino  de  los  nobles ,  y 

principales  de  Meaco  ,  porque  a  trueco 
de  dáríe  gufto¿y  tenerle  contento,  a  to  - 
do  fe  allariauan  ;  y  pox  íer  naturalmente 
aficionado  a  obras, y  edificios^  andaua 

el  mifmo  como  fobreeftantc  de  lo  que 

Ce  hazia  ,  veftidó  con  vna  cuera  de  pie- 

les de  Tigre  ,  y  Cu  efpada  por  bacUlo  en. 
la  mano, y  a  efia  caula  nadie  fe  atreuia  a 

parecer  delante  del  con  vcflidos  de  fe- 
da,ni  habito  de  cortelano.Qujío  hazer 

éftaobrade  Cantería,  y  por  no  hallar  a 

mano  piedra  que  fucile  á  Cu  guííO,  man- 
dó que  Ce  dcshizicíícn  qunntos  ídolos 

átiia  de  piedra, y  Ce  los  traxeííen  arrafira- 

do  con  fogas  por  medio  de  aquellas  ca- 
lles,obligádo  a  cada  Ceñcr,  q  le  traxefie 
cada  dia  cch  Cu  gente  cierto  ntrrcro 

dcllos.  Tenia  con  eftas  coCas  tan  eCpan- 
tados,  y  atemorizados  a  los  de  Me;  co, 

y  tan  afrentados ,  y  auergoncados  a  los 

Boncos,  que  no  oíauá  parecer  en  publi- 
co* Todo  el  tiempo  que  duraron  las 

obras  mandó  que  no  fe  tocaflc  dentro 
ni  fuera  de  Meaco  otra  campana,  fino 

vna  que  el  hizo  poner  en  la  fortaleza, 

jma  llamar ,  y  dcfpedir  la  gente.  Los  q 
querían  entrar  a  verlas  obras  auh.nde 

páfiar  por  vna  puente  lei\adizá,  donde 
él  eftaua  de  ordinario:y  porque  vio  vna 

vez(auhq  de  lcxos)q  vn  fóldado  leuató 

el  manto  a  vna  muger  para  verla  el  roC- 
tro,  él  miCmo  le  cortó  la  esbeca  por  fu 
mano.  Con  ella  continua  aCnílencia  q 
tenia  en  Cus  obras, y  la  mucha  gente  que 

Ce  ocupauá  en  ellas,  hizo  en  poco  tiem- 

po loque  otros  no  pudieran  hazer  en 

algunos  años.  Acabada  la  cantería  ,  reC- 
taualc  hazer  labrar  la  madera  páralos 

apofentos  y  Calas, y  fi  huuiera  de  efpcrar 
a  cfto  fuera  neceíTario  detenerte  mucho 

tiempo,  y  con  el  deCeo  que  tenia  de  có- 
cluir  lo  que  tocaua  al  Cubnzama  ,  para 

proCeguir  otras  cofas  que  tenia  cernen- 
cadas, dio  en  vn  medio  ,  que  íolo  el  pu- 

diera intentarlo,  y  fue  de  sha  zer  todos 

los  Xaxcquis  ,  y  Beobus ,  que  fon  vnas 

piecas  doradas, y  riquifsimamete  labra- 

das ,  que  eítauan  en  dos  famofos  Tem- 

plos, 
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píos,  y  los  mas  principales  que  auia  en 

el  lapon.El  primero  cita»  a  en  la  ciudad 

cié  Mcaco,quc  fe  dezia  Rochio,  y  el  fe- 

gundo  en  la  ciudad  de  Nara,  y  fe  llama  • 
ui  el  grá  Daibur,  que  todos  ellos  Xaxe- 
quis ,  y  Bcobus  ,  ai  si  como  efiauan  ,  los 
f'jeííen  aííentando  en  las  íalas,y  quadras 
del  Palacio.  No  fe  puede  encarecerla 

aflicción,  y  pena  de  los  Bongos ,  quan- 

do  tupieron  h  determinación  de  No- 
b'ananga,parccicndo!cs  que  aquello  era 
la  vltima  miferia ,  y  afrenta  que  les  po- 

día venir.  Iuntarófe  para  tratar  defte  ne- 

gocio mil  y  quinientos  Bongos  de  los 

mas  principales ,  y  fuplicaron  a  Nobu- 
r.anga(y  hizieron  también  que  el  Dayri 
fe  lo  pidiefie  )  que  por  qualquier  precio 

de  oro  ,  y  plata  que  pidieíTe,  les  dcxaííe 
fus  Templos  en  pie,y  no  les  hiziefle  tan 

grande  afrenté;  pero  él  fin  ha zer  cafo  de 

nadie  ,  mandó  que  fe  executaíTe  lo  que 
auia  determinado.  Auian  fidolos  Bóri- 

cos del  Monaílerio  de  Rochio  los  que 

negociaron  con  el  Dairi ,  y  con  Daxan- 

dono  ,  que  defíerraíícn  a  los  Padres  de 

Mc?co,y  les  quitaffen  fu  Iglelia, poique 
tenian  con  él  mucha  mano  entonces: 

mas  como  nueftro  Señor  fabe  trocarlas 

quando  él  es  feruido,afsi  dio  a  cíios  Bó- 
eos  el  caítigoque  fu  arrogancia,  y  íober 

uia  merecía,  y  que  vienen  fus  Idolos 

arrartrados  por  medio  de  las  calles  de 

Aícaco,y  parte  de  fus  Monaílerios  he- 

chos apofentos  de  foldados ,  y  vltima- 
mentc  deshechos  los  mas  famofos3  y 

de  mayor  autoridad  que  tenian  en  la- 

pon;  y  con  la  mifma  mano  que  tomó  pa 
ra  caftigar  a  cftos  arrogantes  Boncos,le- 

nantó,y  fauorecio  a  los  afligidos  Chrif- 

tianos, trocando  fus  lagrimas, y  defeon  • 
fuclo  paliado,  en  doblada  alegría  con  Ja 

reftitucion  de  los  Padres, y  de  fu  Iglcfia 

en  la  ciudad  de  Mcaco,la  qual  hizieron 

Nobunanga,  y  Batadono  con  gran 

alegría  del  fiemo  de  Dios 

Cofme,  y  honra  de 
los  PadEcs. 

$.  XV. 

Adelanta  el fieruo  de  Dios  Cója- 
me la  Chrifiiañdad  eñ 

'vanas  partes. 

ENtrctanto  no  fe  defcuidaua  
el Padre  Cofmc  de  adelantar  la 

Chriítiandad  en  otras  partes* 

porefiofe  partió  a  X  imanara  ¿ 
Vinieron  diez  hombres  principales  de 
aquella  ciudad  a  pedir  al  fieruo  de  Dios 
les  embiafle  algún  Padre  que  conlolafíe 
aquella  Chriuiandad  ,  embioics  a]  Pa- 

dre Melchor  de  Figueredo,  elqnsife 
partió  al  principio  deEneio  de  \$66r 
llenando  en  fu  compañía  a  Paulo  ,  que 
vino  deSacay.  Llegados  a  Ximauara.fa- 
lieron  los  Chriílianos a  recibirlos  h.vJa 

la  playa,af5i  hombres  como  mugeres,y 
niños :  porque  era  grande  el  defeo  que 
tenian  deoir  Milla,  y  ¿ermon,y  conref- 
farfe. Comentó  el  Padre  fus  Sermones,5 

y  Paulo  fe  ocupaua  en  infímir  a  los  que 
fe  auian  de  bautizar^  y  enfeñaua  junta- 
tamente  a  los  niños  a  leer  y  eferiuir  la 
letra  de  Japón  :  porque  no  fuefien  a  de- 

prende rio  a  los  Monaüeriosde  los  i  on 
eos.  Renouofe  con  ello  el  ferucr  de 

aquellos  Chrifiianos;pero  feñaiadame- 
te  en  el  tiempo  de  Quarefma,  y  Semana 
fanta:cncerrofe  el  SantifsimoSacramen 

to  el  Iueues  por  la  mañana,  y  a  la  ñocha 
huuo  fu  procefsion  de  dieiplinantes,fia 
otros  muchos  que  venían  toda  ¡a  tarde 
ala  Iglefia  ,  derramando  mucha  fangre 
Jos  vnos  y  los  otros. Para  el  dia  de  la  Re 
furreccion  auia  compueíto  Paulo  en 
verfo,laHiíloriadeí  fepulcro7y  rcfpuef- 

ta  del  Angel  a  las  Marías;  reprefentaro- 
la  los  niños  con  mu  cha  deuocion,  al  tiS 

po  que  fe  hazia  aquella  mañana  ¡a  pro- 
cefsion con  el  Santifsimo  Sacramento. 

Pallada  la  Pafcua  vino  el  Padre  Cofme 
de  Torres  dcfde  Cochinozu  a  vifirac 
aquellos  Chriílianos  de  Xirnauara,  y  co 
fu  venida  fe  bautizaron  otras  cincuenta 
perfonas :  arriendólos  vifitado  yconfo- 
Jado  a  todos ,  fe  boluieron  los  Padres  a 
Cochinozu  ,  porque  defdc  alli  auia  de 
ir  el  Padre  Figueredo  a  Bango,  para 

aya: 
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ayudar  ni  Padre  luán  Bautifta  Monta- 
no, que  andaua  muy  falto  de  Talud  ,  con 

el  continuo  trabajo  que  allí  tenia  ,  y  para 

que  villtaflc  los  lugares  de  aquella  co- 

marca  ,  que  por  falca  de  Padre  que  lo  hi- 
zieífe,aüía  diasque  no  fe  viíTtanan. 

Llegó  a  Bungo  el  PadreGafpar  Vilela 
a  los  vltimos  de  Mayo  de  66.  deídealli 

pafsóa  Cochino z'u  a  verfe  cóel  P;  Ccf- 
me  de  Torres ,  que  fe  holgó  ch  efíremo 

con  fu  venida  ¡  para  comunicar  las  colas 

de  laChrirtiadad  deMeaco,q  tanrcbucl- 
tasandauan  entonces.  Entre  otras  coías 

pareció  a  entrambos  Padres ,  q  cenuen- 
dria  boluicffe  allá  el  Hermano  Laurcn¿ 

ció,  por  tener  mucha  mano,  y  conoci- 
miento con  todos  aquellos  feñores  Ge- 

til  es,  para  las  ñeccfsidadev  que  fe  podría 

ofrecer, y  cóefte  inteto  le  embió  a  llamar 

el  P.  Cofmede  Torres  al  Reino  del  Go- 

to,y  en  llegado  a  Cochinozu  a  fin  de  Sc^ 

tiembrede  i>6ó.  íé  embió  luego  a  Mea¿ 

co, para  que  ayudare  al  P- LuisTroes.  i 

Vnade  las  cofas  que  mas  cuidado  Ic 
dañan  al  fiemo  de  Dios  Cofme  ,  era  ver; 

elfucefibde  los  negocios  q  tocauan  al 

Rey  don  Bartolomé,  y  de  fu  hermano  el 
Bey  de  Arima,  y  por  efta  caufa  reíldia  de 
afsiento  en  Cochinozu  ,  para  acudir  al 

vno,v  al  otro  en  lo  que  fiicíTe  neccííario; 

Ivanfc  poniédo  en  buen  termino  lasco 

fas  de  entrambos  hermanos,  y  pacifican- 
dofe  cada dia  mas  fus  ricinos  5  parecióle 

al  Padre,  q  era  razóembiar  a  vifitar  eftos 

Principes  cotí  los  Padres  Gafpar  Vilela¿ 

y  Melchor  de  Figucredo  ,  paraq  fupief- 
íen  el  cuydado  que  tenia  de  encomendar 

a  N.S.  fusnegocios.Partierólos dos  Pa- 
dres con  eftc  orden  de  Cochinozu  ,  qué 

el  P.  Figueredo  vifitaífc  al  Pvey  de  Ari- 
nía,  y  defdealli  tomaífe  fa  camino  para 

Bungo-;  y  el  P.  Gafpar  Vilela  paííaíí  e  al 
Reino  de  Omura.  Agradecio.muehoel 
de  Arimala  vjííta  del  P.Figiieredo  ,  y  lá 

memoria  y  cuidado  que  tenia  de  fus  co- 
fas el  P. Cofme  deTorres,y  él  mifmo  vi- 

no defpues  algunas  vezes  al  puerro  dó 

Cochinozu, y  (lempre  iva  a  ver  la  Igleíia 

y  cafa  de  los  Padres:  cóeíla  ocáfiólc  ha- 

zian  algunas  platicas  de  la  leyChriííianá, 

y  como  era  hóbre  de  buen  juizio,y  ente- 
dido  en  lasfe&asde  Iapó,echaua  de  ver 

la  diferencia  que  auia  deja  vna  doctrina 

a  la  otra:y  afsfdixo  vna  vez,  que  por  nó 

aucr  entendido  bien  fus  vaílaiJbs  lafuf- 

tancia  de  la  ley  de  Chriflo  ,  no  fe  haziari 
Chriíiianos ,  moílrando  con  pahbrás,  y 

Temblante  del  roítro,qüe  aguardaría  algU. 

na  buena  ocafion'  para  hazeilo. 
El  Padre  Gafpar  Vileh  vifitóalRey 

D. Bartolomé  en  Omurá, donde  le  halló 

bie  ocupado  en  allanar  los  defafof*iégos 

de  fu  tierra,q  no'cran  del  todoí-cabados. 
Holgofe  mucho  con  el  Padre, ycóla  re* 

lacíon  quele  dio  de  la  Ch-iíViandad  de 
Meaco  :  Általe  ¡  ó.  todo  fu  de  fe  o  era  aca- 

bar dé  pacificar  fu  tierra  ,  para  procurac 

luego  con  todas  fus  fu  e  ros,  que  fe  predi 

cañe  en  ella  el  fanto  Euangelio  >  íi'n  con- 
tradición, ni  dificultad, y  que  con  laefpc 

ranea  qu  e  tenia,  de  v  e  r  «i  Igundia  n  todos 
los  de  fu  Reino  Chufíianos,  Heliana  en. 

paciencia  lostrabajos,y  pefadumbres  de 
la  guerra. El  Padre  le  animó, dádolc  mu- 

chas  razones, para  que  cofia  fie  en  n'ucfiro Scñcr,le  cüplíria  fu  famo  defeo;  y  que  íl 
acra  le  daua  tantos  trabajos  ,  era  para  q 

gozaííe  defpues  el  fruto  dcllos :  con  efro 
fe  boluíoel  Padre  Gafpar  a  Cochinozu, 

dexando  al  Rey  muy  confqhdo.  Entre 

el  Reino  de  Arima,y'cl  Reino  de  Eiñgo, 
ay  vn  grande  ,  y  efpaciofo  braco  de  mar¿ 
con  que  fe  diuiden  ellos  Reinos,  en  el 

qnal  ay  algunas  islas  con  diutifas  fórrale 

zas ,  y  poblaciones  ,  que  todas  pertene- 
cen al  Reino  de  Fingo.  Eílan  re  partidas 

eftas  islas  entre  cinco  Tenores  ,  lama-¡ 

y or  dcllas  fe  llama  Amacufa ,  y  efiá  diui- 
dida  entre  der,  fcñorcs,el  que  tiene  la  má 

yor  parte  ,  fe  llama  tenor  de  Amacufa, y 
el  otro  fecize  feño:deXcqui,y  cada  \  no 

tiene  en  fu  junfdicion  ydiílrito  muchas 

poblaciones,  y  muy  buenas  fortalezas. 
Éfte  feñor  deXequi, que  era  pariente  del 

Rey  de  Arima  ,  auia  pedido  diuerfas  ve- 

zes,qué  fúeííen  a  predicar  el  fanto  Euan- 
gelio en  fu  tierra  :  porque  no  efta  mas  dé 

uete,óoeho  leguas  de  Cochinozu  i  fue 

allá  el  Padre  Gafpar  Vileh  con  y n  com- 

pañero, y  halló  tan  buena  diipoííeion  eñ" 
los  naturales  deaqueila  tievraiq  en  pocos 

mefes  que  allí  fe  denme,  bautizó  mas  de 

fcifciétasperfonas.Pafsóei  P. Cofm  e  de 

Torres  a  ver  el  fruto  q  en  aquella  isla  fe 

hazia,por  cftar  tan  cerca, y  con  iu  venida 

fe  bautizó  otro  grande  numero  de  Gen- 

tiles 
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tiles, y  fe  edificó  vna  muy  buena  Igícfiá, 
a  la  qual  acudian  todos  los  Chriftianos  a 

oir  Milla  ySerm5,y  eneoniédarfe  aí)ibs. 
El  año  de  6S  .llegaron  al  puerto  dcCb- 

ehinozu  los  Pádres  Baltafar  Lbpez,yAle 
xandro,con  el  Hermano  Miguel  Vafco^ 
que  fue  particular  cófnelo  ,  y  aliuio  para 
Jos  q  eítauan  en  aquella  ticrrajrecibiolos 
el  P.  Coime  de  Torres  con  fu  acoítübra. 
da  caridad, y  amor  ;  y  para  que  pudiefleri 
mejor  deprender  la  lenguaces  ordenó,  q 
fcdetuuicHencn  Cochinozu  el  tiempo 
que  para  ello  fucile  mencíter,  en  compa- 

ñía del  P.Gafpar  Vilcla,q  los  pbdia  ayu- 
dar mucho  en  eíro,y  en  darles  noticia  de 

las  Teclas  de  lapo.  1  vari  los  negocios  del 
Rey  don  Bartolbrnc  mejorandofe  cada 
dia,de  Tuerté  que  porcl  año  de  ¿58.  tenia 
ya  caí!  todo  fu  Reino  pacifico,  y  quieto* 
y  con  él  defeb  que  tenia  de  ver  al  Padre 
Coime  dé  Torres ,  que  auia  íidb  fu  pri- 

mer Padré  ,  y  Macílro,  le  embió  a  pedir* 
fi  era  pofsible,fe  llegaíTc  a  fu  ciudádrpor- 
que  le  feria  de  fumo  corifuclo ,  para  dar 
ordén  en  íá  Iglefia  dé  Omura,  y  en  otras 
qdefeáua  edificar  en  fu  Reino.  Partiofc 
ct  Padre  luego  para  allá  i  y  no  fe  puede 
dczirel  alegría  del  buen  Rey,  quandole 
vio  ,  y  las  lagrimas  ton  que  le  recibió- 
aunque  noérari  menos  las  que  derrama- 
ua  el  buen  Padre,  acordandofe  de  los  trá 
bajos  paitados.  Eíraua  él  Rey  ton  gran- 

des dcfeos.de  que  todo  fu  Reino  fe  con* 
uirticfie  luégo;  mas  él  Padre  Cofme  dé 
Torres,  Corno  experimentado  ,  le  pare- 

cióle era  neceíTarib  moderar  fus  feruo 
res  ,  y  rkocédcr  Con  mucho  tiento,  y fuauidad  érllá  conuérfion  de  fus  vafía. 
líos,  éfpecialmente  al  principio  ,  porqué 
no  fe  tornaífena  alborotar,  y  le  pufiéf- 
fen  eri  riuéubs  trabajos.  Rcmitiofc  cí 
Rey  á  lo  cjuc  al  Padre  le  parccieíTc,  y  afsi 
conicncó  los  Sermones  en  la  ciudad  dé 
Omura  ,  y  poco  a  poco  fue  ganando  cotí 
ellos  ,  yebn  fu  apacible  trato  los  áni- 

mos,y  voluntades  de  la  gente  principal^ 
y  fe  edificó  Vna  muy  buena  Iglefia,  en  la 
qual  fe  ivan  bautizado  cada  dia  muchos 
Gentiles.   También  pareció  ,  que  feria 
apropofito  edificar  otra  Iglefia  en  vh 
puerto  del  mifmo  Rciuo  ,  quefedezia 
Nangifaqui ,  por  fer  vno  de  los  mejores 
que  ay  en  la  coita  del  Iapon ,  para  los  na. 

uibs  que  vienen  de  la  India,  yferuiria 
aquella  Iglcfia  de  lugar  de  refugio  pa- 

ra todos  los  Chriftianos  qué  en  otras  car 
tes  fucilen  maltratados ,  y  afligidos ,  que 
repodrían  venir  a  viuir  en  él.  Dio  cuen- 

ta el  Padte  Cofaie  de  Torres  al  Rey  def- 
te  fu  dcíéo,el  qual  fe  holgó  tanto  delio, 
que  dcfdc  luego  hizo  gracia,  y  merced 
ala  Iglefia  que  fe  auia  de  edificar,  de 
los  derechos  que  le  pertenecían  de  la 
haodc  Macao  ,y  nauíos  tjue  acudiana 
aquel  puerto.Diuidcfe  clReiho  dcOmu 
ra  con  vn  braco  de  mar  en  dos  partes;  en 
la  que  mira  al  rriar  Océano  efláel  puer- 

ro dé  Nahgafaquijcis  leguas  del  de  Co- thinó¿u,y  en  larhifma  coíta,muy  capaz, 
y  lcguro  para  los  háuios ,  y  de  grande  re- 

creación para  los  que  viuen  en  el,  por  <vl 
apacibil idad,y  frefeura.  Defde  el  puerto 
hafta  él  braco  de  mar,  ay  muchas,  y  bue- 

nas poblaciones:  pero  la  mayor  parte  del 
Reino,y  lá mejor,  eflá  paíTádo  el  mifmo 
braco,adohdccac  la  ciudad  de  O  mu  ta. 

Para  dar  principio  a  la  Iglefia  de  JNán- 
gáfaqui,  embió  a  llamar  el  Padre  Co fmt 
de  Torrcs,al  P.Gafpar  VilcJa,que eílau* 
en  Cochinbzu.Llegadoel  Padrea  Nan- 
gafaqui.cbmencó  a  predicar  a  lbs  Genti- 

les^ aunque  al  principio  rio  parecía  cvé 
le  bian  de  buena  gana  :  pero  defpuesfue- 
roh  gufládo  demariera,  que  en  poco  trias 
de  vn  año  que  alli  trabajó  con  ellos.foau  - 
tizo  todo  el  lugar,  que  ferian  mil  y  qui- 

nientas almas ,  y  edificó  vná  Iglefia  mu? 
|raciofa,  có  la  inuocacion  de  Todos  los Santos.Defdc  allí  falio  también  él  Padre 
áotros  lugares  deaquclla  comarca,  en 
Josqualeslc  conuirtierbn  gran  numero 
tic  Gentiles?)'  porque  tenían  experiencia los  Padrcs.qüánto ayudaua  a  cílbSChrír- tiarios,nuciia.menteconucrtidosa3aFé 
Vetcclebrar  los  miíteribsdc  la  Pafsioá 
de  Omito  riueflro  Señbr3  procuró  él  Pa. dre  Gafpar  Vilela  házerlo  aquel  primero 
ano  de  as.coh  la  mayor  folemnidad  que 
jpudo  al  mbdb  tjucfchaziacnlas  olH Igléfias  Hiziemel  Domingo  deR3lfit)$ 
la  proccfsion  en  que  fe  hallaron  mil  y quinientos  ChrifliahoS ,  y  el  Iueués  fan- toencertároriel  Sanrifsimo  Sacramen- 

to .-aquel  mifmo  dialauo  el  Padre  los riiesa  dbze  pobre,  ,  hincado  de  rodi- 
llas, declarándoles  lo  que  Chrifto  Se. 

ñor 
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ñor  nueftro aula  hecho  con  fus  Aportó- 
les. Acabado  el  lauatorio  ,  Gomenearon 

las  dicipünas,y  a  la  noche  hizieróíu  pro 

cefsion,dexahdo  bien  feñalado  de  fan* 
gre  el  lugar  por  donde  auia  paífado.  El 
Viernes  Tanto  vinieró  quinze  niños  vcf 

tidos  de  negro  delante  del  Altar ,  y  con 

los  ojos  baxos ,  y  vna  ihfignia  de  la  Paf- 
íion  en  las  manOs,bueltos  al  pucblo;de- 

zia:  Mirad, Chriílianos,  q  cita  Cruz  es  la- 
femejanca  de  la  en  qGhriíio  Dios  vcrda 

dero  por  fallíamos ,  quifo  recibir  muer- 
te y  pafsion.Dczian  citas  palabras  en  fu 

lengua  con  afeaos  tan  tiernos, que  mo- 

man  a  mucha  deuocion  a  quantos  cíla- 
nan  preísntes.  Acabados  por  fu  orden 

los  coloquios ,  tomauan  luegolosni- 
íios. también  fu  dieipiina. 

El  Domingo  de  la  Refurreccio  fe  ce- 
lebró ton  otra  procefsion,  en  !a  qual  11c 

uaua'n  el  SS. Sacramento,  defde  la  Igle- 
íla  hada  vna  Cruz,  acópañandóla  todos 

con  los  mejores ,  y  mas  ríeos  veítidos  q 

tenían, y  cómuchas  dancasafu  modo, 
dando  infinitas  gracias  a  nueílro  Señor, 

porc]  los  auia  facado  délas  tinieblas  de 
la  infidelidad  en  que  auiá  viuidó.  Ellos 

fuero  los  primeros  principios  de  la  Igle 

fia  de  Nangafaquí;pcro  no  era  menores 

los  feruores,  y  deuocion  de  los  Chriílía 

nos  deOmura,lo5quales  celebrará  efras 

fi  citas  de  la  mifma  manera  que  en  Nan- 

gafaqui,y  por  efío  no  ferá  necefiario  re- 
petirlo aqui. Tenia  grande  defeo  elRey 

D. Bartolomé  ,  que  fe  bautizaíTen.  luego 

fu  madre, muger,  y  hijos :  pero  como  el 
P.Cofme  défeaua  no  dar  ocafio  de  nue 

uas  turbaciones  en  eIRein o, per  algunas 

caufas  que  le  parecieron  fer  precitas  ,1o 

dilató  para  otra  mejor  ocafíon  y  coyun- 
tura,como  en  fu  lugar  fe  dirá. 

Al  mifmo  tiepo  q  embió  a  llamar  el 

Rey  D.  Bartolomé  al  P.Cofme  de  To- 
rres,lcercriuier51os  Chriftianos  del  Go 
to,oidiendo  ,  que  les  embiaífc  allá  algfí 

Padre  :  porq  el  Principe,  y  heredero  de 
aquel  R  eino  móftraua  grande  voluntad 

y  defeo  de  fer  Chriftiano.Tabien  le  há- 
zia  mucha  inftancia  el  feñor  de  Amacu- 

flf,y  el  de  Xequi, por  algún  Padre^ó  Her 
mano  que  predicaífe  el  fanto  Euagelío 
a  fus  vaüallos.  Auia  fe  mouido  a  pedií 
cito  el  feñor  de  Amacufa  ,  por  la  buena 

fitina  ¿¿cania  en  fu  tierra  de  los  Chriftia 

nos  que  auia  hecho  los  años  paíTados  el 
PiGafpar  Viíeia  ven  tierra  de  fu  vezino 

el  feñor  de  Xequi.  Eran  ta  julios  ellas  pe 

ticiones,y  parecia  ta  necefiario  y  forco» 
fo  ei  acudir  a  ellas ,  q  huuo.de  venir  de 

Bungccl  Padre  luán  Bautiíb,  para  ir  al 
Goto, atento  a  que  el  P.  Gaípar  Viiela 
ouedaua  cnCochinazu,y  losPadresAle 

sandro, y  Baltafar  López,  aun  no  cita  na 
tá  expeditos  en  la  lengua  ,  que  pudiefic 

predicar  en  ella  ,  y  por  eíh  mifma  cania, 
embió  en  teces  a  los  Hermanos  Luis  de 

Almeida,.y  Miguel  Vafeo  ala  isla  de 

Amacufa, yal  Xequi  ¡  para  cumplir  con  , 

aquellos  fe  ñores , que  có  tanto  defeo  lo 

pedían.  Llegado  el  P.luan  Bautiftaat 
Goto,recibietóle  eí  Rey, y  fu  hi;o,y  to- 

dos los  Chrifiianos  Con  grande  alegría  y 

contento,  y  có  lu  venida  fe  cementará 
a  hazer  muchos  Chriíliancs  de  nueuo; 

pero  quienmas  lo  defeaua,cra  el  Princi 

pe, y  heredero  del  Reino. Dio  cuenta  al 
Padrc.dc  la  determinació  que  tenia  de 

h  a  ze  r  íe  C  h  ri  ftian  o ,  p  or  efta  r  mu  y  p  c  r  fu  a 

dido(dcfdc  que  efiuuoalli  el  Hermano 
Luis  de  Almeida)q  era  aquella  la  verda 

dera  ley, fin  la  qual  no  auia  faluacíon  pa 

ra  fu  alma.  Alabó  el  Padte  fu  fanto  pro- 

poíito,masporno  difgüílar  al  R.ey,  qué 

tan  grato.,  ybeneuolo  fe  moílraua  ala 
Chrifliadad, parecióle  ,  q  feria  bien  fe  le 
¿ieíTe  cueta  deflo,y  fe  lcpidieííc  licécia 

para  ello.  Pidióla  cí  Principe  a  fu  padre, 

y  aunq  moftró  buena  voluntad  a  lo  q  fit 

hijo  le  propafo;pero  anduuo  dilatando 
el  darle  licécia  de.dia  en  di?» ,  fin  acabac 

decócederfela.  Viedoefio  el  Principe', 
y  cj  fus  defeos  eran  tan  fciuorofos ,  q  no 

fufrian  tan  largas  dilaciones, hizo  grade 

inflada  aí  Padre, q  le  bautizaffe5aunque 

fuelle  fecrctamcntc.  Encomcndófe  efe 

negocio  a  nucflro  Señor,  por  fer  de  tata 

importancia  ,  y  al  fin  fe  determinó  el  P. 

luanBautiíla  de  bautizarle  vna  noche 

con  harta  difsímuh£i5?y  pufole  por  rió- 

bre  D.Lnismo pudo encubrirte  mucho 

tiépo  ,  porque  la  gracia  del  Señor  
en  el 

Bautifmo,  comee  ó  a  obrar  en  el  coraco 

de  aquel  Principe  ,  y  dar  mucuras  
celo 

que  en  él  tcnia:acudia  a  lalglcfia  co.los 

demás  Criftianos,rezaua  por  fus  cuetas, 

y  hazia  otras  cofas,por  las  quales  vino  
a 

entender  el  Rey  lo  que  paífaua5pero  no 

moftró  delló  fcntimiento,ni  difgufio,  y 

Q3  cort 
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con  efto  acabó  el  Principe  de  dedararfe 

per  Chriítiano:lo  qual  fue  vn  extraordi 
nario  confuclo  para  todos  los  demás 
Chriítianos  de  aquel  Reino  j  y  les  pufo 

vn  nucuo  animo, para  adclantarfe,  y  ere 
cer  mas  en  la  virtud. Dauales  tanto  exé- 

pío  en  eílo  el  Principe*  que  el  era  el  pri- 

mero en  la  Iglefia  ala  Miffa,y  a  los  Ser- 

mones,}' a  la  doctrina  Chriftiana, y  den- 
tro de  fu  apofento  tomaúa  fus  diciplii 

ñas  cada  femaná. 

No  fue  menos  bien  recibido  el  Her¿ 

mano  Luis  de  Almcida  con  fu  cópañe- 
toenláisládc  Amacufa  ¿  qlóauiaíidó 
en  el  Goto  el  P.  Iuan  Bautifta4  Defpues 
de  áuet  eftado  allí  algunos  dias,  viendd 
cí  Hermano  la  buena  volütad  del  feñor 

de  Amacufa  >  le  pidió  ciertas  condicio- 
nes. La  primérajque  dieffc  vriacedula,á 

firma,  por  la  qual  cóftafle  á  fus  váfíallos¿ 
Como  aquella  era  fu  voluntad.  La  fegu- 
dá,q  el  mifmtí  oyclTc  los  Sermories,  por 
lo  menos  ocho  diás,  para  q  fus  vaíTalíos 
losoyeffcndc  mejor  gana.  Latercera,q 
pareciédo  bien  lá  dó&riná  del  fátítoEuá 
gelio,hiziélTc  Chriftianoa  vnodc  fushi 
jos,  á  quic  los  demás  que  fe  bautizafieri 
tuuicflen  por  fu  cabcca.Y  la  quarta,que 
fecdifícaíTc  vnalglcfia  en  aquella  ciu- 

dad de  Amacufa.  Concediólo  todo  eftc 
Cauallcro,como  elHermano  lo  pidio?y 
afsiítiodiezdiasá  los  Sermones  con  to 
dos  los  de  fü  cafa,  y  otra  gente  principal 
de  lá  ciudád.Los  primeros  que  fe  bauti 
zaró,fue  el  Gouernador  de  aquella  isla, 
con  otras  cincuenta  perfonas  de  fu  fami 
lia.  Llamófe  eftc  Cáuallero  D.  León, y 
pareciofe  en  la  deuoci6,y  virtud  al  otro 
D.  León, que  murió  en  Ximauara.  Pero 
defpues  fe  bautizó  el  íuegro  deftc  Cauá 
Ilcro,yotrascictoy  veinte  perfonas, c¿V 
algunos  otros  criados  del  feñor  dcAma 
cuía. Salió  también  el  Hermano  por  los 
lugares  comarcanos, y  en  diuerfas  vezes 
bautizó  mas  de  quátrocicritas  perfonas, 

y  toda  la  tierra  de  Amacufa  parece  que* eftauamouida  para  recibir  el  fanto  Bau- 
íifmo,por  el  grande  calor  que  ponía  en 
caoclGojcrnadorD.Leon,yelfauorq 

hazia  el  feñor  de  aquella  tierra  a  ¡os  que le  baufizauan. 

En  llegando  a  Amacufa  los  dos  Her- 
mmos,pafsócl  HermanoMigucl Vafeo 
al  Xc^ui:pQrqucfabiataz.onablcmcncc 

la  Icngua,y  lo  pidicrS lo»  Chriftianos q alh  afsia,a,có  cuyo  exéPIo  eftaua  todos 
los  Getilesfusvezinósrá  bien  difpref- 
tos,  q  en  tres  lugares  q  fe  llamauan  Xc- 
qui,Toroto,yFiguro,fe  bautizaren  mil 
y  quatrocicntas  perfonas  de  nueuo,fuc- 
ra  de  los  que  el  P.GafparVilela  bautizó 
quando  cftuuo  alli  h  primera  vcz.Edifi 
caronfe  luego  dos  Iglefias,y  era  tanta  fu 
oeuocion,afsi  en  los  niños,comó  en  los 
grandes,  que  parecía  Chriftianos  de  ma 
cho  tiempo;  y  aunq  no  fénián  Sacerdo- 

te que  los  confeííaflc,y  dixefíe  Miflá,  fe 
juntauá  en  la  Igíefia  a  oir  las  platicas  de ladoelriná  que  el  Hermano  lcshazja,y 
a  rezar  por  fus  cuentas,  y  a  cncomedarfe 
a  nueílró  Señor,  y  en  el  modo  q  podían, 
celebrar  las  fleftas  principales  deí  fanto 
Nacimierito.y  Pafcuá  dcRcíurrcccion: 
y  para  moítrár  el  amor  q  vrios  a  otros  fe 
tenían  en  femejantes  dias,  fe  cóbidauon 
los  Chriílianos,dcxado  de  cóbidar  a  fus 
aeudos,y  parientes,fi  eran  Gentiles. 

§ .  XVI. 

Befcargafe  del  oficio  de  Superior 
del  Japón, y  muere pin- tamente. 

IVa  creciendo  laCnriíliadad  por  eftc  i tiempo  en  muchas  partcs,y  particu 
larmente  en  el  Reino  de  Omura: 

porcj  el  P.Cofm^  de  forres  por  fa 
parte,y  elReyD.Bartolomepor  la  fuya, 
nazia  lo  pofsiblc  por  reduzir aquel  Rei- 

no a  lá  doftfina  del  Euangclio  ,y  a  la  Fe 
deChníloN.S.  Auia  dilatado  el  ÜeyD. Bartolomé  halla  entonces ,  por  coníejo 
del  Ueruo  de  Dios  Cofme  de  Torres,  la conuerfion  de  fu  madre,  muger,y  hijos, 
con  juftás  cáufaáque  fe  áuian  ofrecido; 
pero  aduirtiendo,quc  algunos  feñores  j Caualleros  fe  i  van  deteniendo  en  re- 

cibir el  fanto  Bautifmo  :  por  elle  ref- 
peto  determinó,  que  todos  los  de  fu. 
cafa  fe  hizieíTen  Chriftianos ,  y  para  po- 

nerlo en  execució ,  porque  fus  vaflallos 
notuuiciTen  ocaÍjon  de  quexarfe,  mari- 

do juntar  en  Omura  a  los  principales  dé 
íu  Reino  ,  a  los  quales  habló  deíla  ma- 

nera: Porque  tuuicíledes  alguna  noti- 
cia de  la  verdadera  ley,  elpéré  halla  aó- 

xa  con  la  conuerfion  de  los  de  mi  cafa,  y 

pa.*
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jpáféciendome  ,  que  ya  la  deueis  tener 
Entendida  ,  he  determinado  que  todos 

í'c  bautizeh  ,  por  lo  que  a  mi  toca,  y  a  la 
falúa cion  luya  :  y  también  para  daros  a 

entender,  que  mas  me  importa  conten- 
tar a  Dios ,  poniendo  eftó  por  obra, que 

qualquicr  recelóqme  pueda  eftoruari 

paradexar  de  hazérlo  \  y  fi  eño  os  deía- 
gradare  ,  yo  y  mi  cafa  nos  contentamos 
de  quedar  cóDios, y  con  efia  buena  fuer 

te, y  vofotros  podréis  elegir  ótro  feñor. 
Dixo  ellas  palabras  el  Rey  con  tanto  pé 

fo  y  fentido-,  ó  por  mejor  dezir  con  tan- 
to cfpintu_del  cielo,  que  loS  principales 

fcñores,yCaual!cros  del  Reino  que  alli 

íHhuan,dixeron,qüe  eran  muy  conten- 

tos de  lo  qué  fu  "Al'rrza  házia  ,  dando 
mueítras  de  querer  eüos  otro  tanto;  y 

aísi  fe  efperaua  muy  en  brene  grande 
eonuerfibri  en  aq.tel  Reino.  Hilando  cí 

Padre  Coime  difponicndo  las  cofas  pa- 
ra el  Bautifmo  de  la  madre, müger,y  hi- 

jos del  PvCydon  Bartolomé  ,  le  dieron 

atufo, como  era  llegado  a  la  isla  de  Xe- 
qui el  Padre  Francifco  Cabral ,  qué  vc- 

íiiapor  Superior,  y  Vice  Prouincial  de 

Iapon,  lo  qual  defeaua  mucho  el  fie'ruo 
de  DiosCofme,para  defeargarfe  del  oíi- 
( ció  de  Superior  de  toda  aquella  mifsió, 
que  fus  muchos  años  y  trabajos  pedian 

áliuió,y  Dios  fe  le  quifo  dat,pnra  q  mus 
rieífe  tan  fanramente,  como  viuio.  Sa- 

biendo el  Padre  CaBral  el  eftado  de  las 

cofas  de  Omura  ,  embió  a  dczir  al  Rey, 

que  la  primera  cofa  que  haria  en  habla- 

do a  los  Padres  en  Xequi,  feria  irle  a  vi- 
litar  en  fu  ciudad, y  bautizar  de  fu  mancf 

a  la  Reina, y  a  fus  hijo?  ;y  afsi  pareció  ,  q 

fe  fufpendieiTe  por  cntoccsclBfutifmo  ,• 
por  fer  necelíario  juntarfe  luego  ios  Pa  • 

d'res  q  andaua  en  aquellas  partes. Diofe- 
les  auifo,  y  acudieron  a  la  isla  de  Xequi 
Sil  principio  del  mes  de  lulio  del  año  de 
1570. los  PadresCofme  de  Torres, Gaf- 

par  Vilela,  Baltafar  de  Acoda  ,  Baltafar 
López, Mechor  de  Figneredo,  Iuá  Bau 
tifta  Montano  ,  Padre  Alexandro  ,  y  et 

Padre  Organtino,  qué  venia  con  el  P. 
Francifco  Cabral.  Con  ellos  Padres  vi* 
nieron  también  los  Hermanos  Luis  de 

Almeida,  Arias  Sáchez,  y  algunos  otros 

que  fe  pudieródefocupar .  No  pudo  ha- 
Harfe  en  el  Xequi  el P.  Luis  Froes,ni  los 

Hermanos  q  andauan  con  el  en  las  par- 

T  g  f 

tes  déMeacorporquc  ni  fe  les  podia  dar 
auifo  detnancra  que  \  iniefien  a  tiempo, 

ni  era  fazó,n i  coyuntura,  para  eexar  co- 
meneadas  las  cofas  de  aquella  Chriniá- 
dad,que  fe  ivan  entablando  bien  cbn  el 
fauor  de  Ñobunanga.y  de  Batadono. 

Fue  la  jura  de  aquellos  Padres  de  par- 
ticular cefuelo  para  todos, por  auer  mu- 

cho tiempo  que  hb  fe  auian  vifto  vnos, 
ni  otros, Como  andauan  diuicidos  en  di 

herios  Reinos  ,  ynbfce  de  menor  pro-- 
uecho  :  porque  trátatela ,  y  confirieren 

entre  fi  de  muchas  cofas  importantes"! 
fu  aprouechamieto,  y  diciplina  Religio» 

fa,  y  de  los  medios  con  que  mas  podiari 
aprouéchar  aquella  Chrilíiahdad.  Tani 
bien  fe  determinó  alli,  que  el  T.  Gafpac 

Vilela  fueíTe  a  la  India,  afsi  por  andaC 

muy  falto  de  fslud  en  aquella  tierra, co- 
mo para  dar  noticia  allá  del  efíadode  la 

Chriftiadad de  IapOn;pueslo podia ha- 
ztr  mejor  que  nadie,  como  reñigódc 

vifia,y  con  eíTa  ecafiem  vinieífen  algu- 
nos Padres  mas,cÓ  los  qualcs  fe  pudief- 

íe  acudir  Ataras  ne  ce  fs  i  da  des  como  auiá 

en  aquella  Chrifliádati.  Cócluidosefios 

negocios  mas  comunes ,  y  vniuerfales* 

repartió  el  P.  Fracifco  CabraI(comó  Su- 

perior que  era  jlos  Padres  que  entonces 
quedauáen  lapon,porclieórdeft.Al  P¿ 
luán  Bautifta  Mótanc  embió  a  Bungo, 
al  P.  Baltafar  Lopeza  Cochinozti,al  P„ 

Baltafar  de  Acoíta  a  Tirando,  al  P.Ale- 
XandroalGoro,al  P.  Melchor  deFigue- 
redoa  Omura, y  al  P.  Organtiho  embio 

a  ias  partes  de  Meacb,pata  que  ayudaíTe- 
áí  P.  LuisFrocs.cl  P.  Cofaíe  deTorrcs 

fe  quedó  en  el  Xequi  por  eftaf  algo  in» 

difpueftó,  y  para  dcfpacharal  P.Gafpac 
Vilela  a  la  India  con  los  ñau  ios  q  cita- 

úa  en  elXequi,en  losqualcs  áuia  vcnido¡ 
el  P. Francifco  Cabral.y  el  P.  Orgátino- 

*  Acabada  la  Congregación  que  hizo' 
el  P.FracifcoCabral  de  aquéllos  Apofro 

lieos  Padres  Chía  isla  dé  Xequi,  aüiédd 

de  vi'fírar  las  partes  del  Ximo.qúífo  co- 
mencarpor  el  Reino  de  Ornar-1, para  cu 
plir  lo  que  aüia  ofrecido  al  Rey  dori 

Ba'rtolomc  ,  de  ir  él  mifmo  a  bautizar  a 
fu  mtiger,y  hijos.  Partió  el  Padre  de  Xei. 
qui ,  licuando  en  fu  Compañía  a  los  Pa« 
dresBaltafar  de  Acó  ña,  y  Melchor  dcFi 

gueredo,y  al  Hermano  Luis  de  Almei- 
da. Llegados  al  puerto  de  Nangafaqui, 

coy 



i  8.6~         Vida  del  Apojíolico  Padre  Cofme  de  'Torres, 
cerno  lofapo  el  Rey  don  Bartolomé, 

lio  le  dio  lugar  fu  deuocion  a  que  le  có- 
tcntafic  con  embiar  a  vifirar  los  Padres, 

ílno  que  el  mifmo  vinóa  hazcrlo  ,  acó- 
pañado  demuchos  Cauallcros,y  los Uc 

uó  a  fu  ciudad  de  Ümura.  Eñauan  ya  la 
Reina  ,  y  fus  hijos  bien  inftruidos  en  la 

fe;  y  afsi  dec-o  de  pocos  días  como  lle- 
gó el  Padre  Francifco  Cabral,fc  hizo  el 

Bautifmo  con  toda  folcmnidací  pofsi- 
blc;y  cóforme  a  la  coftumbie  de  la  Igie 

lia  Catolict,fe  cafarori  el  Rey  D. Barto- 
lomé,y  laRcina  fu  muger. Bautizaronfc 

también  el  mifmodia  otras  cien  perfo- 
has  de  las  principales  del  Rciho  ,  y  fue 
grander  el  alegría  que  huno  en  toda  Ja 
ciudad:  porque  los  mifmós  Gentiles  ve 
nian  adárel  patabien  al  Rey  dclBautif- 
mo  de  fu  muger,  y  hijos,  y  los  Portugutí 
fes  que  cftauáeh  Xequi  vinicróá  Omr¿ 
ra, para  hallarfe  en  aquella  ficíia,los  quá 
leslleuarón  vil  preferiré  al  Rey  con  eí 
pirabicn  déla  merced  que  núeího  Se- 

ñor auia  hecho  en  fu  cafa.  Faitaua  por 
bautizar  ia  madre  del  Rey ,  que  por  fer 
defetehfa  añosnoquifo  fu  hijo  que  fef 
bau  ti  zalle  , hatta que  masdefpacio  hu- 
uielfe  entendido  las  cofas  ,  ymi/tefiós 

de  la  Religión  Chriiriana, dando  por  ra- 
zón, que  fu  madre  cítaux muy  arraigada 

en  el  culto, y  veneración  de  los  Idolos, 

por  el  vfo  que  teiiia  de  adorarlop;y  aun  ■ 
que  moílnua  grande  defeo  de  recibir 
el  fanto  Bautifmo, cuieria  que  eítuuiefic 
primero  muy  fundada  en  la  doctrina; 
jorque  no  hrziefle  defpucs  alguna  cofa 
que  le  echafle  eh  vcrguéca.ó  díefíc  mal 
exemploa  losdcmas  ChriíUahos.Para 

cite  efedro  fe  quedó  en  Omura  el  Padre' 
Melchor  de  Figueredo,  y  el  ¿adre  Fran' 
cifeo  Cabral  pafsó  adelante  vifitando 
la  Chriíliandad.  Dentro  de  pocos  días 
fe  bautizó  también  la  madre  del  Rey, 
cuando  pareció  que  eftaua  baítanteme- 
te  inílruida.Cóocaíion  de  otrosBautif- 
mos.fc  mouieró otros  muchos  del  Rei- 

no a  oirlos  Sermonesrporquc  ya  comé- 
caua  nucítro  Señor  a  pagar  el  zelo  defle 
buen  Rey  ,y  el  defeoque  fiempre  auia 
tenido  de  la  conuerfion  de  fus  vafiallos: 

y  para  honrar  mas,  y  animar  a  los  que  fe 
conuertian,  procuraua  el  mifmo  hallar-' 
fe  iiemprc  en  los  Bautiímos. 

No  fe  entendió  al  principio  ,  qnarv. 
do  partieron  los  Padres  de  Xequi ,  que; 
la  indiípoficion  del  Padre  Cofme  d« 
Torres  era  cofa  de  cuidado ,  ni  peligro  $ 
pero  como  la  calétunlia,  aunque  lenta., 
iva  acompañada  a  fu  vejez,  y  much  os 
trabajos,  cada  dia  fue  eftando  peor ,  c'e- 
manera  que  no  pudo  ir  a  Omura,  ni  ha- 

llarfe en  el  Bautifmo  de  la  Reina  ,  y  \]c 

fus  hijds,como  todos  defeauan.  Al  i~a la  calentura  fac  creciendo  ,  y  el  fintien- 
do  mas  flaqueza  ,  aunque  no  dé  manera 
que  él  Padre  Gafpar  Vilela,y  losdemas 
Hermanosque  auia  quedadoen  fu  có- 
pañia,  penfí» fien  qué  eflaua  fu  muerte  tí 
ccr'cana-masel  fieruode  Dios  entendie 
do  que  fe  llegaua  el  termino  de  fu  vida, 

fe  confefsó generalmente  córt  el  mifmo* Padre  Gafpar  ViJela  ,  y  el  dia  figuientc 
iacando  fuercas  de  flacjuéza,fuc  a  la  lglc 
fia ,  para  recibir  allí  el  Santifsimo  Sacra- 

mento.Antes  de  comulgar  hizo  vn  co- 
loquio a  hüeftró  Senór,tan  tierno, y  He- 

rid de  lagrimas  ,  que  ln<¡  hs?^  d?rr:ni¿f 
á  quantos  efianan  prefentes  Dcípucs  de 
comulgado,  fe  recogió  a  fu  apoíento,  y 

fedefpidió  del  Padre  Gafpar  VileJa  'y dé  los  Hermano*3abracandólosa  todos 
tiernamente,)' poco défpues dio  fu  bea 
dita  alma  al  Señor  ,  en  dos  de  C&ubrc 
del  año  de  1570. repitiendo  muchas  ve 
zes  el  nombre  SS.  de  I  £SVS,y  de  MA- 

RIA. Murió  con  grande  alegría,  naci- 
da del  tefiimonio  de  fu  buena  concien- 

cia, y  de  fas  muchas  prendas  que  tenia 
de  nueHro  Señor,  que  lellamáua  afa 
eterno  defcahfo,  para  darle  el  premio 
de  lo  mucho  que  auia  padecido,  por  la,, 
gloria  de  fu  fantifsimo  Nombre,  predi- 

cando el  fañtó  Euangclio  veinte  años: 
én  aquélla  rieíra,como  varón  Apoíloli- 
co,eoñ  tantas  perfecuciones,afrentas,  y 
trabaos,  como  en  el  difeurfo  de  fu  vida 
fe  ha  dicho  ,  dexando  en  el  Iapon  caá treinra  mil  Chriítianos  viuos ,  fin  Ja  nu- 
merofa  multitud  de  los  q  auian  ya  muer 
to.  Quedó  fu  roítro  dcfpues  de  muerto tanhermofo.quc  mas  parecía  viuo,quc 
difunto. Hallarónfe  en  fu  entierro  el  Pa 
dVe  Baltafat  López,  y  el  Padre  Alcxan- 
dro,yel  Padre  Gafpar  Vilela.  También viniéronlos  Chrirtianos  de  Cochino- 
au,y  de  otras  partes  que  alcancaren  a  í* ber- 
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bcrío,y  cm  tanto  el  fentimiento,  y  lagri 
jilas  por  fu  muerte, como  fi  cadavnohu, 

uiera  perdido  fu  propio  padre.  Vieron- 
fe  en  mucho,  trabajó  para  poderle  ente- 

rraron el  grande  cóncurfo  de  gente  q 
venia  a  befarle  los  pies, y  apenas  le  dexa 
ron  pedaco  del  vcftido,dcfeando  licuar 
cada  vno  algdria  Cofa  del ;  pará  guardar- 

la por  reliquia.  Tal  era  la  veneración  q 
todos  los  Chíiftiahos  tenián  aeílc  fan- 

to  varón  :  pero  quien  mas  tiernamente 

fintio  fu  muerte,  fue  el  Rey  don  Barto- 
lomé, quari«do  lo  fupo:  porque  le  ámauá 

como  a  fu  primero  padrc,yMaeftró.Pre 
dicóáfu  Miffa,y  entierro  el  Padre  Gas- 

par Vilela,declarando,corrto  el  trabaja- 
dor, y  obrero  dé  la  viña  deí  Señor,  era 

digno  de  fu  premio  ,  y  cjual  feria  el  que 
Dios  tendría  guardado  para  aquel  fier- 
uo  fuyo  ,  que  con.  tanta  fidelidad auiá 
■trabajado  tanros  años. 

f  Fue  varón  verdaderamente  Apofto- 
íico,y  en  quien  refplandecio  todo  gene 
ro  de  virtud  en  grado  fuperior, cfpecial 
mente  en  el  ardentifsimó  amor  que  tu- 

no a  Dios,  en  quien  auía  pücfto  fu  cfpe- 
raca  en  todas  las  cofas,  de  donde  íe  derí 

bauala  afeíhiofa  caridad  con  los  próxi- 

mos, a  cuyo  aprouechamiento  fe  dedi- 
có tan  zelofo  ,  que  no  perdonó  trabajo; 

ni  peligro  que  fe  le  ofrccicfíc.  Tuuo  fer 

üormuy  dcuoto  ,  y  fue  dotado  del  dort' 
de  fuaues,y  copiofis  lagrimas.  Floreció 
en  el  vn  gran  menofprecio  de  fi  mífmo, 

de  que  fe  feguia mucha  négació,^ mor- 
tificación tan  gtaride  ,  que  en  todos  los 

feis  años  que  eftuuo  en  Amanguchi ,  no 
jcomio carne, p»an,  vino, azeite  ,  lactici- 

nios ,  ni  pefeado frefeo ,  íino  vizcocho 

toítado,pcfcado  falado,y  yemas, y  efio, 
quando  por  amor  de  IefnChríító  cftaua 
lleno  de  increíbles  trabajos^  licúa  dos  co 
admirable  paciencia  $  pero  esforc^au  a  ni  e 
los  diuinos  deleites ,  y  fauóres  celeftia- 
lesj  dcque  Dios  lcllcnaúa  abundante- 

mente al  pafíbde  fus  muchos  trabajos. 
Tenia  demás  deflo  perfcftifsíma  obe. 
dicncia.notable  mertoípreció  del  mun- 
ao,muchaconítancia  en  las  aduerfida- 
des,y  no  menor  alegría  en  las  afliccio- 

nes. Veneráuanle  todo*  tanto  ,  que  el 
mifmoRcy  don  Bartolomé,  fíemprcq 
Je  iva  a  vcr,comQ  hemos  dichedexau* 
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la  cfpada ,  y  daga  a  la  puf  rta ,  que  es  eftai 
entre  loslapones  vna  acción  de  gran  fu- 
mifsioñ.ÉÍ  Padre  Melchor  Nuñcz,Pro 
uiricial  de  la  India  yendo  al  Iapon,y  vi- 
íitando  al  Padre  Coíme,dezia,q  fe  le  re 
prefentaua  en  el  vno  de  los  Padres  anti- 

guos de  Egiptojpero  que  les  hazia  ven-; 
taja>cn  que  no  folamente  fe  empleaua 
en  el  exerciciodeía  contemplacion,co 
mo  ellosjfino  qüc  también  trabajaua  crv 
el  bien  de  los  próximos; 

Hafc  obferuado ,  y  aduertido^omo' 
cofa  prodigioía,  que  v  na  Cruz  dé  made 
ra  que  en  los  confines  de  la  ciudad  de 
Omura  colocó  él  Padre  Cófme  elañe» 

de  1562.  ño  ha  recibido  lcfión alguna, 
auiendofc  podrido  otras  muchas,  que  a 
íu  imitación  algunos  aüian  pueflo ,  cor¿ 
el  difeurfo  deí  tiempo ,  é  inclemencias 

del  ciclo,y  ¿fía  fola  quedó  entera,  tenie 

dola  todos  en  gran  veneración ,  y  a  mu- 

chos de  los  q  venian  a  verla ,  y  ádorar- 
ía,lcscaufo  ajiuio  en  varias  enfermedad 
des.Efciiuioel  PadrcCofmc  fíete  Epiff 
tolas  de  los  fuceífos  del  Upon,  defdc  ct 
año  de  1 )  5  i  ,háíla  el  de  1 5  66 .  de  las  co- 

fas de  la  India.  Dos  el  año  de  1 5  49.  que 

parte  dcllas  trae  Mateo ,  y  las  demás 

otros  Autorcs,d¿  quienes  haze  memo- 
ria Antonio  deXcon. 

Efta  vida  fe  facódel  P.  LuisdeGuz- 

mán  en  el  primero ,  y  fegundó  tomo  de 
fusmifsiones,y  de  la  Hiftoria  déla  Co- 

pan i  a  de  los  Padres  Orlandino  Sachí-í 

íio,y  de  Felipe  Alcgambc. 

VIDA  DEL 

PADRE  PEDRO -  Vellido. 

STE  Venera bl e Padre 
nació  en  Vefiíla  de 

íbróen  Aragón, pue- 
blo bie  conocido  pór 

cí  miíagrofo  fonidp; 
de  fu  campana  ,  que 

,      ,  ,  ^n  ageno  impulfo  fe ha  tañido  por  íl  mifma  en  varias  ocafio- nespronofticadócalamitofosfuceíros. 
Siedo  de  tierna  cdad,daua  mucura*  de 

lo 
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lo  cjuc  cii  adelante  auia  de  fec.comencá 
do  a  enfáyarfe  en  los  cxcrcicios  de  mor 
tiricacion  ,  y  penitencia  ,  que  con  tanto 
fe  mor  auia  de  abracar  deipues  en  la  Re 

ligiomporquc  fe  ivacncíh  edad  a  la  bo 

beda  de  la  Iglcfia  ,  y  cn'vnos  pilares  fo- 
bre  que  cargauacl  texado  della  ,  ponía 
en  cada  vno  dellos  vna  imagen  de  alíifi 

Santo, defpues  fe  defnudaua,  y  hazla  las 

cíhcioncs  por  aquellos  piiares,difcipii- 
nandofe  reciamente.  Tornaua  lueso  a 

recoger  aquellos  papeles,  i  Embiaronlc 
fas  padres  a  Zaragoza  a  cftudiar ,  donde 

entró  en  la  Compañia  de  diez  y  ocho 

años- 
Siendo  ya  R  eligiofo  tendió  las  velas 

de  fu  feruo'r  al  viento  del  EípirituSan- 
to,  có  defeo  de  llegar  a  puerto  de  falua- 
cion  muy  rico  de  merecimientos,  con* 
tinuando  clcxercicio  de  lá  mortifica- 

ción,y  penitencia  con  mucho  mayor  ri- 

£or,-fus  difciplinas  fueron  muy  cótimias 
y  rigurofas, nafra  derramar  fangre  ;  nuca 
le  faltó  vn  Cilicio  araizdefus  carnes, 
aun  fíehdo  de  edad  de  feterita  anos :  en 

la  comida  echaua  agua,  otras  vezesfa!, 

y  ceniza,  para  quitar  el  fabor,  y  mortifi- 
care! apetito  de  la  gula.  Muchosaños 

le  duró  el  no  beber,  lino  a  la  comida, ari- 
que mas  calor  hizicítetdc  ordinario  be* 

bia  agua ,  en  los  dias  de  ayuno  comia 
vna  vez  al  dia  muy  parcamente  ,  fin  to- 

mar colación  a  la  noche  j  en  tiempo  de 
Inuievno,pormuy  ngurofofrio  que  hi- 
ziefíe,  jamas  le  vieron  llegar  a  la  lumbre 
a  calentarle.  Perpetuamente  cftuuo  en- 

fermo efte  ficruo  de  Dios  en  la  Compa- 
ñia, padeciendo  fiemprc  vn  corrimien- 

to en  vn  ojo  con  otras  enfermedades;  y 
afsi  tenia  el  fujeto  muy  extenuado ,  el 
femblante  de  la  cara  mas  de  hombre 
muerto, que  de  viuo.  Fue  rarafu  modcf 
tia, jamas  leuantó  los  ojos  de  la  tierra, íi- 
no  es  en  ocafiones  foreoías  que  no  po- 

día efeufar,  y  en  lasque  fe  le  ofrecieron 
de  difguflo,no  le  vieron  alterado, ni  im 

paciente. La  oración  defte  infigne  varón  fue 

muy  igual  a  fu  mortificación, de  tal  ma- 
nera,que  no  parece  que  viuia  de  otra  co 

la.  A  las  dos  de  la  mañana  fe  leuantaua; 

y  la  remataua  con'la  de  la  Comunidad: 
de  forma  que  antes  de  entrar  en  las  ocii: 

paciones  del  dia  ,  ya  el  fctó&ÉKo  Padre; 
«na  asegurado  el  acierto  cc!í^,  có  tres 
horas  de  oración, y  trato  confies  A  bs 
tardes  fe  recogi,  también  ,  v  tenia  alali- 

nas horas  de  oracion.fcgun  qi.c  la  obe- 
diencia, y  minifterios  le  dauan  hiíinr.Sn 

oración  era  comencar  per  la  Pr.Gion  de 
Chnílo  nueflro  Señor ,  y  luego  daua  en 
los  -atributos  diuinos,  en  la  qual  no  pro* 
tedia  por  via  de  drfeurfos ,  fino  de  afe- 

aos amorofos ,  defapegsmicnto  de  to- do lo  criado,  fin  imágenes ,  ni  figuras, 
acompañando  todoeílo  vnnbifmo  de 
reílgnació,  y  era  tan  perfecTá  fu  refina - 
cion.como  la  pinta  fan  Antonio  Abad, 
y  la  trae  Cafianó  ,  qnando  di  xo,  que  no 
era  perfefta  la  oración,  en  la  -qual  el  hó- 
bre  tenia  memoria  de  fi,óde  lo  quepaf- 
faua  por  fi. Diuerfasvczes  le  fricedla  acá 
bada  la  oración ,ir  tan  abforto  ,  que  mas 
parecía  morador  del  cielo,  qhe  de  la  tic 
m,quc  noWertaua  a  fu  apofento,  fin  fa 
bcr  adonde  eítaua.  Y  Vno  de  los  efe  ¿tos 
que  experimentaría  dcíia  fu  continua 
oracionera, que  quado  falia  della  ,  fen* 
tia  grande  luz,  y  conocimiento  de  Jos 
mifterios  denueílra  fantaFe.  Füe  elle 
deuoto Padre  muy  verfado  en  lición  de 
libros  efpirituales ,  y  deíta  mate  ria  de >6  , 
eferitasmuchas  cofas.  Verdaderamen- 

te fabia  por  experiencia  la  miítica  Teo- 
logía de  S.  Dionifio,  y  tenia  don  de  co- 

fe/o  en  materia  de  oración,  v  afsi  impo- 
nía a  muchas  perfonas  en  tenerla.  Con- 

feflaua  todas  las  que  podia,  y  le  daua  lu- 
gar fu  falud,  y  de  ordinario  eran  almas 

aproucchadas  A.  qualquiera  q'fe  queria 
confeflar  con  el ,1o  admitía,  y  era  ta  obj 
diente  ,  y  prompto  en  baxar  a  confeflar, quando  le  llamauan  los  porterOs/como 
fi  vn  Angel  de  parte  de  Dios  viniera  á llamarlo. 

También  de  la  oración  Tacana  fe* 
para  caminar  có  acierto,  y  fecundad  en 
todos  os.piflbsde  la  vida  efpirituai,y deftasluzes  interiores  conque  Diosle 
iluftraua,dieron  tefiimonio  los  reíplan- dores  exteriorescon  que  íe  vieron  falie 
do  de  oració,  que  arrojaua  de  fu  i  efiro: 
y  por  medio  de  la  oracio  recabó  ¿cDiot tí.e  fu  neruo  grandes  cofas. Morando  et 
Padre  Vellido  en  el  Colegio  de  Zara- 

goza f  en  cierta  ocafion  que  llegaron á 

pe- 
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pedir  vn  Padre  paracóníeíTarvnamu. 
gcr  muy  enferma,  fue  embiado  efte  ficr 
uodc  Dios,  clqualni  conocía  lamu- 

gcr,ni  fabia  la  cafaillegado  allá  fe  infor- 

mó del  citado  en  q  fe  hallaua  la  enfer- 

ma :  refpondicroníc,  que  lcsdaua cui- 

dado ,  y  que  parecía  no  éftar  cri  il ,  porq 
auia  dado  en  dezir  \  Quítenme  eñe  Ve- 

llido,no  me  traigan  a  Vellido. Difsimu- 

16  el  fanto  varón, y  acercándofe  a  la  ca- 
ma de  la  enferáia ,  comericó  a  confolar- 

la,y  a  cxortarla  a  la  confefsionrmas  ella 

rcfpondió, qué  no  quería  confefíárie.  El 
Padre  viendo  la  refoíucion  de  la  enfer- 

ma, llamó  á  fu  compañero ,  y  dixole: 

Hermano  ,  aquí  es  menefter  acudir  a 

Dios ,  y  orar  por  el  remedio  defta  mu- 
ger,y  afsi  fe  retiraron  ambos  a  vn  rincori 

del  apofcnto,y  paflada  vna  hora  de  ora  - 
cióñ  ,  boluio  él  Padre  a  la  enferma,  inf- 

tandolá  de  nueuo  fe  confeííaffe,  pues 

delta  diligencia  peñdia  fu  faluaciompe* 
ro  hallóla  ta  dura  como  la  primera  vez^ 

y  afsi  no  pudo  obrar  hada, por  mas  razo- 
nes que  le  pufo  delante  ;  del  peligro  de 

condenarfe  en  que  fe  hallaua.  Boluieró 

otra  vez  el  Padre,y  elHermano  compa- 

ñero^ retirarfe  al  mifmo  rincón  ;y  auié- 
do  hecho  oración  otra  hora  ;  para  que 
Dios  abiandáfle  el  corácoh  de  la  enfer- 

ma,tornó  el  Padre  a  continuar  fu  s  e  xor-¿ 

taciones,y  baterías :  pero  fiémpre  refpo- 
dia  con  la  mifma  canción,  c[ue  no  fe  ca- 

fa líe,  ni  perdieffe  tiempo  ,  porque  no  fe 

auiá  de  confeifar  por  mas  qué  la  predi* 
caflen.  Acordó  el  fanto  Padre ,  con  fu 

compañero,  de  éftrecharfe  mas ,  y  apre- 
tarfe con  Dios,  cftándo en  oración  to- 

da la  noche, haftá  la  mañana, con  animo 

de  no  foltar  a  Dios  nafta  confeguir  el 

remedió  de  aquella  alma.  Afsi  fue,  porq 

a  la  mañana  comentó  la  enferma  a  leua- 
tar  la  cabeca ,  como  quien  la  facaoa  de 

vnabifmo  de  engaños;  ymiferias  en  q 
la  tenia  fumidá  el  demonio,  y  a  vozes 
comencó  a  pedir  cohfefsion. Acudió  el 

Padre  Vellido ,  gozofo  de  aucr  ganado 

aquella  alma:confefsólá,y  confolóla ,  y 
tuuotan  buenfuccffo  efia  diligencia  ,  q 
no  fofamente  cobró  la  enferma  la  falud 

del  alma,  pero  también  la  del  cuerpo, 

pues  aquella  mífma  mañana  fe  pudo 

véftir,y  venir  a  comulgar  al  Colegio, co 

admiración  de  todos  los  que  la  áfsiítia, 
que  apenas  lo  podían  creer. 

Como  era  tenido  en  opinión  de  fart- 
to,los  que  lé  cohociart  y  tratauah  tenia 
grande  Fe  de  la  eficacia  de  fus  oracio- 

nes ,  y  afsi  íc  haziah  repetidas  inftancias 
para  que  les  cncomendaflen  aDiós.Vn 
Cauallero  lepidio  inflantemente  rogaf- 
fe  a  nueftró  Señor  muy  de  veras  por  el 
buen  fuceftó  de  vn  negocio  que  feguia, 
de  graride  importancia  para  los  aumen- 

tos de  fu  cafa.  Eftando  en  oración  cftey 
iníigne  varori, inflando  a  Dios  fobre  ef- 

te negocio,  fe  le  apareció  vn  vulto  ne- 
gro ,  con  vna  mano  caída  ázia  tierra  ,  y 

otra  leuantada  en  alto.  No  alcañcaua  el 

alma  y  miftério  defta  vifioh  ,  hafta  que 
auiendo  íuplicado  a  Dios  fe  lo  declaraf- 
fe.le  habló  él  vulto, diziendoIc:Auifa a 
éíTe  hombre  por  quien  ruegas;  que  fe 
difponga  de  fu  parte  mejorando  fu  vi- 

da ,  yhaziehdoalgóporDios,  fídéfea 
confeguir  lo  que  pretende. Habló  el  Pa- 

dre con  el  Cauallero ,  yledixo,que  fe 
viniefíé  con  el :  íiguiole  ,  y  el  Padre  le 
licuó  a  vn  confesionario  ,  donde  áfea- 
dolefu  mala  vida ;  lcdioaentehder  lo 

poco  que  importaua  ,  que  otros  hiziéf- 
fen  oración  por  él,  ficlno  hazia  nada  de 

fu  parte  ,  que  por  mas  que  otros  leush- 
taltcn  las  manos  al  cielo  ,  fiel  tenia  las 
fuyas  caídas  ázia  la  tierra,  fin  obrai*  riada 
con  ellas ,  no  cohfeguiria  lo  que  defea- 
ua.Con  cftó  el  Cauallero  hizo  vha  con- 
fefsion  general,y  mejoró  de  vida  ,y  aU 
canco  mas  de  lo  que  pretendía. 

El  don  que  tuno  el  Padre  Vellido  de 
difeernir  cfpiritusj  y  penetrar  ló  interior, 
de  los  cora^onesjjfuc  admirable.  El  Pa- 

dre Ignacio  Blanc  ;  gran  Predicador 
Euangélico,  confefsó  de  íi,  que  quando 
fe  veía  fatigado  de  alguna  aflicción  in- 

terior, acudía  al  Padre  Véllidópór  re- 
medio y  cónfuclo  ;  y  que  le  fucedía  an- 

tes de  hablarle  palabra,  prcuehirle  del 
cafo  a  que  iva ,  dándole  el  remedio  taa 

ajufhdó  ,  que  igualmente  admirado ,  y 
confolado,  fe  partía  de  fu  prefencia,  Y 
añade  el  Padre  Blanc  en  vn  teftimonio 
que  dexóeícrito  de  fu  mano,  que  por 
tener  tanta  experiencia  de  lo  bien  que 
le  iva  a  fu  alma  con  el  magifterio  y  cn- 
feñanca  del  fanto  Padre  Vellido,  acu- 

día 



día  a  fu  apofento  frequcntcmete  a  bnf- 
caraliuio  en  fus  penalidades ,  y  coníejo 

cu  fis  dudas. 
.   El  Tanto  Padre  Martin  Alberto  tam- 

bién comunicaría  fus  cofas  interiores, 

luzcs,vifiones,Y  profecías, con  el  Padre 
Vellido:  porque  íe  hallaba  muy  bien  có 

fu  magiílcrio  grande  argumento  de  la 
fanridad  deíteíicruo  de  Dios,  que  vn 

varón  tan  perfecto  le  ñafie  cofas  tan  gra- 
des como  paíTauan  por  fu  alma:cntre  las 

quales  le  fu  cedió  efta.  Auicndo  acaba- 
do el  Padre  Vi)lalu.a,Prouincial  de  Ara- 

gón, fu  fegundo  Prouincialato  ,  el  Pa- 

dre,  Martin  A'berro5que  viuiaen  la  Ca. 
fa  Profcflade  Valencia  ,  dixo  al  Padre 

Vellido  :  Vn  difunto  tenemos  en  cafa. 

Soy  yo(rep!icó  el  Padre  Vellicio)o  lera 
acafo  V.Rcuerenci:»?  A  que  refpondio: 
Ni  vno.ni  otrojfepa  que  el  muerto  es  el 
Padre  Villalua,el  qual  yendrá  de  Zara- 

goza a  cfta  Cafa  ProfeíTa,enfermará  lue- 

go, y  morirá.  Como  lofabc  V.Rcueré- 
ciaídixoel  Padre  Vellido.  Refpondio 
el  Padre  Martín  :  Leuante  efíe  cabo  de 

manta  ;  y  moltróle  difunto  al  Padre  Vi- 

Jlalua,como  a  el  fe  le  auia  reprefentado. 
Todo  fe  cumplió  ,  vino  el  Padre  a  Va. 

Jencia  enfermo,  y  a  los  veinte  y  nueue 
de  Agofto  murió;  tan  familiarmente  íe 
comunicauan  las  cofas  de  fu  efpiritu  ,  y 
él  Señor  tanfaeilmente  fe  comunicaría 

a  entrambos,  por  fu  grande  humildad  y 
méritos. 

En  la  ciudad  deDaroca  huuo  vna  dó- 
zella  hija  de  padres  humildes,  y  pobres, 
llamada  Maria  Montero,  moca  de  fol- 
dada  en  vna  cafa  particular,  en  la  qual 
comeñeó  aexcrcitarfe  en  obras  dede- 
nocion  ,cn  ayunos,  y  otraspenitcncias, 
dando  aeftascofas  todoelticmpo  que 
podia:y  pafsó  tan  adelante  en  ellas,  que 
vino  atener  en  la  Ciudad  ,  ven  fu  co- 

marca, gran  opiniódc  fanridad-.  porque 

el  vulgo  en  cftas  cofas  laponc:y  con'ef- ta  opinión  vino  a  quedar  feñora  de  fi ,  y 
del  tiempo,  fullentada  liberalmentc  có 
3as  limofnas  de  muchifsimas  períonas 
aficionadas  a  fu  virtud,  y  ella  toda  fe 
empleaua  en  oración,  y  vigilias  muy 
largas,  ayunos,  diciplinas ,  y  otras  gran- 

des asperezas  ,  y  obras  de  mifericerdia 
ton  iosproximos,  foconiendo  a  mu- 

Viía  del  Padre 

chos  en  las  nef  efsidades  del  Cuerpo  ,  có 
limofnas  que  fácilmente  alcaccíua,  y  a 
ctros  muchos  en  ¡as  neccfsidades  del 
alma,  apartándolos  de  lan  ala  vida  cen 
fus  exortaciones ,  y  mouichdoa  ctros  a 
mejorarla-  Y  paflaua masadcláre  a  dcf. 
cubriralgunosdefus  pecados  fe crctos. 
Sudauale  la  cabeca  fangre,  moflrsua  en 
los  pics,y  manos  llagas,  en  la  apariécia, 
femejantesalasde  Chriílo  nneíiro  Re- 
demptor ,  que  en  hecho  de  verdad  co- 

municó al  gloriofo  Padre  fan  Frsncif- 
co.  Con  eftó.feeftchdió  mucho  mas  la 
fama  de  fu  fanridad  ,  y  conforme  a  ella 
era  la  veneración  en  que  todos  la  tenia. 
Don  Andrés  Santos  Arcobifpodc  Za- 

ragoza ,  de  cuya  Dioceficsla  ciudaddc 
Caroca,  como  Prelado  prudente,  y  ze- 
]ofo,que  fabia  el  engaño  c]  podía  aucr 
en  efta  parte  ,  por  fer  el  demonio  tan  aft 
tato  ,  y  tan  enemigo  del  genero  huma- 

no ,  quilo  muy  deefpacio,  y  muy  de 
propoíltofeexaminaíTen  las  cofas,  y  ef- 

piritu de  María  Montero.  Para efk  efe- &o  la  mando  traer  a  Zaragoza  ,  y  apo. 
(cntar.cn  fu  propia  cafa  ,  para  qvc  ellu- 
uieílc recogida,  y  no pudieífen acudir  a 
ella  qualelquiera  perforas:  porque  cri 
Caroca  eran  muchoslosqueacudian.y 
le  eran  grande  ocaíicndc  dcfvancccrfc: 
y  aun  era  vi  litada, y  confuirá  da  de  feno- 

les principales  que  paíTauan  por  Dar.o- 
ca, yendo  y  viniendo  de  la  Cotte  5  vnos 
Venían  a  pedirle  parecer ,  yconfejo  en 
fus  ncgocios,-o.tros  a  rogarla,quc  los  en- 

comendare á  Dios,los  pobres  y  mifera- 
bles  a  pedirle  remedio,otrcs  a  poner  en 
fus  manos  cofas  de  grandifsima  impor- 

tancia, y  algunos  a  verla  per  fola  curio- íidad.  Traída,  pues,  a  Zaragoza,cI  Arco- 
bifpo,  defeofo  de  apurar  las  cofas'de Maria  Montero,  quifo  que  los  Padres- 
de  la  Compama  romafíen  efíe  affiimo- 
to/  Efte  íe  encargó  al  Padre  Pedro  V*v 

^^^'.y^P^^^^^pidiofue^ue nofedicffclugar  a  que  perforas  fema- 
res acudieíTen  a  tratar  corí  ella  ,  como 

acudían  en  Daroca,  y  afsi  fc  hizo,  y  el Arcobifpo  mancó  a  vn  criado  fuvo  de 
connanca,quc  no  la  desafíe  ver  a  perfo. 
na  alguna, fino  a  los  que  ai  Padre  VclSj do  pareciefie.  Pero  aunque  ccííaron  <  s 
yiíita$,.y  comunicación  de  los  de  &c»' 



no  cenaron  las  demonftracíoñés  dé  fan- 

tidad  :  porque  délas  llagas  manáuafan- 
gre,yquien  podía  alcanzar  vn  pañito 

teñido  en  ella  i  lo  tenia  pói  gran  reli- 

quia. Arrebatauafc  muy  á  mcnudo,par- 
ticularmcnte  defpues  de  lá  comunión, y 

cuando  veia  cofas  coloradas :  en  él  rap- 
to le  oían  grandes ,  y  tiernos  coloquio* 

con  biosñueftro  Señor, con  mú chofer 

uór  de  efpíritu.  Salíale  de  la  boca  muy 
de  ordinario  vn  olor  muy  fuaue.  Dézia 

fer  moleftada  de  los  demonios ,  y  qué 

para  házerlos  huir  ,  tenia  vna  campahi. 

lia,  que  le  auia  dado  fan  Antonio.  Tó¿ 

das  eftas  cofas ,  y  dtrasfemejantes  caú* 
fauañ  gran  duda  i  íi  eran  de  buen  cfpiri- 
tu.  Para  falir  délia  el  Pádre  Pedro  Vclli 

do,ivamuchás  vezesácafa  del  Are, o- 
bifpo,  a  verfé  con  Maria  Montero  en  di 

ucrfas  ócafíóncs.  Hazialé  muchas,  y  va- 

rias preguntas ,  y  con  mucha  fagacidad 

cípiritual ,  conferia  las  réfpueítas  entre 
fi, dadas  éh  diferentes  tiempos,  y  ocafirí 

nes,  para  Ver  la  cohfoháncia  *  y  propor- 

ción dellás  •  pótque  clcfpiritudc  Dios" 
en  todos  tiepos,y  en  todas  cofas  es  ver- 

dadcrífsimo,vniforme  ,  V  fiéprc  el  mif- 
mo.  Eíciichauala  el  Padre  Con  muchá 

atención,  y  fin  fér  fentidó  fcn  aquellos 

coloquios  de  fus  arrobamientos. Fh  có- 
clufion ,  como  buen  Maefiro  de  difeer* 

nireípiritus ,  nodexó  tecíác]uc  hó  to- 

carle,para  defeubrir,  u"  aüia  diífonancia, 
y  difeonueniencia  entre  lo  interior  del 

alma  ,  y  aquellas  cofas  exteribres ,  que 

en  los  ojos  de  los  hombres  tanto  ref* 

jptan'dccian.  Y  al  fin  con  la  diuiria  gracia 
íc  llegó  al  foriddiV  al  cabo  de  quatro  me 

fes  auefiguóíq  todo  acuello  era  ficción,* 

y  engaño,  y  éllá  mifnia  (aunque  al  prin  ■ 
cipío  cítuuó  muy  ceríadajéóñ  la  deftré- 
zadefte  prudente  Máeftro  conuencida, 
lo  vintíacónfclTar  pótfti  propia  boca, y 

tábien  la  rai¿,y  principio  dé  todo  aqueí 
embeleco,  4ue^ue  aucrláel  demonio 
engañado  con  el  cebo  tán  común  delá 

vanidad, y  apetito  de  fer  ténídá,y  vene- 
rada por  fanta.  El  oíór  de  ía  boca  falla,* 

de  que  fe  ponía  en  ella  eítopa  con  ám- 
bar,ó  almizclera  fangte  de  lacabécaérá 

poftiza,y  las  llagas  hechizas.  Y  es  délcí* 

uertir,para  nueftro  efearmiento,  qué  cf- 
ta  mugsreita  en  Daroca,quando  come-' 

mino.  jyi 

cóafcmir  a  Dios ,  comentó  de  veras, y 
con  fencilla  intencion;peroviendo  que 

la  cftimauah  en  algo,  comencó  a  dcfva- 
necétremufchó  ¿  y  el  demonio  que  vio 

la  myá,a]3r0uéchofe  de  la  ocaílón,y  de- 
rribóla eh  el  £r.bmhdb  dé  la  Vanidad,  y 

engaño  que  áuemos  vifió.  finalmente 
Maria  Mbntero  fe  teCohóciÓ,y  arrepin- 

fcio$y  afsi  ía  penitencia  que  le  impufe  el 

Ar<;obifpo  ,  no  fue  igual  a  lo  que  mere- 
cía. Mádó  le  boluiefié  a  Dárocajremiti- 

daa  la  obediencia  ¿y  direccioh  tíc  vn  S» 
cerdorc  exemplar,y  prudente,  y  q  fin  fu 

licencia  no  comulgafíe  entre  anb  >  pata 

qüc  afsi  aquel  pueblo  que  la  auia  vino* 

y  venerado  por  faníá  có  cngaño.la  vief- 
fe  reconocida  y  humilláda  ^ jjero  defé 

párticúlar  defengaño  relultó  él  general 
de  müthif4imbs,cj  fe  auian  pagado  tari 

to  dé  acuellas  exícrióridades,  qué  la  crt 

menearon  a  imitar :  ̂  dixo  también  eí 
Padre  Vellido  müchás  tofas  ocultas,  y 

porvenir Al  Padre  Ágüftiri  BetnaÍ,bienCóhb- 

cidopor  fuseícritos,  Iéauisóel  Padre 
Vellido  vn  dia  ,  rezafíc  el  rofario,  porcj 

le  le  auiá  óluidadó,y  era  ya  tardé. 
Otro  Padre  fe  oluidó  de  rezar  Cóm- 

j?lctas¿y  a  las  ocho  y  media  déla  noche 
le  hizo  el  Padre  Vellido  memoria  del 

oluidO,para  que  lo  tmcndafle.  Maraui  - 
liado  él  Padre  que  auia  faltado, pregun- 

tó al  fiéruo  de  Dios ,  como  lo  f*  bu?  £1 

qual  luego  múdóde  platica. 
A  la  madre  de  tres  Religiofos  de  la 

Compañía  profetizó  antes  de  tener  nin- 
guno,que  tendría  algunos,  y  tre>  deiJos 

entrarían  en  laCópañia.y  af*i  fucedio. 
El  año  de  quihzé,en  que  murió  el  Í\ 

Vellido, aconffcjató  los  Meditos  aJ  Hcr 

manó  Luis  Püyoí ,  que  efíaua  enfermo 

en  Valencia  ,  mudafle  de  aires ,  y  fé  paf- 
fafle  a  los  naturales  de  Cataluña.  Él  en- 

fermo temia  fu  mucha  flaqueza,-  y  ló  re- 

cio del  tílio  ,  precediendo  fú  enfeime- 

dad  de  calór;fuefíe  a  Cchfultar^  cofifo- 
lar  ton  el  fantó  varon,el  cual  dixó:  Iva 

tema  Hermano, poñ&aíe  en  esminó  Itié 

go ,  y  fie  de  Dios :  porque  apenas  atná 

llegado  á  Barcelona  ,  quando  fe  hallara 

con  buena  falüd,  afsi  fe  cumplió  todo. 

Comí)  házia  tanta  guerra  a  los  dema 

ijios ,  y  a  todo  el  infierno,  cotila  fanti- 

dai 



r  9~ Vida  del  Padre 

*Ul  de  fu  vida  ,  faffrbkn  1c  perfe- 
gftian  los  enemigos  fin  ccffar  ,  tuuó 

grandes  luchas  ■  y  peleas  con  ellos :  vha 
vez  vio  vn  Hermano,  que  le  Tacaron  de 
Ja  cima  ,  y  le  arraftraron  furioíamente, 
acudioel  Hermano  ,yhallandolc  muy 
miltr.tt  ido  y  fatigado,  le  preguntó  ,  íi 
quería  tomar  alguna  cofa  de  íuftenro. 
Ilcfpondio  có  fencillcz:Ño  es  negocio 
de  cuidado,»  fino  que  los  demonios  me 
querian  obligara  qucoydexnffe  de  dc- 
zir  MiíTa  ;  pero  no  laldran  con  fu  inten- 

to, por  mas  queme  ayan  maltratado.  Eti 
cierta  oeaíion  le  quifieró ahogar, y  que- 

do cotí  el  cuello  inclinado  y  torcido  de 
la  violencia  qué  le  hizieron.  Otra  vez 
le  hallaron  cafi  muerto,y  fin  aliento,  Ha  . 
mido  e!  Medico  dixo  ,  que  aquel  acci- 

dente rio  le  parecía  natural,  fino  que  fe- 
ria alguna  lucha  de  las  qucel  Padre  fo- 
lia tener  con  el  demonio.  El  Hermano 

que  eftaua  vezino  a  fu  apofento  ,  fentia 

go'pcs  ,  y  tal  vez  ruido  de  pedradas, 
con  que  los  enemigos  le  inquictauan,y maltratauan. 

No  fue  menos  admirable  eíie  infigné 
varón  en  las  virtudes  Religtofis :  porq 
en  la  obediencia  muy  puntual, tcniapot 
voz  de  Angeles,  no  folo  la  de  los  Supe- 

riores,fino  la  de  los  Porteros  que  le  llá- 
mauan  para  quaíquier  mitiifterio.  En  la 
pobreza  fue  también  eftrcmado,fu  apo. 
fento  era  verdaderamente  como  de  vn 
pobre  Religiofo  ,  fin  cofa  alguna  curio- 
fa;lo  mifmo  predicaua  fu  perfona  en  el 
vertido  y  en  el  modo,  como  vna  cofa 
muy  dexada.Enla  pureza,y  eafiidad  fue 
vn  Angel.  Andando  por  la  calle,  le  lia- 
maron  de  vna  cafa,  entró  con  fenciJleZj 
y  fin  recelo  de  peligro.  Hablóle  alli  vna 
muger  en  fecreto,  defeubriedole  fuslaf- 
cuios  y  torpes  intentos ,  y  foücitandole 
a  mal, con  palabras  ran  lucias ,  y  desho- 
neíhs  ,  como  fe  puede  creer  de  quien  fe 
arrojaua  afemejanre  maldad. El  caidísi- 

mo Padre  cubierro  el  roflrodc  Virginal 
verguenca, luego  al  punto  fe  faliocomo 
vnrayo  de  la  cafa.  Otra  vez  Je  acaeció 
lornifrríocen  orramuger,y  fehuuode 
la  mifma  manera  que  con  la  primera. 
Preguntándole  dcfpucs ,  G  auia  tenido 
en  citas  ocaúones  fcntimicnto  alguno, 
refpódio  q  no  ma*  q  fi  fuera  de  marmol. 

Verdaderamente  fue  el  Padre  Pedro 
Vellido  varen  pereció  ,  y  confUn  ado 
en  todo  gene.o  de  virtudes ,  fin  que  ja- 

mas fe  lenotaflc  cofa  que  ¿cCdc le ?os 
oliefle  fi  quiera  a  imperfecció,  o  que  tra tamieto  de  la  R  egla  mas  mk»m\qu*  Ja 
Compañía  tiene, con  aucr  muchas  cien 
menudas,y  vn  Padre  muy  grane  que  vi* 
ujo  harto  tiempo  en  la  cafa  profería  de 
Valencia  en  compañía  defre  fieruo  de 
iJios,andtiüo  muy  atento  a  ver  fi  le  po- 

día notar  algo  de  >o  dicho  ,  y  nunca  pu- 
do,  fino  muchas  viuudes  heroicas  y 
dignas  de  imitar ,  y  de  admirar.  Todos 
je  llamarían  el  fanto  a  boca  ¡lena,  fin  Ca- ber algunos  fu. nombre.   Inla  Com- 

pañía firuio  antes,  ydcfpucsde  fer  Sa- 
cerdote de  Minero, en  el  cual  oficio 

era  muy  exado,  exercitaua  a  los  que  te- rna a  cargo  muy  bien  con  grande  paz  y 
quietud,  i  ambié  fue  Procurador  en  di  - 
jicrfasparrcs,con  notable  íatisfacion  de 
los  de  dentro  y  fuera  de  cafa, y  no  enro- co hazcrlo  con  paz  y  alegria  ,  cerque 
por  otra  parte  era  fu  inclinación  r>n 
grande  al  rccogimicnro^iue  el  hnzeref- 
te  oficio,  fe  le  auia  mucho  de  agrade- 

cer. & Como  la  antorcha  ,  que  quanto  mas 
cerca  efra  de  fuñn,arroja  mayores  ra  ves 
de  luz,-af:iefie  venerable  Padre  ,quán- 
to  mas  vezino  a  fu  muerte, defpcciia  raa 
y  o  res  luzcs,y  rcfpladores  de  virtud.  Pro ferizola  claramente:  porque  partiendo- 
fe  a  liarcclcna  el  Hermano  Luis  Puyoí, 

je  rogo  el  P.  Vellido,quc  quando  fc'ha- Uafc  a  vi  fia  de  la  montaña  de  Monferra- tc,d¡xcflcrrcsSaiucs  por  fu  intenciona 
la  Virge  ,  cara  que  1c  alcñcafíc  de  fu  Hi- 

jo buena  muerte  ,  porque  ya  le  qucdauS 
pocosdia,  de  vida. Ello  pafsó  a  ocho  de 
Agoílode  i615.ya27.de  OcTubre  del 
mifmo  ano  murió.  La  enfermedad  que 
le  acabó  ruc  muy  larga;  y  3fsi  ttU!0  oea- 

íion de  moflí  ar  la  paciencia  y  refina- 
cion  con  que  tlcuaua  ranproiixo  acci- 

dente. Preguntóle  vn  Padre  tres  diis  -n- 
tcs  que ;  muriefie.como  fe  fentia?  Reino dio.  Mas  almiado  parece  cine  mehaiío 
con  todo  cipero  que  tn  breuc  he  demel 
jorar  de  aires.,  y  partir  a  mejor  vida.  Ro- 

gó antes  de  morir,  le  pufitfien  a  vifla  vn 
Crucifixo  mu  y  de  uo  tobara  cótcniplar-? 

Jo 



'Ffdró  Vellido. 

Wíícmpfe  haítalos  vkimos  alientos, y 

confefsó  ,  que  en  prefencia  de  aquella 

denota  imagen  auia  recibido  de  Dios 

íinguhrifsimos  fauotes ,  la  qual  le  auia 
hablado  en  varias  óenfíones. 

;  Sabiendo  toda  la  ciudad  que  efiaua 

enfermó  ,  y  que  Te  moría  ,  fue  grande  el 

cónica  río  de  los  que  le  vifitarompara  be 

farlc  la  marto,y  tomar.fu  bendición,  par 

tkularmente  los  de  las  Congrcgacio- 

iv:$i,  que  vn  Domingo  entraron  juntos 
los  de  la  vn3,fetenta  ó  ochenta ,  y  entre 

otros,  fuede.lós  primeros  el  fvlarqucs 
de  Caracena,  Virrey  de  aquel  Reino*  el 

qual  arrodillado  le  besó  la  mano  ,  y  a  la 

tarde  le  émbió  algunos  regalos,  y  def- 
pu  es  fae  otras  mu  chas  vezes  a  hazcrlo 

propio*  Patíaua  el  fieruo.de  Dios,poref> 
tos  fau.ores,oomo  fi  no  fueran.  Las  ají? 

guftias  que.  padeció  en  ella  enfermedad 

eran  tan  grandes ,  que  dezia  a  fu  Supe- 
rior ,  que  no  faltaua  fino  el  morir, y  eíló 

con  tan  grande  fofsiego  ,  y  paciencia, y 

alegría, que  le  preguntó, fi  auia  en  aque- 
llo en  gaño»  A  lo  qual  le  refpondió,que 

no  ,  findaríe  otra  razón  de  proponto: 

porque  fue  toda  fu  vida  atormentado 

de  eferuputos;  y  a  femejantes  fiemos  de 
Dios,  fuele  darles  el  Señorvna  muerte 

muy pacifica, y  alegre. 
A  los  2.7 .de  Odubrc  pallado  medicr 

día  ,  auiendo  recibido  el  Viatico  ,  y  la 

XxtremaVnció^efpódiendo  al  SacerdO; 

te  con  los  demás  que  fe  hallaron  prefen 

teSjletomó  vn  pacafifmo,y  penfando 
acabaña ,  acudieron  todos  los  de  cafa  a? 
dezirle  la  recomendación  del  alma, bol 

uioeníi  ,  como  fi  tal  cofa  no  huuiera 

pafiado ,  con  grande  ferenidad  ,  y  paz,y 
diziendole  muchas  vezes tSurfum  corda, 

refpódia:  Ya  eftá  allá, y  cito  mifmp  dixo 

yarias;  veze¿  en  fu  enfermedad*  Aque- 

llamifma  noche  dadas  las  diez  y  quie- 
to,vn  poco  antes  áe  e-fpi.rar,alco  la  cabe 

ca,  y  mirando  al  cielo  fe  quedó  quieto, 
dando  fu  alma  al  quc/ie  crió, y  redimió* 

Quedó  íu  cuerpo  defpues  de  muer- 
to tan  blando,  y  tratable  ,  como  fi  círa- 

ui era  vino.  Vna  noble  feñorale  cortó 

c!  dedo  pequeño  déla  mano  derecha, 

y  lo  coníemó  como  gran  reliquia,  fe- 
gun  lo  da  a  entender  el  adorno, y  vene- 

ración con  que  lo  pufo,  y  por  fu  medió 

fu  qbradp  Dios  alguno  §  miU$to.$t  Eíí 

fu  muerte  fue  aclamado  per  fanto,  el 
oúe  lo  auia  ficlo  en  vida.  El  concurfo  a 

fu  entierro  fue  numeroío,y  fue  tal  el 
defeb  de  íieúarfe  algo  por  reliquias, qué 
le  quitaron  las  medias ,  y  caparos.  De 

fuerte  que  porque  no  pafiaflen  adclan* 
te ,  a  br  c  ul  a  r  ó  n  c  1  c  h  ti  erro. 

Todos  entendieron  de  fu  grande; 
fantilad>que  fe  iria  derecho  al  cielo,  fin 

paliar  por  el  Purgatorio. Lo  qúsl  confie 
miel  cafo  figuiente.  Vna  grande  fiema 

de.Dios,que  amó  grandemente  a  laCó- 

pañia,dcuotifs.ima  de  nheitro  Padre  fan, 

Ignacio ,  el  qual  en  cípacio  de  muchos 
años  fe  le  apareció  muchas  vczrs,  y  fie- 

pire  con  grande  acompañamiento  de. 

Angeles,)7  abierto  el  pecho;,  y  cr)  él  gra- 
nado el  nombre  de  1ESV$:  con  letras 

de  oro  ,1a  qual  fierua  de  Dios  fue  muy 
conocida  pór  íu  fan t ida d,  y.dclía  fe  ha- 
ze  mención  en  la  vida  del  Patri-arca  D; 

Iaan.de  Ribera  ,  Arcobifpo  de  Valen-1, 

cia.  Ballandofe  pues  vn  día  de  la  Oda*' 
ua  del  Sanrifsimo  Sacramento  en  nucf* 
tra  Cafa  ala  tarde,  quándo  faien  todos  á 
encerrarle  con  velas  encendidas,  como 

amó  tánto  a  los  de  la  Compañía,  y  de -: 

feo  fu  faluacion  ,  pidió  a  nucílro  Señor, 
ü  fe  faluatian  tocios  los  quceftauan  allí 

de  la  Compañia,y  le.refpondi©:  Todos 

los  que  eftan  aqui  fe  faluarán.Pafsó  ade 

lante  ,  y  dixo  al'mifmo  Señor  ,  íi  paíía-< 
r¡anporelPurgatoriq,refpondiole  ,quc 

algunos  entrarían,  y  cítarian  poco ,  y  de 

tres  que  eítauanaíii  prefentes  ,íe  dixo, 

que  fin  ir  al  Purgatorio  los,  licuaría  a  fu, 

gloria. Y  era  vnodellosél  Padre  Pedro 

Vellido, y  antes  que  murieílc  fe  lo  dixo 

fu  Superior,  y  refpondiocori  GloriaPa". 

;      El  dichofofraníito  deue  fieruo  de 

Dios,  me  en  la  cafa  Profeíía  de  Valen* 

cia,a  veinte  y  fíete  de  Octubre  del  año» 

de  mil  y  feifeientos  y  quinze,  fíen  do  de 

edad  de  fetenta  y  tres  años,  y  cincuenta 

y  cinco  dcCompañia,  y  profcílb  en  ella 
de  tres  votos  en  tiempo  de  Pió  li  II.  X 

del  fe  eferiue  en  }a  Hifioria  de  Ara? 

gon,y  en  el  Mencologio  dé 

aquella  Prouincia, 

(.-.) 

,vi- 

\ 
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PADRE    IVAN  B A V- 

tifta Machado  yTauora, 

éíclarccido  Már- 

tir. 

STE  Santo  váronfuc 
i  natural  dé  la  ciudad 

de  Angra  en  las  islas 
Terceras,hijodcmuy 

noblcspadresjymayo* 
razgódc  fu  cafa,ydef- 
de  niño  inclinadoa  la 

virtud,]  defde  los  feís ó  fíete  anos  de  fii 
edad  ,  Oyendo  dezir  las  buenas  nueuas 
de  laChriítiandad  del  Iáport,  dezia  que 
auii  de  fsr  de  la  Cópañia  ,  y  ir  á  ayudar- 
la  en  quanto  pudieííe  ,  y  dar  la  vida  poí 
la  Fequcauia  de  predicar  en  aquel  Im- 

perio ; y  aunque  las  palabraScn  acuella 
edad  rio  lé  óbligauán»  Con  todo  cffolas 
cumplió  con  grande  puntualidad  ,  fien- 
do  deíto  pronoftico  cierto,  cjue  en  la  cá 
fa  dodé  nació  cite  dichofo  níñd,  fe  fun* 
dódefpucscl  Colegió  de  la  Compañía 
de  Angra.  De  edad  de  diez  yfeisaños 
vino  a  Portugal, y  a  iaCorte  de  Madrid, 
a  tratar  dé  los  aumetos  de  la  cafa  de  fus 
padres  i  mas  entendiendo, que  eí  mejor 
defpacho  q  podia  tener, era  aliítárfe  por 
Toldado  en  la  Compañía  de  leíus,prc:c 
dio  teñer  lugar  en  éítafagradaMilict^y 
loalcancóctícl  Colegio  de  Cóimbra, 

Seminario  general  de  los  Obrc'rosÉüán 
gcücós.para  las  cóquiftas  de  íos  Reinos 
de  Portugal.  Y  por  el  año  de  xóoi.fuc 
en  compañía  de  otros  que  Ies  cupo  la 
fuerte  para  ir  al  Iapó.  En  Goaeftudióla 
Filofofia,ylaTeologiaenelColegiodc 

Aíacao  en  laChina.El  año  de  itfop.paf- 
só  al  Iapon,para  el  cüplimiento  de  fus  ta 
cótinuos,y  feruorofosdefeós.Eri  él  Co- 
legio  de  Arima  aprédió  la  lengua  lapo, 
riefa.y  fálio  tan  dicftro  y  platico  en  ella, 
qué  cómo  fi  fuera  lapo  nacido  en  aque- 
UosReirtos  anduuo  por  las  ciudadesmas 
principales  de  aquelReinorlIegó  aMea. 
co  en  tiempo  déla  pérfecaciori  grande 
qP5dccioaquellaIg(efiaelañodei6i4. 
en  q  fueron  deftertados  todos  losChrif. 
luaosccílcApoftoiico  varón  hizo  cntó- 

Vida  del esclarecido  Mártir 

DEL 
ees  las  mas  extraordinarias  diligencias 

que  pudo  ,  por  quedarfe  encubierto  en 
el  Iapon  ,  para  animar, y  confortar  a  los 
flacósqué  quedauácñ  áquclpcqueño,y 
jfcrfcguido  rebaño  de  Chriftó.Eran  mu 
chos  lóS  opoíítores  que  fe  ópohiá  a  efta 
fesuórofa  cmprcfa,por  fer  mas  antiguos 
qué  el  P.Iuan  Bautifta,  y  pretendían  al- 
Cancareftcfauor  del  cielo.  Viendoq  no 
lo  podiá  tener  por  medios  humanos ,  fe 
valió  de  los diuinos;  y  afsiiiizo muchas 
Óracioncs,pcriitencias,  y  facrificios  para 
merecerlo, háftá  que  fe  ofreció  que  vna 
comunidad  de  Chriftianos  pidieron  vn 
Padrc,con  fegüridad,  q  no  caería  en  las 
manos  del  Tirano ,  ni  de  fus  Minillros. 
Concítaócafióboluioal  Iapon ,  donde 
trabajó  muchos  años  con  grande  feruor 
y  copioíó  fruto,  afsi  en  los  Chriüiános, 
como  en  los  Gétilcs  q  truxó  a  la  verdad 
de  nueflra  fanta  Fé.  Lueieróhfcle  princi 
pálmente  fus  trabajos  en  la  ciudad  dcFu. 

gimi , y  fu  comarca  ,  donde  refidio  mu- 
chos años,  con  tato  prouecho  de  las  al- 
mas^ cmbidiofo  el  comü  enemigo  del, 

y  del  que  íos  demás  Padres  dé  la  Cópa- 
ñia  jq  reíidia  en  aquellósReinos,haziá, 
inftigó  a  fus  Miniaros,  para  q  los  cchaf- 
fen  deíterrados  de  todo  el  lapo  ¡  mas  cí 
P.IuanBántiítá,por  él  grande  zeloqen 
fu  pecho  ardia  de  la  faluacion  de  aque- 

llos pctfeguidcs  Chriítianos,  y  conuér- 
/iori  de  los  Gétiíés,própufo  ir)ftantcmé> 
re  á  fus  Superiores  le  dexaflen  eri  Iapon 
en  medio  de  tantos  trabajos  y  peligros, 
y  con  eíle  feguro  de  la  fahta  obediencia 
anduuo  dos  años  y  medio  ericubierro,y 
disfracado,  trabajado  feru  oró  fa  mete  en 
el  remedio  de  aquellás  defamparadas 
almas ,  fufriendó  increíbles  incomodi- 

dades po:eílo,nó  comiedo  masqvn  pó 
cddc  maízcocidocnagua.Viuia  frcquS 
temenfe  por  mázmoras  y  ciíeuas  obfeu- 
ras,pará  no  fer  prefo,de  que  efiuuo  mú  - 
chas  vezes  a  piqueen  el  Eftado  de  Ari. 
ma,  y  nuca  falia  de  manificítós  peligros 
dé  la  vida.  Tuno  vltimamatc  a  fu  car<*o 
las  islas  de  Goro.adoridc  tábicri  era  Ar- 

cado a  vmir ,  y  a  dézir  Mi  lía  por  los  cá- 
pos  en  algunas  enramadas ,  padecicridó cón  milcha  fortaléza,y  alegriahambrés, 

IXT  9  V?tT05müchós  trabajos  defme- didos  ,  hatta  que  por  el  mes  de  Abril 
acImifmoaño,andando  por  orden  del 

P*- 
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ridrc  ViccProuincial  viíitondo  losEf- 

tadosde  Omura,  y  pretendiendo  paitar 
a1  Goto ,  atrauefando  por  las  islas  con 
Viento  contrario ,  fue  forcofo  arrib.u  a 

Firado,tierra  de  Getiles,  adonde  encu- 

bierto oyó  algunas  cófefsiones  de  im- 

portancia. Aquí  le  llegó  auifo  devnos 
fu  s  fe li  gre  fe  s  de  Na n ga í  aqu i , p  i d  i ed ol  e  ¿ 

q  fe  boluieffc  allá» perene  nndauá en  fu 

b  i  i  i c  a ,  y  f e  g  u  i  m  i  c  t  o  p  a  r  a  p  r  c  h  á  c  c  l  e :  m  a  s 
el  Padre  agradeciendo  el  auifo,  amor, y 

voluntad  con  que  lo  hazian,refpondio, 

que  fiado  en  r.ucüro  Señor,  quería  con- 
tinuar fu  camino, que  fi  en  el  le  predief- 

fen.y  matauen,tédria  dos  coronas ,  vna 

de  obediencia,)7  otra  de  paciencia, y  fot 

taleza.  Profiguio  confeflando,  y  doftri-- 

nando  a  los  Chriílianos,  y  con  efta  ocu- 

pación ,  figuiendo  el  raflro  que  dcxaua¿ 
le  hallaro  los  enemigos  de  laFé  en  vn  ta 

gar  del  GotOi  llamado  Canoco,a  22.de 

Abril  ;fue  fácil  el  conocer  qui¡§ era:por« 

q  quando  entraró  los  Miniílros  de  juíli- 

cia  en  la  cafa  donde  eftaua,le  hallaré  le  • 
uantadala  mano, echando  la  bendición 

í'acramental  a  vn  Chrifíiano.  Conoció- 
los el  Padre, y  acabada  laabfolucion,les 

íalio  a  recibir  muy  alegre,  como  a  los  q 
leauiande  fabricar  fu  corona.  Ellos  le 

intimaron  el  orden  que  tenhn  de  pren- 
derle deiXongüjó  Cagufama,y  de  Orna 

randonofufeñor.  Refpondiolcs  el  Pa- 
dre, dándoles  mil  gracias  portan  alegre 

nueua  como  le  dauan,diziendoles,  que 

entonces  fe  le  empecauan  a  cumplir  fus 

defeos  que  toda  fu  vida  auia  tenido,  de 

dar  la  vida  porChriíl:o,a  quien  daua  poc 

ello  infinitas  gracias,  y  pedia  inflante* 

mete,les  perdonaife  a  ellos ,  y  a  fu  feñoc 

fus  pecados,  trayendoles  por  eftc  bencfi 
ció  al  verdadero  conocimiento  de  fu 
fanta  Fe.  Por  fer  el  viento  contrario  fue 

neceffario  detcnerfe  allí  tres  ó  quatra 

días  ,  en  los  quales  los  toldados  permi- 
tieron al  Padre  dixeífe  Miffa  ¿  y  trataífe 

libremente  con  los  Chrittianos ,  q  con- 
currieron en  grandifsimo  numero  ,  gaf- 

tando  aquellos  pocos  días  ,y  noches  en 

oír  confefsiones ,  y  hazer  platicas,  y  ex-1 
hortacioncs,para  confirmarlos  crt  la  Fe, 

y  rri  e  jp  r  a t 1  o  s  e  n  f  a  s  c  o  ft  u  m  b  r  c  s .  L 1  e  ga  - 
do  el  tiempo  de  embarcarfe,  con  gran- 

ito f6fitimicnto,y  lagrimas  ele  los  Ghi;f= 

tianos, de  losquales  muchos  dcfeáiiari 
ferl  e  companeros  en  la  prifión,  y  muer- 

te, fe  en  tro  en  el  nauio,  y  dio  a  la  vela \t 
derrota  a  Omura.  Pitíio  el  íieruo  de 

Dios  con  inflan  cid  a  los  Miniílros  de 

jufíieia  ,  que  le  atañen  las  manos  atrás  j 

como  folian  hazer  con  los  demás  píe- 

los ,  en  feüal  de  que  él  lo  iva  por  Chrif- 
to.  No  le  cumplieron  por  entonces  fuá 
defeosj  antes  le  trataron  por  todo  el  ca- 

mino con  mucha  corte  da  ■  y  venera!' 
cion  i  moílrand'o  fentimiento  de  auerlé 
hallado  ,  y  de  verfe  forcados  a  licuarle 

prefo,fopenade  la  vida;  elfanto  Padre 

les  daua  a  enteder  por  el  camino  el  gra- 
de confuelo  queícntia  en  verfe  prefó 

por  Chrifto  i  y  mucho  mas  por  auec 
íido  hallado  entre  fusouejas^aflorean- 

dolas  por  obediencia:  porque  aísi  efpe- 
ráua  recibir  de  la  mano  liberal  de  Dios 

corona  de  obediencia  ,  y  de  amor  de 

fus  Chriñianos ,  y  juntamente  del  mar- 
tirio ,  procurando  también  con  grande 

libertad  de  efpiritu  perfuadir  a  la  veri 
dad  de  la  Fe  Católica  ,  y  aficionar  a  íaá 

virtudes  Chriflianas  a  los  que  le  lleua- 

uan  prefo. 

En  llegando  elnauio  al  primcE  lu- 
gar de  Omura  ,  defpidiercn  a  todos  los 

marineros, y  Chriñianos, que  por  í  11  dc- 
uocion  venian  acompañando  al  Padrea 

por  fer  afsi  orden  de  Omurandono:felc¿ 

eonfinticren,  que  vn  Dogico  ,  ó  Semi*; 
narifta  que  acompañauaal  Padre  ,  y  le 

ayudaua  en  fus  catecifmcs,  quedafle  cii 

fu  compañía,  por  la  mucha  inflada  que 

él  hizo ,  y  por  rogarlo  afsi  el  Padre  a  los 
foldados.Tuuieronlos  vientos  contra - 

rios,y  porelTo  no  llegaró  aOmura  haftx 
los  29.de  Abril, ya  de  noche:llcuaronlc 

con  hachas encedidas  a  la  cárcel  de  Co-\ 
ri,en  la  qual  cflaua  prefo  por  la  mifmat 
eaufa  vn  fanto  P^eligiofo  ,  yferuorofd 

Miniflro  del  Euangelio,dc  la  Orden  de 

fan  Erancifco,  llamado  fray  Pedro  de  la 

AíTump  cion, el  qual  viendo  el  ruido  de 

losMiniftros  de  jaíticia,-y  cntendiedó  q 
le  venian  a  quitarla  vida ,  fe  pufo  a  efi 

perarlos  de  rodillas  en  oración:  perd 
reconociendo  tan  buen  hucfped  ,  y  co- 

pañero,  como  Dios  le  embiaua  en  fus 
trabajos  ,  no  cabiendo  de  contento; 

y  alegría  , .fcarwjo-.a  fus  pies  ,  precu- 
R  2  ktfjÁ 
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r  indo  con  grande  inftancia  befarfelos, 

y  no  confintiendolo  el  Padre  luanBau* 
tífta,fc  abracaron  con  grandes  mucuras 
de  amor ,  y  caridad,  reconociéndole  el 
vno  al  otro  por  foídado  fuerte,  y  Már- 

tir gloriofo  del  Señor.  Dexaronlesen 

tan  buena  compañía  ,y  juntamente  por 
fustuegos  fe  quedó  también  el  Doxi- 
co  León,  que  con  grande  edificación 
de  los  Chriflianos ,  y  admiración  de  los 
Gentiles,  hazia  inílancia  por  no  dexar  a 
fu  Macftro  en  las  cárceles  y  pailones,  y 
halla  en  la  mifma  muerte. 

Muy  alegre  quedó  el  Padre  Iuart 
Bautifta  de  verfe  prefo,  y  cerca  de  derra 
mar  fu  fangre  en  confirmación  de  la  Fe 
que  en  aqucllosRcínos  auia  predicado, 
y  que  con  grande  diligencia  el  Empcra 
dor  del  ¡apon  procuraría  extinguir, qui- 

tando la  vida  a  los  Miniítros  Éuangeli- 
cos  que  la  plantarían, y  confetuauanmo 
ceíTaua  de  dar  gracias  a  nueftro  Señor 
por  tari  grande  merced  como  en  cito  le 
hazia;y  para  dar  cuenta  delta  alegria  de 
fu  coracó ,  y  del  animo  agradecido  que 
tenia  para  có  DíóS,cfcriuio  algunas  car- 

tas a  los  Superiores ,  y  a  los  demás  de  la 
Compañía, que  por  ferde  edificación,/ 
defeubrir  fu  fanto  zelo  ,  y  buen  aparejo 
para  morir,  ferá  bien  poner  aquí  algu- 

nos capítulos  dcllas.  En  vna  de  tres 

de  Mayo,  para  el  Padre  quecra  Supe- 
rior de  Nangafaqui,  dize  afsi  ;  Oy  haze 

doze  días  que  eftoi  prefo,  y  dói  muchas 
gracias  al  Señor  porauerme  dado  vna 
alegria,  y  quietud  de  ariirrio  tan  grande, 
que  no  aycofa  en  el  mundo  de  mayor 
confíelo ,  y  dicha  mia  ,  que  el  prefente 
eftado  en  que  me  veo  prefo  por  amor 
de  Dios,  doi  muchas  gracias  al  Señor* 
que  defde  la  hora  que  me  vi  prefo  ,  nd 
piefo,ílno  quado  me  veré  en  vna  Cruz, 
ó  debaxo  de  los  filos  de  vna  catana,ó  cf- 
pada.  Bendito  fea  el  Señor,que  afsi  có- 
íucla  aun  a  los  que  por  fu  amor  padecen 
tan  poco:  nunca  entendí  las  palabras  de 
la  fagrada  Efcritura,  y  el  efpiritual  ef- 
fuerco  q  dan, fino  dcfpues  de  verme  en 
efte  citado  :  demodo, que  el  mayor  Im- 

perio del  mundo  me  parece  el  menor, 
que  el  menor  gufarto  de  la  tierra.  Bien 
veo  q  cfto  no  es  cofi  miá ,  fino  de  Dios 
nueftro  sc¿or,y  por  él,y  con  el  he  de  pe 

lcar  hofta  el  fin :  folo  me  pcfa  que  no  fe 
ofrece  ocafió  para  padecer  mu  cho  mas: 
quaréta  días  ha  que  me  trata  mal  vn  do- 

lor de  muelas,  el  qual  (por  fer  eOe  lugar 
muy  humcdo)me  ha  cargado  tñto,  o^uc 
ni  de  dia,  ni  de  noche  medexi  repofat 
vn  punto ,  tensólo  por  Ungular  benefi- 

cio ,  yaque  no  padezco  mayores  tor- 
mentosde  los  Gentiles. 

En  otra  de  diez  y  fiere  del  mífmo, di- 
ze :  De  los  trabajos, y  anguíiissen  q  Vs. 

Rs.fe  hallan  ,  me  pela  :  mas  nueftro  Se- 
ñor que  afsi  lo  ordena,  tiene  fus  fines,  q 

no  podemos  alcancar ;  y  pues  todo  vie- 
ne de  fu  díuina  mano ,  y  el  negocio  es 

fuyo,éllodifpondrá  demancra  que  fea 
para  mayor  bien  de  nueftras  almas,  y  de 
toda  efta  Chriftiandad,por  lo  qual  efloí 
eontentifsímo  có  mi  fnerte,y  le  doi  ma 
chas  gneias  por  acordarle  de  mi,  dñdo- 
nie  por  fu  infinita  bondad  tal  esfuerco* 
que  todos  los  tormentos  del  mudo  me 
parecen  pocos ;  y  fi  efto  no  fuelle  de  fa 
diuinamano,nome  áíreucria  yo  aeferi 
üirlo  afsi;que  jamas  conocí  tan  clárame 
telo  pocoque  pormi  valgo,  y  puedo, 
como  aoi'a,y  lo  mucho  q  podemo  fien- 
do  ayudados  de  Dios.  No  defrmpara  el 
buen  IESVSal  que  de  todo  fe  le  entre 

ga:cumple  muy  puntualmente t'fus pro- mellas. lamas  le  llamó  alguno  queno  3c 
hallarle, no  ferá  menos  por  la  de  fus  prc- fos.cn  la  tribulació  les  acompaña,  y  por 
elfo  llamaa  fu  díuina  ley  yugo  fuaue: 
porque  aunq  a  la  naturaleza  fea  grane,  y 
pefadoclpadccer,esmuyfuaue^porquc 
tenemos  vn  compañero  que  fiepre  lle- 

na lo  mas  pefado,  q  es  el  mifmo  Señor, ácomodandofe  tato  a  nueftra  flaqueza, 
queno  fufreque  fcamosmas  atribula! 
dosde  aquello  q  podemos  lleuar.  Tor- 

nóle a  dar  mil  gracias  por  el  beneficio 
grande  q  me  ha  hecho,  y  eftoi  ta  confor 
me  có  fu  diuína  Magcftád,quc  fi  el  qui. heredarme  ctra  prifionmas  eftrechací 
tita,  citaría  en  ella  halla  el  día  del  jui- 
íojpofq  sé  q  él  me  daría  csfucico  para odo;y  fi  le  pluguicíTcq  oy  demos  nuef 

; ras  vidas.quc  para  que  le  firuamós nos 
na  dado,dareie  gracias  fempiternas ,  ef- 

undo cierto  , que  aunque  pecador  in- 
digno no  me  defamparará. 

Hn  otra  para  otro  Padre  dize:Fui  pre 
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tó  en  el  Coto, citado  có  la  mano  aleada 

para  darla  abfolucioh.y  ella  acabada, fa 
]i  a  recibirlos,  diziendoles  lo  que  el  Se- 

ñor fuele  dar  en  tales  tiempos  :  truxe- 

ronme  aeílelugar,  ytienenme  puerto 

có  buena  guarda, quifiera  que  fuera  mas 

eÜrecha,por  padecer  algo  mas  por  el  Se 
ñor,  bendito  fea  el ,  pues  me  ha  hecho 

mas  gracia, y  bic  del  q  yo  merezco. Cer 

tifico  a  V.L  cj  no  trocarla  el  efíado  en 

q  me  hallo  por  todos  los  Imperios  íe- 
glares,y  Eclefíaíticos.  lamas  me  halle  ta 

contento  y  alegre  como  aora,ni  ta  quie 
to.  La  muerte  que  por  eíta  via  efperó  re 

«ibir,es  la  mayor  alegría  que_pudo  anen 

Bendito  fea  el  Señor  que  paga  tan  abun 

dantemente  lo  poco  q  por  el  hazemos.: 

Luego  que  me  vi  prefo  por  predicar  el 
fanto  Euangclio  , me  pareció  que  tenia 

algo  de  menos  indigno  déla  Compa- 
ñía. 

.  Por  eílas  y  otras  cartas  queéfte  (icf- 
«o  dcDiosefcriuio  dcfde  la  cárcel, fe  co 

noce  bien  el  grade  aparejo, animo,y  dc- 
feo  que  tenia  de  padecer  por  Chrifto,  y 

como  le  iiuñraua  y  regalaua  nueílto  Se 

ñor  en  el  tiepo  de  fus  prifiones ,  el  quaí 

todo  gaftaua  el  iilúicló  Mártir  dcChrif- 
to  en  oraciones  feruorofas,  afperas  peni 

tencias,y  en  cófeííar,y  animar  a  losChrf 

Hanos  que  le  i  Van  a  vifírar,permitiedo- 
lo  afsi  las  guardas ,  ó  de  fecrcro  ,  fin  qué 

ellos  lo  fupieíícn.Lo  que  mas  le  confo- 
jó, y  animó  en  eíle  tiempo  ,  fue  celebrar 
cada  dia  el  Sacrofanto  Miflerio  del  Al- 

tar, defde  el  de  Pafcuade  Efpintu  Santo 

haíta  el  de  fu  gloriofo  martirio  ,  en  el 

qual  era  viíltado,y  regalado  de  la  mano 

del  Señor.El  dia  que  mas  particularme  • 
te  le  vifitó,y  llenó  de  foberanas  coníblá 
cionesjfue  el  de  laSantifsimaTrínidad, 

comencando  ya  fu  diuina  Magcftad  a 

premiarle  las  cárceles ,  y  trabajos  o  por 
la  predicación,  y  Confefsion  de  fu  fanto 

nombre  padecía ,  y  dándole  yaprenurt- 

cios  ciertos  de  la  ficíta  que  fe  le  prepa- 
raría.El  dia  íiguiete  antes  de  amanecer, 

auiedo  dicho  Miífa el, y  fu  fanto  compa 
ñero  fr. Pedro, le  dixo:Sea  el  Señor  beri 

dito,  y  alabado  ,c|ue  me  ha  dado  a  fen- 
tir,que  eíta  Miífa  ha  de  fer  la  vltima  de 

mi  vida;demosle  infinitas  gracias  alSe- 
&or  por  tan  feñalada  merced*  El  mtfmo 

Machado  y  Tauord.  i9f 

fentimiento  auia  dado  nueílro  Señor  al 

Padre  fray  Pedro  ,  y  notando  mucho  el 
cumplimiento  deíla  profecía  \  porque  a 
lasnueue  ó  diez  del  dia  llegaron  a  Co* 

ri  doshombres  de  parte  de  Omurandd* 
no,  los  quales  llamando  en  fecrero  ai 
Lcon,Dogico  del  Padre  luari  Bautifla^ 
Je  dixeron  que  auifafíe  a  los  Padres, que 
fe  prepanfien  ;  porque  aquella  nociré 
auiande  fer  degollados ,  por  mandado 

del  Xongun,y  fus  Gouernadores.  Rcci- 
biercnlos  fantos la  nueua  con  grandes 

júbilos  ̂   por  ver  cumplidos*  fus' gran- 
des defeos, y  la  profecía  en  que  elScr.oc 

en  la  Milla  les  auia  dado  prendas  cier- 

tas,que  en  aquel  dia  auian  de  fer  ofreci- 

dos en  faenficio  agradable  a  fu  Magcf- 
tad,confirmando  la  Fe  que.auian  enfe- 

ñado  con  el  derramamiento  de  fu  fan* 

gre,  y  perdimiento  de  la  vida.  Fue  tan 
exceísíuo  efte  gozo  en  el  Padre  luán 
Bautifta  ,  viendofe  ya  con  la  ccaíion  eii 
las  manos  de  mofirar  el  amor  que  tenia, 

a  fu  Dios, que  fegun  el  dixo,  tres  dia s  eti 
fu  vida  fueron  los  de  mayor  alegria,y 

regocijo.  El  primero,  quando  fue  reci-. 
bido  en  laCompañia.El  fcgundo,quan 

dolé  prendieron  en  el  Goto.  Y  el  ter- 

cero,efte  en  que  le  dieron  la  feliz  nue- 

ua de  fu  martirio.  Los  criados  del  To- 
no, admirados  de  ta  de  fufada  alegría, y 

foberana  fortaleza,  bolnicron  afufe- 

ñor,  dizíendo ,  que  los  Padres  acepta- 
na  de  buena  gana  la  fentécia  de  muerte* 

y  efperauan  con  grande  alegría,  y  ani  - 
mo  la  execució  della  ,  como  cofa  muy 
defeada.  Los  dos  varones  Apoftoliccs¿ 

agradecidos  de  la  buena  nueua  ,  yíoli- 

Citos  de  prepataife  alagíoriofa  coro- 
na ,  dixeron  a  verfos  el  Te  Utum  ¡avda- 

mus,y  luego  tomaron  vna  recia  ,  y  lar- 

ga diciplina  ,  la  qual  acabada  j  fe  abra- 

caron, dandofe  la  norabuena  de  tan  fe- 
liz fuerte.  ConfcíTarcnfe  t\  Vno  al  otrOj 

y  pufieronfe  en  alta  ,  y  feruorofa  ora- ción ,  vnas  vezes  mental  ,  y  otra  \  ocal} 

repitieron  en  alta  voz  tiernos  colo- 

quios a  nueftro  Señor, y  cantando  Pfaí- 

mbs  ,  befando  a  menudo  vn  fanto  Cru- 

cifixo,que  confígotenia:tambicn  hizié 
ron  a  los  prefentes  algunas  platicas  cfpi; 

rituales, y  exhortaciones  breues, anima- 
do a  los  Chriílianosa  cflar  confiares  en 

R  3  la 
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la  Fe, y  mejorarla  vida  y  coílumbrcs/y     do  interrumpían  el  fílcncio,  enfeñandó 
*  J  ~  7  J 

convenciendo  a  los  Gentiles  ,  que  no 
auia  otro  camino  parala  falud,yvida 
cterna,(1noeldcla  Fe,y  Religión  Chrif 
tiana.  Efctiuicron  algunas  cartas  brcues 
a  fus  Superiores  y  compañeros,  dando, 
leí  cucta  de  fu  buena  dicha*  la  del  fanto 
T.Iuan  Bautifta,para  el  Padre  Scbaftiaii 
Viera  de  laCópañia,dize  afsi:  Pax  Chrif 
ti,&c.  Aora  Padre  mió  me  dieró  la  nuc 
ua  del  martirio, muero  muy  confoladoj 
y  confiado;  pues  es  por  el  buen  IESVS, 
y  le  doy  muchas  gracias:  porque  aüque 
indigno  ,  me  ha  querido  hazct  tan  gran merced. 

han  Bautifia* 

Llegada  la  tarde  ,  llegaron  a  Cori  los 
executores  delafenrcncia,quccra  vno 
de  los  Gouernadorcs  dé  Omuta,  y  otró 
de  parte  del  Gouemadot  Gentil  de  Na- 
gafaqui  jcon  muchos  Toldados  y  armas: 
mandaron  hazer  de  cenar  para  fi  ■>  y  para 
los  Padre*  ;  mas  ellos  agrádeciendofc- 
lo, fe  cfcufarort,dizicndo,qüe  no  lesera 
neceflario  ,  ni  querían  gafhrel  tiem- 

po,fino  en  aparejarle  para  otra  mejor  ce 
n\ de  eterna  gloria,  que  cfpcrauan  en  el 
cielo.  Tornaüohfe  otra  vez  a  reconci- 

liar^ dcfpues  con  mucha  deuoció  y  re* 

uerencia  dixeron  las'  Letanías ,  las  qua- les  acabadas,  fe  acmaton  para  la  batalla, 
tomandocada  vno  vrt  CruCifixo  en  las 
manos.  Al  falirdcla  cárcel  tuuicrógran* 
des  Cumplimientos  fobre  el  primer  lu- 
gir ,  queriendofe  vencer  el  vrto  al  otro 
en  la  modciHa  y  llumildad:íalio  prime- 

ro el  fanto  Padre  fray  Pedro, y  defpues* 
diez  ódozc  paíTos detras  iva  el  Padre 
luán  Bautiíta.lleuaua  mucha  guarda  de 
gente  armada  có  langas,  arcos,  catanas, 
yarc.ibuzcs.  Por  todo  elcámino  auia 
grande  muchedumbre:  de  Chriftianos, 
y  Gentiles, los  vnos  con  extraordinario 
fcntimicntOjy  lagrimas ,  por  Vcf  morir 
a  fus  Padres  y  Maeítros,  los  otros  cort 
grande  admirado  de  verlos  ir  a  lamucí 
te  tan  alcgres,y  Cantando  Pfalmos,  co- 

ligiendo que  no  podía  fer  fino  ley  fanta 
y  verdadera  la  que  auia  prcdicado;puc* 
con  tato  gufto,  y  alegría  moriápor  ella, 
Losfantos  Mártires  ivan  ocupados  en 

alta  oración ,  aunq  de  quando  en  quan- 

y  exhortando  a  todos  a  laFé,y  coflúbres 
Chriftianas,  qüe  por  fer  tanto  el  ruido 
de  la  gcntc,hs  lagrimas, y  fu  ípiros,r>o  fe 
podia  percibir  bien  lo  que  ¿ezian. 

Venidos  al  lugar  del  martirio ,  que 
era  vrt  mote  pequeño  ,  como  media  ic- 
gua  de  la  cárcel,  fe  abracaron  con  gran- 

de alegría  los  dosCaualJcrOS  dcChrifio, 
diziendo:  O  que  dichofo  Caluario,  yq 
gloriofocs  efte  para  nofotros!  No  les 
permitietó  los  Miniaros  de  ;uflicia  ha- 

blar a  los  prefenres,  y  declararles  la  cau- 
fa  de  fu  gloriofa  mucrrc,como  queriá5y 
áfsi  el  fanto  Padre  luán  Bautiíla  buelto 
a  fu  compañero,  le  comentó  a  exhor- 

tar, dizicrtdolc  :  Ea  mi  Padre,  que  ya  es 
tiempo  que  echemos  el  fello  al  amor  q 
a  Dios  tenemos ,  y  a  la  do¿triná  Católi- 

ca que  liemos  enfeñado.  Reconciliará, 
fe  tercera  vez  el  vnó  al  otro,  y  dandofe 
los  vltirnos  abracos ,  fe  dcfpidicron  en- 

tre fí,y  delosChrilrianosen  vozalta,pa 
ra  el  viaje  de  la  vida  eterna  ,  y  fe  aparta- 

ron el  vno  del  otro ,  como  cinco,  ó  feis 
palios  i  poniendofe  en  oración,  las  ma- 
hos,  y  los  ojos  leuátados  al  cieJo,cólos 
roltros  Henos  de  alegría, y  rÍfa,trauando 
dulces  coloquios  connueflro  Señor,  y 
entre  fi  algunas  palabras  tiernas, que  los 
prefenres  no  entendieron  ,  cfpcrando 
deíla  manera  el  golpe  de  la  efpada  ,  que 
dando  fin  a  efta  vida  mortal,  les  auia  de 
fer  principio  de  la  eterna.  Llegaronfc  a 
los  Padres  dos  Chriftiános  deuotos ,  el 
Vno  llamado  Damián,  que  en  lapriííort 
los  auia  feruido  con  grandeamor,  y  el 
Otro  Leort,  compañero  del  Padre  luán 
Baútifta,  y  pidiéronlos ,  fepufieffcn  fo- 

bre dos  efleras  núcuas  que  traían  ,  para 
que  fus  fantas  caberas  no  cayeíTcn  cti  la 
ticrrauüas  los  fantosMattires  no  las  qui 
ííeron  admitir,dizicndo ,  que  no  aüia  q 
temer  el  caer  en  la  tierra  -pues  eiíc  era  (1 
lugar ,  y  tictra  eran,y  en  tietta  le  auia  de 
bolncr,  y  diziedo eíio  fe  hirtcaro  de  ro- 

dillas en  la  tierta  ,  para  que  de  vha  pro- 
funda humildad  leuántaiTcn  la  cabeca  a 

la  corona  gloriofa  del  martirio;  y  a fs¡  fe 
la  cortaron  de  vn  golpe  al  fanto  Padre 
fray  Pedro  de  la  AfTumpcion.A  nucltro 
dicholo  Padre  í  uan  Bautifta ,  pora  mc- 
tecicffe  mas,lc  dieron  tres  crueles  heri- 

das, 
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das ,  errando  el  verdugo  de  ̂ uro  tíirbá* 
do  los  golpes.  Cori  el  primero  le  hizo 
vna  grande  cuchillada  en  la  Cabe<¿a,que 

■fe  la  derribó  haña  los  Ombros  ¿  más  firi 

cacr,cort  grande  esfuenjesdiziédo  :  1:É? 
SVS  MARIA,  la  tornó  álcuantar,  para 

recibir  el  fegürido  y  tercero  golpe, falie 

doles  al  cahiiñó,  que  ya  parece  fe  le  ha- 
zia  taede  para  confumat el facrificio  que 
a  Dios  hazia  de  fu  vida  ,  y  recibir  de  fii 

mano  el  premio  de  fustrabajosi  Cum- 
pliendofe  con  cítos  rnartirios  el  mifté- 

rio  q  pocos  años  antes  fe  auia  fignifica¿ 
do  en  aquella  tierra  cori  fcñalcsdcl  cic- 

lo: porque  como  en  otras  partes  del  la- 

ponjert  qué  huuo  perfecucion  y  marti- 
rios,fe  defeubrieron  primero  Vnas  Cm¿ 

zcs  milagrofas  >  como  fue  eriArima  eri 

la  IgleTiá  de  Todos  los  Santos ,  jiinto  á 

Nangafaqui  adonde  fe  depofitaroh  laá 

reliquias  de  muchos  Mártires, en  Firan- 

do,y  en  Fingo;  afsi  eri  Cite  lugar  de  Co- 
ri fe  halló  algunos  añosarttes  VílaCruz 

en  forma  de  alfartge  >  fignificattdo  ,  qué 

eftos  nueítrós  gloriofos  Mártires  ¿cort 
las  cabecas  cortadas  pot  Chtiftó  ¿  auian 

de  imitar, y  llenar  fii  fanta  Ctiiz  *  yendo 

3  gozat  el  premio  della*  Con  efle  éfpe- 

¿Uculo  los  Chriñiarios ,  que  eran  rim- 
chifsimos,  lcuarttsron  el  grito  y  alarido 

hafta  el  Cielo,  y  cominearon  a  regar  có 

copiofas  lagrimas  la  dichola  tictra ,  por! 

la  fangre  q  en  (I  auia  recibido  de  fus  Pa* 

dres,y  Macftros,y  haftl  los  mifmos  Gc- 
tilcs  hizicron  fentimicnto,CónfeíTando 

que  aiiiá  mucha  razón  de  llotat,yque 

no  fe  podía  negar,quc  ley  tan  fanta, que 
tales  Miniftrós  tenia  ,fueffc  cierta, y  ver: 

dadera.  Recogieron  los  Chriítianos 
con  mucha  deuóciort  ,  y  rcueréncia  los 

fagrados  cuerpos  y  fangre  de  los  tantos 

Mártires ,  y  pufieronlos  eri  dosataudcs¿ 

que  para  efto  traían  preparados  >  yqu;- 
liendo  enterrarlos,  fue  tanto  el  concur" 
fo  de  losChriftiariós  qlos  Uégaüan  a  re* 
uerenciar  y  adorar ,  que  no  fue  pofsiblé 

darles  fepultura  en  toda  la  noche  .El  dia, 

figuicnte  muy  demañána  llegaron  mas 

de  cien  foldados,CO  ordert  de  Omuran- 

dono ,  que  echando  de  alli  los  Chriñiai 

nos,  cnterraffenlos  cuerpos  de  losfan- 
tos  Mártires ,  y  afsi  lo  hizicron,  cerran- 

do el  fcpulcro  con  vna  cftacada,y  ponic 

do  gente  de  guarda, para  que  nofueffen, 
Vifitados,y  reuercheiados  de  losFieles. 

Masel  Señor  honró  a  fus  fiemos, 

porque  eri  éfta  ocafiófobre  los  cuerpos 
defíos  dbs  fantos  Mártires  aparecieron 
muchas  Vézes  dé  noche  dos  efírellas  de 

notable  herriiofurá  y  tefplahdór ,  q  cau- 
fárógrande admirado de  los  q  lo  vieró: 

y  quandolos  Gehtilespenfarch  duelos 
Chriftianos  aiiian  dé  defmayar  *  y  bol- 
ueratraá  eri  la  Rcligiori  que  áuiah  to- 

mad o, por  falta  de  MaeOrOs  ;  ellos  aco- 

rados t  y  encendidos  con  la  Viftadc  fu 

fangre  ,  y  cxcmplo  dé  fu  fortalézá  ,  en- 
traron en  ínas  fctlior,y  déuocioñ,y  alga 

rió$tibibs¿qcomo  flacos  auiá  caido,yfal 

tadó  en  laFé,pidiédo  a  \  OzéS  periitecia, 

publicarnehtc  fe  coñfeffaroh  pot  Chrif- 
tianos ,  y  todos  con  grande  concurfo,  y 

RcHgióaCüdiari  al  fcpulcro  de  los  Mar 

iircs,honrando  fus  fantas  reliqüia$,y  pi- 
diendo fü  intercéfsió  pata  cori  Ñ.S.  tío 

folo  dé  Omura,fino  íabicn  de  Nangafa- 

qui* y  Otras  tierras.  Entre  otras  qüe  vi- 
nieron,fue  Vna  Marina,tiade  Omurart* 

dono,  hérrriana  de  fu  padre, rriuger  varó 

riil,y  infigtteChrift  iána,  la  qual  en  todas 
las  pcrfccucioiiés  fe  ñioílró  tnuy  confia 
te, llamando  PadréS  de  laCornpañia,pa 

ra  que  la  confeíTáíícn,y  dixcíkn  Mifia  á 

ella, y  á  fu  familia. Ella  feñora  vifito  los 
fantos  Cuerpos  con  grande  deuociori  y 

lagrimas. í,o  qual  fabido  de  Omurádo- 
nofu  fobrino,lé  embíó  vñ  recaudo  afpe 

ro  y  lleno  de  quexasimas  ella  fcfpohdio) 

eonílanterriente,qUe  era  Chri (liana, co- 

mo fus  padres  >  y  cali  toda  fu  familia  lo 
auia  fido  \  y  afsi  fentia  mucho  lo  que 

el  auiá  hecho  »  y  que  fe  dcfenojáítéí 

y  pcrfuádieffe ,  que  fi  prendía*  óma- 
taua  mas  Padres  i  particularmente  de 

la  Compañía  >  cuya  hija  era  ella  ,  fu  fa- 

milia, y  todo  aquel  Eftado  aüiádc  fahe 

en  fu  Compañía  á  morir  con  ellos.  La^  t 

qual  refpuéftaOmurádOno  íintio  fobre- 

manera!  Otros  riiuchostanibie  fe  moí- 

trarócn  eña  ocaliori  ,  y  por  ello  merecie 

ron  padecer  rigurofa  cárcel ;  los  princi- 
pales fueron  dos  fantosReligiofos,  vno 

de  fanto  Domingo, llamado  fray  Alon- 

fó  dé  Nauartete,  y  otro  dé  fan  Águftin* 

por  riombre  fr.  Hernando  de  S<  lofeph, 
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lVit¡crn,eonfernando ,  V aumentando 
ios  GtifUUanosjdcfptics  dei  martirio  da 
ÜJicflrosSantos.fe  puficion  los  hábitos, 
y  fe  abrieron  las  coronas, faliendo  en  pu 
biieo  a  e secundo»  minillcrios  dcSacer 
dotes  Chriiti  mas  ,  harta  q  a  pocos  dias 
fueron  prefos  por  caufa  de  la  Fe  >  y  en 
primerode  lunio  martirizados  con  el 
Dogico  León  ,  compañero  del  Padre 
luán  Bautiíla  ,  en  vna  isla  apartada  de 
Omura  ,  adonde  también  llenáronlos 
cuerpos  de  los  dos  primero'-,  Tantos  Mar 
tires,para  ocultarlos  de  los  Chriltinnos, 
Y  atajar  el  concurfo,  y  deuocion  grande 
que  los  Fieles  les  tenían  :  y  pan  que  no 
que  dille  raíiro,  ni  memoria  de  vnos,ni 
de  otros,  los  Miniaros  de  los  Gentiles 
ponienJo  enelatuid  del  Padre  de  fan 
franci  co  al  de  fan  Aguftin    y  en  el  de 
mielho  Padre  luán  Bautiíla  al  Padre  de 
finro  Domingo,  y  al  Seminariíta  León 
emb -jeito  en  vna  eíkra  ,  los  echaron  en 
el  profundo  del  mar  atados  a  vnas  gran- 

de; piedras  ,  en  altura  de  treinta  bracas 
de  tgia.  No  fe  encubrió  e¡lo  ala  dcuo- 
ciondclos  Chriílianos  phdofos ,  yafsi 
pnfieron  grande  diligencia, y  trabajo  en 
hulear  los  fainos  cuerpos  có  barcos,gar- 
fios,red:s ,  y  otros  inftrumentos ;  y  def- 
pucs ;  de  algunos  dias ,  eftádo  ya  cafi  def- 
con  liado;, dieron  con  la  caxa  de  los  Pa- 
dresdefan  Francifco  ,  y  fan  Aguítin, y 
los  enterraron  honoríficamente  en  Ná- 
gafaquii.  Los  otros  fantos  cuerpos  no  fe 
pudieron  hallar  por  mas  que  fe  bafea- 
ron  ,  contentándote  poraora  Ja  diuina 
M  ageílad  ,  con  premiar  ,  y  honrar  fus 
bcditas  almis  con  abundante  ,  y  eterna 
gloria.  Fue  ene  gloriofo  martirio  a  vein 
te  y  dos  de  Mayo  del  año  de  mil  y  teif- 
cientos  ydiezy  fiere.  Eí'criuendél  Trí- 
gaul.  de  Chriír.  apud  Sin.  triumph.  Ra- 
de  r.  in  Auchiario. Fab.  Ambr  Spin.in  vi 
ta  Carol.  Spinul.  Bartolomé  Guerrero 

en  fu  corona  gloriofa,4.paire,y  fr» 
lacinto  Orfanel  en  fu  Hif-, 

tona  Eclefíaflica, 
cap.  38, 

VIDA  DEL 
PADRE  PEDRO Grauina. 

NTRESACO  Dioi 

para  Operario  de  fu  vi 
ña  al  Religiofifsirno 
Padre  PedroGrauina, 
defde  Italia^de  donde 
era  natural, a  las  remo 

tas  naciones  de  Cina- 
loaenlos  Reinosde  1 1  NueuaEfpaña, 

para  q  por  tiepo  de  cali  treinta  años  fe 
cmplearaen  cultiu ir  aquclliGetiüdad, 
y  tembrar  en  ella  la  ternilla  del  fanto 
Euangcüo,  que  tanto  ha  florecido  ,  pa- 

deciendo inmenfos  trabajo^  en  eíb  cni- 
prcía.  Entro  ya  Sacerdote  en  la  C  ompa 
ñia, dando  muy  grandes  mueflrasde  la 
fe  ruó  roía  vocació  con  éj  le  llamó  nucf- 
tro  Señor,  y  refjgnando  totalmente  fu 
voluntad  en  la  del  Superior.  Echando 
de  ver  el  Prouincial  la  madura,  y  auen- 
tajada  virtud  del  Nouicio,y  que  efaua 
tan  bien  fundada  ,  cj  era  cerno  de  quien 
huuiera  viuido  muchos  años  en  la  Rcli 

gicn  ,  y  con  particular  moción  del  cie- lo;determinó  embiarlo  a  la?  mifsiones 
de  Cinaloa,có  folo  vn  año  de  Nouicia- 
dó:  acción  no  vfadacn  la  Compañía,  q 
defpues  de  dos  años  dcNouiciido,fuc  * 
1  e  h  a  ze  r  o  t  r  a  s  m  u  eh  a  s  p  ni  e  u  a  s  d  e  fu  s  fu  * 
getosy  m  is  para  emplearlos  en  mifsio- nes. 'evo  aquí  difponia  y  obraua  DioSj, 
ybien  lo  confirmó  la  experiencia,  y el  fuceílo.Silio  el  Nouicioa  executar 
fu  obediencia  con  grande  alegría  de  fu 
coracon  ,  y  con  defeo  de  emplear  toda 
fu  vida  en  doctrinar  pobres  Indios  co- 

mo lo  hizo.  Qnando  llegó  a  las  mifsic 
nes,ie  pufieion  los  Superiores  por  com- 

pañero de  vn  Padre  que  adminifíraua  el 
partido  de  fan  Gregoio  de  la  Sierra  o-c Viéndole  Nouicio,  y  fel  por  ctra  ¿arte 
era  Rcligiofodc  rigida  obíeniácia.Giu. 
ío  prouarlc,y  experimentar  el  caudal  de virrud,para  el  empleo  a  que  venia  íeña 
lado  ocupadoloen  los exercicios mas 
humildes  que  fe  ofrecían  en  c&%  y  fuc. 

ra 
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tadclla.aqüe  ácudiael  bucnPadreÑo- 
uiciocon  grandes  mucuras  de  alegría, 
prefteza,  ypromptitud,  añadieridofele 
lasreprehcnfione$,yaduérténcias  qué 
fe  podían  dar  al  mas  humilde  dé  vrt 

Nouiciado ;  las  qualés  lleuaua  cotí  gra- 
de ferenidad  de  animo  ,  fin  genero  dé 

fentimiento  ,  y  Con  grande  edificación 

de  todos  los  que  le  velan  tan  rendido, y 
humilde.  Pafsó  effe  tiempo, y  encarga- 
ronlelos  Superiores  la  doctrina  de  los 

Xiximes,de  cuyos  caminosafperos,tie 

iras, montes, y  quebradas  ,yriosesbiert 

notorio  en  aquella  tierra.  Porlosqua- 

les  aunduuo  caminando  ,  y  peregrinan- 

do caí!  continuamente  i  porque  el  fer- 
uordeñe  íleruo  de  Dios  en  ayudarlos 

próximos  fue  increible>nó  perdonando 

a  trabajo,nirehufaUdo  dificultad  algu- 
na en  orden  a  lleuarlos  al  cielo  ,  y  cóef- 

to  fe  dizen  por  mayor ,  y  en  general  los 
trabajos  que  padeció  efle  MiniftroEuá- 

gclico,y  fufrio  por  Dios ,  y  fus  Herma- 
nos¡y  para  mejor  ayudarlosaprendio  ta- 

tas lenguasjquantashuüo  menefterpara 

poder  repartir  el  pan  de  !á  palabra  diui  - 
m  aíojq  tenia  a  fu  cargo. LaCafiellana, 

porque  de  Italia  llego  muy  ignorante 
della,y  la  áuia  menefterpara  los  Efpaño 
Jes  de  tos  Reales  de  minas.  La  Mexica- 

na pata  los  Indios  q  trabajauan  en  ellas, 

y  otras  dos  lenguas  de  las  naciones  qué 

dodrinó  de  af  ícnto.quc  fueron  la  Acá* 
xee ,  y  Xixime ,  y  eftas  dos  vltimas  con 

tanta  clcgancia,quc  las  fabia  mejot  que 

muchos  de  los  mifmos  naturales;  y  def- 
tas  dos, compufo  de  la  primera  Vn  Arte 

muyperfedo,  y  vn  Vocabulario  de  la 
Vltima  ,  por  el  qual  fe  han  goucfnadó 

los  que  dcfpucs  han  entrado  a  dofrrinar 

cftas  gentes-  y  aunque  el  padecer  tantas 
incomodidades ,  y  trabajos  de  caminos 

tanafpefos.y  dificultofosjcntan  conti- 
nua peregrinación  de  tierra  tart  deítitui 

da,  y  pobre  de  fuftento ,  caminando  en 

continuos  peligros  de  la  falud ,  y  la  vi- 
da, fujetoa  riguroíífsímos  calores  crí 

vnas  partes ,  y  en  ottas  a  nicues,  y  ftios, 
cfto  era  cquiualente  a  las  penitencias 
mas  rigurofasde  los  defiertos  ;  con  to- 

do el  Padre  las  aumentaua  con  fus  dici- 

plinas,y  íilicios ,  que  eran  continuos ,  y 
el  dormir  fobre  vna.  tabla,  6  cuero  de 

vaca,  yquandollegáuaaparajé  dondc 
auia  Efpañolcs  que  le  forcauan  a  que 
defcanfaííe  en  cama  ,  aunque  la  admitía 
por  difsimulaf  fu  mortificación;  pero 
nolá  vfaua,  fino  ladexaua  fin  tocara 
ella*  File  notablemente  aufteto  en  fu  co 
mida  i  porque  fu  ordinario  fuíknto  era 
maiztoftado,y  el  poráie^etudjy  manja 
íes  grofefos  ,  y  pobres  de  los  Indios.  Si 
algunas  vezés  Comió  carne,  ó  pefeado, 

«era  ertoCafion  deconcutfo,y  fofeofi 
para  Cuitar  la  nota,  y  acomodarféá  fus 

hermanos ;  y  aunque  fu  vida  era  vn  per- 
petuo ayuno,  efíe  Jo  guardáua  con  partí 

cularrigoret  AduicntOjy  Quareíma.Sa 

bados ,  y  vifperas  de  feííiuídades  déla 
VirgenSántifsima  entre  año,con  quien 

tuüO  muy  regalada  deuoció,y  Có  elSan- 
tifsimo  Sacramento  ;  y  qu  ando  eneffc 
tiembo  fé  hazian  las  juntas  (  a  qué  con- 

curren todos  ios  Padres  dé  la  Mifsion) 
auiá  de  oír  primero  todas  fus  MifTas ,  y 
el  fe  qucdáüa  para  la  vltima*  Eri  los  ca- 

minos, Cort  achaqué  de  que  fé  cártfauá^ 
h  muía ,  íé  apeaua  delía  ,  y  caminaüa  a 

pie, yendo  los  Indios  que  le  acompaña- 
uana  caüallo,  yechauande  verqüea 
trechos  fe  paraua  ,y  hincado  de  rodillas 
hazia  oración.  Los  ratos  que  camínaua 
a  muía, afirmaron  los  Indios ,  y  algunos 
foldados  que  íe  acompañaron,  qüe  iva 
có  los  ojos  leuátados  ai  ciclo  ,  pueíto  el 
coracort  en  Dios,  y  en  contemplación* 

de  fuerte  quedexdua  irla  caualgadura 

por  dortdé  le  qucrialleuar,  a  cuya  Califa 
andauá  de  ordinario  el  toftío  acardena- 

lado,y  herido  de  las  famas, y  efpinos  en 

que  topaüa-y  aüquc  le  auifauan  q  fueíié 
con  cuidado  con  la  muía  en  caminos  ta 

afpcros,  y  cueftás  tan  agrias,  y  de  tsfttos 
peligros  dé  defpcñaderos,  y  que  algún 

dia  auia  de  perder  la  vida  en  alguno  de- 
ílos,  el  grande  fertior  que  ardia  en  fa 

coraron,  y  le  titaua ,  no  le  dáua  lugar  a 
atender  a  cfio,  y  Dios  tomaua  por  fu 

Cuenta  el  guiarle  ,  y  librarle  de  tantos 

peligtoSjCOmo  luego  fe  dirá  ;por  deziC 
primero  el  don  de  oración  qu  e  comuni 
có  Diosa  e fie  fu  fiemo.  Fueeítcfántd 

exeteicio  de  la  oración  ,  y  tíato  con 

Dios  grande  ,  y  continuó  en  el  Padrtí 
Pedro  Gtauina ,  y  al  modo  que  Chriflo 

nueftro  Señor ,  y  fu  Apofiol  fan  Pablo) 

no$ 
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nos  lo  encargan  >  no  fe  contentaua  con 

el  tiempo  que  tenia  cítabiecido  cada 

día  por  fu  Regla  para  la  oración,  fino  q 

todo  el  día  ,  y  la  noche  defeaua  profe- 
guir  en  e  Ha  ,  y  quando  le  impedíanlos 

Indios  para  tenerla  retirada,  ó  otros  fe- 
eu lares  que  le  bufeauan,  y  venían  a  tra- 

tar có  él  de  fas  caufas  (  porque  era  el  re- 
fugio de  todos  en  fus  aflicciones )  y  en 

concluyendo  con  elía  acetan  de  cari- 
dad, a  que  por  íerlo  no  fe  negaua,  luego 
la  llama  del  coracon  fubia  a  fu  esfera  ¡  y 

fe  iva  a  fu  Dios,  con  quien  tratan  a  las 

caufas  de  fus  próximos,  y  fuya  propia. 

Gaíi  toda  la  noche  la  paííaua  en  vejas 
orando  fin  defnudarfc.ni  acortar  fe,  fino 

de  rodillas, harta  que  el  fueño  le  vencia  j 

y  entonces  con  fentimiento ,  ytrifleza 
de  que  le  venciefle  efla  neceísidad  de  la 

naturalezi,fe  arrojan  a  en  el  fuelo,y  auie 

do  quebrantado  vnpoco  el  fueño, que 

tenia  por  enemigo,  feboluiaafn  ora. 
cion. 

A  quien  en  fu  trato  era  tan  familiar 
con  Dios ,  fuente  de  todas  las  virtudes, 

claro  esq  no  le  faltaría  las  demas^y  cíias 

en  grado  muy  auentajado.comoelzelo 
de  la  filuacion  de  los  próximos,  obras* 

y  exercicios  de  caridad  con  ellos, pade- 

cía, y  humildad, con  las  demás  qíe  ha- 
llan en  varones  Aportolicos, aunque  no 

erten  retirados  en  los  defiertos;y  afsino 

me  detengo  en  exemplos  particulares 

dertas  virtudes  ,  por  paífar  a  los  eafos  ra- 

ros,y  marauillofos  con  que  nuertro  Se- 
ñor le  fauorecio  en  fu;  caminos ,  y  paf- 

fos  Euangelicos,que  fue  el  empleo  prin 

cipal  de  fu  vida,  y  de  que  huuo  teíligos 
que  lo  afirmaron  ,  con  que  todos  reco- 

nocían en  cfte  infigne  varón  vna  admi- 
rabte  virtud  ,  no  llamándole  con  otro 

nombre, fino  el  del  fanto  Padre  Pedro. 

El  Capitán  Bartolomé  Xuarez  ,  que  lo 
era  del  prefidio  de  foldados,  para  la  paz 

y  quietud  de  aquellas  varias  naciones, 
caudillo  de  grande  valor ,  y  prudencia 

en  las  armas,  que  ayudo  grandemente  a 
la  Chriíliandad  de  aquellas  gentes ,  te- 

nia fu  prefidio  pocas  leguas  dirtante  del 

partido  del  Padre  Granina,  y  afsi  fe  tra- 
taron por  muchos  años  có  mucha  amif- 

tad,a  q  le  añadía  el  Capitán  vnx  grande 
cíl-irxucion  de  la  Cantidad  defte  Apoíto: 

lico  varen  ;  y  mas  dcfpues  que  fuctdio 
el  cafo  figuietc  ,có  otros  femejates.  Vna 
vez  entre  otras  fue  el  Padre  Granina  a 
vifitar  los  foldados  defic  prefidio  ,  co- 

mo lo  folia  hazer,  para  exerei  ta  reo  ellos 
los  minifterios  de  fu  caridad  :  hofuedo- 

fe  en  cafa  del  Capitán  ,  y  recogiendefe 
vna  noche  a  fu  apofentomuy  cercano 
al  del  Capitán  ,  que  era  folter.o,efiauan 
vnos  muchachos  fus  criados  en  vnafa- 

,    leta  a  fuera,  a  deshora  oyó  a  los  mucha- 
chos que  dauan  vozes ,  diziendo:  Que 

fe  quema  el  apofento  del  Padre  Pedro; 

y  turbados  có  la  nouedad  de!  cafo,  aco- 
metió vno  dcllos  a  entrar  détro,  y  echó 

de  ver  que  la  grande  luz,  y  claridad  que 
todos  veían  ,  no  era  de  fuego,  fino  que: 
filia  del  Padre,  que  eíhuade  rodillas 

orando  ,  y  leuantado  en  alto  del  fu  ció» 
lo  qual  le  fueron  adeziral  Capitán, y  él 

no  quifo  eiloruarlo, porque  no  fe  le  hi- 
zo nucuOj  fegun  el  concepto  q  hazia  dé- 

la fantidad  del  Padre,  cj  tenia  muy  exoe 
rimérada.  Refirió  el  mifmo  Capitá  otro 

no  menos  raro,  y  fue,  q  filiendoa  cam- 

paña por  orden  del  Gouernador  de  la 
nueua  Vizcaya.,  al  eartigo  de  la  nación 
Tcpegnana, para  tener  buen  fucefio  en 
erta  facción  ,  fe  quifo  valer  de  la  ayuda 
de  fu  buen  amigo  el  fanto Pedro(como 
él  dezia  )  pidióle  elfecorrode  fusoia- 
ciones>,que  ie  valdrían  tanto, y  mas  que 
los  pocos  foldados  que  teniaaquel  pre- 

fidio, partió  con  el  los, y  llegando  al  puc 
bio  llamado  Tenerapa  ,  donde  ertauaa 
congregadas  varias  naciones  de  Indios, 
para  dar  dcfde  al  1  i  fobre  la  ciudad  de 
Guadiana,y  aílblarla  :  acometió  con  ci 

p  r  i  ¡  ¡ta  e  r  a  íí a  1 1  o  a  1  o  s  e  n  e  m  i  g  o  s ,  y  v  i  en  d  o  • 
fe  ya  el  Capitán,  y  roda. fu  gente  en  gra- 

de riefgo  ,  y  peligro  de  perderfe  :  por- 
que los  enemigos  eran  en  mucho  ma-' 

yor  numero, y  de  Indios  muybelicofcs: 
pcleauan  los  dos  cápos  dcfde  la  madru- 

gada hada  las  quatro  de  l  a  tardc,-cnibif- 
tiendo  como  olas  los  vnos  cólosotros, 
fin  reconocerfe  ventajas,  y  nueüro  cam- 

po llegó  a  verfe  en  vnaeliremada  apre- 
tura.Temiendo  ya  el  Capitán  fer  desba- 

ratado ,  fe  acordó  (como  él  dezia)de  la 
refpucílaque  le  auia  dado  el  fanto  Pa- 

dre Pedro  i  laqualauiafido,  quefueíie 
confiado  en  Dios ,  que  alcanzaría  Vito  - 

ria, 



"fia ,  y  que  mientras  botuía  con  ella  ,  le 
prometía  no  cellar  con  fus  oraciones,/ 

diciplinas todos  los  días  por  ¡Tu  buen  fu* 
ceffói  Ál  tiempo  que  le  vino  a  lá  memo 

ria  al  Capitán  efla  prorhéfla¿  $  juntameri 

te  fe  veía  tan  apretadó;  ái<¿ó  lá  fobréuif- 
ta  de  cota  de  rriallá,quc  vfaft  ellos  Tolda 

dos, para  clamar  al  ciclo^comoel  deziá  j 

y  pedir  fu  ayuda  CÓtra  gente  ta  pérfida  y 
barbara.  :y  Dios  Fue  el q  Ib  mouióaal^íir 
la  fobréüifta  ,  acción  no  neceííária  pará 

pedir  el  fecórro  diuinó,y  por  otra  parte 

tan  pcIigrofá¿  quadó  llueuen  flechas  óé 
los  enemigos  por  el  aire  i  y  parece  cjitc 

fue  para  moftrarle  i  fus  ojos  lo  q  fu  fier- 
uo  Pedro  le  ayudaua  eri  aquel  confli- 

cto :  porque  al  punto  que  aleó  la  fobré- 
Utíta,  vio  eri  aquél  capo  lá  miíma  figura 
del  P.  Pedro  Gráuina ,  no  ftílo aleando 
las  minos  al  cielo,  como  Móyfes  ;  mas 
arrodillado  con  vn  Ctirifto  eharbolado 

en  la  vria  mano, y  en  la  otra  vná  dieípli- 
Ba  con  que  fe  cftáua  acotando.  Tuuo  el 

Capitán  eftá  por  ferial  cierta  de  fu  vito- 

lia,  y  cerraridó  lá  vifera  con  valor  gran- 
de,dio  yózcs  a  ftísfoldadóS;repitiendoj 

Ea  que  la  vitoriá  es  rtucítrá,  ia  Vitoria  es 

nueftra,y  animaridd  a  fu  gente  con  eftas 
vozes ,  acometícróri  a  los  enemigos  có 

nueuos  brios  ,  y  defdé  aquél  puriro  los 

fueron  apretando  de  fuerte, qué  los5  def. 
trózó,cogicndó  buena  prcfi  de  gente, y 

el  bagájé  que  tenían  recogido  de  laé  ef- 
tanciás  ,  ytüzieridas  déítruidas  de  los 

EfpañoleS¿  y  entró  con  U  préfa  triunfan 
te  en  Gaadíaria j  a  tiempo  q[ué  eííáuá  te- 

miendo fu  rüiriá.BoluioelCapitáñ  Xuá 

reza  fu  prefidid,vií!tóa  fu  bericfa(ftOr,y 

ayudador  el  Padre  Graüuia,ycotidífsi. 
jnulacion  de  lo  q  le  auiá  paíTádo  ,  y  yif- 

to  por  fus  ojosjílc  dixo  fi  auía  cdrnplído 

lapromeíTids  a  yudirle  con  fus  orado  • 

fies?  Y  refponiiendoel  Padre, que  li  lo1 
auiihccKóíCntonccs  elCapitá  le  defeu- 
brio  el  cafo  que  leauia  paitado.  Cotí 

que  el  humilde  Padre  corí  encarééíriiié 

to  le  rogó, que  no  lo  pubiéafíe,  ni  dixef- 
fe  a  nadie.  Pero  el  Capitán  rehia  tanta 
cftima  de  Ñ  fvntidad  del  Padre  ,  tari  a  Ja 

larga  experimentada,  que  nj  la  podía  ca 
jlar ,  ni  dexar  de  vale  ríe  dellacn  todas 
¿¡cationes. 

Tenia  aísimifmo  cite  Capitán  en  fu 

•ahina*  ¿03" 
cafa,y  feruicío  vna  India, llamada  M en 
cia,que  apretada  de  enfermedad  graue* 
cámiriaua  a  la  muerte;  defpachó  a  toda 
pirita  quien  llamáfleal  Padre  Pedro,dif- 
tátcquirize  leguas ,  en  el  pueblo  de  Ba- 

tís. Aiüerido  oidoeí  Padre  él  recaudo, 
fe  partió  con  diligencia,  y  prchéza,  que 
el  folia  vfar  en  cáfosfeméjahtcs.Llegó, 
y  halló  tan  acabada  ía  enferma,qne  aüía 
doze  horas  que  tenia  perdida  la  habla, 
áfliglbfé  grandemente  el  CaritatluóMi- 
hiftró ,  de  ver  qiie  no  áuia  orden  dé  po- 

derla ConfeíTar,dauale  vózcs, y  gritos,  y 
rio  réípbhdia.  Determinó  eri  efia  ocafió 
de  darlas  á  Dios  Con  palabras ,  y  óbrás,y 
dixo  a  los  préfehtésfe  falicfah  fuera,  y 
le  dexaíTcri  allí  folo  Con  lá  enferma  que 
fe  éftaua  murierido  •.  obedeciéronle,  y  á 
muybrcue  cfpácio  oyeron,  que  íe  efía- 

uá  acotando  ,  y  que  a  ratds  ihtcrpolaua 
Jos  golpeé  de  l  a  diGipíina>  pareciedd  éf- 

taua en  oración1,  Pafladó  alguh  é(pacio¿ 
llamó  á  la  genté,  y  crj  prefencia-de  mu- 

chas perfonas  llamó póríu  hombréala 

énferrriá¿áqüeélIaí'cfpódió:Padrc;Rc- 
í^licó  el  Apóttolicó  Varon:Híjá¿qüicréá 
confefiarte  \  Refpondio  la  éhfermá  que. 
fi,y  luego  cófcfiandOfe  todo  fue  á  vna¿ 
y  auicndola  abfuclto  ,  rnurió  allí  en  fus 
manos  ,  q  parece  la  auia  guardado  Dio$ 
para  rrianifeítar  lo  que  valían  las  oracio- 

nes de  fu  caritatiuo  fiemo. 
Vn  Alférez  llamado  Gerónimo  d¿ 

Ácofta  ,  que  conocía  al  Padre  Pedro 
Grauiria  por  tiempo  de  Veinte  y  fíete 
años  eri  aquellas  mifsiohes,  afirriió^que 
citando  de  cfcolta  cori  el  bendito  Már- 

tir de  Chrifto  Padre  Hernahdó  dé  San  - 

tarcri,lc  dixó  é'ftas  palabras  dél  Padre  Pe 
dró ,  a  a^uícri  tuuó  por  córhpañefó  :  Se- 

ñor Gerónimo*  de  Acofta,  réucréncie 
mucho  á  cité  J^adrc  Pedro,  porque  el 

EfpirítuSantó  habita  eri  fu  alma  /  <f  fea 

pmcüadéftó^ue  vria  noche  deírásleua 
taridomc  a  déshOra,viedo  luz  éri  fu  apo 

fenéo,  penfarido  era  de  alguna  Candela^ 

llamé  a  vri  IndiczUeló,ÍIamado  IuáGa- 

riiucá,para  qué  lléuaíTe  vna  vela, y  mé  lá 
cricéridícíTc  dé  la  que  el  Padre  teriiaí 

quándo  llegó  el  rnuchacho  ,  nó  hallo 
íuz  ,  y  lódcfpidió  él  Padre  ,  diziéhdó; 
Anda  que  no  tengo  luz.  Auiendolb  def 
pcdidojboluio  a  cerrar  fu  puerta ,  y  yo  a 
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ver  h  luz  que  antes aüia  vifto  ;  fui  a  la 

mañana  a  vi  filarlo,  y  eche  de  ver  clara- 
mente por  la  candela  que  departe  de 

noche  le  auian  llenado  ,  que  no  era  luz 

delli  laque  auia  parecido  aquella  no- 
che, fino  luz  del  ciclo ,  con  que  Dios 

iluílraua  la  oración  deíte  fu  íleruo. 
No  folo los  viuos acudiari  a  valerfe 

d.cli \,dno  también  los  difuntos.  Eftan- 

.dó  vna  mitger  Efpañola  de  aquella  Ge- 
rra  ,  llamada  Catalina  Goncalez ,  en  el 

pueblo  de  Santa  María  Vt3is,vna  noche 
a  deshora,  defvelada  por  cáufa  de  enfer 

medad  grane  que  padecía,  y  encomen* 

'dan-i ofe  a  Dios ,  vio  entrar  por  el  apo  • 
fento  vn  vulto,  que  le  pareció  era  vn 
hombre  conocido  en  fu  cafa,  a  quien 

díxo  la  enferma,  que  fe  fjefle  a  acortar, 

q  a  que  propoñto  entraua  a 1 1  i  a  aquella 
hora.Cetirofe  con  efto  el  vuto,y  boluie 
do  mas  en  íl  la  enferma, y  defeonociedo 

aquella  acción,  comencó  a  temer,y  dar 
vozes,diziedole  llamaflen  a!  Padre  Pe- 

dro, que eltaua  en  aquel  pueblo-  Llega- 
do el  Padre  a  la  enferma  afligida, con 

fofsiego  le  dixo  :  No  tema, que  el  que 
vino  es  fulano  (nombrándolo  por  fu 

nombre)y  hombre  que  auia  poco  tiem 

po  era  muerto,  y  veniaapedir  focorro 
de  oraciones  :  y  anadio  el  Padre  :  Rué* 

gue  a  Dios  por  él  ,  que  yo  eftóy  hazien- 
do  lo  mifmo  ,  con  que  quedó  loffcgada 
la  enferma. 

Si  fueron  demonftraciones  maráui- 

llofás5con  las  que  nueírro  Señor  fauorc 

cia  ,  y  declaraua  el  valor  de  la  feruorofa 
oración  deíte  fu  fie  ruó   no  fueron  me- 

nos en  numero  ,  ni  menos  marauillofas 

las  có  que  le  amparó,  y  libró  de  muchos 

peligros  de  caminos»  a  que  él  no  perdo- 
n.i  ua,y  le  eran  frequentes  en  la  horrible 

afperezi  de  aquellas  ferrnnias,  quebra- 

das-^ rios  q  atrauefaua,y  fe  admirauá  de 
verle  falir  dellos  con  vida ,  y  lo  atribuía 

a  milagro.  Atrauefandoefte  feruorofo 
.  Al  iniflro  del  Euangelio,del  puefto  que 

llaman  Bañóme, al  pueblo  de  S.Grego- 
rio ,por  fierra  afperifsima  ,  y  llegando  a 

vn  terrible  dcípeñadero,y  paífo  de  pro- 
fundidad tremenda  ,  al  quererlo patfar, 

fcj  leuanto  la  muía  en  que  iva  en  dos 
pies, y  dando  vna  buelta  en  redondo, fa 
có  al  Padre  de  la  filia ,  y  lo  áexo  colga; 

xlo  de  vn  efiriuo  -.  colgado  del,  dio  otra 
buelta  la  muía  en  el  aire  ,  y  lo  arrojó  de 
la  otra  parte  del  defpeñadero  en  fa!uo,y 
cottandofe  la  acicn  ,  como  fi  la  cortara 
con  vn  cuchillo,  quedó  el.  Padre  fin  le- 
fion  ninguna  •  cafo  que  refirieron  teftit 
gosde  viüa  al  Alférez  Gerónimo  de 
Acoda. 

El  mifmo  Alférez  refiere, que  auien- 
do  de  hazer  eíle  admirsble  Padre  viaje 
del  pueblo  de  Coapa  ,  v  deponiéndole 
para  caminar  ,acafo  fe  llegó  a  vna  muía, 
que  tirándole  dos  cozes ,  dio  con  él  en 
tierra.  Entendieron  los  que  fe  halJarort 
pre fentes, que  lo  aüia muerto,  y  llegan- 

do a  fanorecetlo  , y  curarlo,  íe  leuantó¿ 
diziendo:No es menefter  remedio  nl^u, 
no  ,  que  no  ha  (ido  nada  gracias  a  Dios; 

Llamáronle  otra  vez  a  deshora  de  la 
noche  ,  para  ir  a  otro  pueblo  a  vna  cen- 
fefsion,hizo  que  vnode  loslndios  que 
leacompañauan  ,  recogicíic  las  muías 
en  que  auian  de  ir ,  y  con  ia  prifa  que  el 
Padre  acudía  eneflas  ocafiones ,  el  in- 

dio fin  entender  lo  que  hazia  con  Ja  ef- 
curidíd  de  la  noche, echó  mano  de  vna 
muía  cerrera;  y  por  domar,quc  aura  en- 

tre las  demás,  penfando  queechauala 
filia  a  otra  que  cftaua  acofiumbradaa 
ella.  Dexóíe  la  cerrera  echarla  filia  ,  y 
enfrenar ,  citando  queda(cofa  muy  ex- 

traordinaria ,  y  que  tienen  bien  experi» 
mentada  los  domadores  ¿  y  el  peligro  a 
qn  e  fe  pone  en  fu  jetarla,  y  fubir  en  ella) 
effarcád  enfilhday  quieta  lamula.fu- 
bió  en  ella  el  Canto  Padre  Pedro,y  fue  a 
laconfcfsion  ,  y  boluio  en  ella,eomo  fi 
huuieracaminado  en  vna  caualgudura 

muy  manía  :  pero  quando  boluio  aqui- 
tarlc  la  filia,  y  el  freno  ,  comencó  a  cor- 
cobear,  y  arrancó  con  él,  fin  dar  lugar  a 
que  fe  lo  quitaífen.  Aniendo  amaneci- 

do, hizo  el  Padre  qne,:recogieíTen  las 
muías, para  facarle  el  freno a  la  que  auia 
huido  con  él. Entonces  echaron  de  ver, 
que  en  la  que  auia  caminado  con  tanta 
feguridad  el  Padre  Grauina,  era  la  cerré 
ra,y  quedaron  admirados,  y  dando  gra- 

ciada Dios  de  cafo  tan  defvfado,  y  raro. 
»   Semejante  fr.c  el  que  centaua  vn  fol- 
dado, llamado  Francifcó  de  la  Bria,que 
cftando  en  el  prefidio  de  fan  HipoIito,y 
ialiendo  4  e  alli  el  Padre  para  vno  de  fus 
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puebles,  íamulaéri  que  auia  de  fubir 

era  muy  briofa  ,  y  el  Toldado  por  que- 
brantarla, quifo  primero  partearla, porq 

el  Padre  no  fe  viera  en  algún  peligro, q 
todos  le  amarían  ,  ydefeauanfu  vida. 
Subió  en  ella  ,  y  la  muía  tiró,  tantos 

corcobos,  que  arrojo  de  íi  al  que  iva 

en  ella  ,  y  dio  eon  él  en  tierra,  quedan- 
do laftirnado  de  la  caida  ,  y  la  muía 

muy  alborotada. Entonces  acercando- 

fe  el  Padre ,  dixo  :  Tener,  dexenmela 

coger, que  es  manía  como  vna  oueja  ¡f 
para  el  fieruo  de  Dios  lo  fue  :  porque 
cftandofe  quieta,  fubio en eüa,y hizo 
fu  viaje  fin  rieígo  alguno.  Refierenfe 

aqui  eftos  caíos,  por  fer  mueftrasde  la- 
particular  prouidecia  de  nueftro  SeñoC 

en  amparar ,  y  guardar  délos  peligros 
en  que  andana  por  fu  amor  eñe  fu  fier- 

uo  ;  y  como  los  peligros  eran  tan  con- 
tinuos ,  también  lo  era  la  mifericordiá 

diuina  en  guardarle  en  ellos ,  y  todos 
teni*n  que  contar. 

Otro  Toldado, llamado  Scbaítia  Gó- 

mez,refiere, c]  caminando  con  el  P.  Pe 

droGrauina  de  noche  al  pueblo  deBa- 
íis ,  llegará  a  vn  paflb  llamado  el  Puer- 
tecuelo,ta  diñeultofo  de  paffar,  que  el 
fiemo  de  Dios  apeandofe  de  la  muía, 

lo  quifo  pallar  a  pie, y  cotodo  tropezó 
y  cayó. El  foldado  por  detener  la  muía 

q  auia  quedado  fuelra  ,  la  íiguio,y  ella 
huyendo  antes  q  el  Padre  fe  leuantara 

del  fuelo,  le  pufo  vn  pie  fobre  ei  cue- 
llo^ defuerte  q  loahogaua.Apeofc  el 

foldado ,  tiró  de  la  muía  que  fe  eíhua 

queda  ahogado  al  Padre, aparótla,  y  el 
P.Pedro  fe leuató  fin  lefio  alguna. Ca- 

foq  por  milagrofolocótauaelfoldado. 
No  fuero  folo  en  cita  materia  los  fl- 

úores que  Dios  hazia  al  P.  Pedro  Gra- 

uina:  porquetambicn  parece  q lo  iluf- 
tro  con  el  don  de  profecía  en  cafo  de 
miniftcrios  fantos,  que  para  bien, y  có- 
fuelo  de  fus  almas  le  paffauan.  Vna  rail 
ger  Efpañola, llamada  Catalina  Goca- 

lcz, llegó  afligida  al  Padre  (porq  todos 

en  fus  penas  parafalir  dellasJe  bu  fea-' 
uan)  Contóle  laque  tenia  códifgüños 
que  paffaua  con  vn  yerno  fu  yo,  el  quai 
queria  aufentarfe  de  la  tierra  ,  cofa  que 
les  haria  mucha  falta  ,  a  muger  ,y  fue 
gra,  Confolola  el  Padre  eon  folas  citas 

r  ranina-.  %0  y 

palabras  i  No  fe  ha  dé  ir  fu  yerno, (in° 
que  nueílro  Señor  exercita  a  v.m.  con 

cílos  trabajos,  defpues  ha  de  tener  grá* 
de  pazcón  él. El  Padre  lo  dixo,  y  Dios 
lo  cumplió. 

Defconfolauanfe  fus  Indios,  viendo 

que  por  acudir  fu  Padre  efpiritual  a  ta- 
tos pueblos,  les  hazia  au fer. cías ,  él  los 

confoló,diziendoles(quando  no  fe  fa- 
bia)  que  vendría  vn  compañero  Padre 
moco,  que  auia  de  aprender  fu  lengua, 
y  los  auia  de  amar  como  él.  Paliado  tie 

po, llegó  el  Padre, qual  lo  auia  pintado 
el  fieruo  de  Dios, y  eftando  vn  dia  cflu, 
diando  la  lengua  por  el  Arte  que  auia 
compuerta  el  P.  Grauina,  llegaron  los 
Indios, y  le  dixeró:  En  ti  Padre  vemos 
Jas  leñas  q  nos  dezia  nueílro  Padre  que 
auia  de  tener  el  que  auia  de  venir  a 
ayudarnos. 

I?afeidefpoblando  vn  Real  de  mi- 
nas, qllaman  deGuapijuxe,de  q  tenían 

lentimiento  algunas  perfonas.Dixol es 
el  Padrc-.No  fe  ha  de  defpoblar,quc  fe 
ha  de  hallar  gran  teíbroeneíle  pueflo; 
pero  aura  grades  pleitos  fobre  él.  Y  afsi 
fucedio  defpues  de  la  muerte  defie  ve- 

nerable Padre.  Eííafelc  oeafionó  de 
Vn  dolor  de  coüado  que  fe  le  recreció 
de  los  continuos  trabajos ,  y  caminos 

.  en  que  andaua  ,  a  todos  los  tiempos  /y 
horas  de  ncccfsidad  de  vifitar  fus  pue¿ 
blos,  y  Dios  le  queria  ya  faCar  dellosjy 
premiar  tantos  trabajos  paliados  por  fu 
amor.Caminaua  potvn  paraje  cerca  de 
la  nochc,cayó  en  vn  rio,  y  pafscla  toda 
con  el  vellido  mojado  dlegando  a  vno 
de  fus  pueblos ,  llamado  Y ámoriba,  1c 
apretó  la  enfermedad  de  dolor  de  cof- 
tádo,  y  entendiendo  ,  q  fe  le  llegaua  el 
dia  de  fu  diehofo  tráTito,fe  preuino  re- 

cibiendo los  Sacramentos. Deípachó  á 
quien  le  truxeffc  vn  Crucifixo,  q  él  te- 

nia de  fu  dcuocion  en  otro  pueblo  dé 
fanta  Maria  Víais  :  antes  q  llegaííe  el  q 
lo  traía, dixo  a  los  circfúb.ntcs,q  faíief- 
fen  a  recibir  el  fanto  Chriftcque  ya  líe 

gauáal  pueblo, y  eIS'efjor,có  quie  tatas vezes  fe  auia  abracado,  le  deuio  de  daí: 
la  nueua  de  que  ya  venia  a  hallarfe  a  fu 
muerte  ,  y  fauorscerlc  en  ella.  En  lle- 

gando, fe  lopuficron  en  las  maños, y 
eon  dulces  coloquios  entregó  fu  alma 
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en  las  JcDios.quc  para  tanca  gloria  fu- 
yi  la  auia  criado.  Varón  f  nto,y  Apof- 
t  íiieo  ,  y  que  no  tenia  otro  nombre,ni 

Ic  Kam  iaan  con  otro  por  aquella  tie- 
rra ,  y  haüa  la  Prouincia  de  Guadiana^ 

fino  el  Cinto  Padre  Pedro  ,  a  quien  fe 
encomendarían  en  fus  oraciones  los 

que  viuian  muy  lexos  ,•  y  quando  mu* 
no  ,  por  fu  dcuocion  particular  procu* 
rauan  algunasreliquias  Cuyas.  Su  cuer- 

po fe  lleuó  a  enterrar  a  la  Iglcfia  de 
lanta  Muii  de  Vtais,  aunque  ertaua 

diitante  dos  jornadas  y  media  del  pue- 
blo donde  murió,  aniendolo pedido 

afsi  el  fanto  Padre, por  la  grande  dcuo- 

cion que  tiempre  ruuo  a  aquella  Iglc- 

fia,  q  ic  ¿diñeó  ,  y  dedicó  a  la  fantifsi- 
ma  Virgen,  donde  defeanfa.  Fue  (a 
m  icrtealos  quinze  de  Enero  del  año 

de  i6<5  de  fefenra  de  edad,  y  de  Reli- 
gió treinta.de  losqualcs  mofólo gaf. 
tó  en  el  Nouiciado.y  los  veinte  y  nuc 
ue  en  las  mifsiones.  El  grado  que  tuno 
en  laCompañia,fue  de  profefib  de  trc$ 
votos  folemnes.  Ffcriuio  la  vida  defie 
ficr  io  de  Dios  el  P.  Andrés  Peiezen 
las  Mifsiones  de  Cinaloa. 

VIDA  DEL 

PADRE  GASPAR 

Oíbrio  Valderraba- 

no  ,  Mártir  de 

Chrifto. 

STE  Inílgnc  Obrero 
de  la  viña  del  Señor, 

ygloriofo  Mártir  de 
Chrirto,nicio  de  pa- 

dres noblesenvn  pue 
ble  llamado  Caílillo 

de  Villiuet;a,deCaf. 

tilla  1 1  vieja  ,  entró  en  la  Compañía  de 
catorzc años.  Dcfdeefta  Prouincialc 

llimó  Dios  para  las  Indias,  y  conuer- 

fion  de  los  Gentiles ,  de  que  le  dio  ar- 
demifsimos  defeos,  que  le  cumplió, 
embianiole  los  Superiores  a  la  Pro- 
uincia  dd  Paraguay.  En  llegando  a 
ella  ,  fae  feñalado  para  que  aísiiiicüc 

en  la  ciudad  del  Eftero,  donde  ruuo 
noticia  déla  gran  mies  que  auia  en  el 

Cacho  ,  y  luegodixo  ,  queel  Señor  le 
auia  traido  para eftaemprefa  5  comen* 
cando  con  grande  cuidado,  y  trabj/o  a 

apréderfu  lengua  ,  difponicndofc  jun- 
tamente e'  feruorofo  Padre  con  ella 

importante  preuencion  en  todo  gene- 
ro de  virtudes,  que  exercitó  con  fumo 

feruor  dcfdcqnc  entró  en  la  Compa- 

ñía :  yo  tuue  dicha  de  conocerle,  y  vi- 
uir  cócl  por  efpacio  de  íeis  mefes  que 
cfluucen  el  Nouiciado  de  Villagar- 
cia,  y  le  reuerencíe  fierr.prc  por  gran 
íieruo  de  Dios ,  admirando  los  funda- 

mentos que  ponia  de  los  grandes  a¿tos 
de  virtud  que  exercitó  en  las  Indias, 

en  todos  los  empleos  que  a  1 1  i  tuuodc 
Misionero, y  Su perionpotqre  fueRc» 

¿"borde  algunosColegios  del  Paraguay. 
Fue  en  lacaüiclad  vn  Angel, y  fin  algu- 

na nota,que  de  mil  leguas  tuuiefie  aíío 
mos  de  poder  defdezirvn  punto  della, 
cftandoentregente  demuda, y  folicita- 
do  de  algunas  mugercs.La  obediencia 
guardo  peí  fe&á  mente,  a  cómoda  ndofc 
a  las  Reglas;  obedeciendo  ,  no  folo  en 

cofas  fuciles,  lino  tábicn  en  las  arduas, 

y  dificultofas.aunc  interuinicíTcn  peli- 

gros muy  grandes  de  la  vida.  No  fue 
menos  obferuante  en  la  pobreza  efic 

Apoítolico  varón,  que  aunque  andaua 
en  mifsiones,  fin  poder  tener  recurfoa 
los  Colegios,  cftaua  tan  falto  de  Ic  nc- 

dcffario,  que  demás  de  traer  fiempre  el 
vertido  pobre, no  le  traía  fobrado.Y  le 
fucedio  vna  vez,  que  cayóen  vn  rio, y 
fúc  neceflario  entrar  en  vna  choza, y  al 
fuego  ir  enjugando  el  vertido, fin  tener 
que  remudar.  Su  fotana  era  vieja, y  de 
liceo  tcñido,y  eíto  aun  fiendo  Redor. 
El  fombrero  era  tal,q  vn  Indio,ó  negro 
fe  defdcñara  ponerfelo ;  pues  auiedole 
licuado  la  cooa  la  cípefura  de  \  n  mete 
q  auia  en  la  primera  e  ntrada  q  hizo, an- 

daua defpues  có  vna  portiza  de  cuero. 
Efmcrofe  efte  fieruo  de  Dios  en  la 

humildad,  pareciendo  fieprc  el  menor 
de  todos,y  miradoloscomoa  Chrifio, 
de  q  nacía  el  feruirles  có  fumo  guño,  y 
caridad,noreparádo,q  craSuperior,y  q 
otros  auia  en  cafa  a  quienes  por  razón 
de  fu  oficio  les  competía.  Quando 
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andana  en  mifsiones,  no  permitía  que 

otro  fe  Uegaífc  al  fuego,  par^ahazer  fn 

pobre  comida  ,  fino  que  el  mifmó  la 
auia  dehazetjy  feruiratodos. 

Con  citas  virtudes  juntó  eñe  irmi- 

éto  Mártir  deChrifto  vha  raramotciñ* 

cacion  de  todo?  fus  fentidos,  y  poten- 
cias,afligicndo  fu  cuerpo  j  quitándole 

la  cama  blanda, y  dormiendo  en  vh  ca- 
ñizo i  ó  piel  de  vaca,  y  eñe  rigor  no 

perdoriaua  ,  aun  efíando  achacofo  ,  y 
quebrantado  con  los  largos, y  penólos 
caminos.  Efíando  enfermo  en  el  Tu- 

cumnh, entró  vna  períona  grane  a  ver- 
le, y  le  halló  acofiado  en  vna  piel,  con 

vna  piedra  por  almohada,  difsimulan- 
dola  con  la  fobre  ropa  ,  que  la  cu» 
bria.  Ñi  fe  fatisfacia  el  feruorofo  Pa^ 

dre  con  citas  afpera^  penitencias;  pues 
fuera  dcllas ,  y  de  los  filicioS;  juntaua 

diciplinas  de  cada  diacoh  rofetas  de 

azevo,  derramando  fu  íangre,  prepa- 
randofe  con  eíte  enfaye  tan  penoío¿ 

para  fufrir  las  heridas  que  por  mano 

agena  auia  de  recibir  por  Chrifio,quá- 
do  le  coronaflen  por  Mártir.  A  eílo 

anadia  los  ayunos,  y  abítincrcia  graft-  . 
de  ch  el  comer  ,  las  vigilias  de  nueílra 
Señorá  las  ayunaua  inuiolablcmente 

á  pan  y  agua  :  y  quando  fiendo  Redor 
de  Salta  ,  traían  algún  regalo  de  fuera ¿ 

ya  que  no  queria  parecer  particular,  él 
mifrnó  fehazia  repartidor,  dándolo 

mejor,  y  quedandofe  con  lo  peor,  ó 
can  nada. 

Con  la  mortificación  hermanóla 

óracion,  dando  mucho  tiempo  a  ella¿ 
de  donde  facaua  loque  piedicaua  ,  y 

etezia  a  íos  próximos;y  afsi  efíaua  abra 
fado  en  amor  de  Dios*mouiendo  a  la- 

grimas, y  contrición  a  los  que  le  oían; 
Afsiftio  a  vn  Sermón  luyo  vn  Religio 

fograuc  de  fantoDomingo,y  falio  tan 
mouido  ,  que  dixocn  publico  a  rodó 

el  puebló:Efle  Padre  es  vn  Apoílol,  y 
ño  folo  eri  fus  Sermones, fino  también 

en  las  platicas  particulares  encendía, y 
abrafaua  a  los  oyehtcs,teniendole  por 
fanto  ,  y  encomendaridofe  en  fus  ¿ra- 

dones. Entre  diaandaua  muy  recogi- 
do en  la  oració  interior,  y  ío  moftraua 

bien  en  el  fcmblantcy  compoftura  del 

éuerpio,particularmcnte  quado  fe  pre- 
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parauá  para  confeííar ,  mcuia  a  deuo- 
cion, ver  como  fe  cbmpungia?deíeaijr 
do  llegar  a  eílc  Sacramento  >  cerno  ei 

dezia  ,  con  miíy  intenfa  contrición,  y 

Ío  mifrno  guardó  para  celebrar  elfa- 
croíanto  de  la  Mina  ,  y  las  vezes  que 

entrauaen  ios  pueblos  de  fu  mifsii'sni 
fe  apeaua  vn  poco  antes,  y  con  fu  cruz 
enla  manoentraua  tanpucllo  el  pen- 

famientoen  Dios ,  que  ponia  admira* 
cion,  y  veneración  a  quien  lo  miraua. 

Del  Angel  de  fu  guarda  era  deuotif- 
fimo,y  todos  los  dias  rezaua  fu  Oficio: 

con  ella  dcuocion  del  fanto  Angel 

acompanaua  también  la  de  todos  los 

demás ,  a  quienes  procuraua  imitar  en 
el  ardiente  zelo  de  la  íaluacion  de  las 

almas.Quandofue  Redoren  el  Colé» 
gio  de  la  Rioja  ,  que  por  fer  nueuo,y 

eirar  en  fus  principió^,  tenia  neccfsi- 

daddequie  lo  aumétaííe  en  lo  tépo- 
ral ,  la  candad, y  zelo  de  la  falud  de  las 

almas, le  hizo  pofponcr  eíh  a  la  espiri- 
tual de  los  Indios  del  Vallefertil5ve.iri 

te  y  cinco  leguas  diftantc  de  la  Riojai 
fiado  de  la  diuina  palabra  ,  que  ofrece 

focorro,  y  abundancia  en  lo  temporal 

a  los  que  bufón  primero  el  Reino  de 

los  cielos yy  afsi  dando  orden  al  com- 

pañero de  lo  que  feria  bien  ha7er ,  fa- 
liocon  eípiritu  Apoflolico a eftos  In- 

dios i  que  por  hablar  lenguá  diferente 

de  la  que  el  Padre  fabia  ,  y  viuir  en  lu- 
gares afperos  ?  fue  muy  a  coila  fuya  la 

doctrina  ,  y  adminiílncion  délos  Sa- 
cramentos, pero  con  muy  grande  ga- 

nancia de  íusaimas  ,  y  gloria  de  nuef- 
tro  Scñor:porque  fe  bautizaron  vnos¿ 

y  eqnfeífarón  otros  que  nunca  lo  auiá 
necÍio,y  a  todos  dio  noticia  del  ve  i  da 
dero  Dios. 

Tenia  eíte  íieruo  de  Dios  particula- 

res fentimientos  dejas  ofenfas  que  có- 
trafu  diuina  Mageftad  cometían  los 

hombres,-  hazia  todo  el  esfuerzo  pqf- 
fible  para  cuitarlas  con  todo  genero 

de  gente, ya  en  losScrmones.ya  en  fus 

platicas,  y  fi  para  eílo  entciadia  fer  ne- 

eeífario  aprender  nueuas  lenguas,  fe- 
dedicaua  a  ellas  con  notable  facili- 

dad,y  promptitud  deanimo:aprentíió 
muchas  có  increíble  trabajo  y  efiudio,; 

gaftado  mucho  tiempo  en  aprenderla 
$2  de 
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de  los  Ocloyas,quc  folia  citar  muchas 
vezcs  apredicdola  haítamedia  noche, 

en  q  el  faeno  le  rendía.  Hizo  Bocabu- 
lario  de  la  lengua  general  Quichua, 
que  hablaua  bien,  y  con  mucha  facili 
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fu  legua, para  poder  doctrinarlos ,  y  co 
fu  trabajo  alcancó  bailante  noticia  dc- 
lla,para  eníeñar  los  mMcrios  de  nucf- 
trafanta  Fé,qucoían,y  abracauancon 
güito,  y  en  prueuadcfio  lleuauan  fus -  -  j  -  .  -       o  —  »  j        i  wuuwiv,  wtuauun  iu 

dad;conreflaua,  y  catequizaua  corrien     hijos , para  q  los bautizarte, lo  qual  ha temente  en  clla:en  lo  vno  y  en  lo  otro 
era  infatigable,  aunque  fneflen  viejos, 
y  muy  rudos ,  dando  mucuras  con  fu. 
paciencia  del  defeo  que  tenia  d  el  bien 
de  fus  almas, y  era  t3n  encendido,  que 
no  reparaua  en  dar  la  vida  a  trueque 
de  reduzirles  al  conocimieto  dcDios: 

regocijauafe  folo  en  penfarlo,  hablan- 
do tan  altamente  deíta  materia  ,  que 

parecía  que  Dios  1c  tenia  cifrados  to- 
dos fus  güitos  y  placeres  en  tratar  de  fu 

martirio.  A  vezes  era  lleuado  de  fu  ef- 
piritu,y  deík  defeo  de  padecer,  que  fe 
leuantaua  en  pie  ,  bañado  fu  roflro  de 
vna  celcítial  alegría  ,  y  hazía  acciones 
q  le  parecía  auia  de  hazercó  él  los  In- 

dios quando  le  matalTen,  con  que  cía- 
ramente  dauaaenteder  la  corona  que 
Dios  le  tenia  aparejada  defdefu  eter- 
nidad. 

Con  ocafion  que  el  Gouernador 
entró  a  conquiítar  toda  la  tierra  delCa 
cho,abrio  Dios  la  puerta  a  efic  Apodo 
lico  varón,  a  que  alúmbrate  aquella 
Gétilidad,y  fe  cumpliefien  fus  defeos; 
y  como  afpirauá  a  mas  gloriofos  fines, 
tuuicron  masfelizes  fucclTos  que  los 
de  los  Efpañoles ,  a  quienes  refirieron 
los  Indios  fuertemente,  y  hizieron  fa- 
lir  de  fus  rierras.  Dierófele  por  amigos 
al  P.GafparOforio  los  Indios  Tonas, 
y  Motobis ,  y  de  la  amíftad  refuitó  d 
trato, y  comunicación  que  trauaróen- 
tre  fi,de  que  gozó  el  Padre,  fe  aprouc- 
chó  del  tiempo,y  con  aque  lia  rara  afa- 

bilidad de  que  era  dotado,en  breueles 
ganó  la  voluntad, en  tanto  grado,  que 
con  fumo  gufto  dellos  le  lleuaró  a  fus 
tierras ,  bien  contra  la  voluntad  de  los 
Efpañoles,  que  fe  recelauan  de  los  In- 

dios no  le  quitaííen  la  vida  ;  pero  co- 
mo el  fiemo  deDios  la  defeaua  darpor 

fu  amor,  y  por  la  faluacion  de  aquellas 
almas.no  temió  el  peligro. Eímuo  en- 

tre ella  géte  algunos  mefcs,fin  que  los 
Efpañoles  tuuieííen  nueua  del. En  eíte 
tiempo  fe  ocupó  en  aprender  algo  de 

zia  el  Padre  de  muy  buena  gana  ,  por 
tener  por  cierto,ó  que  fe  quedaría  allí, 
óquebolucria  dentro  de  poco  tiem- 

po; y  quandola  obediencia  Je  mandó 
dexat  el  puerto ,  truxo  configo  los  nó- 
bres,y  feñas  de  losque  auia  bautizado, 
para  faber  defpues quando  boluiefle,fi 
auian  muerto,ó  eftaua  viuos.para  cui- 

dar dellos,  comodc  ouejas  pertene- 
cientes a  la  Igleíia. 

Fueron  increíbles  las  incomodida- 
des que  padeció  eíte  feruorofo  Padre 

en  todas  citas  mifsioncs,de  habitado, 
comida,  y  veitido,  eítando  entre  Bar- 

baros Gentiles,  y  fin  tener  algún  fo- corro  humano,  fi  bien  no  le  faitauait 
los  diuinos,que  en  tan  grande  foledad 
y  defampa.ro  le  alentarían,  y confoita- 
uan,  para  licuar,  no  folo  có  paciencia, 
fino  co  grande  alegría  lo  mucho  q  pa- 

decía^ no  fue  lo  menos  el  perder  cafi 
del  todo  la  viíia,eofa  que  mouia  a  có« 
pafsíon  ,  auna  los  mifmos  Earbaros,y 
muy  en  particular  alas  Indias  viejas, 
que  muy  íentidas  del  cafo,  le  aplicauí 
algunos  remedios  con  defeo  de  que 
íanaííe  ,  que  era  mucho  q  tuuiefle  efic 
buen  aféelo  gente  tanbtuta  {  yquifo 
Dios  cooperar  con  el  buen  defeó  de 
aquellos  pobres :  porque  echando  de 
ver ,  que  en  los  ojos  fe  le  auian  criado 
vn  genero  de  efeamas  ( originado  de 
vna  grande  tempeítad  de  agua,  y  gra- 

nizo que  cayó  fobre  el  Padre  )  fc°las fueron  quirando  con  fus  remedios, 
haíta  dexarlc  los  ojos  fanos  y  claros  có 
mode  antes.  Nada  de  todo eílobaíta- 
ua  para  que  defamparafíc ,  y  dexniTc aquellaspobres  almas ,  aunque  nole 
faltauan  ,  fuera  de  las  incomodidades 
que  padecía, muchos  peligros  de  la  ̂  U 
da,  que  le  amenazauan  algunos  In- 

dios, principalmente  en  tiempo  de  Ia5 borracheras  ,  que  en  los  Indios  mas 
pacíficos  ,  yde  mejor  natural  ,  cau- fauan  ral  mudanca  ,  que  las  mifmas 
Indias,  no  parecicndolas  citar  muy 
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fegúh5,huían  a  los  rao  htes,haíh  qac  fe 
Jlespafiafie  lafuercadel  vino,y  eonocié 

x  do  que  el  Padre  íi  no  hazhlo  mifmo.ef- 
taua  expneíio  por  lo  menos  a  paííai: 
machas  defcorteílas ,  y  demáíias  de  fus 

mandos ,  aconfejauanle  que  las  fignicí- 

íe,y  fe  cfcódieífe,  y  que  defpues  de  aca- 
bada la  borrachera  bolucria.  Aloqual 

rcfpondia  ,  que  el  no  temía  la  muerte; 
que  hizieíTen  lo  que  quiíicííen  ,  que 
clcítaua  difpueíto  a  todo  lo  que  Dios 
difpufieííe  ,  y  crdcnaífe  de  fu  vida,  a 
quien  fe  h  auia  ofrecido  por  él  bien  de 

fus  almas, y  como  fu  diuina  Magcílad  le 

guardana  para  cofas  mayores,  y  le  que- 
ría llenar  muy  lleno  de  merecimientos,' 

noquifoj  ni  dio  lugar  a  los  indios,  para 

que  fu e-fl en  homicidas  de  quien  tanto 

les  amaua  ,  y  quería;  aunque  permitió,1 
que  le  dicífen  a  beber  el  cáliz  de  fuPáf- 

ljon tporque •cuando  los  barbaros  ton?a¿ 

dos  del  van  o, y  fuera  de  ü,  le  cogiá,  y  le- 

uantauan  en  airo,  y  le  traían  de  vna  pe- 
te a  otra,  como  títere  ,  có  defeópaíladas 

vozes,y  alaridos ,  baila  que  de  canfados 
lo  dexauan  ;  y  quando  boluian  en  (3,  fe 
éfpantauan  mucho  del  animo  del  Pa- 

dre^ les  parecía  vervn  hombre  de  otro 

porte,  que  no  temía  la  muerte.  Quific- 
ron  yn  diaeílando  en  fu  juiziO,  ver  haf- 

ta  donde  llegaua  la  virtud  de  aquel  que 
les  parecía  mas  que  hombre* y  de  induf- 
tria  echaron  vnos  muchachos ,  que  le 
dixeffen  como  le  querían  matar.  Rcf- 
jjondio  el  fanto  varón:  No  importa  na- 

da ,  que  yo  no  temo  fino  a  Dios,  y  con 

yn  animo  inuencible  fe  fue  páralos  In- 

dios,y  fubiendofc  en  vn  alto ,:  les  predi- 
có con  tanto  efpiritu, que  al  punto  fe  le- 

uantó  entre  las  Indias  vn  murmullo,  y 
ruido  alegre,  dando  palmadas  con  las 
manos, como  feñal  de  vitoria,de  que  el 
Padre  huuieffe  falido  con  ella  ,  y  no  los 
Indios ,  los  quales  guftaron  mucho  de 
fu  acción,  y  de  ver  a  fu  Padre  tan  ani- 
mofo, amándole  defpuesmas,  y  guian- 

do de  que  fe  quedaííe  en  fu  pueblo,  y 
pareciendole  a  ellos ,.  que  de  lo  vno,  y 
cíe  lo  otro  no  podían  dar  mejores  muef- 
tras ,  que  huleándole,  y  dándole  muger 
qual merecía  porfu  valor»  efeogieren 
inade  las  mas  principales ,  y  mejor  pa- 
xcccf-cña  licuaron  al  Padre  Gafpar  Q{o 
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rio  con  mucho  güilo,  dizíendole  ,  que 
en  ferial  de  lo  que  le  amanan  ,  y  gufta* 
uande  que  moraííe  én  fu  tierra  ,  le  lle- 
uauah  aquella  India,,  para  que  fucile  fu. 
muger,ycuidaffe  del.  Entonces  el  caf- 
tifsinló  Padre,  les  agradeció  fu  buena 
voluntad,y  les  declaró  como  era  Sacer- 

dote de  Dios,,  y  criado  fu  yo,  aquieri 
feruia  ,  y  por  éiaaiá  dexado  todas  las 
cofas  deílc  mando,  y  que  los  tales  no  fe 
cafauan  jamas ,  que  eran  muy  diftirj.-. 
tos  de  los  Efpáñóles,  y  otras  Cofas  acó  *¡ 
modadas  a  fu  capacidad  ,  con  qué  ePos 

quedaron  admirados  de  Coía'tannue- 
ua, y  nunca  oída.  Cobráronle  defde  en- 

tonces mas  reípcto,y  !o  mirarían  corno1' 
a  vna  cola  mis  que  humana, amándole; 

y  queriéndole  mas  de  allí  adelante,  de 
que  dieron  mucuras ,  quando  el  Padre 
faüo  de.  fu  tierra  ,  ílntíendo  notable- 

mente fu  aufericia  ;  y  aunque  obede- 
ció por  entonces,  el  jamas  perdió  las 

cfpcranc.as  de  boluer  a  cita  milsioh,  y 
profeguir  con  lo  q  auia  coroenead  c,  de 
que  moítrauan  tinto  defeo  los  infie- 

les, y  Touas  bautizados ,  los  quales  eri 
aufericia  de  fu  Padre  moírraron  bícii 
lo  mucho  que  le  caimán an  ,  auiendo- 
íes  dexado  el  ornamento  de  dezir  M  iC* 

fa ,  haíía  vn  cal.ibazito  de  vino  ,  para  el: 
efeto  lo  guardaron  todo  ,  y  reftituye- 
ron  fin  tocar  a  cofa  ,  ni  aun  al  vino, que 
fe  puede  cótic  por  milagro  ,  por  la  gran- 

de inclinación  que  tienen  a  el  todos  los1 
Indios  de  aquella  goüern  ación. 

Algunos  años  eftuno  cíle  iníigne 

varón  por  los  Colegios  de  aquella  Pro- 

uincia  ,bieri  ocupado  en  ios  rnihifle- 
fios  de  la  Compañía  ,  aque  acudía  co- 

mo muy  femorofo  Operario  :  pero  con. 

el  pensamiento  fieroprc.cn  fu  niifsicri 
del  Cacho  ,  haziendo  fus  diferirlos,  y 
bufeando  trabas  para  que  fuftieífen  efe* 
to  fus  defeos.  Ai  ñn  huuieronic  de  noní 

brarlos  Superiores,  para  continuar  la 

emprefa  comencada, dándole  por  com- 
pañero al  Padre  Ignacio  de  Medina, 

para  que  defde  luego  comcncafíc  a  po- 

ner por  óbralo  que  tanto  de  fe  ana.  Par- 
tió fe  del  Colegio  de  Cordoua,  para  jun 

tarfe  con  fu  compañero  ¿  que  c  fb.ua  eni 

iaRioja,  y  de  alli  fueron  los  dos  jun- 

tos haziendo  mifsicn  ¿  hafta  qucllegarcf 
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a  la  ciudad  del  Eflero  ,  donde  fue  tanto 

e¡  concurfo  de  gcnrc  que  acudió  en  ef- 
pació  de  onze  dias  que  allí  cfhiuicron, 

que  parecia  tiempo  de  Semana  fanta. 
Paffaron  a  lujui,fiemprc  en  mifsion  por 

el  camino  de  Aricas,  pordondepodian 
tomar  noticia  del  Cacho  ,para  ver  fi  fe 
podia  entrar  a  la  tierra  detrode  losTo- 

bas,íln  llegara  lujui.Hizo  el  Padre  Gaf 
parOforio  extraordinarias  diligencias 

paradlo  ,•  y  viíto  que  por  enronces  no 
auia  remedio,llegó  a  lu)ui,en  donde  to 
das  fus  anfias  eran  por  entraren  el  Ca- 
cho,lugar  que  fue  de  fu  corona,  y  marti 
rio,y  harta  que  fe  hizieííe  tiempo  cólos 
ruegos  del  General  luán  Ochoa  de  Za- 

rate >  que  hazia  notable  inílanciaa  que 
entrañe  en  mifsion  a  los  Indios  Ocio- 

yas ,  de  quienes  era  Encomendero  (  es 
gente  necefsitadiísima  de  doctrina,  y 
los  mas  entonces  eran  Gentiles ¿  ypor 
c  o  n  íi  g  u  i  e  n  t  e ,  c  a  f a  d  o  s  a  f u  v  f a  n  c  a . )  I  n  f o  r 
mado  efte  infignc  varón  de  lo  que  fiem 
pre  fu  efpiritu  defeó  remediar ,  prome- 

tió de  ir  allá  ,  y  luego  lo  pufo  en  execu- 
cion,con  fu  compañero ,  y  vn  Efpañol, 
quefolo  los  acompañó  hafta  ponerlos 
en  los  pueblos ,  los  qualcs  eflan  diítan* 
tes  de  lujui  como  quinze  leguas :  el  ca- 

mino cinco  leguas  antesde  llegar  al  pri- 
mer pueblo  ,  es  notablemente  fragofo, 

de  muchas  ferranias,pcdregales,y  dcfpe 
ñaderos,  y  cita  afperczadc  camino  fe 
continua  por  los  demás  pueblos  def- 
ta  gente, de  fuerte  q  muchasvezes  no  fe 
puede  ir  a  muía, fino  a  pie, y  cflo  có  mu- 

cho trabajo, y  quando  fe  iva  a  muía  caiá 
con  ella  diuerfas  vezes.  Suítentanfc  ef- 
tos  Indios  de  maiz,frifoles,y  papas,  tie- 

nen los  mas  ricos  algunos  carneros  de 
la  tierra  ,  que  fon  al  modo  de  camellos 

pequeños ,  de  que  fe  firuen  para  licuar 
comida  de  vna  parte  a  otra.Comunme- 
te  andan  todos  veítidoscon  decencia, 
con  mantas  texidas  de  lana  de  los  carne 

ros  de  ja  tierra  ,  que  la  tienen  muy  bue- 
na mas  como  todo  es  limitado,  amu- 

elaos le  falta  vellidos.  No  ay  entre  ellos 
hechizeros  conocidos,  fus  armas  fon  ar 
co,y  flecha  ,  en  q  fon  muy  diellros ,  por 
cx:rcitarfe  en  efto  defde  fu  niñez.  Los 
naturales  por  lamayor  parte  fon  blan- 

dos^ tratables,  y  muy  a  propoíito  para 

el  fantoEuangelio.Eflauán  eíros  pobres 
Indios  antes  que  entraíTe  la  Compañía, 
fin  quié  fe  dolieffe,y  compadeciefie  de- 
llos, totalmente  defamparados, ayudan- 

do a  ello  el  eítar  tan  apartados,  y  en  tie- 
rras tan  fragofas:  antiguamente  auian 

entrado  algunosxMiniftrosEuangelicos, 
que  llegaron  folamente  a  vn  pueblo,lU 
mado  Tecalaizo, bautizaron  alguna  ge- 

te-,pero  fue  tan  de  paíTo  ,  y  tan  fin  darles 
a  conocer  lo  que  recibían  ,  que  fue  me* 
nefter  rebautizarlos ,  porque  no  fupieró 
lo  que  recibían ,  ni  conocían  el  Bautif- 
mo. 

Llegó  pucsel  Padre  Gafpar  Oforio 
con  fu  compañero  a  efta  inculta  viña, al 
primer  pueblo,  llamado  Sycaya  ?  antes 
de  entrar  les  hizo  falúa  el  dueño  de 
aquel  los  Indios,  con  qu3tro  tiros  de  ar- 
ca  bu  z  ,a  cu  y  o  e  ftru  e  n  d  o  acti  d  io  e  1  Cu  ra  - 
ca  principal  (que  es  lomifmoq  Caci- 
que)con  doze  3rídios,a  verlo  q  era,falti 
ciáronles  los  Padrcs,dizicndolcs  cerno 
ivan  a  fustierrasa  cnfeñarles  la  palabra 
de  Dios ,  mouidos  de  compafsió  de  ver 
tantos  como  fe  condenauan,  y  fe  priua- 
uandela  vida  del  fumo  bien, por  faltar- 

les quien  fe  lo  diefle  a  conocer  5  los  In- 
dios moftraron  gufto  de  oir  cfto,y  defpi 

diendofe  de  los  Padres ,  fe  fueron  a  fus 
cafas,que  eflauan  al  pie  de  vn  ccrro,y  el 
diafiguiente  entráronlos  Padres  en  el 
pueblo, cuyosmoradores(encfpccialla 
chufma  de  mugcres,y  niñosjfe  fubian  a 
otros  cerros  mas  cercanos.para  ver  a  los 
que  nunca  auian  viíto, no  atreuicndofc 
domas  cerca.  En  él  enuuieron  ios  Mi- 
niftros  Euangelicos  echo  dias  catequi- 

zando,bautizando,y  adminiflrando  los 
demás  Sacramentos,  y  de aqui  pa fiaren 
a  los  demás  pueblos  de  Tecalaizo,  y Chichra,que  fon  les  principales,  donde 
bautizaron  cien  niños ,  y  muchosadni- 
tos,  que  por  todos  ferian  docientas  y veinte  familias.  Tardaron  en  efta  mif- 
fion  cerca  de  dos  mefes,  al  fin  de  los  qua 
Jes,  por  fer  el  tiempo  que  tenían  limita- 
do,por  auer  tic  ir  a  tener  la  Quarcfma  en 
lujui.ccmo  fe  1  o  auia  mandado  laobe- 

d  i  en  c  ia  ,f u  c  n  e  c  e  fiar  i  o  c  1  d  iu  i  di  rfc ,  yen do  cada  vno  a  diferentes  pueblos ,  don- 
de trabajaren  con  increíble  zelo.  Era  de 

grande  confuelo  para  el  fiemo  de  Dios 

veje 
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vertods  aquella  gente  con  la  alegría, y 

gozo  con  que  recibían  elfanto  Euage- 

Üo,y  como  fe  hazian  capazesdelos  fa- 
gradosmifterios  que  fe  les  predicauan: 

y  para  darles  mas  aprecio  dellos  ,orde- 
naua  al  fin  de  cada  mifsion  vnaprocef- 
fionenque  ivan  todos  rezando  con  al- 

gún genero  de  penitencia, y  atrechos  fe 

hincauan  de  rodillas ,  y  en  vozalta  pe- 
dían a  Dios  mifericordia,con  tanto  afe- 

£ro,que  enternecían  al  que  conlideraua 

lo  que  en  ellos  obraua  la  diuina gracia. 
Anicndo  ya  corrido  todos  aque- 
llos pueblos  ,  íc  boluieron  con  prifa 

para  lujui  atenerla  Quarefma,  laqual 
paífada  enfermo  el  Padre  Ignacio  de 
Medina,  compañero  del  Padre  Gafpar 

Oforio  ,  por  cuya  caufa  fcñalaron  en  fu 

Jugar  al  Padre  Antonio  Ripario,  para 

quien  tenia  Dios  también  nparejadala 
corona  deí  martirio;ambos  boluieron  a 

los  Ocloyas  ,  por  vec  el  fruto  tan  copio 
foque  losmcfes  antes  feauia  cogido. 
Dcfcóel  P. Gafpar  reduzir  toda  aquella 

gente  avn  puerto  mas  llano,  fuera  de 
aquellas  fecranias  tan  fragofas;  para  que 
có  effo  qualquiera  Sacerdote  fe  pudiera 

encargar  de  aquella  doctrina, y  querién- 

dolo poner  en  execucion,  dio  parte  de- 
11o a  los  principales  Curacas,  y  parecien 

doíes  bien,  y  hallando  puerto  a  propofi- 
toonze  leguas  de  lujui,  hizo  el  Padre 

vn  ranchillo  de  paja.  Como  vieron  los 

Curacas,  que  la  determinación  era  de 
veras,  fueron  agregando  a  aquel  puerto 

alguna  gente  ,  fin  fer  neceííaria  violen- 
cia, ni  fuerca:  porque  el  amor  que  tenia 

al  fiemo  de  Dios,  lescombidauaa  ello. 

Comcnc;ófe  a  fundar  la  reducción  con 

algunos  ranchillos  de  preñado ,  donde 

fe  ivan  alojándolos  Indios  que  de  nue- 
tio  venían  i  y  para  que  los  demás  no  lo 

rchufaflen  ,  y  vinieflen  al  puerto  feñala- 
do,fuerÓ  los  Padres  a  hablarlos,  y  lo  re- 

cibieró  con  tato  güito  ,  que  luego  fe  pu- 
lieron en  camino ,  trayendo  a  cuertas  Tu 

pobre  comida  por  aquellas  fierras.  Al 
partirfe  la  chufma  de  los  pueblos ,  en 
vno  delloSjllamado  Guarcontes,eflaua 

vna  vieja  infiel  de  ochenta  años,  que 
ordinariamente  no  fe  leuantaua  de  fu 

camilla  ,  ni  fe  podia  menear:  efta  cftaua 

referuada  para  Dios,por  primer  fruto  de 

aquella  mifsion  jpuesauiendo  llegado 

a  fu  pueblo  clPadreGafpar,y  hecho  pef 

quifadclos  enfermos ,  afsipara  darles 

algunos  regalillos, como  por  ver  fi  algu 
no  eltaua  de  peligro,  para  bautizarle, 
bien  acafo  le  dieron  noticia  defta  enfer 

ma,fue  luego  a  fu  rancho,  difpufola  có 

breuedad  y  luego  la  bautizó, y  como  no 
aguardaíTe  otra  cofa  para  fu  remedio, 

murió  luego, y  fe  fue  agozar  de  Dios. 
Llegada  la  gente  al  pueblo  nucuo, 

dieron  orden  de  ir  haziendo  algunos 

ranchos  en  que  poder  viuir,  y  difponer 
las  tierras  para  fembrar  ,  y  luego  pufiero 

mano  en  hazer  vna  Iglefia  capaz  con  fu 

campana  grande  ,  a  que  acudían  todos 

con  güilo  y  dcmonflracion  deChriftia- 

nos ,  y  no  menos  a  fu  eníeñanca,dirtri- 
buyendo  el  tiempo  para  ello  demane- 

ra, que  por  la  mañana  fe  juntauá  a  rezar 
las  oraciones, y  a  oiría  doctrina  Chriflia 
na  todos  los  niños ,  y  niñas;a  las  dos  de 

Ja  tarde  las  Indias  cafadas, y  al  anoche- 
cer los  Indios  que  venían  de  fu  labran- 
za,para  cuya  folemnidad  tocaua  íus ins- 

trumentos de  cornetas,  trópetas,  y  flau* 

tas  que  hazen  a  fu  modo  :  y  auiendo  ce- 
rrado la  noche,  defpuesquc  eftauan  in- 

durtriados ,  y  enfeñados  en  las  cofas  de 

la  Fé,tocauan  las  AueMarias,a  cuyo  fo- 

nido  comcc.aua  cada  parcialidad  en  al- 
ta voz  a  rezarlas  oraciones,  ydezir  eL 

A&o  de  contrición  en  fu  lengua,  junta- 

mente con  la  Confcfsion  general,  y  to- 

mauancon  tanto  gurto  lo  que  fe  les  en-' 
feñaua  de  lalcyChriftiana,que  repetían 

vnos  có  otros  los  principales  mifterios, 

por  fu  confuelo,en  alta  voz,  defpues  de 
auer  concluido  con  fu  rezo . 

En  crte  eftado  dexóla  reducción  el 

Padre  Gafpar  Oforio,  encargada,  y  en- 

comendada al  Padre  Ignacio  de  Medi- 
na,fu  primer  compañero,  y  fe  fue  a  pro- 

curar otra  vezla  entrada  del  Cacho:  hi- 

zo grande  inílácia  a  los  Superiores,  para 

que  fin  arrimo  ,  y  ayuda  de  los  Efpaño- 
le«,ni  eftruendo  de  armas,  con  otro  Pa- 

dre le  concedieííen  bolucr  a  fu  empre- 

fa,dieronle  por  compañero  al  PadrcAn. 

tonio  Ripario  con  quien-partio  có  fu- 
mo gufto,acompañados  de  vn  efiudian, 

te  Paraguay  ,pretendietc  delaCompa» 

ñia,llaniadoSebaíliandeAlarcon.Qui- 
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fóci  Pádftí  Gafpat  entrar  por  los  Odo- 

y  m  ,  y  lo  huuicra  confeguido,  fi  vn  la- 
dio  principal  de  ta  nación  Mataguay 

(tju'c  ion  comedores  de  carne  humana) 
no  le  huuicra  faltado  cu  la  palabra  ,  que 

fue  de  aguardar  al  Padre  en  cierto  para- 
je que  le  icñaló  ,  para  que  recibieren  el 

Tinto  Bautifmó;  y  aunque  entro  algo  la 

tierra  dentro,  pero  hallándolo  impoísi- 
bilitadpiiíc  boluio  atrás  a  intentarlo  por 
otn  puré  ,  y  haihndofe  en  lujui  ,  reci- 

bió vaá  carta  del  Superior, cu  que  le  or- 
denaua  procuratíe  entrar  luego  en  el  Ca 
cho  con  que  el  üeruo  de  DiosnohuuO 
rnenefter  mas  pata  darfcla  prifa  pofsi- 
b!e. bufeo algunos  refeates entre  la  gen- 

te piadofr.para  licuar  a  los  Indios.  Co- 

rneo finalmente  fu  camino, mas  al  cic- 
lo,que  al  Chaeo  ;  ileuaua  configo  algu- 

nos pocos  Indios,  ycomo  el  camino 
era  muy  montuofo, y  nunca  andado  de 
caua^:.duras,eraneceffario,quelos  Pa- 

dres camina  fien  a  pie¡,y  púa  que  las  car- 
gas pafiafTen  ,  a  fuerca  de  bracos  ivan 

a  briendo  el  camino  con  hachas,  y  entre 
todos  eftos  trabajos,  y  fatigas  no  tcnian 
otro  regalo  que  vnas  tortillas  de  harina 

por  cerner :  y  no  pararon  aquí  Las  inco- 
modidades del  ca  nú,  no,  quect  mo  fe 

ivan  empeñando.aísi  fe  recrecían, y  no 
fe  aiimennron  poco  con  huírfele  los 

In  iiós  que  losguiauan,  quedando  folo 
en  medio  de  tan  cfpefos  montes,  con  q 
fue  forcofo  ,  que  el  infigne  varón  boU 
uieíTe  a  defandar  lo  andado  ,  y  fucííe  a 

Injuiabufcar  guia,  qucdindo  fu  com- 

pañero folo  con  vn  muchacho  en  par- 
tes tin  peligrofasde  Indios,  y  de  fieras, 

ílendo  aquel  eípefo  monte  madriguera 
de  Tigresrauiendo  pues  hallado  guia, 
boluio  a  profeguir  fu  camino, en  el  quáí 
fu  ordinario  exercicio,era  dezir  muy  de 
mañana  MiíTa,y  en  encofrando  algunos 
IndiosGentiles,  tesenfeñauan  las  cofas 

de  nueftra  fantaFe,y  có  buenaspálabras, 

y  dadinas  los  ganauan,  y  lleuauan  Algu- 
nos ¿n  fu  compañía  ,  nafta  que  encon- 

trauan  a  otros  que  venianen  bufea  de 
los  primeros, faludauanlos  los  Padre%y 
dátenles  también  délo  que  lleuauan, 
con  que  encubrieron  por  algunos  dias 
fjs  diñados  intentos,  ó  por  no  moftrar  • 
íe  iñ¿ratos  a  los  beneficios  recibidos' 

de  ios  Mártires  de  Chrifro. 
Antes  de  paliar  adelante^  fera  biea 

notar  vna  cofa  bien  fjngular,para  que  fe 
vea  como  Uamaua  Dio-sala  corona  ai 
Padre  Gafpac  Ororio:  quando  boluio  a 
lujui  a  bufi m  g  ua,cra  ya  cerca  de  Qu_a- 
reíma,  rogáronle  lo',  ciudadanos  por  el 
amor  que  le  tenían,  fe  quedaííe  có  ellos 
aquella  Quarcfma  para  bien  de  fus  al- 

mas,y  que  no  era  tan  precifo  entrar  lue- 
go al  Cacho ,  que  deípues  lo  podia  ha- 

zer ,  haziendoles  a  ellos  aquel  bien  pri- 
mero,y  que  (i  le  daua  pena  el  anerdexa- 

do  al  compañero  ,  que  ellos  mifmos  le 
irian  a  traer.  Todas  cílas  razones  (dixo 
el  Padre  )  confieflo  que  fon  fuertes,  y 
que  cafí  me  concluyen  ,•  pe ro  no  puedo 
mas, ni  eílá  en  mi  m mo  t  í  h  ízerlo:  por- 
que  liento  rne  llaman  interiormente,  y 
con  vna  fecrcta  violcnu  <  ,  aunque  dul- 

ce, Pero  quien  puede  refuiir  ;fDios,que 
aunque  con  fuauidad  me  in  pele, y  ha¿c 
de  mi  lo  que  quiere?  y  afsj  en  lujui,  co- 

mo en  los  demás  pueblos  por  donde 
psíTuian.dczian:  Vamos  a  fer  Mártires. 
Caminaró  pnc;  colad;  quemo  jornadas* 
acompañados  de  los  indios  Gúigaa- 
n  xs,y  defde  la  vltima  defp?charon  a  So- 

ba ¡lian  de  Alarcon  a  la  ciudad  de  Salta, 
juntamente  con  dos  Giriguanas,  para  cj 
truxcííen  algún  focorro  de  comida.  En- 

tre tanto  fe  emplearon  los  gloriofos 
Mártires  en  dar  noticia  a  ellos  Indios 
de  las  cofas  del  cielo.  De  cuyo  conocí- 
miento  citarían  totalmente  ágenos;  pa- 

ree- i  bien  amachos  Jo  que  oían  a  los 
Padres,  y  afsi  efeuchauan  con  amor,y 
muearas  de  voluntad  ,  fi  bien  otros  na- 

zi m  burla,  y  efearnio  ;  y  ei  au cries  dado 
la  muerte  ,  fue  porque  les  enfeñauen  a 
rezar ,  y  les  predicauan  iosmiilcriosde 
nueftra  fanta  Fe,  y  preílo  deícubnerort 
fu  mal  animOj'pues  los  dos  que  acompa 
ñaron  aleüudiante  para  traer  el  foco- 

rro de  Salta, a  dos  dias  de  camino  lo  ma 

taro  ,  y  añadiendo  c-ucldad  a  crueldad,- fe  lo  comieron  ,  guardando  por  trofeo 
de  fu  maldad  la  cabeca  de  quien  en  tati 

feliz  dcmandi  derramó  fu'farigre  por 
Chrifto.  Con  ella  llegaron  dc°ncche adonde  cftauan  los  Padres, de  que  fe  al- 

teraron fobre  manera  ,  y  para  emendar- 
lo,fe  refulincron  de  macar  también  a 

Jos, 
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IosPadres,y  no  fue  tan  en  fecreto,que 
no  lo  oyefíe  el  muchacho  que  les  fer- 

ina ,  que  al  punto  les  dio  Cuenta  de  lo 
queauiaoido.  No  parece  hizo  mella 
en  aquellos  corac/ones  de  diamante, í¡ 
bien  de  Cera  ,  para  imprimir  Dios  en 
ellos  vn  ardiete  zelo  de  las  almas,  ma- 
nifcftandolo  cóla  refpueftaq  dieron, 
diziédo:Hijo,nofotros  venimos  a  en- 
feñar  la  palabra  deDios  a  efíos  Indios, 
y  a  moftrarlesla  fenda  eftrecha  del  cié  • 

lo,y  cftoaucmosde  hazer,aunque  nos 
cuefte  la  vida;  coque  fíndeshazer  las 
cargas  feacoftaron  fobreel  hato  que 
Heuauan,pcro  no  duró  mas  fu  repofo, 
que  vn  breue  efpacio  de  tiempo ,  en  q 
la  codicia  devno  délos  agrefioresfe 
apoderó  de  la  caxadclos  ornametosí 
defpcrtó  laprefa  el  animo  de  los  de- 

mas, que  desbalixaron  las  pobres  ca* 
xas,  conque  el  inuencible  pecho  de 
los  ilufhes  Mártires  de  Chriilo,  vien- 

do la  falta  de  los  ornamenros  para  ce- 
lebrar el  incruétó  íacriñcio  delaMif- 

fa,  fe  perfuadicron  ,  que  el  Señor  auia 
de  recibir  el  crueto  de  fus  almas,a  qué 
fe  difpufieron  ,  pallando  aquella  no- 

che en  feruorofa  oración,  haíta  que 
auiendofe  los  enemigos  feñoreado 
de  fus  pobres  alhajas ,  y  venida  la  ma- 
nina  del  día  íiguicntc  ,  cftandofe  paf- 
feádo  los  valerofos  foldados  deChrif- 
to,el  vno  con  el  I)iürno,y  el  otro  con 
el  rofario  ,  vinieron  los  Indios  arma- 

dos de  garrotes,rlechas,y  laucas.  Oye- 
dolo  los  que  ivanconlos  Padres, fe 
aufentaró,  y  efeondieróen  vn  peque- 

ño monte ,  de  donde  vieron  que  cer- 
caron a  los  inuiéros  Mártires ,  y  con  el 

fu riofo golpe  de  vna  macana,derriba- 
ron  primero  al  Padre  Gafpar  Oforio, 
y  luego  a  fu  compañero  ,  repitiendo 
ambos  en  aquel  trance  los  dulcifsi- 
mos nombres  de  1ESVS,  y  MARIA, 
,poc  quien  dauan  con  mucho  gufto  fus 
vidas.  Viéndolos  ya  difuntos  les  cor- 

taron las  caberas,  y  demudaron  del  to 
do  fus  cuerpos  5  abriéronlos  aquellos 
crueles ,  é  inhumanos  carniceros,  con 
animo  de  comcrfelos,y  lo  executaran 
a  no-citar  tan  flacos ;  lleuaronfe  las  ca- 
becas  con  gran  grito  ,  y  algazara, can- 

tando vicoria,  Tiendo  mas  gíoriofala 

l  i  j 

que  alcanzaron  eííos  valerofos  Márti- 
res con  fu  dichofa  muerte.  Idos  los 

Gentílesjalieró  del  monte  los  Indios 
compañeros  de  los  Padres ,  e  intenta- 

do abrir  vna  fepultura,  no  pudiere  por 
falta  de  inítrumentos ,  y  por  el  peligro 
que  corrían;  pero  amontonaron  Sa- 

rnas y  palos  fobre  los  cuerpos, y  fe  fue- 
ron a  Salta,  y  dieron  cuenta  de  1  fuceflo 

a  los  Efpañoles.  £n  fus  muertes  huuo 
algunos  prodigios  portentofos  5  folo 
diré  el  que  refirió  vno  ,  y  fue,  que  to- 

dos los  dias  feaparecia  el  Padre  Gaf- 
par Oforio  ,  comoficíhiuiera  viuo,y 

reueftido  paradezir  Mifla  ,  y  Heno  de 
muchos  refplandores  >  y  a  la  fama  deí- 
to  vinieron  a  verie  cofa  de  diez  In- 

dios de  otranacion,  y  viéndole  de  la 
manera  dicha,  efpantados,  boluiendo 
a  fus  cafas ,  fe  quedaron  muertos  de 
miedo:a  que  añadieron  algunos  tefíi- 
gos,  que  todos  los  que  auian  pueflo 
las  manos  en  los  Padres,auian  muerto 
dentro  de  poco  tiempo.  Sabida  la 
muerte,el  Obifpodel  Tucumañ  man- 

dó hazerdella  información,  y  honras 
en  todo  fu  Obifpado  ,  afsiftiendo  él 
mifmo  alas  que  hizo  la  Catedral,  y 
en  ellas  predicó  el  Padre  Maeítro  fr. 
Gerónimo  Delgadillo  de  la  fagrada 
Religión  de  Predicadores,  y  los  lla- 

mó a  boca  llena  Mártires  de  Chrifto; 
lo  mifmo  hizieron  otros  Predicado- 

res. Fue  fu  gloriofo  martirio  el  año  de 
mil  y  feifeientos  y  treinta  y  nucue,  vi- 
uioel  Padre  Gafpar  Oforio  en  la  Có- 
pañia  veinte  y  fíete ,  y  quatro  profeíío 
del  quarto  voto.Hazen  mención  def- 
teinfigne  varón  los  Padres  Diego  de 
Boroa ,  Francifco  Lupercio  de  Zur- 
bano  en  fus  cartas  anuas  del  Para» 

guay,y  Felipe  deAlcgambe  en  fu 
Bibliotheca,y  le  ponen  en  el 

Catalogo  de  los  Mar- 
tires. 

VI- 
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VIDA  DEL 

PADRE  ANTONIO 

Ripario,  compañero  en 
el  martirio  del  Pa- 

dre Oforio. 

VES    Auemos  refe- 

rido algunas  de  las 
virtudes  del  inui&o 

W\  Mártir  Padre  Gafpar 
feff  ̂ ÉOAÜ  Oforio,noíerájuito 

paflar  en  filcncio  las 
del  Padre  Antonio 

Ripario ,  pués  en  todo  le  fue  igual  có- 
pañero  en  el  martirio  Nació  eíte  infig 
ne  varón  en  la  ciudad  de  Cremona  en 

Lombirdn,dc  padres  honrados,  y  vir 

tuofos ,  que  le  criaron  en  Tanto  temor 

de  Dios,  y  virtudes  Chri<tianas , cuya 
enfeíbnca  recibiot  m  bien, que  defdtí 

niño  tenia  vni  compolturai  y  modeí- 

tia  rara, que  componía  a  los  que  le  mi- 
rarían ,  y  concebiidél  en  aquella  edad 

lo  que  defj:ues  auia  d  e  fer.  C  omentó 
a  eftudiar  las  primeras  letras,  en  las 

quales  falio  muy  aprouechado  ,  afsi 
por  la  docilid  i  d  de  fu  ingenio,  como 

por  la  aplicación*  y  veras  con  que  lo 

tornaría  Fue  llempre  rcfpctado,y  que- 
rido de  fus  condicipulos,los  quales  en 

fuprefeneia  no  fe  atrcuian  a  defeem- 
ponerfe  vn  punto, ni  en  obras, ni  en  pa 

labras.  No  huuo  jamas  quien  fe  que- 
xaíTe  del,  que  fue  cofa  que  admiróa 

los  que  le  conocieron, y  trataron.  Pre- 
tendioentrar  en  la  Compañía,  dexan- 
do  las  elpcrancas  que  podia  tener  en 

el  figlo ,  y  al  canco  fer  recibido  en  ella 
con  mucho  gufto  de  los  Superiores, 

que  conocieron  en  el  auia  de  fer  muy 

grande  fugeto.  Dezian  comunmente 
del  lo  que  afirmauan  de  Can  Buenauen 

tura,  que  parecía  no  auia  pecado  en 
Adán, tal  era  fu  apacibilidad.  Dcfpucs 

de  fu  Nouiciado.  de  donde  falio  muy 

aproucchado ,  le  feñalaron  para  leer 

Gramática, oficio  que  excrcito có  mu- 
cha fatisfacion  de  todos,  criando  a  íus 

dicipulos  con  mucho  cuidado,  afsi  en 

las  letras,como  en  la  virttid,entranrio 
muchos  dellcs  en  Pvcügion.  Quatro 
años  gallo  ¡en  efte  fanto  exercicio,def- 
puesde  los  quales  proíiguio  fus  cítu- 
dios  en  el  Colcgiode  Milán  ,  donde 
los  Superiores  puliéronlos  ojos  en  el 
para  el  oficio  de  Sotominifiro,quc  fue 
lendaral  mas  virtuofo,  ycuidadofoj 

Exercitoló  el  feruoroí'o  Hermano  a 
güilo  de  todos  *  y  íln  que  xa  de  ningu- 

no. Acudía  a  fus  e ¡tu d io*,com o  fi  no 
ruinera  oth  ocupación,  nooluidan- 
doíe  de  acudir  en  quanto  podia  ala 
faluacion  de  los  próximos.  Suelen  los 
déla  Compañía  en  aquella  gran  ciu- 

dad íalir  los  Domingos,  y  fieítas  a  en* 
leñarla  doclrinaChtiítiana. Repartéfe 
por  ordm  de  los  Superiores  por  todis 
las  Parroquias  donde  acude  todos  lo> 

niñosi  Eíte  fier'uo  de  Dios  pedia  ir  a  la mas  remota  de  todas ,  que  cílá  en  los 
arrabales  de  la  ciudad  ,  por  padecer 
mas  i  y  efeufar  a  los  otros  el  trabajo  ,  y 
también  porque  folian  acudir  las  per- 
fonas  mas  rudas  h  ignorares,  con  quié 
íe  canfaua  de  meiorgana.  Muchas  ve- 
zes  dezia,  que  deícaua  acabar  fus  elu- 

dios ♦  pot  pedirá  los  Superiores  ira  la 
islacle  Córcega,  lugar  aborrecido  de 
todos  por  el  mal  temple,  y  auer  li- 
íido  fcpultura  de  muchos;  Padres,  y  - 
Hermanos  mo<~os.Dcfeaua  que  le  eni 
biafien  ,  para  facrifearfe  mas  a  fu  Re- 
dcmptor.ycncafoque  no  feloconce 
dielícnar  a  las  Indias, que  erafu  princi 
pal  intento.  No  fabia  tratar  de  otra  co- 

fa ,  fino  de  Indias ,  y  del  martirio  por 
Chriíló,que  parece  le  auia  dado  nuef- 
tro  Señor  certidumbre  que  lo  auia  de 
alcancar.  Á  elfo  fe  enderecauan  todas 
fus  oraciones ,  y  mortificaciones,  y  las 
deuociones  continuasq  hazia  a  nucf» 
tra  Señora. y  a  otros  Santos,  y  muy  ef- 
pecialmente  afán  Iofeph  fu  muyde- 
uoto,eran  a  eíte  fin, del  quál  dixo  mu- 

chas vezes  a  fus  Padres  efpiriruales,- 
que  nunca  auia  pedido  cofa  por  fu  in- 
tercefsion,quc  no  b  alcancaííe,  como 
alcancófinalmentc  el  ira  las  Indias?  y 
afsi  fe  partió  mu  y  gozo  fo  parala  Pro- 
uincia  del  Paraguay, donde  1c  tenia  ya 
Dios  preparada  la  corona  del  marti- 

rio; y  también  quifo  fu  diuina  Magef. 

tadj 



Compañero  en  el  mártir  io  del  Tadre  Ofertó. 

tad,  que  antes  de  fu  partida  hablaíTc  có 

aquel  gran  Mártir  dcIOricnte  el  Padre 

Marcelo  Maílrilli,con  quien  tuuo  par- 

ticular cariño-,  y  ya  defde  entonces  pa' 

rece  que  fe  concertaron  parafet  Mar- 

tires  ,  el  vno  del  Oriente,  y  el  otro  del 

Occidente;  y  fe  preciaron  mucho  de 

fer  muy  deuotos  del  grande  Apoflol 

de  la  India  fan  Francifco  Xauier.  Y  ta- 

to lo  fue  el  Padre  Antonio  Ripario,q 

nunca apartaua  de  fi  vna  reliquia  fuya, 

de  la  qual  fe  valió  en  vna  terrible  tem 

peítad  que  tuuo  en  el  mar:porque  vie- 

dofe  ya  perdidos,  tomó  la fanta reli- 

quia ,  atóla  a  vn  cordel,  y  dentro  de  fu. 

relicario  la  baxó,  nafta  que  tocó  las  fo- 

riofas  ondas  del  mar  ,•  cofa  marauillo- 

ía.quc  apenas  llegó  a  tocarlas,  quando 

luego  cefsó  la  tempeftad  con  admira- 
ción de  todos.  Por  lo  qual  hizo  voto 

de  ayunar  todas  las  vifperas  del  fanto, 

en  agradecimiento  del  beneficio  reci- 

bido, y  también  los  Viernes  de  ayunac 

a  pan  y  agua, en  reuerencia  de  la  Paí
sió 

de nueftroSeñor  Ie(uChri£lo,de  quien 

fue  también  muy  deuoto,  defeando 

correfpondcr  en  algo  alamor  que  fu, 

diuina  Magcitad  nos  tuuo, dando  la  vi 

dapoenofotros.  Defpuesque  llegó  al 

Paraguay,  y  acabó  fus  cíludios,fue  nó- 

brado  para  la  mifsion  del  Cacho  ,  para 

la  qual  dézia ,  q  Dios  le  auia  traido  de 

Europa:  porque  fiempre  que  oía  nom- 
brar Chaco  ,  íentia  en  fu  alma.pavticu- 

larifsimos  júbilos  efpirituales ,  como 

también  en  imaginarfe  padeciendo 

exquisitos  tormentos  ,  reduziendo  a 

Chrifto  aquellas  almas ,  y  en  ello  folia 

gallar  muchos  ratos  de  fus  conuerfa- 
ciones ,  diziendo  en  muchas,  que  con 

el  glorioío  fan  loíeph  auia  negociado 

fer  ele&o  para  mifsion  tan  Apoítolica, 

en  que  comencauaa  trabajar  cógran- 

de  efpiritu,  y  feruor,dcfeando  conuer- 

tir  a  Dios  toda  aquella  Gentilidad  -,pe  - 
ro  Dios  fe  contentó  cóel  afe&o,  y  que 

dieííe  la  vida  por  fu  amor,  y  por  fu  Fé, 

como  queda  dicho.  Hazen  mención 

dcílcgloriofo  Martirios  Padres  Die- 

go de  Boroa  ,  Francifco  Lupercio  de 

Zurbano  en  las  cartas  anuas  del  Para- 

guay ,  y  Felipe  de  Alegambe  en  fu  Bi- 

blioteca, el  qual  le  pone  en  el  Cata^ 

logo  de  los  gloriofos  Mártires  de  la 

Compañia. 

VIDA  DEL 

PADRE  GERONIMO 

Xauier  ,  electo  Anjo- 

bifpo  de  Anga- 
malc» 

$•  I. 

VE  EL  Padre  Geró- 

nimo Xauier  de  na- 
ción Eípañol  ,y  del 

Reino  deNauarra,fo 

brino  del  gran  Apof* tol  del  Oriente  fan 
Francifco  Xauier ,  y 

fue  muy  imitador  de  fu  efpiritu.  Entró 

en  la  Compañia  en  Alcalá  de  Henares 

a6.de  Mayo  delañode  1568.  dcallia 

poco  pafsóala  India  ,  y  fue  Prepofito 
de  la  cafaProfefla  de  la  ciudad  deGoa: 

mas  como  le  guardaua  Dios  para  mi- 

niflerios  mas  altos ,  difpufo  fu  diuina 

Mageftad,  queelfueííe  defpuesdel  Pa 
dre  Rodnlfo  Aquaviua,el  que  promul 

gó  el  Euangelio  el  año  de  1 5  94.  en  el 
dilatado  Imperio  del  Mogor,quc  yaze 

entre  el  Ganges ,  el  Indio  ,  y  el  Perfa. 

Dosvczes  auian  Ídolos  Padrc6  déla 

Compañia  a  la  Corte  del  gran  Mogor, 

y  fe  auian  buelto  con  poco  fruto.  Tor- 
nó tercera  vez  eílc  grande  Emperador 

a  hazer  inftancia,  para  que  fuefien  alga 

nos  Padres, y  íobre  ello  eferiuio  al  Vi- 
rrey de  la  India  ,  y  al  Padre  Prouincial 

de  la  Compañia,  y  embiófu  Embaxa- 
dor  con  muchas  promenas,  y  ofertas;? 

aunque  parecia,  que  la  experiencia  de 

lo  pallado  quitaua  la  efperanca  de  co- 

ger fruto  ella  vez.  Pero  confiderondo, 

aue  la  mano  delSeñor  no  eftá  abrevia- 

da para  comunicar  fus  mifericordias, 

quando  él  fuere  feruido  ,  y  que  tiene 

en  ella  el  coraconde  los  Reyes; pare* 

cio,quc  no  conuenia  negar  tan  juila  pe 

ticion ,  a  quien  con  tantas  veras  la  pe- 

dia9 
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defcatia  ;  y  afsi  fue  fcñalado  para 
cita  mifsion  el  Padre  Gerónimo  Xa- 
uier,fiedo  Prepofitodela  caía  Profcf- 
íadeGoa  ,  dándole  por  compañeros 
al  Padre  Manuel  Pineiro,  y  al  Herma- no Benito  de  Goes. 

Pero  antes  de  tratar  Jo  quecneíla 
m.fsion  hizo  el  Padre  Gerónimo,  ferá 
bien  dezir  quien  fue  cite  Rey.  Eraeíte 
gran  Emperador  de  los  Motores  def 
cendicnte  del  gran  Tamor!an,y  el  fex- 
to  nieto  fuyo,HamauareMahamet  Ze- ladm  Echebar.  La  tierra  de  donde  trae 
fu  origen  eítosReyes,fc  dize  la  Prbuiri 
cía  de  Chaquata,que  cae  ázia  el  Scptc- tnon  entre  los  Perfas,  y  Tártaros,  de- 

jando a  la  India  a  la  parte  de  Leñante- 
y  aunque  algunos  tienen  a  efta  «ente 
Por  rartaros,y  otros  los  llaman  Scitas 

TuícoS°3,PCr0maSpr°FÍamCntC  for* 
Eftc  Rey  hizo  guerra  contra  ios  Pa 

tañes  que  otrosllaman  Parthos,  ven- 
ció , ifu  Rey  en  vna  batalla  ,  y  él  qued5 por  fenot  de  la  mayor  parte  de  losRei  - 

nos  de  Vegala,  y  de  otros  muchos  que fae  conquiíhndodefpues,  comoeran 
JosBaoques  Cazares,  y  Cuzarates,q eran  Moros,  fin  otros  Reyes  Gentiles de  mayor  quantia,  demancra  que  folia 
andar  cala  Corte  deíte  gran  Impera- dor  veinte  Reyes  vaflallOSfuyos  Suri quczaeramuygrande:porqueIas  tie- 

rras que  ganaua  ,  fc  quedauan  para  él  •  v aunque  las  repartía  entre  algunos  fe  ño res  era  con  grande  penfion,y  fubfidio 
y  cfto  no  duraua  mas  de  por  el  tiempo que  a  el  le  daua  guflo,y  quando  le  pare cíalas  quitauaaIosque]asrcnian,y¡as daaaaotros.Lahabitacioantiguadef! 
tos  Reyes  Mogotes,folia  fer  en  la  Pro mncia  de  Indultan,  cnla  ciudad  lla- 

mada Dehi ,  mudóla  efte  Emperador  a 
otra  por  nombre  Agrá  j  y  porque  fc  |c muñeron  alli  dos  hijos,  edificó  otra 
nucua,y  muy  hcrmofa,quc  fe  d,zc  Pa- 
tcful  y  otros  llaman  Lahor,  y  en  ella aflencó  fu  Corte,  hizo  para  fu  mora  a 
vnos  Palacios  de  grande  riqueza,  he* mo.ura  ,  y  fortaleza.Era  de  buena  d'f- 

Po^ion  y  prefcnc¡a>traia  cn  h  * toca,  coforme  alacoftumbré  de  aqne, Ha  IroumciaV  y  cn -ella  muchas  fartas 

Vida  dd  TadreGeronimoXauier, 
de  perlas,y  piedras  preciofas,  parecíale muy  b,=n  el  habito  de  los  de  Europa! 
por  fu  güito  folia  ponerfelealo^K/ zesdentrodefuapofcnto.Mul  u  L: 

de  inerte  qae  luego  boluia  a  feruir  lc¡ mifmos  de  ocho  en  ocho  dias  ¿ra ^yíagaz,yPrudente,y  de  grande  an? 
mo;  y  aunque  fiempre  conferuaua  ?a £««daddefuperfona,rram u y  laño! Y afable,y  naturalmente  piadofo.  A Gouernadoralyo,yConradormayo 
qleauiafidotraidor,rornoaadmidi-a faferu1ao,comodeantes,masal3íc! 
ganda  vez  le  hizo  ahorcar.  Nofabia lcer,nlcfcnuir;per0eramuycu  oS 

enfaber  cofas  varias    y  fie  1010 

configo  hombres  Letra d ó*. , f  mS 
Icshazia  quedifputaflencnfuprcfrn. cia,y  contaífen  hiftorias  pareció  ? q-coneflee.ercicio^n  0^ 
d.afupl,r  Ja  ftlta  que  tema  de  letras " Era  algo  melancólico  de  fu  condición natural,yae(hcaufafe  entreten!  con 
aiuerfoseXercicios,comof0nverPe" lear  Elefantes,  Camellos ,  Búfalos^ 
otras  vezesgnn.ua  de  ver  luchar,  y  ¿Y* gnmir.  Tenia  también  para  fu  en  rete- mmiento  Elefantes,  y  Camello  l bailauan,ycftauan  entenados  cn  cíhs 
J  otras  cofas  femejantcs.  Pero  en  me  - dio de  todas  eflas  recreaciones,  fiem- prc  eftaua  dcfpachando  negocios  El modo  que  tenia  para  que  pudieflen 

vczcsf3¡na  vn  lugar,  donde  podida 

mlvo^'/^f^0  tCnia  dosP^ 

muygrandcs,y.l lermofos,  detrodefus 
Pa¡  c.os,yencadavnodellos  

vn  cíira 

do  de  grande  riqueza.  En  el  prin,c* doentraua  toda  fuerte  de  -erte  dil- 

les ^Audiencia.  EoclQ  ̂  ios  ios  Capitanes,  ó  feñoreSfóEmba^ «dores  que  venían  de  otro,  difCn 
tes  Remos  a  negociar  con  él.  Páricf. tos  negocios  tenía  ocho  bombín  de 

osmasprinapaleS,ypriuadosru.odcí 
ios  qualcs  repartía  por  los  días  de  h  fc 
mana,  para  que  truxcflén  las  pe  rfó„af" que  le  querían  hablar,  y  tomaffrn  ? memoriales,  y  eran  como  ZlcZ4 ceremonias,  para  intuir,  y  cnfc 
los  que  venían  de  fuera  cn  la  cor^ 



EleSo  Arfobifyo  de  Añgamalh 

lia ,  y  reucícnch  con  que  le  auian  de 
tratar. 

Cdmiño  que  hiXo  el  PadreGe^ 

ronimo'X.duitr  defde  Goa> 

hafla  la  Corte  del 

gran  Aíogor* 

ARTIO,  Paés,el  Padre  Geroni 

rao  Xauiercon  fas  compañe- 

ros, y  tomaron  fu  viaje  dere- 
cho a  la  ciudad  de  Daman  ,  y 

defde  allí  parlaron  a  Cambaya  ,  donde 

llegaron  el  año  de  mil  y  quinientos  y 
riouenta  y  cinco  antes  de  la  rieíta  del 

fanto  Nacimiento,  y  porauetfe  de  de- 
tener alii  algunos  días, para  edificar  en 

ellos  a  los  infieles,  y  darles,aunqiie  de 

pallo, noticia  de  nueftra  fantaFé,com- 
puíieron  luego  vn  Altaren  ta  cafa  qué 
tenían,  pata  celebrar  aquel  íoberano 
mifterio  lo  mejor  que  pudieron.  No 

perdía  el  feruorofo  Padre  Xauicr  oca- 
íion  de  ayudar  a  las  almas  ;  y  afsi  aqui 
en  Cambaya  reduxoa  los  Pórtuguefes 

á  que  fe  confeííaflen  todos  :  yeítiuan 
tan  necefsitados  de  qué  Uegafíe  quietl 
les  acordare  de  fu  fálud  eterna  ,  y  les 
truxefle  a  la  memoria  los  beneficios 

recibidos  de  la  mano  deDios,que  vno 
dellosícauia  hecho  Sacerdote  deGen 

tiles  ,  tan  encenagado  en  fus  pecados, 

como  fe  puede  creer  de  quien  áuia  l  ié 

gado  ataleftremo*  Tocóle  el  Señor 

(que  nunca  defampata  a  los  fuyo*) 

con  la  venida  de  fu  fiemo  con  fu  po- 

derofa  mano ,  de  la  qual  fue  folamen^ 

te  la  mudanza  que  aquel  hombre  hi- 
zo ,  dexólos  Idolos  de  repente  ,  dexó 

los  Gentiles ,  y  haziendo  dolorofapei 
nitencia  de  fus  pecados,  fe  entró  por 

las  puertas  déla  mifericordia  diuinaj 

y  tornó  alas  de  lálglcfia,  y  comuni- 
cación de  los  Chriftianos.  Pagaua 

nueftro  Señor  eñe  zelo  al  Padre  Geró- 

nimo Xauier  con  grandes  confuelos 

de  cfpititu,  y  diuinosfauores  que  allí* 

Í17 

y  por  todo  el  camino  recibió.  Detu* 
uieronfe  algún  tiempo  los  Padres  erí 
eña  ciudad  ,  por  pallar  en  compañía 
con  fegundad  aquellos  deíiertos,  f 
éftar  con  fu  exercito  cerca  de  Camba- 

ya slhijo  fegundó  del  gran  Mogor,  á 

quien  fu  padre embiauü  a  cierta  gue* 
rra  >  y  no  era  jufto  paliar  de  allí  fin  ver- 

le. Aderecaronjpues,lo^  Padres  fuCa« 

pilla  para  aquella  fiefta  de  Nauidad,y 
como  a  cofa  nueua  concurrieron  ,  no 

foloios  Pórtuguefes  que  por  al  1  i  aula* 

íirio  también  los  Moros ,  y  Gentiles, 

los  quales  dezian  con  grande  admi- 
ración :  Aqui  eftá  Dios ,  y  pueílos  dé 

rodillas  adoraron  al  fanto  Niño,  que 

eítaua  en  vn  portaiillo,  befando  fus 

piés  j  que  no  era  pequeña  alegría,  y 
confuelo  para  el  Padre  Gerónimo  Xa 

üier,vcr,y  confiderar 3,  que  nueílro  Sé- 

ñor  fuefie  afsi  adorado  ,  y  rcuerencia- 
do  delósdue  aun  no  auian  recibido 

fu  fanta  ley,  ni  le  conocían  por  verda- 
dero Dios, y  Señor. 

Soldán  Moraz  ,  hijo  fegundo  del 

gran  Mogor  *  como  Cupo  que  ios  Pa- 
dres auian  llegado  a  Cambaya, les  erri- 

bió  a  dezir ,  que  fucilen  a  fu  fortaleza  j 

porque  los  quería  ver ,  yparafoío  ef- 
to  vino  dcfdc  el  exercito,  que  tenia 

aloxado  fuera  de  la  ciudad.  Recibió- 
los con  mueftras  de  mucho  amor, y 

él  dia  de  la  Circuncifion  los  embió 

a  llamar  otra  vez,antes  de  p3rtirfc  eori 

fu  campo.  Fueron  los  Padres  a  vifi*- 
tarle  eíta  fegunda  vez  a  fu  mifmoRcal 

a  tiempo  que  fus  Capitanes ,  y  Caua*- 
lleros  venían  a  darle  los  buenos  dias> 

y  el  eítaua  en  vn  lugar  adonde  pu* 
dieífe  fec  vifto  de  todos  llegaron 

los  Padres,  y  hizíéron  fu  comedimiert 

to  ,  ycortefia  ,  y  recibiólos  aun  con 

mayor  mueftra  de  bencuó'.encia  ,  y 

agrado  ,  que  la  primera  vez  ,  plací ^ 
cando  con  ellos  ,  y  preguntando  co- 

fas de  otros  Reinos  ,  y  defta  manera 

fué  nafta  fubir  en  fu  cauaí'.o  para  irfé 

de  camino  a  la  guerra.  Líeuáua  efle 

Principe  en  fu.excrcitó  veinte  y  cin- 
co mil  cauallos  ,  y  quatrocientos 

Elefantes  de  pelea ,  fetecientos  Dro- 

medarios >  y  Camellos  ,  y  quatró 



2- 1  8  Vida  del  Padre  Gerónimo  Xauier, 

mil  bueyes,  y  quinze  piezas  de  artilic* 

na. 
En  los  diasque  fe  detuuicron  losPa 

dresen  Cambaya  ,  echaron  de  ver  la 
buena  difpoiícion  que  auia  en  aquella 
tierra  ,  para  predicarle  en  ella  eifahtó 
Eüangeiio  :  porque  eran  ellos  Genti- 

les gente m  íy  piadofa  ,  deuota  ,  y  de- 
feofa  de  fu  faluacion  ,  y  tan  limof- 
nerá,  que  en  folo  vndiá  Te  dieron 
de  limofna  en  aquella  ciudad  mas  de 
veinte  y  cinco  mil  pardáos  \  porque 
auia  hombre  que  daua  cinco  mil ,  y 
otros  tres  mil,  porque  Dios  los  licuaf. 
fe  a  la  gloria  ;  y  por  el  mifmo  fin  ha  • 
zian  machas  romerias ,  yquandoalli 
eftuuo  el  Padre  Xauier,  feáucríguó* 
que  aúian  partido  en  peregrinación  al 
rioGanges  de  diuerfas  partes  de  aquel 
Reino  mas  de  veinte  mil  perfilas* 
porque  tenían  por  bicnauenturado  el 
que  fe  ba ñaua  en  eftc  rio  ;  yíl  cftan- 
do  alguno  para  morir,  bebe  fu  agua, 
le  parece  que  va  feguró  de  fu  falúa- eiom 

Algunos  Gentiles, y  nombres  priri 
cipalesdefta ciudad, deziart  al  Padre 
Gerónimo  Xauier ,  que  fi  el  Empera- 

dor fufeñor  dieííe  licencia  para  que 
fepredicaíTe  la  Fe  de  Chrifto ,  fe  hol- 

garían mucho  de  fer  Chríftianos>  y 
bautizarle  ,•  y  afsi  iva  determinado  ef- 
te  Apoftolico  varón  de  alcancar  ella 
licencia  del  Emperador,  disuadiendo 
en  efta  ocaíiort  algunas  ignorancias 
que  tenia  cita  gente,  éntrelas  quales 
fue  vna  bien  particular ,  y  era  que  te- 

nían hecho  vnhofpital  de  propofito, 
para  curar  paxaros ,  y  no  le  tenian  pata curar  hombres  ,  padeciendo  mucho 
los  pobres  enfermos  ,  y  neccfsita- 
dos:  y  noes  de  menos  tifa,  y  donai- 

re el  modo  de  vida  que  tertian  algu- 
nos P^eligiofos  en  aquel  Reino,  los 

quales  Viuian  en  Congregación  ,  y  fe llamauan  los  Verteas.  En  Vna  deítas 
cafas  vieron  los  Padres  como  cirtcuen 
ta  Religiofos ,  que  ártdauart  cubiertos 
con  vnos  paños  blancos  por  todo  el 
cuerpo.   En  lacabecanotenian  cabe- 

llos ,  ni  pelos  en  la  barba,  porque  los 
arrancarían  todos,  excepto  vnos  po- 

cos que  dexan  en  medio  de  la  mif- 
ma  cabeca  ,  y  en  todo  lo  demás  que- dauan  como  calóos.  Viuian  efíos  Re- 
ltgiofos  con  pobreza  ,  j  no  tenían  mas 
•de  loque  lobra  de  fu  comida  a  quien les  da  limofna.  Beben  agua  caliente 
porque  dezian,  que  el  agua  tiene  al- 

ma,y  que  fi  la  beben  fin  calentar ,  ma- 
tarán el  alma.  Trae  también  en  las  ma- 

nos vnas  efcobillas  pequeñas ,  que  les 
firúen  para  barrer  ,  y  limpiar  el  fue. 
lo  por  donde  andan  ,  por  no  m.úarcl 
alma  de  algún  gufano  ,  ó  animalil!o,ii 
le  encuentran  por  el  camino  por  don- 

de paflan  ,  y  por  efla  miíma  razón  an- tes de  fentarfe  en  alguna  Darte  barren, 
y  limpian  muy  bien  el  afsiento  •  y  pata echar  el  fello  a  fu  ignorancia,  traen  en 
la  boca  vn  paño  dequatro  dedos  en 
ancho,  y  tan  largo,  que  pueda  aforfe de  entrambas  orejas,  pára  que  no  fe 
es  entre  algún  mofquito,  ó  mofea  en 

la  boca,y  le  maten  por  dcígracia.  De- zian cftos  Religiofos  ,  que  ha  muchos 
millares  de  años  que  el  mundo  fue 
criado,  y  que  en  efle  ricrnpo  embio 
Dios  veinte  y  tres  menlajeros  fuyos,v 
é  n  la  tercera  edad  embió  otro, que  foft 
veinte  y  quatro,  el  qual  avra  dos  mil 
ános  que  virto,  y  defde  entonces  di - 
zen,queayefcdtura  diuina,  porque 
los  demás  noauian  efedro  nada.  Co- 
mencó  efle  fiemo  de  Diosa  difputac 
con  ellos  fobre  eftas  i°notanciás  que 
teman  ,  y  moftraron  fatisfacede  de  la 
que  les  dezian  ,  aunque  por  verguea  - 
ca  y  empacho  del  Interprete  ,  que  era hombre  pnncipal,refpondieron al  Pa- 

dre Xau.et  lo. que  los  Atenientes  al 
Apoítol  fan  Pablo  ,  Audiemus  te  de  bac 
tterum ;  y  afsi  tornaron  a  hazer  inflan  - 
cía  para  que  boluicííe  a  fu  Monaflc- 
no. 

í  aAldcQfCJ^Íno  ílc  Embaya 
harta  la  ciudad  de  Lahor ,  donde  re- 
fid.a  el  Emperador  ,  decientas  y  vein- 
te  leguas,  y  la  mayor  parte  deftc  comí. 
no  fon  dei,ertos,y  arenales  fecos,  fue- 

ra de  las  veinte  leguas  antes  de  Hc. gara  la  ciudad.  En  toda  efta  diílan- cia,hi  íe  encuentra  tío,  ni  fuente  n.n- gana,nifenaIdeUa,yaiasvc2e$corrc 

tan 



ijho  de  Angámalé.  i  i  p 

can  recio  víento*que  leuanta  tan  gran- 

de poluareda  ,  y  cantidad  de  arena  que 

cubre  los  hombres  ,  y  los  dexa  fepuhá- 

dos:  y  a  efta  caufa  quado  fe  camina  por 

efta  tierra,  van  fiera  pre  muchos  de  có- 

pañia,que  llama  la  cáfila ,  la  qual  lleuá 

fiempre  vn  Capitán  q  la  gouicrna.  En  la 

que  i  van  ios  Padres  auia  como  qua- 
trocientes  Camellos,  y  cien  carretas, y 

otros  tantos  caüallos ,  fin  otra  mucha 

gente  pobre, que  va  caminando  a  pie  a 

fu  abrigo.  Criando  es  tiempo  de  partir^ 

manda  el  Capitán  de  la  cáfila  tocar  los 

¿tambores  que  de  propofito  lleuan  pa- 

ra efto¿  y  luego  comienzan  todos  a  de • 

rribar  las  tiendas  en  que  eítauan  aloca- 

dos.Tornan  fegunda  vez  atocar,y  en» 

ronces  cargan  los  Camellos,y  carretas* 

y  a  la  tercera  comiencan  a  caminar. 

Quandovan  caminando  de  noche,por 

no  perder  el  tino,  van  delante  lo%  que 

licúan  los  atambores ,  tocando  fiebre* 

y  la  mifma  feñal  hazen  quando  han  de 

parar,conforme  a  la  comodidad  de  los 

pocos  que  aven  el  camino  ,  que  yafa- 
beií  dondo  eftan,y  fon  de  ordinario  dé 

quarenta  ó  cincuenta  bracas  de  hon- 

do^ para  facar  el  agua ,  lleuan  aquella 

cantidad  de  bueyes,  aunque  también 

firuen  de  llenar  fu  carga  con  las  carre- 
tas. 

Defta  manera  caminaron  halla  diez 

leguas  antes  de  llegar  a  la  ciudad  de 

Lahor,  donde  auia  vn  buen  lugar,cch 

vnhermoforío,yalcsquinze  de  Ma- 

yo de  mil  y  quinientos  y  nouenta  y 

cinco  ,  llegaron  a  la  mifma  ciudad  ya 

noche.  En  fabiendo  el  Emperador  de 

fu  venida, les  embió  a  dezir  con  vn  Ca 

pitan  muy  priuadofuyo  ,  que  fueíTen 

bien  venidos, y  lo  mucho  que  fe  holga 

uade  quehuuiefíen  llegado  a  fu  Cor- 

te^ mandó,  que  fe  les  proueyeííe  muy 

eumplidamete  de  todo  lo  que  huuief- 

fen  menefter.El  dia  fi  guíete  por  la  ma  • 

nana  fuero  los  Padres  a  Vifitarle  ;  y  aíí- 

queeftaua  dando  Audiencia  a  mucha 

gente,ios  defpidio  a  todos,y  mandó,q 

enfrailen ,  hizieronle  fu  acoüumbrada 

humiliació,  y  reuerencia*y  el  los  abra- 

có,y  recibió  con  mucho  amor.  Eílaua 

con  el  fu  hijo  mayot ,  que  feria  de  mas 

de  veinte  y  cinco  años,  y  algunosleño 

res, y  Capitanes  principales .  Tuuo  cfcn 
ios  Padres  muchas  platicas  dediuetfas 

cofas, y  dcfpues  mandó  traer  la  imagen 
de  nueílra  Señora  ,  que  el  P.  Rodulfo 
Aquaviua  le  auia  dado,  la  qual  tomó 
en  fus  manos  con  mucha  deuccion,y 

latuuoeneilasj  para  que  los  Padres  la 
adorafíen.  Dixoles  como  la  tenia  eii 

mucha  eftima  ,  y  junto  al  apofento  do- 
de  dormía.  Dixoleel  Padre  Xauier,q 

hazia  muy  bien  fu  M  age  fiad  :  porque 

aquella  Señora  era  la  mejor  guarda  ,  y 

i  amparo  que  podia  tener  para  lu  períc;» 
na, y  Eftados.Con  eíío  los  defpidio  la 

primera  vez,encargadoles  que  fe  dief- 

f?n  prifaa  ceprender  la  lengua, para  po- 
der tratar  mejor  có  ellos.  Aquella  mif- 

ma tarde  ,  cuando  él  Emperador  allo- 
mado a  vn  corredor,  y  paliando  por 

alli  el  P.Xauier,  lo  mandó  llamar ,  y  le 

hizo  darvna  cafa  muy  buena  para  fu 

habitación, y  le  dixo,  que  miraííe  el  li- 

tio que  mas  le  contentaík  en  la  ciu- 
dad r porque  él  le  mandaría  defembara* 

car  luego,  aunque  guftaria  fuelle  cerca 
de  fus  Palacio^  :  diuirtiendofe  el  Rey 

a  hablar  có  fus  Capitanes, tomó  el  Priñ 

cipe  la  mino,y  continuó  la  platica  con 
el  Padre, diziehdole,  que  elcogiefle  el 

fitio  que  quifieííc  ,  porque  luego  fe  le 
daria,ytodo  lo  neceffario  para  hazer 

Iglefia.' De  ai  a  pocos  dias  mandó  el 
Emperador,que  le  moftraflen  vnas  ca- 

fas,  para  ver  file  eontentauan;  y  por 

no  fer  tana  propofito,  le  mandó  dar 

otras  mejores  ,  que  calan  debaxo  de 
las  ventanas  de  fu  fortaleza  ,  y  junto  a 

vn  caudalofo  rio, por  el  qual  viene  a  la 

eiudadmucha  abundancia  de  mante- 

nimientos. De  la  otra  parte  defte  rio 

ay  de  ordinario  grande  cantidad  de 

tiendas  de  la  gente  que  viene  de  dife- 
rentes Reinos ,  y  Prouincias ,  con  fuá 

mercaderías.   En  medio  del  fe  haze 

vha  graciofa  isleta  ,  donde  todas  las 

mañanas  auia  vnextraordinario  con- 

curfo  de  gente  ,  que  fe  juntaua  para 

folo  ver,yhazcr  reucrencia  a'íu  Em- 

perador y  el  qual  para  ene  efecto  fe  po- nía a  vna  verana  de  fu  Fortaleza, a  vifta 

del  mifmo  rio .  De fpu e s  de  au  er  he ch o 

fu  reconocimiento  y  íeuercncia  al  Eni 

peía<íor,folia  traer  diuerfos  animales, 
T  z  para. 
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para  que  pcleaflcn  vnoscon  ottosen 
aquella  isla,  de  que  recibía  particular 
güiro, y  recreación. 

Tuuoíc  en  mucho  dar  citas  caías 
al  P.GcronimoXaoicr-.porquc  a  nadie 
daua  licenciaban  para  pallar  por  aquel 
lugar ,  el  qual  guardauan  cincueta  ofe- 
feata  hombres  de  dia,y  otros  tantos  de 

naChf  conantorchas  encendidas,poü citar  debaxo  de  las  vetanas  dePalacio. 
l  ero  defpues  que  fe  dieron  al  I\  Xa. 
uier ,  fe  dio  también  licencia  para  que 
pudieílen  pafiar  todos  los  Chriftianos, 
ylosqueivanalaiglefia.  Nomoftra- 
ua  el  Príncipe  menos  afedo  que  fu  pa. 
dre  a  las  cofas  de  la  Fe  de  Chriíto:porq 
quando  llegó  el  hato  de  losPadres  que rran  la  cáfila, como  toda  ella  fue  a  def- 
cargar  en  vna  cafa  ,  que  era  del  mifmo 
1  nncipe,  fue  neceílario  pedirle  licen- 

cia para  facarlo:diola  de  buena  volun- 
tad>y  dixo,quefueííc  el  Hermano  Be- 

nito de  Goes  a  reconocerlo.Moftró ga 
na  de  ver  lo  que  traían,  efpecialmente 
los  aderecos  de  la  Iglefia,y  a  eíla  caufa 
le  lo  lleuo  el  Hermano,  todo  lo  mejor 
concertado  que  pudo;hallole  con  mu- 
chos  Caualleros ,  y  feñores,y  fuele  ía* 
cando  cada  cofa  de  por  fi.  Entre  las  de. 
mas  piecas  que  ali  v enian,era  vna  ima- 
gen  de  nueftra  Señora,  y  vn  Crucifixo, 
lasquales  tomó  el  Principc,yhs  ado- 

ró con  tanta  deuocion,  y  referencia 
como  lo  pudiera  hazer  fi  fuera  Chriftia 
no.  Y  porq  vn  Moro  principal  que  allí 
cftaua  dtxo  algunas  palabras  con  poco 
retpeto  y  eftíma  de  Chrííto  nueftro  Se 
nor,el  Principe  le  atajó.y  reprehendió 
con  palabras  tan  graues ,  y  péfadas,que 
el  Moro  quedo  harto  corrido,  y  afren- 

tado de  auerlas  dicho.  Ofrecióle  el  Her 
mano,  que  tomaíTe  fu  Alteza  lo  q  fuef- 
fe  feruido  de  lo  que  alü  venia,  porque 
el  P.  Gerónimo  Icauia  dado  orde  que lo  hiziefie  afsi.Auiale  contentado  mu- 
chola  imagen  de  nueítra  Señora,  y  afisi 
le  tornó  el  Hermano  a  fu  pilcar,  quc  fe fieaiefle  de  tenerlaen  fu  cafa,con  la  de. 
cencu,yreucrcnciaqueconuenia.  £1 
agndecio  mucho  efte  prefente,  y  lo moítraua  defpues  en  todas  las  ocaíio- 
n«  ,  y  negocios  que  fe  ofrecían  con  fe 

Vida  del  Padre  Gerónimo  Xauier, 

§.  III. 
Recibe  el  Emperador  del  Mo- 

go r  al  P .  Xauier  con  gran- 
des fauor  es. 

ACOMODADOS  Los  Padres 

en  eíla  cafa,comenearó  a  eftu 
diar  la  lengua  Perfiana,tomá- 
do  cadadialicióde  vnMoro 

qiiefe  lacnfeñaua.  Pulieron  también 
eicuela , para  enfeñar  a  leer  a  los  hijos 
de  los  Capitanes,  y  feñores,cn  la  le>ua dePortugal3cofa  de  que  el  Emperador 
güito  mucho ,  y  afii  embió  algU1)0s  de 
los  hnos  délos  Capitanes,  vfeñores 
mas  principales^  priuados  fuyo»,y  en- 

tre ellos  tres  del  Rey  de  Eadaga/muy 
d.ícretos  y  afii  ellos  como  los  demás, 
leivan  aficionando  tato  a  las  cofasde 
nuefiroSeñor>y  de  fu  fantalcv.q  quan. 
do  fe  aüia  deadcrccarlalgl¿fia,  eran 
Jos  primeros  que  fe  ocupauan  en  com- 

ponerla y  fi  no  fe  Jo  cncomendaua  los 
i  adrcs,fe  tenia  por  muy  agramados^ 
desfauorecidos.  Era  ellos  Principes  de 
qumzcdiez  y  feis,.y  diez  líete  años,de 
tan  buen  roftro,  y  tan  blancos,  como  í¡ 
tuerannacidos,ycriadoscnEuropa.A 
vno  dellos  aconteció,  q  eílando  en  ca. 
la  de  los  Padres,  fiendo  el dia en  q  los Moros  ayunauá  £u  quarefma  ,  cite  mo- 
co(porhazerburladeMahoma;comc- 
yoa  comer  delate  del  Moro  quedaua liconaíosPadres^lquallcreprehcn 
dio,diZiendo:Señor,comonor,vL!na.> 
Dixolc  el  niño:  Y  por  q  tengo  de  a  val 
nar?  No^be(dixoelvie;o)q  lo  manda nueftro  fanro  Profeta  ?  Refpondiolc 
entonces  el  Principe-  Mahomafuc  va 
mal  hombre, engañador,mentirofd  có otros  mil  nóbres  a  efte  modo.q  quádo 
eí  vicjo Jos  oyó,fc  comencó  a  tapar  los oídos •  Perohuuodecallaríabicndo  la 
calidad  de  aquel  Caua!lero,y  aun  le  pi dio  perdón  Por  auerle  reprehédido  fin conocerles  EmbióclEmperadora  Ha 
mar  al  P.GeronimoXauier  vna  tarde  v mado  q  enfraile  a  vn  corredor  dóde  él eftaua.moftrole  fus  imágenes,  que  era 
muyricas.  vna  de  Chrííto  N.S  yo-ra delaVirgenN.Sqfeiasauiaembiada 
ci  P.  Do¿tor  Pedro  Martínez,  Obifpo 

del 



Eletto  Arcobifgo  de  Angamde. 
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del  tapón  ,  fíendo  Prouincia!  de  la  In  - 
dia,y  era  tanta  ladeuocion,  y  reueren- 

cia  con  que  las  tocaua,que  dexaua  ad- 
mirados  a  los  que  lo  veían.  Luego  hi- 

zo facar  allí  los  libros  que  auian  traído 

de  la  India  el  Padre  Rodulfo,  y  íus 

compañeros,  la  primera  vez  que  nlli 
cftuuieron  >  y  fe  los  auian  prefentado, 

entre  los  qualcs,el  principal  eravnaBi* 

blia  Regia. Detuuo  al  Pad-  e  haíh  bien 
tarde, moflrandolc  mucho  amor,  y  ro- 

gándole ,  que  procuraffe  faber  bien  la 

lengua, que  defeaua  tratarcon  él finln- 
terprete. 

En  las  dos  vezes  ó  los  otros  Padres 

auian  rcíididoen  aquella  Corte,  auian 

hecho,  como  nafta  docientos  Chrif- 

timos-,  y  aunque  noteniau  Iglefiaedi- 
ficada  de  proponto  ,fino  vnaCapilla  de 

preftado  ,  procuraum  de  aderezarla,  y 
componerla  lo  mejor  que  podían, para 

que  los  Chriftianos  fefueífen  aficiona- 
do a  los  Oficios  diuinos ,  y  particular- 

mente quando  auia  alguna  fiefta.  Supo 

el  Principe,  como  fehazian  cílas  fief- 
tas ,  y  dixo  vn  dia  al  Pa^re  Gerónimo 
Xauicr ,  que  fi  no  recibia  difgufto ,  fe 

holgada  que  leanifafíe,  para  hallarle 

en  alguna  dcllas ,  y  ver  fu  Iglefia  com- 
pueíta.  Diole  el  Padre  las  gracias  de  la 

merced, y  fauor  que  lesqueria  hazer  fu 
Altcza,honrando  fu  cafa,  c  Igíeíia  con 

fu  prefencía.  Tratando  defto  el  Princi- 
pe con  fu  padre,  dixo,  que  tabicn  que- 
na él  hallarfe  prefente  ,  y  que  le  auifaf- 

fen  el  dia  de  la  fiefta,  y  la  hora  en  que 
auia  de  ir. Sabiendo  cito  el  Padre  Gero 

nimo  Xamcr,mandó  aderezar  la  Capi- 
lla el  dia  de  fan  Antonio  de  Padua,lo 

mas  ricamente  que  fe  pudo: porque  no 

folo  los  Chriftianos ,  pero  aun  los  -mifr 
mos  Gentiles, y  M oros  truxeron  fin  pe- 

dírtelo nadie  quanto  tenia  en  fus  cafas, 
que  pudiefíe  feruir  para  el  adorno  de  la 

Capilla,  y  la  mifma  Reina  de  fu  propia 
voluntad  embió  vna  dozena  de  velas 

blancas  para  el  Altar  (  que  para  aquella 
tierra  era  de  mucha  eftima.  )  Vino  el 

Emperador  diade  fan  Antonio  por  la 
tarde  ,  acompañado  de  vn  nieto  fu  yo, 
hijo  del  Principe  ,  con  otras  dos  ó  tres 

niñas, y  algunos  pajes  pequeños.  Poco 

dcfpucs  vino  el  Principe  con  muchos 

Gaualleros ,  y  Capitanes,  criados  de  fu 
padre.  No  continúo  elEmperador,quc 

entraífen  en  la  Capilla, mas  que  el  Prin 

cipe  fu  hijo, y  los  nietos,quiíadofe  pri- 
mero los  espatos.  Teniáie  puedo  fitial 

a  fu  modo, pero  nunca  quifo  affentarfe 
en  él, antes  ettuuo  hincado  de  rodillas, 

y  puertas  fus  manos  delante  del  Altar, 
y  lo  mifmo  hizoel  Principe  fu  hijo,  y 

los  nietos,  quitándote  primero  los  ca- 
patos. Salió  luego  el  P. Gerónimo  con, 

la  fobrepelliz,  y  él ,  yfuscópañerosdi- 
xeron  vna  Letania,  oyéndola  el  Fmpe 

rador  con  mucha  de  noción,  decl  arán- 

dole,que  aquello  era  tu  pilcar  a  nueftro 
Señor,  hiziefieafu  Mageílad  muchas 

mercedes,  y  actecentaíie  fu  vida,  y  Ef- 
tado ,  tomando  por  interceffores  para 

cfto  a  laVirgen  N.S.y  a  todos  los  San- 
tos,lo  qual  le  agradeció  mucho. Fuero 

luego  él, y  fu  hijo  a  ver  el  Altai\miran- 
do  cada  cofa  en  particular: y  conten tá- 
dole  las  imágenes  que  en  él  auia  ,dixo 
que  le  hizieüén  otras  como  aquellas, y 
fucilen  todas  de  oro  :  porq  en  ninguna 

cofa  eítaua  mejocCmpleado,q  en  aque- 

llas imágenes,  y  afsi  lo  encomédó  a  vn 

criado  fu  yo.  Diole  el  Padre  por  modo 

de  colación  algunas  cofil las  q  le  auian 

dado  los  PortuguefesenCambaya, co- 
mió dellas  muy  feguraméte,  y  repartió 

con  fu  hijo, y  nietos, fin  confentir,  q  en 
eílo,  ni  en  la  bebida  fciehizicíTe  fal- 

úa,diziendo  que  en  cafa  femejante  no 
era  neceffáriacíta  ceremonia. Con  eílo 

fe  dcfpidio,  pidiendo  le  encomendar- 
fen  a  Dios. 

Otra  vezhaziendo  vnasfiefíaspubli 

cas, en  que  fe  hallaron  muchos  Reyes, 

y  fe  ñores ,  quifo  que  las  vieíTe  el  Pa- 
dre Xauier ,  y  fus  compañeros ,  y  pot 

darle  güito  fueron  allá  . .Eflando  todos 

en  pie  delante  del  Emperador:  porque 

tolo  al  Principé  fu  hijo  mand  ó  Ten- 

tar,  y  viendo  a  los  Padres  que  eíraus n 
como  los  demás  eñ  pie  ,  dixo  en  voz 

alta  .  Padres,  Padres  atiéntaos,  que  ci- 
tareis cantados.  Hablando  otro  día  c5 

el  Padre  Xauier  en  Palacio,  le  dixo, 

que  nodefamparafle  fu  Igle fia, porque 
feria  grande.pccado,  y  que  a  fu  cofia  la 
edificaííe  luego, y  la  cafa  ,  demanera  q 

quedafíc  a  fu  gufto?q  él  daua  licencia, y 

T  $  facul- 



í  1 1             Vida  del  PAdre  Gerónimo  Xauier, 
facultad.para  que  libremente  fe  predi-  cofas  mas  narre;.  rur  n¡. 

crie  la  Fé  de  Chrirto  a  todos  fus  «fia-  guo  Z  Co   í  f     °  ™J 
líos  y  fe  huieficn  Chrittbnos  quantos  colgado  al  cuello  ¿  ' \  ̂   V"" qui(Ieffen:porqerpe,aua,quehChrlf.  oro  v„ hcrmofi feimo  Z l  de 
t.andad  de  fu  tierra  aula  de  fer  mejor  pot  vna  par,™  ten               T " V? 
q..c  b  de  la  india.  D.ole  el fieruode  ínSeñoS  .  »™  0 tr a  ̂A^' tí 

¡ÜS!  «?.d?  !í  También  feí,^S»  d"c  v^lTpoc, 

 d  ^  «v.  ' "  uicitcu  qiJC  IC 
hazia,y  fuplicólc,  que  le  dicíle  vna  pa- 

tente ,  por  la  qual  conítaíTe  a  todos  fus 
vanaHos  fcrclta  fu  voluntad.  Refport* 
dio.quc  donde  el  eftaua  no  era  mencf- 
terotrapatentcmasde  qentendicííen 
todos,quc  cite  era  fu  güito.  Pero  echa- 
do  de  ver  que  recibiría  contento  el  Pa 
dre  Gerónimo  de  tener  fu  prouifion» 
y  patente, le  dio  vna  muy  cumplida  pa 
ra  todos  fus  Reinos ,  y  otra  particular 
para  el  de  Cambaya.-porque  fe  la  pidió también  el  Padre  Xauier,acordandofc 
de  la  buena  difpoficion  q  vio  en  aque- 

lla tierra,quando  pafsó  por  ella  :y  en  to 
dolo  que  cntendia  le  podía  dargufto 
lo  procuraua ,  y  quando  algunas  vezes 
le  parecía  q  no  veía  alguno  de  la  Có- 
pañia,ni  oía  platicas  de  la  Fé  Católica, 
pafaconfolarlos  embiaua  al  Principé 
íu  hijo,  que dixeffc  al  Padre  Geróni- 

mos tuuieíTc  pena,  que  él  auia  de  tra 
tarmuy  de  efpacio  el  negocio  parael 
qual  leauiá  embiado  a  llamar  ,  yque 
en  e  fiando  bien  inltruido  en  la  lengua fe  defocuparia  de  otros  negocios,  y  tra 

tariadefolocítc.  J 

§.  lilí. 

Quiere  inuentar  el  Rey  Eche- 
bar  nueua  ley ,  y  el  Padre  Xa- 

uier compra  niños  de  in- 

fieles para  halarles 
Chrijlianos. 

QVANDO  EfteApofloüco  va- 
ron  miraua  los  fauotesq  ha- 
^ziael  Emperador ,  afsi a  él, comoaíus  compañerosen 

pub  ico  ,  y  en  fecrcto  ,  y  el  afeito  que moitraua  a  las  cofas  fagradas,  y  de  de- 
uocion  .grande  efperanea  tenia  de  que 
1C  auu  dc  cotlc"" :  porque  en  muchas 

A.  uc  vci  ia  poca 
cttima  que  tenia  de  la  ley  de  M ahorna: 
porque  no  folo  mandó  derribar  fus  té- 
plos,y  mczquitas,para  hazer  caualleri. zas  a  fus  cauallos,  y  Elefantes.  Pero  ni conrentia  q  en  la  ciudad,ni  fuera  dcJJa hizicflcn  fus  ritos,  y  ceremonias  (a  lo menos  publicamente  )  con  lo  qual  iva quitando  la  cftima  defta  pemerfa  fe¿U 
del  coracon  de  fus  vaflallos ,  viendo 
el  poco  cafo  que  fu  Principe  hazia  de- 

lta :  porque  llegó  a  tal  cüremo,qx,c  no quedo  en  Lahor  templo ,  ni  mezquita 
de  Moros  que  fe  permitiere  ,  las  que auia  lc  conuirtieron  en  cauallerizas.ó alhohcs  públicos;  los  Alcoranes  fuero anolad0s:losdiasdeViCrneSjquefoa 
ios  de  fiefta  para  los  Moros,  por  ha. 
zer  burla  de  fu  freía  ,  hazia  el  Rcy  ficf 
ta  de  puercos,  haziendo  traer  quarcma 
y  mas.que gritados  vnos  contra  otros, nfalTcn,ydcfpucscfmaltaua  en  orólos 
dientes.  Fuera  dc  cíío  la  gente  blasfe- mauade  Mahoma.  Diofe  principio  a laconucrfion.yBaurifmodc  algunos 

que  moítraron  fu  gran  feruor  en  la  Fé' no  faltando  quien  fobre  la  Fé,y  Chrif- 
t.andad  común,  bufcaíTc  la  perfección 
Euangelica. 

Todas  citas  cofas  eran  claro  indicio 
de  quan  conuencido  tenia  elle  Em 

perador  el  entendimiento  de  la  ver" dad,ylosimpulfOS  que  nueftro  Señor tan  continuamente  iva  dando  a  fu  al- 
ma, para  que  laabracaíTc.  Pero  quien mirara  con  atención  otras  muchas  par- titularidades  que  en  fu  modo  de  vida fe  defcubrian  conociera  la  rebeldía  de 

Tu  coracon,  y  la  dureza  aue  cncifen* t.a  para  rendirfe  al  fuauc  yugo  del  Fn i 

mente  de  fus  vicios,y  Coftumbres anti guas :  porque  fe  fabia  por  cofa  ¿«a 2 adoraua  el  Sol,  y  cada  díale  hazia  or? c.onqaatro  vezes,  por  la  mañana  qul 
dofale   y  alpunto  de  medio  dia  Vzl poncrfealaurdcyalamedianoche. 

y  ca« 
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y  cada  vez  le  rezaua  por  fus  nietas  mil 

y  quarenta  y  tantos  nombres.  Tambíc 
daua  grata  Audiencia  a  los  Gentiles, y 

tenían  entrada  con  el.  Fuera  defto  guf- 

taua  mucho  de  que  le  hiziefíen  reucrc- 
cia,comoafanto;  yparacftoíe  ponia 
cada  mañana  a  vna  ventana  de  fu  for- 

taleza ,  donde  le  vieflen  todos ,  y  pof* 
trandofe  en  el  fuelo  le  adoraflencon 

cierto  genero  de  ceremonias  particu- 
lares. También  le  traían  muchas  mu  - 

geres  fus  hijos  enfermos ,  para  que  los 

ía,ntiguaííe,y  diefic  fubcndicion,hazic 

dolé  prometías  particulares, fi  alcanca- 
uan  falud  ,  y  quando  le  traían  lo  que  le 

auia  prometido, por  pequeña  cofa  que 

fucíTc,la  recibiade  buena  ganary  fi  me- 

nos de  io  que  ofrecieron,  fe  le  acorda- 

ua  muy  bien, y  fe  lo  dezia. 
Viendo  en  eñe  Emperador  cofas  ta 

contrarias,y  diferentes ,  vinieron  mu- 
chos a  dczir  al  Padre  Xauier  por  cofa 

cierta  ,  como  lo  fue,q  pretendía  el  ha- 

zer  por  fi  otra  nueua  ley  ,  y  aun  afirma- 
uanquelateniahccha,y  laauian  viíto 

algunos  de  fus  mas  ptiuados,y  que  to- 
da ella  iva  fundada  en  ritos  Gctilicos, 

fin  tomar  nada  de  la  de  Mahoma  ,  y 

qconefte  intento  auia  querido  tener 
en  fu  Corte  hombres  do&osen  todas 

leyes, para  ir  tomando  de  cada  vna  lo 

que  le  parecicflfe  a  propofito  para  la  fu- 
ya  ;  y  bien  puede  fer  que  hauieíTc  lído 

eíla  la  ocafion  de  llamar  a  los  Rcligio* 
fos  de  la  Compañía  la  primera  vez  que 
los  truxo  de  Goa.  Hizo  fuera  defto 

otras  muchas  diligencias  ,  y  prueuas 

extraordinarias  ,  para  aucriguar  qual 
fuefle  la  mejor  ley. 

Era  eftc  Bárbaro  de  grande  cntedí- 

miento,y  no  de  menor  deshoncítidad, 
y  ambición  de  honra ;  la  agudeza  del 
cntendimrento  le  hizo  no  fatisfazetfe 

de  las  fe&as  que  auia  en  fu  tierra,dc  Ge 
tiles ,  Moros  ,  y  ludios.  El  vicio  de  la 

carne  no  le  daualugaraque  abracafíc 

la  ley  de  Chnfto,  y  ambiciofa  foberuia 
le  lcuantó  los  humos ,  para  hazerfe  el 

Autor  de  nueua  ley.  Dcfpues  que  hizo 

femejante  diligencia  a  la  que  fe  cuenta 

del  Rey  de  Egipto  ,  cogió  a  treinta  ni* 
ños, antes  que  fupicflen  formar  palabra 

algum,encciiólos  en  vna  cafa,ponicn- 
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doles  buenas  guardas,  y  teniendo  gran 

cuenta,  que  ninguna  palabra oyefíen, 
de  perfona  nacida,para  fqbercn  que  le- 

gua hablarían, quando  ya  grandes, y  ef- 

cogerla  Religión  que  guardaíTcn  los 

de  aquella  lengua.  Pero  no  pudo  auc, 

riguar  nada  :  porque  no  pronuncia- 
ron palabra  diítinta  ,  ni  clara  de  alguna 

lengua.  Aunque  conefta  experiencia 

no  aueriguó lo  q  pretendía  eñe  Empe- 
rador,en  otros  cafos  le  dio  nueftro  Se- 

ñor a  entender  bañantemetc  la  verdad 

de  nueftra  Fe  con  raros  prodigios.  Vno 

dellos  fue  ,  que  por  fatisfacerfe  mas  ef- 
te  Bárbaro  de  la  ley  verdadera,cfcriuio 

en  diftintos  papeles  los  nombres  de  to- 
dos los  Autores  de  leyes  que  alcanza* 

uaa  faber,como  Moyfes,  Licurgo, M  a 

homa  ,  Carao  de  íapon  ,  y  IcfuChrif- 
to,y  re  bueltas  todas ,  mando  traer  vna 

mona  muy  ingeniofa  ,  para  que  efeo- 
gicíTe,y  le  díefíc  vna  de  aquellas ,  cuya 
ley  era  la  verdadera.  Eftauan  delante 

los  mayores  feñores  de  fu  Reino, y  fus 
hijos.  La  mona  topó  primero  con  la  ce 

dula  de  Mahoma, olióla, y  luego  hazic 

docon  el  geftoafcodella,lahizopcda 

c,os  ,  y  comentó  a  pifarla  con  los  pies, 
lo  mifmo  hizo  con  la  de  Carao.  Topo 

luego  con  la  de  Licurgo,  y  riendofe 
della,  la  arrojó  en  tierra ,  y  como  que 

también  nohazia  cafo  della. Topó  luc 

go  con  la  de  Moyfes ,  a  la  qual  fin  gcf- 
to,ni  mueftra  de  dcfprecio,  no  hizo  fi- 

no echarla  en  el  fuelo  dexandola  caer. 

Tomó  la  que  tenia  el  nombre  de  IE- 
SVS,cmpecóla  a  venerar,y  bcfar,y  da- 

do con  ella  muchos  faltos  de  placer,  íc 
la  moftró  al  Rey ,  dándole  a  entender, 

que  aquel  Legislador  auia  de  preferir 
a  todos.  Quiío  el  Rey  que  fe  hiziefic 

otra  vez  la  prueua ,  tornaron  a  eferiuie 

otras  cédulas,  y  vn  feñor  de  los  que  cf- 

tauá  prefentcs  cogió  ,  fin  que  lo  echaf- 

fen  de  rer,la  de  IcfuChrifto,  propu  fie* 
ron  las  otras  a  la  mona  ,  hizo  lo  mifmo 

que  la  vezpafíada.pafíando  las  cédulas 
de  Mahoma,  Camo,  Licurgo, y  Moy- 

fes ;  quando  vio  que  faltaua  la  de  IE- 
SVS,quedó  fufpenfa,y  muy  penfatiua, 
mordiendofe  las  vñas  de  las  manos. Ri 

ñeronla  ,  porque  fe  eftaua  afsi,y  no  da- 
ua  la  cédula  del  mejor  Legislador,  raf- 

caua- 
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cau¿te  la  mona  la  cr.bcca,heria  con  los 

pies  la  tierra,  remblaua  derabia  ,ópc- 
na,  porque  ie  falcaua  vna  cédula  ,  lim- 
piole  las  narizes ,  y  luego  olió  a  todos 
los  Caballeros  que  cftauan  presentes, y 
cayendo  en  quien  teníala  ceduh,  to- 

ma a  íii  Maeítro  por  la  mano  derecha, 
ylleualc  donde  cltaua  aquel  Canille- 
ro  que  auia  efeondido  el  papel  del  nó- 
bre  de  IES  VS,  al  qual  afsio  con  la  otra 
mano,  como  apremiándole  para  que 
fe  le  diefle  :  al  fin  fe  ¡e  dio  ,  y  tomando 
el  animal  bruto  el  nombre  de  IESVS 
hizo  la  mifma  fielta  que  antes, y  Jamif- 
ma  demonltracion. 

Ella  marauilla  no  acabó  de  fujetar  la 
foberuia  deíte  Principe  ,  para  que  vicf- 
fe  el  exceflb  que  hazia  Chriüo  a  los 
demás  Legisladores ,  la  qual  arrogan- 

cia era  tanta, que  llegó  a  llamarte  elSc- 
ñor  de  losReycs,el  Efpoíb  de  la  buena 
fortuna,el  Rey  de  grandes  Prouincias, 
Rey  de  grandifsimos  Reyes, y  Dios  de 
los  Reycs.elSeñordetodala  Caualle- 
ria>Maeítrodc  los  que  no  (abe  hablar, 
Emperador  de  los  Emperadores,  Ven- 

cedor de  todo  lo  que  vé,Coníeruador 
de  todo  lo  que  venció  ,  Formidable  a 
lasochoplagasdcl  müdo,Señor de  las 
Prouincias  que  cogió,  Dcítruidor  de 
los  excrcitos  Mahometanos, Defpoja- 
dor  de  las  riquezas  de  Zcilan  ,  el  que 
vence  a  los  varones  por  forrifsimos 
que  fcan  ,  el  que  quitó  la  cabera  alin- 
nieto  Viracualano,  el  Señor  de  Orien- 

te, Auftrp,  Aquilón,  Occidente  ,  y  del 
mar,clCacadorde  Elefantes,  el  que 
con  el  valor  militar  viue  ,  y  fe  gloria. 
Ellos  elogio*  de  honras  goza  el  exee- 
lentifsimo  en  las  fueros  bélicas,  que 
reina,  y  gouierna cite  mundo.  Ñopo- 
dia  dczir  masyfi-quifícra  fer  Dios.  Las 
tinieblas  delta  íobcruiale  impidieron 
la  luz  de  la  d  odrina  dcChriíto,que  en- 
fcaa  tanta  humildad  ;  pero  no  íe  podia 
negar,  fino  que  tenia  maseítima  déla 
Religión  Chriftiana,  que  d;  ninguna 
otra,  como  lo  moñraua  con  obras, y  pa 
labras  en  muchas  ocafiones,  aunque 
finriendo  tanta  dificultad  en  abracar- 
^>poraucrdedcxarcóe!lafus  vicios. 
<<vuohazcreíTa  mezcla  de  leyes  pro- 
uando  las  vnas ,  y  las  otras ,  para  'ver  fi 

hallaua  alguna  ,  qac  fn  mudar  fu  vida 
lequitafleel  remordimiento  delacó- 
ciencia.  Pero  Dios  N.  Señor  no  dc- 
xmade  cattigarlefuprefumpeion  por 
vna  parte  ,  y  gran  tibieza  por  otra ,  coa 
vanos  caítigos,  con  los  qualcs  coope- 
rauanueítro  Señor  a  las  amoneltacio- 
nes  de  fu  fiemo  el  Padre  Xauier,  y condeícendia  con  fus  oraciones  ,  en 
q  le  pedia  humiíhíTe  aquel  foberuio 
Rey.  El  primero  fue,  que  vn  dia  de  fus 
fleftas ,  que  llaman  dia  nucuo,  quando 
clSol  entra  en  el  figno  de  Aries, le  vinic 
ron  muy  malas  nueuasde  la  guerra,  q cftaua  haziendoc!  Principe  fühijofc- 
gundoen  los  fines  de  Cabaya,  corra  vn 
hijo  de  M cliché,  ieñor  de  Chaul  ,  y 
otras  islas,cj  le  mataron  allí  caí!  veinte 
mil  hombres,  y  los  mejores  Capitanes 
que  tenia. Ei  fegnndo  fue,  que  citando 
el  dia  de  Pafcua  de  Refurrcccion  en  el 
terrero  de  fu  Palacio  ,  hazicndo  ficita 
al  Sol ,  a  quien  adoraua  ,  acompañado 
de  muchos  tenores,  y  Cauallcros.y  de 
fu  hijo,y  hcrcdcro.cayó fuego  del  cie- 

lo de  repcnte,y  fe  pegó  en  la  tiéda  del 
Principe,  que  era  riquifsima, y  la  abra- 

só roda  ,  fin  q  nadie  tuuiefie  aliento, ni 

animo  para  ir  a  atajarle,  feguneüa'ua efpantados:y  no  parando  allí  e!  fuego, 

abrasó  todo  el  terrero  ,  con  todas  "las tieiidas,aicatifas,  y  tronos.y  las  demás 
cofas  preciofas  ,  y  de  grande  valor  que allí  auia ;  entre  las  quales  fue  vn  trono 
de  oro  macizo,  que  le  apreciauan  en 
mas  de  cien  mil  ducados.  Pafsó  el  fue- 

go adelante  ,  fin  que  hnuicííe  quien  le atajaíTc  ,  y  entró  en  los  Palacios  del 
Emperador,  y  quemó  la  mayor  parte 
dellos ,  aunque  eran  de  manpofteria-.  y 
el  mayor  daño  fue,  y  lo  que  él  mas  fin- 
tio,que  le  abrasó,y  confumio  los  tefo- 
ros  antiguos,y  nueuos  que  tenia  ence- 

rrados, que  valían  muchos  cuentos  de 
oro,  por  la  infinita  pedreria  ,  y  tapize- 
rus,  y  riqueza  q  de  fus  antepaííados  1c aman  quedado:  y  algunos  encarecían 
cito  demanera  que  afirmarían  iva  por 
la  calle  el  oro  dcrrctido,corriendo  co- 

mo.agua.  Otra  cofa  temejante  le  acón- tecio  otra  vez  citando  con  todas  fus mugeres  adorando  el  Sol,  y  haziendo- 
Jefacrmcio,  que  cayó  fuego  de]  cie- 

lo, 
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lo,y  abraso  todo  lo  que  alli  auiá. 
Conocafionde  auerfele  quemado 

fus  Palacios  (  aunque  ello  auia  deter- 
minado) fe  (alio  luego  de  la  ciudad  de 

Lahor  ,  y  Te  rué  atener  el  verano  al 

Reino  deCoximir,que  le  auia  ganado 

los  años  antes,  y  licuó  en  Tu  compañía 
al  PadreGeronimoXauiercon  el  Het 

mano  Benito  de  Goes:  porque  el  Pa- 
dre Manuel  Pineiro  fe  quedó  en  La- 

hora  acabar  aquel  verano  el  edificio 

déla  Iglefia  y  cafa  ,  queeflauaya  co- 

menc/ado.  Es  el  Reino  deCoximir  vna 

de  las  apacibles  tierras,  yferfeas  que 

ay  en  aquellas  partes*  Etta  cercado  de 
vnas  altifsimas  (ierras  *  que  la  mayor 

parte  del  año  eftan  cubiertas  de  rtíeue, 

y  todo  lo  demás  del  Reino  es  llano, 
lleno  de  fuentes, hermofos  tios,  y  fref. 

cas  arboledas ,  con  mucha  abundancia 

de  huertas,  yjaedincá.  lunto  a  la  ciu- 
dad de  Coximir,que  es  ta  principal ,  ay 

vn  monte  ,  en  el  qual  eftaua  vna  raez  - 

quita  de  piedra  ,  y  a  la  Vna  parte  delia 

vn  trono, que  ellos  llama  de  Salomón ¡ 

porque  fegun  fus  fábulas  dezian  ,  q  Sa- 
lomón vino  a  cite  Reino,  y  fe  aliento 

en  el,  y  defde  alli  mandó  a  los  demo- 
nios(que  tcnian  hecha  la  Campiña  vna 

laguna  de  agua)  que  la  vaciaflen  toda, 

y  afsi  quedó  la  tierra  defeubierta,  y 

muy  fértil.  Ettando  los  deíte Reino  en  • 

tre  fi  diuididos  con  pafsiones ,  y  van- 
dos,entróel  Mogorconfu  exercito,y 

hizofe  feñor  del,  lo  qual  no  pudiera 

hazer  con  toda  fu  potencia  ,  fi  no  fuera, 

coneíta  ocafion.  Antiguamente,  eran 

todos  los  naturales  deftatierra  Genti- 

les, y  de  trecientos  años  a  efta  parte  fe 

comencaronahazer  Moros,como  ao- 

ra  lo  fon  la  mayor  parte  dellos. 
Pateciolebuenaocafion  al  PadreGe 

ronimo  Xauier  eíla  que  fe  ofrecía  ,  del 

falir  el  Emperador  con  toda  fu  cafa  al 

Reino  deCoximir,paratraerle  a  la  me- 
moria los  beneficios  que  auia  recibido 

de  li  mano  de  nueftro  Señor, y  los  caf- 

tigos  có  que  le  iva  amenazado,  y  pro- 

curar que  oyeífe  de  efpacio  la  ley  Eua- 

gclica,y  fe  refoluielTe  en  recibirla;por- 
que^a  fabia  la  lengua  demanera,  que 

fin  Interprete  podía,  tratarlo  quequi- 

íiefie  co  el.  Pero  dilatólo  para  otra  oca 
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fió:porq  llegados  a  eíleReino,quando 
elíietuo  de  Dios  qneria  tratar  dellS, 
enfermó  grauemente  de  calenturas, q 
le  duraron  mas  de  dos  mefes.  Moüró 

el  Emperador  en  eftaocafion  el  amor 

que  le  tenia  ,  no  folo  haziendole  pro- 
ueercon  mucha  abundancia  de  todo 

loncceífario  ,  y  que  le  vrfitaífe  fu  Pro- 
tomedico ;  pero  viniendo  también  el 

mifmo  en  períona  a  verle,  que  fue  vno 

de  los  mayores  fauores  que  podía  ha- 

zer,y  no  fue  menor,  que  eíládo  el  mif- 

mo Emperador  enfermo  al  fin  del  ve* 
tano,quando  ya  el  Padre  eftaua  en  pie, 
embiandole  a  llamar,  algunas  \ezes  le 

hazia  entrar  en  fu  mifmo  apofento  dó* 

de  dormía, lo  qual  jamas  hizo  con  nin- 

gún priuado  fu  y  ó  . 
Lleuó  Dios  a  cite  fu  fiemo  a  aque  l 

Reino, para  remedio  corporal,y  efpiri- 
tual  de  muchas  almas*  Sobreuíno  vna 

hambre  tan  notable  en  aquella  tierra, 

que  las  madres  vendían  a  lus  hijos  para 

poder  fuílentarfe  a  fi  ,  y  a  ellos.  Causó 

efto  grande  Compafsion  al  Padre  Xa- 
uier ,  y  determinó  de  comprarlos  chi- 

quillos :  porque  aunque  pobre, efpera- 
tia  en  Dios, cu  ya  caufa  hazia,  que  no  le 

auia  de  faltar  para  tan  buena  obra.  Fue 

efto  de  grande  edificado  páralos  mif- 
mos  Moros  ,  algunos  de  los  quales  le 
lleuauan  fus  hijos,  y  fe  los  entregauan, 

para  que  los  bautizarle* 
Entre  tanto  que  el  PadreCeronimo 

Xauiereftaua  en  Coximirconel  Em- 

perador ,  acabó  la  cafa,  e  Igleíia  el  Pa- 
dre Manuel  Pineiro  en  la  ciudad  deLa- 

hor ,  donde  auia  quedado  :  porque  en 

todo  aquel  verano  no  fe  hizieró  otras 

obras  en  la  ciudad  ,  mas  que  los  Pala- 
cios del  Emperador, y  la  cafa,e  Iglefia, 

donde  fe  dixo  la  primera  Milla, ala 

qual  afsifiicron  todos  los  Chriíiianos, 

con  mucho  coníuelo,y  dcuocion,por- 

q  ya  auia  buen  numero  de  cóuertidos, 

y  bautizados.  Por  la  tarde  fue  tanto  el 
concurfo  de  Gentiles, y  Moros  a  verla 

nueua  Igleíia  ,  que  no  podían  romper 

por  la  calle.  Vino  también  el  Gouerna 
dor  con  todo  fu  acompañármete  ,  que 

era  mucho, y  defpues  de  viíitar  la  Igle- 
íia eftuuo  en  la  cafa.  Dezian  los  Genti- 

les, que  en  entrando ,  no  podían  fajir 
dclla 
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della,  viendo  fu  limpieza,  y  el  con- 
cierto  ,  y  hermofura  de  las  imágenes, 

otro-3deziá:Eftc  escl  verdadero  Dios', y  cita  la  buena  ley,creamosla.  Lo  mií- 
mo  fueedio  en  la  Corte  de  Agrá ,  don* 
de  fe  edificó  otra  Iglefia-, 

V. 

Publica  ,  y  efitiende  la  Fe  de 

Chrifto  el  Padre  GeronimoKa- 

itier  en  entrambas  Cortes ,  y 

fauorece  Dios  fu  predica- 
cim  con  mará- 

mil  as» 

Ntrado  el  año  de  1598.  dio 
buelta  el  Emperador  ala  ciu- 

dad deLahor,el  qual  tcniaguc 
rracon  el  Meliche  íbbre  cier- 

tas tierraSjque  fe  llaman  el  Deean  en  la 
parteOccidetal  de  la  India,áziaChaul, 
y  como  fefenta  leguas  de  Goa.  Auia 
embudo  para  cita  conquifía  vn  hijo 
luyo  por  Capitán,  con  cincuenta  mil hombres, a  quien  vifitó  el  P.  Geróni- 

mo Xauierenel  Reinode  Cambaya 
ia  primera  vez  que  vino  a  Labor,  Eíte 
I  nncipe  murió  en  quella  guerra  ,  y  al 
Puto  deípac  hó  fu  padre  otro  de  fus  hi  - 
jos.para  continuarla  entre  tanto  que  el le  aparejaua  para  ir  en  pcríbna  el  año 
de  15  99.  En  eftetie-po  en  la  Iglefia  de Lahor  fe  ivanhaziedo  algunos  Chrif- 
tianos  :  porque  el  Empcrador,y  fus  hi, JosfauorecianlaFedcChnfto.masco 
mo  ellos  no  la  recibian,deteniafe  tarn. 
bien  la  gente  principal  de  ia  Corte  •  có 
todo  efio  fe  conuertian  de  ordinario 
algunos ,  y  la  doftrina  del  fanto  Euan- 
ge  lio  fe  iva  acreditando  entre  los  infic les.  Publicofc  en  Lahor  la  fiefta  del 
ianto  Nacimiento  de  Chriflonuefiro 
¿>enor,para  lo  qual  mandó  hazer  el  Pa- 

dre Gerónimo  vn  portalico  de  Belén" con  fu  pefebre,  donde  eítaua  el  fanto JNino  recién  nacido  ,y  fue  tanta  la  de- 

K^T  ̂   "Usó  en  toda  Ia  ̂nte,no  fo. lo  de  los  Chúmanos,  fino  también  de 

los  Moros ,  y  Gentiles/que  por  más  de veinte  días  continuos  acudieron  mas 
de  ocho  mil  perfonas  cada  dia  a  vifitar 
el  pefebre,y  adorar  aChriíro  nuefiroSc 
hor ,  con  tanrasfcmles ,  y  mueftrasde 
deuodon  ,  cerno  fi  fueran  Chriftianos 
de  muchos  años  :  entre  ellos  vino  vn 
Gentilhombre  noble,vprincipal,que auiendole  nacido  aquella  noche  vn 
Mo,letruxo  a  ofrecer  al  fanto  Niño 
en  el  portal,  pidiendo,  que  fe  le  bauti- zaíTemy  hizieíTen  Chriftiano ,  y  ios  pa- 
ares  del  niño  comencaron  a  deprender 
luego  la  doclrina  Chriftiana  ,  có  deíeo 
de  recibir  tabien  ellos  el  fanro  Bautif- 
hio.  Los  mifmos  íviorosfe  hiocauan derodilIasdelantedelNiñoDios^un- 
que  los  Gentiles  moararon  mayor de- uoaon,  hizieron  algunos  votos,  y  le 
traían  dones,  conforme  a  h  facultad 
de  cada  vno.  Pidiéronle  algunas  cofa» 
que  les  concedió  la  Virgen  Santiísi- ma.  Vno  de  los  Gentiles  truxo ,  como 
íi  fuera  Chrifiiano,  dos  cirios  m&y  gra* 
des,vno  para  que  ardiefie  en  honra  del 
«Uo,y  otro  en  honra  de  JaMadre  Dio 
júntamete  de  limofna  treinta  efeudos iosquales  repartieron  luegolos  me¿ 
tros  a  los  pobrcs.Avnamuger  contení Piando  el  fanto  Nacimiento,le  mouio JJios  íntencrmete  de  tal  fuerte,  que  fe 
determinó  de  no  bolucra  fu  lugar  Cm 
ler  Chnftianaj  y  no  íabiendo  que  crd¿ 
tendría  para  ferio,  fe  fue  a  vnamuoc; 
Gentil,  que  viuia  cerca  de  donde  efla- 
ua.el  Paarc  Gerónimo  Xauicr.porcB- 
p  dirección  fue  eferita  en  el  Catalogo de  los  Otéenmenos  ,  juntamente  con vn .criado  fuyo  Vn  Eracman,mirando 
e  pefeore  del  fanto  Nacimicnto.rcpu, 
d  o  fus  Pogades,  y  el  principal  qÜC  te- nia efeulpido  en  vna  piedra  con  aran, deartcmuoalos  Padres, para  aocfc aefmenuzanen  Semeiantesconuerfio nes  ic faltaron  de  la  viña  del  fanto  Ka cmiento.Yporquenofueífe  múdala eprefentac.cn  de  tan  grandes  mi^ 
nos,encargó  el  Padre  Xauier  al  Her- 

mano Benito  de  Goes ,  hurfeffc  reprc- 

chos  vna  íentenciofa  Egjooa  paíiori¡ 

fa que  causo  no menosgufio,  que e^i- macion 
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macion  de  nueflta  Tanta  ley,  coñ  lo 

qual ,  y  con  la  ocáíion  que  teniaft  los 
nuéflros  de  declarar  alósque  veñian 

aquél  miítério  del  Nacimiento,  fué 

vna  continua, y  Vniuerfal  predicación 

la  dé  aquellos  dias,  con  que  fe  publico 

y  dio  a  entender  baftantemente  la  ex  - 

celencía  de  ñueíti-áReligion,y  íe  acre- 

ditó entre  Moros ,  y  Gentiles, aficio- 
naridofé  a  éila  muehos,y  no  fue  el  qué 

rueños  el  mifmo  Principe, hijo  mayor 

del  Rey,  a  quién  ño  eftóruó  él  recibir- 
la  otra  cofa,  fino  fu  poca  continencia» 

póteftar  cardado  de  veinte  mugeres* 

dé  lás  quales  no  podia  apartar  fu  coia- 

^óñ  verdaderamente  de  carñe. 

SuCédio  aqliel  miímo  afro  vn  cafo 

particular,  que  auíendofe  bautizado 

vn  hijo  de  vná  Mora, fin  faberlo  fu  ma 

dre  j  determinó  de  matarle  Con  verté- 

fcó  •.  porque  fus  vezínas ,  y  amigas  la 

afrentauán  ,  dizieñdo  que  tenia  hijo 

bautizado,}  Chriftiano.  Dio  eíta  def- 

dichada  mugcrelveñenoá  fu  hijo  vif- 

j>era  de  la  Afceñfioñ  -t  él  qual  viuío 

diez  y  fíete  horas  con  el  h  con  grandes 

dolórés,y  congóxas ,  haftaque  acabó 

la  vida,confeflandola  Fe»  ño  folamert 

te  ldquiñ'do,fedr>iónejido;y  én  acabando 

deefpirar  quedó  con  tanta  hefmofu ra 

yrefplandor  en  fu  roftró  ,  qué  afsi  lost 
ChriftianOSiComó  los  Gentiles, eítauá 

admirados  de  ver  cofa  tan  extraordi- 

naria ,  y  cómo  vña  feñal  de  la  gloria, 

que  fu  alma  gozauá. 

Añdaua  ya  én  éíté  tiempo  con  mu- 

cho caloría  partida  del  Emperador, pá 

rala  guerra  del  Decan  ,  y  el  Apostóli- 
co varón  con  no  menor  pena  ,  por  no 

a  u  e  r  p  o  d  i  d  o  e  n  t  e  d  e  r  f u  .  v  1 1  i  m  a  t  e  í  o  1  u  - 

cion,acerca  de  recibir  el  fanto  Bautif- 

mo  $  y  pareciedole  q  partido  a  la  gue- 
rra,  no  tedriá  ocafió  de  poderle  hablar: 

de  propófito  éñ  eíta  materia  ,  fe  deter- 
minó dé  hazérlo-.hallañdolevti  día  crt 

fu  fala  con  menos  ocupaciones ,  le  di. 

xo  j  que  tenia  cierta  cofa  que  tratar  có 

fu  Mageflad  ,qúe  Ié  fupliCa.ua  le  diefíe 

Audiencia  a  parte.  Retifofe  el  Empe- 
rador a  lo  vltimo  de  la  fala  coñcl  Pa? 

dre, mandando  apartar  toda  la  gente, y 

preguntólc,quequeria.Dixole-.  Señor, 
nueíteo  Superior  nos  eferiuc  eíta  car- 

o  de  Angamale.  zzj 

ta, la  qual  quiero  leer  a  vueftra  Magef- 
tad,y  dize  afsi?  Ha  quatro año*que  os 

embiamos  al  Rey  ,  hafta  aora  os  ocu- 
paftes  en  deprender  la  lengua,  ya  os  po 
drá  entender,  fabéddeíli  Mageflad, 

que  pues  os  llamó  para  oir  las  coías  de 
nueílu  fanta  leyjVeá  lo  que  manda  de 

voforros  para  qué  conforme  a  íu  ref- 

pueibjfepa  yo  lo  que  de  vos  tengo  de 

difponefi,  A  efto  añadió  el  Padre  Ge- 
rónimo Xauict :  Eílamos  defconfola- 

dos  ,  pOtque  Vuellra  Mageflad  nonos 
oye  como  prometió,  y  de  vria  oírnos, 

pués  defea  acertar  con  la  verdad.  Ref- 

portdío  él  Emperador:  Yo  os  ll^arne  pa- 
ra oiros  i  defeo  entender  ía  verdad,  y 

loque  hallare  mas  conforme  a  razón 

aceptare  :  aora  Voy  para  el  Decan,  lle- 

garemos cerca  cé  Goa,y  avrámascf- 
pació  pata  hablar  deftás  cofas :  y  profi- 
guíédola  platica  dixo:  Para  ello  os  lia 
mé,y  o*  llámate  en  fecteto,y  os  oirc;y 

pareceos  poco  ,  que  eh  el  tiépo  de  los 
Moros  no  aruiá  quien  pudiefíc  dezir, 

que  Chrifto  es  Dios ,  que  luego  ño  le 

mataíTcn,y aora  lopodeis dezir,  y  pre- 
dicar con  toda  feguridad  ,  y  ho  aueis 

conuertido  pocos ,  que  ya  fe  ha  logra- 
do Vueftra  veñida?  Procuró  el  Padre 

confirmarle  cñ  efta  deterrniñácion,fu- 

plicandolc  que  le  oy  eííc,  pata  bien  íu- 
y  o*y  confuelo  de  los  demás  Padre?, y 
él  prometió  de  hazerlo  áfsi ,  y  para  có- 
fcruarle  en  cftos  buenos  pro}  oíitos ,  y 

obligarle  mas  a  licuarlos  adelante,  fa- 

bieñdoque  aüia  de  hazercl  Empera- 
dor efta  jornada,  fe  le  ofreció  el  Padre 

Gerónimo  pata  acompañarle  en  ella, 

lo  qual  él  agradeció  ,  y  eflirnó  mucho¡ 

Y  porqué  auíendo  de  ir  el  Padre  con 

cl.autade  quedar  foloel  Padre  Ma- 
nuel Pinciro  ,  le  pidió  licencia  para 

qué  viniéffen  otros  dos  Padres  de  la 
Indíá  a  refidir  en  Lahor ,  y  él  fe  holgó 

mucho  dello,  y  maridó  dar  fu  proui- 

íloñ,afsi  para  pafiar  libremente  por  fus 

Reinos,  Como  para  que  les  dieííen  to* 
do  lo  neceíTáriOi 

Partió  de  Lahor  el  Emperador,  y 

en  fu  compañía  efle  infígne  varón,  y 
el  Hermano  Benito  de  Goes.Lleuaua 

cfte  poderofo  Rey  en  fu  exercito  cien 
nül  hombres  ,  y  tan  grande  aparato, 

que 
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que  para  (ola  fu  recamara,  y  tienda» 
de  cimpo  ivan  cargados  ochocientos 
Elefantes ,  y  fiete  mil  Camellos.  Con 
cfle  tan  grande  exercito  llegó  a  la  ciu- 

dad de  Agracien  leguas  de  Laher.y 
dcfdc  alli  tomó  fu  camino  para  el  De- 
Can  ,  que  no  pufo  poco  temor,  y  reze- 
lo  en  las  partes  de  Gca  la  venida  del 
Emperador  ,  el  qua!  no  contento  con 
elfauorque  aniahcchoala  Chriftian- 
daden  la  ciudad  deLahor,  diotam- 
bien  de  nucuo  fu  prouifion  ,  para  que 
fe  predicaífe  la  ley  Euangelica  en  el 
í.cino  de  Cambaya,que  era  Tuyo.  Fn 
cfta  Corte  de  Agrá  nodexó  el  Padre 
Xauier  de  euangelizar  t  y  predicara 
Chrifto  a  Moros, y  Gentiles,  y  perfua- 
dir  a1  Rey  tomaílc  refolucion  en  ad- 

mitirla ReligionChriftiana,y  afsi  fue* 
ra  de  lo  que  le  perfuadia  por  palabra, 
lio  al  Rey  vn  hbro  eferitoen  lengua 
Perica  de  la  vida  ,  milagros,  y  doctri- 

na de  nueftro  Saluador  IefuChriüo,el 
qtial  lo  eftimó  en  gran  manera  ,  y  le 
mandaua  leer  muchas  vezes:  porque 
fe  deleitaua  con  fu  lecció.  Pidióle  que 
le  dieOe  vn  tratado  femejante  de  lavi- 
da  délos  Apollóles.  No  perdía  punto 
cite  ñeruo  de  Dios>ni  dexaüa  diligen- 

cia en  que  pudietíe  publicar  la  Fe  de 
Chriíto ,  afsi  en  los  caminos,  como  en 
las  Cortes,afsi  de  paíTo,como  de  afsie- 
to.  Pero  ninguna  cofa  truxo  a  los  de  Ja 
Corte  de  Agrá  al  conocimiento  de 
nueftra  Religión  Chriftiana  ;  como 
vna  imagen  herrhofifsima  de  nueftra 
Señora  del  Populo,  que  nafta  entóces 
no  fe  auiapueílo  en  publico  ,  porque 
el  Rey  no  la  pidiera.  Ai  fin  fe  pufo  en 
la  Iglefia  publicamente  con  grande 
adorno,y  veneración. 

Vnas  pobrecitas  vezinas  a  la  Mcfia 
pidieron  licencia  al  Padre  Xauier  para 
entrar  en  ella  ;  y  afsi  como  vieron  la 
imagen  ,  admiradas  de  fu  hermofura 
la  publicaron  en  todas partes,a  cuya  fa 
nía  vinieron  aquella  mifma  tarde  mas 
de  dos  mil  perfonas  a  verla  fanta  Ima- 
gen  ,  y  el  dia  figuiente  afsi  como 
amaneció  ,  antes  que  fe  abrieflen 
Jas  puertas,eftauan  muchos  aguardan- 

do para  entrar,  en  tanta  abundancia 
que  no  cabían:  la  Imagen  cílau a  colo- 

cada en  el  primer  Altar  cen  fus  cirio* 
de  cera  encendidos,  y  con  dos  velos-v 
como  muchos  no  podían  entrar  en  el 
ICmplo,  corridas  las  cortinas  fe  mof- 
rraua  la  Imagen  a  los  de  fuera :  dos  ni- 

ños eftanan  fíemprc  cerca  del  Altar, 
los  quales  quanras  vezes  fe  defeubria 
declarauan  en  fu  lengua  loque  repre- 
lenraua  aquella  Señora,  y  fu  vni-ení- 
to  Hijo  que  tenia  en  fus  bracos ,  y  coa 

cita  ocafion  fe  les  declarauan  los'prin  • úpales  mifterios  de  nueftra  fanta  Fc;t 
era  cola  de  admiración  losefeclos  la- 
ros  que  caufauan  en  los  Getiies.y  Mo- 
ros-la  vifta  defta  Imagen  :  porque  de- 

más de  ínfundirfelcs  vn  temor g^n- dc,fe  les  engendraua  en  fus  ánimos  da 
lor,  y  pemtecia  de  los  pecados  come- 

tidos, y  luego  fe  les  feguia  Vn  interior 
y  fingular  confuclo  ,con  que  botoiaa 
muy  trocadosa  fus  cafas,  refíriédo  los 
nobles,  y  magnates  las  maquillas  del 
Señor,  y  de  fu  Santifsima  Madre  ,  de  - teílando  los  Moros  las  maldades  de  ín 
Mahoma  ,  que  no  era  de  poca  confu- 
iion.y  verguencaa  los  de  la  plebe  el lurnrlo:porque  de  íuyo  aborrecen  to- 
do  genero  de  imágenes.  Era  tanto  el 
concurfo  de  gente  que  entraua,  y  falía 
por  fu  orden.eftando  feparados  ios  hó 
bies  deias  mugeres ,  que  cada  dia  11c- 
gauan  al  numero  de  diez  mil  las  perío 
ñas  que  acudían,  queobligaua  al  Pa- ¿fcXauierairacomeralasquatrode 
ia  tarde :  y  con  el  mifmo  cuidado  cfta* uande  noche,  no  fe  leuantaíTe  algún alboroto  de  aquel  concurfo. 

Entre  los  nobles  que  vinieren  a  ver 
eftaSenora.fuc  vnfcfialadó  Capitán 
acompañado  con  mas  de  fefenta  Tol- 

dados de  a  cauallo  ,  y  otros  tantos  de 

tnti  rSCn  '  fe  dexó  hartan, 

to  de  laadm.racion,  que  caíl  quedó' pnuado  de  los  fentidos ;  %uleWíe 

bolinero  a  fus  cafas  con  grande  efnan- 
to,contandoloqueauianvifto  /ha.' zicndo  ̂ cíusmugeresconfu^cnL 
dos   yenadas  vinieííen  alo  m^mo Reab^laselPadreXauiercon^an 
de  correfia  echando  fuera  del  Tem- 

plo a  todos  los  demás. 

Vn 
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\£n  Miniftro  del  Rcy,de  grande  au. 
íoridad,y  Moro  de  nación, por  cauta  de 

Jos  negociosque  tenia  a  fu  cargo, no  f  Ü- 

do  venir  á  la  Iglefia,fiho  muy  de  maña- 

na,fue  lleuádoa  ellaporel  Padre  Xa- 
uier,-afsicomo  miró  iafanta  imagen, 

no  pudo  por  algún  tiempo  apartar  la  vif 
ta  del  la,  ni  hablar  palabra,por  el  grande 

temor  que  auia  concebido  dentro  de 

íi,  antes  derramaua  en  abundancia  mu- 

chaslagrimas.  ElPadrele  mandó  fen- 
tar,y  con  efta  ocafion  le  comentó  a  tra- 

tar de  las  cofas  diuinas:mas  el  Moro,  ni 

podia  reprimir  las  lagrimas  ,  ni  quitar 
la  viíla  de  aquella  foberana  Señora. 
Entonces  el  Padre  le  preguntó  :  Por 

que  Mahomaj  y  fus  fequazes  prohiben 

el  vfo  de  las  imágenes  *  y  fu  cuitóle  tie- 

nen por  impío  ,  pues  por  ellas  experi- 
mentamos tan  i nfignes efectos  de  cort- 

foiaciones  ,  y  mudancas  de  ánimos? 

k~fpondioie  el  Minifl'ro  Real : Los M o. 
ros  de  ninguna  manera  alcancan  citas 

cofas, defpues llenó  de  calumniase  Ari a- 

homa  ,  y  eníalcó  a  Chrifto  ,  y  a  fu  San- 
tifsima  Madre  con  muchas  aiabancas, 

como  fe  podian  ctperar  de  vn  bueno,  y 
perfe&o  Chriftiano.  Detuuofe  en  la 

íglefiahafta  que  fue  muydedia,  y  car- 
gó toda  la  gente  que  folia.  Boluiotan 

lleno  de  alegría,  yconfucloa  fu  cafa, 
que  no  hazia  fino  alabar  nueílra  fama 

Fe. 

Muchos  Principes  vinieron  varias 

vezes  acompañados  de  los  nobles, y  Sá- 
trapas del  Reino,a  ver  la  fanta  imagen, 

y  dezian  que  los  Padres  auian  hecho 

injuria  ai  Rey ,  en  no  auerle  dado  cuen- 
ta de  vna  cofa  tan  digna  de  fer  vifta,  y 

íahendo  dealli,  fe  fueron  derechos  a 

Palacio, y  contaron  al  Rey  lo  que  auian 

vifto.  Ei  Rey  Ies  dixo,que  ya  tenia  no- 
ticia de  la  imagen  ,  mas  le  creció  el  de- 

feo  de  verla  ,  y  mandó  que  felá  traxeí- 
fen  donde  el  eírauá,  Afsi  como  fupo  q 

eítaua  ya  dentro  de  fu  Palacio  *  fe  hol- 

gó mucho  ,  y  quando  llegó  a  fu  pr  efen- 
cia  ,  cubierta  con  vn  paño  negro  viejo* 

ofreció  fu  purpura  pan  que  la  cubrief- 
fen. Defpues  le  corrieron  los  dos  velos  q 

tenia ,  y  fe  baxó  de  fu  trono ,  y  medio 

quitada  la  tiara  que  tenia  en  fu.  cabera* 

la  veneró,  deleitándole  en  gran  mane- 

ra con  fu  villa,  y  como  fufpendiendó- 
fe  con  ella:  los  Sátrapas  que  le  áísiftian¿ 
no  fe  atreuian  á  hazer  ló  mifmo ,  él  los 

llamaua  a  cada  vno  por  fu  nombre,  pa- 
ra que  iamiraílen  mejor,  cada  vno  14 

admiraua,y  engrandecían  a  Chriílo  Se- 
ñor nuéftro  ,  y  a  fu  Madre  Santifsima 

con  grandes  alabanzas ,  con  ño  peque- 

ño gozo,  y  alegría  del  Padre  Gerónimo 
Xauier. 

Moítrófe  el  Rey  muy  aficionado  a  la 

finta  imagen  ,  ydefeofo  de  conceder; 

qualquier  cofa  que  lepidiefíen  para  fu. 

culto.  Luego  pidió  ,  que  fi  quiera  vná 

noche  felá  dexafle  en  fu  apofento:ef- 
tando  ya  colocada  en  él ,  le  dio  grande 
veneración  ,  quitandofe  de  todo  punto 

la  tiara  de  la  cabera, lo  qual  nafta  enton- 

ces no  auiahecho,quifo  también  tener- 

la de  noche  ,  para  moftrarla  a  fus  mn- 

geres,  y  hijas  \  y  aunque  todas  eran  Ma- 
hometanas,dauan  grande  honra,y  reue- 

rencia  a  la  íanta  imagen, pidiéndola  cotí 

el  Rey  fauor  en  fus  necesidades.  Entre 
eílasniugcres  auia  vna  que  fentia  mal 

denueftrá  Religión  ,  y  defde  entonces 

fe  vio  tan  trocada,  quecomencóa  te- 

ner buena  opinión  de  los  Chriitianos;,' 
Defpues  boluieron  la  imagen  a  fu  cafa 

con  grande  alegría,  y  contentó  de  tó*. dos. 

El  pueblo  tto  fe  entriftecio  pocó|1 

quando  fupo  que  la  imagen  fe  auia  lic- 
uado a  Palacio  :  porque  entendió  qué 

auia  de  priuarfe  perpetúamete  de  aquel 

bien,-pcro  buelta  a  fu  antiguo  lugar,  hu- 
no el  mifmo  concurfo  de  gente  que  H 

venia  a  viíitar  como  de  antes, con  gran- 

de gozo  ,  y  alegría  ,  mas  duróles  poco; 
porque  la  boluio  a  pedir  elRey  para  q  lá 

vieffe  fu  madre,que  era  muy  vieja, y  co- 
mo no  fe  la  auian  moílrado  quando  la. 

lleuaron  a  Palacio  ,  le  vinotan  grande 

defeo  de  verla,  que  el  Rey  pidió  fegun- 

da  vezfelatruxeííen  :  al  ñn  fe  le  huuó 

de  conceder  lo  que  pedia  *  fue  reci- 

bida con  mayor  veneración  ,  afsl 

de  la  madre  ,  como  de  toda  la  fami- 

lia Real  ,  y  arriendóla  buelto  a  fii 

fanto  Templo  ,  la  pidió  tercera  vez 
con  ánimo  de  copiarla  9  poí  paré- 

y. 
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cede  muy  hermofa   mas  no  pudieron 
lo<  pintores  llegar  a  Tacar  aquella  per. feccion  que  tenia.  Fue  mucha  la  deuo- 
ctóq  leícintroduxoen  aquel  Paoanif- 
mo  con  laMadre  de Dios,haziendo  ella 
no  pocas  mifericordias ,  aun  a  los  que 
no  eran  Chriítianos,mortrandoles  Dios 
con  marauillas  que  obraua  la  verdad  de 
nueftrafc.  I van  a  la  Igkfia  ofreciendo 
muchos  dones  a  Dios,y  a  la  VirgenSan - tifs.ma  aun  los  Moros,y  Gentiles,y  va, liendofe  deíta  Señora,  como  de  Parro- 
na, y  Abogada  para  con  Dios  en  lasco, las  aduerfas  que  fe  Ies  ofrecían.  Entre 
eftos  fue  la  muger  del  Virrey  ,  que  aun- 
qMaJ^ctana.,fuca.vÍfítaf.a.la  Seño. raMARIACqueafsillamauanaiaSan. 
tiísima  Virgen  )  ofreciéndole  vn  gran- 
de  don3y  obligándole  con  voto  de  vib- 

rarla a  menudo  ,  f,  le  daua  vn  hijo  ,  que cor .  tantos  ruegos  le  pedia,  para  que fuefíe  heredero  de  fus  muchas  rique- 

Otra  matrona  oyéndolo  que  obra- 
«a  Dios  por  interccfsion  delta  fobera- na  Señora  ,  concibió  tal  aféelo  para  con 
cija,. que  hizo  voro  de  vifitar  fu  ima. 
gen  ,  y  ofrecerle  muchos  dones,  file 

5S^e,,e°5eV,,híjo-  °yoi;Snn. 
t .  smaa  Virgen  fus  rueg03      ]e  d 
hijoqucpcdia.y  vinoala  Jgleíha  cu- 
phrluvoto  yadarlegrociasporelbe- neficio  recibldo:  mas  no  folo  por  la  ¡n. tercefsiondefuMadreconfirmauaDioS 
con  marauillas  la  verdad  de  nueílrafan. 
ta  Fe,fino  por  los  méritos  de  otros  San. tos,y  otros  fagrados  medios. ' 

Vn  hijo  del  Goucrnador  eíruuo 
muy  enfermo,  a  quien  fu  padre  amua 
tiernamente,  y  viedoei  peligro  q™  c. ma  acudió  a  vn  Padre  de  los  nuefíros 

lud  defuhijo.  Efc-iuiolecl  Padre  al 
gimas  palabras  del  fanto  Fuangelio  v enpomendofelasal  niño,  quedó  k/e 

go  fano  ,  con  grande  admiración  de  to". dos    Sucedió  también  vna  mjlagrofa cata  de  otro  niño  ,  eí  qual  eüand feon 

™chos  ydiueríbs  remedios  a  darle 
^'ona  alguna;  fue  llenado  a  la  lT¿ Porfupadre,qucleaauuaticrniSma! 

Vida  del  Padre  Gerónimo  Xauier, 
mente,  y  vno  de  los  Padres  le  dio  vnai reliquias  de  fanta  Margarita  de  Cha ues,viudafantifsima,y,asmet,ocnvn 
poco  de  agua,  y  le  mando  al  niñoque labebieífe,  pidiendo  a  Dios  feruo^ro! famente  fu  entera  falud.  Luego  que  el mnohizolo  que  le  mand.ró  Je  le  mu 
do.clroaro  y  fc  le  quitó  la  calentura  y 
enfermedad  repentinamente.  7 

¿.  VI. 

Acompaña  el? adre  Gerónimo 
enjns  guerras  al  Rey  Echebar, 

J  ha^e  muchas  obras  del fér- "tctodcDiossftendicn- 
dola  Fe  entre  los 

Gentiles, 

I-'  guerra,no  faltaron  al  Padre  Ge rr°nim°  Xauicr  •  Ve  le  fféufj 

Porque  entre  tanta  multitud  de  Barba, 
ros  hazian  vna  vida  celeflM    A    I  r 
™choa,tratode  ¿rofe'nt'otctt Celebraua  cada  dia  cl  Padr,  r  ' 

Ecmto  ,  no  perdiendo  ocaficn  de  ha 

»<y.  proejando  acabar  de  redícidé 

¡ede,  ReynodelDec";  ̂ 0^- 

guefesí  faltóle  poluori 

Mo-or  llamo  Jr        ]  '  y  nnin>^°n  
al 

ivio0or,uamoafu  tienda  ni  Padre  Ppr« 

mmo  ,  p,dio  cfcriuiefle  a  |J  n  rcC->er°- fí*<df.ri-,^  i  ca,os  PoitUg;!!e. 
íes  de  Ui.au  1 ,  para  que  fe  h  -^t,-  §• 

que  él  también  defpach  !i    r  ¿  'n> -irmofusReales 7a  as  r° 

el  fiemo  dcDios  o.,J tJ  *cíPondio gcftadvnacoSfSü  j^ro^"^* 



Ele&o  Arpbifyo  de  Angamale. 

el ,  por  fer  contra  las  Jcyes  Chnfliana*. 

Porque  a  lo  que  parece, hazia  aquelBar 
baro  guerra  in  juila  y  tábien  porque  no 

era  licito  quebrar  laspazes  queauiáhe- 

cho  los  Portuguefcscon  el  Rey  Mir-a- 
yno.  Embraueciofe  ei  Mcgor  de U  ref- 
puefta  tan  hbre  del  Padre,  deíterrole 
de  fu  Reino, mandándole  tornar  a  Goa, 

Elfieruode  Dios,  que  no  tenia  menos 

valor  para  hablar ,  que  para  obrar,  qu  i  (o 

luego  partir-fe  ,  pero  detuuieronie  algu* 
nos  feñores :  porque  en  el  camino  no 

le  mandaíTe  matar  el  Rey  ,  y  poro  cono» 

cian  fu  condición,  que  pallada  la  colera, 
echaría  de  verla  razón.  Sucedió  afsi, 

y  el  Rey  quedó  tan  fu  a  migo, como  de 
antes  ,  ordenándolo  aísi  la  prouiden- 
eia  diuina  pava  con  fus  predefiinades, 

para  que  no  fe  perdieíTen  algunas  almas, 
que  fe  perderían  con  la  aufencia  defie 

Apoftol'co  varón.  Pero  aunque  le  fal- 

tó al  Mogor  poluorapara  batir  la  forta- 
leza, no  le  faltó  oro  para  fa¿;arla:corió- 

piocon  liberales  dadiuas  a  algunos  Ca- 
pitanes delia,  comprando  defta  fuerte  la 

placa  que  no  pudo  eonquiftar.  Mandó 
llamar  Echebar  a  fiete  Capitanes,  ó  Re- 

guíos que  cautiuó,preguntólcs,que Re- 
ligión feguian  ,  y  refpondíendo  ,  que  la 

de  Mahoma,fe  enojó  mucho,  rvíandan- 
d.oles  tratar  muy  mal. El  PadreXauier  fe 

los  pidió  al  Rey  por  merced, el  qual  íéf» 

pondio:Eftos  fiete  Reyes  Moros,  yo  Íes 
auia  de  mandar  matnr  ¡.porque  fiendo 

defeendientes  de  Chnftíanos,  han  ie- 

guido  la  impía  fe&a  de  loe  Sarrace  - 
nos :  mas  pues  vos  me  los  pedís ,  yo  os 

los  entrego  totalmente,  para  que  hagáis 

delloslo  que  quifieredes.  Agradsciole- 
losel  fieruo  de  Dios ,  y  de  tal  modopos 

habló ,  y  agafajó,  que  eonulrtio  a  todos 
fíete.  A  otros  muchos  defta  fortaleza 

fue  caufa  de  la  vida  eterna  ,  fuera  de 

otros  que  en  el  difeurfo  de  la  jornada  íe 
lauaron  con  lafangre  del  Cordero  en  la 

fuente  del  Bautifrno.  Y  para  que  fe  vea 

la prouidencia  altifsima  déla  predesti- 
nación eterna  :  hallaron  a  cafo  en  vn  af- 

querofo  muladar  vna  criatura  mu  ríen» 

dofe  ,  que  allí  auia  arrojado  algún  Bár- 
baro ^hallóla el  Padre, y  bauEÍzóla,y  lue- 

go efpíró,  y  entró  en  las  moradas  éter» 
UU  %  foazeE  compañía  a  lis  Poteftades,  y 

Principados  del  cielo,  para  oue  fe  cum- 
pía  ala  Ierra  aquella  del  Pfalmo  ,  que 
leuanta  Diosai  pobre  del  eflicrcoi,  para 
colocarle  con  los  Principes  delu  Plc- 
blo.  Todo  efto  le  parecía  muy  bien  al 
Rey  Echebar,  y  fauorecia  cada  dia  mas 
las  cofas  de  la  Religión  Chriniana,  poi- 

que era  la  que  mas  le  fatisfacia. 
E«  ellas  guerras  fueron  cantioos 

del  gran  Mogor  quarenta  Portuguefcs, 
algunos  con  fus  padres,  y  mu  ge  res ,  y 
llenados  parte  a  la  Corte  de  Agrá  ,  don- 

de con  la  íegurijad  que  tenia,  que  no 
fe  podían  huir,  les  dio  libertad,  y  la  ma- 
yor  parte  dexó  en  vna  fortaleza. 
Deílos  no  fe  acordaua  nadie,  fi  no  era  el 
Padre  Gerónimo  Xauier ,  que  entrán- 

dola Quareíma  trató  de  v  ¡tirarlos,  M* 
zo  inítancia  con  el  Rey  ,  pidiéndole, 
que  pues  era  tiempo  deQuarefma,  en 
que  los  Chriftianos  cumplen  con  la§ 
principales  obligaciones  de  fu  Reli- 

gión ,  diefle  licencia  para  que  losfuep^ 
a  vibrar,  predicar,  y  adminiflrar  los  fan» 
tos  Sacramentos,  El  Rey  hizo  compa- 

recer a  los  cautiuos ,  mandándole  íl n, 
dilación  alguna  viniefien  a  Agrá  ̂ don- 

de el  Padre  no  folamente  alcancó, que 
les  quttaflcn  las  priücncs ,  y  dicííen  li- 

bertad ,  fino  también  lo  neceíTano  pa- 
ra fu  fullento  ,  y  vellidos.  Dixo  ei  Rey 

publicamente,  que  todos  ¡os  cautiuo* 
eran  dignos  de  muerte  ,  por  ancr  muer- 

to en  la  guerra  a  muchos  délos  foyrs; 
masque  por  el  Padre  Xauier  les  conco - 

dia  la  libertad  ,  y  vida.  Defpues  vno'dg 
los  Mayordomos  del  Rey.eon  faí  ios  tí- 

tulos ,  y  pretextos  los  vendió  a  vn  Ar- 
menio.Tornóle  a  rogar  el  Padrea!  Rey 

los  bol  u  i  eñe  a  fu  cafa  •.  porque  fi  los  au* 
fen  rauan  lexos,  no  los  podria  i  n  finí  ir  cti 
la  Fe, fino  que  Sa  irían  oluidando  con  el 
tiempo. Otorgóle  la  petición, y  defpues 
de  bueítos  bautizó  algunos  niños  ei  P. 
Xauier.  Tábien  libró  a  otros  cificuc  m$ 

Portugueses,  y  quinze  efelanos,  que  pa- 
deciendo naufragio  aportare? al &S©g©r, 

<3onde  fueron  cautiuos, 
No  fe  oluido  efte  íiesruo  de  Dios  dc4V 

pues  de  la*  guerras  en  continuar  p ti- 
bien la  predicación  a  los  Gentiles  ,  afsi 

cófus  feruorofas  palabras, como  eo  nfu's 
yirtuofas  obras,  y  ejemplos  de  caridad, 

V  Í  ccq 
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Vida  del  Padre  Gerónimo  Xauier, 

1  ■ 

con  fantas  noucdades  para  aquella  tie- 

rra, con  q  predicaua  por  todo  aquel  Im- 
pcrio,cntre  ellas  quiero  cótar  ella.  Vna 
muger  Mora  halló  en  la  calle  vna  niña 

arrojada  ,  ella  mouída  a  cópaísion,y  laf- 
tima  ,  la  lleuó  a  la  Iglefia  de  la  Compa- 
ñía.'el  T. Gerónimo  viendo  a  la  inocen- 

te criatura,  la  bautizó,  y  poco  defpuesq 
CÍmuo  limpia  conlafañgrede  Chriflo, 
murió  ,  y  íubio  aquella  alma  a  gozarde 
la  gloria  celcílial.El  ficruo  deDios  trató 
de  hazcrle  vn  folemne  entierro,  Compu 
folo  masdecete  que  pudoel cuerpo  de 
la  niña  ,  dcfcubricndolc  el  roílfo ,  y  po- 

niéndole en  la  Iglefia  a  villa  de  todos; 
fue  tanta  la  multitud  de  períbnas  q  con- 

currieron a  verla ,  que  parecía  vna  fieíla 
muy  folemne.  A  la  tarde  acompañaron 
muchos  el  cuerpo ,  el  qual  pucíto  en  vn 
ataúd  muy  adornado  de  flores  ,  y  luzes, 
lo  hizo  licuar  por  medio  de  la  ciudad. 
Mo  causó  tanta  autoridad  de  nucflra 
fanta  Fe  ,  afsi  en  los  Gentiles ,  como  cri 
los  Moros,  que  todos  alabatian  ,  y  pre- 

dicarían la  grande  catidad  que  los 
Chriílianosmuefíran  con  fus  difuntos. 
Otra  fanta  nouedadeon  quefemouio 
mucho  aquel  numcrofoPaganiímo, fue 
el  ver  celebrar  las  fefliuidades  del  año, 
y  en  particular  la  Semana  fanta.  El  Iuc- 
ues  fanto  ordenó  el  P.  Xauier  vna  pro- 
Cefsion  de  di  ciplina,en  memoria  de  los 
acotes  de  Chrifto  nueílro  Señor  ;  afsif- 
tieron  a  verla  muchos  Paganos, que  ad. 
mirauanafu  parecer  aquella  fangricnta 
crueldad, y  nüca  viíta .  Vno  de  los  Neo- 
fitos  no  hallando  vellido  a  propofitopa 
ra  aquel  penitente  ado  ,  fe  fue  có  fus  or- 

dinarios vellidos:  yotroífin  tener  noti- 
cia del  vfo  de  Europa)fa!io  có  vna  vi^a 

atada  a  los  bracos ,  eílendidos  en  forma 
decruz4  La  Pafcua  de  Refurreccion  fe 
hizo  otra  procefsion  muy  feiliua,con 
muíicosinftrumentos,  y  alo  vltimo  iva 
los  Padres  catando  Himnos, y  Pfalmos, 
y  vno  dcllos  lleuaua  vna  imagen  del  Ni 
ñolESVS  muy perfecla,que  fe  auia  traí- 

do de  Portugal, afsiltiendo a  verlo  mu- 
cho  concurfo  de  gentc,con  el  fofsie 

go,  y  quietud  que  pudiera 
auer  en  Efpaña. 

(.?•) 

VII. 

Muere  el  R  ey  Echebary  el  Pa- 

dre Xauier  gana  la  voluntad 

de  fu  hijo ,  conuenciendo  ,j 

confundiendo  a  lo  $  Alo- 
ros  en  varias  di f 

putas* N 

O  Cefsó  eíte'ApoftoHco  va- ron  de  inílar  con  el  Empera- 

dor ,  y  perfuadirle  que  fe  de- terminaííe  a  recibir  la  Fe  de 
Chriílo,masno  merecióla  incontinen- 

cia, y  foberniadeíle  Principe  tan  gran 
merced  de  Dios,y  afsi  murió  fin  faberfe 
enqueley.Fueleavcrel  PadreGeroni- 
mo  Xauier  en  fu  enfermedad  algunas 
vezes;masnole  dexaron  entrar  fus  Sá- 

trapas ,  que  fue  de  k» creíble  fentimien- 
to  para  el  zelofo  Padre  ,  que  continuó 
losmifmos  oficios  con  el  hijo  herede- 

ro del  Reino  ,  el  qual  aunque  a  los  prin- 
cios  fauorecio  alos  Moros,  hazicndo 
algunos  agrauiosalos  Chtiílianos  ,  pa- 

ta aílegurarfecn  el  Imperio  ,lcvinoa 
ablandar  el  Padre  Xauier,  y  fauorecio 
losChriftianos,-y  afsi  aunque  los  Mo- 

tos prohiben  el  vfo  de  todas  las  imáge- 
nes ,  elle  Emperador  del  Mogor  fauo- 

recia  mucho  fu  veneración  ,  y  culto, 
adornando  todo  fu  Palacio  con  imáge- 

nes de  Chrifto  Señor  nueftro,de  fu  San- 
tísima Madre  ,  y  demás  Santos,  con  al- 

gunas hiílofias  de  la  Sagrada  Efcntura, 
recibiendo  particular  güilo  en  que  fe  las 
declar«iííen:tenialas  con  grande  adorno, 
y  decencia, cftimandolas  mucho, y  eícri 
niendopor  todo  fu  Reino  cartas  firma- 

das de  fu  Real  mano  ,  en  qencomedaua 
a  t. odos  el  vfo  de  ías  fagradas  imágenes. 
De  aqui  íe  puede  Colegir  el  grande  afel 
£to,ydcuocion  que  tuuoeíte  Alonar- 
ca  a  nueílra  fagrada  Religion  .  dando 
algunas  efperancas  de  fu  Conucrfion, 
con  lo  que  obraua  ,  y  dezia  deila.  Pero 
Como  lo  que  mas  apartaua  de  nueílra  Fe 
alos  Gentiles,  y  Moros  del  Mogor,  era 

la 
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H  abundancia  demugcrcs  que  tienen* 

que  tanto  repugna  a  la  ley  de  gracia; 

Vna  tarde  propufole  el  Rey  cita  dificul- 

tad al  Padre  Xauier,el  qual  para  quitar- 
le cfte  miedo ,  le  dixo,  que  no  auia  me- 

dio mas  eficaz  para  ello,  que  determi- 

narfe  fírmemete  a  abracar  laFe  dcChrrf- 

to  ,  que  el  daria  gracia  para  que  lo  im> 

poísible  fe  hiziefle  faeil.  A  las  quales  ra- 
zones fe  opufb  vn  Moro,diziedo  :  Bien 

habla  ya  el  Pádre  ,  que  poco  antes  auia 
moflrado  lo  contrario  en  Dauid,el  qual 

como  fuelle  gran  Profeta,  y  tuuieííe  mil 

chas  mu  ge  res  ,  con  todo  ello  dixo,  qué 

auia  pecado. Refpondiole:  Cóei  exer'- 
plode  Dauid  un  folamente  fe  declara 

la  fragilidad  humana,  r rincipalmcnre 

en  aquel  tie£o,encl  qual  la  le  y  deChrif- 
to  aun  no  cftaua  promulgada  ¿  y  no  fe 

auia  experimentado  tanto  la  eficacia  de 

ladiuina  gracia,  para  viuir  con  conti- 
nencia, como  defpues  que  vino  Chrifto 

lo  han  hecho  infinitos  Chriüianos ,  y 

muchos  Principes  i  y  Reyes,  Yo  con- 

f)eíTo(replicó  el  Rey  )  fer  cofit  muy  difí* 
o1  el  viuir  con  h  continencia  de  vna 

muger  fola  ?  y  q  fl  no  fuera  por  ella  mu- 
chos recibieran  vucflra  ley  5  yafsifivn 

Rey  como  yo  tuuiera  muchas  muge* 
res,  y  fe  quifiera  boluer  Chrifliano  ,  q  lé 
mandaríais  q  hizielfe  ?  Ante  todas  cofas 

dixo,q  de  todas  las  mugeres  q  tenia, ef 

cogiera  fola  vna, y  las  demás  repudiatlei 
Bieneftá(dixo  elRey)masfi  laefcogida 

fuera  ciega, qharia  entonces  \  Rcípon- 
dio  el  Padre;  Su  culpa  feria  en  no  efeo- 
ger  otra  fin  eíie  defctOi  Y  fi  defpues  dé( 

cafada  fe  priuara  déla  villa  ,  ninguna 
dificultad  huuiera  entonces  (añadió  el 

Padre  )  porque  la  falta  de  villano  im- 

pide el  afto  coniugal.  Con  ella  ocafion 
dixo  mucho  el  Padre  Xauier  de  la  efi- 

cacia de  la  gracia  de  Chriüo  ,  para  cum- 
plir fufanta  ley  j  auque  los  Moros  que 

eran  dados  a  la  fenfualidad  argüían  fuer 
temente  contra  el  Padre  :  mas  el  Sacer- 

dote de  Chrifto,con  el  pefo,y  gran  edad 

de  fus  palabras  los  contienda  ,  obligan- 
dolos  a  callar ,  y  a  que  no  le  pufiefíen  las 
manos,  lo  qual  huuieran  hecho,  fino 

cltuuieran  delante  del  Rey. 

En  otras  varias  ocafionesdifputó  el 

fiemo  de  Dios  eon  los  Morosjpcio  mas 

Hk  de  Angamate.  %  3  ̂ 

principalmente  en  Agrá,  donde  dure  la 
oiíputa  mas  d  r  vn  mes ;  pero  interpola* 
d.imente,  donde  fuceditron  muchas  co 

fas  dignas  de  contarle,  que  breucmente 

diremos,  no  porq  las  califique  por  dif-; 
putas,  fino  por  efearnio  de  ios  Morosa 

cuyos  difparatcs  el  fiemo  de  Dios  repre 
hehdia  •  y  ai  si  fueron  mas  propiamente 
reprehenfiones  de  fus  delirios  ,  que 
difputas  de  dificultades. 

Holgauale  mucho  el  Rey  de  ver 

algunas  imágenes  de  papel, que  c)  Padre 
Gerónimo  Xauier  le  daua  ,  en  las  qua- 

les íe  declarauari  algunos  mifterios  de 

hueflra  fanta  Fe, ó  de  fantos,cj  los  C  hrif- 
tianos  veneran, y  rcuerencian.  Vna  tar- 

de quifojque  le  truxcfieh  algunas,  y  eo¿ 
molasmirafle  de  efpacib  ,  y  no  enten  - 

dieíTe  lo  que  reprefentauan  ,  llamo  a  los 

Padres  para  que  fe  lo  deelarafíen.La  pri 
mera  de  todasfuc  del  Rey  Dauid  peni- 

teme,  y  hincado  de  rodillas ,  que  como 
fucile  reprehendido  del  Profeta  Nathñ, 
dezia  el  fantoRey  a  Dios;  PequeSeñor* 
eó  lo  qual  mereció  o  ir  del  Profeta:  Ta- 

bien  el  Señor  perdonó  tu  pecado;  y  co- 
mo el  PadreGcronimo  dcclaraflealRey 

efta  hiltoria¿vn  Capitán  Sarraceno  inte- 
rrumpió la  platica,  y  la  explico, como  fe 

contcnia  en  fu  Alcorán.  Viendo  el  Pa- 

dre,que  elle  fe  apartaua  de  la  verdad, pi- 

dió alRey  licencia$porque  le  quería  de- 
clarar breucmente  la  hilloria  de  Dauid* 

como  la  refieren  lasfagradas  letras.  El 

Rey  fe  la  dio:Llcgando  pues,  a  dezir  el 
adulterio  q  auia  cometido  conEerfabe, 
los  Sarracenos  comencaró  adarvozes* 
diziendole  *  que  mentía  cuidentemen- 

te:  porque  los  Profetas  jamas  pecaren* 

ni  pudieron  pecar.  Replícales  el  Padre: 
Conferíais  qut  Dauid  lloró?  Dizécllos: 

Es  verdad ,  por  el  homicidio  ,pero  no 

por  el  adulterio.  Luego  fi  concedéis* 

queeontraxo  el  pecado  de  homicidio: 

por  que  afirmáis  j  qüe  los  Profetas  vó 

pudieron  pecar  ?  que  mas  tiene  vn  pe- 
cado que  otro?  Demás  deílo  los  Ange- 

les fiendo  tan  adornados,  y  enriqueci- 

dos de  dones ,  afsi  naturales ,  como  fo- 
brehaturales, pecaron; los  Profctás  qué 
no  fon  fino  hombres  ,  quien  regara* 

que  pudieron  pecar?  Y  el  PrcfetaDauict 
en  muchos  de  fus  Pfalmos  no  fe  aubr- 

V  l  guen- 
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guenca  deconfeflar  fu  pecado  cometí 
do  contra  Dios ,  y  que  lo  lloró  cótinua- 
mente  có  abundancia  de  lagrimas.  Oye- 
do  efto  losMoros  fe  aucrgoncaron,y  no 
fe  atrcuieró  a  hablar  palabra,reprehedié 
doles  el  Padre  fus  ignoradas,  y  errores. 

Afsiftiale  alRcy  vn  hombre  infigne, 
de  grande  autoridad,  y  cicncii  entre  los 
fuyos,elqual  tenia  por  oficio  entrete- 

ner al  Rey  de  noche  mientras  fe  quería 
docrnir ,  y  de  dia  en  la  fiefta  ,  leyéndole 
varias  hiftorias,  a  que  era  inclinado,  a  la 
imncraq  ieal  Rey  AíTuero  le  leían  los 
Anales  de  fuReino.ElReyeftimaua  mu 
cho  a  efte  hombre  ,  afsi  por  fu  docTrrina, 
como  pot  fer  defeendiente  de  nobles 
Mahometanos.  E(te  Moro  oyendo  las 
razones  del  Padr:  Xauier , fe  boluio  al 
Rey.yledixo:  Los  Chriftianos  no  tic 
nen  Euangclio,ni  Pfalmosmiel  Penta* 
teuco  de  Moifes,  fino  interpolado:  An. 
tes  es  al  cótrario(dixo  el  Padre)porque 
los  Chriftianos  dátin  mil  vezes  la  vi- 

da ,  porque  no  fe  les  mude  en  las  fagra^ 
das  letras  vn  apice,6  vna  palabra  Repli- 

co el  Moro.  Aunque  efib  (t a  afsi,haran- 
lo  vueftros  Reyes  con  el  poder  que  tie- 

nen. Deningunamanera(añadioel  Pa- 
drc)porque  ni  los  Reyes  tiatan  la  ley,ni fus  iibros,ni  menos  que  los  fubditoseí- 
tan  fujetos  a  los  Prelados ,  a  quien  toca 
el  cuidado  de  las  cofas  fagi  adas» 

El  Rey  mudando  deconaerfacion, 
preguntó  al  Padte:En  que  lugar  tienen 
los  Chriftianos  a  Mahoma?  Dezimos 
(refpondio  el  fiemo  de  Dios)  que  fue 
hombre  gran  pecador,  y  que  el  nombre 
de  Profeta  lo  vfurpó  pira  fi  mjuíhmen- 
tc.EntoncesdixoelRey:  Luego  de  nin- 

guna manera  fue  Profeta  ,  fino  Picudo- 
profeta,cfto  es ,  Profeta  falfo.  Rcfpódio 
el  Padre:  Afsi  es  verdad.  Loqualman- 
dauael  Rey  repetir  muchas  vez -s,  riye- 
dofe  de  Mahoma, y  de  los  que  le  feguii, 
indignmdofe  grandemente  los  que  fe 
hallaron  prefentes  cotra  el  Padre,a  quié 
acusó  aquel  Moro  que  leía  al  Rey, de mentirofo,  diziendo  ,  que  en  el  mifmo 
Euangeho  fehaze  mención  de  Maho- 
ma,y  de  fu  venida. EJRey  pidió  fe  le  dc claralTe.fi  era  verdad.  El  fiemo  de  Dios 
a^o,qic  no,dÍ2Íendo!c,q-.iccncl  Euá- gcüo  no  fe  haze  mención  de  aláUtl  nuc- 

Vida  del  Padre  Gerónimo  Xauier, 

uo  Profeta  ,  ni  de  otra  ley  nueua ,  ni  de 
otra  venida  del  Hijo  de  Dios  halla  el 
día  del  juizio.  Oyendo  efto  fe  admiró,y 
lo  mando  repetir  algunas  vezes.  Pregua 

lt  ÍSunda  v<z el  Rey  ,  fi  rodia  tenerfe Mahoma  por  Profeta:cl  Padre  fe  lo  ne- 
gó por  dos  ó  tres  vezes.  Entonces  el  Le- 

cior  enfadado  ,  dixo,  que  no  era  conllé- 

vente q  el  Rey  oyefle  a  femejante  hora bre.que  eta  apoftata  de  la  Fe,  y  enojado 
le  fue  de  la prefencia  del  Rcv.  Otro  dia 
pot  la  tarde  mouió  el  Rey  la  mifma  pla- 

tica, y  preguntó  publicamente  a  efte  in- 
figne varón,  que  opinión  teniade  Ma- 

homa ;  y  juntamente  hizo  llamar  a  fu 
Lector,que  por  lo  que  auia  fu  cedido  el 
día  antes,cftaua  retirado  có  grande  eno- 

jo- OyesNagibufcan(  que  efte  era  fu  nó- bre)lo  que  dize  el  Padre,  que  Mahoma 
es  Pfeudoprofcta>  A  las  quales  palabras 
no  qrnfo  refponder,  fino  con  muchas calumnias,diziendo,qucmasdi£ínoera 
de  muerte  el  Padte  Xauier ,  que  no  que 
leoyeflen  con  aplaufo.  Riofea  cftoet 
Keycon  grandes  mueftras  de  contento 
y  gozo  ,  dandofe con  la  mano  en  lasro- dillas,  mandado  al  Le¿tor,q  no  íe  fuef- 
fe.  Entonces  el  Padre  Gerónimo  Propu 
loalRey,que  aquello  no  fe  auia  de  aue- 
tiguar  con  amcnazas,e  injurias  deNagí- buícan,  fino  con  razones  granes  y  ferias 
Rcfpódio  el  Rey: Bien  hasdicho,v  bucí 
fo  a  Nagibufcan,le  dixo: Tu  prueua  co- mo Mahoma  es  verdaderamente  Profe 
ta.  El  por  cleftilo  de  fu  Alcorán,  para prueua  defto ,  comencó  a  traer  muchas 
rabulas,y  cuentos  de  viejas, y  tantos  dif. 
Parates,q  el  Rey  enfadado,  le  mandó  ci 
lar.  Argüyóle  el  Padre  de  falfoen  todo 

Jo  que  auia  dicho  ,  coneuidentes  razo- 
nes, y  queríendofclas  refutar  el  Ledor faho  otro  Capitán  de  los  que  afsiílian  al Rey,diz.edo:Eftonofepuede  prouar 

fino  có  hiftorias  naturales ,  que  auemo¡ 
tenido  por  tradición  denueftros  palia- 

dos Y  quando  no  huuiera  mas  que  vna 

M  Sf!  CnCT aP°r  mÍh*ro  >  ob"^  Por 
Mahoma  ,  bailará  para  tenerle  por  Pro- 
fctMesquereñituyóvnavezlaLunaa 
fu  lugar,  que  fe  auia  caido  del  cielo  en lat.erra.  El  Apofiolico  varón  comencó 
a  argüir  de  falfo  tá  gran  difparate,  y  bol^ uiendofe  ai  Rey,  Je  dixo  :  Adukrta  V. 

Ala,
" 
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Mageftad,que  es  ta  grande  laLuna,quc 

fi  cayera  del  cielo  a  la  tierrá^no  folamen 

te  ocupara  todoá  los  Reinos  dé  la  In- 
dia ,  fino  la  mayor  parte  de  Europa:  y  íi 

realmente  huuiera  acontecido  efta  caí- 
da de  la  Luna,nodexará  deaüeialguna 

memoria  en  toda  la  tierra  defta  maraui- 

lla,y  porteto,q  dize  obró  el  falfo  Profe 

ta  Mahoma.  De  tal  manera  agradó  eíla 

tazó  al  Rey, que  la  mandó  repetitpubli* 

camente  delante  de  todos ,  y  le  mifmd 

hazia  a  las  demás  refpueftas  que  dauá 

eftc  prudente  Padre  a  las  objeccione§ 

que  le  poniá  los  Moros. Defpucs  el  Rey 

pufo  los  ojos  defde  lexosenvn  Gentil 

de  los  de  fu  cafa, y  le  llamó,  y  preguntó, 

fiera  Mahoma  Profeta.  Eicon  grande 

animopublicamente  dixo,que  era  Pro* 

feta falfo, de  que  fe  rió  mucho  el  Rey. 

Con  la  fama  defta  contienda, que  du* 

ró  por  muchos  días  ,  fe  divulgó  por  to- 

da la  ciudad, v  losMoros  viendofe  con- 

ucncidos,y  afrentados  en  ella,  empega- 

ron a  aborrecer  al  PadreGeronimoXa- 

uier ,  y  a  tratar  de  quitarle  la  vida,  efpe- 

randole  cada  noche,  quando  falietfe  de 

Palacio ,  mas  Dios  le  libró  fiempre  mi- 

lawtofametc.Otca tarde  de  lasque  duró 

la°difputa  ,  como  el  Rey  cfluuieíTc  mi- rando atentamente  vna  de  las  imágenes 

pequeñas, que  le  auia  dado  el  Padre  ,  ern 

que  eíhua  la  figura  deChrifto  crucifica- 

do, le  preguntó  la  reprefentacien  de 

aquel  mifterio  :  el  fieruo  de  Dios  toma- 
dola  en  la  mano  ,  lo  primero  que  hizo, 

fue  adorarla  deuotamente,y  ponerla  fo- 

bre  fu  cabera,  y  dcfpues  de  explicarle  lo 

que  fignificaua.vno  de  los  Moros  le
  hi- 

zo vnreparo,que  por  que  él,y  losChrif- 

tianos  que  tanto  aman  a  Chrifto  ,  con- 

fienten  que  le  pinten  con  tan  ignorai- 
niofa  afrentta.  A  efio  le  refpondio  ,  que 

mayor  honra  fe  les  fe  guia  en  tener  fie m 

pre  delante  de  los  ojos  efta  imagen, vie- 

do  que  aquella  muerte  tan  infame  no  la 

auia  padecido  aquel  Señor  por  algún 

maleficio  fuyo  ,  ni  pecado  ,  fino  por  los 

ágenos  de  todo  el  genero  humano, y  ef- 
to  no  violentamente  ,  fino  con  mucha 

voluntad,y  gufto  luyo,  padeciendo  lo  q 

nofotros  auiamos  de  padecer:  y  afsi  fié- 

preque  miramos  efta  fagrada  imagen, 

refreícamos  la  memoria  de  lo  mucho 
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quedeuemos  a  aquella  dinina  Magef- 

tad,y  no  es  mucho  que  conociendo  ef- 

té  diuino  amoldemos  mil  vezes  las  vi- 

das por  H'i  y  bolüiendofe  al  Rey,  dixo: 
Y  fi  no  mire  V.Magefiad,que  le  deuie- 

ra  a  vn  fubdito  fuyo ,  que  por  conferuar 

la  vida  de  V.  Mageftad  ,ic  entregafle  él 

mifmode  fu  voluntad  a  la  muerte  con 

grandes  afrentas,y  crueles  heridas. Pues 

cfto  ,  y  mucho  mas  dcuemos  a  Dios ,  el 

qual  con  mayores  ventajas  le  entregó  a 

la  muerte  por  nofotros ,  y  no  es  mucho 

que  la  imagen  de  Chriíto  crucificado 

nos  fea  tan  familiar, pues  nos  reprefenra 

vn  grande, e  inmenfo  amor ,  por  el  iqy  al 

dcuemosdar nuellras  vidas. 

Agradóle  efto  al  Rey, y  dixo,  que  to- 

do era  conforme  a  razón  ;  pero  todo  ef- 

to,y  otras  grandes  diligencias  que  hizo 

efte  Apoftolico  varón,  no  bailaron  para 

que  el  Rey  fe  bautizaííe.  Grandes  fuero 

losjuiziosdiuinos  enefios  dos  Princi- 

pes del  Mogor,padre,y  hijo  :  porq  que- dandofe  ellos  en  fus  tinieblas,  fueron 

ocafion  ,  que  la  luz  del  Euangelio  reci- 

bieren muchos,  y  fe  dilataíTe  en  gran- 
difsimas  Prouincias  del  Oriéte:  porque 

no  folo  en  los  Reinos  del  Mogor ,  fino 

en  otros  cftcndidifsimos  refplandccio 

fu  luz.  Dos  Embaxadores  del  Rey  de 

Perfia,que  vinieron  al  Mogor  en  tiem- 
po del  padre  Xauier,  fe  bautizarou  ,  y 

defpues  de  bueltos  a  fu  tierra, publjcaul 

y  predícauanenellala  verdad  de  nuef- 
tra  ley. En  otros  muchos  Reinos  Orien- 

tales fe  publicó  con  efta  ocafion.  Eftan- 
do  el  Padre  Gerónimo  en  la  ciudad  de 

Lahor ,  antes  de  partir  con  el  Empera- 
dor Echebar  a  la  guerra,  hablando  vn 

dia  con  el  Principe  fu  hijo,  llegó  alli  vn 

mercader,que  erafamofocn  aquellaric 

rra,hombre  de  fefenta  años ,  y  tan  rico, 

que  viniédo entonces  de  la  cafa  deMe- 

ca,  auia  ofrecido  en  ella  de  limofna 

cien  mil  ducados ,  como  el  miímo  lo 

confefsó  al  Principe, que  ya  lo  fabia  por 

otra  via  ,  y  de  propofito  le  preguntó,  íl 

era  verdad,  y  la  caufa  por  que  auia  dado 

tan  gruelTalimofnaíRcípondioaefto  eL 
mercader, que  por  verfe  ya  viejo,  y  que 

auia  de  morir  prefto  ,  quifo  antes  ofre- 

cerlo por  fu  mano,  que  no  dexarlo  en 

poder  de  otro  que  íe  lo  confumiefie. 
Auia 
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Aáiá  rcfididoeftc  hombre  en  ci  Xetay, 
qaeorros  llaman  Catayo,  dozc  6  treze 
años ;  y  como  fe  tenia  noticia  defto  en 
aquel  Reino,quifoel  Padre  Gerónimo 
Xauieraprouccharfe  de  la  ócafion,y  fu- 
plicó  al  Principe  ,  que  le  preguntare  ab 
gunas  cofas  de  aquella  tierra;  pues  co- 

mo teítigo  de  v]ftá,podria  dar  dclla  mas 
cierta  reí  icion  que  ningún  otro.  Defea. 
ualoei  Principe,  no  menos  que  el  Pa- 
dre,  yaísi  le  fue  haziendo  diuerfas  pre- 

guntas^ entre  las  cofas  fcñaladas  que  el mercader  dixo  al  Principe  ,  y  defpues a 
erre  íieruo  de  Dios ,  fon  las  que  aqui  di- 
re  ;  C^ie  tiene  eíie  Reino  mil  y  quinien> 
tas  ciudades,  y  algunas  dcllasmuy  po' 
bladas,Ios  que  hablan  con  el  Rey,íiem- 
pre  lo  hazen  por  eferito,  y  petición,  y  el refponde  por  alguno  de  fus  Eunucos 
La  gente  es  blanca, y  bien  difpuefra,yde 
buen  parecer,  Tienen  todos  común- 
mente  la  ley  de  Chriüo  ,  y  los  Chriüia- 
ros  entre  ellos  fe  llaman  lefuitas  \  tam- 
bienay  algunos  q  nguen  la  ley  de  A-loi- 
íes ,  y  eilos  fe  llaman  Mufauis,  y  otros  q 
guardan  la  de  Mahoma.  Pero  el  Rey  es Chriftiano.yacude  de  ordinario  a  las 
IS.cfias,quc :ay  muchas>y  muy  buenas,? 
en  cada  ciudad  principal  fueleauer  do- 

zc y  trezc,y  en  cada  vna dellas  vn  Sacer 
dore  ,  a  quien  todos  hazen  mucha  cor- 
tcha,y  reuerencia  ,  y  le  llenan  fus  ofren- 

das, E«  habito  defíos  Sacerdotcs,es  co- 
mo el  deEuropa,fotana,y  manteo,y  bo- 

«ere  algo  grande  ,  el  qual  nunca  quitan para  hazer  cortefia  a  nadie.  A  todos  ef. tos  Sacerdotes  fuftenta  el  Rey,  y  él  mií mohazeelgaftoparalas  fabricas  délas 
Igleuas.  Ay  también  cafas  de  gente  re 
cogida,  y  apartada  del  mundo.,  afsi  de hombres ,  como  de  mugeres,  que  no  fe calan,como  ni  los  Sacerdotes,  y  fe  OCu 
pan  en  exercicios  de  oracion,y  penitcn- eia.Fucra  defto  ay  mugeres  que  eftando 
en  caía  de  fus  padres  viuen  con  honefti- 
aa^yrecog.miéto/incafarfe,  Fslaee- tc  de  la  tierra  rica  ,  y  tienen  mucha*  mi- 
mas  de  plata.El  vertido  ordinario  de  to- dos comunmente  es  negro,y  Iosdias  de 
fie  bfe ̂ .ften  de  colorado  los  Chriília- 

B7zcndHm/m0  hazcnIos  
Sacerdotes, 

diucr^  tICne        teforo  en 

Vida  del  PadreGerommo  Xáuier, 
mente  dixo  el  mercader  deióhelU  rf&S 

en  compañía  dclfl^,/' '  ?  "^«J 

tfl»  ocaflon  Lbló  el  An  ̂   3lU-  C°n 

•I  Emperador dZL/  °  "r°n 

bído  auc  ,n ,i  v ,z,cndo-  como  auia  fa. 

«nido  notic L  por  "  "° 

auer  en  med  *  ?»  >P*«»*o,y 
Parecía  frrf*7  -  •    ?  §"crras,  y  que  le 

endereen  o7en  f  S'P3raay"d:lr,os'y 

7  ,  vlda-Rcfpond¡oe!  Fmperador  n f«  «g„a,Bendicion de  Dios  fobre  v  " 
nam.cnto,  que  el  mejor  camino  D,r. Xetay,  era  por  los  R  einos  de  f ,  M,i2 

Hermano  Benito  de  Goes  a  qie  dcf" "^cffehti«»-ymira<Telad?pofició qUeai'"P"a  Plorarla  Fe  Católica 
^«ecaminoquehizoel  Hermano isenito.fuemnycelebrr-n^^n. 

do  H  fe  profefsó  p„r  r'h,  ̂     POÍ  t0" 
«*am«¿«*i  -entes ,ífi, 1  Cntre 
^^^^^ "Gimas  el  nombre  deChriftó  <  ™ 

ella  ciento  en  otro  tomo  Pe  °'  "  ™le 

rodear  dcdezir  ao^w' erono<I«rc*' Pardrí-cdc!  M^^tX^T'  de 
cha,  al„ias.  0*2ft£»*"?<? 
vnEmbaxadotalv^evdl??^" 

dio  al  Hermano  Benito  I,  ,  lnd!a.P>- 

fe,  para  ouc  ,„„,*  „  f°«*to*n¡ 
-rnsnegocios.K^X7ar;P: loio  Hermano  ,  para  procurar  1,1! 

gloria  de  Dios ,  'pid^R "> 7« ccdtodoS)osca„t¡uosh,,o7dcPChr?fiCt* 
mu. 
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jnugefes,que entte aquella  Morifma, y 

Gcntilifmo  auian  nacido,  y  no  fabian 

de  nueftra  Fe,  ni  tenían  mejores  coftüín 

bres  que  los  Moros ,  lleuórclos  cohíígo 

a  Goa  ,  inftruyóles  en  las  cofas  de  huef- 

tra  fanta  Fe  ,  enfcñauales  la  doctrina 

Chriftiana  ,  y  entrando  triunfando  Con 

todos  en  Goa,  les  hizo  bautizar  folem- 

mfsimamentc  ,  con  alegría  íingular  de 

todos  los  Portuguefcs*  Para  femejantcs 

efecto*  del  feruíciodiuino  $  bufo  Dios 

gracia  en  el  Padre  Xauier^  y  fus  compa- 

ñeros,  para  que  ganaífen  la  voluntad  de 

los  Reyes  del  Mogor ,  con  cuyo  fauor 

hizierón  muchas  cofas  de  gloriadiuina. 

Bautizó  el  Padre  Xauier  a  quatto  nie- 

tos del  Emperador  Echebar.  Reduxe- 

tonfeporfu  medio  alalglefia  muchos 

de  Europa,que  auiun  renegado  de  laFé, 

y  otros  oluidadofe  della,  viuiedo  como 

Gétiles  ,ó  Moros.  Bautizarófe  muchos 

niños  publica  ,y  fecretaméte  con  vn  pa- 

ñuelo mojado  en  agua,y  exprimiéndo- 

lo difsimuiadamente  fobre  ellos ,  quan- 

do  cftauan  para  monneompró  para  folo 

bautizarlos  en  varias  ocafiones  mu- 

chos hijos  de  Moros  y  Gentiles, 
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triunfos  dda  Fe  que  ócafano 

el  Padre  Gerónimo 

Xauier. 

GOnuirtió 
 a  la  Fe » y  confirmó  cri 

ella  él  Padre  Xauier  a  muchi
f- 

fimos,  ayudándole 
 nueftro  Se- 

ñoreen notables  marauillas,y
 

woüidecias  Ungulares*  y  aunque
  hemos 

ya  fignificado  algunas 
 ,  apuntaremos 

aqui  otras  :entte  ellas  vn  Moro 
 gran  Le- 

trado, y  el  principal  Medico  del  Rey, 

defpues  de  varias  difpatas, 
 ycontrouer- 

íias  que  tuuo  con  el  Padre  Gerón
imo, 

determinó  configo  no  oponetfe
  a  los 

mifteriosdelaFe
,  fino  atender  a  fu  ver- 

dadera inteligencia,  con  que  defpues  fe 

refoluio  de  recibir  el  Bautifmo ,  que  có 

.,  muchas  veras  pidió.  R  ogó  al  Padre  Xa- 

uier,quc  fe  efeduafle  fecretamen
te,  pot 

no  alborotar  a  fus  parientes,  porque  él 

Jos  iria  tedu  ciendo  poco  a  poco;Co
ndc- 
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cendio  el  fahro  varón  a  fus  ruegos,  y  fe 

hizo  como  pedia.  Pufofclc  en  elBaunf- 

mo  por  nombre  Pablo,  con  grande  ale- 

gría de  fu  Cora ¡coh. Otro  dia  defpues  di- 
io  a  vn  fu  amigo  intimo>y  fimiliar,que 

íí  quería  comprar  la  preciofa  margarita 
de  la  Fé;y  diziendole  >  que  íi ,  licuólo  al 

Padre  Gerónimo,  y  como  tratafíe  algu- 
nos días  con  el,  concibió  \ntan  gran 

Concepto, y  opinió  de  nueíka  fanta  Rc« 

ligion,quc  luego  pidió  le  bautizafíc  ¡pe- 
to no  fe  lo  concedió  hafta  que  dexaiTc 

ejuatrómügeres.Era  Capitán  muy  vale- 
rofo. 

Vn  mancebo  de  los  Xaquis,  que  es 

vn  genero  de  hombres  que  tienen  por 

fantos,  tenia  vn  odio  mortál  a  todos  los 

Chriftianos ,  y  a  vn  hermano  fu  yo  por- 

que fe  bautizó  *  lo  maltrató  afperamcn- 

te^Ffte  mancebo  Xaquihizo  vna  pere- 

grinación a  pie,  y  defcalcoala  cafa  de 

Meca, para  aprender  mejor  la  ley  de  Ma 

homa.  Auiendo  eftado  en  ella  Vniuecíi- 

dad  doze  años,boluio  a  fu  patria,  corno 

quien  auíá  alcancado  el  grado  de  Ma- 

gifterio  de  fu  fetta  :  Vino  a  parar  en  ma- 
nos de  los  de  la  Compañía, que  difputa- 

ton  con  el  de  las  cofas  déla  Religión 

verdadera ,  y  auiendole  conuencido,  le 

tocó  Dios  interiormente  ,  y  dexandoa 

Mahoma^detcrminó  de  cófcíTar  a  Chrif 
to.  Deícubrioles  íu  intento^  les  dixo, 

que  todo  el  tiempo  queauia  efladoen 

Meca,jamas  auia  podido  tener  verdade 

ta  paz  en  el  ánimo  5  pero  que  ya  lafen- 

tia  acompañada  de  vn  extraordinaria 

confueÍo,ComunicandoleDios  muchas 

cofas  i  que  fiempre  el  auiá  defeado  fa- 
ber.  Finalmente  inftruido  en  las  cofas 

de  nueftra  fanta  Fe, fue  bautizado,y  can 

fa  de  que  otros  fe  conuirtieflen. 

Auia  vna muger  ,  que  como  fueíTe 

muchas  vezes ala  Iglefia  >  donde  fe  en- 

feñauahlos  niños ,  viendo  fu  modefiia, 

le  vino  vrt  gran  defeo  de  recibir  el  Bau- 

tifmd:  el  marido,  loshijos,vna  nuera,y 

otros  parientes,  que  eran  muchos,  qu
á- 

do  lo  fupieron  *  con  grande  ímpetu  
en- 

traron en  fu  Cafa ,  y  la  acotaron  fuerte-' 

mente.  La  muger  con  admirable  ex
em-' 

pío  de  conftancia ,  entre  los  acotes  de* 
zia :  Qoitadmc  la  vida,como  yo  eñe  en 

la  gracia  de  Dios,  enfujproteccionjy 



* 3  $  V da  del  PadreGcrommo  Xauier, aya  ii,perfeuerando  ílempre  en  fu  refo 
ución. ración. 

No  fílemenos  admirable  la  conuer. 
fion  de  vn  Francés  ,el  qual  era  excelen- 

te Artífice  de  ha¿erarcabuzes,fue  cauri 
no  de  los  Turcos  en  el  mar  Mcditcna 
neo  no  leaos  de  Marfella  ,  y  llenado  a 
Argcl,fc  boluioMoro  ,  y  aliento  placa 
en  las  galeras  de  Argel.de  dódc  fué  can- 
tino  i  y  licuado  de  los  Chriftianos  a  Va- 

lencia de  Efpaña y  Je  dieron  por  cárcel el  Comiente  de  fan  Francifco,  mas  el  fe 
jjnyo.yandnuoportoda  Efpaña,  halla 
^Sipto,y  Etiopia,  v  muchas  Prouinaas de  la  rtid!a,hafta  que  fíñalMefite  líeéc  a 
Latior,  y  Agrá,  juntamente  con  mujer, vh„os,don<ieelReylequifomucho,y faliOreaO  ,  dándole,  que  fuelle  Capitán de  docentes  hombres  de  a  cauallo  <o- ln  contar  muchas  cofas  de  los  Chriftia- 
nos  principalmente  deibs' milagros: q-ie  obnuaDiosporla  IntehMfcW  de nueífta  Señora  de  Monferratc;  y  como 
tema  tanta  autoridad  ,  kdáttaii  los  Mo ros  mucho  Crédito ,  y  no  fin efeanto  v admiracion,ohnelbs  cofas.  Flie  Fian 

cescomocayeíreenvnagrauifsimaen" K.-aiedad  de  que  murió,  reniendoan. tes  coe  Padre  Gerónimo  Xauier  gní cíe  amirtad,llamóle  vn  dia,y  le  confesó 

etc  Mu nomaleauia  agradado.  FJ  Annf 
tonco  varón  le'perfuadió  ,  que  hizicííe vna  confcftion  general  de  toda  fu  vida 
dándole  para  clJa i  alguno»  documetos,  i vn  compendio  de  la  doctrina  Chridia na:porquevafeleauiaoluid,do.Vifitó al  enfermo  algunas  vezes ,  y  le  confeló 
y  finalmente  lo  reüitu  yó  a  la  Io]cfia  ' 

entender  con  las  lagrimas  que  detrama- 
ua  y  predad  que  moftraua  ,  era  participe 

Vn  ChrKtiano,  Cafre  de  nacional 
qnal  efiaua  por  mandado  del  Re-cón vnMoroAbifino.Branpriuad ^£2 

ChriA  íian°'aqi5C  dc«ffcla  Fe  de 
Procuro  primero  con  buenas  palabras  v 

Viendo  quefecanfaua  envalde,lcTo 

mencoamaltratar,dandoJemuchospa. 
los,y  golpes ,  baila  hazerle  Pedacos\r  a velhdura  intetiorcotta  ,  ó L¿T¿0. 
got  vfan,a  modo  de  camffaVHóbaróeh caola crueldad  defte  M.nifiro  :  Sorqw 

viéndole  yn  rofario  que  traía  J°di?v. te  del  cuello,  procuro  con  graíd  rlb¡¡ q^tarfelo.ElCafrefeloimpidio^nn! 

truxeíTenfuego,para  quemar  el  rbíS 
naaseldeuotoCafte.convnan.mova* l«ofofquifomas  que  le  quemar 
cuerpo  qoe  el  rofario.  Amenaeaunlee 

;:;:S;i::r  errd,d^ 

clpond.oJquevorchedeíolrJX roftno , m  menos  dc»r  la  Fe  c  h'e  ¿m 
feflado  •  Todclo^preferrtsfcdJi?' □an  de  a  confiaren  defle  mancho  J 
ft  cepadeaan  de  verle  p.deeer"ro  2 
dad.Ia  echó  íobre  el  fuese  v  11 £¡  Barba.o  viéndote  hu^do  det^ 
<c  o,y  que  todo  lo  que  aula  hecho  .,  ,t 

Sabiendo  el  ̂   h^ZTl^ 
odo  lo  que  paitann,  habló  aUbfCJ led.xo.k-boluien-eelcau.iuo.p  ,q(^ 

P^dHffe.ralu  cafa,  que  eflaua  lyX! 
bado  y  enfermo  :  y  temiendo  el  Mo" que  el  Padre  aula  de  ectat  ,|  Rey  lc «d,do,  lepidio  perdón  de  lo  hecho  v c  prometió  de  nunca  mas  intentar  ib- 

o.o  palabra  de  no  dar  cnenta  al  Rey  Je 

cofa  aig„Da>v  con  efio  f£  5  ele 

taua?n°vna^rÍd¡'1,0Afmfni<>'l"'»W- 

haga  muchas  honra,  ,,.1  V,Rcy'« 

Maboma.  El  valerofo  A       '  ?  "8Ufli  » 

nado 
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nado  con  otros  quatro  a  cortarle  la  ma- 
no derecha.  En laexecucion  delafen- 

tencia  leboluio  a  prometer  libertad, íi 

dexaua  la  Ke>  La  refpncítá  que  dio, fue 
eftender  có  prefteza  la  mano, antes  que 
dexar  a  Chrifto.  Auiendole  cortado  la 

manóle  boluieron  a  la  cárcel ,  y  por  vñ 

criado  fuyo  le  embió  a  vifitar  el  Padre 
Gerónimo  >  fue  tan  grande  la  crueldad 

de  los  Motos ,  que  no  quifieroh  que  ios 
curaíTen,y  afsi  el  dia  figuiente  murieron 

dos  déllos  en  lacarcel  defangradósimas 
él  criado  conferuq  la  vida  a  fu  amo  el 

Armenio,  poniéndole  en  el  brac,  o  azéi  * 

te  hiruiendo  ,  con  que  le  réílañó  la  fan- 

grc>y  le  curólo  mejor  que  pudó.  El  Pa- 
dre Xauier  no  mucho  defipues  le  facó 

de  la  cárcel  libre, aunque  fin  manó,  y  Id 

licuó  á  fu  cafa  a  curarle,  y  dentro  de  po- 
cos días  éíhiuo  con  entera  falud  ,  entré 

tanto  cúidaúa  el  caritatiuo  Padce-de  fu. 

muger  ,  y  hijos,  dándoles  lo  necefíario, 

porque  les  auian  confifeado  todos  fus 

bienes.  Peto  Dios  que  tiene  cuidado  de 

los  fuyos,Ie  remedió  lunecefsidad.por- 

qué  énChaui  fe  murió  vn  hermano  def- 

te  valerofo  Armenio, y  le  dexóenfutef- 
tamento  quatro  mil  larinós,  que  cada 

vno  haze  quatro  toftonesde  Portugal. 
Vn  manceboMedico  deveinte  años, 

de  linaje  de  Bracmanes,  cafado  con  vna 

Gentil,üamada  Poíada,fue  pueftóen  el 
numero  de  losCátecumenos,él  qual  no 

fe  auergoncaua  de  que  lo  tuuieííenpor 

tal  publicamente  ,  antes  fe  reía ,  y  burla- 

ua  de  lasfupcríliciones  Gentílicas.  Sus 

padres  entendiendo, que  eílo  les  auia  de 

íer  de  grande  deshonra ,  procuraron  di- 

üertirle  de  fu  buen  propoíito  por  me- 
dio de  fus  parientes ,  y  conocidos,  a  los 

quales  refiftio  el  mancebo  valérofame- 

te;y  viendo, qué  de  dia  ¿  ni  de  noche  no 

ledexauaía  madre  de  perfuádir  nore- 
cibieífe  laEé  ,  determinó  dexar  los  pa- 

dres,mugér,y  parientes,  y  todos  los  bie- 
nes que  policía  i  nafta  qué  fe  vieíTe  en  lá 

Iglefia  de  Chrjftd,  adonde  era  llamado. 
En  efte  tiempo  fu  muger  le  declaro, 

que  queria  también  fer  Chriítiaria.  Lo 
qual  fabiendo  los  fuegros ,  lalleuarori 

fuera  de  la  ciudad  a  vrios  afperos ,  y  ef- 
Éondidos  montes,  y  la  encerraré  en  vná 

£ueua ,  procurando  apartarla  de  aquel 
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buen  propofito,diziendola,qué  rioauia 
de  ver  mas  al  maridó,  ni  que  tampoco 

auia  de  recibir  la  Fe  deChriflo,  fino  que 

la  auian  de  quemar  vina  ,  fin  alcanzar 

opinióde  fanta  :  porque  creen  aquellos 

Gentiles, qué  quando  la  muger  por  cau- 
la del  maridó  fe  arroja  en  el  fuegó  ,  lue- 

go al  puntó  fube  ál  Cielo  ella, y  todos  fus 
parientes  halla  la  quarta  generación  ;  ai- 
caneando  todos  nombre  de  fantos.  Mas 

lavalerofa  Polada  huyendo  defta  faifa 

ópinió,y  burlandofe  de  fus  fantos, dezia 
muchasvezesa  vozésenccrrada  en  aqué 

Ha  cueua,  q  no  quería  ira  los  infiernos^ 
fino  al  verdadero  cielo  ,  donde  Chiiftb 

reina  :  los  parientes  ya  lallóráuan  por, 
muerta  ¿aunque  penfaron  primero,  que 

encerrada  la  muger, el  maridó  la  auia  de 

bufcar,y  efiando  con  ella, era  fácil  el  Co- 
gerlos a  entrambos.  Pero  viendofeeíla 

muger  libre  de  fusmános,fe  fue  a  la  Iglé 
fía  juntamente  cón  fu  efpofo,  propohié- 
do  firmemente  de  viuir ,  y  morir  én  lá 

miíma  ley  que  fu* marido  recibía.  La madre  dénuéílro  macebo,  echandó  de 

ver  que  todas  fus  tracas  para  peruertir  a 
fu  hijo  le  auián  falidó  en  vano,vsóde 

vna  aftncia  ,  y  fue  qué  fe  iva  algunas  ve* 
zesala  Iglefia  para  ver  a  fu  h¡jo,difsimü 

lado  q  no  lleuauá  mal  fe  hizieíTe  Chrif- 

tiano,  fino  que  no  recibiefié  el  Bautif- 

mo  publicamente  ,  hafla  que  fe  cehuir- 

HefTen  íu  padre, y  hermanos :  porque  cf- 
tauan  muy  inclinados  a  recibir  la  mif- 
ma  Religión. Con  éfto  engañado  el  Ca- 

tecúmeno fe  boluio  á  fu  cafa  ;  y  viendo) 

éílamala  muger,  que  Corazones  no  po- 
día raouer  ía  voluntad  de  fu  hijo,  íé 

echópoluosde  hechizosen  la  comida, y- 
bebida  ,  para  que  perdiefTe  el  aféelo  qué 

tenia  a  íer  Chriíliano :  pero  no  Coñfi- 
guió  efecto  ninguno  ;  porque  el  mocó¿ 

aunque  por  aigdn  tiempo  perdió  todos 
los  fentidos,  Dios  le  libró,  y  reftituyó  el 
vfo  dellos.  Defde  éntonces  rio  fe  quijo 

fiar  de  la  madre  ,  ni  menos  recibir  ¿ella 

qualquiera  genero  de  comida, ó  bebida. 

No  por  eifo  faltaron  los  falfo?  régalfs' de  la  mádre  ¿  cinco  vezes  procuró  darle 

la  muerte  con  veneno  por  terceras  pei- 
fonas,mas  Dios  amparó  a  fu  fuerte  fot- 
dado, y  lé  libró  de  aquel  peligro.  Viéiü- 

jjdoíc  cí  Catecúmeno  eri  cjle  aprieto  ,  fe vino 



vino  a  la  cafi  de  la  Compañía  :  los  pa- 
dres dette  mancebo,  aunque  fin-ida. 

mente  ,  norehufaron  el  apartarfe  de  fu 
hiforraas  viendo  quceftaua  firme  co 
mo  vna  peña y  que  no  le  podían  mo-  p ucr,nicontraítar,juntaronfecÓ!odosios 
parientes ,  y  fueron  a  la  cafa  de  la  Com- 

pañía, ya  vozes  pidieron  fu  hijo,por. 
que  contra  fu  voluntad  le  quedan  ha. zer  Chrutnno  5  cJ  Catecúmeno  fallo 
tucta  para  dar  cuenta  de  fi  í  pero  afsi  co. 
mo  vieron  a  fu  hijo  fuera  del  vmbral  de 
la  puerta, comoTigres  rabiofos  arreme- 

tieron a  el  ,  y  le  querían  facar  fuera  de» 
lugar ,  mas  el  mancebo  fe  defendió  va- Cfofamece  de  todos,y  de  fu  padre  ,  que 
le  acometió  con  vnaefpada  defembai 
nada.  Sa  madre  le  tenia  afsido  de  ¡os 
Pies,  mas  forcejando  fe  libró  de  todos ellos .apellidando  a  Chníto ,  y  reprehé- oiendolcsfus  idolatrías. 

Los  Gentiles  dcfpucs  de  pocos  días 
tonnron  otra  veza  querer  que  fu  hijo naadafle  de  intento:mas  el  les  dixo  que 
aunque  !e  quiraíTen  la  vida  ,  de  ninguna manera  auia  de  dexar  la  Fe  de  leídChrif 
to,ydizicndocfto  fe  quitó  vn  cordón 
que  traía  al  cuello,  y  lo  rompió  en  qua- 
tro  partes  ,  y  lo  arrojó  en  la  cabeca  de  la n"dre(quefiSnificaua,qiicaclla  ,yafu 
leda  abjaraua  )  v  él  miímo  fe  arrancó  el remare  de U  cabellera,  que  era  la  feñal dcIGentilifmo.  Mouio  eílo  a  los  Bar 
batos  a  grande  efpanto,  pot  ícr  cofa  haf- 
ta  entonces  nunca  villa.  Algunos  auer- 
goncados,  y  corridos  fe  fueron  ,  otros  d eran  perfonas  mas  granes ,  yque  auiaJ 
iido  traídos  para  dar  ayuda,  y  focorro  a aquel  efpedaculo  ,  pidieron  perdón  M. ziendo,queporcaufade  fupadre,ouc lequexauaquc  hazian  fuerca  a  fu  hi.o 
aman  venido,  y  viña  laconílancia  de¡ naoeo  ,  dixeron,  que  aquellas  porfías eran  dignas  de  eterna  memoria. 

Nocontentosconeftolospadresdel 
Catecúmeno,  induxeron  algunos  varo 
neshoneftos,  yaffcflbrcs  del  Nauabo 
eltoes.del  luez fupremo,que  divul-af! 
icn  vn  libelo  infamatorio  contratos 
de  U  Compañía  ,  imputándoles  en  él Bornísimos  delitos, y  maldades ,  que  lo menos  que  nazian,era  comer  carne  hu- 
mana  ,  que  cogían  los  niños ,  y  los  era- 

Vida  del  PadreGcrofiimo  Xauier, biananvendmos  a  Coa,  qUe  en  ios  he- 
chizos^ encaros  no  tenían  igual,  y  oue 

por  cita  caufa  auian  cortado  la  cabe! 
ca  a  vn  mancebo,  y  que  de  los  dientes 
dcynaaucno  conocida, auian  hecho 

daos.  A  ellos  hombres  con  el  zelo  de  fu 
ley  Jes  era  fácil  el  creerlo,  y  publicarlo. El  Catecúmeno  en  eíle  tiempo,  y, un- 
tiente  fu  muger,  ya  au.an  recibido  el *autifmo,y  fueron  al  Nauabo,para  pre- íentarfe  delante  dé! ,  donde-  eíVauan  ios padresdelrecienconuertido3folicitan! 
doel  poderle  reducirán,  leymiasel  Na 
üabo  no  quifo  que  afsiít^e  otro  nías 
tcclot ,y  Tribuno  de  la  plcbc)y  algunos 
de  fus  amigos.  Entóces  le  prc  Jumó  va rías  cofas,*  aqu  ellos  era  fuLaSRcV 

p'oTttsl  ̂ üd0
  3d0r3Ua 

Por  tales  los  tuue;  pero  dcfpucs  oue  fo y 

nozconn0'yClIOSGentÍle5'no1-  coi 
fe  c«  n  °  mC  prCCi°  qUC  ,0  f"n,  hafta  q 

ícconuicrtan.  Entorces  los  padres  del 

uaaoscle  la  Compañía  cóhechÍ7nc 

)0,  EINauabonofololts  reprehendió 
^peramente,llamando]osdeolUmn¡á- 

domat„tarcongolpcS)y^ofeta^n "«ndo¡  Yoconozcoaeíto,  Padres  óue fon  buenos  varones,  y  dignos  de  tod! 

Pfofijmio  Inego  en  fus  pregunras ,  ̂  >ole  GeraChru1¡ano.Rerpondio]e  Cil !o,yIaa!abancafea  para  Dios  y„„  - 

deIefuChriuoJaq„almed¡aXC;1^ nina  grac  a  va  recihi  T~ 

eonftanca  le  refpondio,  que  en  S 

t.ana;  Entonces  el  fuprcmÓ  I„"z  'i  '' engua  dizo:  La  diuíni  bend/c"on  l 

<obre  éfía  n,uger  ,  y  buelto  ,  C0',°° delreciecoucrtido.ieídivo  
r.  P  s 'eisyaíEfte naacebo „0      ffi^T  ̂  

ron,y)untamenre  eon  f„      "  r'h!° 

bido  la  Fé  de  rhr¡n„  
g."  ha rcci* 

noqu.erenfeguinavnea  Tv0"tZl\ 

con 



EkBo  Arphifyo  de  Atigdmkíe. 

con  yofotros ,  pises  profcífan  buena, y 
Saludable  ley.  Dcfp Ues  mandó  al  Ca- 

rnal,q  le  auifalfe en  fecrcto,fi el  Neófi- 

to recibía  algún  agrauio,para  que  él  ió 
rcmediaííc.  3  -  . 

Por  eíte  mifmó  tiempo  Fue  a  ver  el 

Padre  Pineiroal  Nauabo,a  quié  afsif- 
tian  fus,  A  fíe  flores,  6  Confiliarios,  pro- 
fefiorjé;S  de  la  mifma  ley  qu  e  los  padres 
del  Neófito;  afsi  como  vieron  entrar  a 

elle  JVl  iniílró  Euangelico; ,  eftipécaron 
a  leuantar  vnas  vozes  defentonadas,  y 

can  grandes  afrentas,  y  injurias  a  ca- 
ía minarle :,mas  al  humilde  Padre  no  le 

dio  cridado  ,  porque  el  fuprenro  Iuez 
hizo  fus  partes ,  y  enfaldo  la  ley  de  lo? 
Chri. (líanos  con  grandes  alabanzas  y 

femprofp  ze)o,  que  parecía  fer  vno  de 
los  mas  perfectos  Neófitos.  Añadió; 

también  ,  que  ios •  Gentiles  no  tenían,; 
ley, ni  libros  (agrados  ,  ni  Profetas  co  -; 
mp  los  Ghrit]tjanos-  Eneomendaiiales 

mücho,que  atendieflen  aquella  grade' 
hazaña  qauia  heehqaquel  mancebo» 

de  dexarlos  ídolos  de  piedra  y  made.      Dezis  cofas  ridiculas  ;  boluiafe  lúe 

2.  '4^ 

firman  a n  vna  verdad  mu  y  firme,e  infa- 
lible.Con  ¡oqua.l  clMulafeenojó,y  Té 

d;xo  ú  Si  V.  Señoría  defiende  la  parte, 
de  los  Chriüianos  ,  quien  irá  contra 
ella,  ni  quien  mirara  por  la  ley  del  fe- 
ñor?  (que  afsi  llaman  la  de  M ahorna.) 
No  mouieton  al  Nauabo  ellas  pala- 

bras >  antes  con  mayor  esrVerco  me- 
nofpreciaua  toda  la  ley,y  a  fu  Interpre- 

te. Remitió defpues la caufa  denuef- 
tro  Neófito  a  otros  juezes ,  y  efíoslá 
entregaron  al  Coxio,  que  era  como 

el  j  uc-z  de  las  cofas  fagradas.  Llcuauan 
aeíle  confiante  mancebo  entre  qua- 
tro » ó  cinco  mil  hombres ,  yendo  de- 
Jante  fus  padres,  fn  eftos  caminos  1c 
hizie.ron  muchas  injurias*  afsi  de  pala- 

bra i  como  d-obta  ,  dándole  muchos 
empellones  •>  bofetadas ,  y  palos ,  con 
eJíole  eehauan  mil  maldiciones ,  di- 
ziendole  •  O  maldito,  que  afeas, y  tiz- 

nas ei.roílro  de  todos  los  Gentiles,  co- 
fa que  mida  aora  >  ni  la  auemos  vifloj 

ni  aun  otdo.El  Neófito  les  refpondia: 

ra,j>or  recibir  la  fanta  y  verdadera  ley 
LosGehtitcs  auergprtcadps  con  femé* 

jantes  rizones,  aleguon*  q  ei  Neófito 

era  de  menor  edad  ,  qué  no  podia  ha- 
zer  cofa  ,  fin  dar  cuenta  a  fus  padres.  A 

quienes  refportdíoel  Prcíidentc  :  Por 
que  deziseíio  delante  de  mi?  yo  ño  vi 

a  efie  mancebo,  y  a  fu  muger,  que  eran 

de  competente  edad,  y  que  eüauá  am- 

bos muy  firmes,  y  fundados  en  la  Reli- 
gión que  auian  recibido  ,  que  antes 

perderían  la  vida  mil  vezes,  que  per- 
derla? ,  ; 

Moílrofeel  Ñauabode  allí  ade- 

lante tan  fauorable  a  los  Chriflianos» 

que  no  folo  los  defendía  contra  los 
Gentiles,  uno  también  contra  los  Mo- 

ros ,  aunque  el  profeflaua  ferió  exte- 
riormente.  Coneílo  tomóocaílóel  P. 

Pinciro  delante  del  ,  y  de  otros  mu- 

chos Capitanes,  y  validos  del  Rey ,  de 

difputar  ,  comolp  hizo,  con  el.  Inter- 

prete de  la  ley  de  Mahoma(a  quien  Ha 
man  Muía. )E1  íupremo  luezcílimócn 

tanto  los  argumentpSjy  tazones  del  Pa 

dre  ,  q  juzgo  ,q  ninguna  era  fuperflua, 

fmo  todas  muy  neceííarias,  y  que  con* 

go  a  Dios ,  y  dentro  de  fi  mifmo  le  de- 
zia  :  Huelgome  de  verdad,  Señor  mío 
íefuChrifto,  de  poder  padecer  por  ta 
nombre  ellas  afrentas ,  aunque  fueran 
mucho  mayores;  pero  de  tu  fanta- Fe 
no  me  apartare,  Deípues  aíirmaua, 
que  en  toda  fu  vida  hafta  entonces 
auia  fentido  tal  confuelo  ,  como  cri 
aquel  con fli&o  auia  experimentado* 
principalmente  ,  qiiando  delante  dé 
algún  juez  confeíTaua  libremente  el 
fer  Chriftiano;  De  la  qual  conílancia 
feadmirauan  fobre  manera  ios  Gen- 

tiles. .<.-.:; 
Con  eííe  grande  ruido  i  ytaiiiulroi 

de  gente  llegó  donde  cílaua  el  Coxio  ¿ 

de  quien  fue  recibido  benignamente} 
mandando  a  todos  le  foltaflentporqué 

le  tenían  afsido  de  pies, y  manos.  Vie- 

dolé  libre  ,  y  foífegado  le  dixo  ,  que 

auia  hecho  grande  injuria  a  todos  loé 

Gentiles  en  auer  recibido  vna  ley 
taniniqua ,  ycaufado  a  fus  padres  grá¿ 

tte  pefadumbre  ,  que  le  prometía  dar- 
le  muchas  honras  ¿  y  con  ellas  dos  ínií 

rupias, y  de  fu  parte  le  ofrecía  dar  Otraá 

doeicntas  ,  que  eran  cerca  de  tres 
X  i»i| 



1 4  L  Vida  del  Padre  Gerónimo  Xauter, 
mil  libras, fi  fe  lauaííencon  claguadcl  ~>  "  *»  ■»u»mn  ivu  V»  «*£Utl  UV1 
rió  Ganges(potque  creían  faltamente, 
que  ios  que  fe  lauauan  con  ella, fe  pur 
gauan  de  todas  fus  culpas,  y  álcan^aua 
vmcomo  indülgecia  de  eulpa,y  pena. 

Con  efta  agua  quiío  el  juez  que 
fe  lauaíTc  el  Neófito  >  por  entender  fe 
purgaría  de  la  culpa  que  auia  contraí- 

do ,  quándo  recibió  la  Fe  de  Chrif- 
to:  mas  Tu  valcrofo  foldado  lo  refpon- 
dio  intrépidamente,  diziendo  :  Con 
eíTas  tus  dos  mil  rupias  quemeda$,íi 
te  creo,  grangearé  caer  en  los  tormen- 

tos del  infierno  ,  y  en  el  perdimiento 
de  mi  alma  5  ñolas  cítimo  mas  que 
cita  faliua(  y  diziendo  eíto,efcupio  eñ 
lancera:)  más  quiero  padecer  necefsi- 
dadeneíttemo,  fin  tener  que  comer, 
ni  vertir»  que  recibir  de  tí  cien  mil 
rupias.  Entóces  el  juez  airado, le  ame- 
naco  con  muerte,  íi  luego  al  punto  no 
dexaua  aquella  locura.  Dixoleel  re- 

cien conuertidó  :  Por  que  dilatas  tan- 
to la  muertehio  te  tardes,  que  te  hago 

faber>  que  haítaaora  no  hedefeado 
otra  cofa  ,  que  morir  por  Chriíto,  y 
aoralo  defeo  con  mayor  feruor.  Pe- 

ro no  puedo  dexartc  de  dezir  vna  co- 
fa queme  marauilla  ,  y  es,  que  quan- 

do  algún  Gentil  fe  buelue  Moro,  nin- 
guno le  hibía  palabra,  ni  le  contra- 

dize,  y  quando  fe  haze  vno  Chriítia- 
no,  parece  que  todo  el  infierno  íc  ar- 

ma contra  él  ,  para  díuertirlc  de  fu 
buen  ptopofito.  Yo  entiendo,  que  la 
razón  deíto ,  es  la  grande  dtfcrencia 
que  ay  entre  mi  Religión,  y  vueftras 
fcctas,que  citas  Cómo  tienen  fu  ori- 

gen del  demonio  *  ningún  enemigo 
tienen,  y  mi  ley  como  es  del  verdade- 

ro Dios ,  voforrosj  y  los  diablos  la  có- 
tradezis.Eljaezbueltocon  grande  cf- 
panto  a  fus  padres,les  dixos  Vucüto  hi- 

jo eílá  rematado,  ya  no  ay  cíperancá 
de  íu  falud  ,  y  con  efto  le  embio  libre* 
Al  falír  defte  tribunal ,  y  por  todas  las 
placas ,  y  calles  pordonde  ica  el  nue- 
uo  Chriítiano,recibio  otras  injurias ,  y 
afrentas  de  la  gente,  yavezeslc  po- 

nían las  manos ,  dándole  de  golpes, y 

a^  otes,que  ni  el  Carnal  lo  pudo  impe- 

ró paró  aqui  la  pertinacia  del  puc: 

blo,  finó  que  lo  licuaren  al  Cafize, 

que  es  el  Prelado  de  los  Moros,  a' quien  rcfpondio  el  valerofo  marte- 
bo  a  todo  loque  le  preguntaua  cen vn  animo  muencible,el  qual  imiró  en cílaocafionaS.Francifcorporqrenun. 

cío  en  manos  defte  M agí, trado  rodos 
los  bienes ,  y  poííefsi<  nes  q  podia  te- 

ner^ hecha  cüá  rcnuhciacion,el  Caí!, 

zc  le  mandó  entregar  a  fus  padre"s,va **  h,,°  >  <lue  ]o  cntregaíTen  a  los  déla 
Compañía ,  que  afsi  lo  mandó  el  'Na. 
uabo   Increíble  fue  la  alegfia  dé  los Chnftianos ,  ver  con  eñe  profpero  íu- 
ccíTo  a  los  Gentiles  confutó,  á  los 

^r°pSV^^°rs>  el  infierno  burlado, 
y  la  Fe  de  lefu  Chriíto  triunfante! El  día  figuientc  lo  llenaron  al  Nana- 
bo  el  qual  le  recibio.y  trató  muy  ami. gablernente,alabandófu  rara  confian. 

^enlaFedeChrifto.Dno,e:^s Cnriít,anodondeeaáIacruz?El  Neó- 
fito fe  quitó  del  cuello  el  rofano,  V  Ib' moítro  la  cruz  que  pendía  del.  Bol- 

u.  endofe  luego  el  Nauaboalcs  Gen- tiles,lesd,xó:Biertfabeaquelque  dc- 
xo  yuefiras  niñerías,  y  burlas,  abrá- 

^  a\  C  dcrlcfuCh^°  ,  que  es  la 
verdadera.  Finalmente  fue  tanto  el 
amor,  y  aféelo  que  le  cobró, que  mu. chas  vezes  le  llamaua  ,  y  ]e  fOCo- 
rr«a,dandole  fíempre  algunósdineto,; 
pero  filedauá  diez,  di vulgauan  lo^ Getiles  que  c,ento,yí1  ciento  quemiL 
por  b  grande  embidia  ,  y  odio  que  le 

VnamugerChtiftiana.cafadacovri 

pnego  ,  también  Chriftiano,  ambos van  a  la  ciudad  de  Lahor;al  pallar  pOC a  ciudad  dóde  auia  nacido  l! ,  muger, luspadresfupieroñ,queerafuhi,a:vq 
fe  la  auia  hurtado  vn  Moro  en  fu  tier- naedad  ,ydefpuesfeauia  cafadocon 
eíte  Gr,ego(que  eíhúa  ignorare  de  ro- 

docera querella  a  h  jüfHcin  ,  q  aquel hobrcauiafidoelrdbadofdefohija. Eljuczfcnaló  dozehóbresde  acaua, 

aquellos  cafados.  El  marido  puerto  en 
zl.°  '  y  Peguntándole  del  cafo  ,  rcíV 

L°nHl!,qUrCn0fabÍamas'^qüc 
«fado  legmmametc,  feg ¿fuReJj  ¡ó 

Em„ 
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>  f.mbió  el  juez,  fus  Miniftrbs  ala  mu- 

gcr,a  que  les  dixcííe  dci  niodo  có  Qiiá 

auia  venido  a  poder  de  aejuel  hom- 

bre. Ellalérefpóndio  ,  que  Metido  dé 

tierna  edad  Fue  cogida  dé  vn  Mogor, 
él  qual  la  casó  con  él ,  auicñdó  recibi- 

do la  Fe  de  Chriito.  ¡hitáronle  gran- 
demente losívldros,c[né  de.xaííc  de  fec 

Chriítiaaa.  £ílá  refpondió:No  apren- 

dí efta  leyrJafa  apartarme  delU  ,  fino 
para  perder  lá  vida  por  fu  defenfa.  ln- 
tenuró  luego  entregarla  có  violencia 

a  tu  madre, y  íl  pudieran, quitarle  lavi- 

da:ma$b*aziendolo  Caber  al  Rey  ,  errú 
bio  fus  letras, p irá  que  iá  dexaííen  i r  I i  - 
bre  con  fu  maridó  ,  admirando  todos 

fu  conítartc'ia.'  Auiendole  partido  pará 
Ln llovía  madre  li  figuió,  y  al  cabo  de 

tres  dhs  de  caminó  la  alcancó,  y  arro- 

jada a  los  pies  de  fu  marido,  le  pidió 

perdón, y  ¡aníaméníe  fe  fue  ¿Orí  ellos,- 
y  le  hizo  Chnáiaha* 

Ni  fue  menor  la  conftahcía  de  dos 

niños  Chriílíanos,  y  hijos  de  vn  padre 

Armenio  ,  también  Ctirilliano,  y  qué 
fcauia  molleado  muy  confiante  en  la 

Fe.  Eilos  niños  fueron  preguntados 

del  Rcy,que  ley  profeflauan?Refpóri* 

dléróníc  ,  que  efaií  Chríñ"unos,comó 
fu  padre.  Y  fi  Cois  Chriílianosfreplicó 

él  Rey)  porqué  no  guílais  de  comer 

carne  de  puerco?  ellos  cjuáñdo  oyeron 

é'ít'a  pregunta,  la  eílrañaron  mucho, 
porqué  rííirca  la  auian  comido  :  porq 

v'na  M  ora  dé  la  cafa  Real  los  auia  cria- 
do, y  eníeñado,  que  de  ninguna  mane 

ra  la  Comieden  ;  y  afsi  él  riombre  folo 
aborrecían  :  mas  con  todo  efio  íe  ref- 

pondieron,que  la  léy  Chriliíana  ,  ni  ía 

mandaría  comer, ni  la  prohibía.  El  Rey 
dio  orden  ,  que  los  cncerraiíen  en  Pa- 

lacio,y  bólü'iendo  a  preguntarles  delta 
Comida  ,  refpondío  el  mas  pequeño: 
.Si  ios  Padres  que  nos  Cnfeñanlas  co- 

fas de  nueftra  Religión  ,  dixeren,qué 
citamos  obliga  dos  á  comerla, no  lo  ré- 
hufarémos:  mádó  llamar  a  los  Padres, 
para  que  fe  áconfejaran  cón  élióá,  Éií- 

ronces  vn'ó  de  los  Grandes  que  afsi'uiS 
a'lRev,fediopor  ofendido  déla  reí- 
puefta  del  niño,  y  le  dio  dosbofeto- 

iws,dizktiáó' :  Que  tienen  que  hazer 

¿43^ 

aqui  los  Padres, quado  efíá  de  por  me 
dio  vn  mandato  Real*  El  Rey  le  fue  i 
lo  principal  :  porque  queria  entonces 
lifonjeaia  los  M  oros  por  auetles  me- 
nefter  en  aquella  ocáfion;  y  afsi  les  iü- 
3to:Eahazcdlafálemaiy  faludad  a  Ma 
boma,  Los  valerefos  Armenios  ió  re- 
hularon  varonilmente  ,  por  Jo  qual  cí 
Éey  los  mandó  acotar  rigurofamenté  . 
Otro  dia  por  la  mañana  embió.el  Rey 
vhGirujano,para  que  los  circuncid&fie 
i  entrábos. Ellos  lo  cltoniauan  lo  pof- 
fible, pidiendo  cori  lagrimas, y  ruegos, 

que  por  loríenos  lo  dilataficn,  haíta  q 
djefíencuéta  alRey.Poco  deípues  fue- 

ron llenados  a  fu  ptéféhciá,  y  les  dixo: 
Por  que  no  os  dexais  círcücidar?  Ellos 

tefpondieron:  Porque  lomósChriítia- 
hos ,  y  loaúémós  de  fer  haíta  morir,  y 
fio  auemos  de  cónfentir ,  que  tal  cofa 
fe  execute en  nofotros.ÉlRey  oyendo 
éíto,  Ies  prometió  grandes  premios,  íí 
haziáfu  volfitad.y  al  cótrario  grauifsi- 
mos  caítigós,  fino  códecehdiá  có  ella* 

y  aunque  le  pedían  inflámemete,  cori 
palabras  tiernas, y  muchas  lagrimas  no 
los  circuncidan^,  el  Rey  nó  atendien- 

do a  fus  ruegos,  los  mádó  atar  de  pies; 
y  manos ,  y  citando  él  préfénte  los  cir- 

cuncidaron. Deípues  de  executada  ef- 
ta  crueldad, les  dixo:Ea  ya  foisJVÍ  oros,' 
no  ay  mas ,  fino  hazer  la  falema  a  Ma- 
homa.Los  valerofos  infantes  ló  rehu- 
faroncon  graride  aíiimti  :  por  lo  quaí 

lósm'átidó  acótaf  nías  fuertemente  cf la  primera  vez.  A  todos  los  prefentel 
admiróla  rara conítancia  deüosníños,' 
y  áun  almifmo  Rey  ,  que  apiadado  yá 

de  tan  rigurofo  tormentó,  mandó  quó' 
ceífafíe,  y  que  los  curaffen  con  cuida- 

do. Los  Padrés,que  ettauan  ignoran» 
tes  de  lo  que  auia  fu  cedido;  íos  vifita» 

ro  11  ,e  ü  ra  ro  n ,  y  co  n  fol  a  ro  n  ,a  n  i  m  a  n  do- 
lósala  perfeuérancia  erí  ía  Eé,  dízien- 

do,  q  no  lesdiefle  pena  el  eílar  circun- 
cida dos, que  era  de  lo  que  mas  fe  la  fri- 

tó au  a  ti  ¡porque  les  auia  de  fer  dé  inas; 
mérito  ,  pues  fe  auia  hecho  contra  fu? 
voluntad.  Eíto  hizo  el  Rey  nueuo  aT 

principio  de  fu  Reinadó,por  compla- 
cer a  los  Moros,masdcfpuesa  eilespi' 

ñOS  hizpífeüthás  mercedes. 

X  2  flX» 
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Vida  del  Padre  Gerónimo  Xavier, 

§.  IX. 

Sus  muchos  trabaos,  y  pin- 
ta muerte. 

T ODOS  Eíros,y  fcmejanres  fu- cellos  de  la  Fé ,  y  conflancia 
en  ellade  muchasalmas,  có 
íolauan  al  Padre  Xauier  en 

muchos  riefgos  de  la  vida,  que  el  y  fus 
compañeros  tuuieron  .  porque  no  1c 
faltaron  muchas  perlecuciones  en  el 
Mogor,  ofieciendofele  varias  ocafio- 
nes  de  arriefgar  la  vida  porChriíto.  Vn 
Moro  dejgtande  autoridad  ,  y  poder, 
vino  a  la  Iglcfia  ,  y  entre  los  miftenos 
denucíira  Tanta  Fe, oyó, que  Chriío 
nueftro  Redemptorerá  Hijo  verdade- 
rodeD  ios  ,cofa  que  abori  <  cen  en  «ra 
manera  IosMoros:«no  de  los  q  acom- 
pañuiáaefíe  Moro,  deíembaino  el  al- 

fange,  y  quifo  cortar  la  cabera  al  Pa- 
dre^ lo hiziera,  íi  no  fe  ¡o  citoruaran. 

El  mifrno  intento  runo  contra  el  fícr- 
uodcDiosvn  Virrey  de  Labor,  pre- 

guntándole que  (entu  de  (  hnioSc- 
ñor  nueftro  ,  ci  qual  le  refpondio.que 
era  verdadero  Hijo  de  Dios,  por  lo 
qual  también  le  ieuanto  muchas  ca- 

lumnias,  y  injurias,  llamando  a  el  ,  y  a 
los_  Tuyos  vagamundos,n,étirolos,cn 

gmidoresde  las  gentes,  mandándoles 
q  nofalteffcn  de  fu  c  ífa  ,  ni  fe  atrcuief, 
fenen  publico  a  dczir  mal  de  Maho- 
ma.  Refpondiolccl  Padre, que  no  To- 

lo en  fu  cafa  ,  y  cerradas  las  pueitas,  í\ 
no  por  las  placas, y  calles,y  en  todo  ha- 
garauian  de  deziria  verdad.  Oyendo 
efto  el  Virrcy.no  fe  atreuio  a  ofender- 

le ,  porque  fabia  que  tenia  licencia 
del  Rey  para  predicar  la  FédeCh  if. 
to. 

Ni  faltaron  los  Gentiles  de  fu  par. 
te  en  calumniarle  también,  obligan- 

do ai  Virrey  con  vn  efpte.idido  van. 
quete  que  le  hizieron.y  muchas  dadi- 
uas  que  le  dieron.para  que  admitieíTe, 
y  publicaíTc  vn  libelo  lleno  de  calum  . 
nías  contra  el  Padre  X  auier ,  y  los  íu- 

yos.La  menor  era,q  eran  afaGnos  be- chizeros,homicidas,vcomedoTesdc 
hombres  y  que  cen  encantos  haziaa 
los  hombres  Chriftianos  por  fu  crea 
Inftaronle  tambien.ofrcciendolc  mu- 

cha fuma  de  oro,  porque  les  vendieite 
as  cafas  que  el  Rey  les  auia  dado  para iuhabiucion,é  Igleüa  ,  y  viendo  q„c 
eftonotuuoefeclo.aguardaronaque muriefíeelReyEchebar,yluegoqnC 
empeco  a  reinar  fu  hijo,  mando  Pcner 
cerca  de  fu  Cámara  vna  campana  de 
plata,  de  la  qual  pendía  vna  cadena  de veinte  codos  en  alto(fcgu  n  la  coílum. 
bre  de  vn  antiguo  Rey  de  Perfia)Para que  todos  los  que  recibían  agrauio  de los  Mimftrosinferiores  en  íus  deman- 

das la  tocafien,  y  al  fonidodella  filia 
el  Rey  en  publico,  y  le  pedían  leshi- z.cflejulticia.  Pues  defte  modo  acud.e 
ron  a  el  Jos  herederos  de  cuyas  auiai, íido  aquellas  cafas,  incitadosde  los 
M  oros,para  q  le  las  mandile  reftituir alegando  que  los  Padres  (as  poíkian in)ulumente,atribuyendole>cone<;0 niuchascalumniasinjuriaSjVrcll!n.0_ n.osfalfos.-maselRey,  que  y 3  tenia 
diferente  opm.ondellosdio  por  bue- 
nala  donación  que  auia  hecho  fu  pa- 

Acabada  cflatempeflad  de  las  cafas lelesofrecio  otra  masgraue,  nacida 
de .que  aína  en  Palacio  vn  mancebo 
yet^nijodevngran  priuado  del  Rcv difunto,  eftealgunos  añosante.cra- 
ua  circuncidado,  Vna  tarde  le  llamo 
el  Rey  entre  muchos  Grandes  de  fu 
^oue, por  complacera  los  Moros, v  le dixo:  Ya  eftás  circücidado,  no  puedes 

fi  la  de  Mahoma,no  refaltara  quien  te enfene  el  Alcora,-y  f,  quieres  ferChrif. tiano,tcembiarcalos  Padres  que  te 
bnmzen.  El  mancebo,  que  no  Venia 
aHi  mngun  Chriftiano  que  le  aconíe- 
jalie,  lino  muchos  Moros  que  le  inci- taron eícogio  la  Tecla  de  Mahoma. 
Co  efto  le  lleuaron  encima  de  vn  Ele- 

fante por -toda  la  ciudad,  con  grande folemmdad  ,  y  triunfo,  rodeado  de millares  de  M  oroi, dando  vozes  v  en 
falcando  fu  faifa ley,cofa  que  el  Tierno 
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de  Dios»  y  los  fuyos  íinticron  mucho. 

Y  porque  pa.deciefíe  el  Padre  Xa- 

uíet  de  todo  genero  de  gentes,  tam- 
poco faltaron  malos  Chriftianos  que 

je  labraron  la  corona  de  fu  pacien- 
cia ,  y  oca  fion  aren  nefgosde  la  vida,. 

Auia  enLahor  vn  Armenio  C hriítia - 

ho,el  qual  defpues  de  muerta  fu  mugc.r 

fe  quifo  cafar  inceítuofamenre  con 
vna  hermana  de  fu  muger,aunó  otros 

dizen  era  íobriria  fuya  ,  figuiédc  en 

tola  nueuafecla  que  el  Bárbaro  Rey 

Ecbebal  introducía  en  aquel  Imperio.. 

Eítcruófeio  el  P.  Xauier :  quería  por 

fi_ierca  el  mal  Cbriítiano  ,  que  le  dieík 
fu  confentimiento.  Refifiioel  fiemo 

de  Dios ,  diiicndole  .,  que  por  ningún 

modo  'vendría  en  ello  ,  por íer  contra 

las  leyes  de  la;l|íe'ü*a.  Valióte  el  Arme  : 
nio  del  RcyEchebar,para  que  hizieííe 

q  el  Padre  difsimulaFie  có  el,  no  apro- 
úechó  mada  ,  mandóle  el  Rey  llamar 

muy  aprifa.  En  el  modo^y  ocalion  que 
le  llamó  ,  todos  entendieron  era  para 

házerle  alguna  grande  vioiécia,  ó  ma- 
tarle, lvan  los  dos  Padres  Gerónimo 

Xauier,y  Manuel  Pincho, porque  co- 
nocían la  fobemia,y  refoluciódel  Bar 

baro,eóíIderandofe(fegun  dize  el  Pro- 

feta)como  ouejas  licuadas  al  matade» 
to, determinados  de  dar  la  vida  ,  antes 
eme  dar  fu  confentimiento.  Dexaron 

en  cafa  al  Hermano  Benito, el  qual  aú- 

que  le  enfadaua  grandemete  Palacio* 

y  huía  de  entraren  el,  íl  bien  el  Rey  le 

quería  mucho  ,  y  hazia  grandes  faao- 
res:  pero  eftavez  por  no  perder  li  coro 

na  del  rmrtirio,ó  de  la  paciencia,  qui- 

fo acompañar  aquella  noche  a  los  Pa- 
dresmolc  dexaron  ir  co  ellos,  por  mas 

que  ío  procuró.  Pero  mientras  los  Pa- 
dres eftáuan  có  el  Rey  ,  juntó  el  femó- 

roío  Hermano  a  los  Chriílianos,y  Ca- 
tecúmenos que  pudo,  animólos  para  q 

eOuuiefi'en  confiantes  para  padecer  la 
muerte  por  nueftra  fanta  Fe  ,  y  confef- 
far  ílempre  el  nombre  de  lefuChrifto* 

Hizo  íüego  que  hizieíTen  oració:  porcj 
Dios  nuéfíro  Señor  dieííe  fu  gracia  a 

los  Padres ,  que  corrían  tan  gran  peli- 

gro, para  que  perféuerafíen  en  fu  conf- 
íancia,fin  códef  cendér  én  cofa  merlos 

)ufla,ó  fufrir  la  muerte  pee  lu  fantalglc 

» de  Arígamale,  ^¿J 

íia,y  arrojando  lasveftidaras  de  fus  ef- 
paldas ,  empecó  a  defgairar  fus  carnes 
con  vna  rigurofa  dicipiina  5  que  fe  dio 

porel  mifmo  fin;tuüole  muy  di'chpfo: 
porque  viendo  el  Rey  defpues  de  he- 

chas muchas  diligencias ,  y  tomando 
varios  medios,  el  animo  inuencible 

de  los  Padres ,  y  la  determinación  tan 
confiante  que  reñían  de  dar  la  vida, 

antes  que  confentk  en  aquel  incef- 
tuofo  matrimonio  del  Armenio  ,  los 

dexó,  íi  bien  quedó  ofendido  de  la 
rcfpucíla  del  Padre  Xauicr ,  que  con. 
libertad  Chriítiana  ie  contradixo  ,  re- 

futando ,  y  condenando  la  ícela  del 

Rey  publicamente  ,  diziendo,  que  ef- 

tana  muy  própto  a  padecer  mil  rtíuei*- 
tes.fifelas  dieíkn  por  eíU  caufa.  Lo 

qual  causó  grande  admiración  en  los 
Proceres,  y  feñores  queefíauan  pre- 
fentes ,  viendo  tan  heroica  cenftan- 

cia  en  el  fíe  ruó -de  Dios.Enfadofc  mu- 
cho el  Rey  de  fu  intrépida  libertgdj 

por  lo  qual  trocó  los  fauores  que  haftá 
allileauia  hecho  ,en  gran  menofpre- 

cio,  y  odio  pero  procuró  reprimir  lá 
ira  por  entóces.El  esforcado  Padre  no 

dexó  por  eíío  de  deteüar  muchas  ve- 
zes  de  nueuo  la  fecla  del  Rey,  ofrecie- 

dofeíiemprea  perder  la  vidajpero  có- 
feruóle  Dios  libre  de  aquellos  liefgos., 

no  permitiendo  le  faltaíle  tan  preño) 

aquel  Obrero  ramofo  de  fu  viña  ,  haf- 

taque  CogieíTe  mayores  frutos,yafsí 

perfeueró  en  íu,  vocación. 
¿n  otra  oca,fiort  íes  robaron  la  cafa; 

y  les  echaron  veneno  en  la  comida, 
eftuuo  fin  fentido  el  Padre  Pineíro,  y 

predicando  en  publico  el  Padre  Ge- 
rónimo Xauier,  le  falib  apedreando 

la  plebe  en  vna  de  aquellas  ciudades. 
En  los  caminos  eftuuo  a  pique  de  fet 

fepuítado  con  olas  de  arena.  Pafsó  er¿ 
muchas  ocafiones  gran  defnudcz,hani 

bre,y  fcd.. 

La  fama  de  lo  mucho  que  traba- 

jó,y  padeció  el  Padre  Gerónimo  Xa- 
uier,fe  eftendio  hafta  la  Europa  ,  don- 

de fueeletlo  ,  a  petición  del  Rey  de 

¿fpaña,  por  Arcobifpo  de  Angamale?! 
defpues  de,  lá  muerte  del  Padre  don 
FrancifcoRoz, porque  le  tuiúeron  pot 

fu  gran  prudencia»  virtud,  y  válor?poc 
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digno  de  aquella  mitra  pata  bie  de  in- 
numerables almas;pero  nueftro  Señor 

fe  contentó  cola?  muchas  que  le  auia 
ganidoencl  Mogor,  y  quifopremiar 
fus  trabajos, no  con  dignidad  de  la  tie- 

rra,fino  del  cielo,  adonde  lequifo  lie- 
uar  ,  y  colocar  entre  otros  varones 
Apoílolicos  que  gozan  de  la  laureola 
de  Dolores  de  las  gentes ;  y  afti  auic- 
do  acabado  efta  mifsion  del  Mogor,  y 
eftando  ya  de  buclta  efi  la  ciudad  de 
Goa.murioenelSeñoraiosdiezy  fie- 
te  dias  del  mes  de  Iunio  del  año  de 
i<5 17-  Efcriuiocfte  fiemo  de  Dios  en 
lengua  Perfica,y Latina  vn  libro  de  los 
mifterios  de  la  Fe  Chriftianá,  intitula, 

do: Fuente  de  la  vida  contra  la  feíta  de' los  infieles, en  cfpecial  contra  los  Ma- 
hometanos,  vna  fumá  del  mifmo  li- 

bro ,  vn  tomo  de  la  vida  ,  milagros, y 

admirable  doctrina  de  nueftro  Salu'a- dor  IefüChrifto.  líenlas  vidas  de  los 
Aportóles,  hiftoria  de  los  Mártires, y 
hazañas  de  Santos,  Vn  Direclorio  pa-  á 
los  Reyes  tocáte  al  góuierno  delRei- 
no.vnasEpiftolasdela  India, y  del  Im- 

perio del  Mogor.  Pero  fe  hade  aduer- 
rir,quc  la  hiftoria  de  Chrífto  ,  y  de  fan 
Pedro,  que  cite  infigné  varón  impri- 
mió  en  lengua  Perfica  ,  la  traduxo  en 
Latin  vn  Herege  ,  y  le  añadió  algunas 
aduertencias  heréticas  ¡  y  dignas  de  q 
fe  entreguen  al  fuego.  Pero  el  texto 
no  le  traduxo  mal,  quitando  algunas 
cofas  que  pueden  fer  erratas  del  mif- 

mo original  fuyo.  Algunas  refiere  el 
Padre  Felipe  de  Alcgambe, donde  po- 

drá acudir  el  Lcclor.  Efctiue  lárgame- 
te de  los  trabajos  deftc  fieruodc  Dios 

el  Padre  Pedro  Iarich  en  fu  Tefauro 
Indico,  tom.  2.  y  toril. 3 .  lib.  t .  Padre 
Nicolás  Trigáulcio  lib. 5 .  de  Chriftia- 

ná expeditione  apud  Synas.  El  Padre 
Luis  de  Guzman  tom. 2. de  fus  miísio- 
nes, lib. 3. cap. 35. y  los  figuiétes :  El  P, 
luán  de  Rho  engrandece  fu  gran  vir- 

tud^ valoren  fu  varia  Hiftoria, lib.  2. 
ca p .  5 .  dond e  di  ze .  $£4  Synas  inter  Ru- 

cias ,  eadem  apud  Mogor  es  agens  longani- 
ntitate,vfus  esl  Xauerius;plurimos  n*mq; 

annosinauUAchtbaris  Regís  longema*. ximi ,  atque  opulentifsimi  verfttus  ,  Ufo 
fp"vnon/eme¡facttnff  .abiurandi Maho. 

™etisyitafefuofquefuslentauit,  t>t  quam. 
uts  nullam  quidem  atheo  Regi falutí atfe . 
rrepotuerit  ,plures  tamen  etiam,eproce- 
nbus  fanguinis  illi  cognatione  foniunBi 
lumen  afpexerint  veritatis  ,  atque  inter 
ipfos  Mahometanos  Chrifli  nomen  effulfe- 
rit.  Ve  as  in  aurum  mutare  conantibus^ 
quamuis  res  minus  bel/i  Juccedat ,  pfari- 
ma  tamen  reperiuntur  ,  in  quibusfe  opera 
aliquod  prttium  feeijfe  gratulantut ;  itÁ 
nunquam  omnino  magna  exarefeunt Jpest 
<vt  minor  aliquafylúa  circum  non  fue  ere  f. 

eat.  
J  ■ 

VIDA  DEC 

PADRE  MIGVEL 

de  Fuentes* 

Acio  el  Padre  Mi- 
guel de  Fuentes  eit 

laciudad  de  Valen- 
cia clañode  1538. 

de  padres  piadofos 

y  ricos,  fiendotef* tigo  defta  picdad,y 

riqueza, vna  ficíta  fundada  por  cllosen 
el  Hofpital  general  de  aquella  ciudad, 
en  que  ha  de  predicar  vno  de  fus  def- cendientes  ;  también  constaron  la 
cafa  en  que  nació  nueftro  Miguel  de 
Fuentes,  en  la  que  es  adra  de  peniten  - 
cia,yclaufuraalasmugeres  arrepenti- 

das. Mamó  en  la  primera  leche  efta 
piedad,y  con  ella  deprendió  las  prime 
ras  letras,  aunque  defpues  con  el  fer- 

uorde  la  juucntttd  fe  inclinó  a  al"U.~ nos  cntretenimiétos  de  moco  inqule- 
to,peroDios  (que  le  guardad  para  ma 
yores  emptefas,  y  que  lleuafte  fu  íanto Euangchopor ía  Gentilidad)  le  detu- 
uolos  pafiosparaqnocavefie  en  ma- 

yores vicios,  Salió  vna  noche  con  lit 
cípada,y  broquel  por  algunas  calles  de 
la  ciudad,  quandoa  deshora  oyó  vna 
voz,  que  le  di xo  s  Donde  vas ,  trifle,  y defventurado?dondevas?x\o  hizo  por 
entonce^  cafo  deftc  temerofo  auiío- pafso  adelante,  y  a  poco  rato  oyó  fe- 
gunda  vczlamifma  voz.  Amedrento- 

le 
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le  algo  , aunque  no  tanto  ,  que  le  ata- 
jaflelospaífosquellcuaua.  Profiguio 

atribuyéndolo  a  cobardia  finólo  ha- 
zia,  quando  tercera  Vez  oyó  la  voz  del 

ciclo,quc  le  dezia:  Donde  vas  deíveh 

turado  de  tiyqüc  te  vasa  perder?;  Coii 

efto  echó  de  ver  que  i  va  de  veras,  bol- 

nio  atras,arrimólasármas,y  entrando- 
fe  en  el  patío  del  Conuehto  de  S.Frari 

cifeo,  ch  vna  Capilla  dedicada  a  nuef- 
traSeñora  délos  Desamparados  ¿paf- 
sóalli  toda  la ñoche  ,  fuplicando  a  \i 

Virge  Santifsima  le  tuuieiíe  de  fu  ma» 

no ,  y  le  defendieíte  de  femejantes  pe- 
ligros,como  10hizó,dandóle  a  entcn- 

dcrcnlos  queandaua.  Trato  Miguel 

deFuentes  defde  aquel  punto  de  eme- 

dar  fu  vida  ,  y  feguir  la  fehda  de  la  vir¿ 
tud.  7 

Predicauaa  la  fazon  enVaíencia  vñ 

grande  Eredicador,con  efpiritu  Apof- 

tolico  j  y  fruto  de  los  oyentes, y  fabié- 
do  los  intentos  de  Miguel  vna  deuo- 

ta  mugér,  gran  fierüa  de  Dios ,  le  rogó 
fuefie  a  oír  al  Predicador :  aleándolo 

defpucs  dé  véñcídas  algunas  dificulta- 
des que  el  demonio  íé  proponía.  Fué 

el  moc.ójauri  no  defafsidó  del  todo  de 
las  cofas  del  rriuhdó¿oyó  fu  Sermón,  y 
falió  del  ta  determina  do  de  mudar  de 

coítübréSjC]  fin  más  dilación  fe  defnu  • 
do  de  los  vertidos  dé  gala,y  en  fu  lugar 
fe  viftio  vn  faVo  raido,  ciñendofe  cort 

vna  foga  de  efparto.Con  elle  traje  an- 
daua  de  dia  por  las  calles ,  y  plagas  de 

aquella  populofa ciudad  ¿  defeaua  ha- 

llarfc  eri  los  mayores  coheurfós  de  ge- 

te,  para  fer  defprecíado  de  los  que  an- 
tes le  conocierómuy  preciado  de  ga- 

lan,y  prefUrhidO$iva  vna  vez  acompa- 
ñado de  la  modefliaj  y  dcuocion  qué 

aquel  traje  pedia  ¿  á  vñ  fañtuarió  dé 

nueftra  Señora  del  Socos  ¿  muy  fre- 

cuentado ,tuéra  de  los  muros  de  Va- 
lencia ,  vieronle  vrios  amigos  fuyos, y 

buelto  el  vno  aí  otro,  dixo:Ño  veisa 

Miguel  dé  Fuentes,  qué  fe  ha  tornado 

loco?  y  aunque  Miguel  ló  oyó  ¿  ho  hi- 
zo cafo  dello  i  fino  de  agradar  á  Dios. 

Afsi  fe  mortificaua  de  dia  ,  con  otras 

penitencias, y  de  nochédormiáén  vn 

Jiobre  jergón  de  paxá. 
LleuauayaeftefieruodeDiosatra¿ 
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uefado  elcoracon  con  la  faeta  del  di- 

urno 3mor;y  afsi, como  cieruo  herido 

bufeaua  la  fuente  de  aíguas  viuás  de  al- 

guna Religión  i  donde  pudiéífe  hartar 
la  fed  de  fu  efpiritu,  y  curar  las  heridas 
ide  la  vida  paiTada,y  con  eílo  fentia  ve- 

hemétes  infpiráciOncs ,  paira  que  rom- 

piendo con  algunas  razones,  y  dificul- 
tades qué  íc  íc  ofrecían  ,  entraífe  en  la 

Compañía.  Hazia  Miguel  del  que  no 
atendía  acftostóques,  cón  dezir  tenia 

tres  hermanas  ,  las  qualeí  quédauati 
huérfanas  con  fu  aufencia.  Confidera- 

ua  que  el  retiro  era  bueno  para  íu  al- 

ma, pero  peligrofo  para  fus  hermanas; 
Parecíale  qüe  ponerfe  el  en  faluo  ,  era 

dexar  aquellas  tres  donzellas  c  n  mani- 
fiefto  riefgo. Entre  eftos  penfamientos 

con  que  diuertia  la  luz  de  fu  vocació¿ 
entró  el  Señor ,  que  le  quería  facara 

puerto  feguroj,  y  dio  tra$a  có  que  qu  e- 
darle libre  fu  fie  ruó  deftos  tres  cíior- 

uos.  Casófe  vha  de  las  tres  hermanas^ 

la  otra  fe  entróMon)a,y  la  vltimá  fe  la 

lleuó  para  fi;  Con  efto, quedó  defem- 

baragado^ara  ofrecerfe  en  facrificio  á 

Dios;  pero  no  conuecido,  hi  determi- 
nado a  poner  por  obra  fu  vocación» 

Los  éftados(dezia)no  fon  malos, fi  los 

hpbresno  vfari  mal  dellós ,  ch  el  figlo 

fanto  puedo  fér¿  ya  que  no  con  tanta 
feguridád,qUízá  con  mas  Vitorias,  ppf 

las  muchas  batallas  que  en  el  fe  ofre- 
cen. En  éftá  ocafion  paliando  vn  diá 

por  lá  talle  ,  cayó  délo  alto  de  vha  ca- 

ía vn  grande  pefo,  y  con  éftruehdo  vi- 
no a  dar  tan  cerca  dé  fu  cabera, qué  cá* 

fi  le  tocó  la  falda  del  fombrero.  A  fío  ni 

brofe  Miguél  con  tan  repentino  cafo^ 

y  buéltó  los  ojos  al  cielo,dixo  :  Ya  os 

entiedo  Señorea  os  chtiedó,y  fin  mas 
dilaciones  vafe  a  la  Compañía  ,  y  cort 

grandé  inftáricia  pide  fer  recibido  én. 

ella,  lo  qual  fe  hizo  luego,  fin  entrete- 
nerlo cóefpcráh^as  largas  para  máyoe 

prucua  de  fu  cóílancia, porque  cónMi- 
gueí  deFuentes  fe  atropeíió  con  toád¡ 

por  íá  feguridad  y  abonó  de  virtü  d  ¿  y 

exemplar  vidá  ,  que  de  fu  parte  cftaúsu 
Recibióle  el  PadreDó&ór  JJaütiftá  de 

Barma,fegürido  ProuinCial  chía  Pro- 
uincia  de  Aragón  ,a  S.  de  FebretO  Ú§ 

59.de  edad  de  21. años. 

Coa 



^4$ Vida  del  Padre 

Con  mucho  mayor  fcruor  de  efpi- 
Tim,y  mortificado,  qsic  íiendo  feglar, 
pafso  fu  Nouíciado,.yifoc  bien  mencí- 
ter  prcucnii  con  el  la  los  golpes  de  ten- 

taciones que  padeció  fu  virtud  ,  y  que 
Díosacudiefie  con  grandes  focorros, 
para  que  no  ferindufic  al  enemigo 
comun,cl  qual  intentó  enflaquecer  las 
fueteas  denuefiro  Non-icio,  entibián- 

dole en  la  vocacibn;-.hazialc  pefaca  la 
cruz  de  la  Religión  conque  ccmcncó 
a  fhqucar.Hazia  fu  prouacióen  el  Co 
legiode  Gandía, Cedo Rc¿tor,yMacf. 
tfeo  de  Nouicioset  Padre  AntonioCor 
de  fes ,  el  qual  confeífeua  a  Sor  lfabcl 
Texera  ,  muger  recogida  en  la  cafa  de 
íaucítra  Señora  de  Lorcto  ,  que  ay  en 
aquella  villatera  gran-fierua  de Dios,y 
florecía  con  exemplos  raros  de  virru. 
des, y  fama  de  fantida^,  fauorecida  de 
-Dios  con  viíioncs ,  y  rcnelaciones  di- 
-ninas:  vna  fue  del  peligro  en  que  la  ten- 

tación tenia  pueüo  a^uellio  Herma- 
¿no  iMiguel.  Vio  eftajndo  en  oración  a 
Chrifto  Señor  nucílro  j  licuando  vna 
pefada  crú  ¿  a  cueíías,y  tres  Hermanos 
■<ibi  Colegio  en  fu  compañía.  El  vno 
ii-;.iicnao  fus  pifadas»  abracado  con  la 

cruz, fe  laayudaua  a  licuar.'  El  otrocó íolo  el  dedo  la  tocaua.  El  tercero  mas 
dcíviado,  nitocauala  cruz  ,  niponia 
Jos  pies  en  las  huellas.  de  Chriíio  ,  mi. 
r-ndofelo  de  lcxos:  En  efía  ocaíicn 
fue  a  la  cafa  de  Loreto,  donde  \iuia 
c fia  finta  muger, el  Hermano  Miguel 
de  Fúentes,en  viéndole, fin  auerlcco- 
nocido  antes  ,  ni  fabido  el  nombre,  le 
cixo. Hermano  Fuentes ,  perfeucre  en 
la  Compañía, créame, perfeuerc.  Ma- 
rauillofecl  Nouicio  le  llamafle  por  fu 
nombre,  coque  dio  ocaílon  a  Sor  Ifa- 
bel,  para  que  contaffc  la  vifion,  y  co- 
mo  Diosk  auia  declarado,  que  aquel 
Hermano  que  con  tanto  feruorfeguia 
a  Chrifto, ayudándole  alienarla  cruz, 
auia  de  fer  gran  fiemo  de  Dios ,  y  auia 
de  hazermuchp  fruteen  las  almas.  El 
fegundoquecon  folo  el  dedo  tocaua 
lacruz,crael  Hermano  Fuetes, el  qual 
padecía  entonces  recia  bateria  de  ten- 

taciones en  la  vocación  ,  y  eftaua  a  pi- 
que de  falirfe  de  la  Compañía.  El  ter- 

ceto, quC  de  lexos ,  y  de  mala  gana  fe. 

guía  a  Chuflo ,  era  vn  Hermano  mdl 
amoldado  al  inftituto,pocoobferu an- 

te ,  y  tibio  en  el  caminó Comencndo 
de  la  perfeccion.Añadicque  preiio  fe 
veria  el  efeclo  delta  floxedad.  Fue  afsi 
que  enbrcuc  faliodc  la  Compania,y 
ntieftro  HcrmanoMiguel  quedó  alen- 

tado para  abracarfe  apretadamente  co 
la  cruz  de  IefiiGhriíto.y  feguk  fuspaf- 
losen  fu  compañía.  Ceííó  con  eítoei 
cóbate  ,  acabó  fu  Noujciado.y  hecho 
Jos  votos  de  Religiofo.,  .profiguio  íus 
eftudios  ,  que  acabó  felizmente, orde- nandofede  Sacerdote. 

Afsi  como  fe  ordenód  Padr-  Fuen 
tes,  fe  entregó  a  los  minifteriosde  la 
Compañía  de  confeflat,  y  predicar-ta- 

lentos en  el  auentajado:s',  v  diRnos  de veneempleadoscn  entrambos  mun- 
dos:y  afsi  fue  nobradoparaira  las  In- 

dias enrre  otros  mnehas.Pufqfe  lUCa0 
en  camino  en  cumplimieto  de  la  obe- 
diencia  ,  que  tan  afsida  eftaua  a  fu  fer- uorofocfpiritu.  Eftandp  ya  de  partida 
fue  a  defpcdirfc  de  vna  Reiigiofa,que 
florecía  en  opinió  de  fanridad  ,  la  quaL 
ya  que  fe  iva  el  PadreMiguel.paracó- loíarIe,y  alentarle  a  los  trabajos  que  le 
aguardauan,  le  aiíeguró,que  era  de  los 
predcílinados ,  y  que  auia  de  faluarfc* Eflo  dexó  efento  el  grá  /ieruo  de  Dios 
Padre  Vellido,  como: reftigo abona, 
do  por  fu  gran  virtud. Con  ellos  alien- 

tos ccleíliales,  junto  con  fus  compañe 
ros,fehizoel  Padre  Fuentesala  vela, 
aa.de  Nouiembre  de  1 567.  tomando 
la  derrota  para  el  Perú,  ynoes  poca 
gloria  deflefanto  varón  jauerfidode 
los  Fundadores  de  aquellas  Prouin- 
cias  tan  eftendidas  ,  no  perdonando 
trabajo  ninguno,  pata  defarraiaar  vi. 
cios  de  los  Chtillíanos  Efpañoles  que 
con  la  falta  de  doctrina  del  cielo  y  ío 
bra  de  riquezas  de  la  tierra,  auia  echa, 
do  hondas  raizes,  y  plantar  la  Fe  de 
Chrifto  en  los  eoracones  de  loslnd¡o$ Gentiles. Fn  todas  eftasebras  heroicas 

c  c^rcitaua  elle  Operario  Euanscii. o.  Crecían  con  fu  induílria  aqudhs 
nueuasplantas ,  y  criauanfe tsn  robuf- 
m  i  que  no  faltauan  en  c.ofagrauc  en la  ley  de  Chrifto,  Vn  cerfefiando 
vna  India,y  preguntándola,  ft  au  ja  he- 

cho 
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cho  cierta  cofa  en  materia  de  pecado 

mortal.  I  ES  VS,Padre!(re  fpondio)íié- 
do  yo  Chriftiana  auia  de  hazer  eíl©} 

Procuró  grandemente  eíie  Apodo- 
lico  varón  plantar  también  en  los  co* 

rabones  de  aquellos  Barbarosla  deuo- 
cion  de  la  Virgen.  SS.epfeñandoles  co- 

mo auian  de  rezar  el  rofario  ,  meditar 

fus  mifteririos ,  yferuir  a  efta  Reina, 

Confírmófe  có  vn  prodigio  efta  deuo- 

ciódeN.Señora»que  predicana  fu  ñer- 

vo. El  qual  yendo  caminado  por  vnos 

montes  a  deshora, fe  reboluio  el  tiem- 

po, y  íobrcuino  vna  grande  tempeftad 

truenos,  relapagos,  y  rayos, có  mu- 
cha abundancia  de  agua.H  \llpfe  nuef- 

tro  caminante  en  grande  aprieto  de 

perecer  en  aquel  camino  ,  fue  fuerza 

guarecerfe  en  vna  cueua  que  cftaua, 

allí  cerca  ,  acompañauanle  cinco  In- 

dios ya  Chriftianos,  Acudió  efte  infig  • 
ife  varón  a  la  oración  ,  y  a  fu  exemplo 

dos  de  aquellos  Indios  tomaron  fus 

cuentas  ,  y  fepufieron  a  rezar  denota- 

mente  el  rofario  de  la  Virgen  Santif- 

lima, quando  de  repéte  cayó  vn  rayo,  y 
entrüdo  en  la  cueua  abraso  a  los  otros 

tres  Indios, que  no  rezauan  el  rofario. 

Con  efta  marauilla  la  Reina  del  cielo 

encendió  el  feruor  defte  feruorofo  Pa 

drepata  que  artaigaíYe  mas  la  deuocio 

del  finto  rofario  en  aquel  nueuo  jar- 
din  de  la  Iglefia, 

Padeció  efte  ficruo  deDios  en  aquel 

nueuo  mudo  muchos  trabajos  y  aflic- 

ciones, por  conuertir  a  Dios  las  almas 

de  aquellos  Barbaros  Indios  •  mas  co- 
mo fu  humildad  ,  y  encogimiento  fue 

grande, ios  encubrió  quáto  pudo  ,  mas 

pofue  tanto,  que  no  fe  manifeílaflen, 

afsi  podo  que  dexóefcrito, atribuyen- 
do eftos  premios, y  glorias  a  fus  compa 

ñeros, comopor  lo  que  ellos  dixeren. 

L,o  que  fue  cierto, q  padeció  efte  Apof, 
folico  varón  grauifsimos  trabajos ,  no 

fojamente  corporales  de  largas  pere- 
grinaciones por  tierras  afperas,con  faU 

ta  de  lo neceífario  parala  vida  huma- 
na,fino  aflicciones  interiores  del  efpi- 

ritu, tanto  mas  penofas,quanto  es  mas 

delicada  la  parte  que  las  padece,  To- 
das las  licuó  con  generofo  animo,  ale- 

tado  del  cielo  confauores  no  peque- 

14^ 

ños.  Eftuuo  vna  vez  apretado  de  vna 

graue  enfermedad,  la  qual  fe  aumen- 
tauamas  con  la  falta  de  remedios ,  de 

que  fe  carece  en  aquellas  parte*  tan  re- 
motas. Vifitóle  fanVicente  Ferre^cu- 

yo  deuotoera,y  imitador  en  la  predi- 
cación,y  vidaEuangelica,Confolóle,y 

agradecióle  ladeuocion  ,  queael,ya 
otros  Santos  de  fu  Orden  tenia  ,alabó« 

le  la  emprefa  de  feguir  fu  s  pifadas  en 
la  conuerfió  de  Jas  almas,  afíeguróíe,q 

no  moriría  por  entonces  ,  que  fe  que- 
ría feruir  Dios  de  fus  trabajos,  Sintió 

luego  el  efe&o  defta  viffta  celeflial, 
hallandofe  con  entera  falud,  para  pro- 

feguirlo  comentado  en  la  conuerfion 
de  aquellos  infieles.  Afirmaua  auia  re- 

cibido defte  glotiofo  Santo  (ingula- 
rifsimos  fauores  ,  y  no  fue  el  menor 
auer  rezado  elSanto  con  el  Padre  Fue- 

tes el  Oficio  diuipo.Otra  vez  quando 
boluiodelas  Indias ,  fiendo  Procura- 

dor de  la  cafa  Profefía  de  Valenciano 

tenia  vndiacofa  ninguna  para  clíuf- 

tento  de  losReligiofos, acudió  a  fu  in- 
timo denoto  fan  Vicente  Fetrer,  y  lle- 

no de  confianza  faho  a  la  placa  a  buf- 

car  algún  remedio  para  aquella  necef- 
íidad  que  íe  le  ofrecía.  Lo  primero  fue 
encofrara  vn  Cauallcro  que  nocono- 

cia,ni  lo  auia  vifto  jamas, y  antes  de  ha 

blarlepalabra,ledixo:  Falta  algo?  Des- 
cubrióle el  Padre  Fuentes  fu  necefsf- 

dad, replicó  elCauaílero:Pues  figame, 
Jleuóle  a  fu  cafa  ,  y  le  dio  buena  canti  • 
dad  de  dinero  ,  añadiendo,  fi  auia  me- 

nefter  mas, Sobra  efto,dixo  clReliglo- 

ío  Padre  ,  y  agradecido  le  preguntó,  cj 

quando  quería  le  boluiefle  aquel  diñe* 

ro.Noay  que  tratat(dixo  el  liberalCa* 
uallcro)  de  boluerlo,  que  yo  graciofa^ 
mente  lo  doy, 

Pero  boluiendo  a  las  Indias  donde 

le  dexamos ,  fueron  increíbles  los  tra- 

bajos con  que  nueftro  Señor  le  ex'cr-f 
citó, peregrinando  por  tierras  barbara  s 

y  no  conocidas ,  por  reducir  a  los  In- 

dios al  yugo  del  fantoEuangelio.  Fati- 

gado de  tantos  caminos,  parp  eíle  ficr- 
uo del  Señor  en  vn  pueblo  ,  donde  1c 

derribó  otra  enfermedad  grandifsima; 
hallauafe  en  vn  Hofpital  anegado  en 

abifmos  de  uiftezas,defamparado  au  a 

■  da 
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delosdchCüpañia,enmediode  c;en- 
fc  eltraáá  ,  y  naciones  bclicofi (simas: 
anadunfc  a  ello  gandes  efcrupulcs 

ac  coociécaajbb're  íí  Diosle  auia  per- dorado  fus  pecados.  Entre  citas  aflic- 
Clones ,  y  congojas,no  perdió  vn  pun- 

to ci  ̂iüio  y  cfpcranca  en  fu  Criador. 
Apareciofele  Chriüo  enciauado  en  la 
(a-a/.,  coronado  de  e'fpinas, derraman- 
do  copiólos  arroyos  de  fVngre,aunquc 
en  medio  de  diútnos  réípUhdorcs ,  el 
qaai  Señor  abriendo  fas  amorofos  la-' 
5  jos ,  le  habló  delia  manera  :  Miguel, 
hó  ves  corno  yo  eiloy  ofreciendo  ella 

mi  Lñ|re  por-  ti  a  mi  ".Eterno  Padre, y d  1 J  ts  dc.1  perdón  de  los  pecados':  No ÍQÍo  re  fon  perdonados  ,  fino  te  ifalua- 
ras,y  venaras  á  mi  gloria,  lín  entrar  cá 
el  Purgatoria  Eítc  regalo  del  diiíclfsi- 
^oiESVS  alluióías  penas  de  Fu  imi- 

ta ior.  Q¿t4ó  notablemente  con  ib 
Jado  en  el  efpirítu  ,  y  confortado  en  el 
cuerpo,  que  libre  de  la  enfermedad 
convaleció  prellb.  Afirmó  el  Padre 
Vellido.quc  le  oyó  ¡cH*zir,quc  quando 

Vida  del  Padre 

Je  re  ofrecía  ver  algunas  imágenes  de 
Uihiío  crucificado  ,  las  ¿ñaua  miran- 
d  o  có \\  part  icu  lar  a  tención ,y n  uta  v  i  ó otra  cicla  minera  que  (ele  apareció 
•1  <]  ü  e  11  a  v  c  z :  y  e  n  a  g  n  d  e  c  í  m  i  e  h  t  o  d  e  ( - 
U  beneficio, rodos  los  Lunes  del  año, 
qnefaé  el  día  en  que  recibió  ella  mer- 

ced, comía  en  el  íuelóenel  Ret torio; 
v  -mres,odefpuesfrcgaua  los  platos,  y clcudillas  en  la  cocina. 
>mejamc  a  cfle  lenizo  otrorauoi? 

la  Virgen  Sahti'fiitea  a  eíle  fu  denoto  • 
fiando  padeciendo  trabajos,  y  aflic" cionés  je  le  apareció  entre  luzescekr 
fíales,  ydc.'pucs  dcauc'Hc  coníoladó con  fu  preíencía,  y  alentado  con  fus 
palabras  a  pafiar  aquellos  trabajos  le 
ratifico  la  promefla  de  fu  Hijo  ,  dizie- 
dolc  ,  que  las  penas  que  padecía,  eran 
Jas  que  ama  de  paliaren  cKPureato. 
rio.  

0 
Veinte  anos  trabajó  en  la  Próuin- 

cu  dcl  Perú  eíte  ApoUohco  varó,  vierj 
dola  cnaaa  con  buen  numer ode  Co- 
legios,ch  cuyas  fundaciones,y  mifsio 
jes  empleó  lo  mejor  de  fu  vida, y  pro- figuierahafta  la  muerte  ,  fi  varia s cau- 
U»  no  le  llamaran  a  Europa  ,  y  lt  obli- 

garan a  boluer  a  fu  Prouíncia  de  Ara 
gon.  Pufo  porobra  fu  partida  el  año' 
de  ,535.  anempoquefu  hermano  el í.  Gregorio  de  Fuentes ,  ¿rañ  fiemo 
de  Dios,  hazia  jornada  para  la  bienacá 
turanca.  Eftauf  ya  con  el  Viatico  v 
ExtremaVnció,cnelvltimotr.ncedc 
favida,  en  el  Colegio  de  Calatayud. 
polc  antes  de  efpiraf  vn  largo  ¿ara. ñlmo,  ybneltodélconcl  roihemuy encenaido.dixoVayareAavafe^uel uafe,bueluafe.  Mallófe  prefente  el  Pa 
dee  Francjfco  de  Torres  ,  Quc  enton- 

ces aun  no  era  Sacerdote.  Preguntóle 
Ü  dcfsa  °'or  el  fuellas  palabras.  Rcfl ponmo  el  enfermó,  que  no.  RCpi1Co iegunoa  vez  ,  (¡  hablaba  con  el  denao- 

mo   que  en  aquella  hora,  .mnortuno, acude  a  dar  batería  a  las  almas  Me nos,refPondio  el  Padre.  Inflóle  el Hermano  ledeclaraflc  a  quien  dezia 
íebohu-ne  A  mi  hermano  el  Padre 
^>pel  de  Fuentesdixo.Puesnoefia eni.slndias.replicoelHermanoíqué 
buehie  por  ventura  Hi,refpondioei agonizante,  y  a  poco  rato  dio  el  alma 

i STdlld3  ninS^Cc  lo  re- líelo Diosnueítro  Señora  cfte  fu  ficr. 
no  I.,  buelta  de  ín  hermano,  aunque nadielabiafetratailedefubueltauLs 
enbrcue  llegoaru  Prouuieía,y rcnrié% 
dolé  el  Padre  Frañcifco  Gutiérrez  eí caío.di.o,  reconocía  auer  miílerio  en las  palabras  de  fu  hermano:  porque  cf- tauamuy  arrepentido  de  auer  dejado 
el  empleo  que  tenía  en  las  Indiasioye- ronie  dczir  ,  que  el  mavor  verro  que 
ama  hecho  en  fú  vida, era  aueríev^i! ao,dexando£angloriofacrnprcfa  v  á 
demuybuenaganaboluieraaena'car: gado  de  anos,  exortando  continúame c  atodosaeítas  mifsiones ,  teniendo 

^mpre  ci  coracon  clauado 
defamparo  de  tantas  almas ,  qL  por ilca de  Obrero.  Eua ngelico  no  ed b.anlaluzdelcielo.  P?ro  Diüs  difpu. io  fu  venida  para  remedio  de  otra muchas  almas  perdidas  que  remedé cnEuropa,quCÍabcfacar¿ 

uos  para  mayor  gloria  fu  ya  :  PoVauC novinodelaslndnselP^dre&l 
de  Fuentes  pata  defeanfar  en  ía  |ro 

tiiacia 
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uirrria  de  Aragón,  finó  a  trabajar  cocí 
acostumbrado  zelo  que  tenia  de  la  fal- 

lí ación  de  las  almas ,  no  contentando- 

fe  de  moftrarlóen  las  ciudades,  y  pue- 
blos cercanos  aellas,  fino  que  haziá 

rnifsiones  extraordinarias  a  los  mas 

apartados  ,  y  menos  cultiuados  con 
mífsioncs ordinarias.  Eftás  hazia  con 

extraordinario  feruor ,  y  Copiólo  fru- 

to. Andaua  todos  los  lugares,  por  dif- 
tantes  que  eftuüierTen,  a  pie  ,  y  lo  mif- 
mo  hazia  con  las  Cógrcgacionés  prin - 
cipales ,  y  en  la  vltima  que  fe  halló  en 

Barcelona  caminó  cincuenta  leguas  á í 
pie,fíendó  ya  de  fefenta  años  >  exem- 

plo ráiro  de  humildad,  mortificación,  y 

deféb  de  padecer.  Predicaua  infatiga- 
blemente en  las  Igléfias,carcelés, Hof- 

pitales, y  placas, con  tanto fcruór,y  ef- 
piritu  ,  qué  apenas  fe  le  palíaua  dia  fin 
íermori, platica,  ó  exemplo*  Nunca  fe 

hallaua  para  cite  minifterio  ocupa- 
do,ni  defaperecbidoi  Si  a  cafo  ¿  ópor 

enferniédad,ó  por  defeuidó  tal  velfaí 

taua  algún  Prédiéadorde  cafa,  máda- 

uaél  Superior  predicafíe  el  Padre  Fue-" 
tes,él  ho  haliauadificuÍtad,áuhqno  tu- 
uierTé  finó  media  hora  de  preparación. 
Eftá  la  hazia  hincado  de  rodillas  de- 

lante dé  vri  Crucifixojdoride  le  infun- 

día Dios  tal  efpíritü,  qiie  él  fermómas 
pafecia  eftudiado  de  muchos  dias,que 

predicado  de  repente.  Bu  fea  u  a  el  pro- 
uccho  de  fus  oyétes,  mas  que  el  aplau- 

ío-.cón  tanro  feruor  predicaua  adiez¿ 
que  a  diez  mil.  Yendo  camino  ho  per- 
diá  ocafion  de  aproücchar  las  almas, 
ni  de  fembrar  [apalabra  diuina.  Llegó 

efte  fiemo  de  E)iósa  vna  ciudad  ¿  aünq 

de  pafib  ,  y  quifo  en  ella  predicar  vn 
íermón.  Acertó  también  apaífar  por 

alli  Otro  Religiofo  de  grande  virtud,q 
no  tenia  noticia  del  PadreFuenteS;pe- 
ro  diofela  nueftro  Señor  del  premio  q 
auia  de  tener  eri  el  cielo.  Preguntó 

qu  ien  era  aquel  Padre  que  auia  predi - 
cadó.Refpondieronle¿  q|ue  era  vn  Pa- 

dre déla  Compañía  que  iva  camino. 
Pues  aucis  de  faber(dize)que  Dios  me 

ha  reúeladó ,  que  eiíe  Padre  eftá  pre- 
deftinado. 

El  tiempo  que  en  la  cafa  Prpfeífa  de 

Valencia  timo  a  fu  cargo  la  Congrc- 
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gacion  de  Ta  Santifsima  Trinidad  fio" 

recio  fobre  manera  en  piedad,y  éxem~ 
pío  de virtudcsjfrutbs  tpdos  de  los  có- 
tinnos  trabajos  del  Padre  Miguel  de 

Fuentes,que  todos  los  Domingos  con, 

platicarlos Vierriescon  c xépló,y  dici- 
plína,la  procuró  leuantar  y  adélátar  eri 
cfpiritu,y  deuoció.  Su  caridad  tibió- 

lo fe  éftedia  a  ayudara  lasalmaseri  efloi 
minifterios  ¿  fino  a  focorrer  ios  cuer- 

pos de  los  pobres ,  compadeciendofe 
mucho  de  fus  miferia>,y  prihcipalmc- 

te  de  aquellos  que  fe  vieron  en  prof- 

peridad ;  y  la  vergüenza  les  cerrauaíá 
puerta  paira  andar  médigando.  A  eftos 
íbeorria  con  fecretas  limofn^s  j  con, 

mas  cuidádo,y  diligencia; 

Rcfplandccio efte  infigne  varen cü 

todo  genero  de  virtudes,cn  la  mortifi- 
cación fué  raro  exemplo.  Máceraua  fu 

cuerpo  có  abftincncias ,  y  ayunos  con- 
tinuos i  enfrehauá  él  apetito  de  la  car- 

he  con  la  guarda  de  los  fentidos,  y  cori 

afperas  dieiplihas,  y  con  citar  ya  canfa- 
do  cori  las  peregrinacionés  largas  de 
las  Indias,  y  déla  Europa;  folia  co- 

mer en  tierrá , y  hazer  otras  mortifica- 

ciones publicas  en  el  Rcfitorio ,  frega- 
ua  los  platos  en  la  cocina  ,  exercitan- 

dofé  en  éftos,  y  otros  oficios  humildes 

con  particular  güilo.  Én  la  caftidad  fe 
efméró  tanto  ;  que  aiin  andándola  las 
Indias,y  folo  entre  mugeres  défnüdas, 
cómo  la  barbara  coftumbre  dé  aque- 

lla gente  permite ,  ni  aun  pehfamiehto 
menos  horieílo  admitió  en  fu  alma. 

Con  la  mortificación'  acompañóla 
óracíomDós  horas  tenia  antes  qué  los 
demás  fe  íeüantaíTen,y  con  la  de  laCo- 
hiunidad  eran  tres  ordinariamente; 

regalándole  en  ella  nueftro  Señor  con 
extraordinarios  confuelos.Dezia  cada 

dia  Mifla^y  oía  otra;  Era  cordialifsimá 

la  deuocion  que  tenia  al  Sahtifsimo 
Sacramentó  del  Altar.  En  fus  trabajos 
efte  era  fu  vnico  aliuio ,  vifitauale  á 

rríériudo  có  tiernos  coloquios.  Quári* 

do  rió  le  era  pofsibíe  gozar  déíu  pré- 
fenciá,  adorauale,  boluiendofe  azia  la 

Iglefiá,  ó  Sagrario  donde  fabia  que  éf- 
tau3.Notófe,quc  en  fu  apofento  tenia 

íiempre  la  cama  de  tal  manera ,  qué 
¡aceitado  eri  ella  eíluuiefíe  él  roftrc* 
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baelto  azia  eñe  diuinifsimo  Señor. 
Amiua  tiernamente  ala  Virgen  S^n- 

tifsi.n.i,y  p.igaualc  ante  tocias  coí'asluc 
goporü  mañana  el  tributo  de  fu  de- 
uocioa,rczandolc  ei  roíario. 

Deítc  trato  tkn  familiarcon  Dips^  y 
con  fu  Madre, nacia  alcanzar  confaci- 
lidad  quanto  pedia  ,  y  aun  defcubmfe- 
le  io  venidero. Sor  Itabel  de  RibcJlas, 
Mon^a  en  el  Conuento  de  fanta  lía  bel 
de  Barcelona,  quéatues  de  ferio  fue 
hija  de  confesión  del  Padre  Miguel 
de  Fuentes, hallandofe  el  año  de  1 5  97. 
quando  el  Padre  fue  a  pie  a  la  Congre- 

gación Prouincial  de  Barcelona  ,  muy 
afligid»  de  ver  a  vna  fobrina  fu  ya, tam- 

bién Re!igLofa,diuertida  en  ciertas  pia 
ticas, y  aficiones,  que  deídezia  a  fu  pro 
fefsion  ;  llamó  a  eírc  prudente  Padre, 
comunicóle  fu  pena  ,  rogóle  tomaf- 

fc  a  fu  cargóla  cura  de  aquella  alma.' Habló  el  Padre  Fuentes  varias  vezes  a 
la  fobrina  ,  fin  hazer  mella  en  fu  cora- 
con.  La  tia  con  doblado  fentimiento 
holuioal  Padre  a  dczirle,mhaflc  porfu 
fobrina, el  qual  entóces  có  cfpiritu  pro 
fótico  ,  le  afieguróel  remedio, dizien- 
dolé  r.Notengi  pena,que  pccftola  cu- 
raráDios  con  vna  grauifsima. enferme- 

dad que  le  dará, y  có  ella  tanta  luz, que 
no  folo  aborrecerá  fasconuerfaciones, 
fino  que  fera  vna  grá  líerua  de  Dios,  y 
hade  fentir  mucho,  que  las  otras  Mo- 

ja s  anden  diuertidas  en  femejantcscó- 
qerfaoones.  Fue  afsi,  q  prefto  c}  Me- 

dico del  cielo  la  viíitó  convnapeli- 
grofa  enfermedad,  cumpliéndole  en 
todo  lo  que  el  varón  de  Dios  auia  di- 
cho. 

Llegó  el  tiempo  en  que  nueítro  Se- 
ñor  qu  ifo  galardonar  los  heroicos*  tra- 

bajos del  Padre  Miguel  de  Fuentes,  y 
llenarle  a  la  patria  ecleftial  defpucs  de 
tan  largas  peregrinaciones.  Viuia  en  la 
<?afa  Profesa  de  Valencia,  ocupado  en 
los  buenos  empleos  que  diximos, 

quando  vna  graue  enfermedad  je  cor' tó  el  hilo  de  fus  trabajos, y  a  pocos  dias 
el  de  fu  vida.  Durmió  en  el  Señor  re- 

cibidos los  Sacramentos  con  la  deuo, 
cion,  y  ternura  que  fe  puede  creer  de 
tan  fatuo  varón,  a  11.de  Febrero  de 
*<506<de  edad  de  68 .  años,  3  7 .  de  pro- 

Vtda  del  Padre 

fefsion  de  quatro  votos ,  defpucs  de 
a u er  1  o grad o  1  os  47 ,  en  1  a  Com pa ñ ¡a . 
Afsi  como  fe  divulgó  la  f.ma  de  íuáx- 
chofa  muerte,  concurrió  innumerable 
gente  de  todos  diados  a  fu  cntierro.q 
no  contenta  con  venerar  cj  cuerpo  de 
vn  tan  grande  fiemo  de  Dios,  tcnmia 
con  igual  por6a ,  y  rcusrcncia  .quauro. 
podia  de  fus  reliquias. 
Demás  de  las  rcudaciónes  dichas,  q 

afirmaunn  ferefie  infigne  yarcn.dcl  rui 
mero  de  lospredeílinados ,  y  lasóla- 
bras  que  la  Virgcn,y  el  miímo  (  hril  o 
le  dieron  de  fu  fúluacien,  fin  pajfíar  por 
Purgatorio,  eran  prendas  fi  gu  ras  de  fu 
gloria.  Peroabonaladel  te  do  vna  vi- 
fíonde  vna  períonade.ci  edito,  ynaey 
Cálií-;cid3,la  qual  refno  conjuramen- 

to a  n  t  e  j u  e  z  1  egi  t  i  m o.  C  r ic  ia  Sa n  t  i  dad de  Paulo  V.  ei  nño  de.ióoó.  IuezRc- 
mi  forial, para  abrir  el  Rotu  1  o ,  y  fonn  ar 
el  procefio  de  la  canonización  de  nu;cf 
tro  Padre  íaa  Ignacio,  al  Patnatca  D. 
Juan  de  Ribera, Arcobifpo de  Valen- 
cia,el  qnalcxecutandclo  , entre  otros 
teíHgosque  examino  ,  fue  al  P.  Guar- 

dian del  Gonuento de  Frailes  Decal- 
cos de  fan  Ftancifco  defanlusn  de  la 

Kibera.varondeexcelentes  virtudes. 
Eííc,  pues,  recibido  juramento  de  íu 
lluftrifsima  ,  y  de  fu  acompañado  ci 
Obifpo  Chinerbmenfe  de  la  Orden 
defanFrancifco,ateftiguó,comoauie-  i 

do  muertoen  Valencia  vn  Rcligioío,  ' vio  que  fíi  alma  fubiaal  cielo.y  que 4a ialian  a  recibir  la  Vitgen  Santifsinsa 
nueítra  5eñora,fan  Prdro.y  Can  Juan  y 
el  tanto  Ignacio,Fundador  de  UCoai 
paniadeIESVS,yque¡aVirgen!epU. 
ío  vna  corona  fobre  fu  cabeca..  Callo 
allí  el  fanto  Guardian  el  nombre  del 

$T  f  10í°\, Pef°  Cl  Pí,f"3rca  defeofo 
de  fabcrlo,llamó  aparte  al  PadreGuar- 
dian,y  preguntóle  quien  era  aqueJRe- 
ligjofo ,  a  cuya  alma  auian  hecho  tan «fisne  fauor  la  Virgen,  y  los  Cortcfa. 

Tii '  C ua  RefP0^o5  que  érala 

^IPadrcMigueldcPuentesdcIaCó. 

pama  de  I  ES  VS.  Alabó  el  piadofoPrc lado  al  Señor,  que  esgloriofo  en  fu, fantos.ydio  mueürasde  fentimieto,dc 
no  aucr  tt atado  ,  pues  pudiera,  vna  al . 
ma  tan  puraque  mereció  le  faiáefíen  a 

reci- 
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recibir  a  ías  puertas  del  cielo  la  Reina 
dé  los  Angel  es  con  tan  lucido  acom- 

pañamiento, y  coronarle  de  fu  mano. 
También  fue  tenida  por  cofa  mila- 

grofa.quc  teniendo  a  fu  cargo  cite  fan* 

to  varón  la  Cógre'gació  ,dc,la  Sandfsi» ma  Trinidad  de  los  oficiales,  quando 
cílos  vieron  muerto  a  fu  fanto  Padre!, 
deícando  algunos  para  fu  cófnelo  que- 
d  arfe  íi  quiera  con  la  irnage.n,.y  retrato 
muerto  ,  del  que  tato  amauá  yiuo,lJa- 
maronavn  Pintor  para  que  lo  retrata- 

ra. Pero  como  ei  Padre  eftaua  ya  ente- 
rrado ,  y  ei  Pintorjamas  le  auia  vifto, 

hallófc  confufo  como  haria  el  retrato* 
Animóle  la  deuocion  de  los  que  Je  te- 

nían vino  en  fu  cora<;on,diziendoIe,q 
la  relación  fupliria  la  falta  de,  original. 
Pufo  mano  en  la  obra, y  ei  retrato  faüo 
ta  al  natural, como  fi  lo  puniera  copia- 

do del  roftro  viuo,q  íc  atribuyó  o mila 
gro,  y  prodigio.  La  vidadeíte  fieruo 
deDios  efenuío  el  P.Migu,eLTorbaui. 

VIDA  DEL  P. 

Ednumdó  Aagerio. 

L  P.ÉdmundoAuge- 

rio,a  quien  otrpslla- 
má  Emondo  ,  fue  de 

nació  Francés, de  pa- 

tria Trccenfe -.apenas 
auia  cúplido  los  pri- 

meros años  de  la  ni- 

ñcz,quandoel  año  de  1550.  fe  acopio 
al  puerto  feguro  de  laReligió  de  la  Có- 
pañia.EncllaleyoHumanidad,fuea,d. 
mirable  Poeta, exceletc  Orador,dota- 
do  de  vri  ingenio  agudo,  feliz  memo- 

ria,yjuizio  acertado.  Eíle  infigne  varo* 
hizo  muchas  cofas  por  la  defenfa  de,  Ja 
Fe  Católica.  Fue  Prouincial  de  Aqui- 
tania,Redor  de  los  Colegios  de  Tolo 
la,Lcó,y  Turnó,leyó  Teología, y  iluf- 
tró  las  principales  ciudades  de  aquel 
Remo  có  fusícrmpnes,có  grande  aplau 
fo  de  todos  ,-y  copiofo  fruto  de  las  al. 
mas,  donde  fundó  Colegios  de  la  Có. 

'  ?ñ  To!°ra  mouida  la  Vniucríí- 
dad  de  fu  admirable  doctrina  ,  y  de  las 
mueftras  que  daua  de  fu  talcto ,  có  dos 
pocloresdefu  Claufíro  ,  Jccmbiólas 
saügníasJDeaofaks  ato  Colegio,  jy 

humilde  Padfe,atinq  agradecido  al  be- 
neficioso rehusó,  diziédo,  q  no  pedia 

recibir  honra  ninguna  ,  iin  licencia  de 
fu  General.  Prcdicaua  muchas  vezes 

efleApoftolico  Padre  en  los;c5pos,por- 

que  en  las  Iglefias  no  cabían  los  oyen- 
tes. Era  tan  grande  el  efpiritu  de  fuspa. 
labras,q  a  vozcs  le  llamauan  Tuba  Fra* 

¿;>,eítp  es,  Tropera  de  Frácia,  por  fet 
fu  voz  comp  la  del  juiziojcuyo  íonido 
mudaua  a  los  mas  endurecidos  hom- 

bres. Honráronle  en  gran  manera  los 
Xleyes  dcFrartciaCarlos  IX. y  Enriqu  c 
11,1. y  deíle  fue  íu  Confeííor.  Bn  la  ciu- 

dad de  Apamia  foíTcgó  vna  fedjció;,  ñ> 
xando  Jos  Hcrcges  en  las  paredesde  Ja 
ciudad  papeles  llenos  de  injurias  .cetra 
el  Sumo  Pótjfice,  fagradas  imagcn.es, y 
fantofacrificiodelaMiífa;dcmasden9 

tirauan  de  noche  piedras  a  las  .vetan  as 
delCoíCgio,dó4e  eftaua  el  Padr.e, ame- 

na c  a  n  dol  e  có  la  mu e rte,,y  tülpie n  c ch a- 
ua  voz.que  auia  perdido  el  juizio ,  eq 

"e  (la  u  a  hech  i  za  do  ,0  c  ndem  o  n  iado ,  T  o 
do  lo,  qual  hazian  en  odio  de  fu  predi- 

cación^ oyedo  eítas  cofas  ?cudiajnu,- 
chagere  al  Colegio  cófobrefalto,prer 
guntñdo  l,a  caufa»,  por  que  el  P.Edmüv 
do  huuieííc  perdido  el  juizio.Pero .yi¿ 
dolé  de  alli  a  poco  fubir  al  pulpit  o  con 
la  prudencia  y  autoridad  q  folia,np  fqT 
lo  fe  foílegó  el  pueblo  ,  fino  q  también 
los  mifmosHcreges conocí  epó,que  la- 

bia mas  de  lo  q  pen,fauan  ,,dádoles  de- 
mafiada  nioleftia  con  fu  doctrina,  T§« 

bjenptedicó  enValencia  deFrancia  có 
aclamació  de  losmifmosHereges.  Te- 

nia en  fusfemiones  mucha  .fagacidad 
ycorteíia,cóq  atraía  los  ánimos  de  los 
Fráccfes.Deziadel  los  Hereges}q  fi-na, 
vfara  de  bonete  y  fobrcpclliz  mientras, 
predicaua  ,  fuera  el  mejor  Orador  del, 

mundo, y  en  fuspracionespedia  aDios 
truxefie  a  conocer  fus  doctrinas  ai  P. 

Augcrio.Añrmauan  có  harto  dolor  de 

fu  coracon  ,que  deipues  que  él  predi- 

caua 9  fe  auian  pallado  muchos  de  los 
fu  vos.  al  vanelo  contrario  del  Papa, y 

que  eran  muchos,  mas  los  que  de  fe* 
crctoauian  ya  dexado  fu  fedta,  aunque 
no  eftauan  declarados.  -  Ordinaria- 
mete  venia  a  oír  fusfermones  muchas 

perfonas  de  los  lugares  circunuezinos, 

<juc  díftauaii  de  la  ciudad  feis^nueucj^ 
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cuorzc  leguas ,  y  muchos  boluian  tan 
fvTuorolbs^quc  con  Tolas  las  palabras  q 
referían,  mouian  a  los  demás  que  no  1c 
auun  oido,a  feguir  la  vittud;y  eran  ta- 
tos  lo<  que  deftos  lugares  venían  a  pe- 

dirle fuelle  alia  a  predicar, q  en  llegan^ 
do  armauá  dcuotas  porfías ,  fobre  quié 
Je  auia  de  licuar  primero.  Ofreciofclc 
ir  al  Colegio  de  Turnó,  que  cftaua  a  fu 
cirgo.a  diTponer  ciertos  ncgocios;pc- 
ro  no  elhiuo  mucho:porque  los  Vale* 
cíanos  le  importunarócon  ruegos, que 
boluícífea  Valencia  porque  los  Here- 

mouidosde  fu  aufencia)fe  auiá  re- 
belado de  nueuo  cótra  los  Católicos; 

y  aísinccefsitauan  de  fu  focorro.  Vino, 
piics,  efte  iníigne  varócon  fu  acoílü- 
brad  i  prcftcza.como  bue  Paítor  ,  a  de- 

fender el  inocente  rebaño  de  Chriílo; 
en  llegando  fue  prefo  por  losHcreges, 
con  fraudes, y  engaños ,  y  luego  le  có. 
denaron  a  morirpublicamete  ahorca- 
do,<í  no  fe  retrataíTc  de  la  Fe  Católica, 
que  conítanrementeauia  profeífado.y 

predicado.  Pero  en  elle  peligro  ta  m'a- nifiettoel  zeiolo  pregonero  deChrif- 
to,no  folo  no  fe  defdixo, fino  que  em- 

pacó con  nueuo  feruoradaren  vozes 
altas  gracias  infinitas  a  Dios:  porque  1c 
ofrecía  aquella  ocafion  tan  dichofa  en 
que  pudicíTecófcflár  fu  fantifsima  Fe, 
no  folo  con  fus  labios,  lino  tabien  con 
fu  fangre.Dixoeíhs  palabras  con  tanta 
ternura,  que  mouio  a  lagrimas  a  Jos  Ca 
tolicos,y  a  muchos  de  losHercges  que 
piefentes  ellauan  ;  y  quado  cfperaua  la 
muerte,  quifo  la  prouidécia  dioina  rc- 
feruarle  la  vida. Auia  entre  los  mifmos 
Hercges  muchos  que  por  fu  corteíla,  y 
agrado,le  tenían  mucha  afición, y  pro- 
curauá  grangear  fu  amiíhd;y  afsi  algu- 
nos  de  los  Mililitros  le  fuero  al  Iuczq 
Je  mía  condenado  a  muerte,  y  lc  dixe- 
ron,q  feria  muy  cóueníéte,  fe  dilataííe 
la  execucion  de  aquella  fentécia, nafta 
ver  fi  podían  por  bié  reducirle  a  fu  vá- 
do.,paraq  peruertido  amparaffe  fu  fecla 
con  íusletras,e  ingcnio,q  era  lafíima  q 
en  aquella  edad  fe  maJograffen.  Detu- 
uofe  con  eíto  la  execucion,  y  puficron 
en  guarda  la  períona  del  Padre  Auge- 
no.yluegoempecaronloíjuezcs  con 
nueuos  engaños  a  procurar  fupreua- 
xicacion  ¡  mas  el  tierno  de  Dios  co* 
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nociomuybicnfuscautclas,  y  afsifc 
pufo  en  arma  contra  ellas  ,  yquando 
dios penfaron  venccrle,quedaró  ven- 
cidos  ,  refutando  fus  argumentos  con 
tan  eficaces  razones,  que  ya  no  tenían 

r    ̂   iÜS  cncraiSosde  perfeuerar  en 
tus  doclnnas  ertoneas,  fino  fu  mala  in- 

tención, yconocidamalicia.  Viendo 
pucs,q  fe  ca  nfauS  en  valde,  le  dixcroñ 
aj  juez,como  el  delínquete  eftaua  per- tinaz en  fu  Religión  ,  pero  que  no  era 
bien  quitarle  la  vida,  porque efperauá 
que  el  mifmo,  fin  ayuda  de  nadie  ,  co- mo otro  fan  Pablo  ,  fe  auia  de  conucr- 
tir  Dieron  también  ocafion  al  Padre Edmundo  de  efeaparfe  de  las  manos defuscontrarios,yfubiendofeenvn cauallovcloz,de>ó  burladas  fustracas. 
7  ícgim  ej  confejo  de  Chriíto  ,  refcíuó 
J»brandoleD,os,no  folo  defie  peligro 

chos  trabajos,  aísi en íbílcgar los  Ca- 

d  C?m°  Cn  conücneerlosHe- Feíaí ,  y  hero,cas hazañas, afsi en  Ar- ucrnia  ,  como  cn  otras  partes FuegrandelacflimM  opinión  que 
todos  tuuieróde  las  virtudes  defíe  ad- 

mirable Padre,por  los  teftimon ios  que dieron  perfonas  doelas ,  y  excmpla^s, 
como  el  q  da  el  P.  Aníbal  Codrcto  en vnacartaquccfcriuioaí  P.Diego  Lai- 
ncz  General  de  Ja  ComPañía,pot  cftas palabras-.Muchascofasteniacldezr cn  particular  del  P.  Edmundo  nuenró Keclorjpcro  generalmente  digo,  ñ  to- dosdixeródél  con  razonar  como  vn 
amparo,  y  defenfa  diuina  para  los  de 

.  Aruernia.  Y  afsi  como  fue  libre  de  los Hcreges ,  jamas  afsifiio  cn  el  Dclflna- 
do,íino  q  fepafsó  a  viuir a eítas  parres 
cuya  falud,  y  tranquilidad  procuró  fie' fre:  porque  demás  délos  copiofos  c mcr.ibles  frutos  quecog,o,afsien  las cofefsiones,fermoncs,  y  trato  familiar 
q  con  fus  moradores  tuuo,no  fe  puede dczir,ni  imaginar  lo  q  trabajó  eíte  Pa- 

dreen e  xpeler  los  enemigos  q  cercana a  Arucrnia,yCafi  fe  le  entrañan  por  las 

LUCntaS'  C,  xort3nd<M  amonefládo  a lo  pnncipales  varones,  y  Magiftrados 
con  ruegos  nfsi  en  publico,  como  en íccreto,ayudaiTen  fus  intentos.  Donde 
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primeramente  venirnos,fue  aBilomo, 

y  defpues  de  paíTados  algunos  dias ,  fe 

partió  el  Padre  para  Claromonte,  Me- 
trópoli de  Aruernia^  có  animo  depre  • 

dicaren  aquella  ciudad  7  lo  qual  hizo 

con  mucha  frequencia,  yaplaufo  de 

los  que  lo  oían.  Defpues  con  el  mie- 

do ,  y  turbación  que  ocupaua  efta  tie- 
rra de  los  enemigos  crueles  que  la  cer- 

cauan  ,  febóluio  a  Bilomo  ,  adonde 

combidó  al  pueblo  a  la  oración  de  las 

quarenta  horas,  y  aunque  no  auian  ex- 
perimentado efte  modo  de  orar, fué 

cofa  admirable ,  con  cjuanto  agrado, y 
confentimiento  lo  recibieron  ,  y  con 

quanta  deuocion  ,  y  frequencia  palia- 
ron todo  aquel  riempoenla  Iglcfia,^ 

acabada  la  oracion,fue  cofarara(y  qué 
íi  no  lo  viera  de  ninguna  manera  lo 

creyera)  con  quantas  lagrimas, y  fufpi* 
ros  aquella  deuora  plebe  acompañó  al 
SantifsimoSacramétode  laEucariftia¿ 

nafta  ponerle  en  íu  lugar. Boluio  el  Pa. 
dre  Edmundo  a  Claromonte, y  dentro 

depocoTs  dias  que  auia  predicado  en 
aquella  ciudad,  inítituyó  el  mifmo  rad 

do  de  orar.  Defpues  en  Riomo(ciii- 

dad  nt>biliísima)hizo  lo  mifmo  ,  y  có- 
mo eftas  dos  ciudades  fon  mucho  mas 

popnlofas  q  Bilomo  ,  no  ay  duda  fino 
que  fue  mayor  el  concurfo  del  pueblo 

a  los  fermonesi  oraciones,  y  rogatiuas 

publicas  quehazia  el  Padre  Edmun- 
do^ mas  copiofo  el  fruto  que  facaua¿ 

y  el  principal  ñusque  muchos  fe  con- 
uirtieron  delaheregia  a  la  Fe  Católi- 

ca,con  grandes  defeos  de  tener  Cole- 

gios de  la  Compañía.  Eftuuo  muchó 

tiempo  en  Riotno  predicando  cada 

dia,y  confetTando,que  a  puras  penas  fe 
¿efocupauadcftos  miniftetios.  Porlo 

qual  toda  la  ciudad  ,  y  el  Prefidente  le 
amauan,y  eftimauan  fobre  manerá.En 
el  Ínterin  viíiró  a  Iíldoro  (  ciudad  que 
auia  veinte  y  cinco  años  que  auia  íido 
receptáculo  de  Hereges  ,  como  otra 

Ginebra,  y  no  diftaua  de1  Bilomo  mas 
de  quatro  lcguas)aqui  fucreeibido  de 
los  Católicos, ycercado  dcllos,  y  tam- 

bién fue  llamado  el  P.  Edmundo  deí 
Goucrnador  del  Rey, y  détro  de  cinco 
(emanas  folamente  que  predicó  ,y  hi. 
zo  otros  minifícaos  de  caridad,ydeuo 

cion ,  conuktió  a  la  Fe  Católica  cercá' 
de  mil  y  quinientos  Hercges.Áccmpá 
fió  algunos  condenados  a  muerte  haf- 

ta  el  fuplicio'.exortandolos,  y  animan* 
dolos  á  que  íiguieffen  el  camino  de  la 
falud  ,  y  ellos  lé  fedian  ahíiófamente, 

rogare  a  Dios  por  ellos ,  y  les  hizieffc 
dar  fepultura  publicamente.  IhMtdyd 
alli  la  oración  y  rogatiua  publica.y  ca- 
fi  toda  la  ciudad  comulgó,  y  mientras 
durauá  cfta  óracion,fe  quemauan  en  lá 

placa  della  muchifsimos  libros  de  He- 

reges, y  fe  haziahefias  cofas  con  tari 

grande  deuocion, que  fe  admiraban  ta 
Üos  de  ver  de  donde  les  pudiefíe  auet 

venido  tan  repentina  mudanza  de  vi- 
da:masciP.  Edmundo,  aunque  fariga- 

do  có  eftas  ocupaciones ,  jamas  dio  lu- 
gar al  defeanfo.  No  fe  puede  explicac 

fácilmente  el  dolor  q  íintio  el  puebloi 

qu ando  vieron  que  fe  auia  ido  del  firi 
fabcrlo  los  principales  ,  y  Magiítra- 

dos ,  rogándole  encarecidamente  los 
boluiefíe  a  viíltar,  principalméte  en  et 

Aduiento ,  y  Quarefma  ,  quando  mas 
defeauan  fus  fermones  ,y  todas  las  de- 

más ciudades  referidas  ,  proturauá  fo¿ 
bre  manera  lo  mifmo. Demás  defto  vi- 

fító  ,  y  ayudó  algunas  orras,  cerno  fue- 
ron MonteferratOjCurtapetra^  M  a  re- 

gas, donde  con  folo  fu  llegada  ahuyen- 
tó a  vn  Míniftro  de  Satanás. Deíias  co* 

fas  fe  le  recreció  gran  nóbre  a  elle  Co- 

legio,y  a laCómpañia9nofoló eh  eftas 
partes, finó  en  la  mifmaCórte  delRey: 

r>orq  los  Gouernadores  eferiuieron  c5 
cuidado  todas  eftas  cofas  alMarifcal  de 

S. Andrés ,  q  jpreíide  eri  toda  la  Aruer- 
nia.  Aqui  no  ay  ninguno,  áísi  de  los  q 
atienden  a  cofas  fagradás,c6mo  a  pro- 

fanas ,q  no  venere, y  efíime  en  muchos 
al  P. Edmundo.  Tambiéihftituyó afsi 

encíla,  como  en  las  demás  ciudades 

principales,vna  coftumbre  muy  deu  o- 

ta  y  fanta  ,  q  defpues  de  vifperas  de  ca- 
da Domingo  fe  defeubra  elSantifsimd 

cuerpo  de  Chrífto  N.S.en  elAJtar  ma- 

yor de  la  Iglcíia  principal,  y  femuef¿ 

tra  al  pueblo  con  folemne  cercmonia¿ 

licuándole  en  procefsion  al  rededoi 

del  Templo.cantando  el  Clero  lás  ro- 

gatiuas ,  por  el  Rey  i  por  la  Fran. 

€ia  ,  y  por  toda  iá  Iglefia  Católica, y  a  sois 
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con  grande  cefebridad ,  y  repique  de 
campanas,  afsiítiendotódo  el  pueblo 
con  gran difsima  de-iocion.  Finalmen- 

te para  que  de  vna  vez  lo  diga  >  a  pu- 
ras penas  intentó  cofa,  aísi  éntrelos 

Católicos,  como  entre  los  Hcreges, 
quenofaiiefie  con  ella  fácilmente  ,  y 
laperficionafíe.  Y  aora  comohuuicíTc 
fama, que  el  exercito  Católico  aya  en- 

trado por  el  Del  finado?y  Viena, y  Vale- 
cia,ayanfido  recuperadas  délos  Ca- 
tolicos,entre  las  qualeseftá  Turron,eI 
Padre  Edmundo  fue  a  cita  ciudad  a 
dos  de  Octubre  ,  y  a  confolar  junta- 
mente  a  los  Valentinos,  y  a  mirar  por 
las  cofas  que  pertenecen  a  la  refiaura- 
cion  del  Colegio  de  Turrón.  Halla 
aquí  el  Padre  Aníbal  Codrcto. 

También  el  Padre  Oliuerio  Mana- 
reo  da  otro  teftimonío  en  otra  carta 
deíta  manera.  Viniendo  nofotros  de 
Paris,en  muchos  lugares  tuuimos  nuc- 
uas,queauian  muerto  al  Padre  Edmú 
do,ioqual  auiaíido  de  grande  dolor 
para  los  Católicos ,  por  el  gran  fruto  q nazia  en  León, de  tal  manera, que  mu- 

chos grandes,y  fcñalados  varones  que 
no  nos  conocían,  afitmauan  ,  que  en 
cuatrocientos  años  jama*  auianoido hombre  como  aquel  tan  infigne  )n 
creí  ble  es  el  olor  de  Chrifto  ,  que  eíle excelente  Padre  en  todas  partes  Y  por 
toda  Francia  cfparce.  Llena  cílá  París 
y  Heno  el  Senado  Parifienfc,  y  llenas todas  lasdemas  Ordenes. 

Libró  eíle  fiemo  de  Dios  muchas 
vezes  confu  vigilancia,  y  do£trina,a  la 
ciudad  de  León,  depeíte  corporal  y 
cfpmtual  de  Iashercgias  ,  que  cftaua 
grauifsimamcnte  moleítada  con  ellos 
dos  males ;  por  lo  qual  le  llamaron  p«. 
bl icamenre  Padre  delapatrla,  Covferus. 
dordi  la  FcjReftaurador  de  lafaludpublt. 
es.  Y  defpues  de  rcítituida  la  Helicón 
Católica  en  cita  ciudad, fue  eíle  Apof- tolico  v  iró  el  primero  que  predicó  en 
ella,  cabiéndole  por  fuerte  las  palabras 
del  Euangelio  :  Eñote  miferie<,rdes,coti 
grande  aplaufo,y  concurfo  de  los  oyé- 
tes,  a  quiencs,con  la  ocafion  deftas  pa- labras,lcsexortócon grande cfpiritn  v 
fccuoc  a  la  paz  deícada,  y  que  haíra  que 
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Dios  vsó  con  nofotros  de  mifericor- dia.no  auiamos  gozado  de  paz ;  y  que 
ais*  para  tenerla  ,  conuenia  v far  de 
misericordia  vnoscon  otro?, perdona- dofedetodo  coráronlas  injurias  cuc fcamanhecho.Quenofeauiadeintro ducircnloscoracones  délos  Fieles  la 
Religión  Chriftiana  con  fucrcadear- rnas,fino  con  amoT,y  fuauidadldexan- 
dolas  a  los  Magifirados,dandoles  falU- 

1    r  C/nfc'oscn  lo  9  auian  decbrar 

de  allí  adelante.  Mouio  de  tal  fuerte  al auditorio  que  al  fin  del  fermon  ,  con 
rrmefiras  de  alegría,  y  agradecimiento 
íe  abracaron,y  aclamaron  por  Podre  y 
dexa      j  os  antiguos  odios  querer,*; perfuadiendo  a  Jos  miímos  Hcrc-es 
Hugonotes,  que  apredieflen  de  la  río- 
deíha  del  PadreEdmundo.  Fue  grande 
y  curfo  de  gente  que  llcgaua  a  be- farle las  veíliduras  Sacerdotales  al  tic- 
PoquedeziaMiiTa,yabefarel  Altar, Jcuantando  las  manos  al  cielo  con  gra- 

des lagnmas,y  fufpiros,quc  dezia  el  P. 

^rn  Í  nLnSUn°  loPodia  ima- 

ginar que  no  lo  huuiera  viílo.  Todo 
íe  pufo  en  paz,mouiendofe  los  contra, 
nos  a  de  xar  las  pafsiones,odio?,v* ame. 
nachas  que  auian  hecho.  Celebrauaníe 
defpues  cada  día  dos  MifiTas,la  vna  coa 

SenAnoflm!  ldad'Cn,a(lualP^dicaua 

efte  Apoftoheo  varón  ,  al  q„al querían 
los  Pnneipes  que  le  acompañaren  fol- 

gos de  guarnición  ,  aunque  no  era meneíler ,  porque  hatfa  de  los  mifmos 
enemigos  era  querido  ,y  refpcrado.y 
algunas  vezes  leoyeron  fusfermonés 
veinte  mil  hombres.  Todas  las  po. blaciones  q tte  ay  de  Ja  vna  ,  y  otra  ̂ar- 

te de!  rio  Arans.compufo  ctí gran  paZ, 

nino,nodefcanfando  vnpUnto  dcOo, íantosexercicios.  No  dcxnuaefiV hu 
m,ldc [Padrcdc  admirar  enfilad?^ mifencordia,  diziedo,  que  fe  *Á Z. 
mdode  vnhombrecaio'comoel  pa raredudramillaresdealmas.delc^t 
en  que  eftauan  a  la  verdadera  ZZ 
gion:  porque  folo  rficfictuodcDi« conu,ruo quarenta  mil  hombre,.  De- 

couemrHcreges  laChriíüana  modeilía 

por 
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po r  ¿ o s  cau fa s .  L a  pr i m era-,  p orq n  é  1  os 
He  reges  ion  defenfrenadosen  el  obrar 

ydezir,  y  la  palabra  de  Dios  aunque 
tiene  ardiente  zelo  ,  esfuaue,  y  tem- 

plada. La  ctra,porque  como  fon  íober 
uios,  y  no  quieren  humillarfe,  no  ad- 

miten la  dodtriha  que  fe  ordena  a  eñe 
fin.  Vino  en  eñe  tiempo  a  la  ciudad  de 
León  el  Rey  Carlos  Noueno  de  Fran- 

cia^ efrablecer  las  colas  de  Ja  paz, y  vi- 
íitandole  cíle  infigne  varón  ,  no  dudó 
el  Chriítianifsimo  Rey  quandole  vi» 
do,  de  cebarle  los  bracos  al  cuello; 

con  gran  demohíkacion, y  afeito, dan  • 

doie  las  gracias  por.  los  trabajos  que 
auia  padecido  en  defenfá  de  lá  Reli^ 

gion  Chriüiana  ,  animándole  a  fufriir 

otros  denueuo  ,  portan  gloriofaem- 
prefa.  Confuttole  de  alli  adelante;  afsi 
el, como  la  Reina  madre,  las  ccías  im- 

portantes de  fu  Reino. 

Finalmente  defpu es  de  varios'fncef- 
fos,y  innumerables  trabajos  que  pade- 

ció en  Francia  el  Padre  Edmundo, 

pafsó  a  Italia  ,  y  murió  en  Nouocomo 

a  los  diez  yñaeue  de  Iunio  de  mil  y 
quinientos  y  nouenta  y  vno,a  los  qua- 
rentayvnode  Religión.  Vna  piado- 
fa  matrona  vio  defpues  de  fu  muerte, 
afsi  como  efpiró,  el  alma  dichofa  def. 
te  fiemo  de  Dios,  acompañada  de  An- 

geles que  la  lleuauan  al  cielo, en  com- 
pañía también  de  hermófifsimos  ni- 

ños,a  los  quales  aula  enfeñado  en  Frá- 
cia  la  doclrina,y  Fe  Católica, medran- 

do gran  popa,  y  lolenidad  en  el  triun- 
fo de  fu  Maeltro.  Fue  tan  celebre  Ora- 

dor en  fu  tiempo  ,  que  ninguno  de  los 
JEÍcritores  que  entonces  huuo,fe  pafsó 
fin  dar  a  efte  docYifsimo  Padre  mu- 

chos elogios.  Fiorimundo  Remondo 
de  origine  Ffaeref  lib  5  .  cap. 2. le  llama 
e  1  mas  in figne  de  todos  los  que  laFran- 
ciatuuo  ,  y  pregonero  de  la  diuina  pa- 

labra. Filofofo  ,  y  Teólogo  fapientifl 
íímo.  Ludouico  Richemio  in  prsefat. 
lib.  de  Anima;  immortalitare,dize,que 
es  torrente  de  la  elóquencia  Francefa, 
Doclor,y  ConfeíTorde  la  Iglcfia.Teo. 
filo  Raymundo  de  Martyr.perpeflem, 
5.p.c.4.num.  12.  le  llama  Principe  de 
los  Oradores  ChritHanos  de  fu  tiem- 

po, Felipe  Alegarobc  habla  también 

muy  honoríficamente  en  fu  BibIiote<2 
ca,y  dize  hablando  áhULlamauanle  Pa  - 
dre  de  la  patria, ,  Conferuador  de  la  Fe,  y 
Reñaurador  de  lafatud  publica.  Solo  "efte 
fiemo  deDios  conuirtio  de  la  Heregia  qua  - 
renta  mil  hombres.  Fue  cogido  alguna  s 
vez.es  de  los  Heregesy  condenado  ahorcar: 
llenándote  al  fup^cio  le  libró  Dios  mi  la- 
gro/am enteje  Aia bidé  la  miíma  ma- 

nera fu  Catecífmo  ,  por  el  fruto  que 
hizo  en  la  Iglefia  de  Francia  ,  el.  q  nal 
traducido  en  varias  lenguas  ,  folocii 
París  fe  ga fiaron  en  eípacio  de  ocho 
años  quargra  y  dos  mil  cuerpos  dellos, 
ímlos  que  andauari  manueferitos.  El 
FadrcluanRho  en  fus  varias  hiftorias, 
lib.  i.cap.  3.  haze  memoria  gloricfá 
defte  ílerub  de  Dios  ,  con  vn  honorífi- 

co elogio,q  en  fuíbncia  es  el  figuiére. 
El  Pudre  Edytiundo  Augeriofue  muy  ve 

ver  a  do  de  todos  en  la  Corte  de  HenricoT  er- 
ceró  ,  Rey  de  Francia, por  fu  gran  elocuen- 

cia,y  auentajado  talento-,pero  amotinan- 
do/e 'aquel  Reino  con  guerras  civiles, procu- 

ro apfentarj 'e , bu/cando  fu  quietud,y  fof sie- 
go,y  afsi  fe  fue  a  la  ciudad  dú  Como  en  Ita- 

íia,dond,efe  dedico  a  la  enfeñahea  de  los  ni- 
ños,en  cuyo  exerriao  hizo  tanto  prouechb 

en  fus  almas  ¡que  quando  murió  el  fitruo  de 
Dios ,  vieron  que  infinito  numero  de  niños, 
gloñofos  lleuarón  fu  alma  dichofa  alosfú- 
premos  ,y  eternos  Palacios  ,  como  agrade- 

cidos al  bien  que  del  auian  recibido.  Pero 

fius  primeras  ocupaciones  en  la  Corte  del 

Rey  ,  aunque  fueron  tan  acompañadas  de 
honrofas  aclamaciones ;  no  por  effo  carecie- 

ron de  fruto  :  pórque  predicando  vna  vez, 
delante  de  vn  copiofo  concurfo  de  gente  ,fe- 
quazes  todos  del  H  re •  flaca  Caluino,los  mo- 

nto de  manca  confu  zelofoferuor,  que  em- 
pezaron todos  a  leuantar  la  voz,  deshechos 

en  turnas  lagrimas ,diziendo  quedefde  alli 
irenunciauan  lafecia  errónea  del  perüerfó 

^Caluinoyfe  entregauan  a  la  verdadera  Re 
Hgion  de  la  Iglefia  Católica,  co  propoftto  de 
obedecer  a  fus  preceptos.  Pero  para  qué 

nos  detenemos  en  contar  por  menudo  fus- 
heroicas  hazañas  \  quando  tefltfican  loi 

Anales,  que  elfolo  reduxo  a  la  Fe,  que  ig- 
nominiofamente  auian  de  xa  do  ,  mas  dé 

quarenta  Miniftros  ,  y  principales  cabe- 
cas  de  Hereges  prcteraos.  Fue  tan  ad* 
mirabl  e fufama}que.  comunmm  te fe  de&ia  ¿ 

Y  3 
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que  en  lof  quatrocientos  anos  próximos  no 
auia  conocido  toda  la  Francia  hombre  al- 

guno y  que  igual  aje  al  Padre  Augerio  en 
w.tlor , y  energía  para  deflruir  hertgias,y 
aficionar  los  corazones  al Jeguimicnto  de  Ja 
perfección  Euangelica.  El  Padre  Corne- 
lio  á  Lapide  en  el  proemio  de  los  Co- 

mentarios fobre  el  Profeta  lfaías,hazc 
también  vn  grande  elogio  dcííc  Apof- 
tolico  varó,poreíhs  palabras:  Edmun- 

dusjnofira  Soc'tetate.ob  cticionandi  effica. eiam  vulgo  tuba  Francia  appellatus;  aded 
vt  populi  frequentiam  Templa  non  cape- 
rent  Jedtn  campes  ,  &  agros  ei  verba  fa- 
¿iuro  egrediendu  efent  ;  populus  enim  ab 
eius  ore  ,  pe  rinde  ac  infans  a  matrt  pende - 
dtbat,  quem  proinde  ipfe fuá  mira  dic;ndit 
perfuadendiquevi  ,  ¿r-  mergia  queque  vo- 
lehat ,  impellebat  ¡bicinquam  non  altos 
terebaUquam  Ifaiam ^fanólum  Paulum, 
Jingu  ifque  concionibus  ,  vnum  Ifaia,  alte, 
rum  Paulilocüpertrattabat  fuse  ,  &  ner- 
uosl  (¿vare  itafuisplacuit ,vt  omnetfrimií 
infui admirationo.m  ,  deindt  in fententiam 
fuam  traberet,  imo  rapereñ  Ferunt  Frun- 

cí ipfum  ad  quadrpgints  hominum  millia 
a¿  frugcm^farMim-miam  conuerttjfe. 

VIDA  DEL 

HERMANO  GON- 

$alo  delude. 

ACIO  EL  Herma- 
no Goncalo  de  lude 

en  Galicia  ,  y  íiendo 

ya  de  madura  edad 
pafsó  alas  Indias, 

paró  en  el  Reino  d 
Ctiile ,  donde  fi.ru  i 

al  Rey  en  la  guerra  ,  de  que  falio  mu, 
poco  medrado  ,  y  al  cabo  de  algunos 
años,abriendolcDios  los  ojos  para  que 
conocieífe  el  pago  que  el  mundo  da, 
quifo  feruir  a  mejor  Señor,  cuyo  pre- 

mio es  mas  cierto, y  con  mayores  ven- 
tajas,  y  afsi  entró  en  la  Compañía,  en 
donde  mejoró  fu  fuerte,  y  procuró  ícr- 
«iraDios  muy  de  veras  porque  fiem- 
pre  viuio  muy  concertadamente ,  aan 

el  tiempo  que  fue  Toldado  freqr enta- 
lla muy  a  menudo  los  Sacramentes  no 

perdía  fermon  que  pudicíle  oir,daua  a 
la  oración  vocal  muy  largos  ratos ,  era 
amigo  de  platicas  buenas ,  y  fantas y 
afsi  fe  juntaua  con  perfonas  que  íupief- 
fen  tratar  deílas  materias ,  y  bufeaua  a 
los  de  laCompañia,quc  andauan  erme 
los  foldados ,  para  que  le  hablaíknde 
lo  que  el  tanto  guflaua,  con  quefutfa. 
cil  defpucs  en  la  Religión  amoldatfe 
a  los  excrciciosdella. 

Procedió  en  el  Nouiciado  con  mo  - 
cho feruor,y  exemplo,y  có  tanta  nvor- 

tificació,y  afpereza  ,  que  necefsitó  fie- 
pre  que  los  Superiores  le  pufieflen  fre- 

no ,  para  que  fe  moderaíTe  en  ellas ;  y 
defpues  de  antiguo  no  defeacciode 
fusprimeros  feruores ,  antes  fue  fiem- 
pre  creciendo  en  ellos ,  y  en  todas  ias 
demás  virtudes:  notare  algunas  fola- 

ment'e.que  fueron  en  lasque  mas  fe  cf- meró.La  pobreza  que  inuiolablemen- 
te  guardó  en  el  tratamiento  de  fu  per- fona,era  la  fuma  que  dezirfe  puédelo 
folo  content  -ndofe  con  Jo  peor  de  ca- 

fa, quando  le  cabía,  fino  que  el  miímo 
lo  procuraua, y  bufeaua  có  muchas  ve- 

ras.Su  fot.-mamasera  vn  facoderemie 
dos  mal  concertados,  y  peor cofidos, 
fin  reparar  oue  el  hilo  fucile  negro,  ó 
blanco.  A  la  fotanacorrefpondian  los 
caparos, y  todo  lo  demás  delveÜido,q 
era  tal, que  no  huuo  que  priuilegiar  de 
la  fepultura.  En  fu  apofento  ,  en  el  cá- 
po,ócafa  refplandecia  vn  defaílinien- 
to,y  dcfpego  notable  de  las  cofas  deüa 
vida, no  tenia  ti  quiera  vna  mefilla  dó- 
de  fentarfe,todas fus riquezaseran  tres 
ó  quatro  libros  de  deuocion ,  bien  po- 
bres,y  vfados ,  y  era  la  mayor  que  po- 

día tencr:porque  dellos  facaua  teforos 
con  que  enriquecía  fu  alma  con  aüos, 
yafedosdeamordeDios.  Con  la  po- 

breza hermanó  la  virtud  de  la  obedie- 
cia.cn  que  fue  muy  exado.  lamasmof- 
tro  repugnácia  en  cofa  que  le  mandaf. 
len,aunquc  fuefic  muy  traba  jofa.an'c* 
ello  aceptaua  de  mejor  gana,  parecien- 
dolc  que  en  ella  tenia  lo  que  aula  me- 
nefter,  para  que  el  cuerpo  rciofo  no  fe 
lcuantaíTc  a  mayores  ,  y  eítuuicflc  íu je- 

to al  cfpiritu,-por  cífo  no  fe  comenta 

qnaa- 
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quando  eftáua  en  el  campo  de  tener  to 
da  Iahazienda  a  fu  cargo ,  fino  que  to- 

maua  vn  agadón  en  las  manos,  y  fe  ef- 
taua trabajando  con  éi  todo  el  dia. 

En  la  caftidad  fe  efmcró  mucho  con 

notable  efttemo,teniendo  fus  fentidos 

taumortificados,y  compueftos, que  ja- 
mas fe  defmadauaen  ellosbuena  prue 

ua puede  fer  de  fu  recato, lo  que  vna 
íeñora  folia  dezir,  y  contar  con  grsnde 

alabancia  del  Hermano  Iufte, mejor  di- 
xcramos  Iufto,  que  yendo  el  Hermano 

alaeftancia,  y  paitando  por  la  Cháca- 
ra donde  ella  eftaua,  le  llamó  en  voz 

aira  ,  para  preguntar  algunas  cofas  que 
deíeaua  faber  :  boluio  el  Hermano  los 

ojos, y  conociendo  que  era  muger ,  pi- 
có de  prifa  ,  hafta  que  le  pareció  efiaua 

íeguro  de  oir  tales  vozes ,  que  para  él 
eran  filuo  de  ferpiente  5  pero  que  mu- 

cho que  tan  perfe&amcnre  guardaíTe 

efta  joya  ,quicnfuera  del  recaroq  vía- 
ua  (é  valia  de  notables  rigores, con  que 

maceraua  íu  carne?'  Las diciplinas  eran 
en  él  muy  cótinuas,y  rigurofas,  fin  que 
huuiefle  ocupación  ,  ni  trabajo  que  le 

defobligafle  defto,trayedo  como  buen 
foldado  ladiciplina  fiempre  configo, 

atada  por  la  cintura,  con  tanto  telón, 

que  en  la  enfermedad  vltimanohuuo 
remedio  de  dexarla,fíno  que  guardán- 

dola debaxo  del  colchón,  quifo  que  le 

acompa ñafien  fus  armas  haíta  la  muer- 
te. Su  dormir  ordinario  erafobre  vna 

tabla  ,  y  aun  quando  cayó  enfermo  te- 

niapor  cama  vn  car^o  mal  hecho,  y 

por  colchón  vn  cuero  de  fuelas,  fin  ge- 
nero alguno  de  almoada,  y  lo  quee* 

de  fu  parte  afsi  muriera, fi  no  le  manda- 
ran acoítar  en  vna  cama  mejonquando 

eftaua  en  el  campo,  quando  no  ania 
quien  le  fuelle  a  la  mano,  fe  la  tonnaua 
él  para  tratarle  mal ,  aunque  eftuuiefíe 

enfermo.  Teniendo  vna  llaga  muy 

grande  en  las  efpaldas ,  y  muy  peligró- 
la,el  defeanfo  que  daua  a  fu  cuerpo  tan 

dolorido  era  vna  piel  de  vaca  ,  en  q  fe 
acoftaua  de  noche  para  dormir ,  y  efta 

la  ponía  en  tres  palos  apartados  entre 

fi  ,para  que  la  diftancia  hizieííe  mas  tra 
bajofa  la  cama  ;  y  como  notrataua  de 
otra  cofa  ,  fino  de  atormentar  íu  cuer- 

po, hafta  en  el  modo  de  curar  la  llaga 

fe  daua  tormentos,  aplicándole  inme- 
diatamente texas.y  ladrillos  ardiendo, 

otras  v  ezes  hierros  hechos  afcua,mof- 
trandofe  en  todos  ellos ,  como  fi  fuera 

de  bronce  ,  a  que  anadio  vna  cofa  in- 

audita,y  que  pone  horror.  Auiédofele 
con  la  llaga  defeubierto  gran  parte  de 
vna  coftilla,  ledixo  vn  negro  que  le 

folia  curar ,  que  el  huello  fe  le  iva  pu- 
driendo :o  yendo  e  fto, le  mandó  que  co 

cfcoplo,y  martilo  lo  fue  fíe  rajado, huf- 
ta  quitar  lo  podrido:  y  a  no  auer  llega- 

do vn  Padre  en  efta  ocafion,y  prohibi- 

dotan  rigurofa  cura  ,  ó  por  mejor  de- 
zir carnicería  ,  lo  huuiera  el  Hermano 

continuado, y  acabado  con  masprifa  la 
vida.  Lo  mas/del  tiempo  q  eftaua  folo 

no  comía  mas  que  pan  ,  y  quando  mas 
regalo  tenia,añadia  vna  poCa  de  fruta, 

ó  del  mifmo  pan  hazia  migas. Embian- 
dole  vna  vez  vn  poco  de  pefeado  para 

la  Quarefma  ,no  llegó  a  él,  priuandofe 
de  aquel  fuftento  neceííario,por  repar- 

tirlo a  los  Indios, y  eflar  contento  con 

fu  pan  ;  pero  lo  que  mas  alfombra,  es  q 
en  diez  y  ocho  años  no  bebió  vino ,  ni 

agua,  contentándole  con  enjuagatfe  la 

boca  algunasvczes,y  efto  aunque  fuef- 

fe  tiempo  de  calor, cofa  que  en  la  efpc- 
culacion  admira  ,  quanto  mas  en  la 

pra£ticav. 
Qujeii  afsi  afligía  fu  cuerpo,  nóerá 

mucho  que  le  tuuieffe  rendido, y  fuje- 
toal  cfpiritu:  tenia  ya  tal  habitoa  ellas 

cofas, que  en  él  era  la  oración  cali  con- 
tinua,y  no  menos  la  lición  efpiritual,y 

la  vna,  y  la  otra  fiempre  derodillas,6 

en  pie. De  aquefte  trato  conDios  le  na- 

cía,que  fus  palabras  eran  fiempre  orde 
nadas  a  fu  mayor  gloria,  defto  hablaua 

fiempre  con  los  íeglares,  de  quienes 

Fue  fiempre  rcfpctado ,  y  tenido  poc 

fanto ,  y  afsi  fe  encomendauan  de  ve- 
ras en  fusoracioncs,tcniendofe  por  di* 

ehofosdeqcl  Hermano  luftefeacor* 

dalle  dellos-,pero  que  mucho,  fi  mere* 
ció  fer  regalado, y  fauorecido  de  Dio$ 
en  efta  vida  con  muchas  vifitas  corpo- 

rales, y  efpirituales  ?  Vna  vezdixoafíi 
ConfeíYor, dándole  cuenta  de  fu  alma, 

que  muchos  dias  vifiblementc  tuno 
prefente  a  Chrifto  nueftro  Señor,y  a  fu 
Santifsima  Madre.  Otra  vez  añadió  el 
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Hermano  ,  falí  con  v.n  Padre  muy  de nurnni.qiñdodc  repente  fe  me  mof- 
tro  vn  ciciodc  peregrina  belleza ,no  vi 
(dixojnad  i;pcro  la  villa  folafue  ba-fli- 
te  aconfolarme  en  fupremo  grado  y 
nusquado  conteplandofuhermofurí 
01  vna  voz,  que  dczia-Aqui  cítaras  pa. 
ra  nemprecon  la  Virgen  <annfsima> palabra  que  fegun  fu  finta  vida, y  era. 
de  virtud,  &  and  cüplido.  Queriendo n.ieitroSenorprcmi.u-hsvntudesdef. 
te  fu  ueruo,(e  le  ocafionó  fu  muerte  de 
vn  agado  dolor  de  cortado^ucen  <** te  4iáslc  3cab6,recibidostodoslos  Sa- 
comemos, y  con  la  indulgencia  plena- 
na  q  el  pidio,y  agradeció  mucho,  coa- 
ü^aconcedieron^neAosllcredias 
1<-  d&lf  lío  muy  b.en  para  la  partida.dá- 
f?  J  alas  cofas  dcíla  vída,y  per- diendo  aunclguftoparala  comida- 
porque  totalmente  fe  le  pofiró  el  ape- 

tito, teniéndole  fiemprc  muv  viuopa- n  as  cofas  del  ciclo  ;  afsi  réfpondia, quando  ie  preguntauan  ,  il  apetecía  al! gura  cofa,  dezia,  que  no  otra,  finóla bicnaueturanca  :  dedo  folamentc  cui- 
dma.y  viendo  qucel  placo  cftaua  muy 
cerca,  fe  daua  teda  la  prifa  que  podía  a merecer,  con  continuos,  y  feruoroíos aaosdeamordcDios.yoracionesia. 
c  Haronas  tan  frequentes,que  fin  enca- recim,entofepuededezir,quci0fücl.5 
tnuto,comolamiímarefPkacion,que como  eítaua  tan  habituado  en  vida,  no t.ma  dificultad  en  la  muerte ,  que  fue en  el  Colegio  de  Salta  de  h 

A~\  r>„  "^^'Utaaeia  rroumcia del  Paraguay,  porlos  años  de  mil  v fC.faentosytreintayocho}de  edad de  fefenta  anos.vcintc  y  mas  de  Com- 
pañía. Efcriuio  la  vida  deftc  Reli-  * 

giofoHermano el  Padre  = Francifco  Luper- 
cio. 

Vida  del  PádreDottor 

VIDA  DEL  P DOCTOR  MIGVEL 
Gouicrno. 

P^Vnquc  lospadrcs  def 

>#f  *c  ̂ mirab'c  vai0n 
L%  fieron  naturales  cié 

WMR\W  lbtcs  '  vi,Ia  Pr''nc;- 

^§f§M  $  CÚ  d  V^o  cíe 

Aragon,j,j.ridic¿on  
di 

W^m^mio  en  la  ciudad  de  7? «goza,  y  fue  bautiza^  rnla  ¿ qniadelaMadalcnan^^ion  
A 

^.iadeuueuoaaq.el^^Xtw" 

fitar  aquella  lg|eí1a  ,  „  fCñl'\     ¿  Vl' 
1^  pila  Baurifmai,y  J  bVf3u  ̂U?*rn 

vezescon  grande  dcoocfo  a™ücha> 
ciendo  el  o&lto 
írosle  ama  hecho  con  di Lró  Paü 
nfmovy  como  vna  vez  no  ía  ha  afic  „' í»  'ugar,  fintiodcfconfueJo  haf  n 

«BWgolic».  Vn  toro  brauopaff m  Z 

,  la<"on  el  niño  huyendo  drl 

uo.cola  naturalmente  impofsible  h* llandofe antes  muyeetca  de U 

iiosdeltoro  
Otra  dclos  

cucr- 
Ebro  ,t„n  Utra  í  czer"'ó  enelno 
mente   yelnmo  medioaho-ado  le 

«antoelcotacona  
D,v.   •  °=a,ao'|c- 

uor.fintio  largo  fi,¿é«P  |,Cndolí  
*" 

elb/evdofuerad  ü'/a  vr  1nJ°Cn 

tcsacaoscoot^  5e2rafcme.,,n- 

a>  >  uezia  ,  que  auien- 
do 
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dolos  referido  vna  vez  en  medio  del 

Refitorio  de  Alcalá  ,  como  beneficios 

inanes  deDios;cl  Padre  Re£tor,ylos 

demás  fe  lcuanraron  de  la  mefa  en  pie, 
y  en  acción  de  gracias  dixeron  el  TV 
D'um  laudamus. 

De  Zaragoza,  fiendo  niño,  fue  con 
fus  padres  a  Ibdes  ,  donde  fe  acabó  de 

criar, y  aunque  era  algo  colérico,  pref- 
to fe  rcconocia,y  emendauaqualquier 
excedo  que  huuieífe  tenido  delta  paf- 
fion, como  lohizo  vna  vezen  vn  aco- 

metimiento juuenil  que  tuuo  contra 

otro, le  oyeron  luego,  que  fe  eftaua  di- 

ciplinando en  fu  apofento,  queriendo 

tomar  por  íi  el  caftigode  fu  culpa.  Co- 

mo moftraua  grande  viuezade  inge- 

nio, y  habilidad  paracftudiar,loem- 
biaron  fus  padres, oida  la  Gramática,  a 
la  Vniuerfidadde  Alcalá,  para  oirdef- 

pues  el  curfo  de  Artes.  Donde  fue  fc- 

ñatadiísimo.nueuro  Miguel,  en  la  feliz 

memoria, y  poeíía,y  por  eítas  habilida- 
des le  le  aficionaróalgunos  Principes, 

que  le  conocieron  a  1  li ,  y  !c  quifieron 
tener  en  fu  feruicio. Siguiólos  fuera  de 

Alcalá  algún  tiempo;  pero  en  breue, 
conüderando  lo  mejor ,  y  lo  poco  que 
podía  medrar  en  Palacio  ,  fe  boluio  a 
fus  eftudios  a  Alcalá  ,  donde  le  llamó 

Dios  para  elfuyoenla  Religión  de  la 
Compañia;y  alsifue  recibido  en  elCo 
legio  de  Alcalá  el  año  de  153 1. oída  la 

Filofofia,y  luegofue  al  deGandia  a  oir 

la  Teologia  ,  y  juntamente  a  tener  fu 
Nouiciado.  El  corro  de  los  toros  de 

Gandiafuea  primero  de  Mayo  deftc 

mífmo  año  de  155  1. en  que  fe  halló  el 

Hermano  Gouierno,  y  fue  el  caudillo 
de  aquella  inuencion. 

Luego  el  año  de  15  54.. fue  embiado 

al  Colegio  de  Valencia  a  profeguir  fu 
Teologia, donde  la  acabó:  y  aun  antes 

de  tener  edad  para  ordenarfe  de  Sacer- 
dote, tuuo  cargo  de  aquel  Colegio: 

porque  el  Redor ,  que  era  entonces  el 
Padre  Bautifta  de  Barma  ,  tenia  cargo 

de  toda  la  Pi'ouincia.EnBarcelonafue 
vn  poco  tiempoSuperior,y  quitáronle 
prefto  defte  oficio  ,  porque  fe  afligía, 
mucho  có  el ,  y  para  que  atendiefle  del 
todo  al  de  la  predicación  ,  para  el  qual 
Dios  le  auia  dado  raro ,  y  cxtraordina: 

ouíerno.  z  ci 

r  io  talento ,  el  qual  exercitócontinuai. 

mete  por  efpacio  de  veinte  y  feis  años 
en  las  ciudades  de  Zaragoza,  Barcelo- 

na, Valeria, Murcia, Toledo,  Madrid-, 

y  Alcalá,  y  otras  ciudades  de  Efpaña, 
con  tanto  aplaufo,y  concurfo,  que  era 
bailante  prueua  de  lo  que  Dios  fefer- 
uia  de  fu  do£trina,y  trabajos.  Predica* 

ua  en  aquel  tiempo  vniníigne  Predi- 
cador ,  llamado  Gallo  y  afsi  dezia  el 

ReyPelipell.  Bien  canta  Gallo,peroj 
lindo  es  el  Laúd  ,  llamando  afsi  al  Pa- 

dre Go.iierno,porque  era  corcobada, 

Y  el  Principe  donCarlosfu  hijogufta- 
ua  tanto  de  oir  a  efte  Apoftolico  varó, 

quedexaua  qualquier  otros  Iredica- 
dorcs,porfamofos  que  fuellen,  y  aunq 
le  tuuieífen  pueíto  el  litial,y  cortina, fe; 
iva  a  oir  al  Padre  a  la  Iglefia  donde  prc 
dicaua.  Vn  día  topándole  en  la  calle 

el  Principe  ,  ledixo  :  Bien  gouernais 
vueítro  pulpito, Gouierno, y  lo  miínio 
dezia  en  fu  aufencia, repitiendo:  El  P. 
Gouierno  bien  gouierna  fu  pulpito. Su 
talento  principal  en  efte  miniíteriocQ- 
fiftia,no  en  reprehenfiones  afperas  que 

algunos  vfan  fanta,  y  prouechofamcm 
tetpuescon  ellas  alcanzan,  que  los  pe- 

cadores reconozcan  fus  pecados,  y  (c 
aparten  dellos ,  fino  en  razones,  y  feq- 
tencias  dichas  con  mucha  deuocion,  y 

dulzura  de  palabras, y  coneftilo  ta  apa- 
cible,que  deleitaua  los  oyentes;  y  afsi 

por  efte  medio  de  fuauidad,  y  blandu- 
ra, alcancaua  lo  que  otros  con  rigor,y 

afpereza.  Predicaua  vna  vezen  Ma. 

dridefte  Aportolico  Padre  a  las  muge» 
res  publicas,con  el  fofsiego,  y  blanda* 
ra  que  folia.  Hallófe  prefente  el  Padre 

Orriz;  de  la  Orden  de  fan  Francifco,y 
dixole:  Padre,  a  eftas  mugeres  no  fe  les 
ha  de  hablar  con  tanta  blandura,  dexc* 
me  a  mi  con  ellas.  El  fiemo  de  Dios 

truzó  entonces  fus  bracos,  y  calló.  El 

Padre  Ortizdcíde  las  gradas  del  Altac 

les  habló  có  grande  feruor  de  la  muer- 

te ,  del  juizio ,  y  del  infierno  ,  pero  fin 
fruto.  Diofe  por  vencido  con  efio,  y 
dixo  al  Padre  Gouierno,  q  profiguief- 

fe,el  qual  tomando  ocafiondel  Padre 
Ortiz,les  dixo  ;  Mirad,hermanas,  que 

duras  que  fois ,  queaucis  obligadoaj 

Padre  Ortiza  que  tome  la  mano  coa 



Cu  macho  f?ruor,y  con  todo  no  ha  hc- 
po  mella  en  vofotras,  y  profiguien- 
do  c  5  razones  viuas,y  tiernas, fue  Dios 
ferúído  que  algunas  fe  reduxeflen. 

Tenía  cite  ínfigrtc  Predicador  del 
Euangelio,  muy  ciara,  y  fuaue  la  voz, 
las  acciones  graciofas  ,  y  íobre  to- 
dofciiciísima  memoria;/  afsi  recitaua 
grandes  pedacos  de  la  fagrada  Efcriru- 
?a,y  de  fus  fantosDoaores,como  fi  los 
fuera  leyendo,  de  modo q  los  oventes 
íaüan  de  fus  fermones  admirados,dc  - 
uoto.sy  aficionidosalascofasceleília 
3es:y  a  vezes  eran  tatas  las  lagrimas  de 

deuocion  q  derramaua  ,  que'ablanda- uan  los  coracones  mas  duros  de!  audi- 
torio. EnGádia  predicado  de  la  Tranf- 

%¡  ración  ,  fe  quedó  eleuado  de  pura deuocion  ,  y  ternura.  Predicando  otra 
vez  en  c)  Hofpiral  de  Zaragoza  ,  la 
Pafsioda  pondero  della  manera  :Si  fo- 
.lo?  los  dolores,  y  pafsió  de  nueftro  Se. 
ñor  IefuChrifto,  íi  fe  pienfan  como  es 
;u  ílo  ,  caufan  grande  lentimiento  en  el 
coracó  mas  duro  y  empedernido :  que 
lena  en  ChriÜo  el  padecerlos  ?  Y  en 
el  mifmo  punto  que  dixo  eíhs  pala- 

bras, lele  fueron  las  lagrimas  con  tan 
grande  ímpetu  ,  que  cftuuovn  rato  fin 
poder  ir  ade  Unte ,  aun  que  fe  hizo  mu- 

cha fuercapara reprimirlas.  Conocía 
el  mifmo  el  metal  de  fu  talento ,  y  de. 
ziaquenolcmandaíTcn  reprehender- 
porqué  en  tratando  de  reprehenfion  fe 
hattatja  perdido.;  aunque  quando  juz- 
gana  ícr  ncceííario,  no  le  faltaua  la  dc- 
uida  libertad,  para  reprehender  lo*  ex- 
cefios,  como  fe  vio  en  Valencia,en  el 
fermon  que  predico  el  dia  de  S.  Nico- 
lasObiípo,acerca  de  las  cortefias,v  ce- 

remonias de  la  Mifía:porque  el  Virrey 
pretendía  que  fe  le  auian  dehazer  a 
el  primero  quealSaccrdote,  como  en 
efeelo  fe  hizo.  El  Arcobifpo  ja zgando 
que  efras  cofas  eran  en  menofeabo 
de  la  dignidad  Sacerdotal ,  procuraua 
eftoruarlas  con  auiíos,  y  otros  me- 

dios fuaues,  aunque  no  fueron  de 
efecto.  El  pueblo  fauorecia  el  par- 

tido dcJa  Iglefia.  y  afsi  no  podía  de- 
xar  de  aucr  gran  alboroto  ,  y  efean- 
dalo,viedo  defvnidas  las  dos  mas  prin 
opales  cabc9as  de  aquel  Reino,  y  con 

Vida  del  Padre  Doctor 

mas  ofenfas  de  nuefiro  Señor  que  en 

otro  tiempo.  
^ 

Confidcrandoeíloel  Padre  Miguel 
Gou.erno,y  defeando  como  *ran  íer- 
uo  de  Dios  por  fu  parte,  v  conforme  a laobhgació  de  fu  oficio,  obuiar  caos inconucnientcs,  y  daños  ?  fignificó  va 
d.aal  Virrey  en  el  pulpito  ,  como  de- 
icaua  curar  aquella  enfermedad  que enroncescorriajyauque  elPadre  dúo 
lo  que  juzgaua  conuenia  ,  con  la  mo- deíiu  ,  y  prudencia  que  fe  deuen  dezir 
las  verdades  a  femejanres  Principes- Con  todo  el  Virrey  moüró  fentimiei 
to  ,  hazicndo  información  rigurofa contra  el  Predicador,  valiendofe  para clodeloslnquifidores,yordeno,que 
el  Proumcial  lo  dcíterrafTe  de  Valen 
cía.  Pero  como  no  fe  halló  cauía  para el  caíhgo   dieronfe  largas  para  que  fe compuíieíleelnegocio.-masel  Vittcv 
quifo,queel  Ccnfejo Real juzgaííe  l fentenciaiíe  la  caufa  ,  aunque  fe  tuno 
por  cierto  que  le  auian  de  prender,nü- ca  fe  entnílecio,  ni  arrepintió  de  lo  5 ama  predicado  ,  mas  antes  con  aniaio ntrepido,  y  confiante,  íe  apercibió  có 
aMiíia    ycftuuo  algunas  horas  en  la 
hueru  de  Valencia  con  fu  Breuiario  y biblia,  aguardando  fi  venia  a  prender- 

le^ comoteniagraciasa  lo  diuino,di- 
*o,  que  quería  fuelle  fu  prifion  en 
fl  huerto,  como  la  de  Chrifto  Se- ñor  nueílro.  El  negocio  fe  vino  a  có- 
poner  :  porque  los  nueftros  por  bien 
de  la  paz,le  embiaron  a  predicara  otro 
lugar  Co  auer  andado  ,  vííto,y  cxpcr¡- men  tado  tanto,no  fabia  penfar  mal  de 
aadicni  podía  creerle  ninguna  per. fona  cftuuicflc  en  pecado  mortal.  Y deíte  piadofo  engaño  procediael  fer tan  moderado  en  las  rcprcfacnfioncs delpulpuo.Auiendocídovnaen  Za- 

ragoza en  vn  fermon  ,  fuera  de  nució 

HPr  gA°  a  Y  aílkndo  '^hendido 

el  Predicador  algunos  pecados  contra juíticiamuy  afperamente  ,  el  Herma- 
no  q«clcacompa5aua,Icdixó,que coma  grande  peligro  la  faluacion  de 
los  que  tales  cofas  hazian,  y  pregunta- dolé,  qucfivnoqucpidcmnchoma. 
yor  precio  de  lo  que  válela  cofa,  con animo  dq  quedarfe  con  ello,  peca  mor 



JMimel  Gouierno. 

«o 

talmente.  Refpondio  el  fanto  varón, 

que  fi  ;  pero  que  no  auia  hóbre  que  tal 

pidieíte  ,  y  anadio  :  Si  lo  que  el  Padre 
Predicador  ha  dicho,  fuefle  afsi,noay 

duda  ;pero  no  puedo  perfuadirme  aya 
hombre  en  el  mundo  que  tal  haga  , ar- 

gumento cierto  de  la  gran  pureza  de 
conciencia,  y  de  las  entrañas  tan  íanas 

para  con  todos.  De  aqui  le  nacia  el  co- 
tentarfecon  qualquiera  fermon,mo- 
ticrfe  cóel,y  alabarlo  defpues  ,  aunque 

fuefíen  los  q  nueíiros  Hermanos  acof- 

tumbran  predicar  en  el  Refitoriocon 

poc1-  prevención. 
Su  humildad  era  admirable  aun  en 

el  miniíterio  de  la  paedicació:  porque 

muchas  vezes  antes  de  cóponer  el  fer- 
mon,íe  iva  a  los  Hermanos  Nouicios, 

y  proponiéndoles  el,Euangclio,les pe- 
dia conceptos  iobre  el ,  y  los  notaua,y 

deípucslospredicaua.  Demanera  que 
ílendo  tan  grande  Predicador ,  tenia 

mejor  concepto  del  ingenio  ,  y  efpi ri- 
ta del  Nouicio  de  quatro  dias ,  que  de 

í¡  mifmo,que  auia  tantos  años,  que  no 
hazia  otro  oficio  con  tanta  ventaja  En 
Vale  ncia  fe  le  ordenó  hiziefíe  vn  Vier 

nes  vna  ptatica  a  los  de  cafa  ,  que  fuelc 

durar  por  lómenos  media  hora,  el  no 

llegó  a  quarto  y  medio  ,y  preguntado 
como  no  auia  cumplido  con  el  tiem- 

po ordinario  ?  refpondio  que  fe  ataja, 
ua  delante  de  los  fiemos  de  Dios. 

Para  alcanzar  efta, y  las  demasvirtu- 
des,le  valió  mucho  a  efte  infigne  varó 

auer  alcancado  aquellos  feruorofifsi- 

mos  principios  del  Colegio  de  Gaiv 

dia  ,  Seminario  de  eminentes  varones 

en  virtud,  délos  qualesera  Maeftro,y 

Superior  el  gran  Padre  Bautift a  de  Bar 
ma.  Y  en  confirmación  deito  el  Padre 

Baltafar  Piñas,varó  de  admirable  fan- 
tidad  ,  en  vna  carta  que  eícriuio  defde 
Limaal  P.Gabriel  Aluarez, acerca  de 

losReligiofos  mas  fcñalados  déla  Pro- 
uincia  de  Aragón,  afirma  lo  figuiente; 
ConocienGádiaalP.Gouierno,a  quié 
Diosilufiró  el  entendimicntocon  vna 

luz  del  cielo  extraordinaria,  y  junta- 
mete  le  encendió  el  aféelo  de  tal  fuer- 

te,qtie  llegó  a  fet  hombre  de  profunda 
oración, y  trato  familiar  con  Dios.  Era 

flechado  de  tuda  virtud,  y  yo  ie  cono* 

ci  defpues  en  Barcelona,  Redor  de 

aquel  Colegio  >  predicatia  auentaja- 
damentecon  mucha  facilidad ,  y  le- 
uantados  conceptos. Era  de  apacible, y 

agradable  condición,  y  de  natural  gra- 

cia para  dez:r  dichos  agudos,  y  gracio- 
íos.Haziafe  tanto  cafo  del, que  tres  "\  e- 
zes  leembiaronaRomacnla  Prouin- 

ciade  Toledo.  Haíta  aqui  el  Padre 
Baltafar  Pinas. 

Tenia  muy  larga  oración  retirado 
efte  fieruo  de  Dios ,  y  todo  lo  demás 
del  diaandauacomc^enagenadode  fus 
íentidos.  El  Padre  Matias  Barrafa  ha- 

blando del  en  eíie  tiempo  ,  dize  aísi* 
Yoleconoci  Hermano  ,  y  eia  tan  da- 

do a  la  oración, que  fiemprc  iva  cerno 

abforto  ,  y  algunas  vezes  fe  encerdia 
tanto, que  parecía  vn  fuego. El  mifmo 
confcísóde  fi  al  Padre  Francifco  Bal- 

do,que  quando  iva  por  los  tranfitosde 
Gandía, andaua  tan  abforto,  que  le  pa- 

recía no  tocar  con  los  pies  en  tierra  ?  y 

porque  con  tanta,  y  tan  larga  fufpenfió 
de  fentidos ,  y  recogimiento  de  efpiri- 

tu,  vino  a  perder  iafalud  ,  ordenáron- 
le los  Superiores  por  confejo  de  los 

.Médicos,  que  fe  diuirticfíe  de  peníaí 
tanto  en  Dios,  y  cu  fus  coías.  El  por 

obedecer  hazia  quátopodia  en  eftat/ar; 

tempero  podia  ya  poco  ,  por  efiar  Dios 
táapoderado  detodaslaspotéciasdc  fu 
alma.  Predicado  vna  vezen  el  Refito- 

rio  del  Colegio  de  Gan  dia  ,  fe  quedó 

arrebatado  ,  y  lo  vieron  baxar  del  pul- 
pito acabada  la  cena, fin  fentido.  En  la 

oració  retirada  eftaua  inmoble:  y  cria- 
do muchos  animalices,  parece  que  en 

tiempo  della picaua  encuerpo  infen- 
íible.  Antes  de  comécarla  algunas  vc- 

zes fe  difponia  cantando  alguna  can- 
cioncita deuotaal  Niño  1 ESVS ,  del 

qual.y  de  los  mifterios  de  fu  niñez, fue 

poreftremo  deuotifsimo.Tenia  fiera- 
pre  en  fu  apofento  vnNiño  1ESVS  de 
bulto  fobre  vn  pulpito ,  con  el  qual  fe 

regalaua  tan  extraordinariamente  ,  y 
íe  bañaua  en  deuocion  ,  y  lagrimas,  y 

quando  entrauan  algunos  de  cafa,  les 
moilraua  al  Niño  1ESVS  ,  del  qual 

dezia  muchos  conceptos  de  agudeza, 

deuocion,y  donaire, como  era  q  aquel 
Niño  fabia  toda  la  Biblia  de  memo. 

]  "a, 
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na,  q  era  fu  Predicador,  y  le  enfeñaua 
todo  quanto  ama  de  predicar ,  y  otras 
gracia*  a  eñe  modo.  Oíanfele  colo- 

quios muy  regalados,  y  afectos  muy tiernos.  Rczaua  el  rofario  del  nombre 
de  I  ES  VS.  Era  tan  grande  el  afecto  de 
ternura  pira  con  el  Niño  Dios  ,  que  fe 
dcrrctia,y  reioluia  en  lagrimas^  llegó 
a  eníhquecerfc  demanera,  que  je  ma. dJronfufpendcr  las  meditaciones  del NmolESVS:masco,ovndiac, 
traüe  en  la  librería  ,  al  tiempo  de  abrir 
la  puerta  topó  al  Niño  I  ESVS,y  mará- mllado  el  Padre  Gouicrno  ,  ¡c  disd 
Q  ie  notable  fois,Scñ0í!  no  fabeis  que me  han  puefto  entredicho  en  la  medi. 
tacion  de  vueírros  miítcrios  ?  fnton 

•  Vp\  faS^oNiño3con  vn  agrado  ce- Jcih.llerefpondio:  Ve,Vpidel,cecia 
para  contemplarme,  y  comunicarme 
Fuc  c  f3nto  Padre,  y  coníeguida  lieg- 
^bolu.obohndo.yfcrcgaloconel "S^doNinomuyafufabor.  Concf 
tos  regalos,  y  aféelos  riernos  que  tenia 
con  ehedu  cifsimo  Señor,  le  comuní. 
caua  luz,con  la  qual  dezia  algunas  co- 
ías  por  venir,  como  fue.q  viendo  pin- tarvna  vezal  Hermano  Mayóla  1c rfi*Oí  Hermano  Mayorga,  mearme 
parece  para  Mártir,  quepara  Pjntcr 
profetizándole  lo  que  le  íucedio,  que fue  luego  al  Brafil ,  donde  murió  Mar. 

Efcriuiaefledeuoto  Padre  por  el  or 
den  de  los  meles  todos  los  Santos  que le  caian  en  cada  vno  dellos ,  y  hazien. 
ovna  L<;"™dcllos,larezaua  cada d.a  témalos  en  vn  papel  fixado  en  la puerta  del  apofento  ,  por  parte  de  den 

tro,para  refrefear  Ja  memoria  ,  y  enco " mendarfeaellosalaíalida,yentrada: Eftando  en  la  cafa  de  campo  del  Colé 
gtb  dé  Alcalá  los  veranos,qnado  echa! 
ua  menos al  Padre  Gouierno,eramuy ordinario  hallarle  entre  las  encinas  y íobles  eleuado  5  y  afsj  dezia  el  Padre 
lofcph  de  Acorta:  El  cítara  en  lo  que fuele     y  el  mifmo  Padrc]c  llamaJ 
gran  Maeftro  de  oración,  y  lo  mifmo' Jefucedíaen  Tarazona.  1  vafe  a  tener 
«raciónala  Rubiana,  alameda  de grl. 

^sima  amenidad,  y  recreación,  y",]! 

Vida  del  Padre  Dotfot» 

,  vene  '  i?rmU  V3  ™™¿C  U  vi" íus  Saf«.S í  fus  rcliq»ias,  y  viíitaua 

mino  vlrí  nt°'  óPaírafl"c  de  ca* ácücoll ̂ ,Cram»<ho  foqau,a  viíío 

relin  dC  Sanro'de  cuyoc uerro  6 

"goz    co  "   ̂n0r3   d  Pi,3r  dc  Zl- 

os  ̂ oT^^  *****  ̂ 5an. 

ari;tor^,aTÍ1,atüult^^oc10n 
tro"^ 

tar",Sd^  Sa,c"^nto  del  Aí- 

S'-v  Sa"^-M~esí; ^onuerfiondc  fan  p  n        >  •  la 
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Aliguel  Gomerno, 

cuerpo  de  nuefiro  Señor  IcfuChriíto. 

Y  en  el  tiempo  de  fu  vltima  enferme- 

dad ,  que  fue  larga,  como  no  púdiefle 
predicar ,  ni  hazer  ningún  otro  minif- 

terio  ,  todo  ¿ra  darfe  a  Dios ,  y  vtíirfé1 
afecluofifsimamente  ton  él ,  y  vifítac 
¡muy  a  menudo  el  Santifsímo  Sacra- 

mento ,  y  cafi  viuia  tanto  cri  las  tribu- 

nas de  H  Igle fia, como  ch  fu  apofento. 

Orando  eftaua  impedido  para  dezir 
Milía,fe  hazia  licuar  en  bracosa  Vccibir 

la  fagrada  Comunión. 

:  JEíla  denociori  acompañaría  con 

la  de  hueílra  Señorada  quaí  era  ternií- 
ílrria  t  y  contada  eííe  venerable  Padre, 

como  endias  deft'a  Señora  auia  naci- 
do, entrado  en  la  Compañía,  dicho  la 

primera  Mirla,  y  recibido  otros  mu- 

•  chos  beneficios ,  de  quien  tenia  Ungu- 
lar memoria, y  pedia  muchas  vezesli- 

cenciapara  contarlos  en  el  Reflrorio, 

con  grande  edificacion}y  deuocioh  dé 
los  oyentes. 

o  La  caridad  para  con  fus  Hermanos 

era  conforme  ala  que  tenia  para  con 

fu  DioS, en  quien, y  por  quien  los  ama- 
na a  todos,co  vn  amoc tierno,  y  fuaue, 

acomodado  a  la  dulcura  ,  y  ternura  de 

fu  coraeó,y  entrañasjlasqualés  fe  rriof, 

traron  en  muchas  dcaíionés,  en  que  fe 
defeubrio  mejor  efta  virtud.  Para  to- 

dos los  Padres  i  y  Hermanos  era  vna 

miel,quando  le  tratauan  en  particular, 
y  para  iodos  juntos,  en  tiempos  de  re- 

creado era  lamifnia  fal ,  aComparudó 

íiempre  de  efpiritu  y  dcuoció :  porqué 
todas  Gis  gracias  era  de  cofas  cípintua- 
les,y  denotas.  Hablaua  bien  dé  todos, 

y  de  fu  boca  ninguno  oyóquexa,  ni 
rnurmiiracíon.  En  vn  Camino  q  hizo, 
topo  vna  gran  tropa  de  caminares ,  los 

qu'ales  como  le  vieron  cargado  dé  ef- 
paldas,comencaron  a  chancear  con  el, 
tomando  ocafion  de  aquel  dcfe¿tó,ria- 
tural,y  vnó  deilos  lc  dixoí  De  dohdé 
es  el  corcobado  ?  El  humilde  Padre 
quitándole  elfombrero  cómuchafe- 

renidad,  y  manfedumbre  ,  rcfpondio: 
Sctior,de  lasefpaldas,  coque  loscami 
nant?s,y  feñaladamente  el  que  hizo la 
preganra,enmudccicroh,fin  tener  qué 
aplicar  palabra, y  picado  las  muías  paf- 
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faron  adelante  a  toda  diligencia,  que? 
dando  tan  corridos  ,  y  auergonesdos 
de  fu  nial  termino/como  cdiíTcadosde 
la  rhanfedumbré ,  y  corte  fia  del  Padre 

Gouíerno". Grecia  efta  caridad  co los  enfermos 
de  cafa,  vifitaualos  muy  a  menudo, co> 
folaualos,y  hablaualos  dulcemente  de 
nueítro  Señor,  corándoles  muchas  cor 
l-lsde  mucho  güilo  ,  y  edificacion5dé 
las  que  a  él  le  auian  acótecido  ,  hazia- 

las  cam  as  quando  era  meneírer.  Vi- 
fitindo  vna  vez  los  enfermos, le  aduir- 
ticron  ,  q  la  enfermedad  era  contagió- 

te^ él  refpondio.que  aunque coniellc 
peligro.no  dexaria  de  vifitaj:ios,pofpó 
hiendo  fu  Calad  al  confítelo  de  tus  Hcc 
nianos.  Con  los  íeglares  en  particular 
trataua  muy  poco ,  viíTtmdolcs  pocas 
vezes,y  dezia,  que  al  Predicador  no  le 
auiídever  cllos,í?noen  él  pulpito,}' era 

cofa  de  grande  marauiÜ'a  oírle  en  elle* 
Mas  envna  cóuerfacion  de  feglarcs,no 
pireéia  é!  mifmo,i¡no  ctromuy  diferc 
té-  porque  en  ellas  coñuerfaciones  no 
tenia  quatro  palabras ,  y  eftaua  como 
vedi  io  ,  guardándolas  todas  paraqua- 
do  eíiuuiefíen  juntos:más  fi  no  les  ayii:- 
daua  con  palabras ,  lo  hazia  con  obras¡ 
cóforme  las  ocaíioncs,  y  a  fu  inftituto* 
y  fi  eran  pobres,  cqn  abundantes U  » 
mofnas. 

,  Por  el  ano  de  mil  y  quinientos  y  fe- 
fenta,el  Monaílerio  de  las  Monjas  de 
S. Gerónimo  de  Barcelona  cíla,ua  muy 
abierto,  y  ím  genero  de  el au fura  :  por: 
que  falianlas  Monjas  del  íiempre  que 
quedan  ,  de  día  ,  y  de  noche,  en  corrí»1 
piñiide  Cauallcros,  con  mucha  no- 

ta, y  efcandalo  de  ía  ciudad.  Confef- 
fauafe  con  el  Padre  Miguel  Gouíer- 

no la  Priora  ,  y  ambos  defeauan  có  ef- 
tremo  liclaufura  de  aquel  Conuen- 
to  ,  y  como  el  cafo  era  difícil ,  concer- 

taron, que  el  fieruo  de  Dios  negocia?, 
f  éen  Roma,  que  fu  Santidad  embiaííe 

dos  Breues  para  eftc  efeclo,el  vnopara' 
el  Obifpode  Barcelona,  y  el  otro  para 
la  Priora.  Traídos  íos  Breues ,  para 

que  fehi'ziefié  la  claufura  con  menos ruido, fe  tomó  cíié  medio. Moü ra ren- 
fc  los  Breues  á  vn  Caualíéró  cónfl- 

Z  dente,' 
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dente,  para  que  publicafie ,  como  auia 
vn.Breuedel  Papa  para  el  Obifpo,  en 
cj  le  d  ni  a  orden  ,  fe  reduxefíen  a  clan- 
fura  las  Religiofas  de  fan  Gerónimo. 
Las  qualcs  luego  que  eíto  Tupieron, fe 
alborotaró  en  gran  manera.  La  Prio- 

ra disimulando  ,  les  dio  a  entender, 
que  no  fabia  mas  en  aquel  negocio,de 
lo  que  fe  dezia  publicamente,  móftra- 
do  fentimicnto  dello:mas  que  les  aco- 
íejaua  acudieflen  al  Padre  Miguel  Go- 
uierno,  Redor  del  Colegio  de  Barce- 

lona ,  hombre  de  tantas  letras*  y  fanti- 
d  id.  Vinieron  bien  en  cite  acuerdo, y 
al  anochecer  las  masprincipales  fe  fue- 

ron juntas  al  Colegio,  y  dieron  cuenta 
al  Padre  de  lo  que  paffaua  ,  y  le  pidie- 

ron fu  parecer.  Eífanto  varen  les  di- 
xo,que  quanto  a  ÍO  del  Breue,eta  cier- 

to auer  venido  ,  y  que  él  lo  auia  vifto, 

y  añadió:  Si  me  quieren  creer,tomcn ' fe  la  mano ,  y  ganenfe  la  honra  ,  ence- 
rrandofc  vs.  ms.  mifmas :  potque  fi  lo 
hazé  por  fue;$a,fcrá  muy  grande:  por- 

que con  el  Papa  no  ay  refiftencia,  y  no 
les  darán  limofnas(  que  entonces  las 
auian  meneíler,  porque  no  teman  mas 
de  cincuenta  efeudos  de  renta  )  y  fí  lo 
hazen  de  fu  voluntad  ,  ganarl  honra,y 
prouecho  ,  y  yo  me  ofrezco  á  procu- 

rarles mil  efeudos  de  limofna,  ylos 
oficiales  que  trabajan  en  cite  Colegio 
en  la  obra,  irán  a  cerrar  las  puerta^y 
hazerles  el  torno.  Dixocftoel  prudé- 
te  Padre,con  tan  buen  termino,y  razo 
nes,acompañadas  de  vn  efpiriru,  y  ze- 
lo  de  Dios,  que  les  perfuadio  ló  que 
quifo,quc  fe  concluyó  en  breuejnego- 
cio,  que  fi  fe  licuara  por  otro  camino, 

auia  que  hazer  muchos  años,  y  cottara' mucho  deíafofsiego  ,  y  ofenfas  de 
-Dios :  porque  las  Monjas  eranprinci. 
pales, y  teríian  muchos  deudos  jyco. 
moel  Padre  Gouierno  lo  encaminó, 
fe  hizo  fin  el  menor  ruido ,  tan  de  im- 
prouifo,q  a  la  mañana  figuiente  cetra- 
ton  las  puertas ,  y  hizieron  tomo  ,  cort 
grande  admiración  de  todala  ciudad 
con  confentimiento  de  algunosCaua- 
lleros  mocos,  y  có  ediflcaciori,y  güito 
délos  que  eran  cuerdos    y  Chriíha- 
nos.El  Virrey  a  petición  del  Padre  les 

Vida  del  Padre  Dottor 

diofdfcientosducados/yquatrocicn. 
tos  otras  perfonas  particulares ,  có  que quedaron  aquellas  feñorasmuy  agra- 

decidas a  el,y  a  toda  la  Cópañia,  y  def- 
de  entonces  comencaróa  tener  la  clau 
lura,y  obeferuancia  Religiofa  tan  grá- 
de ,  que  hafia  oy  dura  en  aquel  infignc 

Monafterio.  
° Aunque  eñe  fiemo  de  Dios  no  po- 

día acudir  como  élquiíieraa  la  falud cipintualdclosproXimos,poratcnder 
meJ°™  los  eftudios,meditació,y  ora- 

ron i  tan  importantes  pata  el  pulpito: 

LCn?,  VaíCOtrOS'acilclia  d*  b«ní 

gan  alcofefsionario.VnavezenGa- 
dia,le  dixo  el  Sacrifían,fi  quena  con- 

fiar vnas  mugeres  aldeanas ,  que  no 
hazer.Eiradrefuecondiligencia,for- 
mandoqueXa,dequeenaquel  cafóle 
di.efie.fi  qUcria.  Arrofíraua  poco  a confcffar fenoras,y  daüa  la  razón:  por. 
que  las  tales  hazen  punto  de  honra  en conteííarfecon  los  Predicadores/ocu- 

pándoles el  tiempo  deuidoafus  efít„ 
dios,  y  fe  deshaze  de  fus  antiguos  Có- feíTores,  de  que  fe  les  figuc  daño  de  fus conciencias.Hizovnamifsiona  Tara- 
zona  en  tiempo  de  caniculares,  y  prc- 
dicaua  cada  femana  tres  y  quatro  fer- 
mones  y  fin  eflos  confefíaua  todas  las tardes,demodo,que  apenas  huuoper 
íona  principal,  afsi  de  hombres,  tomo 
de  mugeres  ,  que  no  fe  con  felfa  ffc con  el,haíh  los  mifmos  Capitanes  ve- 

nidos de  Flandes,  hazian  ccnfefsio- 
nes  generales  con  el  Padre  :  fue  mif- íion  de  notable  mocion,y  fruto.  Al  fin 
de  íu  vida,y  quando  ya  no  predicaua por  no  éftar  ociofo ,  fe  aplicó  a  confefl far  niños,  para  defocupara  los  otros 
Padres,  que  pudieífen  confeííara  los grandes.  En  Zaragoza  acompañan*  a vnfentenciado  a  quemar,  relaxado 
por  el  fanto  Oficio,  ypor  el  camino 
Itídip  por  deuocion  ,  que  rcpitieflc mucha»  vezes  eíhs  palabras,  IESVS 
dulcifsimo  ,EfPofodemialma,pefa- 
me  Señor  de  aueros  ofendido /ena- 

moradme devos,yoosdoy  mi  coracó, Señor  recibidlo  vos.  El  hóbrclohizo 
yfuctangrandcelíentimientoqDio¡ 

le 



Miguel  GoiúerM. 

Íc  comunicó  ,  y  tan  grande  c  1  jubilo, 

que  no  íc  podia  explicar  r  y  el  mayor, 
y  mejor  cfc&o  fue  ,  que  el  hombre 
dixo  al  Padre  ,  qué  no  efiaua bauti- 

zado, y  hecha  fu  ficicntc  auerignacion, 
fe  entendió  ferafsi:  bautizáronlo  en  el 

camino,  y  murió  con  grandes  efperari- 
casdefu  faluacion.  Dónde  le  confir- 

ma, que  efte  infigne  varón ,  aun  a  los 

muy  duros  ,  y grofieros  ,  con  palabras 

tiernas,  y  regaladas  los  perfuadia,y 
quando  eraneceííario  rigor,  no  que- 

ría moflrarlo  en  las  palabras  que  dezia 
a  los  otros ,  fino  con  obras  para  coníi- 

go.  Eftando  en  el  Colegio  de  Batee  lo- 

ba vn  Hermano  de  la  Compañía  ,  ren- 
tado de  la  vocación  ,  y  muy  terco  en 

ella, fin  querer  jamas  reconocerle, aun» 

que  fe  auian  tomado  rodos  los  me- 

dios poísibles.  Al  fin  el  Padre  Gouier- 
ho  con  fu  mucha  caridad,  y  zelo,  en- 

tro defnudas  las  efpaldas,  y  con  las  di- 
sciplinas en  la  maño  en  el  apofénto  del 

tentado.cn  fu  prefcncia,y  por  el  fe  aco- 
to rigurofamente  j  y  le  dixó  palabras 

de  mucha  feuctidad  ;  y  con  eílblfe 
ablandó, y  reduxo  a  lo  que  deféaua. 

Y  no  folo  para  corregir  a  otros ,  ñr 

¿10  para  corregiríe  a  íi ,  ymejbrar  el 

efpiritu  era  para  ftí  cuerpo  riguró- 
íifsimo.  Quando  eftaíia  en  Gandia,  cri 

aquellos  principios  del  Colegios ,  ha- 

zian  todos  grandes  penitencias ,  y  en- 
tre otras  muchas  eíla,quc  fe  dicipliná- 

úan  fuertemente  pór  Jafgó  efp3ci6 
de  piesácabeca^  fin  dexar  parte  faná 

de  fu  cuerpo.  En  los  otros  rigeiesdé 
abítinencias ,  vigilias  ,  filicios,  dormir, 

fin-cama  ,  el  fieruo  de  Dios  era  el  pri-i 
mero  *  y  afsi  andana  éxhauíto  ,  y  coñ- 

íumidó.  Dcfpués  en  Barcelona  las  no- 
ches definido  del  todo  ,  fearrimauaa 

■yn  puntal  del  terrado  ,  quando  fe. edi- 
ficaua  la  cafa ,  yaüi  reciamente  fedi- 

ciplinaua,de  modo,  que  dexaua  Salpi- 
cado de  fangre  aquel  fitio,  luego  los 

Superiores  le  fueron  limitando  eílos 
rigores.  .  ,    .  . 

,  Era  eñe  humilde  Padre  muy  fufrí- 
do,criaua  muchos  animalicos ,  y  16 

mas  que  hazia  ,  era  quitarlos  de  v'ria 
parte  ,  y  paitarlos;  a  otra.  $j  los  cjuc 
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le  femian  quando  efisua  enfermo  ,  le 

"hazian  alguna  Falta  por  defeuido,  él 
no  abria  fu  boca  para  aduertiría  :  y  ro- 

gándole vna  vez  vn  Hermano,  le  aui- 
fafle  de  lo  que  faltaua  en  efia  parte, 
refpondio  :  De  cíTo  me  guardaré  yo 
bien.  En  vna  enfermedad  muy  pro- 

lija ,  y  penofa-,  íi  le  dañan  beuidas 
muy  amargas ,  y  otras  medicinas  mo- 

leñas, románalas  todas  con  admirable 

paciencia,  y  fobre  rodo  la  tenia  ,  con 

grande  güilo  de  verfe  de  nucítro  Se- 
ñor tan  mortificado.  Huía  délas  perf 

fonas  que  lehcnrauan,  como  Jos  del 

mundo  huyen  de  quien  los  deshonra. 
Moüró  bien  eüa  humildad  en  algu- 

nas ocafiones ,  como  fue  la  de  Valen  - 

cia, quando  íalio  de  allí  como  defle- 
rradó  a  Gahdia  ,en  lo  qual  peal  en  cfr 
criuio  Vna  carta  al  Vicecanciller  de 

Aragón,  que  en  fuflanciá  dezia  afsi: 
A  mi  ninguna  cofa,  feñor,fe  me  pudo 
mandar  de  mayor  güilo,  y  confuelo, 

que  ira  Gandía  •  porque  me  fucede  lo 
que  a  vn  niño  ,  que  huyendo  de  algnri 
peligro  ,  da  en  los  bracos  de  fu  madre  j 
y  Gandía  es  mi  madre,  y  donde  Dios 
rnc  ha  hecho  muchas  mercedes ,  y  ci- 

pero me  íás  hará  también  aora:pero  lo 
que  yo  fiemo  es  ,  que  fe  cierren  las  bo- 

cas de  los  Predicadores  ,  para  que  no 
ladren  como  buenos,  y  fieles  mafii- 
nes  en  la  Iglefia  de  Dios  ,  defmayando 
muchos  pufilanimes,  pór  temor  en  haT 
zer  fu  oficio, y  predicar  con  entereza,/ 
dcuida  libertad.  En  eftas  breucs  ra* 

zoñes'  deícubríoel  Padre  Miguel  Go- üirno  muchas  de  fus  virtudes ,  y  con 
¿íte  trabajo, y  perfccucioñ,quifo  el  Se- 

ñor apurarlas, y  perficionarlas. 
Con  lá  miíma  humildad  recibió 

delá  mano  de  Dios  cite  íu  fiemo  otra 

hiímiliscion  .'porque  en  Zaragoza  pre- 
dicando en  la  Iglefia  Catedral  a  \n 

grande  auditorio,  fe  le  oluido  total- 
mente el  fcrmón,dandolé  vn  ramo  dé 

apoplexiá  en  el  celebró  ,  que  de  allí  a 
vn  tiempo  baxó  también  a  la  lengua^ 
y  afsi  íc  inhabilitó  del  todo  para  el  pul 
pitó  ,  quitándole  Dios  las  dos  mas 

áuentajadas  partes  para  aquél  oficio»' 
cjiic  érala  lengua ,  y  la  memoria.  Dcf- 

Z  i  pues 
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p  íes  ei  dia  de  la  Circuncifíon  predicó 
en  ia  cafa  Profeíía  deValécia,y  dixocn 

el  fermó  los  muchos  años  q  auia  ejer- 

citado aquel  oficio,  comodcfpidiédo- 

fc  del, y  fue  el  poítrer  íermonq  predi- 
có,y  aun  en  el  (c  le  conoció  el  accideri 

re  de  la  a  popí  exia.  Y  viendo  fe  priuado 
del  miniíteriodéla  rrcdicació,lo  llenó 

con  increíble  manfedumbre,  y  humil- 

dad,pidiendo  de  continuo  a  Dios, que 
e!  mundo  lo  defpreciafle  ,  y  puíiefíecn 
okiido  :  cumplióle  fu  petición  y  dos 
años  antes  de  fu  muerte  viuio  con  cite 

oluido^y  por  noeftar  del  todoociofo¿ 
tomó  elfer  Confeííor  de  niños,  he- 

cho como  vno  dellos  en  la  puridad 

de  coftumbres»  y  en  la  condición  def- 
ta  edad  j  no  tatito  por  la  mucha  edad* 

como  por  la  tuerca  de  humor,  la  qual 

era  tan  grande, que  en  vn  Credo  1c  ha- 
zia  llorar, y  reir ,  añadiendoa  cito  vná 

fimplicidad.y  humildad,  acompañada 
de  prudenciajy  afsi  dezia  el  Padre  An- 

tonio de  Araoz:El  PadreGouierno  es 

muy  grande  amigo  de  íimplicidad;pc- 
ro  no  es  nada  fimpte.  Aqucfta  virtud  Ic 

inclinaua  a  que  gnítaíTc  mucho  de  có- 
uerfar  con  los  Nduicios.  En  Zaragoza 
Tacando  los  Ñouicios  ciertas  vafurasa 

la  calle,  mouido  deíta  fanta  embidia* 
pidió  licencia  al  Superior,  y  empécó  a 
íacarlas,  y  ayudar ,  y  animar  a  losotros 
con  fu  exemplo.  Pero  lo  que  más  es^ 

quefiempre  procuró  con  todas  veras 

fer  íiempre  fubdito  ,  y  nunca  Superior 
de  los  otros. Las  dos  vezes  que  fue  Re 
¿tor ,  moítró  ferio  contra  fu  güito, que 
haziendo  burla  del  Redorado  ,  dezia 

có  fu  acoítumbrada  gracia:  El  Herma- 
no Ratón  es  Rectorrporquc  aun  antes 

de  fer  Sacerdote  ,  le  dieron  aquel  car- 
go. La  fegunda  vez  que  fue  a  Roma  a 

la  tercera  Congregación  General,  crt 
qfue  elc&o  nueítro  P.EucrardoMercu 
riano,  le  quifohazer  Prouincial  de  la 
Troiiincia  de  Toledo,  el  humilde  Pa. 

dre  fe  cfcusó.y  lo  rehusó  con  tato  cui- 

dado ,  que  pomo  afligirlo,  lo  dexó  de 
hazer  nueítro  Padre  ,  yquandofefue 
le  dexó  vn  memorial  largo  dcfusfal- 

tas,  rogándole  ,q  fi  a  caío  trataífe  mas 
de  hazerle  Superior,  leyefle  primero 

aquel  papel ,  pareciendoíe  al  humilde 
Padre,  que  prouauacon  tanta  euiden- 
cia  fu  inhabilidad  al  oficio  ,  q  ella  lo- 
lale  afieguraua  dcllo.  Con  todo  ello 
ala  buelta  le  nombró  nueítro  Padre 
por  Superior  de  los  Ptouinciales,  v  de 
los  demás  Padres  que  venían  a  Efpa- 
na,  que  eran  muchos  mas  de  Jos  que 
auíah  ido,  yenrre  ellos  perfonas  de 
grande  caudal.  Pero  cómo  él  Relioj0. 
ío  Padre  hazia  poco  cafo  de  fi  ,  y  me- 

nos del  oficio  que  mía  ,  fe  huno  de  tal 
íuerte  por  aquel  largo  camino,  v  poja- 

das ,  que  ninguno  délos  de  fuera  en- 
tendió que  fu efíe Superior  de  losotros 

y  para  eíto  en  fecreto  daña  orden  de  lo' que  conuenia  ,  al  que  hazia  oficio  de 
Mimílro,  y  el  Padre  Gouierno  Jo  ha- 

zia de  feruif ,  y  regocijar  a  todos ,  con 
grand.fsimo  coníuelo,  y  edificación 
de  aquellos  Padres,quclesteniaroba- 
daslas  entrañas  con  la  dulcura  délas 
luyas  ,  y  con  tan  profunda  humildad,y modeftia;  hablaua  a  menudo,  y  con 

mucha  gracia  dc  fu  c6rcoba  - que  por  ella  fe  rieííen  del,  y  lo  tuuief- 
Icn  en  menos,  aunque  no  falia  con  fu. intento,porque  lo  tenian  en  mas. 

i   Y  fe  echo  dc  v^r  tambicn  ia  humil- 
dad ,  y  menofprecio  de  fi  mifmo  que tenia  efte  Apoftolico  varón,  quando 

vna  vezauicndo  de  hazer  vna  platica 
a  la  Comunidad  ,  dio  fu  fotana  al  Ro- 

pero para  que  fe  laaderecafie,  creyen- 
do que  fe  la  bolueria  a  tiempo  que  no hizieíTc  falta  para  la  platica.  Tardó  el 

Ropero,  y  él  fintio  repugnancia  en  ir 
iin  fotana,y  con  fola  la  ropa,a  hazer  fa 
platica,y  pareciedole,que  aquella  ver- 

güenza naciadel  apetito  dc  honrilla 
íc  fue  por  vencerlo  a  hazer  fu  platica 
y  trato  deíta  materia ,  y  con  vn  impetn 
de  efpintu  que  le  íobreuino ,  arroje  U 
ropa   y  quedó  en  calcas ,  y  jubón,  tíoc triunfar  dcfi  mifmo. 

En  la  obediecia  fue  admirable,  y  U 
moftro  en  muchas  ocaíioncs.  Mádaui 
vnSupcrior  a  vn  fubdito  íuyo  cierto  co 
fa,d  qual  oluidado  dc  lo  q  vale  la  obc diecia,repugnaua  a  ello.  Accrrófe  a  ha  - 
Jlatprefente  el  obedie-fe  Padre,  v  oten 
dido  dever ia  oféfa  hecha  a  eítavirru  ¿, 

que 
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que  él  tanto  eíTímaua ,y  como  no  fab
ia 

reprehender  con  palabras ,  echofe  en 

el  faelo,y  dixo.-Porobediéciaarodar,
 

porobediecia  a  rodar,y  díziédo,y  ha- 

ziedo,daua  bucltas  rodado  por  el  apo- 

fento  del  Superior, có  q  quedó  el  fub- 

dito'cfpátadó,edificado  y  reconocido: 

Era  pumaiifsimo  a  la  voz  del  Supe- 

rior  ,óde  la  campana.  Auiendotoc
a- 

do  a  examen  de  la  conciencia,  encon- 

tro  a  vn  Hermano  ,  y  preguntóle  don- 

de iva, y  refpódio,q  al  apoíento,a  exa
- 

minarfeenel.  Dixoel  Padre  Gouier
- 

no:En  oyendo  la  feñal,luego  comi
cn- 

c o  a  e  x a m  i n  ar me  ,  e  ft o  e  s ,  qu  a n t o  a  1  o
 

exterior  de  la  obediencia  ,  quanto  a  la 

volücad,y  juizio,qesei  almadeí
bno- 

bilifsima  virtud:  parecía  vn  niño  firt
 

di feu r í o , íí  n  tener  c tro  fe nt ir , n i  qu  e r cr 

mas  de  lo  que  fusSuperioresmoíirau
a, 

Su  honeftidad  fac  rara,y  conferuó 

por  toda  fu  vida  la  pureza  virginal,  íe  - 

gun  fe  fupo  del  poco  antes  que  mu
- 

rieííe  ;  y  para  guardarfe  puro  como  
vil 

Angel, era  mu  y  circunfpcclo,  y  recata-
 

dísimo en  el  tratar  con  mugeresiquá- 

do  fin  poderlo  efeufar  las  hablaría, te- 

nía  los  ojos  báxos,  y  aun  las  manos 

cubiertas. E.ftuuo  fiempremuy  defpe- 

gado  del  aféelo  defordenado  de  los 

deudos  ,quedandofe  con  el  amor  de  - 

uido  a  los  padres ,  mientras  viuian  fue 

algunas  vezes a  verlos,  y  confolaríos 

a  lbdes, donde  predicaría  para  confue  - 

lo,yediñcació del  pueblo;  y  dura  en  el 

oy  dia  la  memoria  de  fu  grande  Reli- 

gión^ exemplo.  Muertos  los  padres^ 

aunque  le  quedauan  hermanos, y  otros 

parientes,  nunca  pufo  los  pies  en  el  lu- 

gar,aunque  paffafíe  cerca  del.ycon  po- 

der con  facilidad  Valerios, y  adelantar- 

los en  cofas  del  mundo  ,  como  quien 

eftaua  ta  muerto  a  el,nunca  quifo  abrir 

fu  boca  en  efte  parti  cular,  pareciendo- 

le  que  no  era  de  fuprofefsion  pues 

ellos  teniari  vna  moderadapafiada,  fe- 

gun  la  calidad  dé  fu  eítado.  ... 

Auiendo,  pues,  efte  Apoftoüco  va- 

ron  trabajado  tanto  en  grangear  virtu- 

des para  fi,y  almas  para  Dios ,  efte  Se- 
ñor liberalifsimo ,  yfidelifsimo  en  la 

remuneración  de  fus  feruicios  »  tuuo 

por  bien  de  dártela  a  eñe  fu  grande,y 

Í6$ 

fiel  fieruo,  lleudólo  defre  mundo  a  fu. 
celeftial  Reino  ,  en  la  cafa  Prcfeíh  de 

Valencia,  a  veinte  y  ocho  de  Diziem- 

bre,año  de  mil  y  quinientos  y  ochen- 

ta y  tres,  auiendo  viuido  en  la  Com- 
pañía treinta  y  dos  ,  y  gaíiado  loá 

veinte  y  líete  en  la  predicación.  Efcri~ 
uicron  la  vida  defte  fiemo  de  Dios  el 

Padre  Chviüoual  deCaflrocn  la  Hif- 

toriade  Alcala,yel  P.  Pedro  de  Riba- 
deneira  en  la  Hiftoria  de  la  Aísiíten- 

cia  de  Efpaña  ,  y  el  P.Gabriel  AluareZ 
en  la  Hiftoria  de  Aragón, 

VIDA  DEL 

HERMANO  LAV- 

rencio  Iapon  ,  por  otró 

nombre  Laurencio 

Luíco. 

(o  al  Hermano  Lau- 
rencio el  ícbve  noni 

bre  de  luz,có  la  falta 

de  y  no  de  los  ojos, y 
el  del  lapo  fu  patria, 
donde  nació  pobre, 

ignorante  de  letras^ 

y  de  la  fabiduria  verdadera  ,  aunque 

cursó  lasefcuelas  del  Iapon,  y  fus  Vni- 

uerfidades,que  no  le  aprouecharó  mas 

que  confirmarle  en  fu  ignorancia,  y. 

engaño:mas  oyendo  predicar  al  Apof- 
toldel  Oriente  S.Francifco  Xauier,  fe 

conuirtio,y  fue  de  los  primeros  que  fe 

bautizaron  en  Amanguchi ,  y  perfeuc- 

rando  cbnftante  en  feguira  fu  fantd 

Maeftro,alcancó  finalmente  fer  el  pri- 

mero de  loslapones,qfue  admitido  eri 

la  Compañía  ,  y  entro  en  ella  el  año  de 

1551.  fiédode  mas  de  treinta  de  edad: 

recibiéronle  en  ella  para  vnaempreía 

grande, y  muy  defeada  de  los  nueüros, 

que  fue  fundar  la  Chriftiádad  de  M  ca- 

co ,  Corte  de  todo  el  Iapon,  y  cabeca 

de  fu  Imperio,dondc  no  fe  tenia  noti- 

cia alguna  de  la  Fe  de  Chrjíto.Eíh  ha- 
zaña le  fió  del  P.  GafparVilcla,  y  deí 

Hermano  Laurencio,  admitido  para1 

cfto  en  la  Compañía  (tanta  era  la  vir- 

tud que  tenia.)  Fueron  increíbles 
Z  3  los 
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los  trabajos  que  padecieron  en  el  cami 
no.porquc  falcándoles  el  viento  a  Jos 
nauégintes,  /untando  dineros  de  Jos 
paíhgeros,  qtiiíieron  comprarle  de  los 
Idolos ,  y  Pagodes :  y  porque  pidién- 

doles al  Padre  Gafpar,y  HermanoLaü 
rencio,  que  dieíTen  tambie  fu  parte,  lo 
rehufaron,  diziendo  ,  que  ellos  nopc- 
dian  nada  a  los  Diofesfalfos,  fino  a  fo- 
lo  Dios  verdadero,  Criador  del  cielo, 
y  de  la  tierrales  injuriaron  con  golpes, 
y  palabras  afrentofas,  y  aun  intentaron 
quitarles  la  vida,  cchádoíosen  la  mar, 
porque  atribuían  a  íus  pecados  la  falta 
de  viento  ,  y  ll  no  lo  embiara  luego 
nueílro  Señor, lo  huuieran  execut.ido: 
con  todo  elfo  vfaron  con  ellosdegran 
crueldad  :  porque  eílando  confiantes 
en  fu  determinación,  lesdexaróen  vn 
pueblo  qeftaua  ccrcano,auifando  a  los 
demás  marineros,  q  no  rccibieíYen  en 
fus  rtauiosa  vnos  hombres  aborrecí, 
dos  de  los  Diofes.  El  Padre  Gafpar ,  y 
Hermano  Laurencio,  viedofe  pobres 
y  defeoriocidosi  fe  confolaroh  mucho 
de  padecer  porChrifto,  yfefintiéron 
muy  regalados  con  vn  confuelo  cclef- 

tia!,-defpuesadmitidos  en  viía  naueq 
vino  de  nueuo, llegaron  faluos,  y  bue- 

nos. De  las  otras  ñaues  vnas  llegaron 
mucho  defpiics,  otras  fueron  prefas 
délos  piratas.  Causó eítraña nouedad 
en  el  Meaco  verlos  como  falian  por 
las  placas, y  calles  principales  de  aque- 

lla Corre  ,  lleuando  vnas  cruzes  en  las 
manos ,  y  predicando  a  Iefü  Chrifto,y 
cofas  tan  nueuas  para  los  Gentiles,  co- 

mo los  miftetios  de  nueftra  fanta  Fé; 
Al  findefpues  de  muchos  trabajos,  y 
perfecuciones,  fundaron  alli  vna  flori- 

da Chriftiandad  ,  y  luego  en  la  ciudad 
de  Sacay  ,  y  deípues  folo  el  Hermano 
Lorencocn  Ymori,yen  otras  muchas 
partes. Eligió  Dios  a  .cite  fu  fiemo  para 
laconuerfion  de  muchos,  y  grandes 
hombres ,  y  poderofos  Principes ,  pa- 

ra padecer  mucho  por  el  nombre  de 
Chriíto  :  porque  Tiendo  efclarccido  fu 
enten  dimiento, con  admirable  ciencia 
de  las  letras  diuinas,  interpretaua  la  fa- 
grada  Efcritura ,  acópañando  a  fu  mif- 
mo  Maeltrofan  Franciíco  Xauier al- 

gún tiepo  de  fupredicacion,y  defpucs 

firuio  de  interprete  a  otros  muchos  Pa 
dres  que  venia  de  Efpaña  ?  y  demás  de 
c  Tocón  fu  predicación,  y  difpl!ras  re- 

ndas, que  en  materias  de  Fe  ten^nco los  Gentiles,  de  las qualesfal»  t,iu„. 
Jante.  Gano  muchasalmas  para  la  Ip]c 

Padre  Gafpar  Viíela,  participando  de iosoradestrabaios.oprobiosJnnuias, hambres,yfrioSquetuuoenlamifsi6 
de  Meaco,  y  también  fafrieróferape- 

gros  de  muerte,  reroquñdo  dio  heroi. 

cada  la  cuidad  de  MeatOporlos  ere- migosGctilcs,el  folo.no  Lv\  Jn¿ muchas  entro  en  la  ciudad  con  valor 
yofad1a,romPiedoPorelexercltode, lo.ee >ntrarlos,  para coníolar los  Fielc, Cnnüunosqeftauan  dentro,  fortale- ciedoJoscnJaFé  eoeficazesconfeios 

q- no  fueífen  vencidos  en  ̂  

do  también  al  culto  diuino  Jos  Tem 

ocupado  vnpoderofo  Genril,  fingien- 

?H  t  T      ?  cener  Para  ello  mandato l  u  PCl'ador'  Intcn^ólosBoncos 
en  Meaconueuas  diíputas fobre  la  Fe 
yqudpaíTaíTcla  caufa  ante  dos  juezes* m¡iy  peritos  en  Jaarte  Mágica,  y  capi. talesenemigos  del  nóbre  ChníWno 
y  pidieron  que  virtieíTc  el  Padre  Vile- 
ia  a  aquel  teatro  a  cóuenCer  fus  dodri- nas.  Parecióles  a  los  Chriítianos  fer  ef. 
ta  traca  engañofa  ,  para  que  fí  faliera  el Padre  ,  le  quitaíTen  la  vida,  y  fa|tando el  principal  fundamento  ,  deílru  vefica con  facilidad  todo  el  rebaño  de  Chrif 
to  ;  y  afsi  acordaron  de  embiar  al  Her mano  Laurencio,  para  que  difputaflc 
con  ellos:  porque  no  pareciera  íe  acó- bardana,  y  huían  el  riefgo.Salio,  pues, el  Hermano  Laurencio,  teniendo  vot cierto  que  auia  de  perder  la  vida  en  rá conocido  peligro*  afsi  cóFé  animofa, 

caufa  deChnfto.tray.ndo  palabras  tan 
viuas.y  razones  táeficazes,qlosjuezcs conuecidos  cola  verdad,  pidierólue- 
go  el  Bautifmo,y  dexarófu  ceguedad. Trac.a- 
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Tracaua  Dios  las  cofas  demanera, q 

lo  que  rramauah  los  Bongos  para  des- 
truir laChriñiandad,conuertia  en  me* 

dios  muy  proporcionados  para  confer 

uarla, acreditarla, y  aumentarla,  Auiari 

alcanzado  los  Boncos,  que  el  juzgar  íi 

cóuenia  permitirte  la  dótlrirta  deChrif 

to  en  el  Iapon, fe  cometieííe  a  dos  Bó- 

cosprincipáles  ,  que  eran  los  mayores 

enemigos  de  laFé,los  quales  fe  llama- 
uan  Xamasicodono  ,y  Qujcódbno,y 

efte  vltimo  era  comoCófcjero  del  Vi- 

rrey,el  qual  confultaua  primerocohel 

demonio  los  negocios ,  y  defpues  dé. 
zia  al  Virrey  lo  que  auiade  hazcr;pues 
a  eftos  dos  inftrumentos  del  demonio 

efeogio  Dios  por  inflrumentos  fuyos, 

para  aumentar  la  Chnfi iandad:  porque 

defpues  de  conuertidos  por  el  Herma- 
ño  Laurencio  ,con  pafmo  general  de 

todós, fueron  los  que  mas  ayudaron  al 

aumento  de  la  ReligionChriftiana.De 

tanta  importancia  fue  la  conuerfion 

déftós  Bóncos,y  por  fu  exemplo  fe  hi- 

zierori  Chriftiános  otros  muchosGen- 

tilcs  en  diuerfas  partes ,  donde  falio  el 

Hermanó  Laurencio, y  otros  dos  Her- 
manos,có  diuerfas  ocafióües ,  y  fe  edi 

flcaron  cinco  Iglefias  en  cinco  forta- 

lezas : porc|úe eftos dosbuenos  Chrif- 
tianos  convirtieron  fu  diabólica  cien- 

cia,con  que  antes  feruian  al  demonio; 
en  vn  grande  zelo  de  la  honra  deDios; 

Y  de  laíaluacion  dé  los  tapones'-  para 
ío  qual  hízierb  vn  libro,  en  el  qual  de- 
clarauan  el  principio,  y  fundamentó 

de  todas  las  fe&as  del  Iapon,  y  ¡o  inte- 

rior dellas,  pata  que  todos  echalTen  de 

ver  fufalfedad  ,  y  al  cabo  por  remate 
del  libro  declarauan  laleyde  Dios, y 

fu  verdad.  Demanera  que  qualquiera 

períona  leyendo  lo  vno,y  lo  otro,  co- 
nocía claramente  el  engaño  en  que 

viuia  ,  y  quedaua  perfuadidoa  hazerfé 
Chriítiano.  Fue  extraordinario  el  fru- 

to que  fe  hizo  con  eñe  librOj  por  faber 
todos, q  le  auia  compuéfto  los  dosBort 

cas, que  eran  tan  conocidos  *  y  eftimá- 
dos  de  todos  los  íeñores,  y  caúallerós. 

Y  por  efte  medio  cobró tambieri par. 

ticular  efti  ma  la  ley  de  Chrifto  ,  no  fo- 
jo acerca  de  los  dos  Gouernadórcs  del 

Reino ,  Mioxindono ,  y  Daxandono, 

fino  del  mifmo  Cubuz'ama.  En  ctrá 
ocafion  difputó  también  grauemente 
el  Hermano  Laurencio  fobrclaFc  có 

vn  Boh^ó  muy  noble ,  y  de  gran  auto- 
ridad ,  delante  del  Emperador  Nobu- 

nanga,y  apretó  con  fusrazohcs  ai  con- 
trario Gentil  demanera,  que  viendofe 

conueheido  ,  y  auergóncado ,  defem- 
bainóel  alfange  del  Emperador,  para 

matar  al  fiemo  tíe  Diós,aunqüe  no  tu- 
uo  efedo  fu  intetó  dañado  ,  porque  1c 
detuuierori.  Efte  Boncó  fe  llamaua  de 

nombre  propio  Niquixoxuni,pero  los 

Chriftiános,  por  fer  el  may  or  perfegui- 
dor  quetuuola  Fe  en  aquellas  partes, 
le  llarnauan  Ante  Chrifto, y  otros  por 
íú  Fobéruiá  Lucifer.  Con  el  tuuo  el 

Hermanó  Laurencio,  juntamente  con 

el  Padre  Luis  Froes ;  grandes  encuen- 

tros ,  como  con  Simón  Mago  fan  Pe* 
dro,y  fan  Pabló.  Defcauaefte  Bonc,o 

con  el  grande  poder  <\nc  tenia,y  extra- 
ordinarios ardides, defterrar  los  déla 

Compañia  de  Meaco,y  hazerlcs  peda- 

eos, principalmente  al  Hermano  Lau- 
rencio;mas  no  pudo  nada  cóéllos,  los 

quales  fe  ayudaron  del  fauor  de  Bata- 
dono, Virrey  de  Mcaco,  por  cuyo  ref- 
peto  el  Emperador  Nobunanga  les 

conferuó  ,  y  defendió,  y  hizo  grandes 
fauores ,  hafta  llegar  a  combidarlos  en 

vná  merienda  ¿  y  otra  vez  a  la  beuida 
del  Cha,  dándola  primera  porcelana 
al  Padre  Luis  Froes,láfcgundaparafi, 

V  la  tercera  al  HermahoLaurencio,no 

haziendo  igual  faúóf  á  ninguno  de  fus 

Grandes, y  ieñorés.Reberitauá  con  cf- 
toclBonco  de  furor, y  rabia, no  ceñan- 

do de-pejffeguir  la  Chriftiandadry  bol- 
uiédo  fu  rabia  cótra  Batadono,procu- 

tó  derribarle  de  la  gracia  del  Empera- 

dor^ aunque  me  detenga  algo,  referi- 
ré como  paífo  cito ,  porque  en  ello  fe 

verá  manifieftamente  la  prouideñeia 

diuina:  Pareciendóie  alBon<;o,que  te  * 

hiendo  el  Virrey  Batadono  la  mano, 

y  autoridad  que  Nobunanga  le  auia 

dado  en  aquella  tierra  ,  nadie  podría 

atreuerfe  a  dar  pefádúbre  a  los  Chrif- 
tianos,reboluio(como  apuntam  os)ftt 

indignación  contra  Batadono,  y  apro* 
uechofe  de  todas  fusmañas,  y  aftucias, 

para  defcomponcrle  con  Nobunanga. 
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Halló  alguna  gente  principal  que  1c 
ayudo  para  fu  intento, y  Señaladamen- 

te los  Boncos  de  la  fierra  de  Frcnoxa- 

nu:los  vnos,  y  los  otros  juntaron  mu- 
chos capitalos  ,  aunque  falfbs,  contra 

el  Virrey, acerca  del  gouicmo  deaque- 
JlosEtbdos,y  entregarólos  a  cite  Boll- 

eo ,  el  qual  fupo  dar  tal  calor  a  las  co- 
fas,que  Nobunága  dio  crédito  a  ellas> 

por  fer  las  pe  rfonas  que  las  afirmarían» 
de  quien  el  tenia  fitisfacion.  Yendo 
Batadono  defde  fu  fortaleza  para  el 
Reino  de  Mino  a  vifitac  a  Nobun  in- 

ga ,  le  embió  adezir,quc  no  llegaiíe 
allá, norqne  ni  qncria  verle, ni  hablar- 

le. Viendo  el  Bonco  Niquixoxuhi  (  á 
eíhua  en  Mino  negociando  efto)quan 
bien  le  auía  faüdo  la  primera  traca» 
afretó  ruis  el  negocio,  añadiendo  nue 
nos  fallos  teftimonios  ,  con  los  qualcs 
indignó  a  Nobunanga  demanera  ,  que 
le  quitó  el  oficio  de  Virrey  ,  y  mis  de 
veinte  mil  ducados  derenra  que  tenia, 
y  dentro  de  pocos  días  le  mandó  derri 
bir  vna  de  fas  fortalezas. Gloriauafe  el 
Bonco  de  vec  caido  a  Batadono  de  fu 
Eftado,y  autoridad, y  priuado  de  fu  re- 
ta,y  en  dcígracia  de  Nobunanga, y  de- 
zian  publicamente  el  y  fusamigos  los 
Boncos  de  Meaco,y  Frenoxama  ,  que 
aquel  era  euidétifsimo  cafiigo,  y  ri<>a- 
xofa  jufticia  de  fus  Diofes  contra  Bata- 
dono:porque  fin  temor,  ni  refpeto  fa- 

vo auia  querido  fanorecer  a  vna  ley  ta 
Filfa,y  tanpemiciofa.  Tafsó  Batadono 
algunos  mefes  con ella  rribu!acion,ra- 
pofetoda  la  barba,ycabeca,y Iomifmo 
hizierómas  de  otros  docientos  Caua. 
íleros,  que  es  feñal  entre  los  Iaponcs 
de  darfe  poragrauiidos  del  Rey,  y  de- 
xarel  cuidado  de  cofas  téporales:  mas 
como  nueltro  Señor  fabe  dar  a  cada 
vno  fa  merecido, ordenó  lascofas  cófu 
infinita  fabiduria  demanera  ,  q  fe  echó 
de  ver  dentro  de  pocos  días  el  cuida- 

do que  tiene  defauorecer  a  los  que  le 
íiruen,y  de  caíligar  en  fu  tiempo  a  los 
que  le  ofenden  ,  y  oir  las  oraciones  de 
fus  fiemos :  porque  el  Hermano  Lau- 

rencio,y  los  demasChriíli  inos  no  cef- 
fauan  de  encomendar  elle  negocioa 
Dios  Vino  Nobunanga  al  Meaco, co- 

mo folia  hazerlo  ociras  vezes, y  quan- 

do eftauan  cfpersnc'o  redos ,  e¡ue  aria 
de  mandar  cortar  la  c-.  beca  a  ¿atado- 
no  ,  como  lo  aula  publicado  el  lenco 
Niquixoxnni ,  y  fus  confortes,  le  hizo 
llamar, y  delante  de  muchos  feñores,y 

Cauallerosle  hóró5y  moflró  mas  zm  'oz que  nunca,  y  mandó  rracrvnode  fus 
vellidos  mas  ricos ,  y  fe  le  hizo  poner, 
diziendo  ,  que  fe  quería  feruir  ¿él  co- 

mo de  antes  ,  y  en  cofas  de  mucha  im- 
portancia i  y  para  moílrar  los  nueuos 

fauores  que  le  penfaua  hazer,  fubio  en 
fu  cauallo,y  mandó,  que  el  Virrey  Ba- 

tadono fubiefle en  otro,y  los  dos  lolos 
fuero  a  correr  ju  ntos  en  la  carrera  acof- 
tumbrada5y  fobrela  rentaque  antes  te- 

nia ,  le  añadió  otros  quarenta  mil  far- 
dos de  arroz  cada  año. 

Con  ella  nneua  mudanca,y  profpe- 
ridad  de  Batadono  ,  bien  fe  puede  en- 

tender q.sal  feria  la  confnfion  de  los 
Boncos,y  la  alegría  del  Hermano  Lau 
rencio,  y  de  los  Chrifiianos,los  qualcs 
dezian  por  donaire  a  los  Gé>!¡es:Han- 
íc  reconciliado  vueílros  Diofes cen  el 
Virrey  ,  ó  eílan  dormiendo  ?  pues  no 
echan  de  ver  lamudanca  de  fu  buena 
fuerte.  Al  contrario  lucedio  al  Bonco, 
autor  dcílos  enredos ,  y  marañas:  porq 
dentro  de  cinco  diasdefpues  de  recó- 
ciliado  Batadonocon  Nobunanga, le 
dieron  grandes  capitulos  ,  e  informa- 
ciones  contra  eñe  Bonco,  de  muchos, 
y  graues  delitos  cj  auia  cometido,  coa 
los  quales  fe  indignó  el  Rey  demane- 

ra, queeímuo  muy  determinado  de mandarle  cortar  la  cabeca,íino  iWrcé 
diera  por  él  el  Dairi ;  y  aunque  le  per- 

donóla vida  por  fu  refpeto  ;  pero  qui- 
tóle todos  quantos  cargos^y  oficios  te- 
nia, yhizo/edar  muchas  cozes,  y  de- xólc  como  al  mas  pobre ,  y  miferablc 

hóbre  de  toda  la  ciudad;y  dcfde  aquel 

dia,comofcdefcubrieron  fusruinda". des, y  aílucias,nunca  masaicó  cabeen, 

ni  el  Rey  hizo  cafo  del.  Eñe"  fue  el  caí! tigo  del  Bonco  Niquixoxuni  t  mas  ei 
que  les  vinoalos  de  la  fierra  de  Fre- 

noxama, donde  fe  hazian  todas  las  có-  ' 
fultas,  yfalian  todos  los  decretos, y  fe 
fraguauan  lasperfecuciones  contra  la 
Chriíliándad  ,  nofue menor :  porque' entendiendo  Nobunanga  que  auia» 

fauo» 
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fauorecido  a  fus  cotra'rlós,  cercó  la  fi
e 

rra  donde  eftatian,demancra  ,  que  nin- 

gún Bon<¿o  fe  le  efeapafle  -.quifieron
 

aplacarle  con  grandes  dadiuás,  y  pre- 

íentes,e  intercefsiones  del  Dairi-,y  del 

Cubuzáma-,  pero  él  fe  hizo  fordo  a  to
- 

do-, V  lo  primero  quemó  la  villa  de  S
a- 

comótey  los  demás  lugares  que  teni
a 

los  Bongos  al  píe  de  la  fierra  ,  y  luego 

fubio  con  la  mayor  parte  de  fu  eje
rci- 

to a  lo  alto,  y  aunque  fe  le  quifieró  d
e- 

fender, al  fin  él  los  desbarató  ,y  mató, 

fmdexar  ninguno,  porqlbs  andana 
 a 

bufear  vno  a  vno  por  aquellas  fierras,
 

como  quien  andana  á  caca  de  conej
os* 

Quemóles  también  quátos  Templos, 

y  Monafteriosteniáenlos  vall
es.Aca- 

bó  de  hazer  Nobunanga  eñe  caftigo; 

que  tan  merecido  tehiáaquellos  
Bon- 

cos  por  fus  p¿cado,sdiade  fah  Mig
uel 

de  156 1.  Cónfemejantesprouidencia
s 

fauorecia  Dios  los  trabajos,zelO,y  do- 

drina  verdadera  qué  prédicáua  el  He
r- 

muno  Laurencio  ,  del  qual  fe  hizo 
 hi. 

jo  efpirltuál  el  VirrcyBátádono,pid
ie- 

dole  inftruyeffe  en  la  Fe  de  Chrif
to; 

porque  quería  hazerfe  Chrifl
iano,vié- 

do  tan  cláramete  la  mano  del  Señor,q 

bolu ia  por  fu  fanta  ley . Pafíaua  c ite
  V i- 

rrey  las  noches  con  el  Hermano  
Lau- 

renció,confumafatisFatióruya;y  vna 

vez  áuiedolc  oído  hablar  de  la  inmor-
 

talidad del  añima,le  dixó  -.  Con  tu  dif  • 

cinfo  me  tías  dado  él  íer  de  hóbre  :porq 

vengo  a  conocer,  que  me  difere
ncio 

de  los  demás  animales  brutos.  Fue  
fu- 

mo el  contento  qtuuo  el  zelofo  Her-
 

mano de  la  conueríiondefte  Caualle- 

ro  ,  por  lo  mucho  que  le  dcuia  él ,  y
  la 

Chriftiandad,que  fue  tanto,q  por  folo 

q  quitó,  vnpajefuyo  vna  me
dalla  del 

rofacio  a  vna  vieja,le  mandó,aun  fic
n- 

doGentil, degollaran  poderle  aplacar 

la  intercefsioñ  del  mifmó  Hermanó 

Laurencio ,  y  de  otros  muchos.  Sofie- 

gada  aquella  tempeftad  de  Meaco,y 

derribado  aquel  AntéChriíto,ó  Simón 

Mago,  del  Boncó  Niquiocóxuní,pafsó 

el  Hermanó  Laurencio  a  otras  nuéuas 

emprefas,difputando,ycónuenciehd
o 

a  los  Bongos,  predicando  a  los  Genti- 

les, y  confortando  a  los  Chriítiarios, 

declarando  los  altifsimos  miftciios  de 

laleydegvaclá,delantc  degrándesSe- 

nados, Principes,  y  Caualleros.  Tu  11  ó 

grande  aplaufo  ,  quando  dio  razón  de 

la  Fe  delante  delRcy  de  Abba,'y  de  to- 
dos fus  Capitanes,  y  otros  grandes  Se- 

ñores,que  le  oyeron  con  gran  güito *y 

admiración  de  efpirítu  ,  y  eloquencia; 

Declaróles  comoania  vn  Criador  dé 

todas  las  cofas  ,  el  qual  daua  premio, y 

caftigó  en  la  otra  vida  ,  conforme  a  las 

buehas,ó  malas  obras  de  cada  vno  Di- 

xoles  también  ,  como  el  alma  era  in- 

mortal,  prouandólo  con  eficaces  ra- 

zones!;porq  Comunmente  todos  aque- 
llos feñores  feguiá  la  feda  del  Xcnxus; 

que  niega  la  inmortalidad.  Quahd'ó acabó  dixb  el  Rey  de  Abba,que  quan« 

to  les auia  predicadoera  cofa  muy  fan- 

ta,y  conforme  a  razó;y  todos  le  aplau- 

dieron grandemente  ,  y  ya  que  no  lle- 

garon por  éntonces  a  recibir  el  Bautif- 

mo,por  fobréüchirfobre  ellos  vn  gra- 

de exercito  contrario,  quedarón  afi- 

cionados ,  y  fauorecedores  de  la  Reli- 

gión Chriftiana  ,  y  de  los  Chriftiahos. 

De  may  ór  admiración  fue,quádo  pre- 
dicó delante  del  Rey  de  Omura  ,  y  lbs 

¡Caualleros  de  fu  Corte  ¿  quahdb  fue 

hora  de  comencar  el  primer  ferinoh; 

para  moftrar  con  fu  excmplo  a  lbs de  - 

mas  el  refpeto  que  fe  auia  de  tener  á 

los  que  predicauan  la  ley  dcDios,fe  la- 

tíanlo el  Rey  de  fu  filla,y  fe  fue  á  aííen- 
tar  entre  fus  criados,  dexádo  fu  propití 

lugar  para  el  Hermano  que  auia  de  ha- 

zer la  platica, fin  que  fe  pudieíTé  acabar 

.  con  él  otra  cofa.  Tanto  refpeto  como 

eñe  tenían  al  fiemo  de  Dios  aquellos 

Principes.  El  qual  era  como  fah  Ber- 

nabé, quádo  acompañaua  a  fan  Pablo; 

y  fe  podia  llamar, U  erciirio  del  Iapon: 

porque  quahdo  acompañaua  al  Padre 
Francifco  Cabral,Prouincial  del  lapo, 

y  a  otros  fantifsimos ,  y  ApoÜolicos 

Operarios  dé  aquella  viña  ,  éí  era  el  4 

predicauá^  y  couúencia  ton  fu  efpiriru 

y  eloqucncia  aquellas  gentes.  A  
cfte 

modo  tuuo  muchas  oca fioh.es,- fcri  que 

acreditó  la  Fe  de  íefuCnriftó  delante 

de  Reyes,y  Principes,  có fruto  de 
 mu- 

chas almás;*y  él  fue  el  que  conuirtio  las 

princípaíescolunas  del  Iapon,y  es  mu 

Cha  gloria  fu  ya  ,q  conuirtiefíe  al  gran-
 

de 
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de  ludio  VcanJono,esforcadodefen- 
for  de  la  Fe  en  las  perfecuciones  del 

l  ipón,  y  a  lu  padre  Darío  ,  y  al  valero- 
sísimo don  Agaftín¿  Capitán  General 

del  Emperador  del  lápon,  tan  celebre 
en  ¡as  Hiíiorías  de  aquellos  Reinos^ 
con  fu  padre  RiuTa.  El  mifmo  Taico- 

finia,  Emperador  de  todo  el  Iapon,  lie 

gó  a  dezirle:  Yo  me  quiero  hazérChrif 

ti1. no,  íi  me  perdonáis  vria  fola  cofa,q 
es  lo  de  las  mujeres.  Rcfpondiole  el 
Hermino  Laurencio, eritédiendo  que 
lo  dezia  fingidamente:  Yo  por  mi  par- 

te perdonaría  á  vüeílrá  Alteza  lo  que 

dize,y  hagafe  Chriftiano:  porque  aun- 
que vucítra  Alteza  fe  vaya  al  infierno, 

otros  muchos  íc  haránChriítianos,y  fe 
faluarán  por  P.iCxemplo. 

No  es  para  pafiar  en  hiendo  lo  que 
le  ptfsó  a  efte  Apoílolico  Hermano  có 
Nobunánga,fupremoMonarca  del  la- 
pon.  Quando  el  Padre  Francifco  Ca- 
bral  ,  Prouincial  del  Iapon  ,  le  vifitó, 
ordenó  al  Hermano  Laurencio  pre- 
dícálle  algo  de  la  Creación  del  mun- 

do,y  lo  hizo  có  tanta  claridad,  y  tuer- 
ca de  razones, que  buelto  el  Rey  al  Pa 

dre  Francifco, le  dixo  :  Padre, por  que 
ios  Boncos  os  perfiguen  tanto?  finó 
porque  con  vueftras  razones  les  ha- 
zeis  callar, y  dexais  confufos  ,  y  lo  que 
ha  dicho  vueftro  cópañeromo  fe  pue- 

de negar-y  al  contrario  lo  que  enfeñan 
ios  Boncos,  todo  es  metira,y  engaño'; 
y  defdecíleficpofueelHermano  Laü 
recio  muy  grato  alRey,  teniendo  mu- 

cha eftimacion  de  fu  perfona. 
En  otra  ocafion  acompañando  al  P. 

Organtino, fueron  a  vifitarle  los  dos, y 
aunque  eítauan  muchos  feñores,  v  ca- 
uallcros  efpcrando  para  lo  mifmo  ,  en 
fabiendo  que  eítauan  alli ,  mandó  en- 

trar al  Padre, y  al  HerníanoLaurcncio, 
haziendo,que  todos  los  demás  fe  que- 

daren en  vna  grande  fala ,  de  la  qual 
veían  todos  lo  que  pafíaua  en  la  pieca, 
donde  eftaua  Nobunanga  cócl  Padre 
Organtino  , y  fu  compañero. Detuuo- 
fecon  ellos  cafi  tres  horas ,  y  particu- 

larmente con  el  Hermano  Laurencio, 
difputando  fobre  la  ley  de  Dios:dixo- 
le,que  le  refpondiefle  fin  temor ,  aun- 

que le  vicíle  hablar  alto ,  y  como  eno- 

jado. Propufo  algunas  dudas,a  las  quá. lesfatisfizo  el  Hermano  demancra3cí 
nomuoque  replicar , leuantó  enton- 

ces Nobunanga  la  voz,  y  dixo  a  todos 
aquellos  feñores  que  eítauan  enlaía- 
la:  Acudidme  ,quc  yaefloy  vencido, 
por  clíoapetcebios  para  hazeros  Chrif 
tianos  con  vueftras  mugere* ,  y  hijos- 
mandó  luego  al  Hermano,  que  Jeshi- 
ziefíe  vna  platica  a  todos ,  en  que  les 
declaraíle,  cerno  noauiamas  de  vn  (ú 
lo  Dios,  que  daua  premio  a  los  brie. 
hos,y  caftigo  a  los  malos}hizola elHet 
mano  con  grande  eípiritu,  y  eloouca- 
cia,dexando  a  todos  admirados,  y  a 
Nobunanga  mu  y  fatisfecho,y  mas  rfi- 
cionado  a  los  Chriíiianos.  Y  afss  viíí- 
tando  otra  veza  Nobunanga  el  Pa- 
dre  Organtino,  y  el  Hermano  Lau- 

rencio ,  alcancaron  del  edificar  ca(a,c 
Igleíiaenfu  ciudad  de  Ancuqimma, 

muy  querida  y cftimada  déJ,*por aucria él  mifmo  fundado,  y  hecho  alli  fump- tuofifsimos  Palacios:  luegoies  feñaló 
Nobunaga  vn  íitiomuy  bueno,yniuy 
acomodado,  el  qual  auian  pedido,  y 
defeado  muchos  fcñores,y  craalleros, 
para  edificar  fus  cafas ,  y  a  ninguno  fe 
ío  aura  querido  dar.  Dixo.quc  fe  co- 
mencalíe  luego  el  cdincio,pótq  guita, 
ría  de  verle  acabado  muy  prefio.  Efp3- 
to  mucho  Cfie  fauor :  porque  auian  pe- 

dido lo  mifmo  cari  todos  los  Bonco* 
de  diucrfasfeclas ,  y  procuradoio  coa 
díuerfos  medios,y  mingunohaílacn'- toncés  lo  atiia  concedido. 

Fue  también  a  í'á  isla  del  Goto  cócl Hermano  Luis  de  Almeida  ,mcdiado 
el  ano  de  1566.  paitando  en  el  caminó 
m u chos,y  confín u os  traba; os. A fs i co- 
mo  ¡legó  el  fiemo  de  Dios  a  Ochicoa  • ciudad  principal  del  Goto  :  foc  recibí! 
do  del  Rey  ,  cortes  y  amigablemente 
y  dio  principio  al  exercicio  farito  ¿c 
lu  prcdicacion,en  vna  faladelRcal  Pa 
lacio,  dódepueftoa  vria  paite  el  Rey 
comas  dequatrocientasperfonas  no- 

bles de  fu  Corte,  y  a  otra  la  Reina  cotí 
gran  numero  de  feñoras  ,  el  Hermano' 
^aurenaccomo  natural  del  Iapon,*' ta  praclico  en  la  lengua,  comecó  a  ha'- zerlesvnJargo,ydifcretodiícu,fo,da. 
doles  a  entender  la  falfcdad  de  fus  fe- cías. 
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ftas  ,  y  la  verdad  de  la  Religión  Chrif- 
tiana,  có  tan  grande  cfpiritu ,  feruor,  y 

eficacia,  que  causó  a  todos  increiblc 

admiración.  Y  para  que  fe  colijan  las 

grandes  partes  de  talento,1  y  efpiritu  có 
que  Dios  dotó  a  efte  fu  fieruo  ,  referiré 

lo  que  eferiue  del  fu  cópañero  el  Her  • 

mano  Luis  de  Almeida,por  eflas  pala- 

bras -.La gracia  del  Hermane  Laurencio  en 

él  razonar  Ja  viueza  defus  acciones,  la  ef- 

pedición  en  el  hablar  Ja  claridad  de  fu  s  ra- 

zones, con  que  prouaua  q  no  auia  mas  q  vñ 

Jólo  Criador, principio,  y  ca'ufd  de  todas  las 
eqfas  criadas  Ja  falf edad,  y)  poco  padir  defus 

Diofes  ,me  reprefentauan  muy  al  viuofef 

vnfantoÁpQftol  el  que  vtía. Cierta  cofa  es; 

que  yo  me  admhaua  masque  otro  ningu- 

no -.porque  me  parecía  cofa  defuSo,ptnfar 

ya,qm  el  que  predicaua  era  aquel  que  con  • 

finitamente  trataua,y  comunicaua  con  no- 

f otros  -  y  con  la  gracia  ,y  claridad  en  el  de- 

zir , párete  que  rhetia  en  el  cotaoon  de  los 

que  le  oían  aquellas  verdades  que  prouaua, 

con  que  los  obligaud  a  confejarfer  ciertafú 

doólrina  ;y  para  mayor  claridad, y  euiden- 

cia ,  fe  veftiá  de  la perfona  de  Gentil ,y  ar- 

gumentaua  cóntrafi 'mifmo  ,j lluego  al  pun- 
to defataua  los  argumentos  con  tanta  agi- 

lidadry  prefieza,que  quedaron  todos  atóni- 

tos, y  admirados  \dej "pues  de  auer  hablado 
'  tres  horas  bien  largas  con  fuma  álabanca, 

yaplaufo  delói  que  le  oyeron  ,  los  quales 

fueron,  forjados  a  confejfar  la  verdad  de 

¡adoctrina  que  enfe ñaita.  Hafta  aquiel 

Hreriiano  Luisi  El  qual  oyó  dezir  al 

Rey  dcffHies  de  ida  la  gente  :  No  fe 

puede  dudar,qdc  es  vno  el  Criador,el 

qual  déue  fér  adorado, como  lo  ha  dc- 
moftradoeí  Hermano; 

Eftafcmüla  de  ladiuina  palábra,el- 

parcida  muchas  vezes  por  el  fieruo  dé 

Dios  en  aquella  isla  <  defpués  de  algu- 

nos dias  dio  copiofa  mies  de  ChrilUa- 

nosnobles,eritre  los  quales  fue  el  Gor 

ucrnador  del  Eftadó,y  vriCófejero  del 

Rey  con  fus  familias  ¿  y  otra  gente  eri 

grá  numero, y  íeédiñtaróddá  lgléfias< 
Defta  manera  trabajó  en  laislá  del 

Goto  efte  Apoftolicb  varori,;Conmu> 

chos  trabajos ,  y  defcorñódidadcs ,  finí 

otra  habitació,quc  vnapcque<ña,yari- 

gofta  choza  de  paja,  que  el  mifmo  con 

^as  propias  manos  auia  hecho, donde 

defacomoda  da  ,  y  pobremente  viuio 

Deípues  profiguio  en  fu  minifterio 

Apoftblico,  andando  por  diuérfas  par- 
tes del  Iapotí  vna,y  muchasvezés,euá 

gelizarido  donde  quiera  a  IefuChriüo 
con  igual  feruor^  y  fruto;  y  afsi  lo  hizo 
otra  vez  que  tornó  al  Mcacb  en  él  año 

de  1578. y  79.en  qué  fe  bautizaron  alli 
Otize  mil  perforias,  có  folosquátro  de 

la  Compañía  j  dos  Padres ,  y  dos  Her- 
manos. Nucftrb  Laurencio,  cómo  na- 

tural del  Iápori  |  y  excelente  Predica- 
dor;, lleuó  fobre  fi  todo  el  jjéifodeíté 

edificio  efpirituaí-.aísi  lo  teftifica  el  P; 
Luis  Froes,  diziendo ,  qué  en  aquel 

tiempo  no  auia  vifto  en  todo  el  Iaport 

quien  huuiefíe  fabido,y  podido  predi- 
car á  feñóres  grades,  y  de  calidad, íi  nó 

era  el  Hermano  Laurencio  >  que  por, 

éfto  étá  heceífacio  habitaííe  de  conti- 

nuo en  Meaco ,  donde  eftauanfeme- 

jantesperfóhas. 
A  los  furrios  trabajos  que  padeció 

efte  feruorofo  Hermano  poreftendet 

él.RcinodcChrifto:permitioDibs, pa- 

ra mayor  mérito  de  fu  fieruo,  fe  le  jun- 
tafíen  otros  con  éuidchte  peligro  de  la 

vida  ,  ocafionados  dé  la  vhiuéríal  per- 
fecución  deCambacundono  el  año  de 

i5  87.quahdocon  mayor  riefgb  qué  fe 

jjuede  creer  ;eftúuo  en  la  mifma  Ciu- 
dad de  Meaco  delante  délos  ojos  del 

Tirano, venido  ch  habito  de  laj>on,c6 

peligró  de  fer  conocido  de  todos,  fe 
contentó  defeonocido  ,  yefcbndido, 

andando  fugitiuo, y  fin  libertad,  mira- 

do por  fus  Quejas ,  prófiguichdo  en  fus 
Conuerfiones  coh  aeftrezá,é  ihduftria¿ 

por  no  incurrir  en  los  rigurofos  van- 
dos  del  Tirano  ¿  ócupandofe  eri  eftos 

niiniñetios  por  efpació  de  cinco  años, 

con  rieígo  fiempre  dé  la  vida,  refplari- 
deciendo  efte  Apoílolico  Obrerb  éri 

cite  tiempo  en  lapaciencia,  y  ebriítan- 

cia  de  fus  grandes  trabajos ,  y  pérfecu- 
ciones :  más  la  mano  del  Señor  nb  fué 

efeafa  cotí  fu  fieruo  eri  efte  tiépo  :  por- 

qué le  dio  có  grande  abundancia  mu- 
cho ébritento,  y  alegría  en  lleuar  eíta^ 

tribulaciones  ;  y  coger  yna  copiofa 

miei  de  coriucíuoncs  de  importancia 

en  eftos  cinco  años  ,tariCalamitofos  a 

laChriftiandad  del  lapon. 

Pie- 
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Predicó  también  efle  Apoítolico 

•Hermano  en  d  Reino  de  Inga,  donde 
b.Mti¿ó  a  dos  vene  ra  ble  i  viejos  ,  a  los 

qttales  dexócl  cuidado  de  coníeruc'r 
en  h  Fea  otros  muchos  conuertidos; 

y  aunque  eíiuuo  poco  tiépo  en  el  Rei- 
no  de  Tamba  ,  los  primeros  que  fe  hi- 
zieron  Chriliianos^y  recibieron  el  f au- 

to Bautiímo  .fueron  los  mi'fmos  Go- 
uernaJores,qaufcseítáua'n  muy  aucr- 
fo>,con  mas  de  otras  treinta  perfonas 
de  las  principales, y  entre  ello»  dos  htr 
manos  de  D.  luán  Naítandono.  Aqui 
f ucedio  vn  cafo,qae  les  confirmó  mas 
en  el  propoííto  ,  y  determinación  que 
tenían  de  fer  Chrütianos.  Viuia  fu  ma- 
á:c  de  vn  Cau.ilkro  ChrLlianóeñ  vn 
lugar  de  aquel  Reino,  que  cafi  todo  él 
¡ert  deBoncos,  iosquales  tenían  por 
fuperior  a  vn  criado  defta  feñora.  Fra 
elle  Bonco  inimicifsimo  de  la  ley  de 
Dios, y  tan  defeompuefio  en  fus  coflu. 
bres,  que  fe  determinó  mitarafu  fe- 
ñora  ,porrobarle  !a  hazienda  ,  coheer- 
tandofe  para  ello  con  vna  criada  de-la 
miifraa  cafa.  Frcndieron  al  Bonco, para 
hvzer  juflicia  del,y  efládo  prefo,  le  vi- 
fito  el  Hermano  Laurencio  ,  procuró 
percudirle  a  que  fehizicíTc  Chriííia- 
no,  y  faiuaffe  fualrna,  pues  nopodia 
librarle  de  la  muerte.  Tocó  nuefiro 
Señor  con  fu  gracia  aquel  coracon 
nn  endurecido  ,  y  al  fin  fe  bautizó,  y 
porque  el  Hermano  fe  auia  de  partir,  al 
Meacó antes  que  le  a;ufticialTen,dcxó- 
le  vna  Cuenta  bendita  ,  para  que  en  la 
hora  de  fu  muerte  fe  aprouechWe  dc- 
lla. Sentenciáronle  al  Bonco  a  q  fueffe 
quemado  viuo,  poniéndole  el  fuego 
apartado3paraque  feabrafaíTe  de  efpa- 
eio,Heuaua  fu  cuenta  bendita  en  la  ma 
no,repiticndoel  nombre  de  IESVS,  y 
de  MARIA  por  todo  el  camino,haí!a 
que  llegaron  al  lugar  donde  aula  de 
ferjufticiado  ,  pidioa  los  Chriflianos, 
que  le  ataffen  bien  aquella  cuenta  ai 
dedo  :  porque  el  Hermanóle  auia  di- 

cho ,  que  la  tuuieííe  fiempre  configo. 
Puefio  dentro  del  brafero,  afíentofe 
en  el  fuelo  ,  rodeado  de  fuego  que  iva 
encendiendo,  ydefta  manera  efluuo 
quatro  horas  ,  fin  hazer  motiimiento 

a'guno,  los  0)05  baxos  ,  y  repitiendo 

fohmcnte  el  nombre  de  IESVS,  y  de 
MARIA;  pafiadas  c fias  horas, cayó  eri 
el  fuelo,  y  teniéndole  ya  todos  por 
muerto,apartaron  el  fuego  para  Tacar- 

le de  alli ,  en  llegando  al  cuerpo  fe  Ic- uantó  fubitamente  ,  diziendo:  IESVS 

M  ARIA,dunque  lucgoefpiró.  Halla- 
ron defpues  los  Chriílianos  la  cuen- 
ta^ el  cordón  coque  eítaüa atada, fa- 

110, y  fm  lefion  alguna  ,  nifeñal  deauer 
llegado  al  fuego  ,  con  citar  todo  el  de- 

do quemado,  de  lo  qual  admirados- Jos  Chriflianos, fe  confirmaron  mas  en 
la  Fe, y  en  los  Gentiles  creció  el  defeó del  Bautifmo. 

Finalmere  adornado  de  muchas  vir 
tudes, y  hazañas  heroicas  eíte  Á  rofí  olí 
co  Hermano,  defpues  de  fefenta  v  cin  - 
co  años  de  vic'a.fuc  a  recibir  á  la  gloua 

el  premio  de  fustrabajos.añó  de'i  <  9i . 

fegun  ti   Padre  Felipe  Alegombe* masfegunel  Padre  Luis  de  Guzman, 
fue  el  año  de  15  92.  viuio  mas  délos 
treinta.enlaCompañia.  Eflaua  ya  muy 
viejo  y  flaco  de  los  Cótinuós  trabrjos. 
S  u .  m  u  e  r  t  e  f  u  e  c  o  ri  g  r  a  n  c  o  n  f a  e  1  o ,  y  a  1  c 
gria,  defpues  de  auer  recibido  todos? 
los  Sacramentos.  Murió  en  Nangafa- 
qui  a  los  tres  de  Febrero  ,  que  por  :,n- 
dar  muy  falto  de  falud  ,  y  ganado  de 
Jos  trabajos  que  auia  pallado  en  las  par 
tesdel  Meaco,ypara  veríipodia  cen- 
ualecer.ietruxó  el  Padre  Prcuinciala 
Iaspartesdel  Ximo.Rcfpladccicró  en 
elle  Hermano  todas  las  virtudes, orin- 

cipalmentc  fobrefalieren  cnelcl'ze/o déla  gloria  de  Dios,  y  bren  de  las  al- 
mas3como  fe  puede  colegir  de  toda  fu 
vida  vna  gran  medeftia  ,  filencio  [  hu- 
mildadiy  aplicación  al  trabajo.  EI-mif- 
mo  Tai¡cozama  ,  Emperador  fupremo 
del  lapon  ,  reparó  en  fu  medeftia,  y  le 
dixo:  Porque  citáis  voseen  iacabeca 
baxa,y  no  habláis  >  y  aunque eílt  buen 
Hermano  eflaua  muy  ocupado  en  los 
minifterios  de  la  predicación, y  con- 
uerfion  de  los  Gentiles,no  fe  olnidana 
dcexercit2r  los  oficios  humildes  de  la 
cafa,fiendo  el  primero  a  fresar,  v  ba- 

rrer, y  acudir  a  otras  ocupaciones  bu* mildcs.Efcriuiola  vida  de  fe  Apofó- 
lico  Hermano  BernardinoGinnaró  c  ri 
fu  Xauier  Oriental  ,tcm. 1 .  parr.  z. 

lib. 
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lib. dezimo  ,  y  haze  menció  del  ca
varías 

partes  de  Tu  hiftoria  el  Padre  Lu  is  d
e 

Guzman,y  del  fe  eferiuc  en  laBiblio
teca 

delosEfcritorcsdela  Compañía:  potq 

traduxo  en  lengua  laponicael  Cat
ecif- 

mo  que  el  Padre  Melchor  Nuñez  c
ora- 

pufo:  fuera deito  efermio  vna  caita 
 del 

f cuto  que  fe  hazia  en  Meaco  ,  la  qual  peí- 

nc  el  Padre  Mafeo  entre  fus  feledas  Epi
f- 

tolas,en  Latín  elegantifsimo,la  qual  me 

ha  parecido  poner  aquí  enRomancc
poc 

tocar  varias  hütorias  ,  y  por  eolegirfe  de-
 

lla  la  humildad  deftc  fieruo  deDios,q  cf-
 

pecificando  lo  o  el  P.GafparVUela  ha
zia, 

difsimula,  odiíminuyelo  que  el  por  fi 

obraua. 

Carta  del  Hermano  Laurencio^
 

Japón  de  nación ,  eferita  a  los 

déla  Compañía. 

REcibi  las  cartas  de  Vs.Rs.  que  fueron 

de  fumo  gozo  y  alegría,  y  porq  entie- 

do  el  defeo  grande  con  q  eftan  Vs.Rs.de 

conocer  algo  del  eLtadodenueítrasco- 

fas,referire  breucméte  las  que  en  eftaPro 

uincía  deMeaco  nos  han  acótecidó.Sca, 

pues,la  primcra,dc  cómo  llegamos  a  cá  • 

fa  de  Diego ,  que  efíá  en  lo  defpoblado 

de  la  aldea  de  Sacomoto,la  qual  tiene  fu 

afsicnto  en  la  falda  del  mote  Frenojama, 

adóde  por  vn  lado  fe  mira  Moriaflerios, 

y  en  ellos  muchos  hóbresLetrados,y  por 

el  otro  fe  defeubre  el  Palacio  de  cier- 

to Principe  fcñalado  de  losRócos.Auic- 

do,pues,  entrado  en  cftc  monte,  me  em- 

bio  el  P.GafparVilela  con  cartas  al  Bon- 

co, llamado  Daizambum  s  qauicndolas 

íeido,y  enterado  de  la  ocafion  denueftra 

vcnida,refpondio,qfu  MaeÜro(vno  de 

los  principales  de  aquel  orden,q  nos  auia 

llamado, y  traído  dcLBungo  )  auía  muer- 
to el  año  antecedente,  y  que  hallandófe 

.  por  efta  caufa  pobre.,  y  falto  de  autori- 
dad, no  podía  fernosde  importancia  fu 

protección, y  amparo.  Con  todo  efíbel 
íiguiente  día  el  P.Gafpar,  y  yo  bólu irnos 

a  vifitarlo:y  juzgádo,q  afsi  el, como  diez 

dicipulos  fuy  os.nos  oían  eoguflo,les  hi- 
zimos  v  na  platica ,  los  qual  es  nosaduit- 
ticson>quc  de  ninguna  manera  fe  podían 

en  aquellas  paites  introducir,  ningunas 

Religiones,  fin  licencia,y  permifsion  de! 

gran  Bonco  de  aquella  Regio;y  afsi  pro- 

curamos con  toda  diligencia  el  habhrle.' 
Pero  viendo  quande  efpacio  camiuaua 

efíc  negocio,  vltiniamétc  hizimos  infta- 
cía  co  ei  Perfedo  del  lugar,  para  que  nos 

franqueaífe  la  entrada  con  Bonco  ,  alo 

qual  nostefpondio,diziendo:  Si  el  interi 
to  de  vueftto  viaje  ha  fido  el  difputar,  no 

le  lograreis,  porque  no  fercis  admitidos : 

pciro  fi-lacurioíidadde  verlos  edificioss 

loconfegukeis,cóprandolocodincrosy 

dadiuas;  Mas  como  ciP.Gafpar  recond- 

ciefíe  cerradas  todas  las  entradas  al  Euíí- 

gclio,  fe  partió  de  Frenojsma  íabuelta  á 

Meaeo.Catorze  dias  pafiamóseh  cita  ciu 

dad  en  vnas  cafas  alquiladas ,  poco  aco- 

modadas paraelminiíicriode  enfeñar, 

lo  qual  nos  obligo  a  mudar  a  otras  mejo-' 

radas  de  jpuefto.Ya  aquiveniá  a  menudo 

muchos  de  losMeacosaoirel  Euágclio¿ 

Pafíados,pues,vcinte  y  cinco  dias,códu- 
cidos  de  vnB6co,hóbrc  de  porte,  y  prin- 

cipal de  la  ciudad ,  entró  eiP.  Gafpara 

hablar  aiRcy,de  quien  fue  tan  amigable- 
mente recibido  ,queenfeñaldehonra, 

agafñjo  ,  y  bencuolencia ,  le  dio  a  bebes 

por  fu  mifmo  vafo,y  en  la  Ciudad  nos  fe- 
ríalo para  nueftra  habitación  vn  puedo  dé 

mucha  frequeheia,  lo  qual  fue  céafió  de 

que  concurrieííe  ,  y  cargafle  fobre  nofo- 
tros  gran  multitu  d  de  hombr c  s  de  todo, 

vnos  para  difputas,y  otros  para  oir:fi  bic 

a  los  principios  con  ariimós  empederni- 

dos^ obítinados,íanto,quc  au  iédo  oído 
la  palabra  de  Dios ,  parte  blasfemauan,y 

parte  fe  reían,yhazian  bulla  de  nofotros- 
En  cftc  tiempo  fu cedic*  ,  queauiendo 

Venido  vha  honefta  muger  de  Meaco  ai 

fermon,en  el  mifmo  lugar  adonde  fe  prd 

dicó,  pidió,  que  luego  la  bautizafíen^pé*1 ro  difiriólo  el  P.  Galpar  \  por  no  hallarla 

baliantemcntc  difpuefia  para  recibir  eflé 
Sacramento.Fuexádefió  dos  C.ungucs(cj[ 

es  vn  apellido,ó linaje  muyhonoiif co,y 

de  grande  calidad)fe  i  va  de  noche  a  oír» 

nos, dando  al  parecer  aplaufó  ,y  ap.roua- 

cion  a  riucítrado&rina:redusoie  ta m bic 

a  riuéñrá  fanta  Fe  ,  y  bautizamos  có  otros 

diez,  vnodc  los  principales  del  lugar  de 

Gamagox,  qrcfidia  en  Meaco,  Dcfpucs 

dcílo,comoclP.Gafpar,dccrde'dcMio<. 
jündoRQ>$ecfon.a;«j  que  en  Mea  es  gasa A  a  da 
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de  la  mas  fu p rema  dignidad, faeííe  lleua- 

do  a  fu  prefencia  por  cierto  ciudadano 
principal,  con  ocafióde  pediralgun  foco 
rro,corriovoz  y  fama  por  toda  laciudad, 
¿j  el  conductor  auia  prefoal  P.Gafpar  por 
mandado  delMioxindono:y  aunq  clGo- 
ucrnadorde  laciudad  fixócdi&os  por  los 
catones, y  cncrucixadas  della,para  q  nin- 

guno maltrataíTc  al  P.  Gafpar  :  muchos 
defminticndo  el  edicto,  falfamétc  publi- 
cauan,q  defterrauá  de  la  ciudad  al  P.Gaf- 

par. Pallo  por  alto  muchas  cofas  deíle  ge 
ñero  ,  q  fi  en  particular  las  huuicra  de  re- 

ferir,fuera  nunca  acabar.  Mas  confiamos 

en  la  ayuda  de  IefuChrifto  N.  S.quc  nos 
ha  de  librar  de  aqui  adelante ,  ¿fsi  como 
Jo  ha  hecho  hafta  aora,con  grande  gloria 
del  diuino  nombre, rabia, y  dolor  del  de- 

monio,quado  la  fama, y  noticia  de  nuef- 
tra  venida  aefta  ciudad  ha  bolado  hafta 

Bandou, academia  de  los  Bongos ,  cj  dif- 
ta  dcMcaco  fefeientos  mil  patios.  En  eftc 

tiempo  aquel  huefped,  en  cuya  cafa  cfta- 
uamos  hofpedadostobligado  de  las  ame- 

nazas,y  importunaciones  de  losBoncos, 
nos  echó  della,y  afsi  nospaflamos  a  otra. 

Aqui  también  los  Contrarios  comenta- 
ron a períeguimos  mas  cruelmente,  11a- 

mídonos  los  vnos  monas,  otros  rapofas, 

y  finalmente  otros  endemoniados,  afsi- 
miímolos  muchachos  incitadosdel  exc- 

plo  deftos,nos  maltratauá,  y  prouocauan 

con  injurias ,  y  afrentas,  tirándonos  pie- 
dras,terroncsde  tierra, y  cóarcna.  Si  bien 
todas  eftas  cofas  no  fuero  bailantes, cola 

ayuda  del  Señor ,  para  amedrentarnos,/ 
para  q  dcíiftieflemos  de  anunciar  el  Eua- 
gelio, hafta  el  mes  de  Abril, cuya  Fe  reci- 

bieron ,  y  fe  bautizaron  cerca  de  cien  la- 

pones.  En  eftc  tiempo  cinco  Eócos  de  la 

íccta,q  llaman  Baraca,los  qualcs  fe  excr- 
citan  en  ciettas  meditaciones, que  forma 

a  fu  modo, y  reprefentan  a  fu  arbitrio,  co 

mo  nos  preguntaren  algunas  cofas  fobre 
efta  materia  ,  tales  que  fe  reconocía, 
que  el  demonio  los  incitaua  ,  connen- 

cidos  con  las  rcfpueftas  del  Padre  Gaf- 

par,  fefalieron  corridos,  yaucrgor^a- 
dos. Demás  defto,  dos  de  aquella  íe&a,  q 

fe  dize  Tendauo ,  auiendo  difputado  có 

nofotros  fuertemente  de  U  Religión, có- 
feífaron  por  remite  ,  fer  verdadera  nucí- 

tra  do¿tcina,pero  ninguno  dellos  fe  con, 

uirtioaChriftonueftroRcdernpfor. 
Otro  tábien  mu  y  erudito,auiendo  co- 

nocido con  euidencia  del  razonamiento 
del  Padre  Gafpar ,  fer  vno  el  Criador  de 
todas  las  cofas,  y  la  inmortalidad  délas 
almas  de  los  hombres ,  con  todo  ello  di- 

zque no  queria  bautizatfe.por  deícen- 
fiar  de  fu  flaqueza,el  poder  falir  del  inmu 
difsimo  piélago  de  fus  vicios, y  viuir  cai- 
tamente. 

En  el  orden  de  los  Eoncosconn°ucn 

renombre  de  grandes  aqueílos^uya^eru- diccion  es  calificada  ,  yaprouada  poref- 
crito  de  dos  de  los  principales :  porq  efío 
es  como  cierta  canonización.  Pueíioj, 
pues  ,  en  vnas  andas ,  ó  filia  los  adoran,  y 
dan  teftimonio  inferiptis  de  laaproua- 
cion  defto:  y  de  alli  adelante  los  aproua- 
dos  propone  a  los  demás  ciertos  lugares, 
para  que  los  mediten.  Eítc  grado  de  di» ! 
nidad  auia  cóíeguido  cierto  Eonco  ,  por 
nóbre  Quenxu  ,  el  qual  defpucs  de  trein . 
ta  años  que  gaftóen  meditat,ptccuró  pin 
tar  en  vna  carta,6  pergamino  ̂   n  prado.y 
en  H  y  n  árbol  feco  ,  y  en  las  raizes  del  ár- bol eícriuio  dos  verlos,  con  aprouacion 
¡antetica  de  los  juezes,  firmada  de  fu  pro- 

pia mano,y  la  fuftancia  de  lo  que  contc- nian,cralofiguicntc. 

Cedo,  quifnam  te fauit  arbor  artda) 
Ego,  cuius printifium  nib  í\  tft,f.nis  nibil. 

Meum  cor,quodneq;  efe,  neq;  non  efe  babet, 

Ñeque  it, ñeque  reditúes rttinetur  vfpia.  Ponedor» 

Prioris. 

En  Caftellano. 

Di,  quien  es  aquel  que  te  planto  árbol fecoi 
Te, cuy  o  principie  es  nada,eljin  nada. 

Mi  cor  acón, que  ni  tiene fer,Ái  no  fer, 
Ni  va  y  ni  buelue ,  ni  fe  detiene  en  parte 

i?Vi    t»  {alguna. 
Eite  Bonco,  como  vinicffcal  Padre 

Gafpar,  prefumido,  y  obftinado,  dizien  - 
do, que  el  conocia  clarifsimamente  lo 
que  auia  fido  antes  de  nacer,  loque  en- 

tonces eta  ,  lo  que  finalmente  defpucs 
de  fu  muerte  auia  de  fcr:  y  que  el  buí- 
catnos  no  cta  pata  aprender",  fino  fola cunoíidad;  de  repente  fe  trocó  tan  mi. 
Jagrofamcnte  ,  quc  confefsó  fer  nada 
todo  lo  que  fabia  ,  y  qUe  entendia  te  era neccílam  la  doftrina  Chriftiana. 

tizQ- 
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tizofc con  fu itj'3 admiración  del  pue- 

blo ,  y  con  el  exemp'o  de  fu  vida,  que 
fue  fantifsimajConuirtio  a  Chníto  par- 

te de  los  otros ,  y  parte  difpufo ,  y  có- 
mouio.  Pero  Cofme  nuefl.ro  amigo, q 

fe  bautizó  en  el  Biíngo  antes  de  cum- 

plir los  feis-años, como  fupo  nuefíralíc 

gada.al  puntó  nos  vino  a  viíitar,  y  de- 

jando a  fus  padres, y  a  fü  patria,propü- 
fo  de  feruir  al  Señor  en  cftado  de  coh- 

tinére,y  de  obedecer  al  Padre  Gafpar» 

Cierto  Bonco  huuo  de  ta  larga,  y  pro- 

ue&a  edad,q  fólo  en  meditar  auiaem-  . 

pleado  cuarenta  años,  cíievinoáfer 
Chriíiiano  tánferuoroío ,  y  codiciofo 

de  fu  faluacion ,  que  con  ferian  viejo 

venia feis  mil  pafíos  a  oiría  palabra  de 

Dios.  A  éflo  fe  juntaron  quinze  Bon- 

gos poco  masó  menos ,  que  figuieróa 

Chriíto, parte  delloscafadoslegitimá- 

mente, parte  viuiendo  vida  contineri* 

te,  que  en  eíle  genero  de  hobres  es  de 

gríindifsima  admiración  En  vn  pueblo 

que  fe  dizc  Farima ,  habita  vn  Bonco 

tan  abítinente,quc  no  come  pe¿es, car- 

ne ,  pan  de  trigo  ,  de  ecuada,  ni  arroz, 
contentan dofe  folámente  cbn  yernas, 

mancahas,  y  otras  frutas  de  arboles,  eí 

qual'có  intento  de  alcácar  la  vida  éter 
na  ,  fe  obligó  por  voto  de  cierto  libro 

Xace, que  llaman  Foquequio,de  enfe- 

nar  graciofaniente,y  fin  interés  al  pue- 

blo. Efte,pues,nos  contó, q  aun  no  te- 

nia diez  años, quando  citando  vha  no- 

che durmiendo, le  aüia  parecido, q  co- 
municada con  Sacerdotes  que  vehiafi 

de  Genghequ,  eflo  es,  de  la  Región  de 

Europa,  y  q  le  enfeñauá  el  caminó  de- 

recho para  fu  faluacion,  y  que  defper- 
tando  el  dia  fi guíente,  le  dieron  luego 

"noticia  ,  como  en  Amanguchi  eílauan 
ciertos  Sacerdotes  de  Cengheqn,quc 

difputauapublicamente  de  la  vida  ve- 
nidera. Efle  oido  clEuagelio  fe  alegró; 

mascomo  el  viaje  a  Meaco  le  aüiá  hc- 
cho  aceleradamente, fin  preuenció  nin 

guna,  dixo  q  boluia  a  Farima, coñ  ani- 
mo de  tomar  lo  neceiTario,y  q  men  cí- 

preeiados  los  votos  qué  tenia  hechos, 

y  dando  de  mano  a  aquella  engañofa, 
afpereza  de  vida  ,  bolueria,  y  íe  liana 
Chriíiiano. Secretamente  fe  nos  entra- 

ron tabica  por  las  puertas  a  oit  ci  Euan 

gelio,dos  varones  ínfígiKS ,  el  vno  de 
los  quales  ejercitado  en  la  mediració, 

gozaua  de  cierta  dignidad,  como  de 
Obifpoicl  otro  etaBonco  lurifconful- 

to,y  Predicador,el  qual  afsi  como  en- 
tró a  veríe  con  el  P.Gaípar,  llanamen- 

te le  confefsó  aucr'nada  de  ía  í  iíofófia 
Iapomca  verdadero,©  folido,y  afúmif 
mo,que  la  familia  de  los  Boncos ,  que 

tomó  fu  apellido  de  Foxequu?prófefíá 
vida  mas  auíiera,  que  todas  las  demás. 

O  ida, pues,  la  pahbradeDjos,yrecpno 

cido  ñueííro  modo  de  vida  ,  y  proce- 

der, y  viendo, que  el  P.Gifpat  gracio- 
faméte,y  fin  premio  cnfeña  al  pueblo, 

y  que  no  lolo  viue  pura, y  cafhmente.i 
fino  ó  manda  ,  q  los  legos  íe  conteten, 
có  fola  vna  mugér,  fe  cementare  a  ef- 
eandalizar  de  cierto  Bóco,Prefeclo  de 

vn  Monafkrio,a  quié  antesvenerauan 

como  Dios  ? porq  tenia  amigas  íécve» 

tas  ,  y  pedia  paga  por  el  traba/o  de  en» 
leñar;  yprohibiedo  a  los  demás  el  víar 
de  carnes, y  peícados,  él  Te  lo  comia  to 

do  en  fu  retirorpor  lo  qual  determina- 
róccharlo  del  M  onaíterio  y  poner  otro  . 

en  fu  lugar, pobre, y  de  buenas  cóflu  ro- 
bres. Fuera  deíto  tres  claros  varones^ 

cxercitados  en  Iasmifmas  meditacio- 

nes,cinco  dias  ha  que  acuden  corintia- 

mente a  nuefíras  platicas,  celebrando- 
las  mucho  ,  los  quales  conf  amos,  que 

niyy  en  breue  ha  de  recibir  la  Fé,y  bau, 

tizarfe  ,  y  que  eíteYxéplar  ha  de  fer  de 

fuma  importancia.  No  lexosde  huef- 
tra  cafa  fe  encendió  vn  fuego, del  qual 

nos  echauan  la  culpa  jcomo  hóbres  he- 

chizeros,y  predicadores  del  demonio 

pero  ya  en  parte  parece  que  fe  ha  remi- 
tido,y  aplacado lafuria  de  losBoncos, 

y  fiédoafsi,  que  antre  ellos  ay  muchas 

y  diuerfas  fe£tas,cada  vno  dizc,  q  pro- 

feíTamos  la  Tuya.  Los  Xingouínós  cn- 

feñah,y  predica  lo  mifrno  cjúelos  De- 
nichos. Los  Ienxuanos  a  cierto  FcBe 

foyo.LosFoquexanosa  Mion(  nebres 
fon  todos  de  las  doctrinas  que  fignen). 

Los  londaxuenfcsa  Midan,  y  fnalme 

te  los  Xintanos  a  Qupquio  mas  efpe- 

ramos  q  no  ha  de  pallar  largo  tiépo,fm 

cj  todos  cofieflen  la  ley  delfumcHazé- 
dor  de  cielos, y  tierra  ..promulgada  ta 

'ii'acftiíis  vózes,  de  qüié  cófiamo  s  ló  lia' 

¿  'Mq 
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de  hizer,  a  (sí  por  fu  infinita  clcmccia, 

para  que  le  conozcan  ,  y  conocido  le 
den  to  Ja  la  alnbáca.y  gloria.  Vucítras 
oraciones,carifsimos  hermanos  mios, 

y  las  defta  Iglcíia,  de  quien  yo  tanto 
neccfsito,  pido  vna  ,  y  muchas  vezes. 
DeMeaco  a  io.de  Iuniodc  1560. 

VIDA  DEL 

PADRE  IVAN 

Gondino. 

9  I- 

Acio  el  Padre  luán 
Gondino,  infatiga- 
ble  Obrero  del  Eua 

gelio,elañodei560 
en  AragójCh  vn  puc 
blo  llamadoMune- 
brega,deiObifpadd 

de  Tarazona,  de  padres  hontüos ,  de- 
uotos,ydeio  nlashonradó  de  aquel 
lugar ,  y  criarólc  cómo  tales  enfantá 
doctrina, y  buenas  coftumbres. Con  las 

macítras  que  iva  dando  de  fu  buen  in- 

genio y  capacidad,  y  loables  inclina- 
ciones,le  dedicará  con  fanto  afc&o  aí 

feruició  de  Dios  nueftro  Señor ,  y  pro- 

porcionando medios  para  cito*  flges* 
le  embiaron  á  la  Vniúcrfidad  de  Alca- 
la  a eíludiar  Artes ,  y  Teología.  Aquí 
fue  creciendo  en  virtudes;  porque  có- 
ícmando  ficmprc  los  buenos  dictame- 

nes  con  que  fe  auia  criado  ,  (requema . 
ua  los  Sacramentos, y  paííaúa  las  licio- 

nes en  nueftro  Colegio.  Acabadas  las 

Artes  empegó  a  llamarle  el  Señor,  a 
que  tomafle  citado  de  Religiofo,  y 
él  qae  experimentaua  la  noucdadde 
la  vocación  diuirti  ,  atento  a  rcfpc- 
tos humanos,  la  refilho  poderofamen- 
te;pero  aproaechá  poco  las  fuerzas  de 
nueftra  volútad,cótfa  la  dcDios.  Apre- 

tóle vn  diatan  declarada  la  prouidert- 
cía  del  Altifsimo,q  fe  entrópot  la  pucf 
ta  de  (ú  Confcííor,dizicndole,q  él  ve- 

nia determinado  a  pedirle  recibicflcn 
en  la  Compañia,  y  feholgaria  fe  lo  ne- 
¿aflen.  Replicóle  fu  Confcfíór,  queíi 

venia  de  mala  gana,  por  q  venia  ry  ref- 
pondio:  Yo  no  vengo.q  a  mi  me  trae, 
dando  a  enrehdermanifieflamétc,  que 
fuetea  íuperior  le  traía.  Conocido, 
pues,cl  diuinoimpulío, fue  recibido* 
I0s4.de  £>iziembre  del  año  de  1581. 
Tuuoíu  NouiciadoCnVillarcjo,don- 
de  ya  prometía  copiólos  frutos  el  her- 
mofo  plantel  q  creció  en  fu  alma,  con 
todas  las  flores  de  lasvirtudes.Oyó  luc 
gola  Teología,  en  que  faliomuy  auc- 
tajado,y  al  fin  ordenado  deSacerdote, 
la  obediencia  le  ocupó  en  leet  dósctr- 
íos  ymedio  de  Artes.  Pero  reccnccic- 
do  los  Superiores  el  particular  talento 
ycfpiritu  qucN.  S. le  aüia comunica* 
do, pata  predicar  fu  Euangclio,  y  mu- 

cho mas  pira  las  mifsioncs,  le  aliuiaró 
de  los  demás  exercicios  de  letras,  co- 

mo también  de  los  del  gouicrno,  en  q 
le  auian  empegado  a  ocupan  Con  que 
libre  de  otros  cuidados,  ydefafsido 
del  todo,  fe  entregó  totalmertc  a  Jo* 
miniíkriós  de  predicar,  y  confeííar  en 
los  mejor  es  pueflos  déla  Prouincia,y 
en  lasmifsjonesdcmuchoslugarcs.Hi 
20  fu  profcfsion  de  los  quatrovotos  en 
Mutcia,en riépo del  Obifpo  D.  Alon- 
lo  Coloma, que  predicó  en  ella  ,  por  la 
eüima  que  tenia  del  Padre  Gondino,y encareció  en  el  fermó  muchas,y  muy 
íohdas  alabanzas  Tuyas*  ' 

Eíre  ralenro  de  predicat  fe  le  comu- 
nicó tuicitro  Señor  íobrenaturalmctc: 

porque  todo  el  tiempo  que  fue  cftudiá 
te.aüque  le  conocia  fu  buen  ingenio, y 
caudal  paralas  letras,  nadie  le  miraua 
como  a  perfona  que  podia  fer  a  propo- 
fíro  para  el  pulpito,táto que  nunca  los 
Superiores  fe  atrcuicron  a  fiarle  vna 
platica,  ni  en  las  placas,ni  en  las  cárce- 

les ,  donde  los  cftudiátcs  fuelen  hafcer- 
las.hafta  que  dcípües  de  ordenadora* 
ta  íuplir  la  falta  de  otro,  le  mandaré  en 
Murcia ,  q  hizieíTc  vna  a  los  preíos  de 
aquella  carcel,doñde  montó  tanto  fer 
Uor,y  efpiritu,q  admirados  los  oyetes, 
y  mas  que  todos  el  compañero ,  dio 
cuenta  a  los  Superiores  del  gran  tefo- 
ro  cícondido,  queDiosguardauacn 
aquefle  Padre  :  y  defta  pequeña  luz* 
como  de  principio,crccio fu  predica- 

ción a  la  de  yn  pe tfecto  dia,comoen 

las 
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Vas  noticias  de  Cas  fcTmoncs ,  y  de  los 

ciíos  marauillofos  que  dellos  rcíulta- 

ron,kemos  viendo.  Era  fu  eloquenciá 

grande,  y  rara  la  facilidad  con  que  lo 

•explicaua,  yponderaua  todofíncan- 
iancio  de  los  oycntes,y  con  gracia  fin > 

oularifsima  declaraua  alosmas  rudos 

íosmas  altos  imítenos  de  riu'cflra  Fe. 

Era  particular  la  deítreza  ,  y  admirable 

elmagiftcrio  con  que  ingería  en  cada 

ferroon  las  materias  morales, que  con- 

uencian  a  los  cntendimiétos  mas  obf- 

tinaáos,y  voluntades  mas  duras, toca- 

do fieprc  con  üx  doctrina  a  todos  efta- 

dos  de  pecadores. Con  lo  qual  eran  fus 

auditorios  mui  copiofos,y  mui  Frcquc 

tes,aun  en  tiépo  de  Caniculares  .fiedo 

vniue'fales  en  todas  lasadnviracícnes, 

y  los  aplaufos,  aunq  en  fu  aprecio folo 

lo  eran  las  lagrimas ,  y  gemidos  de  los 

q  le  oían, como  fe  loeferiue  fin  Geró- 
nimo a  Ncpociáno. Muchas  vezes  fue 

neccffario  facar  elpnipito  ala  puerra 

déla  Iglesia  ,-para  que  en  la  placa  dcllá 

cupieífe  la  gente  ,  como  no  pocas  vé- 

zeslocxperimentó  Madrid. 

Sufemorofo  X*}0  \  J 

toltca  predica- 

ción. 

V  Modo  de  predicar  eraefica- 

cifsimo  en  reprehender  peca- 

dos ,  y  alentar  a  las  virtudes-y 
donde  ponía  mayor  conato, era 

en  perfetadir  confesiones  generales, 

porque  la  experiencia  le  auia  énfeña- 

do  lo. que  necefsitan  las  almas  defté 

remedio  ,  efpecialmente  todas  aque- 

Has  ,  que  defpues  de  aucrfe  confef- 

fado  muchas  vezes  ,  no  han  emen- 

dado fus  vidas,  y  para  feguridad  de  los 

penitetes  de(eaua  fuplirlos  defe&os  q; 

en  elSacramento  de  la  Penitencia  fue- 

len  interuenir,  particularmente  enlos 

pecados  de  !a  primera  edad  ,  y  en  mu- 
chas fuertes  de  petfontas,  q  tienen  ver- 

güenza de  confeííar  lo  q  fin  verguéca 

pecaron,  y  en  todos  los  puntos  defta 

materia  teni'a  muy  vifto ,  y  muy  pon- 

derado lo  qne  dexáron  ciento  Gerr 
fon, Canto  Tornas  de  VUÍanueiia  ,el 

Padre  Macflro  Auila,  y  otros  Docto- 

res fantos,  y  zeloíos ,  y  en  efío  hábla- 
ua  con  gran  feruor,  ponderación, y  cía 
tidadel  PadrcGondino,tocando  fiem, 

pre  en  todos  fus  fermones  aqueftc  punt 

to,y  encatcciendo,quan  graue  culpa  es 
faltar  a  la  entereza  déla  confefsipnry 

porque  los  auditorios  fe  mouieíkn 

mas,  ytemieííen,  folia  confirmar  lo' 
que  predicauá  con  alguna  hiítoria  ,  y 

exemplo ,  con  que  quedarían  inflrui- 

¡dos  todos, y  muchos  de  nueuo  fe  con- 
feífauan, conociendo  fus  errores ,  y  fus 

mifciias,  y  fue  increíble  el  prouecho 

que  eneflo  hizo  en  innumerables  per- 
fon  as,  -  , 

Algunos  curíofos  que  confideraron 

lo  mucho  que  en  confefsiones  gene- 

rales fe  ocupó  efic  fiemo  de  Dios,hi  • 

zieron  vn  computo  razonable  de  fu. 

trabajo, y  ocupación  en  cite  exercicio, 

y  juzgaron  ,  que  en  quarenta  años  que 
fe  dio  a  el ,  !c  vendrían  a  falir  vn  dia 

con  otroa  tres  ó  quatro  confefsiones» 
generales  cada  dia.  Por  lómenos  el 

confefsó,quc  en  efpacio  de  onze  años 
auia  oicio  a!  pie  de  diez  y  fíete  mil  coT 

fefsiones  generales,  que  no  parece  qué 

fe  encarecen  con  otras  tantas  admira- 

ciones ;  pues  fi  en  los  onze  años  de  los 

quarenta  hizo  diez  y  fíete  mil  confef- 
fionesgencralesen  los  veinte  y  nucuc, 

quercltan,  cafi  innumerables  dcuian. 

de  fer.  Tanto  puede  vn  hóbre  a  quien 

Dios  ayuda.  No  perdía  ocafion,antes 

las  bufcaua,para  exortar  a  eftas  confeí- 

fiones.  Paffando  por  clColegio  de  VcT- 

montc  cierra  vez  que  iva  de  camino,' 
pidió  le  dexallen  hazer  vna  platica  a 

loseftudiantesjhizola  cóferuortáma? 

rauillofo ,  que  aquélla  mifrna  noche, y 

todo  el  fíguicnte  dia  fe  confefíaromu  - 

chos generalmente.  En  Oropcfa  cftu- 
uoenfermo  có  vnastercianas  dobles, 

y  én  auiendofc  paffado  el  fxio  ,  hazia  ó; 

le  traxefíenlos  muchachos  de  la  efeue 

la,y  cófefsóentóces  mas  de  treciétos^ 

En  el  exercicio  de  predicar  le  auia  ¿i 

¿oDios  verdadera  luz,  Cedo  todos  fus 

fcrmonesdeMiniflroEuagelico  yApcf 

t'ólico.  El  ingenio  era  agudo,  y  eícau- Aa  i  ¿dal 
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d \\  gran Je,y  la  cloqucncia  ílngular  có 

q  ic  mouia  a  lacrimas .  Muchos  máce- 
bos  de feompu ellos  entraron  ,  para  en- 

tretenerfe  ,  aoiral  P.  Gondino guan- 
do predicaua,  losquales  fetrocauan 

muy  preíío  ,  mouidos  con  laspalabras 
que  oí  m  de  Dios,llorauaii  hilo  a  hilo¿ 
tal  era  fu  eloquencia,y  cfpiritu.  Vn  día 

de  Pafcua  de  llefarrecciort  ,  reprefen- 

tando  en  el  pulpito  la  gloria  de  Chrif- 

to.con  q  fe  apareció  aquel  dia  a  fuMa- 
dre  Santifsima  ,  mouio  a  todo  el  audi- 

torio a  tatas  lagrimas  de  ternura,  y  go- 

zo ,  que  parecia  por  la  abundancia  de. 
llas,fer  el  íermon  de  Pafsion  s  y  no  po- 

día acabar  cortfigo  gaftar  el  tiempo  en 

puros  curiofos:y  fi  alguna  vez  en  la  in- 
troducion  empecaua  con  algo  de  mas 
eftudio  ,  y  curiofidad  ,  que  prouecho, 

como  cofa  violenta  en  el, luego  lo  de- 

xaua: porque  aquella  hora,dezia,no  es 

para  leer  Cátedra  de  Efcritura,íino  pa- 
ra adelantar  virtudes, y  extirpar  viciosj 

y  tenia  gran  fentimieto,  y  dolor  de  los 
muchos  fermones  que  fe  pierden, por 
atender  mas  los  Predicadores  a  la  futi- 

leza délos  conceptos ,  que  a  la  vtilí- 

dad  de  que  las  almasnecelsitan, y  aña- 
día con  grande  feuefidad,  que  por  fola 

eíra  caufa  permitía  Dios,  que  muchos 

Predicadores  muy  aplaudidos  íeper» 

dieííen  engañados, y  condcnaíícm  Pa- 

rece  que  la  lutHcia  diuina  auia  efeogi- 
doa  elle  Padre  por  íu  pregonero  en 

aqueíle  figlo,  porque  la  ponia  delante 
de  los  ojos,  con  tanto  afecto,  y  tan  ze- 
lofa  eficacia, que  compungidos  los  au- 
ditorios,  falian  de  fus  fermones  llenos 

de  temor  de  Dios,  y  arrepentimiento 

de  lo*  pecados ,  y  con  propofito  firme 
de  emendar  coítumbres,  y  mudar  vi. 

das.  EÜe,pues,  Miniftro  de  la  verdad, 

intrépido,  y  deuoto  la  predicaua  ;per- 
feguia  vicios  públicos,  y  zelauamuy 
en  particular  elfilencio,  yreuerencia 

que  fe  deuc  a  los  Templos, ySacramé  • 

tos ,  y  íiemprc  hizo  guerra  muy  decla- 
rada a  las  comedias ,  y  bailcsindcccn- 

tes ,  y  a  todos  ios  concurfos  de  muge- 
res  y  hombres,  a  los  trajes  profanos ,  y 
defcompaettos.y  otros  defordenesfe- 
meiantcs,y  en  razón  de  remediar  ellos 
abufos,  y  ocaüones  de  pecados,  hizo 

mucho  ,dixo  mucho,  y  padeció  mu- 
cho^ vieronle  algunas  veze^q  predi- 

cado, le  falia  de  la  boca  vnocomora- 
yo,muy  viííofo,y  reíplandecicnte.a  Ja 
manera  de  vn  pedaco  de  oro,  y  lo  atri- 

buían a  la  claridad y  caridad  con  que 

predicaua* Era  tal  fu  conftancia  en  efíc  exercí- 
cio,q  con  ferfugeto  muy  flaco  ,  yaucr 
echado  fangre  del  pecho,  apretándole 
tato  aqueíle  achaque  ,  que  algunas  ve- 
zes  le  pufo  en  peligro  de  morir  >  jamas 
dexó  la  predicación  ;porq  le  daua  fuer- 

zas el  íanto  zelo,ycl  defeo  iníacia- 
blc  que  tenia  del  prouechc;  y  bien  de 
las  almas.  Muy  de  ordinario ,  y  cípe- 
cialmete  quando  cíhúa  en  las  mifsio- 
hes ,  predicaua  todos  lósdíasdos,tres 
fermones,y  a  vezesmas.  Su  prcuenció 
quando  íubia  al  pulpito,  y  fu  defeani© 
quando  baxaua  ,  era  antes  ,  ydeípues 
el  confesionario  ,  donde  perfcucraia 
fin  leuantarfe  ,  dcfdc  el  punto  de 
amanecer ,  hafla  la  hora  de  predicar,y 
en  acabando  el  fermon  *  fe  iva  a  dezic 
MiíTa,  por  no  faltar  a  los  peniteresque 
auiande  comulgar  agüella  mañana,y 
luego  en  dando  gracias ,  fe  boluia  otra 
vez  a  lasconfefsiones,  confolandoa 

todos  ,  y  oyendo  a  todos,  fin  que  lafa- 
tigadel  cuerpo, ni  el fer  ya  triüy  tarde 
ie  lo  impidiclTc  ;  y  üeítocraen  la  mif- 
fió,a  la  vna, y  a  las  dos  fe  iva  a  comer,  f 
apenas  auia  tomado  el  fufíento  necef- 
fario  para  la  vida ,  quando  con  fed,y 
hambre  de  faluar  almas,tornaua  ai  có* 
feísionario,  con  perleuerancia,y  te  fon 
de  muchas  horas, halla  la  noche  :y  lue- 

go en  vez  de  tomar  aliuio,para  reparar 
la  naturaleza  ta  fatigada,  fe  ponia  muy 
de  efpacio  en  fuapefento  a  oir  a  los 
hombres  que  no  auia  podido  confeflar 
entre  dia,quedandoleapenas  \  ñ  breuc 
terminoanfesde  la  media nocke^  para 
tomar  alguna  refecció,y  muchas \ezes 
ya  noera  hora:  porqueauia  deoezie 
MiíTa,  y  no  pocas  le  fucedio  ellarfe  to- 

da la  noche  entera  ,  y  algunas  noches 
continuas,  oyendo confeísiones ,  fia 
tomar  para  fu  reparo,ni  \  n  folo  punto; 
yporq  elfueño  no  le  vencieíYe  mien- 

tras fe  cófeíTaua  el  penitente, fe  po^ea- 
uan  ambos.  Finalmente  la  afs  íílencia del 



del  Padre  Gondino  en  eíte  minifterio* 

feria  quaudo  menor ,  como  en  Jos  dé- 
mas  Confesores  lo  Cuelen  fer  en  la  fe- 

mana  Santa,  ó  en  el  tiempo  de  algún 

Jubileo  grandey  aun  mayor, y  efta  cór 

tinuacion,  y  trabajo,  no  era  folo  en  laS 
mifsiones ,  fino  también  en  los  Cole- 

gios,fin  que  jamas  fe  diuirtieííe  a  vifi- 
tas ,  ni  a  otros  desahogos  ,  ni  recrea^ 
ciones,por  no  perder  ni  vnpequeñó 

rato,  pareciendole  ,  que  1c  hurtaua 
a  la  confefsion  de  alguno  ,ó  a  otrá 

obra  de  caridad*Lo  mas  que  fe  conce- 

día de  refrigerio  ,  crá  detpuésdecó- 
mer.hallarfe  Vn  breue  tato  en  las  quié- 

teSjen  <^tié  moftrauá  la  apacibilidad  de 

fu  coñuerfacion  ,  y  juntamente  fu  mu- 
cho efpiritu.  En  lo  demás  nunca  fe  le 

vio  que  tomaíTe  otro  áliuio  ,  ni  defeá- 

fo  de  tan  grandes, y  tari  continuas  ocu- 

paciones* y  afsi  fue  voz ,  y  coftañte  fa- 
ma erttre  todos  jos  que  le  conocieron* 

c|úe  no  ha  tenido  en  éftós  tiepos  Obre- 
ro la  Compañía  ,  que  aya  trábajádo  có 

mayor  reíon  pórlafalud  de  las  almas* 

y  verdaderamente  no  parecé  r3of$ible* 

que  fuerzas  hurriañas  huuieílen  licua- 

do trabajó  tan  perfeuerante  >  y  tan  ex- 
cefsiuo,fin  algü  fin  guiar  focorto,  ó  pof 

lo  menos fauorde  Dios  rriuy  extraor- 
dinaria. 

Todo  el  tiempo  que  por  oficio  fué 
Predicador  en  los  Colegios  ( fuelo  nd 

pocos  años)  ademas  deq  en  ellos  pre- 
dicó rodo  lo  que  le  tocada  ciimplidá- 

nientc;predicáua  rabien  en  otras  Igle» 
fias  todós  los  Domingos*  y  fteftás,  ma- 

ñana^ tardé, y  no  por  eífo  faltaua  gen- 

te eftós  mifmos  días  q  acuct  iefie  a  có- 

feífarfe  ,  y  todos  los  de  la  femaría:  erá 

cxcrcicio  quotídiaho  nó  íalirdelcá- 
fefsióriario  >  defde  la  mañana  haítala 

noche,y  es  de  ádueritr,^  no  le  obliga- 
ua  a  ocupación  tartftequenre  laáuto¿ 
ridad  ,  órefpeto  de  las  perfónas^  que 

aunque  eftas  oía  cort  mucho  agrado, y 

particular  exemplo,  los  mas  de  los  pe- 
nitentes eran  pobres,  humildes ,  y  def- 

validos  ,  que  como  mas  folos ,  y  olui- 
dados,  eranlos  que  bufeaua  el  Padre 
con  mavor  anfia  *  los  que  recibía  con 

mas  afecto  ,  y  con  los  que  fe  ocupaua 

con  mayor  güilo,  y  parece  que  el  tiem- 

ndino.  WW\ 

f>o  felcluzia  con  tanto  lógro,y  felici- 
dad ,queno  le  falcaua  paralas  cárceles* 

para  los  hofpitales,  y  las  tífcbélas,  y  los 
demás  exercicios  del  inílitnto  de  lá 

Compañía.  Pafíadb  el  tiempo  de  la 

Quarefma,  ó  los  o'tros,cn  que  de  ordi- nario fe  predica  en  nueñros  Colegios, 
luego  la  mifsion  lellamaua  a  vozes,y 
falia  a  la  mifsion  por  los  lugares  de  lá 
comarca,fin  que  retardafíe  fu  diligen- 

cia,ni  lo  recio  de  los  írí-bs  en  el  ihuief- 
ho ,  ni  lo  ardiente  de  los  calores  en  ét 

verano.  Todos  los  tiempos  eran  igua- 
les a  lo  ahimbfo  dé  fu  deuocion  :  j)orq 

foplaua  i  y  encendía  cfte  fuego  aquel 
éfpiritu  de  verdad*que  fé  conferuáuáj 

y  alímentaua  có  el  increíble  fruto  que 
en  todas  partes  hazia,igüal  al  trábajbj^ 
ocupación; 

ínhumerabies  fucrohias almas  qué 
por  fu  medio  fe  ccuirtieron,y  muchos 
los  millares  ¡de  cófefsióhes  genérales^ 

que  por  fu  diligencia*  y  predicación  fé 
hizieron,como  hemos  dicho  *  porque 
apenas  llegauá  a  fus  jiñes  alguno  *  «qúé 
no  le  alentarte,  y  le  difpüfiéflc  con  firi- 
gülatdeftréza  á  vna  confefsion  tíettí-. 

da  fu  vida,  pará  feguridad,  y  defahbgo 
del  penitente;  fi  ya  no  es  que  ho  la  hu- 
üiéiTe  hecho  en  otra  ócafion,y  fazoriá- 
úale  la  afsiftcricia diuina ,  para  todos 
los  niiniftetiós,  tan  prouechofo  *  y  tari 

dulce  ,  que  áuhque  aíTombraüa  éh  ti 

pulpito  el  rigor  ordinario  de  fu  zelb; 
fen  el  conféfsionárió  atraía  la  dulzura 
eficaz  de  fu  caridad ,  porque á  todos 
ios  cófolaüa  *  y  dé  i  ría  Vez  dexáua  biq 
iníttuidós  en  el  camino  de  la  Virtud. 

Añadcfe  a  lo  demás  entre  los  me  - 

dios proporcionados  que  eñe  varón 
fántd  aplicaua  a  fu  finprihcir>aíifsimo¿ 

que  erá  ganar  almas  para  Dios  •  el  ha- 
blar fiempre  de  cfpiritu ,  y  tari  próué- 

chofámchte  ,  y  en  todas  las  ócaficheá 

que  fe  ofrecían,  que  ponia  atétos  a  to- 
dos i  teniendo marauilloíá  facilidad, y 

ánimo  intrépido  para  hazérlóen  tedas 

partes, y  ¿on  todo  genéro  de  perfohas; 
fin  que  le  ériibátá|aíté  el  refpeto  dé 
Vnos  *  ni  désfázóriáífe  ía  humildad  dé 

btros  rpórquc  con  todos  fe  aiiía  có  no- 
table gracia  ,  y  íuaui  dad,  fiendo  aliulb 

y  alegría  de  chantos  1c  cornunicauan. 
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con  fu  fal,y  apacible  conaerfacion.  Pe 
ro  juntamente  con.  deleitarlos  los  fe r- 

t'.)  riza  ja,  y  pe  grúa  vn  calor  cele(íial,y 
va  zelo  de  las  almas  niarauillofo,y  mu 

chos  fe  andaban  r,casel ,  y  oían  con  an- 
fia,y  afeito  grande  ,  atraídos  del  güilo, 

y  prouecho  efpúitual  ,  que  cromun- 
nicnce  faca  ian  de  fu  trato,  y  familiari- 

dad.Y  cita  bcneuolencia,y  agrado,  no 
folo  le  tenia  el  Padre  Gondino  en  las 

conuerfaciones  ,y  juntaren  que  fe  ha- 
llaua,  fino  tambié  en  las  calles, y  en  los 

c jminos  ,en  Los  pueblos,  y  en  los  csra  • 

pos,cicteniendofe  mas, o  menos, fegun 
la  ociíion,  circunftanciasj  ó  gente  con 
quien  encontraba  ,  a  vezes  haziendo 

platicas, ó  de  vn  quarto  de  hora,  ó  mas 

largas ,  fi  auia  alguna  junta  de  gente, a 
vezes  contando  algún  cxéplc,  y  otras 

dando  alguna  breue  míh'uccion  ,  para 
excrcitar  la  virtud,  ó  reprehendiendo 

algún  vicio,6  defprden  que  veía  en  los 
circunftanteí ,  y  íiempte  exortando  al 

temor  de  Dios ,  y  a  la  confefsion  ente- 

ra de  Cus  pecados, y  a  otras  obras  de  pie 
dad, fe g  ín  le  parecia  que  necefsitauarx 

mas  las  perfonas  a  quien  entonces  ha- 

blan a,  y  eílo  con  caridad  tan  feruoro- 

fa  ,  que  aunque  fu c ííe  muy  larga  la  jor- 
nada que  tenia  aquel  día  que  andar,y 

el  tiempo  fueíTc  rigurofo,y  huuicíTe  de 
llegar  de  noche, no  dexaua  de  detener- 

fe  con  qualquier  paíTajeroque  cncon- 
traua  en  el  camino, ó  con  qualquier  la- 

brador ,  ó  paílor  que  vieífc  en  el^enfc- 
ñandoles  algo  de  la  doctrina  Chriftia-, 
na, tratándoles  déla  confefsion,ó  co. 

tandoles  algún  exemplo  :  y  en  los  mo- 

cos, y  otras  perfonas  que  en  fus  cami- 
nos le  acompañaron,hizo  fiempre  gra- 

de fruto, y  en  algunos  marauillofas  mu 

dantas  de  vida.  En  el  vltimo  camino 
que  hizo  defdc  Huete  a  Eftremadura, 
cotana  el  moco  que  le  acopañó  ,  mu- 

chos prodigios  en  eíle  genero, y  h,mu, 

danca,  y  reformación  del  mifnao  mo- 

co ,  lo  fue  tan  grande,  que  merece  en- 

tera fe.  Llegaua  el  Padre  a  los  mefo- 

nes,ó  a  las  ventas, y  luego  juntaua  a  los 

huefpedes,y  paíTajeros,y  en  las  dcEítrc 

madura  hazia  cambie  llamar  a  los  paf- 

tores,y  vaqueros  vezinos ,  y  juntos  les 

hazia  vna  breue  platica,  ó  contaua  al- 

del  Pddre 

gunexcmplo  del?  jnflícia,  omiícrí- 
cordia  diuina,  y  los  mouia  cen  £>rán 
¿órnelo  fu  y  o  al  temor  de  Dios,v  aíde- 
feo  de  confeffar  fus  pecados,y  ¡iVeeofe 
poniamuyde  propofito  a  cirios  de  pe- 
nitencia  ,  y  gaílaua  en  eílo  caí!  toda  la 
noche, y  fiera  necesario  parte  t.imbic 
del  dia  íiguiente  ,  con  que  les  tie  sana 
reducidos  al  camino  de  fu  fakir  cien, y 
tan  aficionados  a  íu  frmtidad  ,  que  Jos 
mifmos  venteros,  y  mcfoncros,nofo- 
lo  no  querían  que  les pagaflen  e!  inte- 

rés de  las  pofadas  ,  finoíe  ofrecirm,y 
dauá  con  grande  güilo  quátoauia  me- 
netler  p  úa  fu  viaje  ,  y  muchos  defean4 
irfe  tras  el  íleruo  deDios,y  ¡jcariciauan 
ai  moco  ,  teniéndole  vna  fatua  embi- 
dia  ,  porque  iva  en  compañía  de  táá fanto  voron. 

Celebrófe  mucho  lo  que  lefticedio 
vna  vez  en  vna  venta  del  camino  de 
Murcia,  bien  que  femejantes  fuceflei 
eran  en  el  Padre  muy  ordinarios.  Vná 
noche  .concurrieron  al  1  i  con  el,  entré 
otros  paíTajeros.mas  de  veinre  carrete- 

ros,cofarios  de  aquel  caminólos  qua- 
les  mientras  cenauan  ,  y  fobre  cena  fe 
comencaró  a  entretener  defeompuef- 
tamente  con  vnas  mugercillas,que  eí- 
tauan  en  la  mílma  venta  en  aquella  fa- 
zon.Zelofo  de  la  honra  deDiosel  Pa- 

dre,y  lafíimado  de  fus  óferiías ,  llegófe 
adonde  loscarrcteroseílauan, reportó- 

los con  caridad,hablólcsde  nuefiro 
ñor,  propufolos  la  importancia  de  fu 
eterna  falud,y  la  grauedad  del  pecado: 
yaunqal  principiólo  empecaró a  lic- 

uar mal,refpondiendole  defibridos,  cí 
con  fu  feruor,  y  gracia  lo  venció  todo, 
y  los  teduxo  ,  y  mouio  a  mucho  fenti- 
miento  de  fu  dcfcompoíltira,y  de  tó^ 
das  las  culpas  de  fu  vida,  y  al  defeo  de 
con fcíTa tías,  y  con  efecto  fe  confcííaTÓ 
cóelmifmoPadre,y  gaflaió  en  cílotó 
da  la  noche,  y  por  la  mañana  fe  partie- 

ron todos  con  diferentes  intentos  de 
los  que  haftaalliauiá  traido;cue  la  gra ciadiuinahazenueuoshóbres  :  y  por- 

que fe  lograíTe  cumplidamente eífer- 
uorofodefeo  que  el  Padre  tuuo,  cef- 
pucs  hizo  Dios  por  él  la  mudsncamif- 
ma  en  la  demás  gente  que  qucdáua. 

Refpiandecio  también  la  eficacia 

ían- 
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fanta  de  fus  palabras  ,  y  de  fu  «atoen 

los  mifmos  Padres, que  en  las  miísio» 
nesle  acompañaron,  porque  a  poeqs 

tiias  de  fu  excmplo,y  cóuerfacion  ,los 

encendía  en  fu  mifmo  fuego  ,  y  íes  in- 

fundía parre  deaquelfucípiritu.y  los 
hazia  del  todo  verdaderos  varones  de 

Dios,  con  que  algunos  dellos  quedare 

hechos  Mifsíónetós  iñfigñes,y  aun  re- 
cobraron algunos  la  falud  corporal  c5 

los  mifmosfcrabajos.  El  que  causó  mas 

admiración  ,fue  él  Padre  luán  Martí- 

nez de  Bilbao  >  el  qual  todoeltiem- 

£o  que  fue  eítudiañtc  ,  tuuó  tan  corta 

falud,  y  tan  flaca  la  cabéca,que:muchá 

parte  del  año  fe  veía  obligado  a  hazeí 

cama  ,  y  cafi  en  todo  el  no  le  era  pofsi- 
ble  atender  a  cofa  de  cítúdio ,  y  conlá 

experiécia  de  fus  males  temían  todos¿ 

que  nuncá  au  la  dé  eftarpata  feruir  dé 

minifterío  alguno.  Con todóéfíb re- 

cien ordeñado  ,  fe  lé  dieron  por  com- 

pañero de  vna  miísiórial  Padre  Gon- 
dino. Salió  el  Padre  Bilbao  én  fu  com¿ 

pañia,y  con  efte  trato, y  cxenipió,den¿ 

tro  de  muy  pocos  diás  empecó  a  tra- 
bajar cáli  tañto  como  el  mifmo Padre; 

yaunqué  fuvidaáuia  fidó  llémprc  dé 

muy  cxemplar  Religióío  *  entonces  fe 

feruoínd  con  tan  conocidos  aumen- 

tos,que  parecía  ábrafarfe  continúame- 
te en  él  zélo  de  las  al  nías,  y  paliados  al* 

gunos  mcfcsVnp  tolo  boluio  con  falud 

del  cuerpo,  fino  Con  feruor  can  árdien- 

tc.que  éncedia  a  quantos  coñ  el  trata¿ 

uan,  ydeftá  fotmá  procedió  todo  cí 

tiépo  que  Viuió  en  éfta  Ptouincia,haf- 

taque  fuzeló  le  incitó  tanto,  que  pi- 

dió con  grande  iñftancia  leembiaflén 

a  las  Filipiñas,  y  partió  en  achieíla  ar- 

mada que  fe  perdió  en  lás  coíUs  de  Es- 

paña ,  donde  rrtilrio  vna  muerte  como 

martirio  :  potq  pudiendo  faluir  fu  vi- 
da,quifo  mis  quedarfe  a  perderla  y  pot 

confeííar,  y  ayudar  a  lós  que  quedaua. 
Yo  confieffo ,  qüe  el  Padre  Goñdind 

me  alentó  mucho  con  fu  comunica- 

ción ,  y  me  acrecentó  la  eftimacion  de 
,  los  minifterios  de  la  Compañía,  y  zeld 

¿c  las  almas ,  exottandomé  a  ello  eíte 

fiemo  de  Dios  con  gran  nfc&o  ,  y  rer- 
tiof;  y  tuue  efta  dicha, que  el  primero  a 

quien  oi  de  confefsion ,  fue  al  Padre 

Gondirio,éítrcnando  en  efle  Apofloli- 
co  varón  la  poteítad  de  abfoluer. 

Tábicn  fue  fruto  de  las  palabras,tra» 

to,y  comuhiéacion  del  Padre  Gondi- 
no.la  entrada  en  laCorhpañía  <k\  Fa- 
dre  Diego  de  Ocapo,  que  llamauah  el 
moco  ,  a  diferencia  de  otro  Padre  del 

mifmo  nombre ;  porqué  fiendó  muy 

niño  en  Murcia  ,  y  yendófe  á  ordenar 

de  corona  a  vn  pueblo  dóde  eftaua  vi- 

fitandoel  Obifpó  i  y  el  Padre  Gondi- 
no,y  fu  compañero  en  vna  rhifsion,los  . 

diasque  fe  detuuo  en  aquel  lugar ,  co- 
municó mucho  có  los  Padres,  de  cuyá 

tonuerfacioh  quedó  tan  encendido,  y 

tan  feruórofói  cjuefé  confefsó  luego 

generalmente  (diligencia  que  dé  ordi* 
nario  hazia  éfté  fanto  varón  con  los 

que  fe  ivari  a  ordeñar)  y  buelto  a  Mur- 
cia ,  páfsó  adelante  ,trcquéntando  los 

Sacramentos, y  otros  exercicios  deuo- 
tos,con  que  fe  refoluió  a  dexar  el  murt 

do, y  cón  efe&o  lo  éóníÍgüio,eñtrado- 
fe  ílendo  mayor  én  la  Compañia,don- 
de  viuiojy  murió  cort  mucha  \  iriud,y 

Fue  grande  bienhechor  dé  la  Cafa  de 
Villarejói 

Gran  párte  de  fu  zeíó  ,  y  caridad,  y 

de  fu  induitria,  y  trabajo,  empleaua  el 
Padre  Gondino  en cdnfeflara los  ni» 

ños  muy  de  propofito ,  ínfíruirlosí  y 
éncaminártos  eñ  el  feruicio  de  Dios,  y 

fanto  tertiór  de  ofenderle  :  poiqué  le 

tenia  la  experiécia  mu  y  enfcñado,quá- 
ta  fuélc  feria  dificultad  de  cohfeflarfe 

bien  en  aquellos  años,  eri  que  cí  mié- 
do  ,  y  la  vcrguencVgeñéralmcnte  lós 

embatada.  A  efto  (c  llegaua  el  cóñeci- 
miento, de  que  fon  muy  pcCós  los  qué 
coñ  veras  fe  apliéah  al  trabajo,y  lólici* 

tud  que  requieren  áquéírasconfefsio- 
nespara  hazetfe  como  conuiene,y  del 

lamentable  defeuido  que  Cómanme- 
te rienen  lós  Padres^  eñ  la  infltúctiotf, 

y  crianza  de  fus  hijos  ¿  dando  toda  la 

diligencia  á fus  medras  tcmporales.ó 

muy  poca  ,y  qúic,á  ninguna, én  la  co- 
rrección de  fus  vicios  *  y  emienda  de 

íuscoftumbreé,cómó  fi  no  fueta  afeito 

mejor  ctüe  dé  padte.ñcgooarles  lo  pe¡ 

máñéntc,  y  eterno, que  lo  cadu  co,y  ti 

corruptible.  Defio,pue$,  cuidaua  efle 

Miniílto  Euangclico  en  todas  partes, 
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'  y  en  todas  ocaíiones,y  en  efto  trabaja  . 
na incanfiblcmentc  ,  hablando  fiera- 

prc  de  Ja  importancia  defta  materia  có 

grande  encarecimiento. 

Dcaquj  nacia.que  en  las  mifsiones, 

y  donde  quiera  que  eftaua, folia  bufcat 
tiépo  para  acudir  alas  efcuelas  de  los 
niños,  y  juntarlos  de  todas  partes,  y  les 
hazia  platicas  acomodadas  ,  los  ínf- 

.  fruía, y  ios  cófefíaua  muy  de  propofito, 
vfmio  de  mil  miñis ,  y  iñduítrias  fan- 

taseara que  le  dixeffen  fin  miedo  lo* 

pecados  m  is  ocultos,  y  eíto  mifmo  ha- 
zia, aun  con  mascüidado,enMurcia,y 

en  las  vifítas  del  Obifpo,  con  los  que 
ania  de  confirmir  :  porque  recibieflen 
en  gracia  etie  Sacramento.  Finalmen- 

te en  todos  tiempos ,  y  en  ted as  partes 
trabajó  mucho  c5  los  defta  edad  ,  y  hi- 
zocñ  ellos  increíble  prouccho:  y  folia 
dezir,que  era  de  fuma  importancia  pa- 

ra los  niños  eñe  primer  baño  de  la 
Chtiuiana  educado,  y  temor  de  Dios: 
porque  en  los  vafes  recientes ,  fe  con- 
ícrua  el  bueno,  ó  el  mai  olor  de  los  pri 
meros  liqiiores. 

Mas  para  que  nos  detenemos  en  cf- 
pecificar  tan  menudamente  los  diuer- 
fos  géneros  de  perfonasa  que  acudia 
tan  feruorofoaquefte  fantoyaró?  pues 
tan  en  general  acudia  a  todis ,  como  íi 
toio  fe  empleara  en  cada  vna  dellas, 
afsi  quando  eíhua  de  afsiento  en  las 
ciudades,  como  quando  i  va  a  las  mif. 
fiones  ,  dequeferá  buen  exemplo  la 
que  hizo  a  Cartagena.  Supongo  ,  que 
en  todos  los  pueblos  era  ordinario  re- 
boluerlos  en  pocos  dias ,  con  efpanto- 
fa  mudanza, y  moción  tan  vniuerfal,q 
manificítamenie  fe  conocía, que  anda- 
uaalli  el  dedodeDios.Hazia  innume- 

rables confefsiones,  y  las  mas  dellas  ge 
nerales.  Predicaua  trcs,y  quatro  horas 
cada  dia  con  muy  grandes  concurfos, 
quitaua  muchas  ignorancias,dcfterra- 
tia  muchos  vicios  ,  plantaua  muchas 
obras  de  virtud, fundauaCongrcgacio- 
nes  ,  entre  las  quales  la  de  Albacete, es 
tan  deuota,  y  tan  exemplar5que  fe  jun- 

tan en  ella  mas  de  quinientas  perfonas 
afrequentar  los  Sacramentos,  y  exer- 
cer  otras  c-bras  de  piedad.  Aorafo- 
brecíto  c^ueeracomú  en  todas  partes, 

añadiré  el  fingu lar  i fsim  o  fru  to  que  hl- 
zoel  Padre  Gondino  con  la  gente  de 
Cartagena,y  con  los  muchos,  y  varios 
paflVjeros  que  íuelen  acudir  a  aquel 
puerto. En  aquella  fazon  tenia  el  Prin- 

cipe Filiberro  aquilas  galeras  de  Efpa- 
ña,y  los  Morifcos  del  valle  de  Riquo- 
dc,que  entonces  con  los  demás  fallan 
expelidos  del  R  ciño,  efperaua  embar- 

cación.Filos  padecía  increíbles  íiecef- 
fidades,cfpirituales,v  corporales,  y  ef. 
tañan fumamenre  afligidos, defampa- 
rados  de  rodo?, y  aun  agramados  injuf- 
tawente  de  muchos;  y  como  anian  te- 

nido fama  de  verdaderos  Chiiília- 
nos,y  te  veían  echar  fuera  del  Reino,y 
lo  que  es  mas,f  n  faber  adonde  ;ccnao- 

jaualos  eOrañamcntc  el  cu'idado^dc fus  almas.  A  cfto$,pucs, acudió  el  Ta- 
dre,  y  fu  compañero  con  enmñasde 
verdadera  oridad,confolandolos,  ani 
mandólos, focorriendolos, y  amparan- 
dolos^  fobre  todocófcílandclosmuy 
de  propofito  ,  y  deponiéndolos  para monr,como  valeroíosFie!es,a  manos 
de  los  Morcscn  Africa. Ni  puede  re  - 
fcrirfe,ni  fácilmente  creerfe  el  trabajo 
del  Padre  Gondino  enefta  ocupació, 

ni  el  fruto  que  hizo  en  ellarel  que  qui' fiere  considerarlo,  mida  el  traUjó.y  la 
diligencia^  la  necefsidad,y  a  la  impoir 
tancia. 

En  efia  mifma  fazon  hizo  en  lss  ga- 
leras diuerfas  platicas,  y  có  aquel  fuef- 

piritu,quequebrüt3ua  las  piedras,  mo 
uioDios  marauillofamente  a  mas  de 
mil  galeotes  Chriftianos  que  en  ellas 
auia  ,  y  fue  tal  la  moción  ,  y  la  conucr- 
íionde  aquellos  miferablcs  forcados, 
que  apenas  huuo  entre  mil  r.lounoqué fe  quedafie  finconfeífar ,  y  los  mas  de- 
llos  generalmente  ,  y  tedos  con  dolor 
tan  grande  de  fus  pecados ,  q  folia  de  - 
zir  el  mifmo  Padre, que  le  caufaua  có- 
fuíion  ,  y  le  enfeñauan  a  él  a  llorar  íos 
fuyos.  Eftaua  el  fíeruo  de  Dios  cenfef- 
fandolos  todo  el  dia  y  toda  la  noche  y 
quando  le  venia  a  vencer  élfucño,fc 
recoftaua  algún  rato  entre  ellos  fe bre 
vn  báco  de  la  galera:  pero  defperrona- 
lemuy  aprifa  aquel  fu  cuidído  inte- 

rior, y  boluia  luego  a  continuar  la  ti- 
tea empceada.Saüero  rodos  a  cciruJ- 

gat 
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gara  tierra, con  Ucencia  delPrincipe,ad- 
mirado, y  edificado  de  Lo  que  vela, y  oía? 
yafsieftimó,  y  fauorecio  mucho  al  Pa- 

dre Gondino  ,  y  trató  muy  de  propoíito 
de  lleuarie  fiempre  configo,y  con  efecto 
lchuuiera  llenado,  fielObifpono  hii- 
uíera  inflado  con  grandes  veras ,  fuplica. 
do  a  fu  Alteza,quc  uo  priuaííe  a  fu  Obif- 

pa do  de  vna  petfona  que  hazia  en  él  tan- 

to fruto, y  mas  entonces, que  eftaui  la  vi- 

ííta  del  en  fu  feruor  ,  con  que  el  Principe 
dcfiftio  de  lo  que  pretendía* 

Dcxó  el  Padre  entabladas  en  las  gale- 
ras muchas  cofas  del  feruicio de  nucüro 

Señor, y  en  cada  vna  fundó  vna  Congre- 
gación ,  cuyo  Prefecto  era  el  Capellan,y 

repartió  entre  todos  los  folda  dos ,  y  ga- 
leotes muchos  Catccifmos, y  rofarios,y 

otras  cofas  de  deuocion,  y  quedó  alienta 
do  t  que  cada  dia  fe  juntalTcn  todos  a  fus 

horas  a  rezar  las  Letanías, y  otras  oracio» 
nes ,  yadezircon  fentimicnto  el  Acto 

de  contrición  ,  y  a  oiría  lección, y  decla- 
ración de  alguna  parte  del  Catecif- 

mo,  y  que  en  comunidad  feconfeííaf- 
fen  a  fus  tiempos  ieñalados  ,  todo  con 

admiración,  y  edificación  de  los  que  lo 
veían ,  conociendo  que  era  mudanca  de 
la  dieftradel  Excelfo  la  reformación  ef- 

pantofa  que  en  las  galeras  fe  conocio,en 

juramentos  ,  y  blasfemias,  y  en  otros  vi- 
cios que  fuelen  alli  reinar. 

Bien  femejantealodichofuclo  q>;e 
otra  vez  le  fucedio  al  mifmo  Padre  en  la 
mifma  ciudad  de  Cartagena, yédo  a  mif- 
íion.  Halló  que  tenían  recogidos ,  y  co- 

mo prefos  en  la  cafa  del  Rey  a  los  íolda- 
dosde  quatro  ó  cinco  compañías  ,  para 
paliarlos  a  los  prefidios  de  Africa.  No  íc 

puede  encarecer  la  dcfefperacion  deña 
gente ,  irritada  entonces ,  y  defpechada, 
blasfemando  cali  todos, y  algunos  delio* 
con  determinación  deentrarfe  en  tierra 

de  Moros  en  llegando  a  Africa,  y  rene- 
gador librarfe  de  aquella  oprefió.  Ben- 

dito fea  Dios  tan  bueno,  que  con  tanta 
mifericordia  focorre  al  nulo.  Llegó  el 
Padre  Gondino  aeíie  tiempo  a  hablar- 

les,y  hazerles  platica  ;  y  aunque  al  prin 
cipio  parecían  fieras  indómitas ,  poco  a 
poco  las  f¡ie  amanfando  ,  con  tanta  gra- 

cia^ artificio  ,  q  ie  comencaron  a  oic  co 
guio  la  palabra  de  Dios ,  y  fe  fazonaxoa 
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de  tal  manerá,c¡tie  todos  ( fuera  de  tres  6 
quatro,conocidosporhombresdefa)ma- 
dos,y  rematados )  fe  determinaron  a  có- 
feffarfe  luego,  y  a  diíponerfc  conreílg- 

nacion  a  todo  lo  que  les  fucedieffe.Con.' 
feiTaronfe,pues»aquelIosdias  Con  ternu- 

ra ,  y  dcuocion ,  gran  mudanca  de  cof- 
tumbres ,  y  no  menor  edificación  de  los, 
Miniítros  del  Rey,  y  de  toda  la  ciudad., 

V  111. 

.Maravillas  con  que  le  ilufirq 

nueflro  Señor, 

COn  cftoscafostanprodigiofos,y obras  verdaderamente  infignes,¡ 

cra^muy  grande  la  autoridad  q 
el  Padre  Gondino  cobraua,  y  la 

eflima  de  fus  virtudes ,  de  fu  fantidad, y 
doctrina, realcandofe  efta  opinión  có  al- 

gunas marauiilas  fobrertaturalcs  con  que 
clSeñor  le  iiuíhaua.El  añodc  1613.cn \x 
ciudad  de  Murcia  predicó  vna  vez  con 
mas  eficacia,  y  feruor  que  otras,  cótra  las 
comedias,y  contra  \n  nucun  corral, que 
púa  reprelentarlas  mas  acomodada, 6 
mas  libremente  la  ciudad  auia  edificado 

pocos  años  antes.  Llegó  en  efía  ocafion, 
vna  compañía  deReprefentantcs,y  el  Pa 
dre.zeiofo  de  la  honra  diuina  ,  amenacó 

al  pueblo,  que  los  auia  Dios  de  caliigar 
feneramente,G  ivá  a  las  comedias,  y  que 
la  jnfticia  deíre  Señor  auia  de  hazer  muy 
aprifá  dcmoíiració  en  aquel  corral,  y  que 
el  lo  ícntiria  con  gran  dolor?pero  q  ellos 
lo  pagaría  muy  a  fu  cofia.  Sucedió,  pues, 
que  de  allí  a  dos  dias,  que  fue  el  primero 
en  que  íe  auia  de  reprefentar;  adiendo  ya 
entrado  en  el  teatro  gran  golpe  de  gente, 
vnquartodel  fe  vino  abaxo  fubitamen- 

te,y  hizo  gran  deíhoco  en  losque  cogió, 
matando  a  muchos, y  eíircpcñdoa  otros. 
Acudió  a  la  ruina  el  Padre  Gondino  con 

otros  Religiofos,por  fi  pcdbn  íocorrera 

Jos  oprimidos,  y  el  pueblo  derramado 

por  las  calles,  pafmado  con  el  fuccíío ,  le 
acl amanan  por  fanto,  y  le  confeííauá  por 
Profeta,y  fe  lamentauan  vros  con  otros, 
deque  auiendoles  anunciado  tan  clara- 

mente aquel  cafíigo  ,  no  le  auian  queri- 
do creer.  Incomprchenfiblccs  Di  os !  facó 

deftc 
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defte  dañó  grandes  proúeehós  de  algu- 

nos que  fe  confeÜ'aron,  y  retiraron  de  fe- 
mantes excefíos:  y  entre otrosaproue- 

chados,fue  vn  Comediante  ,  que  libran- 

do fe  mihigrofamentc  del  peligro  ,  íe  vi- 

no derecho  al  Padre»  y  fe  confefsó  gene- 

ralmente con  el  ,  y  mudó  de  vida,  y 

ocupación.  También  parece, que  quifo 
nueilro  Señor  auifar  del  cielo  algunos 

dias  antes  c ña  dcfgrach:  porque  algunos 

vieron  febre  la  ciudad  vn  Cometa  redó- 

do  ,  del  tamaño  de  vncedaco,  el  color 

muy  encendido,  arrojando  de fí cente- 
llas,a  la  manera  de  vn  hierro  muy  encen- 

dido,quando  le  tacan  de  la  fragua. 
En  la  ciudad  de  Huetc  hnuovn  Ca- 

uallero bien  conocido  en  ella,  y  en  to- 

da aquella  tierra  ,  por  deílraído,  y  ira- 
uicíYo:efte  oyó  a  calo  predicar  al  Padre 
luán  Gondino  el  miftcrio  de  la  Pafsion, 

y  con  admirable  mudanza  fe  trocó  en 
otro  nueuo  hombre.  Cortófe  honcíia- 

mente  el  cabello.,  que  traía  muy  indecen 

te,  recogiofe  por  quinzcdiasa  nuefíro 
Colegio,  donde  hizo  vnos  cxcrcicios,y 

íe  confefsó  generalméte  ,  y  el  que  era  ef- 
candalo  vniuerül ,  fe  reduxoa  viuircon 

exempio  con  fu  muger. Quedó  tan  aficio 
nado  al  lieruo  de  Dios ,  y  a  (u  doctrina,  q 

fue  ficmpre  grande  defenfor  fuyo,  y  de- 
zúa  ,  que  auia  de  ir  a  oirle  cada  año.aunq 
fueííe  quarenta  leguas  de  alli.  Con  efto 

ielefue  inclinando  el  Padre  ,y  le  enco- 
mendaua  a  nueftro  Señor  con  particular 
cuidado.  Vn  dia  acabando  de  dczir  Mif- 

fa,le  encontró  junto  a  la  facriñia,  y  le  di- 
xo muy  afleueradamente  :  Señor  fulano, 

.no  ay  Uno  perfeuerar  en  lo  comencado, 

y  darfe  prifa  a  fer  fanto,  que  antes  de  dos 
años  ha  de  auer  dado  cuéta  a  nueilro  Se- 

ñor. Turbofe  algún  tanto  el  Cauallero,y 

el  Padre  reparando  en  lo  que  le  auia  di- 
cho^ en  el  amor  natural  que  a  eíta  vida 

del  cuerpo  tenemos  todos  ,•  con  gran  ca- 
ridad procuró  animarle.  De  allí  a  año  y 

medio  le  dio  al  Cauallero  vna  enferme- 

dad, y  dixo  a  los  fuyps  refu  chámente  ,  q 
¿1  fe  auia  de  morir  de  aquella  :  porque  el 
Padre  Gondino  fe  lo  auia  profetizado. 

Apretóle  el  mal  con  rigor,  y  llegó  a  etlar 

def  ahuciado,  y  caíi  agonizando.  Mas  fue 

nueíbroScñor  feruido,que  mejoró,)'  em- 

peyó  a  conualeccr,y  alcuantarfc,y  eítan- 

do  ya  caíi  del  todo  bucro ,  le  dezian  to- 
dos,  que  vieiíe  como  auia  ildo  engaño 

la  profecia,y  el  conílante  en  fu  Fe  refpó- 
dia  fiempre,  que  aun  no  eren  cumplidos 
los  dos  años ,  ni  el  eftaua  fanodel  todo: 

yfucafsi  como  lo  pensó,  que  quando 

todos  creían,  que  ya  lo  eftaua,  boluid 

otra  vez  poco  a  poco  al  trance  vltimo 
de  la  muerte, y  murió  muy  conforme  có 
la  voluntad  de  nueilro  Señor ,  y  con  ef- 

pecial  contento  de  ver  como  fe  cumplía 

en  él  .'a  profecía  de  fu  frnto  P. Gondino. 
En  Talauerale  fucedío  otro  cafo  biS 

Angular.  Predicando  vn  dia  ,  vio  defde 

el  pulpito  ,  que  vn  Cauallero  áfsiftia  en 
la  puerta  de  la  Iglefia, mirando, o  habla- 

do ion  lasmugeres  queentrauan  y  fa- 
lian.  Picóle  a  elle  imitador  de  Chrifloel 

zelo  de  la  cafa  de  Dios ,  y  la  veneración 

con  que  en  el  Templo  fe  deue  eftar;  y 

reprehendió  defde  el  mifmo  pulpito  al 

Cauallero, que  lo  fintio  con  cxceíío  gra- 

de,y  yendofe  el  Padre  a  fu  cafa, y  el  Ca- 
uallero en  fu  coche  por  la  mifma  calle, 

fe  apeó  3  y  fe  fue  para  él ,  pueíla  la  rrwnó 
cniacfpada.  Miróle  el  Padre  con  ente- 

reza ,  y  con  femblante  feucro,  y  Fe  con- 
fiada ,  le  dixo  :  Hombre  ,  fabes  ouc  foy 

Miniílro ,  y  Sacerdote  de  Dios  ?  Dio  el 
Señor  tanta  fuerza  a  citas  palabras ,  que 

ai  punto  fe  hincó  el  Cauallero  de  rodi- 
llas,y  le  pidió  perdón, y  besó  la  mano. Él 

Padre  le  abracó  mas  apacible,  y  hablo 

mas  en  particular ,  y  le  hizo  hazer  vna 

confefsion  general ,  y  le  dio  faludable 
dirección  para  lo  reliante  de  fu  vida. 

Predicado  en  Madrid, entró  vna  Cor- 
tefana  a  oirle, con  gran  defenfado,  y  con 

muchas  galas,  y  reprehendiendo  el  Pa- 
dre ellos  trages  tan  profanos,  enderece» 

fu  dodrina  contra  eüa  mugcr,y  ella  muy 
ofendida, y  colericaje  aguardó  acabado 
el  fermen,  y  le  dixó  muchas  injurias.  El 
fanto  varón,  con  ardiente  zelo,  ycfpiri- 
tu  feruorofo,fc  boluioa  ella,  y  la  dixo,á 
era  lazo  de  Satanás,  y  tizón  del  infierno^ 
que  temiefle  vn  gran  caftigo  de  Dic  s ,  ü 
no  trataua  de  conocer  fus  culpas,  y  emé- 
darfe.  Eílafentcncia  diuinafc  la  intimó 
con  tal  fentimiento,  y  con  afeólo  tan  en- 

cendido,que  la  mug,cr  fe  mudó  de  r<  pe- 
te,y  hincada  de  rodillas  le  pidió  perder, 

y  confefsion. Otra 
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•  Otñ  vez  predicando  eii  el  mifmolu- 

g^y  al  mifmo  intéto,cntró  vh  Ca
uaile- 

ro  con  grandes  rizos  ,  ymélcnas,contra 

quien  el  Padre  enderecó  fu  do&rina.  EL 

Cauallero  mudaua  colores,^  eftauapen- 

fando  que  haría  en  femejante  ocafíoh. 

Tocóle  nueftro   Señor  en  lo  intimo 

del  alma, y  acabado  el  fermon,fe fue  tras 

el  fie'ruo  de  Dios,y  quedándole  a  la  puer 

ta  aguardó  a  que  no  huttieífe  nadie, 

mas^fabicndfc  él  Padre  ,  que  eftauaalli, 

aunque  el  compañero  temia  ,  le  mandó 

que  entrara  en  fu  apofento  ,  y  en  entran- 

do, fe  echó  a  íus  pies,  y  dándole  vnas  ti- 

seras, le  dixoiTome  Padre,  y  corte  pet 

donde  mandare  ,  y  dexemeafu  volun- 

tad^ óigame  de  peniteñcia,y  enfeñeme 

a  fer  Chriííiaho  ,y  aíaluaime,y  pues  me 

ha  herido  cúreme,qué  áqui  eíloy. 

Eíhndo  en  Alcalá  le  fuccdio,que  ye* 

do  al  pulpitó,deípues  de  auer  tomado  la 

bendicion,y  con  intento  dé  predicar  vn 

fermon  que  lleuaua  eftudiado  fóbreel 

Euangeliodeldia,  defde  el  Altar  hafta 

el  pulpito,  le  dio  Dios  tal  bateria  en  
el 

penfamicnto,  para  que  predicarte  otra 

cofa, que  fin  poder  refluir  lohuuode  ha- 

zer. Predicó cótra los  obftinadosen  Cus 

culpas ,  y  de  la  verguenca  deconfelíar- 

las.  Expcrlnientófe  auer  fidó  infpiració 

del  Efpirita  Santo  i  porqué  en  baxando 

del  pulpito,apehas  auia  llegado  a  fu  apó 

fento,quando  vino  a  él  vn  hombre,  que 

auia  muchos  años  que  eñaua  endureci- 

do en  petados  graües ,  y  con  refólucion 

de  no  confeífarlos ,  tomando  fox  mejor 

partido  irfe  al  infierno, que hazer  la  con- 

fefsio,echófe  a  fus  pies,y  pidióle  le  oyef- 

fe  de  penitencia ,  diziéndole  el  gran  te- 

mor que  en  fu  coracó  auia  puefto  el  fer- 

mon que  acabaña  de  predicar.  Cófefsó- 

fé  cotí  muchas  lagrimas  ,  y  mahifleftas 

demonítráciones  de  verdadero  dolor. 

El  Padce  le  animó,y  confoló,y  para  que 

aduirtieífe  ,  y  agradecieíTe  las  mifericor- 
días  diuínas,le  dixo  la  fucrca  que  le  auia 

hecho  Dios,  para  que  tratafíe  de  aquella 

materia,y  dexaffe  el  fermon  que  lleuaua 

eftudiado  :  porque  auia  en  él  auditorio 

quien  tenia  necefsidad  de  \la  de&riná 

que  predicó  ,  y  que  fe  perfuadiefíe  ,  que 

elle  era  él,con  que  quedó  el  hombre  re- 

conocido a  fauot  tan  extraordinario) 

puespor  lafalud  de  fu  alma  impelió  al 

Medico  a  que  niúdáflc  ¿c  efíudio,y  de 
medicina. 

Quedó  fabrófo  el  Padre  con  efte  fu- 

cetTo  ,  y  alentado  a  fegu ir  fu  mina  de  las 

confefsiones  generales, y  trabaje  tapvá- 
lerofamete  en  ella, que  en  menos  de  tres 

mefes  hizo  por  fu  periona  mas  de  qui- 
nientas^ las  mas  de  mucha  importada,, 

y  dio  tanto  que  hazer  a  todos  los  Ccfef- 
fores  de  cafa,y  de  fue,ra,q  todo  eñe  tierri 

po  eftuuieron  bien  ocupados,  y  algunos 

dellos,  q  folian  murmurar  de  lo  mucho 

que  el  Padre  hablaua  defta  materia  en  to 

dosfusfermonesjviendoafuspies  el  co» 

pioío  fruto  ,  que  efte  Operario  de  Dios 

les  embiaua  tan  fazonado,fe  hizierópre-; 

goneros  del  acierto,y  importancia  de  fu. 
do&rina ,  enderecada  fiempre  a  plantar: 

en  los  corazones  el  fanto  temor  deDies, 

Fue  milagrofootroexemplodcvn  eftu- 
diante  de  la  Vniuerfidad  de  Alcalá,  que 

ciego  de  fu  pafsion ,  garló  mucho  tiem- 
po en  folicitara  vnamuger.  Oyó  vn  dia 

vn  fermon  del  Padre  Gondino  ,  en  que 

ponderó  viuarhente  el  peligro  a  que  fe 

pene,  el  qué  fe  atr^ue  a  dormir  en  peca- 
do mortal.  O  fuerza  de  la  diuina  pala- 
bra !  hizo  tá  marauillofo  efe&o  en  el  ef- 

tudiarite  ,  que  conocic  en  fi  vn  coracon 

nueuo,y"fe  confefsócóel  íleruo  déDios¿ 
haziendo  propofito  firme  de  no  ver  mas 

aquella  muger  ,  ni  paitar  por  fu  puerta. 

Cumpliólo  todo ,  hafta  que  vn  día  yen- 
do defeuidado  con  otro  amigo, entro 

en  cafa  de  otro  eftudiante  también  ami- 

go fuyOjíin  faber  que  aquella  muger  ef- 
tuuiéfle  alli'hallóla  en  aquella  cafa  ,  y  eí 
demonio  rodea  las  cofas  demanera, que 

le  pufo  en  ocafion  de  ofender  a  Dios, y 

queriendo  executar  efte  mal  intento  ,  fe 

k  apareció  el  Apoílolico  varen,  con  vn 
fcmblantc  tan  airado  ,  y  efpantofo,  que 

juzgó,  que  abiertos  los  infiernos,  no  le 

caufaran  el  temor  que  le  causó  el  verle. 

Efcapófe  de  las  manos  de  la  mugerciüa, 

y  juntamente  de  las  del  demonio,  y  có- 

fefsófe  luego,prcponicndofegundavez 

con  mayor  efearmiento  la  emienda. 

En  Argandahizo  incrcibles  prone- 

chos  a  aquella  gente. ,  inftruyendo  íto- 
dos  en  la  do&rina  Chrifliana  ,  y  repar- 

tiedo  muchos  Catccifmos  entre  los  que 
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íabian  leer,  y  encargando,  quecftosla 
cnfcñaíTen  a  los  que  no  fabian.  Ordenó 

vna  doclrina  general ,  pidiendoa  todos 
fe  hallaíícn  en  ella.  Hizicronlo  con  tan- 

ta punmalidad,quc  no  faltó  nadie,  y  en- 
tre los  demás  afsiftio  vn  Grande  de  Caf- 

tilla, y  otrosCaualleros,que  fe  acertaron 
a  hallar  prefentes ,  y  fueron  entre  los  ni- 
ños.  Predicando  en  eílc  lugar,  fucedio, 

que  yendo  vn  hombre  a  fu  caía  yade- 
noche ,  rezando  el  roíario  ,llegó  por  de- 

tras vn  enemigo  íuyo,y  le  dio  dos  puña- 
ladas. El  delinquchte  fe  fue  a  fu  cafa  co- 

rriendo.y  fe  entró  en  la  cama,  por  poder 
prouar  la  coartada.  Fue  miferí  cordia  de 
la  Virgen  Santifsima,  a  quien  el  acome- 

tido fe  i  va  encomendando,  que  la  daga 
no  hizielTe  mas  daño  que  en  la  capa.  Al 
punto,  pues,que  fe  entró  en  la  cama ,  el 
que  a  fu  parecer  era  matador ,  vio  clara- 

mente al  Padre  Gondino  en  el  pulpito* 

y  oyóquele  reprehendía  fu  pecado.y  le 
exortaua  a  penitencia  ,  y  mouido  pode- 
rofamente  de  impuifo  ta  raro, y  tan  pro» 
digiofo  ,  pafsó  toda  la  noche  Horado  fin 
cellar.  En  amaneciendo  íe  entró  por  las 
puertas  de  fu  enemigo,  y  fe  echó  a  fus 
pies,p3ra  que  hiziefíe  del  lo  q  quiíieííe,y 
pidiéndole  perdón,  le  contó  loque  í¿ 
auia  fucedido  aquella  noche  ,  el  le  per- 

donó ,  y  le  dixo  ,  quefolalacspa  érala 
herida, y  dando  gracias  aDios,fc  abraca- 

ron ,  y  confesaron  ambos  generalmen- 
te. 

En  eftc  mifmo  lugar  de  Árganda ,  vh 
padre  muy  afrentado  de  la  liuiandad  de 
vna  hija  fu  ya ,  quifo  darla  de  puñaladas* 
y  auiendo  leuantado  el  braco  dos  vezes 
paraexecutar  con  la  daga  aquella  reío- 
lucion  ,  fintio  que  le  detenían,  y  ni  veía 
quie,ni  fibia  Como  ;  pero  oyó  que  1c  re- 

petían vna  fentencia,que  aquel  día  auia 
oidoaeftc  Apoftolico  Padreen  el  fer- 
monque  auia  predicado,  y eíla oculta 
voz  fue  tan  poderofa  ,  que  el  hóbre  bol- 
«iofobre  íí,  y  íc  confeflaron  padre, y  hi- 

ja generalmente  ,  y  al  fin  laseoías  fe  dií- 
pufieron  con  tan  fuaue,  y  tan  fuerte  pro- 
uidcncii  ,  que  el  padre  quedó  emenda-  , 
do, y  la  hija  fe  enrtó  Reliinofa. 

En  el  monte  de  Toledo  en  Natialu- 
cillo  cftaua  ala  muerte  vn  hombre  de 
vna  puñalada  que  le  auian  dado  en  el 

lado,y  refpiraua  tan  recio  por  la  herida, 
queapagaua  vna  luz.  Pidiéronle  al  Pa- 

dre Gondino  ,  qnefucííe  con  toda  bre- 
ueda^porque  hallafle  vino  al  enfermo, 
y  antes  de  morir  perdonarte  al  delinque te  Mouido  efte  fieruo  deDios  de necef- 
íidad  tan  apretada  ,  aprefuró  el  pafio ,  y 
llego  a  hora  de  dezirMííTa,y  predicó  luc 
go  con  gran  feruor ,  y  a  la  tarde  boluio  a predicar.fiendo  afsi.quc  a  todas  horaslc 
daua  prifa,porque  fu  elle  a  ver  al  herido 
que  cftaua  ya  agonizando  ,  y  fin  embar- 

go el  Padre  dilató  fu  ida,  haíta  auer  acá- 
dado  el  fermon,  y  muchas  ccnfefsiones que  entonces  hizo,  hafta  que  ya  muy  tar 
de  le  pareció  ,  que  era  hora  de  ver  al  en- 

fermo. Entró  a  rerlc  con  muchos  que  1c acompanauan  ,  connocados  por  el  para 
tcuigos s  del  milagro,  que  efperaua  obra- 
m  nueftro  Señor.  Hallóle  muy  debílita- 
do,como  quien  eflaua  ya  en  el  trace  vi- 
timo  de  fu  vida,y  luego  auiendole  con- íoladocípirituálmchte,ordenó,qUeto- 
dosloscircunftantes  fepuficífen  de  ro- 

dillas, y  encomendaren  a  Diosál  enfer- 
mo ,  y  aplicóle  vna  reliquia  del  faco  de nueftro  Padre  fan  Ignacio,  y  vna  meda- 

lia  de  íu  imagen,  yauicndofela  oueílo, 
dixo  el  herido  ,  que  fe  fentia  tan  aliuia- 
do  ,  que  repentinamente  leparecio,quc le  auian  facado  las  tripas ,  en  que  antes 
padecía  gran  dolos,  y  que  le  auian  pueí- 
to  otras  en  fu  lugar ,  en  que  no  tenia  do- 

lor alguno  ,  y  añadió  vltimamemc,  que cftaua  bueno.  Durmió  aquella  nochecó 
gran  quietud,  ydcfpcrtó  al  amanecer, dcltodo  fano,  cerradala  herida,  y  tan 
agil,quc  fe  leuantó  de  la  cama, y  no  folo 
cítuuo  en  pie  ,  fino  de  rodillasrriucho tiempo. 

Otros  dos  milagros  hizo  en  Naual- 
moral  con  la  mifma  reliquia  de  nueftro 
Padre  fan  Ignacio.  Vn  hombre  eftaua 
muy  apretado  devna  calentura  malicio* 
ía,y  ya  con  intercadencias  en  el  pulfo,  y fuera  de  juizio.Dio  al  Cura  la  fan  ta  rcli- 
quia,y  medalla,porno  faltard  fieruo  de 
Dios  a  fus  minifterios  én  prouecho  de 
las  almas.  Pufofcla  por  la  noche,  y  a  la mañana  cftaua  el  enfermo  fin  calétura,y 
quedo  ta  fano,  y  cóualecido,como  íi  no 
huuiera  tenido  ningü  achaque.Caf,  eüo 
milmo  le  fucedio  a  vnapiadcla  mic^ 

que 
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que  auiendo  recibido  a  los  Padres  pot 

huefpcdcs'en  fu  caía, y  cfhndocn  ella, la 
dieron  vnas  tercianas  dobles  muy  con- 

gojofas.  Llegóte  el  dia  de  nuefiro  Padte 

S.  Ignacio, y  el  P.  Gondino  referió  pa- 

ra entonces  el  ponerle  la  reliquia.  Pufo- 

íela  con  fi  acoftumbrada  dcuoci'on  ,  y 
nunca  mas  le  vino  terciana  alguna,  y 

quedo  Tana  de  todo  punto  ,  y  bien  paga- 
da del  hofpedaje. 

En  todos  ellos  lugares  en  que  el  Pa. 

dre  difeurria  predicando, y  confeflando, 

íe  repartieron  entonces  copiofas  limol» 

ñas ,  con  que  quedaron  todos  c'o  ufo  la- 
dos temporal, y  eípiritualmente;efecTos 

todos  bien  conocidos  de  la  cordial  de- 

uocion  que  elle  varón  Apoítolico  tulló 

a  nueüro  Padre  fan  Ignacio ,  a  quien 

fiempre  fe  encomendaua  en  todas  fus 

dificultades-,,  y  trabajos :  y  enprueua  ,ó 

correfpoudencia  deíra  deuccion  táare- 

¿tüofa,pareCcqueelfanto  Patriarca  los 

tomaaa  por  fu  cuenta  :  porque  vn  retra- 

to fuyo,que  eftaua  en  la  íaeíiítia  de  Mu- 

ñebrega,  patria  del  Padre  luán  Gondi- 

rifr,  y  Igleíia  donde  fue  bautizado  ,  fu- 

dauacopiofamente  al  tiempo  que  el  pa- 

decía al'g>  n  trabajo ,  ó  dificultad,  y  petr- 
ieueróctiefudor  por  mas  de  dos  años* 

bemoítración  femejante  ala  que  hizo 

la  imagen  deChrifto  crucificado  en  el 

Reino  deMauarra,quando  fanFrancifco 

Xauiertca.  ̂ ajaua  ,  y  padecía  eri  la  India. 
Padeció  el  Padre  Gondino  muchas, y 

grades  poi'  .-cuciones  .princípalméte  las 

déla  emb  dia  contra  fu  doctrina  Apof- 

tolica  ,'  qt  •  como  fe  folia  p  añi  car  poco 

en-aqit ella,  tierras  donde  el  la  enfeña- 

uallosperl  .|uidores  le  dieron  nombre 

denouedaci  cfcrupnlofa,  oponiendofe 

alas  confesiones  generales  ;  porque  los 

que  cerrauan  los  ojos  alos  rayos  déla 

diurna  luz ,  y  fe  veían  acomodados  con 

las  haziendasagenas ,  y  las  lmiandades 

propias,hallaná,  que  fe  oponía  a  la  quie- 

tud,? güito  con  que  paffauan  :y  entre  ci- 
te tumulto  de  fus  afectos  ,fotdos  a  las  vo 

zes  de  fus  conciencias, dezian,que  el  Pa 

dre  las  inquietaua  ,  y  que  introducía 

doftrinas  poco  prudentes,  y  muypeli- 

grofas  para  los  que  van  feguros  por  el 
carril  ordinario ;  y  corno  comunmente 

es  mayor  el  numero  de  los  malos,  que 

de  los  buenos  ,hazia  mas  ruido  la  mur- 

muración,que  aplaufo  la  verdad.  DcfTa 
rauiiacion  ,  y  .^Oucia  •  ?arx&cje  yalioel 

demonio  *  para  \  ui  garle  del  Padre  ,  co- 
m  o  fe  l  o  tcr.  i  a  a  me  meado,  qu  id  O  p  *  ¡& 

aEuremadura  :  y  echo  fe  de  Vcrla^me- 
naca^por  que  duró  halla  que  murió. 

La  hnta  Iglefia  de  Platencia,y  la  de 

Murcia, y  Otras  muchas  perfonas  califi- 
cadas, le  defendieron,  y  ampararon  con 

íctrasmuy  honoríficas, en  algunas  cótra- 
diciones  que  algunos  aprisionados, y  de 

menos  buen  exemplo  híziéron  al  Padre 

Gondino  :  y  efíima igual ,  y  Veneración 
moílraron  en  todas  las  partes  todas  laá 

comunidades  que  experimétaron,  y  co- 
nocieron fu  ardienre  zelo,y  fantidad  vet 

dadera;clamando  todos,que  por  fu  me- 

dio eran  ayudadas  las  almas, y  la  Magcf- 
tad  de  Dios  muy  feruida.  Pero  que  pruc 

ua  mayor, ¿e  que  eran  minifíros  del  de- 
monio los  que  íe  contradijeren, y  perfi- 

guieron?  pues  comunmente  eran  perfo- 
nas, ó  de  menos  exemplar  vida,  ó  dé 

menos  noticiade  las  verdades, ó  de  maj 

prudencia  humanárde  la  que  de  ordina- 
rio requiere  lafeiencia  de  Dios ,  ó  final- 

mente de  diferentes  dictámenes,  y  fen- 

ti  miemos  en  materias  opinables,  y  fu  je  - 

tasa  elección  :  mas'en  la  opinicn  de  Yoi 
cuerdos;  eftauá  reputado  el  Padre  Gon- 

dino por  hombre  fanto,por  YatonApof- 

tolico,y  per  reformador  de  lasRepubli* 
cas-,tal  opinión  tuüo  ch  Madrid. 

El  tiempo  que  fue  Piedicadcr  de  lá 
cafa  Profería  deíla  Corte,  hizo  mu  y  gra- 

de ruido  con  fu  feruorofo  efpiritu  en  ta 

da  ella  ,  y  le  feguian  grandes  coheurfoá 

de  toda  fuerte  de  gente  en  todas  lás  par- 

tes que  predicaua ,  y  de  verdad  todos  !e 

aplaudían, y  celebrauan  ,  como  a  verda- 
dero fanto  ,  y  Predicador  Apoílonco:  y 

quando  fe  fue  de  Madrid, fue  tal  el  con- 

cepto que  dexó,que  tratándole  defpnésí 
de  reformar  muy  de  veras  las  ¿ofiúbrel 

de  la  Corte ,períónas  zelefas  del  bien  coi 
mun  dieron  memoriales  a  fu  Magefiad» 

y^a  fus  Miniftros,diziendo ,  que  vno  áé 
los  medios  mas  eficaces  para  la  refor- 

mación que  fedefeaua  ,  feria  mandaé 

que  bcluiefíc  el  Padre  luán  Gondino^ Bb  $         y  ais 
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y  a  la  verdad  el  tiempo  que  el  viuioert 
la  Corte, hizo  fingular  prouccho ,  yacu- 

dio  a  titas  obrasde  piedad^y  mirtifterios 
de  almas  en  cafi  todos  los  hofpitales,  en 
las  efcuelasde  niños, en  los  Monaítcrioí 

de  Monjas»  y  en  todas  las  Parroquias» 

que  muchos  Obreros  juntos ,  muy  Fer- 

uorofos  >  parece  no  pudieran  hartar  para 
tantas  obras,  y  nafta  oy  dura  muy  viua  la 
memoria  defte  fiemo  de  Dios. 

Elle  mifmo  ¿cío  de  inftruir,y  aproue- 
char  las  almaste  hizo  tomar  la  pluma  cri 
medio  de  fus  inmenfas  ocupaciones, y 
eferiuir  algunos  tratados  muy  efpuitua- 
les, y  feruorofos,y  entre  los  demás  vnDi 
re&orio  de  todo  loque  hade  hazervn 

Chriftiano  en  qualquier  eftado  que  ten- 

ga,el  qual  falto  a  luz  en  nombre  de  vrl 
hermano  fuyo,  y  ha  corrido  con  mucho 
nombre, y  hecho  en  las  almas  fruto  muy 

grande. 

$,  IIII. 

Algunas  de  fus  virtudes 

y  muerte. 

P Ero  no  folamente  cófus  eferitoé inftruyo,  aproucchó,y  feruorizó 
a  muchos, y  éon  fus  razonamicn 

tos  i  y  platicas,  y  fermones ,  fino 

también, y  con  mayor  logro,  có  los  mu- 

chos y  admirables  cxemplos  de  fus  he- 

roicas virtudes,  y  có  la  fuerca  eficaz  qué 
le  dañan  ellas, para  todo  lo  que  empren. 
diaen  las  arduas  dificultades  que  fe  le 
ofrecieron  en  las  mifsiones  ,  y  en  otras 
partes. Fue  varón  verdaderaméte  de  in- 

culpable vida  ,  de  admirable  pureza  de 
conciencia ,  y  de  confiante  óbferuancia 

Religiofa,  y  por  dezirlo  en  vna  palabra, 
de  fantidad  conocida.  Tuuomuy  pru- 

dente juizio, y  como  tal  hizo  eftimagrá- 
de  del  inftituto  de  IaCompañia,y  de  fus 

Reglas ,  y  fe  efmeraua  muy  puntual  cri  mielroVeñ^ 

no  quebrantar  la  mas  mínima  :  y  tratan-     rapor  tentación  Conocida  que  el  ScZ't dofe  ae  vna  en  cierta  ocafion,que  era  al     fintieíTe  en  el  el  menor  defeo  de  efios parecer  de  menor  (ub^ancia  ,  acerca  de     guítos,y  ternuras  fenfibles ,  que  alanos amodeftiaquelosdela  Companiade-     defc*»,  y  clliman  tanto  le  lo  que ue  guardar  dixo,  que  fi  el  la  quebrantara     el  procurauaWr  en  fu  oración  v 
de  propoüco ,  temiera  que  nueftro  Se-     con  ahinco  folicitaua  era  ¿¡li defc'os 

vi- 

ñor  auia  de  dcfampararle,v  permitir  cüc 
íeperdicfle.  Confeflauafe  todos  los  dias 
de  qualquier  fombra  de  culpa  ,  ó falta,y 
con  viuir  con  tan  gran  cuidado,  y  tan 
inculpablemente  ,  andaua  fiempre  te- 
meroío  de  la  cuenta  que  auia  de  dará 
nueftto  Señor ,  y  folia  dczir  que  tomara 
de  partido  eftar  en  el  Purgatorio  halla 
el  juizio  firtal,por  aflegurar  fu  falu ación: 
y  en  los  cafos  ágenos ,  y  negocios  de  las 
almas  que  trataua  ,  fiemprc  temia  >  que 
por  fus  pcéados  aniande  tener  algunos 
malos  íuceíTos,y  que  nueftro  Señor  para 
cafligarle  auia  de  permitr  al  demonio 
que  los  perturbalTc,ó  los  diuirtiefie. 

Su  alimento  quotidano  era  la  Ora- 
ción, que  nodcxauaafu  alma  padecer 

hambre  defte  foberano  manjar ,  que  vi- 
üifica;y  fortalece  el  efpiritu,y  en  medio 
de  las  mas  apretadas  ocupaciones,  tenia 
á  Dios  muy  prefentc,  y  con  feruor  incan 
íable  le  pedia  fauor  ,  y  ayuda  :  y  todo  el 
tiempo  que  no  gaftaua  en  acudir  a  los 
próximos,  loempleaua  eri  la  foledad, 
aonde  trataua  intimamente  cófu  ama- 
do  Eípofo  IESVS;yafsi  a  qualquiera 
hora  dé  la  noche ,  que  IlegaíTe  alguno  a 
lu  apofenco ,  le  hallaua  rezando,  ó  oran- 
do  delente  de  vn  Crucifixo,  que  ella 
prenda  diuina  era  fu  teforo ,  fin  que  tu- 
uieíle  otra  alhaja  de  valor  grande,  ni  pe- 

queña. Allí  buféúia  el  defeafo  de  fus  tta 
bajos ,  alli  haílaiia  el  cófucío  de  fus  per- 

fecciones i  alli  comunicaua  íus  dudas 
allanaua  íus  dificultades ¿  alli  cobrauá 
nueuos  alientos  para  trabajar  incanfa- 
blemeríté  ,  y  alli  también  eíludiaua  fus 
fermones ,  y  fus  maferiás  mótales,  en 
que  era  muy  eminente  ,  y  alli  finalmen- 

te recibia  elfuftento  folido  de  fu  alma, 
yauntambieel  vigor  de  fu  cuerpo.  Di- 
xolc  vna  vez  vnodclosnueftros,  que 
fegun  orauadeefpacio,  y  con  tan  gran frequencia,  dcuia  de  tener  en  la  oración 
grandes  confuclos,y  guftos,y  regalos  de  ' 
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v-íuo's  de  trabajar,  y  de  padecer,  en  pro. 

uécho  de  hsalmas,a  imitado  de  Chrií- 

to  S  üuador  nuellro. 

El  facrificio  de  la  Milía  era  el  plato 

ínas  regalado  con  que  fe  fultentaua,  y 

fo+talecia.  Acontecióle  muchas  vezes 

caminar  a  pie,y  có  mucho  trabajo  ,  dos. 

o  tresleguas,por  no  perder  efte  pafio  ef* 

yiritual.  Siempre  dezia  la  Miíía  muy  de 

efpacio,y  con  atenta  preparado  ,  y  gta; 

cias  antes  y  defpues  della.  Ycra  cofa  bié 

fingular,  y  de  grande  edificación  ,  que 

coneftar  ordinariamente  tan  embara- 

zado cnlas.confefsiones     trate  délas 

almas  nccefsitadas,que  le  faltaua  el  tié- 

po  no  pocas  vezes  para  el  fueño  ordi- 

nano,  y  aun  también  para  la  comida ,  y 

otrasprecifas  necefsidades.cótodo  cífo 

i  a  m  a  s  d  e  x  ó  d  e  t  o  m  a  r  t  i  e  m  p  o  r  n  u  i  c  u  nv 

piído  paradezir  fu  Miffa  con.deuoci<S 

yeon  tanto  íofsiego.y  quietud,como  íi 

no  tuuiera  mas  que  hazer,y  galtam  lie  • 

preen  deziria  cerca  de  tres  quartos  de 

hora,y  en  ello  aunque  fucile  muy  tarde 

jamas  huno  remifsionmi  porque  fuelle 

camino,yhuuicííede  defacomodar  
la 

jomada  ,ni  por  qualquier  otra  caufami 
embanco. 

j  Eíte  mjfmotefon, y  conftancia  gran- 

de guardaua  en  fus  penitencias  exterio- 

jes,  principalmente  en,  las  diciplinas, 

Sucedíale  recogerle  en  los  Colegios,  o 

en  las  mifsiones  muy  noche,  y  hecho 

mil  pcdacos.de  predicar,  y  con  fe  fiar, 

mas  nunca  dexó,ni  oluido,de  tomar  có 

rigor  feueroefte  quotidiano  exercicio, 

cofa  que  a  todos  los  q^e  lo  veían  ,  o  al- 

cancáuá  a  Caberlo  ,  era  de  igual  admira- 

cif>n,y  edificación.  Era  configo  muy  ri- 

gurofo,y  con  tener  tan  quebrado  el  p
e- 

cho^ tantos  otros  achaques  ,  fus,  dicí- 

.  plinas,como.he  dicho,erá  quetidianas, 

fus  filiaos  continuos  ,  fu  fueño.  muy 

poco,fa  cama  muy  dura  ,  y  quan.do  an  ■ 
daua  en  las  mifsiones  ,  aquello  poco 

que  dormiajoliafier  fobre  vn  banco,  p 

fobre  algun.poyo ,  fin  mas  reparo  ,  ni 

comodidad  ?  y  fin  admitir  regalo  ,  ni 

extraordinario  alguno,aunquc  huuief- 

fü  predicado  ,  ni  en  fu  apofento  ja- 

mas  letuuo,  ni  confirmo,  con  fer  fu- 

gero  tan  flaco  ,  y  tan  quebrantado, 

y  al  palpito  íc  iva  íicmpre  Cm,  deC- 

ay  a  na  r  fe ,  a  u  n  qu  e  fu  c  fíe  m  n  y  ta r  de  qu á  - 

dopredicaua,y  en  las  mifsiones  erafor- 

cofo, que  muchas  vezes  pa  decidle  ma- 
yores descomodidades^,  por  fer  el  FoC<? 

cuidadofo  de  fu  regalo,  y  comida,  y  fer 

inclinado  notablemente  a  toda  edifica- 
ción Religiofa,  Su  vellido  era  muy  po- 

bre ,  y  muchas  vezes  neceíVitando  de  lo 

p  r  e  c  i  fo ,  p  o  r  a  n  d  a  r  e  n  1  a  s  ni  i  fs  i  o  n  e  s  f  o  e  r  a 
de  los  Colegios, docle  no  auia  Superior, 

que  con  caridad  lo  aduirtioííe ñamas  f  i: 

dio  cofa  alguna  a  los  fegbres,  ni  la  red* 

bia.dellos,  y  aü  en  los  Colegios  mümos 

parece  que  nunca  queria  nada.  A  lo  me- 
nos cofa  de  luílre  ,  ó  precio  no  la  admi- 

tió en  fu  vellido  ,  ni  en  fu  períona  ,  ni  en 
fuapofento.  , 

Có  tá  eilrecha  pobreza, y  ta  gra  morti- 
ficaciójuntaua  vn-recatotan  aduertido, 

y  chcunfpeccion  tan  atenta1,  que  en  toi 
das  Jas  partes  adóde  e  llana  efparcia  oloc 

de  fu  fantidad,  y  opiniop  de  vna  pureza 

Angélica  ;y  como  el  era  tan  parco  en  to? 

do,ypracl:icauaen  fimifmola  afperezl 

y  decencia  que  predicaua,  moílraua  zer 
lo  ardientc,y  rigor  íeucro  contra  lpstra, 

jes  profanas  de  las  mugeres ,  fin  teípetac 
calidades,  y  finalmente  reprehendía  cq 

juila  indignación  ,  y  coraje  fanto,  qual- 

quiergenero  de  exedío  q  puche  fie  ofen, 

der.a  la  honeílidad,tan  conuenictc  a  to- 

do  Fiel, y  mucho  mas  a  las  períonas  de-, 
dicadas  a  Dios?  qualcs  ion  Religiofas,  j 

Sacerdotes.,  .  *     .  •.  : 
Su  obediencia  fue  puntual,y  humil- 

de  ,  como  deuc  fer  la^de  vn  Reiigioíp 
quecautiuó  fu  entendimiento,  y  fujeto. 
fu  voluntad  en  obfequio  de  Dios ,  y  de 

fus  JViiniltros,  en  quié  reconocía  al  mif- 

,mo  Scnor.Ñuncarcfulipaíos  Superio- 

res ,  ni  replicó  a  lo  que  le  ordenauan.Su. 

pro  m  ptrt  u  d  e  n  e  xe  cu  ta  r  l  o  ha  zia  fácil  i  o 
mas  dificil.lamastuuopor  pucílpbaxo^ 

ni  por  lugar  abatido ,ni  ocupación  de  po 

co  luttre,lo,que  era  orden  de  fus  Prela- 

dos :  porque  como  era  hombre  tan  hu- 

milde ,  y  tan  gran  defprcciador  de  todas 

lashonrashumanas  ,  y  entodosfus  mi- 

niftcnos,y  exeteiciosbuícaua  pnranKü 

te  la  gloria  de  Dios ,  oluidandofe  de  la. 

propia ,  fin  bufcarfea  fi  cn  coCvalguna^ 

en  cfto  tenia  ya  tan  aficntada  tefolu- 

cion  ,  qac  no  p^fecia  obraua  ccri Bh  i  libe?- 
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libertad, fíno'náturalmcte,  y  como  fi  no 
tuuicra  apetito  ,  ni  otras  pafsiones.  Te- 
niafcporel  menor  de  la  cala  donde  vi- 
uia,  y  dos  Hcrmanicos  quetuuieííc  por 
oyentes  en  fus  fermones ,  dezia,  que  le 

encogían  ,  y  acobardauan  ,  y  que  le 

parecía  ,  que  defeontentos  le  boluian 
a  la  cara  fu  mifraa  do¿frina,  y  le  daua  en 
rollso-eon  ella.  Y  con  aueríido  eíte  íier- 
uo  de  Dios  trabajador  tan  incanfable, 

folia  dezir  con  llaneza  ,  que  fe  holgaría 
falicííe  comido  por  feruido  ,  y  que  lo  q 
mas  defeaua  era, que  fi  auia  trabajado  al- 

go para  gloria  de  Dios  ,  y  prouecho  de 
la?  almas ,  no  fe  lo  pagaílc  con  honra, y 

aplaufo  humano  ,  antes  lo  defparecieíTc 
alo?  ojos  de  los  hombres,  y  para  el  mun- 

do lo  de$hizieiTc,como  la  fal  en  el  agua. 
Como  no  eítuuielíc  en  la  cama,  con  fa- 

lud,ó  lin  falud  trabajaua  (iempre.x^uien 

doeftadoen  Oropela  muy  aprcradode 

vnas  tercianas  dobles.de  que  quedó  tan 

flaco, que  no  tenia  fobre  los  huellos  mas 

que  la  oiel ,  fin  poder  citar  en  pie,  ni  por 
vn  monismo, hizo  que  le  lieualíen  a  ca- 

uallo  a  la  Iglefia  del  pueblo  dóde  fe  ha- 

llaua  :  porque  quería  prouaryó  podía  te- 
nerle en  el  pulpito,  fubio  a  el,  cali  fin  ef- 

peranca  de  poderlo  coníeguir ,  fegun  la 

naturaleza  ;  perodandole  Dios  nueítro 

Señor  fuerzas, al  parecer  milagrofas,  prc 
dico  la  hora  entera.con  valiente  feruor, 

ycfpiritiu Con  ella  profunda  humildad, y  baxo 

concepto  de  li,tenia  magnanimidad  ad- 

mirable,y  libei'tadApoltolica,para  opo- 
nerfe  rcfaeltoa  qualefquier  dificultades 

y  contradiciones,  y  para  fufrir  todos  los 
trabajos, injurias ,  y  menofprecios  en  ra- 

zón de  la  verdad, y  do&rinaEuangelica, 

y  de  ayudar  a  las  almas.  Padeció  tanto 

en  ella  miteria  ,  que  pudiera  acobardar, 

y  retirara  los  masGigantes;pero  faliade 
todo  el  fieruo  de  Dios  con  mayores 

brios ,  y  alientos ,  como  que  las  b  ¡tallas 

palladas  fieflcn  empeño' de  lasfuturas: 
porque  la  experiencia  de  las  vnas,  le  da- 
uan  cófranc,  a  para  las  otras,  que  el  Señor 

por  quien  él  obraua  ,  y  en  cuya  Fcpadc. 
cia,  le  facó  íiempre  triunfante  de  quan- 
tos  en  todas  partes  fe  le  opulícron  ,  con- 
tr.idixcron  ,  y  pcrfiguieron  ,  moltrando 
con  ellos  ftngularmence  fu  fencillez ,  y 

fu  caridad ,  porque  los  enccmcndauaa 
nueítro  Señor  ,  les  daua  la  íatisfecien 
pofsiblc,  y  los  cícufaua  enquamo  po- día. 

Finalmente  en  los  vltimo*  años  de  fu 
vida  corrió  por  Ellrcmadura,  con  extra- 

ordinario feruor,  y  no  con  pequeñas  có- 
tradiciones  ,y  fue  el  trabajo  tan  exccfsi- 
uo,quc  le  íobreuino  y  na  enfermedad 
pcligrofa  ,  y  larga, y  porque  Dios  quena 
que  padeciefle  cite  fiemo  fuyo,enfcrmó 
juntamente  fu  compañero  ,  con  que  en 

aquel  tiempo  le  era  for<"ofo  p3Ííar  mu- chas deícomodídades.  Quedaron  le  vnas 
quartanas,que  le  quebrantaró  mucho,  y 
no  bien  conualecido,fe  boluioa  fus  mi- 
niñerios  a  la  mifma  tierra  ,  con  el  mif- 
mo  a!iento,y  feruor  que  antes, hada  que 
la  ciudad  de  Plafencia  lepidio  por  íu 
Predicador,y  empece  en  ella  tan  feliz- 

mente a  íembrar  1  a  palabra  de  Dios, que 
todos  fe  prometían  grande  cofecha. Pe- 

ro la  infinita fabiduria  ,  cuyo  gouicirio 
prouidentifsimo  es  tñ  fuperior  al  difeur- 
ío  humano,corróeila5eípera-cascn  flor: 
porque  ai  principio  de  Quareímafc  íln- 
tio  ya  ra  ñaco,  ta  débiles  las  fuercas,  y  tá 
poítradas,  que  no  pudo  acabar  el  primer 
fermon  de  Ceniza:y  permitió  deíde  en- 
toncesJa  dininaMageítad.qne  a  cite  va- 
ron  Apoflolico^  y  tan  2eladorde  fu  glo- 

riare le  defiemplaílen  todos  los  humo- 
res,^ fe  le  liíiaflV  la  imaginación  ;  atdid 

fin  duda  de  Satanás ,  por  el  odio  que  te- 
nia a  fus  famas  obras, y  empleos-Y  el  ca- 

fo fue, que  eftandoci  Padre  Fortccarre- 
ro  en  JVledellin  ,  embió  a  pe*dir  al  Padre 
Gondino,que  era  Predicador  de  Huete, 
fuelle  a  hazer  misiona  Ellremaduta,q 
nece  fsitaua  mucho  de  íu  enfeñanca.  El 
Padre  fecfcusó,por  el  prouecho  que  en 
Huete  ,  y  en  fu  comarca  hazia,y  citando 
vn  dia  en  oració,fe  le  apareció  ei  demo- 
nio,amcnacandole,quefiivaaEítrema- 
dura,íeloauia<le  pagar.  Pcroel  fiemo 
de  Dios,quc  hizo  poca  cucta  deíta  ame- 
haca  diabolica,por  el  mifmo  cafo  refo! . 
uio  ir  donde  le  liamauan,para  gloria  del 
Señor  y  prouecho  de  las  almas,  aonqtíe 
le  coltaiTe  la  Vida  como  de  verdad 'le colió.Fue,puc  sa  Eítremadura,y  PcIujo 
de  alia  con  la  enfermedad  déla  muerte Atuaperfeguido  mu cho  a  vnas hechizc 

ras, 
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r*s,hafta  que  las  d«ftcrrar¿n,y  vna  deltas 
Je,3mena^ó,ó  por  mejor  dezir,fuc  inftru 
menro  ,  con  que  fe  cumplió  la  amenaza 
^ue  el  demonio  le  hizo.  Quifo  acabar 

con  el ,  y  diole  vnos  hechizos  femejan- 
tesalosdcl  Principe  de  Transfiluania, 

haziendole ,  que  fe  eílremecieffe  0e  los 

mifmos  minifterios,que  tanto  auia  ama- 

do,  y  exercitado. 
El  mal  le  derribo  en  la  cama,  aunque 

fin  taftro  de  calentura,pero  con  vnos  do 

lores  en  las  entrañas ,  como  fi  fe  las  deí- 

pedacaffen  perros ,  el  accidente  que  pa- 
decia,  hizo  rapto  a  la  cabera  ,  y  le  enlo- 

queció del  todo,  y  aunque  es  coman  en 
los  que  afsi  enferman  cóefíc  genero  de 
locura  ,  prefumir  altamente  de  fi  5  en  el 
Padre  Gondino  fe  vio  todolo  contra  ■ 

rio  :  porq  todo  era  deshazerfe  ,  y  cargar 
la  mano  contra  íl  mifmo,y  cótra  fus  mu- 

chos pecados, diziédo,que  por  ellos  pa- 
decía el,  la  Compañía,  y  toda  la  Iglcfia, 

y  que  todo  eílaua  a  pique  de  perderfe,  y 
acabarfe  por  id  caufa.y  repararó  muchos 
en  vni  cofa, con  razó  digna  denotarle, 

que  cor»  htblar  ordinariamente,  y  hazer 

con  grandes  etl remos  todas  eftás'  lame- 
taciones  eoñ  los  de  caía  ,  jamas  en  pie- 
fencia  de  lofifegiares  h.ibló  palabra, ni 

hizo  acción  que  defdixc-fie  devn  Reli- 
giofomuy  cuerdo,  muy  compueílo, y 
muy  recatado.  Tal  era  el  habito  q  auia 

adquirido  de  mirar  pót  la  modeftia,  y 
edificación  Rcligiofa. 

Admirable  esDios  en  fus Tantos, y  pro 

fundo  en  fup.rouidcncia.  El  delirio  del- 
Padre  Gondino  llegó  a  ta  conocido  ef- 
trcmb,quc  vna  noche  fe  hirió  ( algunos 

dixeron ,  que  la  herida  la  hizo  el  demo- 
nio)  mas  quifo  la  diuina Mageitad,que 

fuele  facar  -bienes  de  los  males ,  que  con 
la  fangre  que  le  falio  bolu  icíTc  en  fi,  y  co 

nociendo  el  gran.peligro.cn  que  eñaua, 
fe  difpuío  para  morir  ,.tecibio todos  los 

Sacrametos,  y  pafsó  lo  rellántc  de  la  noi 

che, y  de  toda  la  enfermedadjCon  admi- 

rable paciene'-.a ,  y  grande  conformidad 
con  la  voluntad  de  nüeílro  Señor,  que 

fue  feruido  dentro  i de  pccoi'queiahafíe 

milagrofamente  de  fus  heridas  i,  juzgan* 

dolo  afsi  ,  y  afirmándolo  los  Ciruja- 

nos, y  Médicos,  La  ciudaddc:Place«¿ 
*ia  fe  UÍUmó  .mucho  del  cafo ,  y  era 

voz  común  de  todos,que  por  íus  peca- 

dos les  auia  quitadoDios  varón  tan  fan- 

to,y  Predicador  tanApoftolico,y  al  paí . 

fo  defta  ellima  ,  y  amor ,  fue  el  akg?ia,y 

contento  de  fu  mejotia,y  falud.  Perodu, 

ró  poco  aquella  bonanza,  porque  rebol- 

uio  el  accidente,  y  hizo  los  mifmos  efe- 
oos,con  las  mifmas andas  ,  y  congolas. 

Mudáronle  de  Placencia  a  la  caía  Pro- 
felYa  de  Toledo,para  ver  fi  mejoraua  có 
lamudanca  del  aire  5  pero  Diosquexia 

premiar  a  fu  íieruo  5  y  afsi  con  los  reme- 

dios empeoró ,  y  del  haftio  que  le  causó 

vna  purga  vino  a  morir  a  los  %.  de  Iulio del  año  de  i6z9. 

f  Tienefe  por  cierto  „  o  nueftro  Señor, 

que  en  la  vida ,  y  en  la  muerte  de  los  fu- 

yos,fuele  hazer  tantas  marauilla*,  las  hi- 

zo muy  ílngularesen  la  defte infignc  va-. 
ron.Auiedodifpucílofu  Magcílad  ,quc 

Sacerdote  tan  Apoftolico,  y  cj  trabajó  en 

fu  feruiciotan  infatigablemente  quafe- 
taaños.ycó  tanto  zelode  fu  gloria,  y  le 

ganó  tantas  almas,  vinieflea  tener  vna 
muerte  con  tanto  defamparo,  y  desluci- 

miento. Pero  la  delosjuftps  fíemprees 

preciofa  en  los  ojos  del  Señor:  fue  vno 
dellos  ene  fetuorofo  Padre,  pues  Dios 

fin  duda  le  concedió  lo  que  le  pidió  tle- 

pre  con  tanta  inftancia  ,  que  fue  fer  def- 
preciado  de  los  hombres »  y  que  ni  aun 

dcfpues  de  muerto  le  hiziefíen  honras: y 

el  que  afsi  defeó  efcureccrfc  en  la  opi- 
nión del  mundo,por  ventura  delante  de 

Dios  tendrá  tremió  femejantca  Már- 

tir de  Chrillo  5  pues  por  odio  de  la  pre- 
dicación Euangelica ,  fue  tan  perfegui- 

do  ,  y  padeció  tanto  ;  que  lo  roiimo 
era  fer  atormentado  del  demonio  (co- 

mo fe  ha  viílo)qnc  de  vn  Tirano.  Por  ta 

gloriofo  fin  yerran  algunos  juizios  ef- 
crupulofos,  q  deslucen  la  piedad  por  las 

apariencias  ,  y  a  villa  de  heroicas  vina- 
des,  las  dexan  timidos  de  creer,  fivtft 

deslucimientos  en  el  morir:  pcroaduiec 

tan,quc  de  fan  Mclito  Monge  eferinc  S. 

Gregorio  en  fusDialogos,  que  murió  de 

repente.  Fray  luán  Tocacio ,  varón  de 
marauillofa  fantidad  ,  y  milagros  ceno* 

eidos »  fue  hallado  rouetto  en  la  celda, 
fin  Sacramentos,  Semejante  fue  la  mué* 

te  de  fray  luán  Hurtado  de  la  fagradsRe 

ligion  de  famo  Domingo ,  y  de  tan  n\% 
vis. 
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■virtud  ,  que  no  quito  aceptar  los  Arco-, 

bifpados  de  Granada, yToiedo,con  que 

el  Emperador  le  combidaua.  San  Seue- 

rino  fe  ahogó  paliando  el  vado  de  vn 

rio.  San  Agatónico  minio  dcfpedacado 

de  los  Leones,  que  mucho  tiépo  le  au  iá 

abrigado, y  defendido  ,  y  fan  Belino  del 

mifmo  modo  fue  dcfpedacado  de  pe- 

rros.San  Geron,  Arcobiípo  de  Colonia, 

f  ie  encerrado  viuo.  Vnode  los  laníos 

Stelms  fué  muetro  por  vnrayo,  y  def- 

pues  vio  elíanto  Abad  Iulian,  que  los 

Anzoles  lleuauá  fu  alma  al  cielo.  El  fan- 

to  fray  Iordan  ,  fue  forbido  de  las  aguas 

del  maf  repentinamente.  El  efpiritualif. 
áíimo  íleruo  de  Dios  fr.IuáTaulcro,de  la 

Orden  de  Predicadores, fegun  lo  refiere 

LihUtoria  ,  tuno  vna  muette  hdrüble,y 

tremenda, có  tales  vifajes ,  y  mueüras  de 

defefperacion.que  losReligiotos  que  le 

v  íeron, juzgaron  fe  auia  condenado.  Pe- 
ro fue  vano  temor,  y  juizio  de  hombres, 

que  í'u  alma  íe  apareció  defpucsa  vna 
perfonamay  deuota,y  la  dixo,que  alfa- 
lir  del  carpo  ,  fue  recibida  en  manos  de 

Angeles  ,  y  que  el  trabajo  de  fu  muerte 
la  auia  feruido  de  fatisfacion,por  lo  que 

deuia  padeceren  el  Purgatorio.  Llenas 
ella  de  femejátes  cxéplos  las  hillorias  de 

los  tiempos pafiados,y  las  experjécias  de 

los  prefentes,y  a  ello  miroel  Efpiritu Sa- 
to, quádo  por  el  Sfbio  dixo,que  el  julio 

tendrá  buen  fin  con  qualquicr  condi- 

ción ,  ó  genero  de  muerte  que  tuuiere. 
Nodexamos  detener  por  fantordotro 

Profeta,  de  quien  cuenta  la  faera  Hiílo- 
ria  de  los  libros  de  los  Reyes ,  que  por 

vna  culpa  ligera  le  mató  vn  León;  pues 
como  coníta  del  mifmo  Texto, el  mif- 

mo León  que  le  quitó  la  vida,  lereue- 
renció  como  a  julio  ,  fin  atreuerfe  a  lle- 

gar acl,  nialabeftia  en  que  caminaua. 

El  fanto  Rey  lonas  murió  de  vna  faeta 

que  tiraron  los  del  exercitodel  Fveydc 

Egipto.  Fue  prouidencia .particular  ,  ó 

purgatorio  del  Padre  Gondino  el  fin  de 
fu  vida  menos  plaufiblc  ,  que  quien  fir  • 
nio  tanto  a  Dios,  triunfará  en  el  cielo co 

la  corona  que  correfponde  al  animo,  y 
valentía  con  que  trabajo  ,  y  militó  en  la 
Iglofia.  Efcrinio  la  vida  deíle  fcruoro.io 

varón  el  Padre  Alonfo  de  Ezquerra  ,  y 

trata  del  largamente  Felipe  Alcgambc 

VlcU  del  tnfiqnt  Mártir 
en  fuEibliotec?,y  el  Padre  Iuatt  deR hb 
en  fu  varia  hifloria  engrandece  fus  vir- 

tudes ,  v  entre  otras  cofas  dize  del  en  el 

lib  •  3-C.  7.  ntim.7.  Tuhun  bocfuitvioltn- 
tijsirnum  popuhriunt  concionujmpctu  quo- 
dam  nufquam  obiiquo,autform?do!oie  obfí%~ 
tia, quisque  vitiorum  perrumpens  ,  &  oble- 
Ais  terroribus  impauidum .  Sed  contra  eos, 

qui  fcelere  inexpiabili  <edcs  Deo  facraspró- 

phanant,  implacabih  bell'um genbat .Quvm 
in  illos  (Jftt  inuektndvni  ¡tonare, fu  ¡mirare, 
cmnia  permiftere ,  vt  paulatiw.quibus  Ule 

in  locis  agebat ,  ¡¡etior  nmmfat'us  rediret, admonitis  hominibus  praftntis  Dei>(uiuf 
obiefíu  maieflatis  milla  tanta  eft  ,  qu<e  nort- 

contremifcat  audacia 

VIDA  DEL 

PADRE  SEBAS- 

tian  Viera,  infígne 

Mártir. 

gl-^^^f)  L  Padre  Sebaítian  Vie- 

•vfeé^vm  tl!£^í;y  natural  de  Caí 
¥  tro  de  Ayro,  d(  I  Obif- 

bre  de  grande  efpiritu, 

-y  feruor,y  como  tal  tu- 
no vocación  del  Señor ,  para  fer  Gbreró 

del Evangelícenlos  efundidos  Rtinos 

del  lapon  ,  y  para  anerlo  de  álcancar ,  le 
coíló  primero  muchas  lagrimas,  y  ora- 
clones,,  por  l»s anales  le  concedió  Dios, 

que  fuelfe  a  la' India  ,  ydcallifu  erpiritu 
leiJleuó  o.l  lapon-,dondc  trabajó  en  aquel 
Imperio,  como  fiel  Obrero-,  con  mucho 
prouecho  de  infiniras  almas  que  conuir- 
tio,  auiendo  eílado  quEvfro  ve/es  efe 
Apoftolico  varón  en  el  lapon.  Por  la  per 
fecucion  dcBaifulamáfiie  deserrado  a 

Manila ;pero  luego  fue  reOituidó  al  mi'f- moReinodel  lapon, donde  ayudó  vale- 
rofamente  a  los  Fieles  Católicos',  y  les 
fue  de  mucho  conf:iclo-,hafta  quelesSu. 
pcriorcsle  embiaron  a  Macao,  ydefde 
alli  virio  por  Procurador  a  la  ciudad  c  e 

Roma, en  donde  fue  muy  bien'recibído de  la  Santidad  del  Tapa  Vibano  Cclairó, 

hol. 



Padre  Sebaflian  Viérá* 

holgandofc  de  faber  de  vn  varón  tan 

Apoftol reo  las  cofas  quepaííauáen  vna 
Jgléíía  tan  diñante  de  fu  Silla^y  a  fu  con 

ánimo  de  Pattor,  y  Padrc,quifofuplirla 

difku ltad  de  tan  largo  carnino,eon  gra- 
cias^ fauores  que  le  cócedio*  También 

fe  obligó  fu  Santidad  a  hazerfelos  mu- 
cho mayores ,  de  Vna  pijfsima  Oración 

que  ert  la  primera  Audiencia  ledixo  el 
Padre  Sebaftian  Viera  ,  dándole  cuenta 

del  efpiritu,y  animo  con  que  en  ta  mili* 

tante  Iglcfia  fe  peleaua,  por  los  valero- 
fos  toldados  q  defendían  en  ella  la  Fe,  y 
autoridad  Fontificiát,  Fue  oracióde  tan 

fantos ,  y  tiernos  afectos ,  que  obligó  al 
Pontífice  a  honrarla ,  con  lagrimas  qué 

de  fu  roftrp  le  caían  $  dando  a  entender* 

quanroéftimaüa  en  el  alma  la  conftan- 
cia,y  firmeza  eh  la  Fé  de  tan  fieles  hijos; 

Proílgúiocl  P  ,dreSebaítian  fu  oración* 

y  en  medio  dé  fu  difeurfo  facó  vna  cn- 
íangrentada  catana?  con  qué  algunos  dé 
íos fantos  Mártires  del  Iapori  auian  fidó 

degollados. Entonces  dixó  fu  Santidad t 

Gran  rehquu^gran  reliquia.  A  que  refpó- 
djo  el  Pa.*hc;Acc  tpiof ancle  Paterviua  vb. 
tjs$racu!um.  Acabada  fu  óíjcion,  man* 

do  el  Papa  a  fu  Da"t3rio¿quc  para  conce- 
der al  PadreSebáftíánViera  todo  lo  qué 

pidieífé,  no  tenia  hecéísidad  de  recurrir 

aél,que  defde  álíi  le  hazia  gracia  de  to- 

dormas  (1  léhuuiefTe  de  negar  a'guna  có 
fa,fuefíe  ton  voluntad  ,  y  tonfulta  de  fii 

SantidadiNo  pararon  áqui  éítbs  Fauores 
y  mercedes  del  fumo  Páftor  ¿  fino  que 
yendofe  éfté  fiéruo  dé  Dios  a  defpedir 

del, le  dixb'.id,  q  Jl alia  padecí eredes  muer» 
te, oí  prometo  de  declararos  por  Mártir  en  la 

Jglefiade  Dios, 
Buelto el  Padrea  Macaoa  dar  cuen- 

ta de  lo  que  auia  negociado  en  Roma* 
licuó  contigo  muchos  compañeros  ,  y 
Obreros  de  refrefco,para  focorro  de  los 

que  valerofamente  militauart  cotí  la  ti- 
ranía? no  le  pareció  que  fatisfacia  a  la 

obligación  de  buen  Procurador*  fiñó 

pafíaua  otra  vez  al  lápon  ,  para  rhetérfe 

en  lo  mas  recio  de  la  batalla,  y  a  dar  rá- 
zon  a  losSupenores  que  réíidiaert  aquel 
ImperiOjde  fu  venida  a  Europa  :  y  pórq 
era  mas  dificultofo  paífar  de  Macao  al 

Iapon,que  deManila, fe  pafsó  primero  a 
cita  ciudad  a  bufear  nauio  que  lo  Ucuaf: 

fe  adonde  defeaua.FnMsrila  hallo  gra- 

de caridad,  y  acogida  en  los  de  la  Com- 

pañía. Aquí  mudó  de  traje, para  más  fa- 
cilitar el  fecreto  de  fu  buelta  al  Iapon,y 

halló  también  Vrt  ñau  ib  de  laC^ina/qué 
hó  auia  ¡otro  » aunque  muy  a  peligro, hó 

folo  por  la  compañía  de  los  hauégan- 
tcs  idolatras ,  mas  por  el  rkfgo  de  fer  eh 

él  lapon  defcübieiío.  Notuuo  otro  re- 
medio para  ocultarfe  mas ,  fino  poherfé 

en  habito  de  marinero  Chino  ¿y  no  dé 

Mandarín  ,  que  es  noble  có  vna  red  qué 

ponen  en  la  tabee, a..  Dando  eóeíta  mu- 

danza de  B-eligiofodé  la  Copa 'fila,  y  dé Sacerdote  fagrado,  en  grumete  China» 

D.cafion  a  los  que  le  Conocían,  a  darle, 

muchas  norabuenas  déla  hueua librea  ¿ 

colas  lagrimas  eh  los  bjbs  *  por  Ver  qua- 
to  puede  vn  amorofo  zélo ,  para  bufear. 

inuénciones ,  y  médibsexquííítos, para, 
dar  a  conocer  alas  Criaturas  i  la  grade 

de  vn  Señor  j  que  también  fe  disfrazó 
para  bufearttos  étt  habito  de  pecador.  £i 

flete  del  ttauio  fe  pagó  con  ventaja,  por- 
que fe  afíeguraflé  el  fecreto  ¿  y  porque  fé 

hizíeífe  buÉpafiaje  al  Padre:mas  eh  Vhb 

y  otro  falto  la  verdad  dé  losChihasipor- 
que  el  camarote  qué  le  dieron  ,  era  ma§ 

para  fepultura  de  vh  cuetpo  muerto, qué 
para  habitación  de  hombre  viuó,  Cotii 

fefsodeípues  éíié  fahto  varón  ,  qué  mu- 

chas vezes  fcntróéncíté  efirecho  lugar* 
toh  perfuafion  dequedat  fe^ü liado  en 
él; No  fue  éíta  la  mayor  péfta  q  én  aquel 

Viaje  tuub,fino el  embarácb  que  recibió 

dcfpués  que  húub  partido  del  puértoj 
hall  arfe  con  tres  Rélig,iofós  >  qué  de  las 

Filipinas  quifieroh  paílar  al  lajsoñ.  Té- 
Jmiehdó  (ComOfuCcdio  )  qué  pórálli  íe 

veriá  en  grártdés  peligros ,  y  por  fu  oCa- 

ílon  fuéroh  prefosmuthOs  íapohes,y  la§ 

mugétes ,  y  hijos  lleuados  para  ¡a  Corté 
de  Yendo, donde  refidc  el  Xbgun  ,  por- 

qué los  Chinas  denüpCiatofi  a  todos, y 
alfeñordé  Atimá  ¿  por  cuya  cuenta  iva 

él  ñaüio  có  fus  Criados , a  quienes  ¿1  auia 

maridado  no  lleüafiféri  Religiofds  al  la- 

pórtíficndo  vho  de  los  executóres  de  los 
mandatos  del  Xoguh*  contra  lbs  qué  en 
fiiEítadófchallafféii; 

ProíigLiiédo  efté  iníignc  varón  fu  na- 

uegacion, llena  de  fobrefaltos,y  defeon. 

fian^as,  nacidas  de  las  variedades^y  mu-. 

dan cas 



Vidd  del  infiorit  Mártir 

dancas  de  lo«  Chinís,feñóres  del  nauio, 

cae  oy  emplearían  en  el  Iapon, mañana 

en  la  China  ,  y  otras  pactes ,  de  donde  1c 

era  al  Padre  dificultólo  el  tomar  puerto 

conuenicntc  al  fecrcto  de  fu  entrada. 

Con  todo  eíTo  corría  las  cofas  de  la  mar 

de  modo  ,  que  algunas  vezes  le  eran  de 

uabajo  al  fiemo  de  Dios  ,  y  otras  de  al  i  - 

uio,y  buena  efpcranca.  Al  fin  llegaron  al 

lapon, donde  fe  defembarcaron.  Quádo 

el  Padre  Sebaílian  Viera  fe  vio  en  aque- 

lla tierra  tan  defeada,  .para  el, con  el  anfia 

q'ie  lleuaua  de  véfi  el  fin  de-fu  viaje,  y  el 

principio  de  nueuos  peligros, y  trabajos, 

donde  eran  tan  baratos  de  hallar, arre- 

metió ,  y  fe  abraco  con  ella  ,  diziendole 

aquellas  palabrav:H<*f  requics  mea  m factt 
luwféecttli,hic  habitaba  ,  quonia  ehgieam. 
Haziendo  en  ella  ocaüon  con  particular 

álegria  >  y  confuelo  de  fu  alma  (cerno  el 
dize  en  vna  carta)  vn  ofrecimiento  de  ti 

a  fu  diuina  Mageítad  .para  las  cruzes,pa- 

ía  el  fuego, para  las  catanas, y  para  todos 

los  tormentos,  y  trabajos  que  viniefíen. 
Afc&uofo  fentimiento  de  quien  fíente 

confolaciones  diuinas,que  haziendo  ío 

lo  cafo  dellas,todo  lo  eternas  defprecia. 
No  fue  tan  fecreta  la  entrada  defle 

Apoftolico  vaion  en  el  Iapon,que  no  la 

fupíefíen  luego  muchos  Chriftianos ,  y 
halla  en  la  cárcel  de  Nangafaqui  fe  tuuo 
noticia  de  fu  venida. No  admitió  ningü 

regalo  ,  y  agafajo  que  los  Chrifiianos  le 

ofrecían  ,  por  el  peligro  que  todos  co- 

rría por  el.  Fue  luego  el  feruoroio  Padre 
a  bufear  alSuperior  de  la  Prouin  cia,que 
eflaua  retirado  en  vna  pobre  cafilla  ,  en 

c]  fe  reparó  algo  del  mal  tratamicto  que 
en  aquel  viaje  auia  pallado.  Deaqui  fe 

partió  para  Nangafaqui  a  tratar  con  vn 

Portugués ,  que  defeaua  fundar  en  lapó 

vn  Colegio.  No  1  e-faltó  a  eíle  tierno  de 
Dios  que  padecer  en  eíle  camino  ;  porq 

eran  vifitados  con  grande  atención  to  ■ 

dos  los  pueílos, y  lugares  pordonde  paf- 

fauan,  para  cogerle  $  porque  yalosGo- 
uernadores  tenían  noticia  del  Padre  Sc- 

baltian  Viera  ,  el  qual  rio  pudo  citar  tan 

fecrctoentte  los  rebeldes  de  Nangafa- 

qui,que  no  le  defcubricíkn ,  haziendo 
el.Gouernador  de  aquel  lugar, y  el  feñor 
de  Anma, extraordinarias  diligencias  pa 

ta  prenderle  ,  trayendopor  varias  partes. 

ocho  qnsdrillas  de  Miniftros,  para  dar 

con  él.  Peto  ya  el  esforcado  foldadodé 
Chriflo  fabia  las  diligencias  con  que  lo 
bufeaua,  por  el  nombre  de  Romano  có 

que  lo  llamauanjy  como  eran  tantas  las 
quadrillas  ,  dio  vna  con  el  vna  noche^ 
mudádofe  de  vn  lugar  para  otto.Afsiero 
de  las  riendas  del  cauallo  en  que  iva,prc 

guntádole  quien  era  :  y  como  no  es  coi* 
tumbreentre  los  Iaponcs  refponderde 

noche  quien  fon,vno  de  los  criadosque 
acompañauan  al  Padre  ,  tefpondio,qué 

ivan  para  lanagano,vña  ciudad  cerca  dé 

alli,y  con  e ño  paííaron. 
No  halló  el  fanto  peregrino  de  Ro- 

ma mucha  gente  que  le  hofpedaífe  en 
tan  afligido  citado, porque  los  que  tenia 

mas  que  perder, lo  querían  menos,  y  los 

que  tenían  poco ,  lo  amauan  mas, y  efti- 
mauan  fu  perfona  como  Angel  del  cic- 
lo^y  afsi  eftuuo  el  humilde  Padre  en  ca- 

fas de  gente  pobre  ,  como  quien  eíráua 
en  vn  Paraifo.Fne  neceííario  de  mudar 
delirio,  dexandola  tierra,  y  acogicn- 
dofe  al  mar  jandaua  de  embarcación  en 

embarcació,por  no  fer  defcub:erto,con 
tantas  incomodidades ,  que  debaxo  de 
vnas  efreras  viejas  en  la  ernbarcació  de- 

zia  Mi  fía ,  con  tan  humilde  aparato  ,  fe- 
mejante  a  la  pobreza  con  queel  Hijodcí 

Dios  quifo  nacer  en  el  pefebre  de  Bele«r 
El  fuftento  deílc  inílgne  varoñ  cnefté 

tiempo, y  en  medio  dellostrabajos  ( co- 
mo el  refiere  en  vna  carta)  era  vn  poce* 

de  arroz  frió, y  vna  fardina  falada. 
Fueron  tan  extraordinarias  las  diliog¿ 

cías  que  hizieron  por  prendera  eíle  Gcr«* 
uo  dcDioslosGoucrnadorcs,quc  llega- 

ron a  tener  noticia  por  las  efpias  qué 

andauan  ,  afsi  por  la  mar ,  como  por  la 

tierra  ,  que  fue  prefo  en  vna  de  aque- 
llas embarcaciones ,  con  grande  fieíta^y 

alegría  de  aquellos  Tiranos  Miniftros, 

por  auer  cogido  aquci  Romano,  tan  ce- 
lebrado por  mal  hechor,  y  facinorofo, 

que  eíle  nombre  dan  los  Heregesalos 

Católicos,  que  tanto  miran  la  autori- 
dad del  Romano  Pontífice, de  donde  lo 

aprendieron  los  Iapones. Prefo  el  Padre 
Scbaftian  Viera, fue  lleuadoa  Nangafa- 

qui mas  como  era  prifion  de  tanta  im-. 
portancia  ,  y  que  el  mifmo  Emperador 
la  auia  mandado  názcalos  Gouémado- 

res 



Padre  Seb 

res  de  Nangafaqui ,  y  Arima  ,  porgran- 
gearle,le  dieró  nucuas  de  como  le  tenia 

prefo.El  fanto  Padre  efpcró  en  la  cárcel 
de  Nangafaqui  la  rcfpuefta  de  la  Corte 

de  Yendo  ,  adonde  rendía  el  Xoguh,  el 

quai  feítejó  mucho  la  buena  nucüa  de 
losexecutorcs  de  Ximo  ,  y  les  gratifico 

con  paiabras,y  con  cartas  la  buena  dili- 

gencia de  auer  cogido  tan  grande  ene- 

migo de  fus  Idolos.  Refoluibfe  en  que- 
rer que  fe  tratarte  de  cerca  la  caura,y  dat 

prifaa  ella, por  cldcfeo  que  tenia  de  vet 
atormentado  a  tan  atrcuido  culpado ,  y 
afsi  le  mandó  traer  a  fu  Corte. 

No  eftauá  el  fanto  prefo  en  Nasgaía- 

%ui  tan  desfavorecido  de  la  luzdiuins; 

que  no  lcreuclaífc  Dio*  el  decreto  del 

Xogun  ,  para  que  Fucile  lleuadoa  Ycn« 
do  :  porque  vn  día  antes  que  llega ííc  lá 
nueuájc  lo  dixo  a  las  guardasique  el  dia 

Siguiente  no  tendrían  mas  cuidado  con 

él ;  y  afsi  fucedio.  Que  no  fuele  querer 

Dios  que  fus  ficruos  víuah  con  perple- 

jidad ,quando  han  de  morir  por  el,  an- 
tes los  auifa  para  encenderles  el  fuegó 

de  amor  que  arde  en  fus  coracones,y 
acrecentarles  los  júbilos  de  alegría  que 
íienten  en  el  alma.  Y  como  fedize  del 

gloriólo  Mártir  Padre  Goncalo  Siluei- 
ra, que  Dios  lepronofticó  fu  muerte  cri 
la  fangee  del  cáliz  que  íe  le  verria  por  las 

manos.-afsi  le  fucedio  a  hueflro  inuic"to 
.Mártir, que  Dios  le  dio  otra  feñal  feme- 

jante  de  fu  gloriófa  corona:jpbtqíie  qua- 
do  andaua  efeondidopor  la  tierra,  efía- 
do  en  cafa  de  vn  Chriftiano  ¿  llamado 
Paulo, diziendo  vh  dia  Mifiajafsi  como 

la  acabó  i  dixo  Paulo  al  Dbxico  que  le 

ayudaua,fi  aquel  cáliz  tra  de  vidroíReí- 
pondio  elDoxico,que  no, fino  de  plata; 
Infló  Paulo, qué  auia  vitfoén  el  cáliz  la 

fangre  abrafada.  El  Doxico  dixo  ,  q  era 

imaginaeió;  Paulo q  no,  fino  manifief- 

to  prefagio  de  la  muerte  que  auia  de  pa- 
decer el  Padre.  N 

Defpues  fuelleúado  efte  Apoftolico 

varón  a  iaCorte,como  elXcgun  lo  auia 

mandado, en  la  qualefluuOprefo,nO  co- 

moen  la  cárcel  de  Nangafaqui, mas  con 
libertad,  y  feruorde  predicar  la  ley  de 
Chrifto,como  fan  Pablo  lo  hazia  en  Ro 
ma.  Afsi  lo  dixo  cftc  fiemo  de  Dios  en 

ynaque  eferiuio  defde  fu  prifion  a  don 

lian  Viera,  ¿99 

Gonzalo  de  Silueirá,  por  eflas  palabras: 

No  puede  yaefta  gente  alegar  ignoran- 
cia de  laiey  diuina;pues  la  predicamos 

con  mucha  claridad.  Yo  faii  có  manteo, 

y  forana  delante  de  los  Bonccs,  q  por  el 

traje  luego  echaron  de  ver, q  era  Padre. 
Bien  entich  den  la  verdad  de  la  ley, pero 

mueftran  qno,porno  obrar  por  ella.  En 

cita  prifion  quedamos  veinte  y  quatro 

prefos,los  ocho  que  venimos  por  Chrif- 

tianos,y  los  demás  por  fus  culpas.  A  to- 

dos predicambs,y  procuramos  no  les  fal 
ta^nicnladodrina,  nielexempío.  El 

Xogun  nos  da  de  comer,  como  a  prefos 

por  la  Fe  ,  vn  poco  de  arroz  prieto  para 
todo  el  diajeon  vn pocode  fal  y  agua  ca- 

liente.Con  efto, y  conlosdemas  traba- 

jos,y  fobrcfaltós  dc  cada  dia, m  e  dábios 

tanta,y  tan  colmada  Talud,  que  nunca  la 

he  tenido  mejoi:  y  las  mercedes  que  ca- 
da dia  nos  házc  i  fon  tal«s,  y  tantas,  que 

aunque  yo  padeciera  todos  los  tormén* 
tos  que  han  padecido  todos  los  hóbres 

paliados, y  por  venir,  no  fatisfacicra  á  ín 
diuina  Mageftadpor  la  miriima  deliás?y 

afsi  padeciendo  todo  lo  que  todos  pade 
cicron,náda  feria  en  comparación  de  lo 

mucho  que  me  hallo  obligado  a  Dios, a 

el  le  doy  infinitas  gracias, por  la  furr.3  pb 

breza  en  que  mé  hallo  ,  y  la  falta  que  te- 

go  de  todo:  mas  no  trocare  eítéeflado 

porel  masexcclcnte  del  mundo. 

índignifsimo  prtfo,y  muy  agradecido  obligo, 

SebflJIian  Viera, 

En  otra,  que  de  la  mifma  prifion  de 
Yendo  eferiuio  a  Vicente  Tabares,dizc afsi. 

Los  dos  Boncos  delta  Corte  (que  fon. 

del  íupremo  Confejo,como  entre  nofo- 
tros  los  Oidores  ¿  me  licuaron  a  cafa 

de  vno  dellos,-fui  con  mi  manteo ,  y  fo- 
tana,y  amarrados  los  dedos  pulgares  co 

vnoscbrdélesi  y  atadas  ala  mifma  cinta 

con  qué  me  cenia,  llegado  á  fu  presen- 
cia, me  mandaron  défatar ,  y  mé  metie- 
ron én  vna  falá  mas  adcntro,dchdé  eflu- 

ue  por  largo  éfpacib,y  todos  los  que  pu- 
dieron ,  fe  juntaron  a  ver  al  Romano, 

ocafionsndo  en  efte  tié"poa  quclesref- 
pondieííc  alas  dudas  que  me  preponía, 

ya 
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'y  a  lubhrles  ele  los  uiuinos  mifteriosde 
nucüra  Fe.  Haz¿|n  buen  concepto  de 

tojo,  y  aptetauaíos  la  euidencia  déla 

verdad,  para  conocer,  entender,  y  con- 
ferir,  que  ti  no  fuer  i  por  el  receto  de 

Tenca, que  luego  fe  bautizaran  Efta  es 

li  voz  de  todoel  Iapon  ,  por  donde  vi- 

ne predicando  ,  y  hablando  de  las  cofas 
de  nueftrafanta  Fe. 

Vieron  los  dosBoncos  adonde  yo  ef- 

taua,y  me  licuaron  a  otrafala  mas  inte- 
rior ,  en  que  auia  recaudo  de  efenuir ,  y 

preguntaronme  alli ,  que  pata  que  auia 

venido  al  iapon, cetra  las  leyes  del  Xo- 

gun?y  (i  era  có  intento  de  tomar  el  Rei* 
no,  y  que  ley  era  la  cj  predicaua.  A  todo 
íreípondi,  tomándolo  por  eferito.  Con 
todas  las  rcfpaeftas  que  les  di ,  fe  dieron 

por  conuencidos  ,  y  confeílarófer  la  ley 

buena, y  que  viuiá  bien  los  que  fe  guia* 
uan  por  ella:mas  que  el  Xogun  los  abo- 

rrecía mas  quealadrones, incendiarios, 

y  homicidas,y  con  eflb  fe  acabó  el  auto . 
De  ai  a  tres  dias  vinieron  otros  dos 

Boncos  al  patiode  la  cárcel,  y  mandán- 
dome amarrar  dentro  del  con  vha  foga 

al  cuello  ,  y  las  manos  atadas  atrás ,  me 

mandato falir  en  publico,  y  affenf ado  fo 

bre  \  n  tablado  a  viña  de  los  tratos  q  da- 
llan a  vn  Iapon  por  fus  culpas, y  de  otros 

aparejos  de  tormentos ,  me  dixeron  de 

parte  de  Xogun  .,  quedexaííe  la  ley  que 

predicaua ,  y  defcubrieíTe  a  otros  que  lo 
hazian.  La  refpueftafue  por  cfcrito:Qn£ 

yo  era  de  íeíenta  y  tres  años,  y  en  ellos 
tenia  recibido  millares  de  mercedes  del 

Señor  del  cielo  y  tierra, y  del  Xogun  pri 

fiones, tormentos,  y  cárceles,  fiendo  vn 
hombre  mortal  como  yo, y  que  por  la  Fe 

que  predicaua  me  atormentarle  como 

quifieíTe  ,  y  me  quitafle  la  propia  vida,q 
con  grande  voluntad  la  daria  por  la  ver 

dad  de  la  Fe, que  fiempre  confefiaria  có 
conítancia  Chriltiana  ,  por  mas  que  me 

diefíe  fus  rentas ,  y  me  atotmentaííe  con 

quantos  géneros  de  tormentos  ay>  y  q  ü. 

qui  fiefife  oir  las  canias  delta  refpuefta  mé 
dictTe  recaudo  de  cfcriuir,q  las  daria  por 

eferito  ,  y  aun  mas  extenías.  Efcriuieron 

todo  clto,diziendo,  que  la  refpuefta  có- 

uencia  ,  y  que  no  auia  caufa  de  poner- 
me a  tormento  fin  nueua  orden  del  Xo- 

gun, a  quien  embiauan  mi  refpuefta. 

Vida  del  infice  Mártir 
Paliados  dos  dias  me  traxcroh  recau- 

do de  eferiuir ,  y  que  luego  fin  dilación 
efcriuiclíe  lo  que  tenia  que  dezir.  En 
menos  de  catorze  horas ,  le  hize  vn  ra- 

zonamiento délos  miñeriosde  nnefra 

fanraFe,cornencando  defde  la  creación 

del  mundo, hafta  el  fin  dél,y)uizio  final, 
todo  en  legua, y  letra  del  Iapon  ;  y  por- 

que también  me  mandaron  lo  efcriuief- 
fe  en  mi  lengua,  lo  hize, y  todo  Juego  lo 
embié  ,  y  fe  entregó  al  Xogun,  elqual 
moftró  algún  temor  de  nofotros,  enten- 

diendo ,  que  fi  nos  mandara  matar,  nos 

vengaríamos  del.  Y  que  mayor  triunfo 
puede  tener  nneilra  fanta  Fe,  que  teman 
los  Tiranos  a  vnos  pebrecitos  que  pre- 

dican? En  efta  Corte  eftá  nueftra  íanraFé 

muy  juftiñcada,  y  clara,  y  muy  acredita- 
da, con  entender  que  esla  ley  buena,  y 

que  folo  en  ella  ay  faluaclon. 

Indigniftimo  prefopor  la  Fe. 

Sebo/lían  Viera.. 

En  otra  Vltima  dize  afsi; Todos  los  prc 
ios  citan  con  grande  animopara  padecer 
todos  los  tormentos  del  mundo  por  lá 

fantáFe,ycreoq  prefto  concluirán  con 
nofotros ,  yo  nO  se  ya  quando  ha  de  fer 
¡efta  hora  ,  pata  ella  aguardo  por  mejor 
las  efquipaioes  blancas  (  que  fon  cierto» 
genero  de  vellido  de  la  India)que  v.  m. 
embió  :  porq  eííe  ferá  el  dia  de  mis  fief- 
tas ,  dar  la  vida,  por  quien  por  mi  dio  la 
fuya,fiendo  tá  defigual  la  fu  ya  de  la  mia. 
Mas  no  tégb  otro  mayor  facrificio  Jos  q 
hazer  de  mi,  que  cite  ,  defpues  que  con 
tanta  libertad  ,  y  entereza  de  palabra?,  y 

por  eferito  he  predicado  en  efta  Corté- 
ai  Xogun,y  a  fus  Boncos, y  a  todos  lósq 
ay  en  ella  :  porque  nafta  los  niños  lo  fa- 
ben.  Y  no  he  predicado  encubierto  ,  y 
efeondido  ,  fino  Con  manteo  ,  y  fotana, 
paííee  las  calles  déla  Corte  de  Yendo, 
conociéndome  todos  por  Religiófo  de 
Ja  Compañia  de  IESVS,como  en  tiem- 

pos pacíficos  eramos  conocidos,  y  ve- 
nerados. Ynofue  de  poco  crédito  de 

nueftra  íanta  Fe,tomar  el  Señor  efte  vil 
iuftrumento,para  efta  libre  cerf  rrc?,  ce 

predicar  el  Euangelio  en  Jas  ploca's  de lasMonarquiasGemilicas,en  el  rcílro.y 

oidos 



Padre  Sebafcian  Viera. 

oídos  de  los  Tiranos  Teneros ,  como  eñ 

laprimitiua  Iglefia  lo  hazian  aquellos 

valerofos  Capitanes  ,  quehos  guiaron 

con  fu  doctrina, y  exéplo, y  demás  defto, 

que  para  mí  es  de  mucha  gloria  hazer 

cfte  Apoftolico  oficio  ,  en  la  forma  que 

ningún  otro  lo  hizo  eiVeftaperfecució. 

La  eftima  que  hago  defíe  beneficio  no 

puedo  pagar  a  Dios  con  vnafola  vida, 

$>ocas  eran  ciento  dellas, pocos  millares 

de  cuerpos  paraferuir  merced  tan  feñá- 

iada,7-de  Abril  de  1634- 

Indi gnif simo  prefo. 

SebaflianPiera. 

Tor  efhs  tres  cartas  que  ékriuio  éfie 

valerofo  Mártir  de  Chriito,fc  echará  de 

ver  lo  que  padeció  por  fu  Fe  en  el  lapo, 

Yquan  encendido  eftau.afü  efpiritu  en 

el  diuinó  amor  :  porque  no  contento 

con  las  preguntas  ,  y  exámenes  rigu- 

fcofos  que  le  auian  hecho    y  como  en 

ellas  auia  vencido  a  ios  Tiranos ,  defa- 

fió  a  los  Boncbs,  para  difpurar  acerca  de 

la  Fe  Chriftiana  ,  y  en  v na  noche  eófutó 

por  eferif  o  todas  fus  doctrinas.  Viendo 

ya  fus  enemigos  que  no  podían  vencer, 

ni  difminuir  fu  valerofa  conftancia,  lle- 

cos de  furor, ,  y  crueldad  le  condenaren 

a  aquella  inuencion  infernal  del  tormé- 

to  de  la  cucua-.fue  licuado  a  el  con  vale- 

rofo animO,veítido  del  traje  déla  Ccm- 

pañia,y  en  llegando  aélfe  demudó  del 

máteo,y  forana  ,  en  prefencia  de  mucha 

«rente  noble,  cjue  auia  concurrido  al  ex- 

.pedaculo,a  quien  por  defpedida, comas
 

abrafado  feruor,que  en  otras  ocaíiones, 

les  predico  las  perfecciones,  ymaraui- 
lias  de  íaFedc  Chrifto  que  profeflauá. 

Coleáronle  boca  a  baxo  las  manos  ata- 

dásalasefpaldas,envnahoya,ócueuaen 

que  eftaua  enterrado  hafta  las  rodillas,  y 

luego  tapado  con  vnas  tablas ,  para  que 

no  pudiera  mirar,  ni  hablar  cofaalgu- 

namiaun  refpirat  libremente  ,yauien- 

dolé  renido  defta  manera  tres dias  en- 

teros,^ quemaron  deípues  viuO  ,  citan- 

do el  valerofo  foldado  de  Chrifto  Conf- 

iante en  confeffar  la  Fe  diuina  que  pte- 

dicaua.Fuefii  dichbfumicrte  en  la  c'mi 

dad  de  Yendo  ,  a  fels  de  Tunio  del  año 

de  mil  yfeifeientos  y  treinta  y  qnauo. 
Efcriuen  deíle  fieruo  de  Dios  Felipe 

Alegambe,  y  Bartolomé  Guerrero  en 

fu  Corona  gloriofa  ,  part  \.  capit.  65  .y* 
luán  de  Rho  ,  el  qual  ha ze  honorífi- 

ca mención  dcfle  infigne  Varón  en 

fu  hifioriá  varia,por eílas  palabras-Tim- 
tu.t  Xaueriana  fortitudinis  fplendor  plu- 
rimos  ad  andendum  adhuc  excitat  ,  nulla 

vniiis  iam  faculi  diuiurniiate  debiti'tatus, 
Recentifsima  vir  memoria  Viera  ,  quim  ex 

Italia  Amacaum  reuertijfet^quanquam  den- 

Jis  vndique  feptam  Iaponiam  cujiodys  inuc* 
nityVt  in  eam  Sacerdotibus  millus.,  nifímo' 

riiurts  aditus patereticerius  tamtf^eofe  pe- 

netrare,amicorum,atque  cognatorum preei- 
bus ,  ác  lachrymis,  quibus  virorum  fortium 

torda  mólliri ,  aliquando  eonfueiierunt  ,for- 
titf.r  repudiatis  ,  in  Philippinas  ínfulas,  ex 
quibus  in  Iaponiam  minus  fufpeEla  tffet 

tranfmifsio  'ríaüigauit ,  ibique  difsimulata 
ferfona  ,  Cenfurionis  ve/le  ,  attjue  nomine 

ajjumpio ,aliquandiu  cgitfallendis  explora- 
tor'hüs  intentfJs,ae  tándem  in  Iaponiam  fot- 

"tíit ¡lleligionemque  Chriftianam  reuocatis, 
aüquot  millibus  ,  qui  tormentorum  imma- 

nium  ab  ea  e  x  eider  ant  fort'f sime  p  rom  oiiet'^ 
doñee  ineadem  caufa  vitam  dedil.  H<ec  ,& 

qti  a  génesis  buius  abEuropeis\aut  indigenis 

Saeerdutibus  patrati  ,  quotidie  affer'untur» 
mihi  cogitánti ,  <vt  multum  defuorwmforti- 
iudine  ciuium  Sparta  ,  at  Romaglorientur 

tiufdsrnjcbola  multo  praflantif sima  Chri« 
Jliana  Refpublica  videtur,in  qua  admortent 

nunquam  tim'edam  imbruentur,  qui  vitam 
femper  iübenttír  fperare.  Haze  también 
defte  iniigne  Mártir  vn  largo  Elogio 

Bartolomé  Guerrero  en  fu  Corona  glo* 

riofa,part.4.  y  luán  Bautifla  Rho  en  fu, 

varia  hiftoria,lib.  6. cap. 5.  el  qual  fe  go- 
za mucho  de  auerle  latudo  los  pies, 

quandopafsópor  Milán,  con  eftaspala- 
bras  :  Reducem  ab  urbana  peregrinatione¡ 

in  qua  ríos  bofpiti  charifsimo  Mediolañi 

pedes  lauije,intervit<e  fá!icia> 

eomputamus. 
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Vida  del  Hermane 
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VIDA  DEL 

HERMANO  PE- 

dio  Aldea,. 

L  Hermano  Pedro  Al- 

dea ,  que  con  jufto  ti- 
tulo mereció  el  de  Re 

ligiofo  perfecto  de  la 
Compañía  de  1ESVS, 
fue  natural  déla  ciu- 

dad de  Tarazrona  en 

el  Reinó  de  Aragón; 

Su  padre  fe  llamó  Martin  Aldea, y  íu  ma- 
dre luana  Cunchilios ,  hidalgos,  y  per- 

fonas  de  mucha  virtud,  y  como  tales 

criaron  a  fu  hijo,  aunque  le  faltaron  al 

mejor  tiempo  5  peronueítro  Señor  que 

es  Padre  de  todos ,  y  mas  de  los  huérfa- 

nos ,  no  le  falto  en  el  tiempo  de  la  ma- 

yor necefsidad;  Quedóle  vn  hernisnri 

mayor.llamado  Martin  Aldea,  que  cui- 

dó del  ,  y  con  fu  confenti miento, Tiendo 
niño  nueftro  Pedro  ,  fe  fue  a  Zaragoza  a 

feruit  de  paje  a  don  Pedro  de  Alagon* 

Cauallero  muy  principal ,  hermano  del 

Conde  de  Saftago.  Cahsófe  pteílo  de  lá 

vida  de  Palacio,  afsiporrio  hallarfe  erí 

ella  ,  como  por  aüede .librado  Dios  mi- 
la<¿rofamente  déla  muerte  , cayéndole 
el  techo  déla  cámara  donde  habiraua. 

Boluiofc  a  Tarazona  a  cafa  de  fu  her- 

mano, elqual  conociendo  enei  inge- 

nio, diferecion  ,  y  otras  muchas  habili- 

dades para  medrar  ,  y  valer  en  el  mun- 

do ,  le  embió  a  la  Corte  a  feruir  a  otro 

Cauallero, que  fe  dezia  don  luán  Niño, 

hermano  de  la  Condcfa  de  OHuares, 

por  cuyo  medio  fe  auia  alcancadoaquc- 
lla  comodidad  ,  a  la  qual  moftraua  muy 

poco  afe&o  Pedro  Aldea,  porque  le  da- 

lia en  roftro  aquella  vida:  como  lo  te- 

nia ya  experimentado  ,  con  :lto  fe  tuuo 

por  irapofsibiliwdo  de  llegar  por  efte 
camino  al  fin  de  fus  pretenfiones  5  y  afsi 

echó  por  otro ,  por  el  qual,  fi  Dios  no  le 

atajara  los  palios  ,  tuuiera  mala  falida 

dellos,y  fue  q  fe  enamoró  devna  muger 
hórada,comen9Óafcruirla(aunq  fe  cree 
con  mal  intento,  por  loque  fucedio) 

porque  cftando  vnanochc  a  folas  en  fu 
apofento  eícriuiendole  vn  papel ,  fintio 
vn  ruido  tan  terrible,  que  paiecia  venir- 
fe  toda  la  cafa  al  fuelo.  Efpantófe  mu- 

cho; pero  no  fue  poderofo  el  efpamo 

para  que  no  profiguieífc  fu  entreteni- 
miento. Pero  Dios,  que  auía  tomado  a 

fu  cargo  aquella  alma  ,  no  quifoque  fe 
perdieííe;  y  afsi  de  alli  a  yn  poco  dieron 

vn  grandifsimo  golpe  fobre  la  mefadó- 
deefcriuia  ,  haziendo  faltar  todo  quan- 
to  auia  fobre  clla,fin  que  el  vieííe  la  cau- 
fa  deítos  efectos.  Entoces  boluio  en  fi  y 
conoció  fer  el  amago  deDios,que  obia- 
ua  aquello  para  fu  bien  ,  y  que  le  qnena 
dará  entender, que  le  defagradauan  mu- 

cho aquellos  paífos ,  y  al  punto  fe  reíoi  - 
uio  a  darles  de  mano,  ya  eftudiar  para 
hazeríe  Religiofo.  Con  cílos  propoü- 
tos  fe  boíuio  luego  a  Tarazona.  Su  her- 

mano Martin  Aldea  quando  le  vio,  Je 
dixo  con  mucho  enojo  algunas  pala» 
brasafperas  ,p©raHer  dexadola  Corte, 
y  no  darle  paite  de  fu  mudanea.  Á  efio 
le  refpondio  nueüro  Pedro  con  grande 
manfumbre  ,  no  recibidle  pena  de  fu 
buelta  a  aquella  ciudad  :  porque  el  pen- 
faua  darla  muy  grande  en  fu  vida  ,  y 
echar  por  muy  diferente  camino  del 

que  haüa  entonces  auia  licuado, pues 
la  experiencia  le  auia  dado  mr.nifeílos 

defengaños  ;  y  afsi  venia  reíuelto  de  no 
feruir  mas  al  mundo  ,ni  arriínaríe  a  Jos 

que  puedan  con  el  tiempo  perecer, 
fino  feruir  a  Dios  ,  que  nunca  falta  a  les 

que  de  veras  fe  llegan  a  el,y  con  afecto 

y  humildad  ie  reconocen  por  fupre- 
rno  Señor  de  lo  criado  ,  rinditndoíc 
en  todo  a  fu  fanta  voluntad.  Concitas 

y  otras  femejante*  razones  aplacó  a  íu 
hermano.  Deallia  poeos  días  dexó  el 

veílidodc  color ,  y  fe  viílio  de  Clérigo. 
Causó  en  toda  laciudad  mucha  admi- 

ración efla  fubita  ,  y  no  penfada  mu- 

danea,- porque  era  tenido  por  vno  de 
los  mas  galanes  mancebos  de  Ta- 

razona ,  y  no  mudó  folamente  el  ha- 
bito exterior  del  cuerpo  ,  fino  mu- 
cho mas  el  interior  del  alma.  Co- 

men- 
Mi 
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mem;óa  nazervna  núeúa  vida,toda  e
lla 

admirable  ,  y  agradable  a  la  diuiná  
Má- 

geftad. 
Por  eíte  tiempo  Antonio Carnicer,hí- 

dalro  tico  ,  y  principal  de  la  mifma  ciu
- 

daí,  ordenado  ya  de  Sacerdote  ,  fe  auiá 

recocido  en  fu  cafa  propia,  donde  hazia 

vna  vida  de  vn  perfecto  Religioío,en- 

fayandofeparalo  que  defpues  hjzo  en- 
trando en  la  Compañía.  AUegófe,pucs, 

el  deuoto  mancebo  Pedro  Aldea  a  eñe 

iníigne  varón  ,  como  dicipulo  a  vn  \ 

Maeftro  efpiritual  ,  y  en  efta  efcuela  
hi- 

zo grandes  ptogtcíTos  en  la  virtud.- 
ayú- 

daronle  también  mucho  los  fermones 

del  Padre  luán  de  Auila,  que  por  cíYe 

tiempo,  en  compañía  del  Padre  An
drés 

Pérez  ,  predico  en  aquella  ciudad ,  con 

grande  efpiritu  i  y  notable  prouec
ho. 

Empleauafe  muy  de  veras  en  ora
ción 

continua,  penitencias,  y  mortificación
 

de  fu  cuerpo,  y  mucho  mas  de  la  vo
lun- 

tad ,  y  de  las  pafsiones.  Su  comida  
era 

tan  poca, que  apenas  baftaua  para
  fu  {ten- 

tar la  vida  ;  y  con  fer  efta  abftinencia  
tan 

ordinaria,  anadia  dos  ó  tres  dias  de  ayu- 

no en  la  femana.  Quando  en  las  fieftas 

principales  fe  ponia  algún  extraor
dina- 

rio en  la  mefa  de  fu  hermano  ,  no  toca- 

ua  a  el  ̂  y  quando  fu  cuñada  le  import
u- 

ñaua  que  comieífc  algo  mas,  refpondia: 

Harto  ay  feñora,  para  efte  afno  del  cu
er- 

po.Su  recogimiento  era  tan  grande, que 

no  faliá  de  fu  apofento  de  noche ,  ni  de 

dia,  fi  no  era  para  ir  a  la  Iglefia,  ó  cafa  de 

fu  Maeftro  Antonio  Carnicer ,  con  el 

qual  trataua  muyamenudo,  íiendo  
to- 

das fus  platicas  de  DiOs:y  no  folo  habla- 

ua  liempre  deña  materia  ;pero  fi  algu- 

no delante  del  proponía  otra  que  no 

fueííe  tal ,  lúe  gola  diuertia  con  mucha
 

deftrezajy  fi  era  mala  la  reprehendía  con
 

fanta libertad.  Quando  lamuger  de  fu 

hermano  tenia,  y  fe  encolerizaua  con 

las  criadas,  ialia.de  fu  apofento,  y  con 

mucha  manfedümbre  le  auiíaua  ,  y  de- 

zia:Mire  feñora ,  que  fcon  eflo  fe  ofende 

nuefl.ro  Señor ,  y  íaca  poco  fruto  :  fi  la 

criada  no  haze  lo  quedeue  ,  mejores 

defpeditla;  y  teníanle  todos  en  fu  cafa  a 

efte  virtuofo  mancebo  tan  grande  ref. 

jpeteporfu  vidaexemplar,y  eompueí- 

ta,  que  en  fu  preferida  ninguno  fe  ofá- 

lia  defeomponer ,  y  fus  palabras  ¿y  auí- 

fos,los  recibían  como  de  vn  Santo. Lle- 

gó vn  dja  vn  Sacerdote  con  grande  pri'- fa  a  llamar  a  la  puerta  deíu  cafa,  y  pre- 

guntar por  Maitin  Aldea  fu  he  r  mar  o. 

Refpondieronle  ,  queno  cftaua  en  ca- 

fa. El  Clérigo, porq  pensó  que  fe  le  ne- 

gauan,  fe  encolerizó  demafido  ,  y  c'ntiíf 
las  palabras  de  enojo  ,  dixo  algunos  ju- 

ramentos muy  fuera  de  fu  ptofefsiom 

Oyóle  Pedro  Aldea,y  corrigiole  de  ma- 

nera,que  quedó  compungido  ,  y  confu  - 

fo  de  ver  /  que  íiendo  el  Sacerdote,  y  el 

tan  muchacho  ,  le  fuelle  Maeftro  cen 

obras,y  palabras  :y  el  que  tenia  tanto  ze'
- 

lodeicorregira  otros,no  fe  oluidaua  de 

corregirfe  ,  y  caftigarfe  a  fi  mifmo:  por- 

que en  efta  parte  crarigurofifsimo ,  to- 

maua  muy  recias ,  y  continuas  dicipli- 

nas ,  que  no  fe  podiá  encubrir  por  el  rui- 

do grande  délos  golpes ,  y  fentian,  co- 

mo con  el  puño  de  la  diciplina  hetiá 

cruelmente  fus  pechos.  Las  mas  de  las 

noches  no  fe  acoftaua  en  cama,  pallan- 

do la  mayor  parte  dellas  en  oración* 

Con  aquefte  rigor  de  vida  vino  a  per- 

der la  falud,  yeacr  en  vna  grauifsimá 

enfermedad  ,  que  le  pufo  a  punto  de 

muerte. En  tila  fe  defcubrio,entre  otras 

virtudes ,  vna marauillofa  paciencia  eá 

todos  fus  trabajos  ,  y  dolores  que  pa- 

decía. Lo  que  mas  pena  le  daua,era  que 

le  cogieíTe  la  muerte  antes  de  aue¿ 

cumplido  fu  propofito  de  fer  Rehgio- 
fo:  mas  Dios  nueftro  Señor,  quetemá 

de  terminado  de  cumplirfelo  ,  le  dio  fa- 

lud. 

Enanlendo  conualecido  heftto  Pe- 

dro ,  fe  fue  a  Valencia  a  eftndiar,  en  or- 

den a  confeguir  tus  feruorofos  defeosl 

Trató  luego  con  los  de  la  Compañía, 

efpecialmente  con  el  Padre  Martin  de 

Alberro  ,  con  quien  fe  confeífaua  ,  á 

ciuien  dio  cuenta  muy  porextenfb  de 

fu  alma,  y  de  fus  fantos  propofitos:y  poc 

Otden  délos  Padres  cltudió la  Gramá- 

tica en  el  Colegio  de  Gandía.  Def- 

pueá  vino  a  la  ciudad  de  Valencia  
a 

pi-ofeguir,y  continuar  fus  éftudios.Vi- 
uia  fiempre(  aunque  en  el  traje  feglar), 

en  las  obras  ,  firmes  propoütos,  y  en  la; Cea  vi¿2 
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virtud  como  perfeítiiMmo  Rcligiofo. 

Su  recogí  miento  fue  grandísimo, 
no  fabia  otras  calles, fino  las  de  la  cfcue  - 

la  ,  y  de  las  Iglcfias ,  y  en  particular  las 
de  nueftro  Colegio ,  en  el  qual  ,  Como 

tenia  fu  coracon  ,  era  muy  continuo: 

al  campo  falia  raras  vezes  ,  toda  fu  re- 
creación era  darfe  a  Dios  ,  y  ocupar  el 

tiempo  en  fus  lecciones,)'  parte  en  ayu- 
dar a  lo  j  próximos, de  modo,  que  jámas 

le  vieron  vn  Tolo  iníhnte  ocioío,ni  ocu 

pado  en  cofa  que  no  fueííe  deíetuicio 
de  Dios.  Cadadia  en leuantandoíc gaf- 
taua  vna  hora  larga  en  oración  ,  oia  fu 

Mifía  ,  fezáua  fu  rofario,y  examinaua  fu 

conciencia  >  por  lo  menos  a  la  noche.-y 
demás  del  rofario  de  nueftra  Señora,  re- 
zaua  otro  del  nombre  de  IESVS,  y  otro 
de  la  muerte,  deuociones  que  enfeñó 
el  Padre  Bautifta  Sánchez  vna  Quaref- 

ma.  Todas  eftas  cumplía  el  fahto  man- 
cebo de  rodilla*, con  extraordinaria atc- 

cioti  ,  y  reuerencia  ,  y  con  el  cuerpo 
tan  inmoble, que  parecía  vna  eítatua  :  íu 

Compoficion,y  modeflia  era  tan  grande, 
como  la  de  vn  confumado  Relioiofo* 

que  iiémpre  anda  en  la  prefencia  diui- 
na  >  yafsi  afirmauan  fus  cortdicipulos, 
que  en  llegando  Pedro  Aldea  a  vn  co- 

rrillo dé  estudiantes ,  ó  a  qtialquicra  au- 

la ,  a  rodos  los  enfrenaua,  y  componía 

có  fu  prefencia  ,  porque  todos  le  tenían 

grande  refpeto  ,  y  en  opinión  de  fanto. 
En  la  cafa  donde  el  viuia  ,  que  era  de 
vnós  cafados  honrados  ,  auia  doze  eftu- 

diantes  >  y  algunos  ya  de  edad  ,  y  Sacer- 
dotes ;  pero  todos  le  reuerenciauan  co- 

mo Nouicios  Religiofos  a  fu  Maeftro, 

y  teníalos  tan  bien  induftriados,  que  era 

para  alabar  a  Dios ,  ver  el  orden,  y  mo- 

deftit  que  guardauan  en  aquella  pofa- 
da, tanto,  que  cierto  Religiofo,  quando 

iva  a  ella  a  pedir  limofna  ,fe  folia  parar, 

y  detener  a  mirar  los  eftudiantcs ,  y  de- 
2iá  con  mucha  admiración,  que  veía 

en  aquella  cafa  vnos  cftudiantes,  con 

tanta  orden,  y  regla  ,  como  en  íu  Con- 
uento.  Comían  todosjuntos  a  vna  me- 

fa,con  mucha  hermandad.  Quando  dif- 

putauan  entre  fi  ,  por  poco  que  alguno 
excediefie  en  palabras,  ó  en  el  modo, 

luego  fe  atrodillaua,y  pedia  al  otro  per- 

don,y  viofe,  que  érala  caufa  de  todo 
eñe  buen  orden  Pedro  Aldea  :  porque 
luego  como  falio  de  aquella  pofada, 
los  dueños  no  pudíendofe  valer  con  los 
eftudiantcs,  fe  defeartaron de  aquel pu- 

pilagc. No  folamente  empleaua  fu  cali- 
dad ,  y  zelo  con  eftos  cftu  diantes  de  fu 

pofada  ,  fino  generalmente  para  con  to- 
dos aquellos  a  quien  él  podía  focorrer, 

y  dar  la  mano,  cípccialmente  fe  cora, 
padecía  de  los  eftudiantes ,  que  tenien- 

do habilidad,  y  buen  ingenio,  loern- 
pleauatt  mal,  y  eran  de  malas  coftum- 
bres»  Pata  reducir  a  eftos  talesdc  íu  ma- 

la vida,  procuraría  hazerfeles  amigo,  y 
ganarles  la  voluntad.   Si  etan  pobres, 
procurauales  alguna  limofna  con  que 
pudieíTen  pallar  :  quando  caían  enfer- 

mos ,  los  Ueuaua  a  alguna  cafa  de  gente 
virtuofa  , donde  fuefien  Curados  >  y  pot 
ella  viaconuálecian  en  el  cuerpo  ,  ycw 
el  anima  :  porque  es  Cofa  muy  fácil  a  los 
que  nos  tienen  obligación  ,  con  buenas 
obras  perfuadirles  lo  que  queremos, y 
a  ellos  les  cftábien.-  afsi  lohaziacl  ze- 
lofiísimo  Tedro  Aldea,  porque  defpues 
de  auer  fañado  a  muchos ,  les  perfuadia, 
quando  eran  paradlo  >  que  fe  hiziefien 
Religiofos  ,y  elmifmo  lo  negociana,y 
no  parauá  nafta  dexarlos  en  el  puerto  fc- 
guro  de  la  Religión  :  y  los  que  nó  eran 
para  Religiofos, los  encáminaua  de  ma- 

nera que  firnieíícn  a  nueftro  Señor,  ar- 
mandofe  contra  los  peligros ,  ylazos 
defte  miferablc  ligio  ,  con  el  vfo  de  los 
Sacramehtos,con  la  oracion,y  peniten- 

cia^ era  cofa  de  admiración  ,  veren  va 
mancebo  feglar  vna  hambre  tan  infa- 
ciable  ,  y  vna  anfia  vehemente  ,  de  que 
los  hombres  conociefien ,  yíiruieflena 
fu  Criador,  como  lo  pudiera  hazer  vn 
zclofifsimo  Miniftro  del  Euangelio: 
porque  para  el  no  auia  contento  que 
igualafle  al  que  recibía  en  facar  vna  ani- 
ma  de  pccado;y  aunque  particularmen- 

te zelaua  la  faluacion délos eftudiantes, 
porfer  dcfuprofefsion,yportencrma. 
yores  ocafioncs  para  ello,  como  fu  cari- 

dad era  tan  eftendida ,  a  todos  los  de- 
mas,  afsi  hombres,  comomugeres  de 
qualquier  fuerte  que  fueífen  ,  y  pu- 

dieren 
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'dicífen  fecdel  ayudadores  acudia:p.o.r- 

quc  aunque  era  muy  fcctioro  "o.eta  mu  y
 

considerado  ,  y  prudente  ;y  afsi  de  ordi- 

nario le  íncedian  bien  los  lances.  \ 

Supo  que  vna  muger  viuia  mal, 

con  wan  perjuizio  propio  y  ageno- toma 

vn  Crucifixo  debaxo  de  la  capa,  y  vafe 

para  la  muger  ,  y  con  aqn  ella  imagen  d
e 

nueftfo  Redemptor  en  la  mano,  dándo-
 

le el  mifmo  Señor  fu  eípiriru  ,y  gracia, 

fupo  con  ella  dezirlc  tales  palabra  ,  y  ra- 

zones ,  c«ue  al  fin  la  pufo  en  concierto,  y 

la  muger  de  alli  adelante  emendó  fu  ma
- 

la vida"  '  ■ 

En  todas  hs  pofadas donde  eftuuó, 

defpuesdeauer  comido  ,  y  cenado , por 

cfpaciodcvna  Hora  ,  fabiehdo  el,  que  a 

•■■cffe  tiempo  los  de  la  Compañía  tienen 

entre  fi  vna conuerfaciou  Religiofa,a 

imitación  defta  ,.  el  juntaua  los  due
ños 

de  las  cafas,los  hijos ,  y  los  criados,  y  les 

enfeñaua  la  dodrina  Chriftiana,  e
xor- 

tandoles  a  lafceqnencia  de  los  fant
os 

Sacramentos,  ya  vnavirtuofa  vid
a, y 

que  la  comencaffen  por  vna  co
ntefsion 

General, dándoles  medios  fáciles, y  aco-
 

modados a  fu  capacidad ,  y  de  ordinario 

falia  con  fu  intento ,  y  los  eftudiantes  fe 

Üallauan  a  eftas  platicas  cfpirituales  con 

gran  próuecho  fuyo. 

Siendo  tan  efiraño  el  rigor  que  vfaua 

cfte  feruorofo  mancebo  para  configo, 

y  teniendo  tanfuanes  entrañas  de  pie
  - 

dadpara  con  fus  próximos  >  muy  fácil-
 

mente fe  perfuadíra  qualquiera  ,  que  a 

elle  fu  fiemo  le  baria  Dios  muy  extraor
- 

dinarios fauores  ,  y  regalos  en  fu  ora- 

cion,y  recogimiento.  Qualeseños  
ayan 

fido  ,  no  fe  faben  en  particular :  porque 

Pedro  Aldea,  como  fanto  ,  y  humil
dif- 

fimo ,  era  muy  callado  ;  pero  por  lo  que 

de  fuera  fe  veía  >  y  de  lo  que  queda  
di- 

cho,fepüede  colegir  lo  que  pafiaua
  in- 

teriormente por  fu  alma.  Afirmauan  fus 

huefpédes,queparael  qualquiera  lugar 

déla  cafa  era  oratorio  muy  recogido, y 

que  a  cada  pafio ,  y  rincón  tropecauan 

con  el  arrodillado  ,y  c'aíi  cnagenado  de 
fusfentidos.  Alamefale  auian  de  traer 

por  los  cabellos , porque  le  era  cofa  du- 

ra el  comer,  y  mucho  mas  el  dexar  por 

la  comida  del  cuerpo,elf  aílo ,  y  dulcn- 
¿a  del  alma  j 

Vn  dia  era  muy  tatde,y  e!  no  b  a  xana 

a  comer :  entonces  fuhuefpeda  fue  a  fu. 

apofento  para  llamarle  ,  y  abriendo  la 

puerta,  hallóle  leaantado  en  el  aire  vna 
vara  del  fuelo,con  hs  manos  altas ,  y  las 

rodillas  encogidas :  la  muger  marauílla^ 

da  de  tan  nueuo  cxpe&aculo,faliob  luc 

go,  trayédo  la  puerta  tras  íi;  y  afsi  no  fu- 

po dczirel  efpacio  que  duró  aquel  rap- 
to. Y  a  cite  modo  tuuo  otros  muchos,  y 

en  ellos  grandifsimas  confolaciones,y 

vifitaciones  de  nueftroScñor. 

Defdeque  falio  eíte  fieruo  de  Dios 

de  Tarazona  ,  tuuo  propofito  ,  y  defeo 

muy  grande  de  entrar  en  la  Compañía 

delESVS,  alómenos  llegando  a  Va- 

lencia ,  la  pidió  con  mucha  infhncia,y 

calor: al  Padre  Alonfo  Román,  que  era 

entonces  Prouihcial,  pareció  conuenir, 

que  antes  de  fer  admitido,  eftudiaffe  vn 

curio  de  Artes ,  y  vn  año  ó  dos  de  Teó- 

logia, por  tener  alguna  edad,  y  el  fu  gcto 

no  muy  robnfto  ,  el  qual  fe  debilita 

mas,quando  fobre  la  carga  de  la  dicipli- 

na  ,  y  obferuancía  Religiofa  ,  cae  la  fo* 

brecarga,  y  pefo  de  los  e llu dios ;aun que 

fi  ei  Padre  Alonfo  Román  (úpiera  la  vi- 

da tan  alpe  ra ,  y  mortificada  que  Pedro 
Aldea  tenia  en  el  figlo,  no  menor ,  que 

el  mas  mortificado  Religiofo,no  dudar 

ra  de  recibirlo  antes  de  auer  eftudiado 

las  decías  mayores  5  pero  difpuíolo  afsi 

la  diuina prouidecia,  para  q  en  aquellos 

años, y  con  ocafion  de  eftudio,die0e  tarv 

raro  exemplo  a  toda  la  Vniuerfidad,  y 

ciudad  de  Valencia,  y  con  el  fe  mouief- 

icn  otros  muchos  mancebos.  Luego  pi- 

dió ai  Padre  Alonfo  Román  ,  que  le  re-; 

cibieflepara  Coadjutor  temporal;  pero 

pi  fus  fueteas  corporales  eran  para  tan- 

to trabajo,  y  las  cfpirituales  eran  para 

mucho  mas,-  y  afsi  fe  le  dio  por  rcfpucf- 

ra,queprofiguiefie  fuseftudics.  Como 

el  vio  que  no  podía  recabar  délos  hom- 

bres el  cumplimiento  de  fus  defeos, 

determinó  de  negociarlos  con  Dios. 

Para  efio  por  algunos  días  dio  de  mano 

alos  eíludíos,  para  tratar  con  fu  diuina
 

Mageftad  a  foías.   Efto  fue  el  año  de 

mil  y  quinientos  y  fefenta  y  fietc  ,  en  
lo 

recio  de  los  calores.   No  falia  de  ca- 

fa ,  fi  no  pata  ir  ai  fa orificio  de  la  Ají U 

fa  jnide  fu,  apofento  ,.fino  para  tomas 
Ge  i  algaj 
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algún  fufteñtó  >  todo  el  demás  tiempo 

gaftaua  en  oración. El  Padre  García  Ro- 

yóle nueftra  Compañía  ,  que  entonces 
era  fu  condicipulo,y  compañero  de  apo 
fento  ,  afirmó  ,  que  en  leuantandoíe,Io 

primero  que  hazia  Pedro  Aldea, era  po- 
nerfe  de  rodillas  en  oración,  el  íc  iva  a 

oir  fus  leciones,  y  buelto  dcllaslo  halla- 
tia  de  la  mifma  manera.  Lo  mifmo  íucc- 

diadefpucs  de  comer ,  y  ala  noche  a  la 

hora  de  Cenar  lo  hallaua  cola  mifma  pof 

tura.  Por  efte  tiempa  fu  comida  era  muy 
poca ,  ó  cafi  nada  ,  el  filcrtcio  grande  ,  y 
con  efte  tefon  de  vida  vino  en  breue 

tiempo  a  quedar  tan  cxhaufto,  y  confu- 
liiido,como  fi  huuiera  paíTado  por  el  al- 

guna grauiísima  enfermedad ,  entonces 

la  compañero  dio  cuenta  del  cafo  alPa- 

dre  Aloafo  Roman.el  qualembióal  Pa 

dre  Martin  Alberto,  que  era  Confeííor 

defte  íleruó  de  Dios, hallóle  de  rodillas, 

y  cafl  abforto ,  reprehendióle  pot  el  ex- 
ceflfo,  mandóle  que  comieíTe  como  an- 

tes ,  y  a!¿o  mas,  nafta  cobrar  las  fueteas 
perdidas,  a  modo  de  conualeeiétc,y  que 
por  algún  tiempo  no  tuuieíTe  oración, 

íino  muy  breuc  ,  y  que  en  lugar  dclla  fe 
Contentarte  con  oir  Cada  dia  MifiV.y  fue 
rriuy  acertado  efte  confejo  >  y  muy  con- 

forme a  lo  que  han  guardado  muchos 

Varones ,  y  Maeftros  efpirituales:  y  Pe- 
dro como  fi  fuera  Nouicio,  y  el  Padre 

JMartirtAlbcrro  fu  Maeftro,lc  obedeció 

Crt  todo.  En  efta  ocafion  lefucedioa 

liueftro  Pedro  Aldea  vncafo  admira- 

ble de  compafsió, y  piedad.  Vnode  Josí 
huefpcdcs  que  tuuo  en  Valertcia,cra  fu- 

mamente  pobre,  que  apenas  fe  fuftenta- 
ua  con  la  ganancia  de  fu  oficio,  vino  vn 
dia  la  jufticlaafacatlc  prendas  porvnas 
deudas  que  deuia  ,  el  íícruo  de  Dios  có- 

Jfadccicdofc  de  fu  huefpcd,fc  pufo  a  abo 
narle,y  a  dczíra  losMiniftrosdc jufticia, 

4  el  pagariapor  el,  íi  detro  de  ciertotíg- 
po  no  lo  hizictfe  aquel  pobre.  Con  efta 

íe  fueron, penfandoq  Pedro  Aldea  auia 

falido  por  fiador.  De  allí  a  pocos  dias  el 

hucfpcd  vna  noche  de  fecrcto  facó  las 

poca*  alhajas  que  tenia  en  la  cafa, fin  de  • 
xarmas  que  vn  telar  en  que  trabajaua.y 
efte  era  preftado  ,  a  la  mañana  mientras 

que  Pedro  Aldea  ,  y  fu  compañero  cfta- 
iun  en  fermon ,  fe  falio  de  U  cafa  coa  f» 

mugcr,y  hijos,dexandola  cerrada.  Bu  el-¿ 
todel  fermort,  no  halló  quien  le  dicííc 
razón ,  ni  las  lláucsj  huuofc  de  fubir por 
la  ventana*  y  entonces  vicró  lo  que  po- 

día fcr,hallando  la  cafa  vacia.  Al  humil- 
de mancebo  citaron  luego  ante  el  juez, 

Como  a  fiador  del  huefpcd  aufentc,  el 
qualdixo  cort  palabras  llanas ,  y  fenci- 
llaslo  que  auia  paliado,  y  fue  tanto  ci 
fefpetoq  causó  fu  prefencia  en  el  juez, 
y  tal  el  abono  de  fu  compoftura,  que  fin 
otra  pruéua  fue  creído,  y  dado  pot  libre 
de  la  obligación.  Y  lo  que  mas  fue,quc 
ni  có  la  aufencia  de  1  huefpcd,  ni  có  aucr 
comparecido  enjuizio  perdió  vn  pun- 

to de  fu  fofsiego;  y  efta  ferenidad  de  aní 
moguardauafiepre  en  qualefquieroca- 
fiones;  Q¿ando  alguno  de  fus  compañe 
tos  caía  enfermo  en  fu  pófadá ,  le  guifa- 
üala  comida,  yleferuia  como  en  vna 
Religio  vn  caritatiuOenfermero:y  por- 

que no  entrañe  muger  en  el  apofcnto,él 
lo  barria,y  haziala  cama,  y  vltimamcn- 
te  hazia  todos  los  oficios  ,por  mashu- 
mildcs,  y  afquerofos  que  fueíTcrt,  y  cito 
Con  grande  voluntad,  y  alegrla,que  con 
ella  quitaua  la  mitad  del  mal  a  los  crtfcr 
ñ1os¿  También  le  aconteció,  para  que 
fu  huefpeda,que  eftatta  fola,  y  tenia  vna 
Criatura  á  pudieíTe  los  dias  deficftá  oir 
Mitfa,  el  deuoto  Pedro  Aldea  mientras/ 
ella  iva  ,  fe  quedauá  encala  Con  la  cria- 

tura en  los  bracos ,  Como  fi  fuera  fu  ma- 
dre,y  quado  podía  foltarla  hazia  los  de- 
mas  minifterios  de  la  cafa,  con  increíble 
humildad, y  alegría* 

En  cftoi,y  otros  femejátes  cxercicíós 
y  piadofas  ocupaciones,  pafsóel  tiempo de  fus  cftudios  PcdroAldea,hafta  fin  del 
año  de  15  69  en  el  qual  fue  feruidonucf- 
tro  Señor  de  coníolarle  ,  cumpliéndole 
fusdefeosdefer  Religioío  déla  Com- 

pañía de  I  ESVS,cn  la  qual  fue  recibido 
a  los  19.de  Dizicmbre,fiendo  de  veinte 
y  ocho  años  de  edad.  Hizo  fu  primera 
próuacion  en  el  Colegio  de  Valencia,y 
luego  el  año  figuiente  a  los  principios 
del  fue  embiado  a  Gandia,donde  cftaua 
entonces  el  Nouiciado,  y  Como  el  Her- 

mano Pedro,dcfdc  que  fallo  de Taraco- 
na  a  eftudiar,ficmprc  fe  auia  tratado  cp- 
mo  Nouicio,  y  exercitadofe  en  todo 
acuello  en  c¿uC  fuele  la  Compañía  e  xer- 

citar 
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citar  á  fus  Nouicios ,  principalmente  crí 

iaoracion,mórtificació,nofue  mcrief- 

ter  macho  tiempo  ,  ni  trabajo,para  que 

fe  arrióldáífe  y  ajuftaffe  al  irtftituto,y  reo 

¿o  de  procede*  de  lá  Cópañia  :  porq  fue 

talelfuyo  luego  como  llegó  a  Gandía* 

que  pudiera  muy  bien  íerMaéftro  de  to- 

dos aquellos  Nouicios, aunque  auia  en- 

tonces algunos  muy  feñálados  i  y  feruo- 

íofós  de  eípivitu  .La  vida  que  hizo  en  el 

Nóüiciado  cite  feruorofo  Hérmaho,fuc 

la  mifmá  qué  en  el  figto  ,  con  folo  la  di- 

fercncia.y  ventaja  que  lleua  el  cftadóRc 

ligioíóaldclos  feriares.  Apenas  huno 

día  *  eri  el  quál  nohizieffé  alguna  peni- 

tencia^ mortificado  publica,  y  muchas 

íécrctas-.  Su  obediencia  era  tah  jpromp- 

tá,  como  fi  nó tuuierá  volütad*ni  juizio 

própio  ;  y  como  efté  Cantó  Hermano  
vi- 

rio tan  fazónado  á  la  Religión  ,  y  eh  ella 

en  breüé  fe  áCabó  déperficioriar  delto- 

dó,riO  és  niatauillái  qué  el  Señor  le  qui- 

fiefíc  coger  para  fi  al  cabo  dé  poco  tiem- 

po. Porque  auiértdo  paííado  vn  año,  le 

diovriagráué  enfermédad  de  calentu- 

tasidé  las  quálés  v  inó  a  dar  fu  efpiritu  al 

Señor  á  los  Veinte  y  fíete  dé  Diziembrc* 

diá  del  glóriofóEuangelifia  fan  luán  del 

áaóde  1570.  Fué fuconfuelo.y  alegría 

incrcible  *  de  ver  cumplidos  fus  defeos,' 

^quémóíia  énlá  cafa  dé  Diós,ficndo 

íá¡.  muerté  dé  grandifsima  edificación 

fiii  todos  lós  del  Colegio  ,  como  lo 

auiá  fidó  fü  vidá.  Vrios  fentiart  qüc  hu- 

tiicffé  rriUérto  tari  prefto  vrtmócodeta 

excclcte  virtüd*y  fantidad,de  tanta  dif- 

cfccion>y  buenas  calidades ,  4ue  pudie- 

fa  íet  honra  de  fu  Religión ,  y  de  rriuchd 

£róúécho  a  los  próximos;  Otros  embi- 

diáuari  fu  muerte,  por  Ver  vna  juüentu d 

tari  ariciaril  en  todo  gericro  dé  Chriítiá- 

dad  *  y  Religiori  ,  y  qué  Dios  qüeria  tari 

enbteué  galardonar  fus  ferüorofos  tra- 

bajos con  defearifo  eterno,  y  podemos 

creer  piadofameté  de  fu  fanta  vida*  qué 

aquella  álma  dichofi  eri  falicndp  del 

€uerpó,fc  fué  al  cielo ,  lo  qual  fe  ¿Onfir- 
jna  cori  el  fucefio  fíguientc. 

La  póftf  era  pofdda  donde  éftuüo  efté 

/áfito  Hermano  quando  cftudiaua,fué 

Ja  cafa  de  vrtosbuénos  cafados*  llamá- 

uanfe  Francifco  García  ,y  Cataliria  Fc- 

«cE,muy  fiema  de  nueftroSeñ.or,la  $ual 

dixo  con  affeuerácton,  qüeeftando  vrf 

diaalasortzcdé  la  noche  en  fu  apofen- 

to  eri  oración, firitio  vria  fragancia  nota- 

blc,y  périfartdo  que  faldria  dé  algún  apo 

fento  dé  lós  eftüdiantéS,10s  recotrio  to- 

dos, y  tóda  la  cafa, y  eh  toda  nó  halló  raC 
tro  de  aquel  olor*  Bolüíofé  a  fñ  ápófeh. 
to,y  en  él  fintio  la  mifma  fragancia  que 

antes ,  y  duró  haftá  que  ella  ic  durmió, y 
á  las  tres  horasdél  dia  figu  lente  apareció 
él  Hcrrhanó  Pedro  Aldea  a  Francifco 

Garciá  fu  marido ,  y  aísiédólé  de  la  ma- 
no,le  dixo :  García,  ya  rio  os  he  dicho¿ 

que  jamas  ós  auiá  de  oluidar:  (afsi  fe  lo 
áuia  ofrécidójquarido  de  fu  Cafa  fe  vino 

a  la  Compañía;)  Dixo  FrahCifcO  García 

a  fu  rriugcr:^lugcr,vh  maricebome  tic- 
he  de  lamino,  y  tío  conozco  quieri  es¿ 

Réfpódioíámüget,quc  feria  algui  fue- 
ño.  £1  replicó  :  No  es  fueño  *  finó  qué 

le  veocori  mis  Ojos,  porque  el  apófentn 

eftá  muy  claro.Entocesvri  niño  déótho 

áños,hijo  dé  los  dos, a  qüic  elHcrmaño 
Aldea  auia  énféñado  a  leer,tomáílO  á  U 

madre  dé  la  manó,lé  dixO:Madre*derné 

effa  mano*  y  toque  lá  del  Hermanó  Al- 

dea, que  yo  tocó  Cori  lamia;  Rcfport- 
diole  la  madre, que  rio  veía,  ni  fentia  có 

fa;Añade  ti  niño:  Puésaquieftá  cori  gra- 

de claridad  *  y  Con  él  róítro  muy  alegre, 
Con  Otros  muchos  Hermanos  delaCó- 

pañiade  1ESVS,  que  ferán  como  qua- 
tenta,loS  qüalés  todos  tienen  palmas  eri 

fus  manos  *  y  güirnáldas  de  flores  en  füs 
cabecas.  Entonces  Catalina  Férrer  fe 

acordó  de  la  fragrancia  milagrófa  dé  la 

hoche  paffadá  *  y  entendió  fer  efecto  dé 
lo  que  le  dezia  fu  hijo.  Luego  por  la  mi 
ñaná  vinieron  todos  tres  á  nueftro  CoJc 

gio  de  Valencia  *  a  preguntar  pbt  él 
Hermano  Pédró  Aldea.  Acertófc  haílat 

álíi  el  Padté  Pédró  Vellido,  que  ácaba- 

uá  de  llegar  dé  Gandía, el  qüaí  dixo.cO- 
mó  áuia  dexado  Cori  la  Eftrcma  Vnciori 

al  Hérmano  Pc^ro?  y  FrahCifco  García* 

y  fu  muger  Cataliria  Fcrrcr,Coritaroh  al 
Padre  Martin  Alberto,  y  a  otros  Padres 

de  Cafa*  lo  qüéenla  fu  ya  aüia  pafi'ádg aquélla  hoche;  De  allí  a  poco  virio  )i 
riueua  de  fu  muerte, y  fe  auerigüó,comó 

el  ihiftnó  dia*y  hora  en  queCátalina  Fe* 
rrer  auia  fentido  la  fragrancia  eri  fu  apo- 

íento,cl  Hcrrnaoo  Pedro  Aidca snja  e 
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pirado. Etta  es  la  Caftán  cía  dcttaaparició, 

y  con  tales  circuoílancias ,  que  fe  puede 
encender  Cer  verdadera, y  de  nueftro  Se- 

ñor ,  y  la  principil  La  conueniencía  tan 

grande  del  acompañamiento  que  vio 
ci  niiío  juntamente  con  el  Hermano  Pe 

dro  Aldea, que  fuellen  los  treinta  y  nue- 
ue  Mártires  que  en  el  viaje  del  Brafil 

murieron  a  minos  délos  Hcregcs,cu» 

yo  martirio  fue  a  lo-s  15 .  de  1 11  lio  de  de 
miimo  año.  Afsi  quifo  nueftro  Señor 

por  cite  camino  deCcubrimos  los  grart- 
des  merecimietos  de  nueftro  Canto  Her- 

mano ,  y  el  premio  de  la  gloria  iguala 

ellos:y  el  auer  aparecido  entre  Mártires 

laureados, parece  que  fue  dezirnos,  que 

fu  vida  tan  auftera ,  y  penitente  la  tomó 

Dios  en  cuenta  de  martirio;  pues  en  ella 

la  ponen  muchos  Cantos  Padres  la  de 

qualquiera  bué"  Rcligiofo mortificado. 
De  al  1  i  a  tres  años  que  fue  enterrado 

cite  gloriofoHermanOjfe  abrió  íu  Cepul* 
tura  para  enterrar  otro  Padre ,  hallaron 

fu  cuerpo  tan  entero, y  fin  mal  olor ,  co- 
mo íi  acabaran  de  enterrado. 

No  faltaron  a  ello  otros  muchos  tef- 

timonios  de  íu  fantidad  y  virtud, de  pcf- 
fonasinfignes,y  de  autoridad rentre  ellas 
fue  la  del  Ai\;obifpo  de  Tarragona  don 

luán  Teres, el  qual  folia  dezir,que  quá- 
do  fue  fu  Maeüro  en  Filofofia,  fiempre 

que  ponia  los  ojos  en  el, con  Cola  fu  pre- 
fencia  le  componía  ,  y  que  ya  defde  en- 

tonces le  miraua  como  a  Canto,  y  que  fe 

tenia  por  dichofo  de  auer  (Ido  fu  Maef- 
tro.Efcriuio  la  vida  deftc  obferuate  Hcr 

mano  el  Padre  Gabriel  Aluarez  ,  el  que 

eruditamente  cometo  al  Profeta  Ifa'ias. 

y  IDA  DE 

PADRE  MAESTRO 

luán  de  Ledefma. 

Acío  en  la  ciudad  d 
México  el  Padreluan 

de  Ledefma ,  de  pa- 

dres nobles ,  y  cono- 
adosen  ella, y  lo  que 

es  de  mayores  venta- 

jas,pcr.fonas  de  tanta 

piedad  ,  y  virtud  ,  que  las  I  glebas,  y  po- 

bres que  gozaron  de  fu  liberalidad,  y  li- 
mofnas,  fon  tefiiges  dclfca.  Frtro  en  ia 

Cópañia  de  qninze  añes  de  edad  ,  y  def- 

de eñe  tiempo  dio  raro  exemplo  de  vir- 

tud,^ fiemprefue  creciedo  con  muchos 
aumentos  en  ella  Siendo  Nouicio  tuno 

por  Macílro  al  ifeñalado  varón  de  efpi- 
ritu  Padre  GregorioLopez,que  defpues 

pafsó  a  fundar ,  ygouernarla  Prouincia 
de  Filipinas, y  dezia  del  Hermano  luán, 

que  era  modelo  de  perfe&o  Nouicio. 

Quando  pafsó  a  fus  e  Iludios, en  ellos  ere 
ció  elreíplandor  de  fus  virtudes,  y  de 

vn  eftudiante  ,qual  en  letras,  modcllia, 

denocion, y  diligencia  lo  piden  las  Re- 
glas déla  Compañía.  Medios  por  los 

quales  falio  auenrajado  Filcfofo,y  Teó- 
logo,dando  mueftras  dello  en  todos  los 

exercicios  literarios  de  conclufiones; 

autos, y  examenes  que  fe  vfan  en  la  Có- 
pañia.No  obítante  que  la  obediencia  le 

interrumpió  fus  curfos  de  Filofofia,  y 

Teología, ocupándole  en  leer  letrashu- 

manas,y  Retorica,y  fiendo  Macftro  de- 
lla,faeó  auenrajados dicipulos  en  eftas 
facultades. Ordenado  de  Sacerdote,  tu- 
uo  oficio  de  Miniího  en  el  Nouiciado 

de  Tepotzótlan  ,  el  qual  exercitó  con, 

tanta  humildad  ,  que  lo  que  tomaua  pa- 
ra fi,era  feruir  a  todos ,  y  en  particular  á 

los  enfermos  por  fu  mifma  perfona,  y 

aun  otros  oficios  humildes,  a  que  Cue- 
len acudir  ñu euros  Hermanos;y  eftn  Co- 

la vez  admitió  oficio  de  gouierno  en 

los  muchos  años  queviuioenla  Reli- 

gión ¡porqué  Cu  humilde  repugnancia 
preuenia  a  los  Superiores, para  que  no  1c 

encargaííen  tales  oficios,  para  los  quales 

fe  tenia  por  infuficienre,y  con  tanta  efi- 
cacia de  razones,  que  no  paraua  nafta 

conuencerlos.  Aunque  a  la  verdad,  lo 

que  les  conuencia  ,  era  noqucrerlc  mo- 
leftar,  ni  hazer  violencia  a  fu  humilde 

propofitcy  defeo 
Concluido  con  fuscurfos  de  Artes, y 

Teologia,y  conlas  demás  ocupaciones 
en  que  eíTos  primeros  años  le  pufo  la 
obediencia,  dio  ta  plena  fatisfncion,que 

dexaua  prendas  de  lo  mucho  que  en  fd* 
biduria,  y  Religión  áuia  de  lucir  cite 
M  aeftro,y  antorcha  pucíla  en  los  c?ndc- 
leios  de  Cátedras  de  mayores  faculta- 

des. 
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des.  Leyó  la  del  curfo  de  Ártejj  y  luego 
pafso  a  leer  la  de  Vifpcras  de  Teología 

en  el  infígne  Colegio  de  México ,  con- 
curriendo con  el  que  auia  íidó  fu  Maef- 

tro  en  Artes  ,  Padre  Diego  de  Sanrifte- 

tiañ  i  que  leía  la  de  Prima  ¿  y  tan  feñala- 

do,  que  dcfpues  fue  Prefeétó,  y  Régete 

por  machos  años  en  los  Colegios  de 

México  ¿  y  Lima,  en  el  Perú ,  y  defpueS 

enel  de  Seuilla  ,  que  entodas  páttes  an- 

duuó  i  porque  los  Virreyes  de  las  Indias 

fe  firuiéroñ ,  y  ayudaron  para  fu  gouier- 

no  de  las  grandes  letras, y  prudencia  del 

Padre  Santifteüañ,  y  fe  refiere  áqui,para 

declarar  el  concepto  qucTehaiziá  délas 

letras ,  y  doftrina  del  Padre  Ledefma,y 

lo  fignificarán  bien  los  eafos  q  fe  figucm 

Leía  el  Padre  Santifteüañ  queftió.y  ma- 

teria difícil  >  y  citó  dos  vezesfóbreellá 

al  Padre  Iuan  de  Lcdefrñá,  que  leía  dé 

Vifpcras ,  y  finalmente  fe  remitió  a  lo 

que  fobre  aquellos  puntos  auiá  eferito 

el  Padre  Lcdefma. Cafo  en  que  entram- 

bos íñterelTaroñ  nó  pequeña 

el  dicipulo  por  la  autoridad  que  le  con- 

cilio lacftimaj  que  del  tnóftró  tener  fii 

Maéftro.pues  fe  remitió  a  fu  dó<2rina ;  y 

c!  Maeftrojafsi  por  fu  humildad  ■>  como 

por  la  autoridad  que  le  grángeó,auer  fa- 

cadó  dicipulo á  quien  íe  pudíeílcn  re- 

mitir los  que  ttañ  MaéftróS;  Semejante 

a  eA,o  fue  el  Cafo  que  fucedio  a  Aüfonio 

Galló  ,  cóñ  fu  dicipulo  fan  Paülino,co- 

mo  fe  puede  ver  en  el  mifmo  Aufonió; 

Auiendo  fucedido  defpues  el  Padre 

íuaftde  Lcdefmá  efi  la  Cátedra  de  Pri- 

ma al  Padre  Sañtifteuañ  Jlegó  á  tener  cñ 

materia  de  letras  tan  grande  autoridad 

en  el  Reinó,qüc  en  fusTribunalés  íie
m* 

preletüüoporde  grande  confidencia*
 

y  pefo  fu  parecer. "El  Obifpó  deGuad
ála- 

xara  D.ff .Frañcifcó  de  Ribera,  qué  def- 

pues ló  fue  de  Mcchoacan  ,  Prelado  dé 

grande  prudencia^  que  auiá  fidó  Gene- 

ral de  la  fagrada  Ordertde  la  Merced, 

dio  en  fu.  Tribunal  vna  feñteñcia  contra 

vn  litigante  que  le  auiá  llenado  varios 

pareceres,cntre  los  quales  no  viendo  la 

firma defte  iníígne  Maeftro,dixó  ^que 

vno  de  los  fundamentos  que  tenia  para 

entender  que  aquella  caufa  no  tenia  juf- 

ticia ,  era  no  ver  entre  aquellas  firmas  la 

4cl  Padre  Lsdcfrna ,  de  epien  preíumia 

ño  auia  querido  firmar  "iquilla  do
ari: 

ña,por  ño  auerla  hallado  conforme  
a  ra- 

zon,y  jufticia.  Efte  mifmo  concepto 
 te- 

nia el  Tribunal  de  la  Iriquificion  ,  en  el 

qualnofcofrecia  negocio  de  importá
- 

cia¿  qué  no  fe  remitiefle  ai  padre  ,  fian  - 

do mucho  de  fus  refolucicñcs  los  ln- 

quifidores,y  afirmando  cñ  íu  muerte  co 

grande  feñtimiento,  qüe  auia  perdido 

aquel  Tribunal  Vn  gran  Miniftro.  Efta 

miímá  autoridad  tenia,  nofoloeñlos 

Reinos  dé  la  Nueua  Efpaña ,  fino  en  los 

demás  qu  e  en  fus  contrataciones  tenían 

dependencia  dellos ;  y  afsi  del  Perü,  de 

la  Chiña,Filipinas,ySeuilla,veñian  mu- 
chos Cótratos  remitidos  a  loq  aprouafíé 

ó  reprouáile  el  P.  luá  de  Ledefma  eñ  la 

juftificacioñdellós,y  Con  mucha  fatif- 

faciort  lc*s  contratantes  fe  comprome- 

tiá  en  fu  parecer.  Su  replica  en  sitos  pú- 

blicos ,y  ̂en  la  Vniucrfidad  era  aplaudi- 

da^ cfperádá.  de  los  oyentes. 

Si  las  Ierras  defté  fieruo  de  Dios  fue2 

ton  de  la  autoridad  que  auemos  dicho, 

ño  lo  fucroñ  menos  tus  raras,  y  heroicas 

Virtudes,  y  lo  que  fue  de  mayor  efiima- 

Cion,y  más  admirable, es, qeíTasletras, y 

virtudes ,  rodo  lo  juntó  có  vna  Ungular, 

y  rara  humildad, y  defta  fe  dirá  primero, 

quanto  la  moftró  en  materia  de  letras,y 

defpues  en  otras  materias  diferentes. 
Nunca  fe  dexó  lleuar  del  defeo  cj  otros 

fuelen  tener, dé  dar  a  la  eftampá,e  impri- 

mir las  obras  que  trabajan,  y  eferiuen* 
Muchos  afecros  defta  fanta  humildad 

moftró  en  efta  materia  el  Padre  Ledef- 

ma :  porque  fiertdo  tan  conocido, y  gra- 
de elcaudaljy  fuficiencia  que  tenia,  afsi 

en  Ierras  diuinas,como  humanas, y  en  la 

Teología  Efcolaftica,  Moral,  y  Expofi- 

tiua,para  poder  dar  a  la  eftápa  fus  obras* 

y  pidiendoíelo, porque  lo  defeauañ  per- 
fonasmuy  graucs,  y  de  mucha  monta 

en  elReiño,y  aun  arguyendoíe,ó  de  flo- 

xedad,  ó  poco  animo  ,  íus  refpúefiás  era 

dczir  *  que  nohailaua  en  fi  partes  para 

ClTa  emprefa  j  fiendo  afsi, que  todos /uz- 

gaúañ  lo  Contrario.  Y  las  materias  qué 

leyó  en  la  Cátedra, y  dexó  eferitasen  ca- 
torzé  tomos  cumplidos ,  eícritos  de  fu 

mano,fueron  fiempre  de  grande  eftima- 
cion.Prcbendadohuuode  la  IglefiaAr- 

cobifpal  de  México,  y  Catedrático  de 
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aquella  "Cniucrfidad,  que  auiendo  Habi- 

do que  Orado  Cardón, celebre  Impref- 
for  de  Francia, con  quien  el  Padre  trauó 

amiíhd  quando  fue  a  Roma  ,  le  auia  ef- 

crito  ,  que  le  embiaffe  fus  obras,  que  las 

imprimiría, y  aun  le  embiaria  tomos,  de 

que  fe  aprouechafie..  El  Prebendado  hi- 
zo vifitaal  Padre  Lcdefma,  para  rogar- 

le,que  figuiefie  efle  confejo  ,  ofrecién- 

dole dineros  para  efcriuientes.y  los  def- 
pachosa  Efpafia,y  Francia, y  afirmó, que 

lareípuefta  fue  cali  con  lagrimas,  que  fe 

corría  ,que  nadie  enreniiefie  del,  que 

podia  intétar  obra  ,  para  que  era  menef- 

ter  tan  grande  caudal  de  letras.  ̂ Senti- 

miento que  moftróbien  la  grande  hu- 
mildad de  Maeftro  ,  que  defde  ias  letras 

hum  inas, bafea  lo  vltimo  de  ias  diuinas, 

era  tan  confumado  cerno  otros  de  mu- 

cho luftre,  yefto  en  la  opinión  de  muy 

doctos. Con  todo  defpuesde  muerto  ef- 

te  iníigne  varón, pidió  la  Prouinc'ia  Me- xicana a  nueílro  Padre  General ,  man- 

da  fie  Cacara  !u -¿citas  obras,  el  qual  mof- 
tró  mucho  güito  dello  ,  y  que  fe  difpu- 

fie.ffe  la  materia  a  la  execueion.  El  tiem- 

po que  s;aitó  el  Padre  Lcdefma  en  leer 
Filofofia,  Teología  ,  y  Regente  de  los 
eftudios  de  México  ,  fueron  cali  treinta 

años,  yenlosfcis  vltimos  de  fu  vida', 
aunque  de xó  de  leer;pero  le  ocaíiouana 

m  is  ocupación, y  e  iludió  las  muchas có- 
fultas  que  fe  le  hazian  en  cafos  morales, 

y  caufis  que  le  remitía  el  Tribunal  de  la 
Inqu  ilición  ,  v  el  cílar  obligado  a  afsiílir 
a  los  actos  literarios  del  Co!egio,de  que 

era  Prefecto.  Y  en  todo  eñe  tiempo  fue 

vnomifmoel  modo  de  proceder  de  fu 

humildad  ,  que  firuio  de  laflre,  con  que 

afieguraua  nació  ta  cargado  de  rica  mer 
cadena.  Su  talento  de  pulpito  fue  muy 

gtaue,fus  fermones  de  excelente  doctri- 

na,lugares  de  Efcritura,  y  fantos  Docto- 

res,y  fuerca  de  razones, ponderadas  con 

grande  autoridad, y  magifterio. 

En  lo  que  le  adelantó  mas  efle  admi- 
rable Padre  ,  fue  en  la  mifericordia  que 

•vsó  para  con  los  Indios ,  que  parecía  no 

penfaua  en  otra  cofa  ,  mas  q  en  compa- 
decerfe  deüos ,  fauorccerlos ,  y  ayu  dar- 

los,como  fia  eñe  folo miniüerio  efíii- 
uicíVe  dedicado.  Alómenos  fe  puede 

dezir ,  que  leuantó ,  y  amplificó  el  ccle- 

Vida  del  Padre  Maefiro 

bre  Seminario  de  Indios  de  fan  Grego- 

rio de  México  .-  porque  aunque  lo  auia 
fundado  la  Compañía  ,  defde  el  tiempo 
en  que  entró  en  la  Nueua  Efpaña  ;pero 

fe  acrecentó  en  todo, defde  qneelPadre 
luán  de  Ledefma  fe  dedicó  a  el, de  fuer« 

tequepodemos  llamarle  fu  Fundador, 

y  que  las  grande?  medras  que  ha  tenido, 
y  frutos  que  en  el  fe  han  cogido  ,  yoy  fe 

cogen  ,  fon  de  fus  fanros  trabajos,  y  mi- 
nií'lerios.  Todas  las  mañanas  deziafu 
Miffaenla  Iglefiade  fan  Gregorio,  que 

efeogia  por  fu  deuocion  ,  aunque  tenia 
mas  a  mano  la  de  nneftro  Colegio  prin- 

cipa),donde  habitaua,-  pero  llcuauale  el 
afecto  a  los  Indios  de  fanGregorio,y  te- 

nia particular  llaue  para  paflaraél.  Allí 
dicha  bien  de  mañana  fu  MiíTa,en  auíen 
do  dado  gracias ,  fe  fentaua  en  vna  filia 
baxa  en  el  cuerpo  de  la  Iglefia,  efperan- 
dolos  Indios  que  fe  quifieffen  cófeífar, 
principalmente  enfermos,  que  eftando- 
lo  vfan  mucho  ellos  naturales ,  acudirá 
la  Igleíia  a  recibir  los  fantos  Sacramen- 

tos ,  quando  no  eílan  muy  debilitados. 
El  Padre  Ledefma  tenia  licécia  del  Or- 

dinario para  adminiílrarfelos.  En  con- 
feílandolcs,el  mifmolesdaua  el  Viati- 

co,y  fi  el  mal  era  graue  la  Extrema  Vn  f 

cion,y  en  efto  paílaua  buena  parte  de  lar mañana:porquc  como  fabian  los  Indios 
que  le  auiáde  hallar  alli  preparado,acu- 
dian  muchos  a  él  En  llamándole  para 
fuera  de  cafa  a  oonfeffar  algún  Indio  , al 
punto  auia  de  acudir  ,porlexosquc  vi- 
uieíte  ,  y  eílo  con  tan  grande  exacción* 
que  quando  leía  Teología,  con  fer,  que 
en  elle  tiempo,ni  fe  admite  recaudo,  ni 
fe  acude  a  otra  cofa  por  graue  que  fea, 
tenia  auifado  ,  que  fi  era  neccfsidad  ef- 
pintual  de  algún  Indio  ,  no  le  dexaííen 
dcauifar,con  que  ellos,aunque  de  fuyo 
fon  encogidos,  fe  atreuian  a  entraren  la 
aula  hada  la  cátedra  donde  eílaua,a  dar- 

le ellos  recaudos ,  y  luego  en  baxancio, 
iva  por  fu  manteo,  y  a  confcffar  a  fu  en- fermo. 

Lo  mifmo  hazla  aqnalquier  hora  de 
la  noche  quetuuiefie  auifo  de  algún  In- 

dio enfermo  qu e  le  )lamaua,v  él  procu - 
rauafaberlo  , porque  eftaua  fu  celda  fo- 
bre  la  campanilla  de  la  portería, y  al  pon. 
tofeveftia,  y  falia a  coplelar  fu  enfer- 

mo, 
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mo  ,  y  aquantos  fe  ofrecían  de  barrios 

inas  apartados  de  México  ,  que  era  bieri 

lexos ,  y  no  pocas  vezes  llouiendo,con 

fríos, y  vientos, fin  exceptuartiempo,  ni 

]ugar,y  boluiendo  los  que  le  acompana- 

uan  (  que  de  ordinario  eran  triodos, y  de 

buenas  fuercas)  canfados ,  y  hechos  pe- 

dacos  ,  aunque  notablemente  admira- 

dos ,  y  edificados  del  infatigable  feruor 

de  candad  ,  de  perfonade  fu  yo  flaca,  de 

edad,y  có  achaqúes,en  fauorecer,  y  ayu- 
dar con  todas  fus  fuercas  al  confuclodc 

lospobres  Indios.  Padeció  por  muchos 

años  con  vna  llaga  que  fe  le  hizo  en  vna 

pierna  con  quatro  bocas ,  y  fiftolas ,  que 

finalmente  le  causó  la  muerte  ,  y  demás 

de  ello  tenia  fuentes  abiertas  en  los  bra- 

cos ,  y  por  la  mifma  razón  los  Médicos 

no  fe  atreuiana.cerrarlasdela  pierna,y 

aunque  le  impedia  el  andar  5  pero  no  lo 

auia  de  fer,para  que  oluidado  de  fus  lla- 

gas^7 coxeádo,aÍguhasvezes.diefle  mu- 

chos patíos»  y  moftraffe  aliento  para  jor- 

nadas'largas,por  el  bien  de  los  Indios ,  y 

profeguir  en  fus  fantosexercicios.  Ven- 

dana  fus  llagas  efte  humilde  Padre, y  co- 

xeando  hombre  de  cafi  fefenta  años  de: 

edad  ,  iva  a  locorrer  fus  próximos.  No 

huuo  padre  tañdefeofo  del  bien  de  fus 

hijos ,  ni  madre  que  tan  amorófamente 

íe  trásforme  en  ellos,  como  eñe  amoro- 

fó  Padre  fe  trásformaüa  en  lospobresln- 

dios,defeádofusbíenes, y  mejoras,  y  eri 

tiepo  de  grandes  concurfos  de  cófcfsio- 

nes ,  como  Quarefmas ,  y  dias  de  lubi- 

leos  que  ganan  los  Indios  en  fmGrego* 

rio-,auiendo  eftadó  todo  él  diá  confef- 

fandó  las  Indias  ;  fe  quedaua  haüa  las 

nueue  de  la  noche  en  la  Iglefia  confef- 

Jandoaíós  Indios ,  y  aun  tal  vez  cali  to- 

da la  noche.  Deziale  el  Superior, qué  fe 

mataua  ,  y  ponia  a  riefgó  las  flacas  fuer- 

cas  que  le  qoedauan  ,  y  fu  refpueña  era 

íbnreirfe,y  dar  a  entender ,  que  aquello 

era  fu  confue!o  ,  yes  harto  indicio  del 

afedo  farito,q  nueílro  Señor  auia  pueftó 

en  eñe  fu  íieruo,para  con  los  defecha- 

dos  Indios,  que  defeauan  muchas  fe  ño- 

ras principalesEfpañolas  confeffarfe  con 

él, y  no  le  dauan  lugar  las  ocupaciones,y 

el  acudir  a  fus  indios,  para  los  quales  no 

auia  de  aucr  ninguna  q  eftoruaííe.  Vien- 
do eíio  las  feñoias,  dezian :  Viftamonos 

có  veftidosde  Indias,para  que  nos 
 quie- 

ra confeffar  el  Padre  Ledefma  :  porque
 

quando  eftaua  confesándolas,  
no  tenia 

que  llegar  ninguna  Efpañola  a  fus
  pjes,y 

fi  algunas  llegauan  ,  las  remitía  
a  otros 

Confeflores.  .Efleinfigne  varón  f
ue  fií- 

gete de  fuyo  ferio,graue ,  y  aun  declina- 

ua  a  (eco,aunq  no  con  ofenfió;  pero  pa- 

b  el  trato  de  pobres  Indios ,  vencía  fin- 

gularmente  la  gracia,y  caridad  d
eChrif- 

to,a  la  naturaleza,  y  los  trataua  con  par- 

ticular cariño  ,  fin  canfarfe,  ni  enfadaifc 

de  eftar  con  ellos?iva a  fus  humildes  ca^ 

las  a  vifitarlos,cofa  muy  de  eftimar  en  el 

Padre,  por  fer  tan  pocas  las  vifitasqu
e. 

hazia  a  perfonas  graues ,  que  por  íerlo,y 

por  la  eftirhacion  grande  que  hazian  de 

la  fuya,y  fus  Ietras,no  podia  efeufar;  pe- 

ro en  con  Colar ,  y  feruir  a  pobres  hu  mil - 

dés,todo  fe  empleaua.  Efta  caridad  coa 

íos  Iñdiosrefplahdecioenel  Pádrélusri 

de  Ledefma  *  en  dos  ocafiones  que  íe 

ofrecieron.  La  primera  fue  por  lós  anos 

de  i6Í9.y  1630.  que  corrió  vna  enfer- 
medad entre  ellos  como  de  pefte,y  hizo 

tanta  riza, que  caían  enfermos, y  moría  n 

a  montones;porfaubrecerloscada  infla- 
re efte  fetuoroío  Padre  ,  ponia  fu  vida  á 

riefgó, fin  reparar  en  coía  de  quantas  pu- 

diefle  hazer  por  ellos. Salia  cada  dia.a  vi- 
firarlos  ,  y  fe  andaua  por  fus  pequeñas,y 

miferables  cafasjleno  fiépre  de  humo,y 

de  mal  olor.hofolo  céfefíandolos ,  fino 

licuándoles  quantos  focorros  corpora- 

les podia  ,  dándoles  la  comida  por  fus 
manos.  Auiafe  informado  de  las  medi- 

cinas que  para  eirá  enfermedad  fe  les  po- 
dían aplica^  y  tenia  concertado  con  los 

BoticarÉk,  que  fe  las  diefiep  mas  bara- 

tas t  y  burcaua  limbfnas  con  que  pagar- 
las. De  lo  qual  edificado  vno  defie  arre, 

viendo  el  trabajo  que  el  Padre  tenia  en 

bufear  limofnas ,  fe  ofreció  a  dar  de  val- 

de  todo  quanto  fuerte  necefíariode  fu 

botica  para  todos  los  Indios  enfermos 
de  que  le  auifafíen..  .  • 

Lafegunda  ocafion  en  que  echó  el 
reftode  fu  caridad  con  los  Indios,  y  tsm 

bien  con  pobres  Efpañolesrporque  a  to- 
dos aícancó  la  calamidad  que  fucedió 

en  13  ciudad  de  México, de  la  inundació 

de  fu  laguna, que  comencó  por  lós  anos 

de  625  .que  fubiendo  el  agua  mas  de  vna 
\ara 



V  ira  fobre  el  püno  de  la  ciudad,dcrtibó 

caü  la  mitad  de  las  cafas  dclla  ,  en  parti- 

cular !asdelo&  Indios, gente  pobre,  y  ro 

da>  las  que  no  eran  de  cal  y  canto, he- 
chas a  lo  moderno  ,  con  que  fe  veía  la 

gente,  parte  obligada  a  defamparar  fus 

cafas,  y  ia  que  quedaua  atajada  en  rinco- 

nes poco  feguros ,  ó  apuntalados,  y  nc 
cefsitados  de  Guíenles  focorriefic  con 

comida  ,y  fuit.erito,-y  cómo  cila  inunda- 
ción no  era  caufada  de  rio,  quepaífada 

fuauerjida,  dexapafio  franco  a  los  cer- 

cados del  agua,  fino  del  agua  eítancada, 

que  no  tiene  corriente  ,  duró  mucho 

tiempo  el  trabajo,  nafta  q  con  el  tiempo 

fe  fueron  confumiendo  ,  y  baxando  fus 

agías,  y  fe  halló  medio  para  fingrar  la 

laguna.  Pero  en  el  tiempo  de  la  calami- 

dad,, el  P.  Redor  del  Colegio  de  Méxi- 

co moíttófu  cai-idad,embiando liberal- 

mente  limo  ína  de  pan  y  carne  a  los  ba- 

rrios mas  inundados ,  donde  los  que  pa- 

decían mas  necefsidad  eran  Indios :  y  el 

inftrumento  delta  tanpiadofa  obra  fue 

el  Padre  luán  de  Ledefrna  ,  que  no  obf- 

tante  que  en  eífc  tiempo  leía  fu  Cátedra 

de  Prima,  en  acabando  con  fu  lección  a 

las  diez  y  media,  yquando  con  mayor 

rigor  arde  el  Sol,  y  reuerberando  en  el 

agua  fus  rayos ,  era  doblado  el  calor:  el 

ficruo  de  Dios  fe  entraua  en  vna  barqui- 

lla ,  qué  llaman  Canoa  ,  donde  lleuaua 

ollas  de  carne, y  canaftasde  pan,  que  era 

necelfario,  y  entrado  pot  las  eafíílas  que 

cftauan  llenas  de  agua  ,  el  mifmo  facaua 

la  cirne  de  la  olla  ,  y  la  iva  repartiendo  a 

lo;  necefsttados,que  viuian  fobrc  tabla- 

dilios,  con  otras  limofnas ,  gallando  en 

eíh  obra  lo  rigurofo  del  dia  ,Aoluien- 

do  a  comer  al  Colegio  a  la  Tria  y  a  las 

do;  de  la  tarde.  Los  que  ie  acompañauá 

fe  remudauan.óporque  caían  enfermos 

con  el  rigor  del  tiempo  ,  6  por  el  trabajo 

brande.  Pero  el  infatigable  Obrero  del 

Señor,jamas  faltó  ,  niñaqueó  en  el  largo 

tiempo  que  duró  la  fueroa  de  la  inunda 
 - 

cion,ni  admitió  que  le  paüeíTen  en  pla- 

tica, ü  fe  remudada  con  otro  eñe  tá  pia- 

dofo,  ytrabajofo  exercicio;  y  para  que 

crecieffcmas  fufemorofa  caridad,  per- 

mitió nueftro  Señor, que  quádo  fe  excr- 

citaua  en  ella,  oyeííe  dichos  de  vulgo 

incon (ideado, y  de  algunos  que  recibía 
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la  limofna  mal  agradecida,  tedo  lo  ciisal 

no  era  poderofo  a  que  vn  punto  aflo- 
xaííe. 

Quandoefte  fiemo  de  Dios  comen- 
tó a  aplicar  fu  grande  talento,  y  letras, 

a  ayudar  a  los  poDres  naturales;  no  era  li 

Iglefia  de  fan  Gregorio  masque  vn  xa- 
cal  de  madera  ,  cubierto  con  paja  ,  que 

aunque  muy  capaz  ,  y  donde  concurría 
gran  numero  de  Indios, todo  eüaua  úeí* 
acomodado.  La  falta  de  órnamelos  era 

menelter  fupiirla,  en  particular  parafk-f- 
tasque  fe  celebrauan  ,  de  la  fácriília  crin 

cipal  del  Colegio  .El  fuilento  de  ios  ln- 
diecitosera  ,  y  lo  es  oy  en  mucha  parte, 
de  la  limofna  del  mifmo  Colegio.  Pero 

todo  lo  aumentó  ,  y  mejoró  de  fuerte  la 

diligencia  ,  y  caridad  del  Padre  luán  de 
Ledefrna  ,  que  los  que  lo  veían, queda- 

uan  admirados, y  confefiauan  auia  foco- 
nidoDioscon  ungulares  fauotes,leuan- 

tado,  y  pueüo  en  efíado  vna  obra ,  que  a 
ojos  de  todos  es  de  muy  íeñalado  fruíro 

y  excmplo en  la  República  :  y  a unq  de- 
dicada a  Indios,  tiene  confuelo,y  deuo- 

cion  perfonas  muy  principales ,  y  Obif- 

pos,cn  viíitar  efta  Iglefia  losdias  de  fus 
fieílas.  Edificóla  eíteiníigne  varó  de  cal 

y  canto, y  muy  capa  z,de  tres  naues,ador- nóla  de  retablos  hermofos ,  y  dorados, y 

enriquecióla  de  ornamentos,  de  telas 

preciofas,  y  Vafos  fa grados  de  ore  y  pin- 
ta. Hizo  fabricar  vn  monumento  para  la 

femanaSanta  curiosísimo, y  q  podia  pa- 

recer entre  los  demás  de  aquella  rica  ciu. 

dad,  y  aunque  a  la  fabrica  de  tedas  cíiai 
cofas  le  ayudo  mucho  la  beneuolencia. 

de  los  oficiales  Indios  >  que  todos  ama- 

llan ,  y  venerauan  tiernamente  la  períb- 
nadefu  Padre  Ledefrna  :  con  todo  en 

el  remate  de  cuetas  que  fe  halló  después 

de  fu  muerte,fe  vio, que  demás  de  ia  fa- 
brica de  la  Iglefia  ,  en  íolo  la  íacriília  ,  y 

adornos  della  ,  auia  gallado  diez  y  fíete 

mil  y  quinientos  reales  de  a-ocho  ,  que 
juntos  con  los  de  la  fabrica,  hazen  muy 

grande  fuma  ,  y  todo  de  limofnas  pair¡- 
culares, aplicando  a  eíla  ,  fi  algunaspaí-a 

fu  pexfonale  ofrecía.  Ello  fe  vioenoca- 

íion  ,  que  vn  Padre  de  los  nuefiros  auia 
de  hazer  renunciación  de  cierta  canti- 

dad ,  que  le  pertenecia  de  fu  legitimaty 

quando  defeauan  todos,  queei  Padre 

Le- 



Juan  de  Lmejma, 

Lcdefma  dieíTe  a  la  e  (lampa  fus  obras,l'e 
ofreció  rail  pcfos  ,para  ayuda  de  la  ira- 

jkefsion.  A  lo  qual  refpondio:  Padre,  Ib 

que  yo  agradeceré  ,  es,q  fe  aplique  eíía 
limofna  paca  la  Iglefia  de  S.  Gregorio, ó 

para  focorrer  necefsidade$  de  Indios. 

J-i  perforias  cuerdas  les  parecía  milagros 
las  cofas  que  en  fan  Gregorio  auia  hc- 

choí,y  algunas  le  paííarori  muy  fuera  del 
curfo  cómun  ,  y  efectos  de  fu  confianza 

en  Dios, que  fe  echa  de  ver  que  le  fauó* 
recia  en  elempleo  fanto  de  ayuda  de  los 

Indios.  Quando  fe  edificaua  la  Iglefia, 

vn  Sabadó  en  q  el  Padre  auia  de  pagar 
a  k>s oficiales,  eftáua  muy  alcancado  de 

dineros  para  hazér  fü  paga  ,  y  eítando  ya 
tarde  de  ródillás  delante  del  Airar  ma- 

yor, enrió  en  la  Iglefia  vn  Efpáñol  de 
muy  buen  pelo;  y  preguntó  al  Indio  que 
hazia  oficio  de  Fifcal  en  la  Iglefia  ,  qui5 

era  el  q  recibía  las  limoíhas  para  aquel 
edificio?  Auifando  el  Fifcal  al Padre,lle- 

góel  Efpaño!  a  hablarle  fin  conocerle, y 
dexandole  buena  liiriofna,fuficiente  pa- 

ra hazerla  paga, y  que  fóbtaua  ,  fe  dcfpi- 
dio:el  (lerdo  de  Dios  fe  boluio  a  hincar 

de  rodillas ,  peró  fe  le  ofreció, feria  bien 

faber  ,  yébnocér  quien  eraelque  auiá 
hecho  la  liniofná  ;  quaridb  iva  faliendd 

por  la  puerta  de  la  Iglefia  el  de  la  limof- 
na, llamó  al  Fifcai ,  y  le  inahdó  fucile  á 

preguntar  fu  nombre  ;  y  fiendo  afsi,que 
acudió  Conpréftcza  a  lo  quefele  man- 
dauá ,  riopudodcfcubtiraltal  hombre¿ 

rú  preguntando  a  otros  que  eftauanen 
la  calle,  füpicrofi  dar  razoh  del. 

Otro  cafo  digno  de  reparo  le  fuce- 
dioen  ocafibri  quecítaua  para  dédicat 

la  Iglefia  de  fan  Gregorio  con  fu  viítofo 

retablo  «.porqué  eftando  acabado  todo 
lo  blanco  del  maderaje ,  no  fehallauá 

el  Padre  con  vn  real,ní  hallaüa  quié  por 

entonces  fe  lo  emprettafíe, paira  dbtario, 

■y  eftofarló:y  cftarido  perpíexb.determi- 
nauaya  celebrar  la  dedicación  delalgle 

fia, fin  pdrier  el  retablo, y  faliendo  de  ca- 
fa,fin  determinar  adódé  áuia  de  ir,  y  ha  - 

blando  deftó  Con  fu  compañero, vio  ve- 

nirla calle  arriba  a  vn  hombre  graciofó 

íimple,y  de  gente  hbnrada,llamadodori 
luán  ,  en  viendo  al  Padre  Ledcfma  en- 

derezó a  e  l  i  y  accrcaudofcle  >  dixo:P#* 

tens  efi  Dtus,  Padre  Ledefmá  ,  Potens  eft 
Deus. Entendiendo efíe  graudeMaefiro; 

qüécon  eftaspalabras  lemandauah  te- 
ner confianza  en  Diosjfe  halló  tan  alen . 

tado,que  fe  fue  derecho  a  vn  dorador, y 
le  rogó,quc  comencafíe  a  dorar  el  reta- 

blo ,  fupliendo  por  breu'e  tiempo  el  gaf- 
to  y  paga,  a  que  falio  de  muy  buena  ga- 

na el  oficial ,  y  dentro  de  poco  inopina- 
damente le  embiaron  al  Padre  buena 

cantidad  de  limófna,pára  pagar  fu  obra. 
-Semejete,y  raro  también  fue  otro  cafó 
que  le  fucedió  có  el  mi  finó  fimple  ,  qué 
auiendo  fabido,  que  el  fiemo  de  Dioá 
auia  madado  hazér  vhbs  ciriales  de  pla- 

ta,}' yendo  ala  platería  ,  fin  faber  como 
los  auia  de  pagar ,  ni  teniendo  con  que; 
encontrándole  el  fibple,  le  dixo  :  Vayá 
V.  P.por  los  ciriales, que  los  traerá»  y  ho 
los  pagará. Fue  afsi,que  entrando  el  Pa- 

dre en  la  platería  ,  topó  con  vn  perfona- 
jemuy  íuafícionadó  ,  élqüal  impenfa- 
damentele  preuinbjdiziéndb  :  En  ver- 

dad. Padre  Ledefma,que  citan  muy  bué 
rtos  los  ciriales ,  mándelos  licuar  V.  Pl 

que  ya  quedan  pagados.Qnedó  admira- 
do y  fuípcnfoel  admirable  Padre,y  def- 

pedido  él  de  lalimofha  ,  chcargó  a  fd 
compañero  ,  que  no  dixeíTe  lo  qué  auiá 
pafíado  :  porque  él  no  tenia  parte  en  ca- 

fo que  era  tan  clatáménte  de  Dios.  Eri 
otra  pcafion  Je  fucedio  lo  mi  fin  o  eri 
Vna  calle  con  el  mifmb  firhpléD.  hun; 
y  aisicoh  graciafolia  dezir  el  PadreLe- 
dcfma^uedbriluan  era  fu  Profeta  Ib- 

co. 
Vna  tarde  cílaúa  concertando  en  I¿ 

platería  vna  obra  de  la  Iglefia  con  el  pla- 
tero, fin  tener  por  entonces  Con  que  pa  - 

girla.  Llegó  vhCáuállero,  y  falu dándo- 
le,le  preguntó  ,  que  bufcaüa  éh  lá  plate- 
ría.El  Padre  procuró  dmertirle  ,  porque 

de  fuyo  era  encogido  para  pedir, ni  rao- 
leftar  arladle  í  peróel platcrb  le  reípon- 

dio,  que  eftaua  concertando  aquélla 
obra. El  Cáuallero  llamó  vn  criado  fu- 

yo  ,  que  llcuaUa  vh  talego  de  dineros;, 
y  le  mandó,  qüepagafícá  aquel  oficial, 
toda  la  cantidad  ,  y  que  el  Padre  lie» 

üaífc  fu  obra,  y déíte genero  fe  pudie- 
ran eícriuir  otras  fingulares  prouiderti 

cías ,  corí  que  manifeflaúa  Dios  lo  qué Bd  le 
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le  -i^r.idaiun  los  cuidados  deíte  íudc- 

uoto  Mililitro. 

Aunque  tuüo  talentos  i  y  títulos  ho- 

n  o  ríñeos  de  q  ̂e  pudiera  cHirrtar,dc  to- 

do fe  okiidaua  ,  y  de  vno  tolo  fe  precia- 

ua,q  era  fer  Sacrifian  déla  Iglefiadc  In- 

dios de  S>.  Gregorio^dóde  el  por  fus  ma- 

nos excrcinua  cfi'é  ofi'cio,baxando  cada 
dia  a  la  vni  y  media  ,  lio  repofar,  como 

lo  lui  i  menclter  períbna  de  fu  edad, y  fla 

ca  (alud  Allí  ponia  losfrontalcs,  muda- 

do fas  colores  conforme  ai  tiempo,  cui- 

dauade  U  limpieza  de  los  Altares,  el 

mifmo  barría  cada  dia  el  Presbiterio* 

aunque  eftutucííe  la  Igk  fia  llena  de^en 

te, y  de  ordinario  en  poniendo  )os  fron- 
tales,  (alia  a  barrerla  puerta  de  la  callé 

en  ias  fieüas  mayores, y  de  mayor  cócur- 

fo,(ín  que  le  retardara  para  bazer  aquel 

oficio  citar  prefentes  pctlonas  grauifci- 

mas,con  quienes  elle  humilde  Padre  fo- 
lia tratar  negocios  de  mucha  calidad,  y 

no  por  eíTo  dexana  deocuparfe  en  po- 
ner las  velas  en  el  Altar, aderezarlas, y  fa 

lit  publicamente  a  limriarlas,y  deípaui- 
larlas^íin  confenrir ,  que  ninguno  otro 

de  losSacriftanes  lohizietíe  ,  viéndolo 

en  el  con  tanta  continuación  perfonas 

de  letras,  queauianudo  fus  dicipulos, 

que  acudían  a  fus  fiemas*  y  era  quando 

exercitaua  con  grande  deuocion,  y  efti- 

macion  tale3  miniíterios ,  cofa  que  les 

caufaua  deuocion  , y  edificaciócn  otras 

perfonas  de  mucha  autoridad*  y  a  vezes 

Obifpós,que  venían  a  gozardeftas  fief- 

tas.Auicndo  acudido  a  \  na  deltas  el  Pa- 

dre Prcpofito  déla  cafa  Profeffa,  con 

otros  Padres  graucs  della  ,  (edefpidio 

deíte  fierüo  de  Dios  ,  diziendole  ,  que 

todo  quanto  auia  vifto  en  la  Iglelía,  le 

auia  agradado  tato  como  el  Pádrc  luán 

de  Lcdcfma,y  efto  era  lo  ordinario  que 

filian  diziendo  lasperíonas  de  impor» 

tancia,que  fe  hatlauan  ptefentes. 

A  ellos  a&os  de  tantas  virtudes  que 

aquí  concurrían  de  humildad,  deuoció, 

y  piedad,  podemos  juntarlo  que  
algu- 

nas vezes  en  eftasfieftas  pa(s6,quccom- 

bidinio  eacdeuoto  Psdreaalgun  Pa- 

dre inocuo, y  a  vezes  adnalmentedicipu 

loíüyo,pataquccantaOe  la  Mifiaq  ofi- 

cia fiempre  la  Capilla  de  Cantores  de  S. 

Gregorio, falla  el  PadrcLedefma  a  can- 

tar la  Epi(tola,como  Subdiaconorycau- 

telauafe,  para  que  no  fe  le  atribuyele  a 

humildad,  diziendo,  que  el  Diácono 

quecantauael  Euangeliocra  recien  or- 

denado ,  y  era  aquel  fu  primer  Euange- 

lio,y  otras  difereras  razones, que  nacían 

de  fu  verdadera  ,  y  folida  virtud  de  íct- 

uir  aDiosen  Iglefta  de  humildeslndios. 

Era  Gngulatifsimo  el  cuidado  que  te- 

nia dé  que  fe  les  eníeñaífe  la  doctrina 

Chriftiana  ,  y  de  lo  que  la  Cópañia  tiene 

ordenado, que  los  Aduientos,\  Quaref- 

masaya  doárinas  publicas  ,  y  ftrmones 

en  las  placas,y  mercados,que  los  Indios 

llaman  Tiangues,  y  en  la  Iglcíia  de  tan 

Gregorio  de  nirguna  manera  cfto  fal- 
tsííc.  Y  quando  los  Padres,  lenguas  de 

México, cflauan  ocupados,  ó  enfermos, 

procuraría  éfte  EüangelicoMiniftro,quc 

íctruxéfiendc  Tepotzotlan  ,  ó  de  otro 

Colegio:porquc  aunque  fabia  muy  bien 

lá  lengua  Mexicana  ->  el  fe  contcntaua 
con  exeicitarla  en  el  confefsionatio, 

en  que  era  mayor  el  trabajo,  y  continua- 

ción; Con  todo,  quando  Dios  íc  lo  lic- 

uó* eftáua  determinado  a  predicar  en  la 

lcngüa  Mexicana  a  fus  Indios, quando 

no  huuiefle  a  mano  quiélo hizicfle:pct- 

que  no  le  íufiia  el  Coracon,qüc huuicf- 
fe  vna  fola  falta  en  eílo  ,  que  es  donde 

tanto  fcefmcró  ,  desando  en  íilcncio 

otaas  muchas  virtudes  que  tuuo  «fie 

infigne  varón  ,  po-  eíta  de  la  mifericor- 
dia  pata  con  Indios pobres,humiides,  y 

deícchados:pprque  fe  puede  dezir  ,quc 

noiuuo  hora, ni  momento  de  vida,enq 

nodiefíe  exemplo deíte  partiCular;mct 

v  miíerlcordia  ,  ejercitándola  ,nofolo 

en  lo  efpiritual,  fino  en  lo  temporal  que 
les  tocaua.  Sus  eííaciones  continuas. 

Con  eftar  muy  retirado  de  vifitas  de  per- 
fonas de  luftre  ,que  eftimaüsn  mucho 

fu  comunicación  ,  eran  a  ta  Aundiencia 

Arcobifpal  a  folicitnr  ,  y  fauorecer  can- 
fas  de  Indios  con  el  PtOoííor,y  de  alisa 

la  cárcel  afacarlos,  y  en  acabando  con 

cito  a  vititar ,  y  regar  los  enfermos,  los 

tiempos  de  fieíta  ,  que  fe  retitaua  a  la. 
facriftia  de  ían  Gregorio  ,  (alia  a  la 

puerta  de  la  Iglefia  a  afiechat  indios 

pobres  mendigos,  que  por  la  calle  paíVa- 

uan, 
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*an,y  en  paíTando  alguno  por  afqucrofo 

c|cftuuiefle>lolleuaua  a  fu  facriüia, don- 
fie  ya  tenia  agua  preparada  ,  y  Tentándo- 

le en  vna  filia, le  lauaua  los  pies  ,  y  fe  los 

befma  ,  y  luego  le  regalaua  con  algo  de 

comida, y  vna  manta  con  que  fe  abrigaf- 
fe;y  aísi  lo  tornaua  a  Dcar^y  aunque  efío 

loprocuraua  hazer  con  disimulación, 
le  cos,io  en  eftas  obras  vn  Cantor  de  fan 

Gregorio,  clqual  dio  noticia  delías ;y 
para  acudir  a  eftas  limofnas,  andana  efe 
iieruo  de  Dios  haziendofe  mendigo, y 

pidiedo  Hmofnasjya  a  vnos,y  ya  a  otros, 

que  para  Cu  entereza  era  mucho  ,  y  el  fu  - 
jetarfe  tal  veza  defdcnes,y  aafperas  ref- 
pueftas.que  lleuaua  có  amor,  por  el  que 
tenia  a  fas  hijos  los  Indios ,  y  por  mejor 

dczir  por.Chtifto,  que  fe  rcpreíeutaua 
en  ellos.  Haziaíe  mendigo  ,  para  quejo  sí 

combites  celebres  de  pobres,  que  le  ha- 

zenlas  Paíquas  en  fan  Gregorio,  con 
btras  limofnas, fuefien  mas  ampias,  y  los 

pobres  fuefíen  abrigados  para  el  año.  Si 

ivaporlacaHe,  y  imaginaua,ó  fentia  rü| 

do  de  qiit  maltratafien  algún  pobre  In- 
dio, folo  por  imaginar  lo  que  podia  fec 

aprefuraua  el  paflo  a  fauorecevíol,  y  los 

que  los  ofendían  ,  b  hazian  molefUa,e  n 

(viendo al  Padre  Ledefnia  los  dexauan 

libres  , y  vezhuuo  que  vn  deícomedi- 
ejo  a  quien  le  quitó  de  las  manos  vn  In- 

dio  que  maltrataua  enojado,  ledixoal 
humilde,  Padre,  que  no  folo  al  Indio, 

fifio;  también  a  el  le  daria  de  cozes.Dcí- 

corteíía  en  que  no  reparó,ni  mofiró  íen  - 

timientb,ni  hizo  otro  aclo  mas  que  pro- 

seguir conibfsiego  en  la  defenfa  co- 
rnencada  ,  hafta  que  vio  libre  a  fu  pebre 

Indíp.con  que  quedo  contento. 

Hpfolamentc  fue  vnico  eíle  pru- 

dente Maeftro  en  la  caridad  con  los  po- 

bres,(ino  que  exercio  otras  virtudes  he- 
roicas. Fue  grande  fu  penitencia, demás 

de  la  que  padeció  en  fbs  llagas,  y  acha- 
ques ;  teftigoss  fueron  las  paredes  de  fu 

ápofento  ,  falpicadas  de  íafangre  de  las 

diciplinas  riguroías  que  tomaua ,  y  los 
libros  que  por  allí  cerca  eftauan  ,  que 

auicndolos  de  paffar  defpues  a  la  libre- 

ría ,  fue  menefter  rafparlbs,  y  limpiar- 

los la  fangre  :  y  el  compañero  que  acu- 

día i  fu  apofento ,  lq  cogió  algunas  vc: 

(zes  lauando  la  dicipllná  con  agua  ca-1 
liente  ,  quedando  corrido  de  que  le  ha* 
JUfíe  en  aquel  minitferio  ,  y  rogán- 

dole no  le  manifeftaffc  a  nadie»  Tam- 

bién fueron  teñigos  los  filieios  de  ra- 

llos,que  fe  hallaron  deípues  de  muerto, 

y  bien  v fados  i  y  tan  grandes  que  le  ro- 
dcaua  alguno  pecho,  y  cfpaldas. Su  dor- 

mir ordinariamente  era  fobre  las  ta- 

b!  as  ,  quitando  la  topa  de  la  cama, y 
quando  faltaua  a  edo.,  era  por  fus  achar 
ques.  La  femana  Santa  en  particular  no 
íe  defnudaua  ,  tni  defde  el,  Miércoles 

fanto  al  Sábado  fe  reccftaua,fjno  en  vna 
filia  dormia  algún  rato ,  coníer,  que  en 

cfi'e  tiempo  trabajaua  mas  en  confeísio- 
nes  de  innumerables  Indios  ,  y  el  lúe- 
ucs  finto  íe  quedaua  en  la  Igleíiaroda 
la  noche.  Sus  ayunos  eran  ordinarios 

Viernes»y  Sábados  del  año, y  fu  comida 

Mn  parca  fiempre,  que  fe  podía  llamar. 
Vn  perpetuo  ayuno,    .     ,  , 

Suftentauan  las  grandes  >  y  heroi¿ 

cas  virtudes  defle  gran  fieruo  de  Dios 
loscxercicios  de deuocion  ,  y  oración* 
no  folo  los  de  Regla  ,  y  precepto  ,  fino 
también  otros,  que  añadía  ,  ganando 
muchos  ratos  de  rodillas  en  las  tribu- 

na s,  y  Altores  de  fu  Iglefia  de  fan  Gre- 

gorio,donde  eran  fus  regalos  con  Dios- 
La  Ocla u a  del  Corpus  Chrifti,que  en  la 

Iglefia  de  nueftro  Colegio  principal  ce- 
lebran con  gran  folemnidad  nueftros 

efludios,  defcubriendofe  el  Santjfsimo 
Sacramento  con  mucha  mufica,y  acom 

pañamiento  de  luzes  ,  y  diflribuyenr 
dofe  comunión  general  de  vna >  o  dos 
aulas  cada  día.  El  Padre  Iaunde  Lcdef- 

rna  gaiiaua  todos  eítns  dias  en  el  Co- 
ro, de  rodillas  en  oración  ,  y  aJgun  li,r 

bro  deuoto  que  líeuaua  configo,  y  todo 

elle  tiempo  lo  tenia  dedicado  fojo  pa  - 
ra Dios,  cofa  que  mouiaa  deivocion,^ 

algunas  vezes  a  admiración  ,  de  que  v.q. 

hombre  viejo,  y  tan  debilitado  con  cyeK 
cicios  efpirituales ,  y  eftudios ,  pudiefíe 

continuar  tanto  tiempo  el  eftar  de  rodi- 
llas. A  que  fe  añade  ,  que  rezaua  ej  Ofi- 
cio diuino  de  la  mifma  manera    y  tam- 

bién el  rofario  de  la  Virgen  Santifsima^ 
B.ecitaua  otros  muchos  Oficios  ,  co? 

ñao  el  de  la  punísima  Concepción,  cuya 
£>  d  i  £a« 
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acción  moflró  fiempre  en  fermones,y 
cfcriros  de  elíe  mífWio.  Rczauatam- 

bien  Oficios  que  tenia  eferitos  del  An- 
gel de  la  Guarda, y  de  fan  lofeph,  que  él 

aaii  compueíto.  No  faltaron  perfonas 

doftis ,  que  ponderando  lo  mucho  que 
eferiuia  eíteinfigne  Maeftro,  y  el  mil. 

cho  tiempo  qucgifhuaen  cofas  de  de- 
uocion  ,  y  otros  e  xercicios,  dezian.que 
fu  ciencia  dCilia  detener  mucho  de  in- 

f  u  a  :  porque  no  íabian  que  tiempo  le 

qiedanapara  adquirirla  :  y  aunque  ella 
no  fuefie  mas  que  vna  pia  coníideració, 

por  lo  menos  fe  colegia  ,  que  fauorecia 
N.  Señor  con  particulares  auxilios  ios 

fintos    trabajos  defte   Re  ligiofifsimo 

Padre,  Cuya  deuocion  con  nueüros  Tan- 
tos Padres  fan  Ignacio  ,  y  tan  Francifco 

Xauicr,y  fan  LuisGonzaga.no  es  razón 

fe  quede c  n  íilencio, porque  f  ic  ternifsi- 

nn,y  fingular.  En  fus  dias  fe  efmeraua,  y 
auencajaua  en  el  adorno  de  los  Alta- 

res ,  y  retablos  que  de  elfos  fainos  tenia 
en  fu  Iglefia  de  fan  Gregorio.  Cantaría 

é!  miímo  la  Miífa  con  grande  folemni- 

dad  ,  y  fe  le  norman  los  actos  feruoro- 

fos,q  moftraua  tales  días. La  vitimafief- 
tadenueftro  fanto  Patriarca  q  celebró, 

fe  le  notó  con  mas  particularidad  el  afc« 

¿lo  ,  y  amor  que  le  tenia  s  po  rque  no  fe 
contentó  con  que  la  folemnidad  fuefie 

en  Altar  particular  quetieneenla  Iglc- 
fia.s  fino  que  éffe  dia  colocó  fu  imagen 

en  el  Altar  mayor  ,  y  eílreno  vn  muy  ri- 
co joyel, adornado  de  broches, y  piedra* 

preciofas »  que  le  auia  hecho ,  y  aña  dio 

loque  otras  vezes  no  fe  hazia  ,  que 
fue  vna  procefsion  fuera  déla  Iglcfia, 
con  tanta  muchedumbre  de  celebri- 

dad exterior  dedancas,  y  mufieas.,que 

parecía  que  adiuinaua  ,  que  aquella  fief- 
ta  feria  la  vltima  que  auia  de  hazer  al 

fanto  en  la  tierra  ,  y  ais  i  quería  echar  el 

tefto  en  ella,  por  eftar  muy  cercana  íu 

muerte  ,  que  aunque  fue  muy  aprefura- 
da  en  el  tiempo,  pero  muy  preuenida 

con  fus  heroicas  virtudes,  y  raros  excm* 

píos  que  nos  dexo . 
A  los  achaques  que  ordinariamen- 

te padecía  el  Padre  Maeftro  luán  de  Le- 

dcfim,lc  fobreuino  otro  de  hidropefia,' 
^  aunque  rehufaua  ponerfe  en  cura,  y  fe 

andau3  en  pie,  y  en  fus  ordinarios  ml- 

niflerios  quando  podía  ,  los  Médicos 

juzgaró,q  ponia  a  riefgo  la  vida,  fi  no  fe 
curaua:,y  por  cura  ma*  fácil, y  fegura,  1c 

ordenaron,  que  tomara^  nos  baños,  en 

los  que  ay  media  legua  de  México ,  en 
medio  de  fu  laguna, y  en  yn  peñón,  que 

en  ella  fe  leuanta  :  tienenfe  por  muy  fa- 

ludables  fus  aguas.  El  Padre  como  ver. 
dadero  obediente,  y  por  cumplir  con  ftt 

Regla, fe  rindió  a  eñe  parecer  de  los  Me 

dicos  corporales ,  aunque  con  rezelos 
de  arricfgar  fu  vida  ,  como  en  efedo  la 

arriefgó,  y  antes  auia  dadohartas  muef- 

tras  de  que  iva  a  morir.  Señaló  el  Pa- 
dre  Redor  del  Colegio  vn  Padre,  y  vn 

Hermano  que  lo  acompañaffen  ,  y  acu- 
dieflen  a  lo  que  huuieffe  menefter  en 

aquel  lugar,  y  pueíto, donde  ay  apofen- 
t  os »  por  los  quales  paffa  el  agua  de  los 
baños, yentran  los  que  fe  van  a  curar.  El 

cafiifsimo  Padreporfu  mucha  modef- 

tia  ,  y  honeftidad  ,  no  permitió  que  en» 
tcaflecon  él  ninguno  de  fus  compañe- 

ros en  la  pieca  donde  auia  de  tomatel 
baño  ,  en  otra  allí  cerca  íc  quedaron, 

para  acudirle  en  qualquiera .  necefsi- 
dad  que  fe  le  ofreciefíe.El  día  que  entró 

a  tomar  el  fegundo  ,  parece  que  entraua 

a  morir, y  aunque  le  dixeron  los  compa- 
ñeros,que  lo  dexaffcjles  refpondio,  que 

afsi  lo  ordenauan  los  Médicos.  Auien- 

do  entrado  a  tomar  el  baño,  le  oyeron 
defdc  afuera  recitar  varios  Pfalmos,y 

oraciones, y  principalméte  tfMifcnreje 

piticndo  muchas  vezes  eí  Tibifoü pec- 

cauiy  como  quien  hazia  afros  de  contri- 

ción para  morir,  que  io  deuia  de  suec 
tomado  del  gran  Dodor  de  la  ] gle fia 

fan  Aguftin  ,  cuyos  eferitos  tanto  auia 
efludiado,y  del  fanto  íe  dizc  en  fu  vida, 
que  exercitó  eftos  ados  en  fu  muerte. 

Prenuncio*  della  moflró  el  Padre  Le- 

defma,  quando  entró  e fia  fegunda  vez 

en  las  aguas  ,'y  fintiendolo  defde afue- 
ra fus  compañeros ,  entraron  en  la  pie  - 

9a  ,  y  hallaron  defmayado  en  ellas  al 

Padre  Ledeíma  ,  y  apenas  le 'fa carón 
dellas,  quando  eípiró  ,  y  entregó  fu  al- 

ma a  Dios,  el  que  tan  preucnido  iva  a 
cumplir  elle  ado  de  obediencia  ,  y  toda 
fuviaafe auiapreuenidb parala  mueitc, 

y  quan- 



litan  de  Le  de  fina. 

y  qúando  defembarcóen  ei  Peñol ,  que 
eíla  en  medio  de  la  laguna,  y  lugar  de 
los  biños,le  Dotaron,  que  auia  dicho  có 

ponderación,  que  cohaucr  nacido  en 
México ,  y  eíhr  aquellos  baños  tan  cer- 

ca, no  auia  llegado  a  ellos  en  fu  vida, 

íígnificado,que  lo  dexaifa  para  fu  ¡muer- 

te ;  y  efto  mifmo  en  otras  muchas  ocá- 

íiones,  y  palabras ,  en  que  daua  a  en  ten- 
der,quc  iva  preparado  a  recibirla  muer- 

te :  porque  Caliendo  de  fu  apofento  para 

ios  baños ,  le  preguntó  el  Hermano  que 

le  acudia  ,  que  quería  le  preparaíTe  para 

la  buelta'Rcfpondio  ,  que  vna  mortaja, 
y  el  día  antes  dexó  dicho  al  Padre  que 

cuidaua  del  Seminario  de  fan  Gregorio, 

tan  amado  del  Padre, que  por  el  eran  to- 

dos fus  empeños, que  el  pagaria  las  den- 
das  que  en  bien  de  aquel  Colegio  fe 
auian  contraído  ,  como  quién  entendía 

que  no  auia  deboluer  apagarlas ,  y  en 

otraspalabras  que  fe  le  oyeron  dias  an- 

tes repetir,  que  ya  aoja  echado  fu  matri- 
cula parala  muerte  ;  y  quando  defpues 

dcllaentró  a  viíítar  el  Redor  del  Cole- 

gio fu  apóíchfo,fe  admiro  de  ver  la  dif- 

fíoíí.eion  que  dexó  en  el ,  y  en  los  pape- 
es  de  fus  cuentas  de  fan  Gregorio,ymé- 

morias  délas  cofas  que  tenia  a  fu  car- 
gó,cón  tanta  diftiheion  ,  y  claridad,  co- 

mo la  podía  hazer,  yprcueríir  períona 

«que  tenía  certidumbre  de  fu  muerte, y 
bien  fe  puede  creer  de  fu  fanta  vida,  que 

Dios  con  particulares  impulfbs  le  pre- 
üinc.  para  ella.Efte  dichofo  fin  tuuo  eflé 

venerable  Padre,  y  fapicntiísimo  Maef- 

tro,adozede  O&ubrc  de  mil  y  feifeien- 
tosy  treinta  y  feis ;  a  los  feíenta  y  tres  de 

íuedad,y  quarenta  y  ocho  de  Compa- 
ñía, y  treinta  de  profcfsion  de  quatró 

■votos,lá  qual  hizo  en  manos  de  nuefiro' 
Padre  General  Claudio  Aquaviúa,quá« 
dofueaRoma  en  compañía  del  Padre 
Procurador  de  la  Prouincia  Méxicaná 

Francifcó  Vaez  ¿  quequifo  entre  otros 

*  hazcrlc  éftefauor :  porque  fe  agradó  de 
fu  Religión,y  buenas  partes. 

Apenas  llegó  a  la  ciudad  la  ñueua  de 

fu  muerte,  quando  el  fentimiento  gran- 
de que  causó,  principalmente  en  los  Ir», 

dios, les  hizo  falir  de  fus  cafas  deshaía- 

dos  a  encontrar  el  cuerpo  a  las  orillas  de 

lalagunajClamandopoc  fu  Padrc>lamc- 
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tandofe  de  fu  no  efperada  muerte ,  y  de 
la  falta  irremediable  que  fe  les  íeguia  ,  y 

defdc  efle  día  ,  en  cj  a  las  ocho  de  la  ma- 
ñana fu  te  dio  la  muerte  ,  haíta  el  dia  de 

fu  entíerro,Tíofalieron  los  Indios,  y  In- 
dias de  la  Iglefia  de  fan  Gregorio,  Hora- 

do amargamente.  Luego  que  fe  enten- 
dió en  el  refto  dela  ciudad ,  fe  ofreció 

venir  a  fu  entierro  el  CabíldoEclefialíi- 

co,  cómo  lo  cüplio ,  fin  faltar  del  perfo- 
na  ninguna  ,  y  el  Arcediano,  y  Comiífa- 
río  General  de  la  fanra  Cruzada  auisó 

dc'fdelucgó  ¿que  auia  de  hazer  elOficio; y  Cantar  la  MiíTa  que  ofició  la  Capilla  de 
ja  Catedral.  Concurrió  también  el  Ca- 

bildo feglar,  y  nobleza  déla  ciudad, y 
lasRcligiones  en  forma  deComunidad,. 

que  llegando  a  nueítro  Colegio,  le  can- 
taron fusRefpónfos. Ira  tanta  la  eilima- 

cióh  ,  y  amor  que  la  Clerecía  de  la  ciu- 
dad, y  dicipulos  fuyos  tenían  al  Padre, 

que  antes  de  paliarle  a  la  Iglefia  para  el 
Oficio  de  cuerpo  prefente,  fe  anticipará 
a  las  feis  de  la  mañana,  y  en  la  mifma  Cá 
pilla  donde  éftaua  el  cuerpole  cantarorí 

Vna  Mifla  i  y  fué  tanto  el  concurfo  pata 
dczir  las  rezadas  los  demás, que  tomaua 

lugar,  y  fe  preuenian  vnos  a  otros  toda, 
aquella  mañana.  El  concurfo  de  los  In- 
tíios,é  Indias  eirá  amontonado  enJa  ca- 

lle,porque  cffas  no  podían  entrar  en  lá 

Capilla  ,  por  eflar  dentro  del  clauftro,y 
íu  fentimientogrande  feéchauade  ver 
en  las  muchas  lagrimas  que  ¿érramauá, 

éfperandó  que  ló  facafíen  a  la  Igielia.En 
poniéndolo  enelja,  llegaron  de  golpe 
a  befarle  lá  mano,hafla  los  niños  gc  ¿los 

y  tresaños,y  los  q  lleuaua  fus  madres  eri 

jos  bracos,y  cófer.q  los  niños  tiene  na- 
turalmente miedo  a  les  difuntos,  no  fo- 

jo huían  ,  fino  hazian  inüancia  pava  que 
losdexaran  llegar  a  tocarle,  y  befarle  Já 
mano.  Dcfdeeídia  íljnierste  pidicrcri 
licencia  al.  Padre  Prouincial  las  Ccfri- 
diasde  la  Iglefia  de  fan  Gregorio ,  para 
hazérlé  en  ella  vnas  muy  íc! emúes  hen- 

ras,precedicrdo  vñ  néuc nano  de  A4ií- 
ías  cantadas  ,  las  Cjúaics  venían  a  poifia 
a  celebrar  muchos  de  los  Dcftcres  de 

fa  Vniucrfidad,  y  Clerecía  mas  grane,; 

que  todos  tenían  ,  ó  por  Maellro  ,  ó  pos! 
oráculo  en  letras  al  Padre  luán  de  Ledef» 

jna.  Las  honras  fe  hizieron  con  grande 
Bd|  id. 
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ColcmnMad  ,  y  aparato  deluzes

  en  vn 

íumpcuoío  rumulo,  que  corría  por 
 cuen 

ta  de  fus  hijos  Indio*  de  Tan  Gregorio
, 

adornadas  las  paredes  de  la  tglefia  de 

mu  chas  tarjas  de  fus  dcuotos ,  con  «lo- 

gias, y  gcroglirlcos,degias,  y  epigramas 

fúnebres.  Porque  aunque  la  celebridad
 

fue  en  lglefia  de  Indios,  concurrieron  a 

ella  pcrConas  de  mayor  calidad,  y  d.euo- 

tos  tuyos.  La  vltima  Mitía  cantoel  mas 

antiguo  Canónigo  de  la  Catedral,  y  Ca- 
tedrático de  Prima  de  íu  Vniuerfidad,y 

oyes  dignidad.  Entre  las  poefias  que 

cel  ebraron  la  e  (lima  defte  gtanMacftro, 

fu  e  cita  ,  que  declara  con  excefíb  el  afc- 

do  del  dea  oto  que  la  compufo. 

Ingenio  1  bomas, caUmo  Augujiinus  ,  amore 

Bernardas,  Paulusfoenore  ,morte  Scotus. 

Francifcus  mhilojatis patenter Iobus , 

írnaíiuszelotReligione  Xtuier. 

N  omine, req;¡7mul(Jcruteris)vterq¡Io:anes, 

Muñere, PauDerie, Mire  yPudhitia. 

H  •'(•  iuet  :0  mares  Uehrymas  ctipefceviatorl 

Claufaque  fit  mortis  ,  ne  tibi  c^falege.^ 

luftus'erAt-jjle folofulfit ,queis  turbaviatrte 
Fulge  at  ergo,quibus  turba  Beata,  Polo. 

Lavidadefte ficruo  de  Dios  la  eferi- 

üioeí  Padre  Andrés  Ferez  en  fu  hiftoria 

de  los  triunfos  de  la  Fe, y  celebra  tus  vir- 

tudes luán  BautiftatVno  en  muchas  par- 

tes de  fu  hiítoria  varia.. 

VIDA,  Y  MAR- 

tirio  DEL  PADRE 

Benito  Fernan- 

dez. 

VenatuT3l  el  Padre  Be- 

nito Fernandez  de  la 

villa  de  Borba,del  Ar- 

cobiipadodeEbora-.crt 

fus  primeros  añoseflu- 

diardo  en  aquellaVni- 
uerfidad,  entró  eil  la 

Compañu  ,  donde  apredio  l
as  letras  hu- 

manas i  y  Filofoña  ,  con  grande  aproue- 

chamlento  dcllas,  y  délas  virtudes 
 Re- 

'a,  y  martirio 

ligiofas,era  muy  humilde  ,  y  a-confajaft- 
dole  vna  períona  de  mas  edad  ,  que  fe 

mudafíe  el  nombre  ,  y  apellido  que  te- 

nia,por  otro  mas  lucidora  refpueíla  que 

le  dio  fue  ,  que  con  el  nombre  le  auian 
dado  la  gracia  Bautifmalen  la  Iglefia  de 
n  u  e  ft t  a  S  e  ñ  o  r  a  d  e  S  o  b  e  r  a  1 ,  P  a  r  r  o  q  u  i  a  1  d  e 
la  villa  de  Borba, donde  auia  nacido, có 

que  efperaua  crecer  en  las  buenas  obras, 

que  ellas  fuplirian  la  humildad  del  no- 
bre,el  qual  de  ningún  modo  auia  de  nva 
dar  fe.  A  le  aneó  elle  fieruo  de  Dios  f-ot 
mu  chas  oración  e  s,  y  r  ogati  u  a  s  q  ué  h  i  z»© 

primero,  de  los  Superiores  ,  el  ir  a 'la  In- 
dia ,  y  defpues  al  Iapon  ,cn  que  trabajo 

diez  y  líete  años,con  grande  opinión  >ce, 

iníígnc  Obrero  del  Euangelio.  En  lacó- 
uerlion  de  las  almas  fue  raro  el  fruto  qoie 

cogí  o  de  fu  gran  zelo  en  los  mas  délos 
Reinos  de  aquella  Monarquía  ,tanto,q[ 

en  fu  trato  ,  y  modo  de  prcdicar,ningti- 
nofue  mas  acepto  a  los  Ghriítianos,  f 

Gentiles  deípues  del  Apoílol  del  Orii£- 
te.queel  Padre  Benito  Fernandez::  de 
todos  era  tan  conocido, como  amado,f 

r  e  l  p  e  t  a  do  5  y  p  oí  e  íto  a  un  d  e  fp  ue  s  d  e  la. 
períecucion  de  aquella  Ghiftiandad* 

los  Tiranos  le  tenian  por  fu  enemi- 

go capital,  porrería  mucha  gente  que 
trola  ai  rebaño  de  Chriíto,  íiendo  poc 

varios,  y  e  xquilltos  modos ,  oivícado,  f 

perieguido,  principalmente  ¡por  losGo- 
uernadores  de  Nangafaqui ,  como  ¡ma% 

teltigos  de  viíla  de  fus  heroicas  virtci- 
des.  Anduuo  muchos  años  exp.uefk) a, 

grauifsimos  peligros  de  fu  vida  ,  entre 

h  amore  s ,  fe  d ,  f  r  i  o  s ,  y  c  a  n  fa  n  c  i  o,  e  fe  oaa- 

diedofe  entre  efpeíuras,y  cu  euas,;y  a  tre- 

pando por  breñas, y  rocas  marn  i-mas  ,ef- 
capádo  muchas  vezes  de  los  que  ¡le  í>uí- 
cauan  ,  hablando  con  ellos  fin  fer  cono- 

cido, como  otro  fan  Atanaíio  ,  qiha'Ma- 

ua,y  paifaua  por  medio  de  los  Arríanos, 

q  íe  perfeguiam  Padecía  eítos  tra  ba  ¡o* 

el  iníignc  varón  con  mucho  gufto ,  po-i 
ver  el  fruto  tan  colmado  ,  -chúcete  Ha  na- 

ción facaua,que  pareee  fe  auí  a  con  natu- 
ralizado con  ella  ,  y  masparecia  íapott, 

que  Efpañol  5  y  afsile  llamauan  todos 
éomunmentcBcnito  Fernandez  lapcn, 

nombre  q  eftimaua  mucho ,  porauerlo 
alcancado  mediante  la  Fe  ,  y  fu  predica- 

ción^ quando  íe  ceultaua  enfusdeítie- 

iros, 



del  Padre  Benito  Fernaúde\. 

1*9 
rroS)  fu  nombre  del  íápon  era  Iurrita,y 

íu  fobrenortibtc  Xeiyemon.En  lo  natu- 

ral era  el  P¿  Benito  Ferhandezafabilíf- 

limo  para  con  todos  los  que  trataua,ui 

tratomuycortes,y  apacible  ert  efttemo; 

y  aísi  era  fu  doctrina  muy  feguida*  aun  a 

los  demafiadamentc  incrédulos ,  por  la 

fineeridad,  y  verdad  que  moftraua  
ert 

ella  ,  y  efta  fue  la  caufa  principal  de  
traer 

muchos  a  la  Fe.  Con  efte  modo  de  pro* 

ceder  tan  afable  ,  tenia  ganada  tan  gran- 

de  fama*  que  hafta  los  Gouernadores  
de 

Nangafáqui  dcíearon  mucho  verle, y 

tratarle*  .  • 

Auia  muchos  años  que  elle  Apoíloh- 

co  varón  era  bufeado,  yperfeguido  cort
 

gandes  diligencias  por  todo  el  la
pon* 

por  el  mas  celebre  hombre  éftrangcro,  q 

auia  entrado  en  el,y  como  ho  le  falto
  ja- 

mas la  prudencia  para  gouernar  las  m
a- 

terias de  efpititu  }afsi  acertó  en  ellas  cori
 

la  indu liria  que  pedia:el  la  rezeló 
 de  fus 

enemigos,  variaüa  los  fitios  
por  mu- 

chos  Reinos  del  laport,  con  qu
e  fruftra- 

ua  las  eípiasque  tenían  pueftaSi  N
o  po- 

dia  fet  eftó  fin  padecer  el  fieruo  de 
 Dioá 

mucho,  afsi  en  los  caminos  que 
 le  ha- 

zian  andar  >  cómo  en  el  cuidado  ,
  y  te- 

mor de  fu  prifioh  ,  que  la  tenia  por  muy 

cierta,  podas  extraordinarias  
diligen- 

cias que  haziart  fiara  prenderle.  No 
 na* 

cía  cite  temor  del  amor  propio  para 
 di- 

latar lá  prifion*  fino  de  la  falta  que  hari
a 

á  fus  ouejas.  Pero  Con  todo  elfo  l
lego  el 

plazo  en  qué  Dios  fue  feruido
q  elle  fu 

íicruo  dieífe  fin  a  fus  largos,y  c
ontinua- 

dos trabajos y  afsi  fue  prefo  en  Nanga, 

to  ylleuado  i  Nangaíaqui,  
donde  era 

muchó  mas  Conocido  de  todos:
  porque 

de  cada  vno  era  padre,  y  remedio
  en  us 

necefsidades.  Entró  por  efta  c
iudad ,  do~ 

de  fabia  de  cierto  que  auia  de  mo
rir  no 

íe  melancolizó  de  verfe  entra
r  rjorvn 

cadahalfo  dé  inocentes ,  qual  Nangala  . 

qui  eftaua  ,  por  vná  placa  de
  Tiranos 

ene  mígos  de  la  Fe,por  vn  anfiof
o  deleo 

de  quitarla  vida  a  quien  merecía  
la  etet 

na.  Efperauanle  íus amigos ,  y  deuotos 

con  grande  fentimiento  ,  y  lagrimas
  de 

verle  en  aquel  eftado.  Efperauanl
e  fus 

enemigos  con  varios  afe&os,  
vnosde 

ambición  codicia, para  giangear  
alXo- 

*un,  con  quitar  la  vida  a  quien  
con  tan- 

to  defeodaua  la  fuya,pord
eflnnr  y  ani- 

quilar fus  falfos  Diofes:  otros  lo
  eípera. 

uan  con  modeftia  copafsiua  de 
 ver  re- 

tratar vn  hombre  ,q  ademas  de 
 íer  elira- 

gero  en  lá  Religion,y  naci
on,era  de  tan 

afable  Compoftura,y  cortcf
ia,quc  mere- 

cía que  todos  fé  holgaííen  de  f
usdichas* 

y  les  pefaffé  de  fus  defgraci
as; 

En  efté  general  elpeftaculo, 
 que  a  to- 

dos cabía  parte, ya  por  eflos,ya  po
r  sque- 

llosrefpetos*  entro  elfant
o  Mártir  de 

Chrifto  con  grande  confiaba
  por  la  ciu 

dad  de  Nangafáqui,  a  mori
r  por  ta  te, 

con  tan  efticmada  gracia
  ,  y  afabili- 

dad ,  afsí  para  amigos ,  Como  a  enemi- 

gos de  todas  naciones ,  como  íi  entrara 

en  algún  triunfo  Romano  
,  pata  hazer 

mercedes  a  todos ,  Có  increíble  admira- 

ción dello^A  muchos  firuio  la  é
onhan- 

cadei  Padre  Benito  Fernande
z  de  fir- 

meza en  laFb  que  profcííauanja  muc
hoá 

dio  efperanca  dé  auer  eh  el  Otr
o  mundo 

mayoresbienesdelos  que  el
iosenefte 

efperauan  recibir  de  fus  Bchcos ;  y  afsi 

firuio  efta  entrada  en  Nangafáqui 
 de  fot 

taleza  ,  y  perfeueradapara  vnos  ;y 
 luz, y 

conocimiéto  diuinopará  otrosm
ücho^ 

Llegó  el  inui¿to  toldado  de  Chri
fto 

prefo  a  la  prefencia  délos  Gouc
tnado- 

res,  Prefidehtes,y  eXecutores  de  l
osma- 

datosdelXogun.  Eítando  todos  efp
e- 

rando  con  alborozo*  y  alegría,  por  vef 

vn  hombre  famofo  ,  y  muy  acepto  a  to- 

dos los  que  le  conocían. Entró  en  elTri- 

bunaladóde  todos  aísiftian  ,  paracóba
- 

tirlc  por  varios  modos  la  fortaleza  de  fii 

Fe:  porque  pehfauart,  que  rendido
  efté 

Hercules  Chrifliano,  eftaua  todo  el  Im- 

perio del  Iápon  fujeto  a  la  voluntad  del. 

Xogun,  ceflando  las  catanas,  crüzes,
in- 

ceiidios,  coh  que  tantos  Mártires  cad
a 

dia  padecían. Habló  el  tanto  Padre  Beni 

to  ír4ojxGouernadores,  y  Prefidentes  có 

tanta  alegría  ,  mefura,  y  cortefia,quc 
 no 

tuuiéron  que  refponderle  *  fino  que  no
 

podía  deXsf  de  ferhno  de  algún  gra
n- 

de feñot  de  Europa  .  que  en  femejan-
 

te  tiempo  tánbien  fabia  cortejar 
 a  lo* 

mayores  enemigos  de  fu  vida  ;  que 
 era 

muypropio  de  la  nobleza  de  Eurcp
3,no 

perder  punto  de  cortefia  ,  aun  donde
  tan 

ariefgoeílauadefu  vida.  Refpondioe
i 

yalerofo  toldado  íonriendofe  corteímf- 
te* 
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tz ,  que  bien  fe  moflraua  que  él  lo  era  en 

aquella  ocaGon  ,  por  el  acompañamien- 
to de  tanta  gente  de  armas, que  traía  co- 

íi  go,para  buícar,y  ver  a  fusSeñorias,aIu- 
diendo  a  los  muchos  Toldados  con  que 
aun  venido  prefo. Trataron  los  Goucr- 

nadores  de  perfaadirle  que  dexafle  la 

ley  que  predi  caua  ,  y  vería  las  grandes 
mercedes,  y  fau  ores  con  que  el  Empera- 

dor lo  hbnraua,y  gratificaua  tan  acerta. 

doferuició,  como  de  tan  honrada  per. 
ion  a  fe  efperaua. 

Mas  confiado  anduuoel  esforzado 

foldado  dcChrifto  en  rcrponder,quc  los 

Tiranos  Gouernádorcs  en  prometerlo, 

y  fue  q  él  no  ofrecería  cofas  tan  injutks 

y  defpróporcionadas ,  q  lo  que  en  aqué- 
lla pedente  ocafion  tenia  lugar  de  fer- 

uirios, era  darles  poreferito  Jas  eficazes 

tazones, que  projaua  irrefragablemente 
la  verdad  de  la  ley  que  profeflaua.y  que 
efperaua  hiziefie  dellas  tan  buen  con- 

cepto,que  quedaflen todos  conformes; 

y  que  quandó  fu  ventura  no  Fuefic  tan 
dichofa  ,  fino  que  lo  tuuieííen  por  cul- 

pado en  defender  ley  tan  juila  ,yfantá¿ 

que  él  fe  holgara  de  tener  mas  vidas  pa- 
ra ofrecerlas  a  fus  tormetos,  ya  losmas 

rigutofos  qen  el  infierno  huuicfle,  por 
la  v  erdad  de  la  ley  que  predicaua. 

Paf  mados  quedaron  aquellos  Mi- 
niaros,de  la  confianca, alegría  ,  y  gracia 

con  que  dio  cita  refpucfta  ,  y  quah  vale- 
Tofamcnte  fe  refoluia  de  morir  por  la 

honra  de  Dios, y  fu.  Religión,  y  en  algu- 
na manera  afligidos  de  ver  que  rióles 

dexaua  el  prefo  con  efta  refolucion  al- 

guna fombra  de  poder  concederle  la  vi- 

da, a  quien  por  tantos  titulos  la  merecía 

no  fe  la  quitafien. 
Álfln  le  condenaron  a  que  murieííc 

en  el  horrible  tormento  de  las  cucuas, 

para  que  fe  cumpliefle  el  dicho  deChrif- 
to  nueftro  Rcdemptor,que  no  foloauia 

de  fer  él  perfeguido  ,  fino  los  que  feguiá 
íus  acertados  caminos.  Exccutófe  éíla 

fentcncia  ,;yeituuo  el  inui&o  Mártir  en 
el  tormento  veinte  y  feis  horas, y  como 

era  de  delicada  complexión  ,  y  poco  ro- 

bado ,  llegó  a  termino  de  efpirar:mas 
como  eftimauan  tanto  la  perfonadefte 
fiemo  de  Dios, mandaron  los  Gouerna- 

dores  t  que  le  quitaíTcn  4d  tormcnto,y 

quelocuraífen  ,  yregalaífcn  en  cafa  dé 

lasguardas(cofa  que  no  fe  auia  guarda- 
do con  ninguno  de  los  gloriofos  Márti- 

res )  cfperando  ,  que  quando  huuieííc 
buelto  en  fi,bolucrian  a  combatir  aquel 
valérofo  foldado ,  por  lohiuchoquc  le 
defeauan  vencer.  En  eílc  regalo  y  fauor 
que  lehizieroh  los  Gouemadores,duró 

quatro  dias,al  cabo  dcllos  dioel  cfpin- 
tuafu  Criador, en  Nangafaqui  a 2.  dé 

Odubrede  1633-  Los  prodigios  que  fu  - 
cedieron  en  la  muerte  defte  fiemo  de 

E>iós,fe  dirán  en  la  vida  uguicntc 

VIDA  DEL 

PADRE  PAVLO 

Saito,  iJuílre  Már- 

tir. 

L  Padre  Paulo  Saito 

acompañó  al  glotioíó 
Pádre  Benito  Fernan- 

dez en  el  mifmo  mar- 

tirio ,  y  tormento  dé 
las  cucuas ,  el  qual  fue 
de  la  Compañía  ,  y  la- 

poh,naturaÍ  de  Tamba,  gra  Predica'dor, y  Miniftro  Euangelico  en  la  conueríloíi 
déla  Gentilidad  de  aquel  Imperio  :  en 
diuerfós  Reinos  del  padeció  deítierro 
con  los  dcmas,por  Daifu.  De  allifuepa- 
ra  la  Cochinchina  ,  y  para  el  Rcihodc 
Xuñquin, donde  trabajó  con  grande  fet- 
uot.Enlos  vltimos  aprietes  déla  perfe- 
cucion  del  Iapon  ,  tornó  valerosamente 
a  entrar  en  lo  mas  recio  de  la  batalla, co- 

mo fe  podia  efperar  de  tan  experimentá- 
do  foldado. Llegó  a  tiempo  que  fue  pre- 

fo por  Chriñoen  Niqui,y  defpues  íleua- 
do  a  Nangafaqui, placa  de  las  execncio- 
ncsdel  Tirano, donde  fue  atormentado 
en  Iascueuas,  en  compañía  del  gloriólo 
Padre  Benito  Fernandez ,  de  quién  era 
intimo  amigo. En  el  tormeto  duró  ocho 
días  ,  fin  que  en  todos  ellos  tcmafle  fui- 
tento  alguno.  Efpantofa  marau  illa  para 
losGouernadores ,  y  demás  Miniílios,q 
duraífe tanto  tiempoen  aquel  intolera- 

ble tormcnto,eon  tanta  conílancia3y  vi- 

gor, 
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gor,que  burlaua  de  los  verdu gozque  le 

afsiftianjdiziendole*  queíc  apartaífen, 

para  ver  fi  le  oían  de  mas  lexos  fu  voz,y 

que  no  auia  de  acabar  fu  vida  ,  fi  no  era 

en  compañía  del  Padre  Benito  Fernán- 

áezfl  afsi  fue,  que  en  el  mifmo  tiempo, 

día 'y  año  acabaron  ambos  >  por  manda- 
do del  Xogun.  -  1 

No  fe  contentó  el  Tirano,  con  man* 

dar  quitar  la  vida  aeftos  dos  gloriólos 

Mártires ,  fino  que  fus  propios  cuerpos 

defpues  de  muertos  los  quemaffen*  los 

quales  eltando  ya  ¡untos ,  para  echarlos 

en  el  fuego  ,  fue. de  vniuerfal  efpanto,y 

iDarauilla,afsi  a  los  Chriftianos ,  como  a 

los  Gentiles >.  ver  que  aquellos  fantos 

cuerpos  fe  hablalTen,y  hizieíícn  cortef
ia 

el  vno  alotro. ;  Efcriuieron  deftos  dos 

Mártires  el  Padre  Antonio  Cardin  Ny 

Telipe  Alegambe  en  fus  Catálogos ,  y  el 

Padre,  Bartolomé  Guerrero  en  fu  Coro
- 

na  gloriofa,4.part. 

VIDA 

PADRE 

D  EL 

DIEGO 

Salazar. 

Ashiftorias  délos  varo- 

nes virtupfos  fe  deucn 

eferiuir  para  exemplo,y 

1  enfcñanc.ideipsEieles: 

y  porque  la  vna  de  las
 

Virtudes  íeñaladas  en 

que  reíplandecio  el  Pa- 

dre Diego  de  Salazar,  es  muy  propia  de- 

llos  ,.y  contraria  a  los  Heregcs ,  que  es  la 

veneración  délos  fantos  ,  y  fus  fagtadas
 

ieliquias,hc  querido hazer  aqui  par
ticu- 

lar memoria  della  9  ya  que  en  las  vidas 

de  otros  fiemos  de  Dios  hemos  propuef- 

to  excelentes  dechados  de  las  demás  vir 

tudes  ,  y  no  es  razón  falte  th  fingulat 

.  efpejodefta. 

El  Padre  Diego  de  Forres  Marañon, 

que  defpues  fe  llamó  Diego  de  Salazar, 

nació  en  la  ciudad  de  Cuenca  el  año  de 

15  39.de  padres  nobles ,  los  quales  en  íu 

niñez  le  criaron  en  toda  Chriftiandad, 

eVeñandole  lasletras,que  a  tal  edad  có: 

¿enian,hafta  traerle  a  la  Vniuerfidad  dé 

» — — , — , 

Alcalá:  y  pareciendoles,  que  por  enton- 
ces no  auia  mejor  puefto  donde  acomo- 

darle,^ en  caía  del  Cardenal  de  Mcndo- 
ca,  Arcobifpo  de  Burgos ,  lo  procuró  ftj. 

padre,  y  lo  alearen  cafadelCardenal, 
aunque  lleuóa  delante  lo  poco  que  auia 

aprendido ,  y  fe  ordenó  de  corona,  pre- 
tendiendo alguna  cofa  con  q  viuir  hon- 
radamente en  eftado  de  Clérigo:  mas  en 

lo  demás  viuia  como  paje  algo  deflrab 

dovíin  cuidado  de  lo  que  maslehazia  al 

cafo, que  era  el  bien  de  fu  alma.  Solo  re* 
zaua  de  ordinario  el  Rofariode  nueílra, 

Señora  ,  que  mucho  le  ayudó: ,  para  que 

lafaltade  fermones ,  y  lección  debue- 

noslibros,  y  las  ruines  connerfaciones 

,o>  q  fiempre  guítaua,  no  le  acabaííen  de 
echar  a  perder.  A  los  diez  y  ocho  años* 

pues, de  fu  edad ,  dándole  Dios  algunas 
aldauadas  a  fu  coracon,auifandole  de  la 

mala  vida  que  lleuaua,  comencó  a  mi  - 

rar  por  fi,y  a  penfar  fi  feria  bien  recoger- 
fe  a  alguna  R.eligion,donde  por  mas  de? 
Techo  camino  alcancaíTe  lafalud  defq. 

alma.Sentia  entre  las  demasReligiones, 

que  fe  le  ponían  delante  mayores  mo- 
uimientos  de  la  Compañía  de  1ESVS* 

por  el  mayor  aféelo  que  de  mas  antiguo 
tenia  a  eaaReligion,y  cite  penfamiento 

je  traía  algunas  \eze.s  afligido  ,  no  acer+ 

tandofe  a  refoluer  ,  efpecialme"te  por  las 
muchas  colas  exteriores, y  del  figlo,quc 

le  lleuaua  tras  fi  ,-haíta  que  aptetandoie 

ma^  que  nunca  por  el  Enero  de  1560. 
años,fe  determinó  de  hazer  vna  nouena 
al(antoCrücifixode  Burgos  ,  para  que 

nueftro  Señor  le  inclinarle  a  aquella  Re- 

ligión; que  mas  le  conuenia.  Inclinóla 

nueílro  Señor  por  eñe  r?*edio  con  tanta, 

luz,  y  fucrca  a  la  Compiñia  de  1ESVS, 

que  nuca  mas  fe  le  quitó,  ó  afloxó  aque- 
lla determinación  ,  antescrecio  deína- 

ñera, que  combidandole  con  ottaá.R<Ju 

giones,y  queriéndole  en  ellasrccibir:no: 

dio  lugar  a  que  leviniefle  aun  primee 

mpuimiento  de  entrar  en  ellas.  El  fer« 

uorofo  d.efeo  de  poner  por  obra.fu  deter 

minació,Iehizo  tomar vn  nueuo  disfraz* 

que  dio  bien  que  penfar ,  y  que  dezir  a 

los  que  le  veían  ,  y  fue  ,  por  el  Marco  ÍÍ-. 

guiente,  venirfe  a  pie  deBurgos  alCole- 

|io  de  Alcalá, a  pedirla  Compañía  defta* 

manera .  Veftido  de  toldado  traía  vn  co- 

leta 
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leto  de  terciopelo  carmeli  ,  con  fus  mar 

¡tas, y  c  deas  de  teda,  v  muslos  de  tercio- 

pelo carmeíi  con  íus  cuchilladas ,  y  los 

capaVos'ctañ  de  lo  mifmo.  Venia  ceñi- 
do con  íuclpada  ,  con  la  guarnición,  y 

contera  dorada  ,  y  fu  daga  de  la  mifma 

rninera.y  fucfcarcela  con  lo  que  para  el 
camino  huuo  menefier.  Cóellc  disfraz 

en  tro  en  el  Colegio  a  pedirla  Compa- 
ñía al  Padre  Manuel Lopez,Rcctor del» 

el  qual  mirándole  de  pies  a  cabeca  ,  co- 
mo a  moco  ,  que  mas  parecia  que  venia 

aívifcat  aiguna  compañia  de  íoldados 

en  que  aliítarfe  ,  que  la  Compañia  de 

lESVS.en  que  fer admitido, puíole mu- 
chas dificultades, y  como  burlándole  co 

el,  le  dezia,  li  venia  de  manera, que  hol- 

gaííe  d¿  fer  e  1  cóprador  de  cafri,  6  fu  mo- 

^o,ócl  cocinero,  ó  tomar  otro  qual- 
quiera  oficio  baxo  de  la  cafa  r  el  de2ia, 

q le  recibidle  ,  y  en  lo  demás  hizieflen 

del  lo  que  quifiefien, dando  muefíras  de 

íos  feruores  que  por  toda  fu  vida  tuuo 
en  todo  lo  aue  le  mandaron. Al  fin  vicn 

do  el  Padre  fu  determinación  ,  y  la  vo- 
tación de  Dios  ,  le  recibió  dia  de  la 

Anunciación  de  la  Madre  de  Dios ,  con 

quien  tuuoücmpre  cfpecialifsima  dc- 
uocion  ,  a  los  25 .  de  Marco  del  año  de 

i 5  6o.  lleudo  de  21 .  años,  y  para  ver  co- 

mo cumplía  fu  palabra,  luego  le  ocu- 

paron  en  ir,  quando  era  meneíler ,  con 
el  comprador,  con  vna  grande  eípucr- 

ta  ,  a  traer  lo  que  era  neceííario  ,  y  con 

el  vellido  que  traxó  ;  folamente  le  die- 

ron vnos  capatos  remendados  de  tres,  Ó 

quatro  fuelas,en  lugar  de  los  de  carme- 
fi.Otras  vezes  quando  fe  barría  la  calle, 

leembiaua  a  la  fuente  del  mercado,  y 
traía(vcftido  como  fe  ha  dicho)  en  fus 

dos  manos  dos  cantaros  de  agua  para 

regar  quanto  era  mcnefter,  con  cfpanto, 

y  edificació  de  toda  la  Vniuerfidad,  que 

venia  a  ver  efte  expectaculo,y  el  fe  apro- 
uecho  de  tal  manera  deflas  mortifica- 

ciones, que  falio  vn  varón  perfedo,  co- 

mo veremos.  Pafsó  por  todas  las  expe- 

riencias que  vfa  la  Compañia,  con  todo 

feruor ,  nafta  que  al  fin  de  los  dos  años 
de  NoLiiciido  hizo  los  votos  acoftum- 

brados ,  luego  le  embiaron  a  oir  fus  Ar- 
tes a  Plafencia  ,  del  Padre  Alonfo  de 

SandouaL  i  y  teas  ellas  a  oic  fu  Teología 

en  el  Colegio  de  Ocañajy  falio  buen  es- 

tudiante ,  y  ordenado  comencó  a  exet- 

citarle  en  los  minifterios  déla  Compa- 

ñía, aunque  mas  en  ayudar  dentro  de  ca 
fa  a  criar  los  Noúicios,a  que  fue  mas  in- 

clinado, por  ferio  a  todo  exeiciciode 

virtud, y  recogimiento. Hizieronle  def- 

pues  Redor  de  los  Colegios  de  Caravá- 

ca,y  Ocaña,  en  el  qual  oficio  no  dexañ- 
dodé  hazer  lo  que  él  eftaua  obligado 
con  los  defuera ,  mas  cuidado  tenia  coá 

el  aprouechamientó  de  los  que  Dios  1c 
auia  dado  cargo  ,  dandofe  él  masa  los 
exercícios  virtuofos,y  a  la  oración  ,  cori 

¡que  mucho  mouia  a  los  fuyos  á  losmif- 
mos  exercícios.  Defpucs  vino  al  Cole- 

gio de  Alcalá, y  fe  oCupóen  tratar,  y  c5- 
fefiarla  gente  déla  villa,  ya  cuidar  de  la 

Congregación  de  la  Anunciata  ,  en  que 
mu cho  d c fpucs  firu io  a  n u  eftro  Señor, y 

a  la  Virgen  ,  la  qual  fegun  él  eftaua  per- 
fuadidojpüfb  en  él  coracon  del  Rey  Fe- 

lipe Segundo,  que  embiaficavri  Rctí- 
giofo  a  peregrinar  por  todos  los  Santua- 

rios de  Efp3ña  ,  que  fe  ofrecieílén  en  el 
caminó  de  Santiago  de  Galicia,  para  al- 

canzar juntamente  con  efte  medio  ,  poc 
la  intercefsion  dé  los  Santos, de  Dios 

nueftro  Señor  lafalud  parafu  Jvlageftad; 

y  los  buenos  fuceíTos  en  negocios  que 
traía  entre  manos. Efcogiofe  para  ello  ct 

Padre  Diego  de  Salazar,  y  él  lo  tomó 

por  ungular  mifericordía  de  Dios,por' la  gran  piedad  ,  y  deuocion  que  íiempre 
tuuo  a  los  Santos,  y  fus  cofas. 

§.  h 
Sus  pintas  peregrinaciones. 

A 

Los  22.de  Iunio,dia  de  faq  Pan 
lino,del  año  de  15  S7.  partios! 
Padre  Diego  de  Salazar  de  Ma 
drid  para  Santiago  de  Galicia, 

empecando  por  nueftra  Señora  de  la  Ca 
ridad  de  lllcfcas,donde  cftuuo  por  efpa- 
ciode24..  horas,  ílnfalirdc  la  Iglcfia, 
gallándolas  en  dezirMilTa,y  en  oración, 
encomendandofe  a  la  Santifsima  Vir- 

gen, delante  de  cuya  imagétodo  aquel 
eípacio  de  tiempo  hizo  arder  vna  vela 
blanca ,  fuplicandola  le  tomafíc  de  baxo 

de 
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dc  fu  amparo,y  le  fanorcciefiV,y  cncami 

nafie  en  aquella  jornada  q  el  empredia 

por  obediecia  de  fusSupcriores,para  glo 
ria  de  fu  benditiísimo  Hijo  ,  y  fuya.  De 

lllefcis  fue  a Toledó,e  hizo  vh  noucha- 

rio  en  aquella  fantalglefia,eftándb  en  el 

Sagrario  toda  lamañaná  ,  hafla  la  hora 

defcomer.yauiédo  dicho  h  ton"  reta  M  if- 
faen  laCapilla, donde  cita  la  piedra  ch  q 

pufo  los  pies  la  feíehifsima  Reina  de  Ibí 

Angeles,  quando  baxó  del  cielo  a  aqué- 

lla fanta  Iglefia,  y  dado  ordé ,  y  limofna ¿ 

para  qué  en  aquella  Capilla  cada  dia  
le 

di'xeíTe  Mifía  ,  y  cera  bailante  ,  para  qué 
continúamete  ardiéfíc  todo  aquel  año¿ 

fe  partió  por  Auila, Salamanca, y  Zamo- 

ra,Monrcrrey,y  Orehfeyyhaziendofc- 

mejantek  deuoCiones  en  los  lugares  fan- 

tosque  vifitaua.  Llego  a  Compófteilá 

la  vifpera  de  Santiago*  cíóde  hizo  fu  no- 

uena,y  díxbfus  Miüis,y  dexado  limof
- 

h\  y  ccta,comoÍoatüahechben  
Tole- 

do ,  para  que  por  efpacio  de  vn  áño  
fe 

dixeffe  cada  día  vna  Mifía,y  ardiefic  íiS- 

pre  delante  del  fanrifsimo  Apoflol ,  fe 

partió  por  Mondoñedo  a  la  ciudad  
de 

Ouicdo  ,  donde  cri  ía  Cámara  fanta  gal- 

io tres  días  mañana  y  tarde  en  oración* 

fuplícando  a  todos  los  Santos,  cuyas  re- 

liquias alli  ellan »por  todas  las  coíai  qué 

traía  encomendadas.  Vifító  en  León  el 

cuerpo  deS.lfidord,  Arqobifpo  deScui  ■ 

lla.yafanto  Toribiode  Lietiana  ,  y  alli 

adoro  el  fantb  madero  de  la  Cruz.  Pafsó 

ai  Cruciñxo  de  Burgos ,  y  boluiedo  por 

Patencia  ,  y  Valladolid  ,  y  vifitando  las 

leltqnias  q  auii  en  los  pueblos  por  don- 

de paffaua, llegó  aMadrid  a  los ; 7-deSe- 

tiébre  ,  auíendo  gaítadb  en  cita  romería 

tres mefes  menos  feis dias.  Eftefue  co-
 

mo el  primee  preámbulo  de  fu  peregri- 

nación pata  Ierufalen,  adonde  el  Rey 

mandó  que  fuctfe,  y  el  antes  de  poneife 

en  camino  (que  fi  le  dexaran  quería  ha- 

zet  a  pie)  fe  recogió  por  muchos  días  erí 

Iefus  del  Monte,para  darfe  má<  ala  ora- 

ción ,  y  aparejarfe  para  aquella  fanta  ro- 

mería, y  ármarfecon  el  fauor  del  ciclo 

contra  los  grandes  trabajos,  y  peligros 

que  auia  de  paffar.  ,  j¡ 
Salió  de  Madrid  efta  fegunda  vez 

alos  21.  de  Marcodelaño  dei588.diá 

defan  Benito,  a  quien  por  efta  caufa  to- 

mó pot  fiel  Compañefb,y  (inguIarPatro, 

y  auiendo  viíitádo  primero  a  nueftraSc- 
ñora  dé  los  ÍJanbs,y  Altomira,y  cnCué 

ca  fan  Iulian(  de  iquic  recibió  Vn  féñala- 

do  Faaor) yedb  potValencia  llegó  a  Bar- 
celona lueues  fahtb,a  14.de  Abril, don- 

de hizo  vria  notiena  en  la  íglefia  mayor, 

y  viíltó  a  nueftra  Señora  de  Mbnferra- 
te  ,  a  fan  Nareifo  de  Girbna  ,  y  la  cueuá 

donde  nucflro  Padre  fan  Ignacio  hizo 

penitécia  en  Mahtefa,  y  defpues  fe  em- 
barcó a  cinco  dé  Iunio  ,  y  a  los  ohze  lle- 

gó aNiza, de  donde  partió  paraTurin, y 

vio,y  adoró  la  facra  Sindche  de  Chrif- 
to  nuéílro  Señor,  como  vh  teforb  íncó- 

jparablé  ,  y  de  allí  por  Barceli^  Ncuara,y 
Aróna, entró  cnMilan,dcndé  dizen  que 

ay  ciento  y  veinte  cuerpos  deSahtos  ca- 

nonizados. Aqui  fe  ehtretuub  él  deuo* 

to  Pádte  ,  regalándole  con  ellos  fah- 

tos  en  Continua  oración  ■  yhaziendó 
Vn  houehárió  en  la  Igleíía  mayor  ,  y 

dando  brdenque  fe  hizieífen  feis  orna- 
mentos muy  rieós,y  cumplidos, paira  los 

Altares  delaíglcfia  del  fanto fcpulcro¿ 

con  todos  los  adérelos, y  adherentes  ne 

ceflarios,y  vn  cáliz  de  muy  linda  labor, 

y  mucho  precio ,  que  para  todo  aína  da- 
do larga  limofna  el  R  éy  donFélipe . 
De  Milán  fue  a  nueftra  Señora  de 

Loretq,  dohde  fue  muy  regalado  de  la 

Santifsíma  Virgen  ,  y  viíit<  rido  el  cuer- 

po de  fan  Nicolás  de  Tolétino  eri  aque- 

lla ciudad,  y  én  Fblíghi  el  de  labienaúc- 
turadá  Angela  de  Folighi,y  en  Aísis  loí 
del  Seráfico  Padre  fan  Francifcó.y  dé  fu 

nija  fanta  Clara  ¿  y  én  Montcfalcb  ej  de 

la  otra  fahra  Clara  de  Montcfalco.  Lle- 

gó a  Roma  a  íos  ¿fe  de  O&ubre  ,  donde 
tuuobieh  en  que  emplear  fu  mucha,  y 

tierna  dcuocioh  ,  por  los  innumerables' 
Santos,y  Mártires  queay  cñ ella. Galló 

tres  mefes  en  vífitáry  adorar  fus  pfciófas 

reliquias, y  tiázer  oración  muy  feruoro- 

fa  y  continua  ,  fuplieando  al  Señor  por 

interccfsiori  de  los  mifmos  tantos ,  que 

mirafíenporcl,  ytuuiefien  protección; 

de  todas  las  cofas  que  traía. a  lu  cargo. 

Partió  de  Roma  para  Ñopo  les  a  los: 

14.de  Enero,y  auiendo  Yiíitadb  las  mu- 

chas reliquias  que  ay  en  aquella  infigne 

ciudad,  y  las  dé  fan  Mateo  en  Salcrno,y 

las  de  fan  Andrés  en  Malfi,boluio  a  Ro- 
ma 
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ma'porMonteCatlno, dónde  eftá  elcuer 
pódel  Patriarca  fán  Benito, compañero 
fuyo  en  cita  jomada  ,  y  protector  fuyo. 

Finalmente  defpues  de  aucr  eftadoe'n 
Florencia,  Genoua,y  otras  dos  vezes  en 

Milán, y  en  Alemania, fe  embarcó  nuef- 
tro  peregrino  en  la  ciudad  de  Valencia* 
en  compañía  de  los  Frailes  de  Tan  Fran- 

c ifco,y  vertido  de  Fraile  como  vno  de* 
Jios.  Hizofe  a  la  vela  a  los  12  de  Setiem- 

bre del  año  de  15  9o.  y  aunque  con  mu- 
chos trabajos  ,  y  bórrafcas ,  aportó  a  lá 

fanta  ciudad  de  Ierufalen  ,  Miércoles 
farítoa  los  diez  de  Abril ,  con  increíble 

gozo  de  fu  alma  ,  adorando  ,  befando, y 
derramando  muchas  lagrimas  en  cada 

vno  de  aquellos  lugares  fagrados,  en  q 
fe  obraron  los  miflcriós  denueíha  Re- 

dempeion   y  no  fe  contentó  de  verlo  q 
los  otros  peregrinos  fuelen  ver,ynotar¿ 

fino  todo  lo  que  ay  ,  y  el  pudo  ver  vfan 

do  de  fuma  diligencia  s  y  pafsó  a  Ando- 

quia ,  Alexandria,  Cairo,  y  otras  partes, 
y  vio  todas  aquellas  marauillas,  quefe 
dizenauer  fucedido  en  Egipto  a  la  Sa- 
cratifsima  Virgen,  y  a  fu  benditifsimo 

Hijo,quando  huyendo  déla  crueldad 
de  Herodes ,  por  auiío  del  ciclo  fueron 

a  aquellaProuincia:embarcófe  a  los  10. 

de  Diziembre  en  Alexandria  para  Sici- 

lia,y  llegó  a!  puerto  de  Acecina  dia  de  ll 
Ipifania,a  losó.deEnero  de  15  92.2IIÍ  vi 

fitóa  S.  Placido, enCatania  fanta  Ague- 

da,en  Zaragoza  fanta  Lucia  ,  en  Palet- 
mo  fanta  Chriftina,y  auiendo  dado  otra 

buelta  a  Italia,  y  vifitado  los  otros  San- 
tuarios que  antes  noauiavifto,  fe  em- 

barcó en  GenouaalosS.  de  Octubre, y 
entró  en  Madrid  a  los  9.  de  Diziembre 

el  año  de  i5  92.auiédo  gaítado  cerca  dé 

cinco  años  en  efta  larga,  y  fanta  peregri- 
nación. Dio  cueta  de  fu  jornada  a  fu  Ma 

geftad.y  repartió  al  Rey,  Principe,  Em- 

peratriz ,  h  Infanta,  a  cada  vno  dos  imá- 

genes que  auia  tocado  a  muchas  reli- 
quias ,  y  a  los  lugares  de  la  tierra  fanta, y 

a  cada  vno  fu  redomita  del  agua  ¿el  lor 

daii;defpucs  vino  a  Alcalá  de  dóde  aut3 
íalido, donde  contó  a  fus  Hermanos  las 

raifericordias  que  Dios  con  el  auia  vfa- 

do,y  repartió  de  las  reliquias  que  confí- 
go  traía  de  la  tierra  fanta,  y  tomó  el  cui- 

dado de  la  Congregación  de  la  Anun- 

ciata,el  qual  tuuo,  có  gran  prouecho  dé 
los  cñudifintes ,  tres  años  y  ocho  mefes 

que  le  quedaron  de  vida.  Dcüe  dilcurfo 
fe  podrá  echar  de  ver  la  Virtud  queDios 
auia  pueíto  en  cite  fu  fiemo ,  pues  tuuo 

tal  tefoñ  en  todo  lo  que  era  feruicio 

de  Dios ,  de  la  Virgen  nuertra  Señora,y 

de  fus  Santos,  que  ningún  peligro  fe  le 

ponía  delante ,  que  no  lo  deshizieíTe,  y 
ninguna  dificultad  y  trabajo  que  no  la 

venciefle, lo  qual  le  nacía  de  la  fuma  ef- 
tima  q  tenia  de  las  cofas  diuinas,y  fumo 
defprccio  de  todas  las  humanas ,  y  aun 
de  fu  mifmávida.  Y  del  amór  y  coñfian- 
ca  tan  filial  ;  que  tenia  a  Chrifto  nueílro 
Señor ,  y  a  fu  Madre  benditifsima,  y  a  la 
intercefsion  de  lbs  Santos ,  de  donde  Ic 

venia  notar, y  publicar  con  gran  curioii- 

dad,  y  muy  por  menudo  ,  las  mifericor- 
dias  que  de  Dios  recibía,  notando,  ycf- 
criuiendo por benéficiosde  Dios,ypar- 
ticulares  prouidencías  fuyas ,  todos  loí 
acontecimientos  que  le  acaecían  :  porq 
fi  eran  profperos  los  referia  portales,y  íi 
aduerfos,  porel  fu  ce  fio  eeháua  de  ver 
áner  fido  beneficio  doblado ,  y  fiñgular 
prouidenciael auetfelc  echofalta,  para 
que  con  ella  Dios  le  traxcífc  mejor  el 

cumplimiento  de  fu  fañto  defeo. Acon- 

tecióle no  pocas  vezes  auerfe  determi- 
nado de  partir  de  vna  ciudad  a  otra  ,  y 

bufeandofe  lo  neccífario  donde  era  or- 

dinario tOparfe  ,  faltar  de  todo  pünto,v 

boluiendo  (obre  fi, entender  aueí  fucc*- dido  aquella  falta,  por  faltarle  algunos 
cuerpos  fantos,  ó  lugares  pios  que  vifi- 
tar,y  hañaauer  cumplido  có  efta  deuo- 
cion,auer  querido  f3ios  que  nofaliefle, 

y  luego  auer  tanta  comodidad  para  la' 
partida^quanta  fe  podía  dcíear  :  quantíis 
vezes  íe  deshizo  el  viaje  de  Ierufalen, 

que  tanto  defeaua,  y  refoluieron  los  Su- 

periores ,  que  del  tedo  fe  dexaíTe  ?  Mas 

Dios,  que  tanto  cuidado  tenia  de  fu  pe- 
regrino ,  exercitaua  con  efio  fu  confian- 

c^,y  obediencia^  no  era  fino  dilatarlo, 
para  mejor  tiempo, en  que  mas  al  fegmd 
pudieííe  entrar  en  laSuria:porqúe  fi  fue- 

ra quando  el  Padre  lo  trataua  ,  y  quería, 
le  quitaran  la  vida, y  con  ella  el  Cumpli- 

miento de  fu  defeo:  y  no  es  mucho,  que 
Vn  (icruo  tan  defeofo  de  la  honra  de  fit 

Señor ,  tan  menudamente  ponderafle 

las 
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las  ©bras,y  prouldencias  fuyaspues  e  fia- 
do tan  cierto, que  la  hoja  del  árbol  no  fe 

menea  fin  fu  voluntad  ,  hi  vn  paxarico 

de  los  que  buelan  por  el  aire  no  íe  lcua- 
ta  dclfuelo,  (Invenir  fu  Mageftad  en 

ello, cierto  auia  de  cftar,qüe  ninguna  co 
ía  le  fucedia  en  fu  alma,y  en  fu  cuerpo, q 

no  le  vinieííc  por  mano  deDiós,y  quien 

por  otra  parte  tanto guftaua  de  que  fe  hi 

zieífe  fu  gufto ,  y  voluntad, auia  de  eftar 

contento,  y  alegre  de  ver  cumplir  en  
fi 

la  Voluntad  diuina.  La  deuocion  q  con 

Ja  Virgen  Madre  de  Dios  tenia.era  muy 

conocida ,  trataua  con  ellacon  la  fami 

liaridad,y  amor,y  confianca  con  q  fu  ele 

tratar  vn  hijo  con  fu  madre  ,  q  por  tal  la 

tuuo  ficmpré,y  por  tal  la  efcogio,  defd
e 

que  en  fu  dia  entró  en  la  Compañía.  A
L 

tiempo  que  huuó  de  nauegat  
a  Ierufa- 

len,auiertdo  de  tomar  nombre  de  
ma- 

dre ,  ninguna  halló  mejor ,  que  a  la  que 

era  ta  de  antiguo  fu  M  adre,  llamandofe 

hijo  de  MARIA  de  Stella,  qera  la  V
ir- 

s;éEftcella  de  la  mar.Nunca  perdió  
oca- 

fió  en  que  pudieíTc  eftar  pendiente  
de  la 

Virgen:quando  comen^aua  fus  pere
gn- 

naciories.daua  pricipio  con  vifitar  
algu- 

na de  fus  cafas.  La  primera  peregrina- 

ción a  Santiago  ,  coméncó  por  nueftra 

Señora  de  la  Caridad,y  acabó  por  
nuef. 

tra  Señora  de  la  Concepción.  La  fe
gun- 

da  comencó  vifitando  a  nueftra  
Señora 

de  los  Llanos,y  de  Altamira,y  acabó  
vi- 

íitando  a  nueítraSeñora  de  Atocha,y  
de 

Jos  Remedios  en  Madrid ,  y  en  medio 

del  ca  mino  los  lugares  dónde  ma
s  fe  íe- 

crcáua,eraníos  dedicados  a  nu
eftra  Se- 

ñora. La  primera  Iglefia  que  vifito  
lle- 

gando a  Roma,  fue  fanta  MarialaMa- 

vortuuo  también  particular  conluel
o,y 

deuocion  con  la  peregrinación  
deMon- 

ferrate.y  en  Loreto,  donde  pafsó  
nueuc 

dias,diziendo  MifTa  en  aquelb  Cafa
  fan- 

ta,y  eftandofe  en  oración  mañana, 
y  tar- 

de, gozando  de  la  prefencia  que  alli  
fen- 

tia  de  Dios,y  de  fu  Madre.  En  Brefa  en 

vna  Tglefia  de  nueftra  Señora  de  losM  
i- 

Iagros,dixo  MiíTa  a  los  cinco  de  Agofto 

dia  de  nueftra  Señora  de  las  Nieues,y 

alli  fe  defnudó  de  fus  veftidós  ,y  tomó 

los  de  romero,  aceptando  de  nueuoa 

la  Virgen  por  Madre  ,  y  ofreciendofe- 

1c  pot  fieruo,cfclauo,e  hijo.  En  el  Con-; 

i%ar.  j  ij 

dado  de  Tirol  fe  alegro  con  gran  gufld 

de  fu  efpiritu  ,  por  íer  cofa  con  que  U 

Virgen  fe  honraua ,  de  que  el  Archidu- 
que de  aquella  tierra  auia  puefto  che! 

camino  Real  de  Infpruch,  y  Hala,quin- 
zc  colunas  de  trecho  a  trecho  con  fu 

proporcionan  las  quales  efían  dibuxa- 
dosen  Ciertas  concauidades  que  eftah 
hechas  en  las  colunas  muy  al  vino ,  los 

quinze  mifteriós  del  rofario,  cercadas 

por  debaxo  coti  vn  cerco  quadrado,  ca- 
da vna  para  mas  decencia  ,  y  feguridad, 

para  que  los  que  van  de  vna  ciudad  de 
aquellas  a  otra  ,  vayan  por  fus  mifterioj 
rezando  fu  rofario  a  la  Virgen  nUcflraSé 

ñora  ,  cómencando  por  la  primera  co- 
luna cerca  de  Infpruch  el  primer  mifte- 

rio  gozólo, y  acabando  en  el  poílrer  gló 

riofo  cerca  de  Hala  ,  cofa  digna  de  me- 
moria,para  la  deuocion  de  nueftra  Seño 

rary  aun  halló  para  renouar  fu  deuoCicfc 
vna  cafa  de  nueftra  Señora  de  Loreto, 

que  alli  tiench  hecha  aquellos  feño- 
res  cerca  de  Hala  ,  facada  muy  al  viuo, 
conforme  la  de  Lorero  ,  con  todas  fus 

particularidades  que  en  ella  ay. 

Cofas  raras  s  y  milagrofas, 

que  obro  por  Ínter  ce fsion 

de  laVtrgen,y  deuo- 

cion a  las  re" 

uias. 

NO  Contento
  con  cftó  traía configo  vna  imagen  de  nuef- 

tra Señora,  para  tenerla  mas 

prefente  ,  a  quien  miraua,con 

quien  hablaua  ,  ya  quien  aCudia  con 

todas  fusnecefsidades :  y  quandó  fe  ha- 
llauacn  algún  trabajo, y  peligro,  que  ya 

no  tenia  remedio  humano  ,  acudía  a  la 

imagen  de  fu  Madre,  y  hablando  con 

ella  con  toda  confianza  ,  le  dezia:  Aora 

Señora  aueis  dehazer  de  las  vueftras, 

pues  los  hombres  no  fabemos  dar  fa- 
lida  en  cfte  negocio  ,  y  luego  acudia  >  y 

hazia  lo  q  fe  le  pedia  :  cfto  le  aconteció 

muchas  vezes,  de  las  quales  por  huis 
Ee  pro» 

\ t 
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prolixidid, pondré aquí  algunos  cxcm- 
plos.  Yendo  caminando  para  Huetc,du 
de  la  Anunciación  de  nueftra  Señora, 

diole  dcfco.fi  fe r  pudiera, de  vifitar  a  N. 
Señora  de  Altomira:tenia  tres  dificulta- 

des,que  !e  hazia  cafi  impofsible  el  cum- 
plimiento de  fus  defeos ,  el  fer  tarde ,  y 

licuar  compañeros  ,  quelleuarian  mal 

qrjalquict rodeo  ,  y  mas  el  no  faber  el 

camino  para  aquella  fanta  cafa.-boluioíe 
ala  Virgen  ,dizicndole  ,  que  fi  le  qué- 
ria  hazer  aouelia  merced, de  oue  viíítaf- 

fe  aquel  Santuario  ,  dieífe  el  orden  co- 

mo fe  pudiefie  hazer,aunquefucíkpcr- 

diendo  el  C3mino;y  fue  afsí,que  perdie- 

ron el  camino  por  cfpacio  de  vna  1-ota, 
y  aportaroo  al  pie  del  monte  ,  dondeef- 
taua  aquella  bendita  cafa,  y  fnbietó  allá, 

y  la  viiitaron  ,  y  faludaron,  fegunel  fier- 
uo  de  Dios  lo  auia  defeádo.  Tres  ó  qua- 

tro  vezesfue  dcfpedido  dcnüeílro  Pa- 

dre General,  y  délos  demás  que  tra- 
tauan  de  fu  viaje  a  lcrufalcn,por  las  mu- 

chas, y  grauifsimas  dificultades  que  ha- 
H¿uan  :  mas  el  Padre  aunque  lo  veía  to- 

do cerrado,  y  por  ninguna  parte  hallaua 

camino  ,  para  cumplir  lo  q  tanto  defea- 
ua,acudia  a  fu  Madrch  Virgen  MARIA 

en  la  imagen  que  configo  traía, e  hinca- 
do delante  de  rodillas,  le  dezia,  queaú- 

que  el  no  veía  modo,  como  fu  defeo  íe 
cumplidle:  mas  que  ella  lofabia  guiar 

dcmmcraq  tuuieífecfeiflo  y  afü  lo  po- 
nía en  íus  manos,  para  que  del  las  fiilicífe 

lo  quefuefíc  mas  gloria  de  fu  Hijo.  Cofa 
marauillofa  ,  a  la  cóñanca  de  íu  fícruo,e 

hijo, acudía  laMadre  con  tanta  preíteza, 

y  liberalidad, que  luego  tí  n  faber  como, 
abeta  camino  para  hazerfe  lo  que  tafue- 
raeftaua  del, dando  remedio  a  lasdificul 

tades ,  como  al  fin  fe  executó  con  tanto 

cófuclo,  y  feguridad  del  piadoío  Padre. 
Tan  de  fu  mano  tenia  a  la  Virgen  ,  que 

qtado  llcgauaala  pofada  ponia fu  hato, 

y  fobre  él  fu  imagen  ,  y  deziale:  Señora, 

guardaos  a  vos.y  al  hato,  con  cfto  íe  iva 

a  fus  negocios ,  y  nunca  halló  que  le  tal- 
taífc  nada.Dcfta  confianza  que  tenia  tan 

cierta.potlamtcreefsion  de  la  Virgen, y 

fusSmtos, cuyas  reliquias  vifitaua, nacía 
hizctfcle  fobrcmturalmete  muchas  co- 

fis.haziendo  Dios  milagros  parae!  con- 
fuelo  de  fu  fiemo,  que  con  tanta  piedad 

auia  tomado  ta  largo  viaje.  En  la  prime- 

ra peregrinación  a  los  veinte  yfiete  de 

Agoítode  i5  87.auiendovifitado  afam- 
to  Tóribiode  Lieuana,y  al  fantomade 

ro  de  la  Cruz,  que  tienen  en  la  Cámara 
íanta,metidofu  dedo  en  el  agujero  del 

clauo  con  que  fe  clauó  la  mano  izquier- 
da de  Chrifto  nueftro  Señor ,  a  labuelta 

fe  halló  mala  lamulacon  vna  hinchacó, 

que  no  la  dexaua  caminar,  ynoteniéd© 

humano  remedio  para  q  pudiefle  ir  ade- 

lante, parecióle  ,  que  noen  valde  Dios 
nueílro  Señor  dexaua  acá  la  fanta  Cruz, 

y  las  reliquias  de  fus  Santos ,  fino  parae! 
tiempo  de  lasnecefsidade  s.y  que  tcnlc- 

dolaelal  prefente  j  Dios  le  remediada 
con  el  remedio  que  fuelcn  tomáronos 

peregrinos.  Confiado,pues,  en  la  virtud 
de  la  fanta  Cruz ,  hizo  cinco  cruzes  cesa 

el  dedo  que  auia  metido  en  el  agujero 

del  fanto  Madero  ,  por  la  deuocion  que 

fiépre  tuuocoñ  las  cinco  ilagasdcChfii- 

to,y  luego  fintio  ,  que  fu  muía  eftana  ía . 
na, fin  moittar  impedimento  alguno  «pa- 

ra caminaren  lo  que  le  quedaua. 
Otra  vezfcmejante  a  efla  ,  yendo  a 

nueftra  Señora  dé  los  Angeles,  fu  muía 
lleuaua  hinchado  el  pecho ,  y  no  quería 

andar,  fin  o  muy  poco  ,  y  con  grande  pe- 
ladura br  c , d i  x o  M  i íí a , fu  pl  i c ád o  a  1  a  Vk 

gen  le  quitafle  aquel  impedimento, ¡pa- 
ra poder  ptoíeguiríu  viaje  ,  ynopertieff 

la  compañía  que  lleuaua, y  tras  crio  Ichi 
zo  cinco  cru zc s  con  e  1  miítuo  dedo qti« 
entroenel  agujero  de  laCruz,  y  hice© 

quedó  fána,y  a nduuo  como  íolia,y  a  p© 
co  rarofue  vnaeuefta  abaxo  dando  tales 

faltos  ,  que  el  Ermitaño  maxau ilu- 
do, dixo  {  EíTa  es  la  muía  que  no  •que- 

ria  andar?  Eílando  el  inui*rno  de  i"¿$fr 
tratandofede  la  peregrinación  de  ¡atie- 

rra fanta  de  Ierufalcn  ,  tuuo  en  |e$np 

del  Monte  vna  «ta  u  i  (sima  enfermedad,, 

que  le  llegó  al  cabo  ;  y  aunq  no  atvia  de  • 

terminado  nada  de  aquel  \  ia je  el  Padre-, 

porque  por  aquella  ocafion  no  íe  le  del- 
baratafíe  lo  que  tanto  deíeaua  ,pid ;o  «c«- 
carecidamentca  la  glorióla  virgen  isa- 

ta  Leocadia  (  cuyo  cuerpo  el  año  aív-te^ 
auia  cílado  en  íefus  del  M  oute  ,  hafia 

que  fe  aparejaífe  la  folemnidad  con  que 
fue  recibida  en  fu  ciudad  de  Toledo* 

losdiczyfcisdc  Abril  de  dciyty.)  qt»c 

te 
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Ye  dicffc  fallid, yluegola  íiñtiojfáltlá'b- 

]e  la  calentura,  com  o  el  mi  fino  re  cono- 

ciapor  ímgular beneficio.  Solía  por  vn 

tiempo  tener  cada  día  dolor  de  hijad3,y 

acudiendo,  a  Dios  por  remedio,  tomó 

de  rodillas  en  Madrid  cinco  tragos  del 

22ua,quemilagrofamentc  mana  
deían 

Ifidt-o  ,  Santo  muy  reuerenciado  en  c
fta 

villa, ynuncamaslc  vino. 

El  dia  primero  de  Tu  jornada,cont
en 

to  fumamenre  de  que  ya  fe  efeftu
aua  fu 

defeo,cntrando  en  Alcalá  fe  le  efpá
tó  el 

macho  có  tanta  furia,  hurtado  el  cue
rpo 

ázia^ras,q  le  derribó  en  el  fuelo
,Ucuan- 

dole  nrraftrando,uh  querer  pararlo  pu- 

diendofacarel  pie  del  eÜriuo:mas
  inuo 

cando  el  fanto  nóbre  de  IES VS,  fe  que 

brp  vna  correa  ,  y  facó  el  pie,y  luego  d
i- 

xo  vn  Te  Deum  laudamus  en  hazim
ien 

to  de  gracias ,  y  puerto  en  pie  ,  fintio
  el 

braco i zc\u ierdo  láftimádo  ,  démanera, 

que  fue  menefter  ponerle  algunos  e
n- 

cerados :  mas  con  "todo  eíío  le  impedia 

mucho  elhazerfuerc^cn  efpecial
  al  fu- 

bir,  y  al  bixar  en  la  cabalgadura
.  Delta 

manerarllc^ó  a  Cuenca  :  mas  vifi
tandó 

él  cuerpo  de  fanIulian,Obifpo  de  aque-
 

lla ciudad  ,  que  eftaua  entero ,  y  echáua 

de  G  vna  fragancia  celeftíal ,  elle  pidió, 

que  fiera  gloria  Jenueflro  Señor 
 para 

profegitir  fu  camino,  le  aliuiaíTe,  ó 
 qui- 

taííe  del  todo  aquel  dolor ,  é  impedi- 

mento, luego  fintio  aluno,  y  le  le  quitó 

del  todo,demanera,que  nuca  mas 
 fintio 

impedimento  en  fu  braco-.có  ef
to  cretia 

masfuconflanca  ,  y  del  buen  fucef
fo  en 

vnas  cofas  facaua  cierta  fe  ,  de  que  le  t
é- 

driaenlasdcmas5y  afsifiempre  que 
 fe 

le  ofrecía  ocafipn  inuocaua  elf
auor  de 

los  Santos  que  auia  vifitadó.  A
uiendofe 

embarcado  a  los  cinco  de  Iunio  
en  Bar- 

celona,  Gnticndo  pót  marearfe 
 en  la 

mar  grandes  bafeas  ,  y  pefadumb
re, 

vfando  de  vn  müagrofo  remedio  ,  fe 

quietó  del  todo.Efte  fue  tomarvnpo
eo 

de  tierra  del  fepnlcro  de  S.  Daniel  An
a- 

coreta, que  eftá  en  vn  Monafterio  dé 

Monjas  Benitas  en  vn  valle  ,  fuera  de  l
a 

ciudad  de  Giróna ,  que  poco  antes  dé 

embarcarfe  auia  vifitadó  :  partido  de 

Infpruch  de  Alemania, a  primero  de 

Marco  de  mil  y  quinientos  y  nouenta, 

caminando  a  Trcnto,  el  cáúalld  qué  11c?
 

uaua  alquilado , por  efrare!  camino  11er 

no  de  nieuc,y  yclos  duros, dcslizó,y  to- 
mó debaxo  al  Padre  Salazar,  fin  poder 

facar  los  pies  de  los  efiriuos ,  ni  poder- 
fe  valer,  antes  míetras  masfuercahazia 

'  el  cauallo para  leuantarfe  ,  mas  péligro- 
famentecaía  a  aquel  lado  ,  cogiéndole 

la  pierna  debaxo  :  y  no  teniendo  reme- 
dio humano,  acudía  aidiuino,  inuo*> 

cando  el  nombre  de  nueftro  Señor  le; 

fuChriílo,  el  qual  no  defamparó  a  fu  fice 

uo  ;  pues  fin  faber  como,  ni  como  no, fe 
halló  libre  ,  y  faluo  en  tierra  íobte  fus 

pies,  quedarjdofe  el  cauallo  caido  co- 
mo antes  fe  eftaua, efpantado, por  no  en- 

tender cómo  huuiefie  facado  los  pies 

de  los  eftriiios,  y  como  huuiefíe  podido 

faluarvn  baúl  que  llcuauartodavia  le  do 

lia  el  pie  derecho,  que  auia  eftsdo  deba- 
xo,de  modó,que  con  dificultal  le  podiá 

mouer;a  la  tarde  caminando  per  vn  ca- 
mino afpcro,yangofto,y  mas  afpero  por 

é  (lardado, y  lleno  de  deslizaderos, dan- 
do en  él  lugar  con  dificultad  a  que  paf- 

fafié  Vn  carro,  vn  madero  de  los  que  lie 

uaua  atraucíado,  y  que  falia  defeompaf- 
fadaméte,  le  cogió  la  mifma  pierna  qu  e 

auia  eftado  debaxo  del  cauallo,  y  fue  dé 

manera  la  herida  ,  que  fuera  del  dolor 

águdo  que  llenó  por  el  camino  ,  a  la  no- 
che quando  fe  apeó, no  pudo  menearíe; 

ni  halló  remedio  ,  ni  cbnfuclo  en  ía  pér- 

fida, fino  vri  banco  fobre  que  dormir.  ' 
Viéndote, pues, fin  medicinas  humanas^ 
acudió  a  las  diuinas  con  la  miíma  fe  que 

folia  ,  las  qualcs  como  no  fe  impideri 
vnas  a  otras,  antes  fe  ayudan  ,  éfcegio 

cinco, en  Teuerencia  de  las  cinco  Ha&ásj; 

conforme  a  fu  acoftumbrada  de-nocícn. 

La  primera  a  la  Virgen  ,  que  le  auia  ca- 

bido aquél  mes, ofreció  vna  miiTa.pidié 

dolé  ,  que  6  leagradaua  a  fu  Sahtifsimo 

Hijo  fus  paífos ,  ylasvifitas  délas  reli- 

quias defusSantos,le  diefíc  falud,y  i)  no 

que  no  quería  íálud.La  íégundafe  cfre- 

ciodc  nueuo-íeruir  a  otros  dos  6'ántoi 

Emetrio,yCelcdonio,cjue  craii  el  dia  íl- 

guicntCjcúyos  cuerpos  auia  vifitadó  eii 

Efpaña.  La  tercera  ofreció  vna  Mifla  al 
jfantifsímo  niño  Simeón  de  Tremó,  do- 

de  iva.  La  qüarta  ,  junto  có»  Idihuócá- 

tion  de  los  Santos, aplicó  vn  córdó  que 

lleuaüá  i  que  auia  tocado  en  Vitéíbó  al les  cues- 
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cuerpo  de  finta  P^ofa,y  le  atoa  la  pierna 

con  algunas  bu  ellas  aquella  noche,  cu- 

ya virtud  auia  experimentado  algunas 
vez-s.  A  la  mañana  en  leuantandofe 

donde  auia  dormido.para  mayor  abun- 

dincia.cumpliendo  con  el  numeroqui- 
nirio,en  reuerencia  de  las  cinco  llagas, 

con  el  dedo  que  metió  en  la  Cruz  en 
fanto  Toribio  ,  hizo  cinco  cruzestres 

vezes  fobre  el  lugar  mas  laíhmado  de  la 

pierna  ,  en  acabando  de  hazerlas  ,  fe  le- 

uantó,y  prouó  a  andar,  y  Te  ílntio  del  to- 

do fano,  y  bueno,  de  manera  ,  que  nun- 
ca mas  fi htio  dolor ,  ni  impedimento  en 

la  pierna  defdc  efte  dia  ,  que  era  dos  de 
Mirco,haíta  que  entró  en  Mantua  a  los 

diez  y  fíete  del  mifmo  mes ,  en  el  qual 
día  la  ilntió  mala  ,y  con  mucha  dificul- 

tad podia  andar,  por  lo  qual  boluiendo- 

fe  a  la  Virgen,  la  pidió,  que  perficionaf- 

fe, y  acdbaííe  lo  que  auia  comencado  en 

la  talud  de  fu  pierna  ,  y  al  vio  de  la  tie- 

rra compro  vna  pierna  de  cera,que  a  la 

puerta  déla  cata  de  nncftra  Señora  fe  fo- 
lian vender  muchos  votos  Jeitos ,  y  vn 

coracon ,  y  ofrecióle  a  nueftra  Señora  la 

picrñi,para  que  le  fa  naife  la  fu  ya, y  el  co- 
racon para  dexar  el  fuyo  en  manos  de  la 

Virgen :al  falir  de  la  Iglcfia  fintio  tan  fa- 

na  y  fuerte  la  pierna,  que  nunca  mas  íln- 
tio mal  en  ella  ,  y  enprueua  deíto  aquel 

diaanduuo  quatro  millas  a  viíitar  tres 
cuerpos  de  Santos,  boluiendo  con  harta 

pnfa,  por  no  hallar  cerradas  las  puertas 
de  la  ciudad. 

Otta  vezprimero  de  Abril  de  mil  y 

quinientos  y  nouenta  y  vno,faliendo  de 

D  imafeo  para  Ierufalen,  Lunes  defpues 
de  la  Dominica  in  Pafsione  ,  fue  a  pofar 

a  vna  hofteria  que  eftaua  en  el  camino, y 

defpues  de  comer  fe  hallóde  mala  diípo 
íició,y  ázia  la  noche  le  dio  vn  frió, y  tras 
el  vna  buena  fiebre, que  le  prometiavna 

graue  enfermedad  ,  eftaua  en  parre  don- 
de no  auia  remedio  humano  de  Médi- 

cos,™ medicinas,fueleforcofoacüdir  aí 

acoftúbradojdcl  cordó  de  la  Virgen  lio- 

fi  de  Viterbo  ,  ma<  preciofa  que  fi  fuera 
de  plata ,  ó  de  oro  ,  el  qual  nunca  le  auia 

aplicado  a  algún  enfermo, poniendofele 
al  cuello, y  diziendole  vn  Euágclio,  que 

luego  derrepente  no  fe  hallaífe  fano. 

Pufofe,pues,en  Ci  mifmo  aquel  cordón^ 

quifo  nueílro  Señor,  que  al  leuantarfc 
de  mañana, fe  fintio  tan  bueno, que  pro- 

figuio  fu  camino,como  fi  nohuuiera  te- 

nido nada  ,  y  fin  íentirde  alli  adelante 

mas  femejante  indifpoficion.  En  la  tar- 

de que  fe  embarcó  para  Ñapóles ,  eftan- 
do  cerca  de  tomar  puerto  en  Efpaña, 
Iueues  29.  de  Octubre  le  vino  cierto 

mal,  que  le  impedía  el  caminar  por  tie  . 

rra, y  parecióle  aplicar  vn  remedio  que 
otras  vezesauia  aplicado  porel  mifmo 

mal,  y  fañado  del. Efte  era  el  mana  de  S. 
Nicolás,  aplicóleconmucha  indiferen- 

cia,que  íi  era  gloria  de  Dios, y  de  fu  San- 
to fanaíTe  ;  y  fi  no  que  no  queria  falud,  y 

de  aquel  Santo  alcanzó  la  Fe  el  buen  Pa 
dre  ,  y  la  falud  para  acabar  felizmente  fu 

larga  peregrinación, 
Para  cellar  el  tefto,y  moftrar  quá  agrá 

dable  auia  fido  laperegrinació  de/u  fier- 
üo  ,  llegado  a  Madrid  al  fin  della,  quifo 
ver  como  eftaua  el  agua  q  ttaiaen  vnas 
Vafijaspequcñas  del  rio  lordan,quele 
auian  encomédado  mucho  para  fusMa- 
geftades,y  Altezas:  hallólo  turbio,gafia- 
do,y  de  ta  mal  color, q  no  podia  parecer 
delante  de  hóbres  ¡  no  fin  gran  pena,pct 
ver  perdido  el  fruto  de  fus  trabajos,hizo 
fus  diligencias  quantas  pudo  con  hóbres 
prácticos, y  diftiladores  de  aguas  ,  paraq 
la  aclaraílen,masninguno  pudo, ni  fupo: 
auiedo,  pues,  ido  a  Baraxas  a  dar  cuenta 
a  fuMageftad  de  fu  jornada, no  fe  pudie- 
doperfuadir,que  auiendola  traído  de  ta 
lexos ,  de  rio  tan  famofo,  tan  ptcciofo,y 
fanto  ,  con  tantos  trabajos ,  y  peligros, y 
paralas  perfonas  que  era  ,  huuieííe  de 
faltar  la  ciuina  ptouidencia  al  tiempo 
que  era  menefter  y  aísi  poco  antes  que 
fe  partiefie  de  Baraxas  para  Madrid,cchó 
dentrodelasvaíijasdonde  eftaua  vn  pc- 
daco  de  Agnns  Dei  délos  de  la  tierra 
fanta,y  tocándola  cinco  vezes  có  la  pun- 

ta de  vna  vara  q  traía  para  fu  Alteza  de  la 
ribera  del  mifmo  rio,  y  del  mifmo  ln«nr 
dondeN. Señor  fue  bautizados  la  bu  el- 
ta  de  Baraxas  luego  el  día  íigui€te  la  ha  - 

lló clara,como  defcaua.pata  que  fe  fepa 
eftimarqualquieracofa  de  lasque  fe  trae 
de  la  tietta  fanta  5emplófe  bien  ,  íegun 
que  auia  ptetendido  el  fiemo  de  Dios: 
porque  dio  quatro  redomitas  ,  ó  ga- 

rrafas della  toda  clara  y  limpia,  y  fin  que 
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fc  pcrdicíTe  vnagota  a  fu  Mageftad,  y 
a  fus  Altezas,  deípues  que  el  Padre  les 

dio  otras  cofas  de  deuocion  que  traía, 
como  también  lo  hizo  con  la  .Mageftad 

déla  Emperatriz  doña  Maria  de  Auf- 
tria  ,  hermana  del  Rey  don  Felipe  Se- 

gundo. 

Algunas  de  fus  muchas  vir- 

tudes >y  Xelo  de  la  glo- 
ria de  Dios, 

MIraua  Dios
  en  todo  por  fu  fíe

r? 

uo ,  cumpliendo  lajoluritad 

que  tanta  gloria  traía  a  fu  di- 

urna Mag,eftad;puesque 
 el  ta 

devérasprocuraua  hazer  la  volunt
ad  de 

Dios,  y  mirar  por  fuhonra:porquc  pri- 

meramete  en  fi  mifmo  procuraua  tato, 

para  qporfolo  Dios  pareciefíe  
desha- 

zerfe  ,que  con  palabras ,  y  obres  daua  a 

entederíu  profunda  humildad,  y  el  def 

precio  que  de  fi  tenia.  De  ordinario  Cus 

platicas  eran  de  la  nada  que  es  el  hom- 

bre  ,  y quándo  entraua  en  cita  materia
 

hsbíaua  con  tanta  fuerca,y  tan  de  vetas, 

que  bien  fe  echaua  de  ver  en  que  cftima 

fe  tenia. Si  fe  tocana  platica  de  fer  Supe- 

rior,afsi  lo  defptecíaua  ,  fintiendofe  por 

ineptifsimo  para  ello, como  otros  ambi- 

cioíos  lo  defean^  pretendcn,teniendo- 

fe  por  muy  aptos  para  tales  oficios. 

De  aqui  era  el  abracar  tan  de  entrañas 

]aobediencia,cegando  fu  entendimien- 

to a  lo  que  lemandauan  ;  pues  aunque  a 

vezes  le  mandauan  cofas,  que  a  fu  pare- 

cer  eran  repugnantes  a  lo  que  fe  pre- 

tendía,  cftaua  tan  fiado  ae  Dios  que  lo 

mandaua,que  lo  íabria  facar  a  luz,q  lue- 

go lo  executaaa  5  y  afsi  veía  milagrofos 

efetos  de  la  d'mina  prouidecia.  En  la  pe- 

regrinación tan  larga  como  auemos  co- 

tado.todofucpnfuelo  y  confianza  era 

entender,que  Dios  la  auia  tracado,y  or, 

denado  por  la  fanta  obediencia;  y  aísi,q 

fuMageftad  leauia  de  facar  de  peligros, 

trabajos,  y  dificultades  que  fe  le  ofrecía, 

como  le  facó  en  el  cfe&o  miiagrofa- 

méntemüchifsiiiias  vezes. 

.  En  lacaftídad  era  como  vn  Angel, 

ayudauale  la  grande  deuocion  que  tuuo 
a  la  Virgen  nueftra  Señora,  por  cuyo  ef- 

clauofe  tenia ,  y  preciaua,  y  a  quien  ha- 
ziaferuicios particulares.  Ninguna  fieí- 

tadella  venia  ,  que  fu,  vifpera  no  le  hí- 

zieffe  algún  particular  feruicio  de  peni- 
tenciare diciplina  ,  y  aytrtio,y  aun  mar- 

chas noches  fe  paffaua  fin  cenar.,  Tenia 
tanta  familiaridad  con  nuefira  Señora, 

que  la  necefsidad  que  tenia  para  fi,ó  pa- 

ra los  otros, fe  la  pedia, como  fi  la  pidie- 
ra a  fu  madre  carnal  ,  y  afsi  lo  alean, 

-icátía..  .         ;.  .,  i  ¡,       .  ■ .,  > 
En  la  pobreza  fue  muy  oluidado  de 

fus  comodidades ,  nunca  fe  le  vio  tratar 

de  fu  veftido, ni  comodÍdad,como  fi  no 
tuuiera  necefsidad  de  nada. 

Todo  fu  cuidado  era  tratar  con  nuef- 

tro  Señor ,  con  quien  tratauafamiliarifr 

fimamente  ,  y  afsi  gufiaua  de  eftar  con  éi 

muy  largos  ratos.  Hazia  frequenreméte 
exercicios  efpiritoa4cs,y  tenia  ofrecido 
hazer  a  lo  menos  cada  año  vnos  largos, 

exercicios,  y  fuera  defios  fiempre  que  fe 
le  ofrecía,  ocafion  de  lugar,  y  de  alguna 

perfona  efpiritual ,  de  quien  fucile  enfe- 
ñado  con  efpiritu  , luego  fe  le  fujetaua9 

pidiéndole, que  fe  los  dicííe  ,  y  eftauo  en 
ellos  treinta  días ,  alñbrandole  en  ellos 
hueíiro  Señor  con  admirables  conoci- 

mientos,  y  feruorizandole  con  nueuo^ 
alientos  de  fu  efpiritu, y  otros  raros  fauo 
res,creciendo  cada  dia  de  virtud  en  vir- 

tud.y  en  el  don  de  oración.  ,  , 
Defte  acrecentamiento  en  el  trato  co 

Dios, le  falia  vn  zelo  de  mirar  por  fu  ho- 

ra, procurándola  có  los  próximos,  cj  fie- 
do  como  era  muy  cncogido,y  mas  dado 

a  foledad,y  recogimiento,  que  a  comu- 
nicación de  hombres,  defpues  la  tuuo  ta 

grande,y  ta  a  prouecho  de  Sos  próxi  mos, 
que  hizo  en  ellos  grandifsimo  fruto.  .  . 

Exemplo  defto  es  vn  hombre  que  vi- 
uia  en  la  ciudad  de  Cuenca  ,  muy  per  fe- 

u erante  en  la  vida  Chriñiana,  cófreque- 

cía  de  Sacramentos  s  y  obras  de  piedad, 

defde  que  le  conuirtio  nueftro  Señor 

por  medio  defte  Padre. Eíhua  en  laVni- 
uerGdad  de  Alcala,íiendo  mogo, llama- 

do Gualda  ,  con  nombre  y  habito  de  es- 

tudiante ;  pero  ala  verdad  masefiudia- 
úa  en  valencias ,  y  mocedades ,  y  crj  lee 

£c  i  can- 
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«audillo  Je  otros  eftudiantes  que  fe  am- 

puauan  del  para  fas  maldades,  y  él  feja- 
diua  de  que  no  huuicfíc  cafo  feo  en  que 
no  fe  hallafíe.El  Padre  Salazartcníendó 

compafsion  deíte  moc.0  ,  y  láítíma  de  fu 

perdición, y  de  los  que  le  feguian>detcr- 
minóde  cmbeítirertcl ,  y  hablarle  de  16 

que  le  eonuenia  a  fu  falúd:  mas  temien- 
do la  dificultad, armófe  primero  con  pe- 

nitencia ,  y  oración,  pidiéndole  el  buen 

fu ce fió  a  nueftraSeñora,y  dizieridb  nuc* 

ue  MiíTas  a  efte  fin  •, con  eftas  armas  to- 
mo fu  manteo,  yfücííeala  pofadadel 

eítudiañrc-.los  Compañeros  quando  vie- 
ron al  Padre  en  cafa,auifarohÍc,y  pregun 

tando  por  él ,  falierori  diziéñdo,  que  no 
ettaua  en  cafa.  El  Padre  entendiendo  lo 

que  era  ,  le  rogó  <\\ic  le  dixeffé  ,  que  no 

queria  mas  que  vna  palabra  de  Vn  nego- 
cio que  le  tocauá.  Al  fin  admitido  en  el 

apofento,  falíoie  el  moco  al  encuentro, 

muy  turbado,y  denodado, y  dixole: Pa- 
dre, vayafe  V.  R.  i  fu  cafa,  que  yo  citaré 

con  V.  R .  a  tal  hora  ,  el  Padre  fiandofe 

de  aquella  palabra, le  dixo  ,  que  en  horá 

buena  ,  y  bolúiofe  a  cafa  ¿  el  moco  nó 
faltó  a  fu  palabri,  entró  en  el  apofento 

del  (ieruo  de  Dios ,  y  fin  mas  faludarle* 
íollozandó  ,  y  llorando  fe  le  echó  a  los 

pies, y  le  dixo-.  Padre,  véame  aqui  V.  R. 
corte  por  donde  quifiere,  que  yo  vengó 
determinado  de  házer  todo  lo  que  V. 

R.me  mandare.  El  Padre  Diego,  alegre 

con  la  prefa,le  confoló,y  animó,y  procii 

ró  licuar  adelante  la  obra  que  el  Efpiri- 

tu  Santo  auia  comentado  en  aquella  al- 
ma,hizolos  excrciciosi  dandofelos  el 

zelofó  varón,  de  los  quales  falio  deter- 
minado a  todo  quanto  el  Padre  le  man- 

dafle.Sáliendó  de  cafa  el  Redor ,  y  Co- 

rregidoí,tcmiánóles  hizieflealgü  mal¿ 

porque  les  auia  amenazado  :  mas  el  Pa- 
dre Salazarlos  afíeguró,  que  antes  iría  a 

pedirles  perdón;  y  afsifuctporque  hinca 
do  de  rodillas ,  pidió  perdón  al  vno,y  al 

otro,  y  en  vna  procefsion  falio  junto  a 
vnaCruz, la  cabera  defcubieua,los  ojos 

baxos,y  muy  cornpueíto,mirandolcto« 
dos,como  vn  milagro  ,  ta  quieto  el  que 

poco  antes  loalborotaua  todo.  Entre 

otras  obligaciones,tenia  vna  a  vna  don- 
zclla,la  qual  cumplió  cafandoíc  có  ella  i 
Viuio  loque  cftuuo  en  Alcalá  có  tanto 

recogimiento ,  fin  faltar  a  fus  confefsio- 

nes ,  y  comuniones  cada  ocho  dias,  que 

todos  efiauan  efpantados  de  fu  mudan- 

c,a:ycratan  verdadera  efta  virtud, que 
envnaocafiori  fe  echó  de  ver ;  poique 

eftando  en  vna  comedia, y  teniendo  a  íu 

cargo  la  cafa, y  afsientos  donde  fe  reprc- 

íentaua,dos  mocos  deícomedídos  qui- 
fieron  tomar  lo* afsientos ,  que  efiauan 

yaafsignádosa  otras  perfonas,y  dizien- 
doles  el  con  mucho  comedimiéto,  qué 

aquellos  afsientos  efiauan  ya  dados, mas 

que  en  otro  lugar  noles  faharian.el  vno 
de  aquellos  mas  defeomedido,  le  dixo: 
Pcfiatal  con  el  ladrón  ruin  ,  quien  otros 

ay  para  eftos  afsientos  mejores  que  no- 
fotrosíEl  moco  naturalmente  btiofo  ,  y 

valiente, y  que  fi  le  conocictá.nó  le  ofa- 
ran  hablar,  con  cfpinto  de  todos  los  cir- 
cunflates,no  dixootrapaÍabra,fiho:Cier 

to,íeñor,niriguhomejbt  que  v.m.mc  ha 

Conocido, y  me  hatratadocomo  yome- 
rezco  ,  y  diziendo  eflo  fe  fue  de  alli, y  fe 

metió  en  vn  apofento  ,  y  perfeucró  def- 
pucs  en  aquella  vida  Chriftiana,que  por 
medio  deftc  fieruo  deDios  auia  comert- 

cadoi 

Otra  cofa  hizo  digna  de  memoria 

quindo  eftuo  en  Alemania  encubierto, 

pornofer  conocido  de  losque  le  anda- 
uan  efpiandó.  Salió  de  Infpruch  a  Vral- 
troz,que<íftáeri  vna  alta  mótaña,  y  muy 

agria  de  fubir ,  llegado  allá  de  noche  ,  y 
vifitado  la  Virgen  ,  fe  fue  a  la  hofléria, 

cjue  eftauaen  frente  de  la  ]glefia,la  qual 
tenia  el  $acriítan,ó  Cura  de  la  Iglefia,q 

ambos  oficios  haziá  ,el  cjuaiera  vn  vie- 

jo, que  auia  citado  mas  de  treinta  anos 
amancebado ,  con  otra  que  ya  era  vieja 

como  él,  y  viuian ¡publicamente  con  es- 
cándalo délos  qué  los  conocían.  El  Pa- 

dre zelofo,afsi  de  la  honra  de  la  Virgen, 

quetuuicíTc  por  Cura  vntan  feo  peca- 
dor,como  de  la  de  Dios,  quificraie  falic 

de  alli ,  por  no  comer,  ni  dormiren  caía 

donde  tan  de  afsiento  eíiaua  el  pecado: 
mas  no  pudiendo  fet  otra  cofa  ,  tomó  la 

mañana ,  yfucféa  la  Igleiia,  ydixófu, 

Miffa,  pidiendo  a  la  Virgen  ,ó  q  tuuiera 

otros  méjotes  Sacriítanes,ó  que  loscon- 

uirtiefi"e,pues  tan  fácil  le  era.  Euelto  a  la hofteria  para  pagar  el  hoípedajc,  ya  que 

fe  falia,  le  dio  vn  toque  nueftro  Señor, 

que 
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que  hablafíc  a  aquel  viejo  de  fu  conuer- 
íion  ,  el  Padre  fintio  mucha  dificultad, 

jpor  no  faber  lengua  Tu  de  fea  ,  y  porqué 

le  auian  dicho  ,  que  aquel  viejo  era  el 

Cura  de  aquella  Igleíia  ,  y  que  áuia  mu- 
chos años, que  el  rto  hazia  el  oficio,  fino 

vn  hijo  fuyo ;  y  afsí ,  que  fi  algún  Latín 

fabia  ,  feié  auriá  oluidado  s  y  mas  que  lá 

muger  parecía  que  rto  daua  entrada,  te: 

mieudopot  ventura  lo  que  auia  de  fer: 

al  fin  venció  el  zelo  de  aquella  aima,  y 

aunque  machas  perfonas  Religiofas,y 

zelofás  auian  tratado  de  íu  conuerfion, 

el  dlziendo  entre  li:Yo  no  tengo  de  ha- 

zer  efta  conuerfion,ni  mis  palabras,  fino 

la  Virgen  con  fu  intercefsion,  pidió  a  la 

mu  ge  r,  que  quería  Taludar  al  viejo  ,  que 

de  viejo  ,  y  enfermo  no  fe  lcuantaua  
de 

la  ¿ama,al  fin  le  dio  entrada  ,  y  no  le  hu- 

uo  bien  dicho  dospaíabras.quando  em-* 

pecado  a  llorar  fe  pufo  en  fus  manos  pa¿ 

ra  4iie  le  remediafle-.el  remedio  era  difu 

cil,  porque  deícubrio  j  que  era  también 

apoftata  de  vna  Religión  ,  y  que  fe  auiá 

falidóde  vn  Monafterio  del  Reino  de 

Napolesrquedo  cbrtcértadd,que  fe  traT 

tariá  de  Cú  reducion ,  y  con  cfto  falio  el 

Padre  con  fu,  compañero  muy  Conten- 

tos,y  dixeron  vn  Te  Deum  laudamus,y 

en  las  Miffas,y  oracionespidieróa  nucf . 

tra  Señora  ,  ileüafle  adelante  lo  comen: 

cado.  Llegado  al  Colegio,  trató  con  el 

PadreRedor,ycl  Predicador  efíé  nego- 

cio, y ellos  lotrataron  con  vna  perfona 

principalifsimá  de  la  'ciudad  ,  la  quallé 
dio  de  comer  *  y  de  veílir ,  f  lleuó  a  vri 

Monafterio  de  fu  Orden  ,  donde  quedó 

reducido  a  fu  Rcligió ,  y  a  la  amiftad  de 

Dios ,  y  de  la  Virgen, a  quien  auia  tanto 
ofendido. 

f.  IIIL 

Su  [anta  muerte* 

Emciantes  aeftashizbeíte  fícruo 

de  Dios  otras  muchas  obras,  que 

por  cuitar  prolixida!d  fe  dexa  de 

contar.  Todo  el  tiempo  que  def- 

pues  de  fu  peregrinación  viuio,  le  tuuo 

en  Alcalá,  teniendo  cuidado  de  la  Con- 

gregación de  nueftra  Señora  de  la  Anun 

ciata,ocupacion  para  el  muy  agradable, 
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por  fer  toda  en  feruí  ció  déla  Virgen,  y 

porq  todo  fu  cuidado  erahazera  otros 

fus  deuotos  de  lá  rhifma  Señorá,  y  cum • 
plio  tan  bien  conefto fu defeo  \  que  gia. 

número  dq  eftüdiantes  de  los  que  eíiu- 
¡diah  en  la  Vniucrfidád ;  los  ttaía  tan  có* 

pueftosi  y  mas  a  los  nobles,  que  eran  el 
exenlplo  de  íos  demás ,  porque  ni  falta- 
uan  a  íus  exercicios  cfpiritüales ,  ni  a  los 
de  letras  j  antes  fe  nizieton  cortmas  fo- 

lemnidad  que  folian, con  que  fe  artima- 
uan  todos  a  la  virtud  ,  y  a  la  dcuoció  dé 

nuéítra  Señora,cn  cuyo  feruicio  todo  fé 
hazia* 

Entre  eftas  ocupaciones  el  tiempo 

que  le  vaeaua ,  dio  a  eferiuir  vn  itinera- 
rio de  todo  el  camino  que  auia  hecho 

guando  fue  aIerufalcri,porauerfelo  ma- 
dado  afsi  fu  Mageftad  el  Rey  don  Feli- 

pe Segundo,  ert  el  qual  diziédo  por  me- 
nudo el  orden  que  lleuáUa  en  fu  cami- 

nojdeciaraua  las  reliquias  *  y  cuerpos  dé 

Santos  ¡¡  que  en  cada  lugar  donde  llega- 
ua  vifiraua,  con  la  biftoria  del  ̂   y  todo 

quanto  hizo  ert  fu  feruicio,  contando 

muy  en  particular  la$  dificultades  ,  y  pe- 

ligros de  q  Dios  íé  libró ,  y  las  inmenfas 
niifericordias  q con  éivsó,hafta  házet 

én  él  beneficios  fobrenaturalés ,  y  mila- 

grofoSj  por  intercefsion  de  fus  Santos,y 
virtud  de  fus  reliquias  ,el  qüal  fe  pufoeii 

ía  librería  mágnificenrifsima  de  S .  Lau- 

rencio el  Real,de  cuyo  original  fe  ha  fa- 

Cado  rriucho  de  lo  que  aqui  tengo  eícri- 
to.  Andando  ert  Citas  buenas  ocupacio- 

nes,le  fue  ordenado, qüe  el  poftrervera» 

hole  paífaíTe  en  el  Frexno,  poco  mas  de 
dos  leguas  de  Alcalá  :  porque  la  feñora 
Fundadora  de  aquel  Colegio  ,  fe  iv  a  a 

aquel  lugar  por  lafalüd ,  y  el  Padre  la 
auia  de  confeflar  alli  §  auiendo  ayuda- 

do a  los  de  aquel  pueblo  con  fus  plati- 

cas^ fermones,y  con  acudir  con  los  Sa- 

cramentos a  los  que  querían.  Vino  a  ha- 
ll arfe  mal ,  y  por  cftofc  huuo  de  venir  a 

fu  Colegio ,  aunque  con  el  animo  que 

Dios  le  dauá ,  parecía  que  el  mal  no  era 

nada,  y  auiertdp  dicho  á  la  Fundadora* 
qucelfe  leuantaria  bueno  el  Domingo, 

para  Ccníeííatla,y  comulgarla, él  felo  pi- 
dió a  nueftraSeñora,comofolia,y  a  nuef 

tro  Padre  fan  Ignacio  *  y  conadmiració 

del  Mcdico,fc  halló  aquel  dia  bueno, y 
hizo 
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hizo  el  oficio  que  auia"promcrido,y  a  la 
tarde  le  apretó  el  mal  de  manera, qle  dic 
ró  el  Viarico,y  la  Extrema Vncion,eíliL 
do  el  con  toda  ícguridad,e  igualdad.  En 

aquel  tiempo  fe  vio,  que  era  lo  que  mas 
amina,  porque  habiaua  altifsimamente 

de  íu  poluo  y  ceniza  ,  queriendo  impri- 
mir en  los  coracones  de  los  que  le  oían, 

el  afecto  grande  quett.nia  dé  la  humil- 

dad :  mas  de  la  Virgen  habiaua  con  ex- 
cef,iua  deuocion  ,  llamándola  Madre, y 
afieucradamente  diziendó,que  el  era  fu 
hijo,  con  cierta  manera  de  filiación, que 
el  no  fabu  explicar ,  lo  qual  repetía  mu- 

oyco  mo  cofa  que  le  caufaua  gran  güi- 
ro. Al  fin  entre  cííos  afeduofos  colo- 

quios ,  y  entre  muchos  a&os  que  hazia 
de  fu  humildad  ,  y  aniquilación,  dio  fu 
cfpiritu  al  que  fe  le  dio  ,  a  las  dos  de  Ja 

j    tarde, dia  de  fan  Luis  25 .  de  Agoflo,  de 
15  96.de  edad  de  cincuenta  y  íiere  años, 
auiendo  efíado  los  treinta  y  feis  en  la 
Compañia. 

LV  I  D  A  DEL 

PADRE  DIEGO 

Caruallo  Apoííolico 

Mártir. 

Un  puede  gloriarfe  la 
iluftre  ciudad  deCoim 
bra,de  tener  por  hijo, 

y  natural,  tan  valerofo 
foldado  dcChtiuoen 
dar  la  vida  por  ¡a  Fe, 
como  el  dichofo  Ta- 

dre  Diego  Caruallo ,  natural  deíla  ciu- 

dad,de  muy  fuaues ,  y  Rcligiofas  coOü- 

bres, y  feruorofo  zelo  de  las  almas;y  de- 
seando de  referir  las  cofas  propias  de  fus 

primerosaños  ,  de  entraren  la  Cópañia, 

ir  a  la  India  ,  y  d  »I!a  al  lapo, en  dode  tra- 
bajó  en  beneficio  de  las  almas  quinze 
años, có  tan  copiofo  fruto, q  pudiera  co- 

rrefponder  al  de  muchos  mas  años;  folo 
diré,  como  alcancó  ,  como  a  otros  mu- 

chos, la  perfecucion  de  Daifa, el  qual  í'e contentó  folamente  con  defterrar  las 

períonas,  y  no  quitarles  las  vidas.  Con 

eíh  ocafion  vino  el  Padre  Diego  Car- 
uallo a Macao,  general deítictro  délos 

Chriflianos.  A  muchos  les  pareció  co- 
bardiaviuir  defíerrados,y  no  morir  glo- 
ríofos-q  diferete  defeo  de  ía  gloria  rnnef 
tra  el  foldado  q  fe  efeonde  en  la  batalla, 
al  que  fe  manifiefía  en  el  capo, y  fe  hazc 
vifible  al  enemigo  ,  ó  para  morir,  ó  para 
vencer.  Bolando  vino  nueílto animólo 
íoldadodel  defeanfo  de  la  China  al  pe- 

ligrólo encuentro  del  Iapon  ,  vinodif. 
frazado  en  el  traje,  pero  no  en  el  zelo. 
Pequeña  k  pareció  laconquifta  de  va 
folo  Reino, muchos  tomó  por  empreíá 
de  fu  valor.  Todos  fentian  el  gencrofo 
animo,de  quien  tan  valerofsmente  co- 
quiítaua  a  quien  cftaua  prefo  en  las  cade 
ñas  de  la  Gentilidad.  Muchos  millares 
de  almas  falian  defte  cautiuerio,y  pxiüó, 
que  dauan  atención  ,  y  oían  las  palabras 
deíte  feruorofo  Predicador  del  Evan- 

gelio. Vifitótres  vezes  a  los  Chriília- 
nos  deserrados  en  Tuigaru  ,  con  mani- 
fieflos peligros  de  fu  vida  .trayendo en 
las  manos  patentes  íus  obras,  para  qual. 
quiera  qnc  íe  quifiera  aprouechar  de. 
Has.  Pafsóa  Yeííoenía  Tartana  Orien- 

ta 1, y  fue  el  primer  Sacerdote ,  que  en  ta 
remotas  partes  dio  noticia,y  reprefenta- 
cion  del  incruento  facnficic  que  el  Hi- 
¿o  de  Diosen  fu  fangre  folemnizóen  ct 
Caluatio. Digna  gloiia  de  tan  feruorofo 
Mifsionero,fercl  primero  que  moíkaf- 
íe  a  fus  conuertidos  ía  grandeza  d.iuina, 
facra  mentada  en  breues  efpecies  de  pan 
y  vino. Fundó  la  Chtiftiandaddc  Aquí- 
ta,yXembo  ,  como  primer  Conq  u  i  lia- 

do de  tan  apartadas  Prouincias.Corrio, 
y  viíitó  todos  los  Reinos  del  Norte , co 
los  trabajos  que  traen  con  figo  los  frago- 

res caminos,  nieucs  altifsimas  ,  y  maso 
filueílrcsalimentos.Todo  lo  Ucuaaacd' 
mucho  güilo, y  alcgria,nacida  de  vn  va- 

lor abrafado  del  diuino  efpirítu. 
Llegó  al  premio  de  todos  ellos  traba- 

jos ,  que  es  el  gloriólo  termino  de  ata. 
bar  en  ellos,  fue  prefo  con  nueue  lapo- 
nes  que  le  acompañauan. Entró  en  la  vl- 
riroa  batalla  de  fus  tormentos  ,  que  no 
fueron  menores  que  los  que  dieron  ¡os 
Emperadores  en  Roma  a  ios  íantos  Mar 
tires ,  de  ácabaries  el  calor  natural  de  la 
vida  a  puro  frío  de  agua  congelada,-  aiU 

io 
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lohizierort  también  los  Titanos  del  Ta- 

pón cóel  Padre  Diego  Caruallo,y  otros 
muchosChriftianos.  En  ta  cruel  genero 
de  tormeto  acabó  la  vida  eñe  fieruo  de 

Dios. Dos  vezes  fue  atormentado  en  ef: 

te  baño  de  agua  elada, enemigo  tan  fuet 
te  déla  naturaleza.  En  la  primera  afsiftio 

tres  horas  con  grande  valor, y  en  ellas  le 

faltaron  con  la  vida  dos  compañeros  fu- 

yos.  En  la  fegunda  eftuuo  dozc  horas, y 

viendo  quevnodelos  que  leacompa- 
ñauan  dio  vn  gemido,  y  temiendo  no 

fuefi'e  falta  de  valor,  le  exoitó  con  vo- 
zes,diziendo;  Ea  buen  animo,  que  pref- 
toeftaremos  con  Dios  en  gran  refrige- 

rio. Con  cftas,y  otras  razones  animó  a  te» 

dos  a  fufritcoñ  paciencia  tan  intolera- 
ble trabajo*  En  el  acabo  con  valerofa 

conítancia  en  la  ciudad  de  Xendai ,  por 
mandádo  de  DatemaíTa  Moni ,  fiendo 

Prefidente  fuyo  ,  a  24.  de  Febrero  de 

1624.  Efte  martirio  del  Padre  Dieg^d 
Caruallo  eferiuio  el  Padre  Bartolomé 

Guerrero  en  fu  Corona  gloríofa,4.  part. 

y  del  haze  memoria  Antonio  Cardin, 
Felipe  Alegambe  ,  y  luán  Bautifta  Rho 
en  fu  variahiftoria,hb.6.cap.5  .num.io* 

MARTIRIO 

DEL  HERMANÓ 

Nicolao  Ficu^ 

nanga. 

STE  Hermano  fue  la» 

pon  ,  natural  de  Omi* 

criado  deíde  muy  ni- 
ño en  el  Seminario, 

infigne  Predicador, y 

Catequifta  por  efpa-' 
ció  de  quarenta  y  cin- 

co años,  que  fue  Religiofo  de  la  Com- 
pañía.Fueron  innumerables  los  Iapones 

que  conuirtio,  y  bautizó  en  varios  Rei- 
nos de  aquella  Monarquia.  En  la  perfe- 

cuciondelDaifu  fué  defterrado  a  Mea- 

co  ,  y  en  la  del  Xogun  boluio  al  Iapon, 
Jleuado  del  zeló  del  bien  de  las  almas, 
donde  con  todas  las  habilidades  de  ftí 

grande  talento  esforcó  a  muchos  ñacos 

en la  Fé,hafta  fer  prefo  en  Fícem.  fue  eí 

primetoen  quien  executaron  el  tormén 
to  de  las  cueuas  ,  que  falo  en  el  infierno 
fe  podia  inuetar.  El  modo defte  inhuma 
no  y  cruelifsimo  fuplicio,es,  colgar  al  q 
lo  padece  de  los  pies ,  atadas  las  manos 
atras,y  metido  defde  las  rodillas  nafta  Ja 
cabera  en  vna  cueua  efírecha,cabada  en 
la  tierra, y  cerrada  la  boca  con  dos  tablas 

muy juftas  ,  para  quitarle  la  luzqut:  íc 
puede  entrar  por  encima  ,  y  toda  comu- 

nicación de  qualquier  aliuio  que  pueda 
recibir.  En  efte  tormento  tuuieróal  He¡c 
manoNicolas  qüatro  dias  en  batalla  pee 

petua,para  que  dexafíe  lá  Fe:pero  la  Vit 
genSantifsima  le  conforto  en  aquel  paf- 
fo,afsifticndole  con  fu  prefencia  ,  y  con 
grades  fau  ores.  No  ceííaua  efte  fieruo  r  e 
Dios  en  aquel  torméto  de  predicar  á  los 
.Gentiles  con  grandes  vozes,recibiefTen 
la  ley  diuina,pues  fola  era  la  verdadera. 
Efpantauafe  los  Getiles  de  ver  tato  def- 
enfado,y  conítancia  en  tan  penofo  tra- 

bajo como  tenia  el  Mártir  de  Chrifio: 
deziales  Con  mucha  gracia,  y  donaire, ¿j 
mal  podia  tener  pena,quando  la  Virgen 

Santifsima  le  confolaua,  y  refrefcaua~c5 aguaiLosJVliniftros  de  jufticia  haziendo 
diligencia  para  ver  fi  era  verdad, halhro 
en  la  cueua  vn  caño  de  agua  milagroía \ 
vieronle  también  algunas  vezes  las  ma- 
nosdefaradas,  yaiTentadoencima.de  las 
tablas  que  tapauan  ¡a  cueua,  fin  faber  co 

mo  podia  k-r,  que  vn  hombre  tan  pena- 
do fe  pudiefle  almiar  de  aquel  modo,fin 

algún  fauor  diuino.Y  admirados  los  Ge 
tiles  de  verle  tan  gozofo  en  medio  dé 
tantos  tormentos,  le  preguntaron  fi  te- 

nia alguna  pena,  refpondio,  que  ningu- 
na, mas  que  de  no  fer  Chriftiano  el  Xó- 

gun,y  todo  el  Iapon.  Con  el  valor  con 
que  fufrio  tan  atroz  tormento, hizo  per- 

der el  miedo  a  todoslps  qlepodiá  dar, 
y  afsi  le  cortaron  la  cabera  por  marida- 

do del  Xogun,  a  20.  de  Iulio  de  \626l 

Efcriuieron  defte  gloriólo  Mártir  Anto- 

nio Cardin  ,  y  Bartolomé  Guerre- 
ro en  fuCorona  gloriofa^ 

quarta  parte. ( 

VI. 
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Vtda  del  Padre  Miguel  Roperio, 

VIDA  DEL 

1  P  A  D  H  E  MIGVEL 

Rogerio,  el  primero 

que  entro  en  la 
China. 

pSS^S  Vnquc  no  mera  ̂ no  p°r 
vna  (ola  hazaña,  que 

en  abrir  las  puertas  ce- 
rradas de  laChina  a  los 

Predicadores  Euange- 
licoSjhizocl  PadteMi 

guel  Rogerio, merecía 
que  fe  efcriuieffe  fu  nombre  en  rabias 

de  bronce, y  no  es  razón  que  menofpre- 
ciemos  fu  memoria,  que  judo  lugar  tie- 

ne entre  claros  varones.  Fue  eílc  fiemo 

de  Dios  de  nación  Italiano  ,  y  fu  patria 
fue  Grauina  en  el  Reino  de  Ñapóles. 

Siendo  Iurifconfulto  ,  y  cñando  ocupa- 

do en  muchos,?  graues  negocios, y  cita- 
do fmúendo  al  Rey  en  el  gouierno  de  la 

República  :  porque  era  perfona  de  gran 

talento, y  Ungular  experiencia  ,  y  pru de- 
cía en  las  cofas  políticas, lo  dexó  todo,  y 

fe  entró  en  la  Compañia,y  en  ella  fe  dio 

Y  em  pleó  en  la  falud  de  las  almas ,  para 

cuyo  fin  fe  partió  a  la  India  Oriental  el 

año  de  15  77.  cncompiñiade  losApof- 
tolicos  varones Rodulfo  Aqua  viua, M  a 

teo  Riccio, Nicolás  Efpinola,y  Francif- 
co  Pafsio  :  luego  que  llegó  allá,no  per- 
rn.it  io  el  menor  rato  a  la  ociofidad;y  afsi 

íefue  atodaprifaalacofta  déla  Pefque 

ría, para  pefear  almas, y  aumentar  el  gre- 
jnio  de  Chrifto  ;  dcfpues  fue  embia  do  a 

Macaopara  mucha  gloria  de  Dios:porq 

defdc  all^fe  refoluio  de  conquiílar  el 
Reino  de  la  China  ,  penetrar  Tus  muros, 

y  arrancar  los  fuertes  cerrojos  de  fus 

puertas ;  emprefa  muy  defeada  de  los 

nueftros  ,  pero  dificultofifsima  en  aquel 

tiempOjla  qual  acometieron  grandes  va 

roñes, pero  fin  efedo;  y  eiauerlo  confe- 

guido  el  Padre  Miguel ,  es  gran  gloria 

íuya,y  executó  lo  que  fan  FranciícoXa- 
uier  intentó  ,  y  defeo  mucho  fin  confe- 

gaiáo :  porgue  ellando  cite  Apoílol  del 

Orientecñlalndia,tuuonotia  del  Rei- 
no de  ta  China,  y  defpucs  fe  informó,en 

particular  a  la  ida  ,  ybueltadel  Iapon,y 
fue  ocafion  de  que  fe  confirmafie  mas 
en  el  defeo  qué  tenia  de  predicar  el 
fanto  Euangelio  en  aquella  tierra.  Coa 
eftc  intento  partió  de  la  India,  y  llegó  a 
la  isla  de  Sanchon  :  poique  no  fe  auian 
mudado  entonces  los  Portuguefes  a 
Macao.  Eftandoeneftaislaantesdeen* 
trar  en  la  China ,  le  lleuó  nueftro  Señor 

para  fi  ,  fin  tener  efedo  en  efta  parte  fu 
Apoftolico  zelo.  Con  cite  mifmo  defeo 
el  año  de  1565  .partieron  de  lasFiiipinas 
los  Padres  fray  Martin  de  Herrada, y  fr. 
Gerónimo  M  arin  ,  de  la  Orden  del  glo- 

rióte Padre  fan  Aguftin,  queentrambos 
eran  de  muchas  letras,  y  éxcmplar  vida, 
ofreciofcles  a  ellos  Padres  vna  bue- 

na ocafion  para  entrar  en  aquel  Reino, 
en  el  qual  vieron  cofas  muy  particula- 

res, y  procuraron  con  muchos  medios 
alcanzar  licecia  para  quedarfe  en  aque- 

lla tierra ,  y  dar  noticia  de  la  Fe  a  los  na- 
turales dellos:pero  no  pudiere  alcanzar- 

la 5y  afsi  huuicron  de  boluerfe  a  Jas  Fili- 

pinas,fin  confeguir  fu  intentó. 
Con  el  mifmo  zelo  el  año  de  :579.cl 

Padre  fray  Pedro  deAlfaro,Cuílodio  de 
la  Proninciade  S.  Iofeph,  Religioíode 
la  Orden  del  bienauenturado  Padre  fon. 
Francifeo,y  muy  grande  fieruo  deDios, 
llegó  a  la  China  con  algunos  compsñe 

ros,  y  aunque  eíhuiieró  dentro  del  Rei- 
no algunos  mefes,  tampoco  tnuo  cfc&o 

fu  jornada,  como  la  primera  de  los  Pa- 
dres de  fan  Aguftin. Temía  el  demonio, 

y  con  grande  razón  ,  las  muchas  almas  q 
auia  de  perder,porIapredicacion,y  exe- 
plarvida  deílos  fiemos  deDios, fi  hizkra. 
Asiento  en  aquella  tierra,  la  qual  el  te- 

nia poflcída,y  tiranizada  ,y  afsi  procuro 
cerrarles  la  puerta  ,  y  que  no  les  dieflen 
licencia  pata  quedar  en  ella. 

Viuianconel  mifmo  defeo  mucho» 
Padres  de  laCompañia,que  andarían  en 
la  India  Oriental, mas quitaualesla  cfpe 
ranea  de  falir  con  efta  emprefa  ,  ver  el 
poco  fauto que  fe  auia  feguidodel  tra- 

bajo ,  y  diligencia  que  en  eftc  negocio 
auian  puedo  tan  feñaladcs  vatones,  y  tí 
zelofos  de  la  honra  de  nueftro  Señ  or, 

aunque  por,  otra  parte  Ies  animaua  fer 

cüa 
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cita  caufa  de  tanto  fetviicio  ,  y  gloria 

de  la  diuina  Magcftad  ,  y  prouceho  de 

tantas  almas ,  y  auer  acabado  fu  vida  en 
la  mifma  demanda  S.Franciíco  Xauier: 

confiando, que  dcfde  el  ciclo  auia  defa- 
uorecer  con  fu  iñtercefsióh  a  los  que  fe 

difpufieíTen  pata  llenar  adelante  lá  mif- 
ííon  que  el  auia  intentado.  Efto  réferuó 

para  él  Padre  Miguel  Rogerió ,  el  qual 

fe  determinó  luego  que  llegó  a  Macaó  a 

tomara  pechos  la  entrada  en  la  Chíriá,y 

hazerenellotan  gran  feruicio  a  hueftro 

Señor, como  defpues  acá  fe  há  feguido. 

El  modo  referiré  có  alguna  prolijidad; 

y  mas  por  menudo  de  lo  que  fuelo '.por- 
que fuera  de  fer  de  gufióla  hiítoria,  por 

fer  de  gente  ta  apartada  ,  podra  tener  al- 

guna enfeñan^a ,  y  en  ella  fe  verá  la  fua- 
uidad  de  la  diuina  prouidencia,  que  por 
medios  ordinarios  fuele  efectuar  obras 
extraordinarias. 

Refblúiofe,pues,  el  Padre  Rogerió 

en  cftá  pretenlion ,  de  no  perdonar  tra- 

bajo,ni  efeufar  medio  pofsible.  En  exe- 

cucion  délo  qual  comentó  luego  a  cílu 

dhr  en  la  lengua  de  la  China :  y  aunque 

al  principio  ,  como  hombre  de  alguna 

cdad,fintio  dificultad  :  pero  Con  el  mu- 

cho teíon  ,y  eítudio  que  en  ella  pufo, la 
vino  a  entender.  Fue  ene  trabajo  que  to 

móel  Padre  Rogerio  mayor  de  lo  que 

por  ventura  fe  penfará:porqüe  la  propic 
dad  de  la  lengua  China  ,  no  fólo  es  mu  y 

dificultóla  ,  y  intrincada  masque  todas 

quantasay  conocidas, fino  que  tambicri 
la  mifma  falta  de  Maeftros  lahaziamas 

dificultóla  que  fu  mifma  difieultad:por- 

que  los  Chinos  que  ya  fe  auian  buelro 

Chriftianos  en  el  puerto  deMacáo,y  v  i 

uian  con  el  habito  y  con  el  cftílo  de  Eu- 

ropa ,  y  los  que  de  lo  interior  del  Reino 

venían  a  fus  contrataciones ,  los  vnos,y 

los  otros  cafi  eran  tan  ignorantes  déla 

lengua  Curial ,  como  de  la  Portuguefa: 

porque  los  mercaderes  hablan  ordina- 
riamente la  de  fu  Prouincia,y  fi  bien  cn- 

"  tienden  la  Curial ,  la  hablan  con  menos 

policía.  Ni  ellos  mifmos  tampoco  fabe 
todas  fus  letras.y  el  vulgo  folas  aquellas 

que  juzga  fer  bañantes  para  lase laufu- 
las,y  eftilo  de  fus  cótratos.El  Maeftro  q 
menos  dcfproporcionado  le  pareció  al 

Padrc,fue  vn  Pintor  Chino ,  el  qual  fu- 
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plieífc  con  el  arte  lo  que  lefaltaua  de  la 

legua:  porque  no  pocas  vezesacótecia, 
q  no  pudiedo  el  Máeftro  declarar  la  fuer 

9a, y  el  fentidó  de  la  Letra  geroglifica  en 
la  lengua  Portuguefa,  fe  valia  del  reme- 

dio de  la  pintura  muda,  mas  al  fin  apren 
dio  la  lcngua,porque  con  el  íncanfable, 

y  continuo  trabajo  ,  el  qual  el  amor  en- 
cendido,de  ninguna  manera  fíente  ;  to- 

do fe  vencía,  como  venció  también  la 
dificultad  que  tienen  en  el  eferiuir,  y 
leer, porque  los  Chinas ,  no  como  todo 
lo  reliante  del  mundo;cxplican  fus  con- 

ceptos ,  efcriuiehdblos ,  íí»b  que  tantas 

figuras  pintan  ,  quahtasíon  las  palabras, 

y  quátas  las  cofas  fignificádaspor  ellas. 
Y  para  tomar  noticia  de  la  lengua  de 

lo*  Mandarines ,  que  es  más  Cotttfana, 
procuraua  el  Padre  de  ir  cada  año  defde 

MacaoáCantó,  en  cópañia  de  los  Por- 

.tuguefesq  ivari  a  fus  negbcios,  y  merca 
durias.  La  primera  vez  que  fue  el  Padre 
a  Cantón  ,  halló  vna  grande  dificultad, 

cola  qual  parece  que  fe  cerraua  la  puer- 
ta del  todo,  y  fe  quitauan  todas  jas  efpe- 

rancas  de  poder  entrarlos  de  la  Compa- 
ñía para  fiempre  en  aquelReiho:porque 

yendo  otro  Padre  a  la  mifma  ciudad  de 
Cantón  el  año  antes;  cóh  los  Portuaue- 
les, comento  a  ttatar  con  vn  mo^ofque 
era  Bon^o)  de  las  cofas  de  nueflra  (anta 

Fe, el  qual  fe  aficionó  tanto  a  ellas ,  que 
dentro  de  vn  raes ,  como  el  Padre  bol- 

uio  de  Cantón  a  Macao.vino  a  bufcarle 

el  mifmó  mo^ó,  con  determinación  de 
ferChriíliano-.embiaronle  los  Padres  de 

Micaoalapon.  Deftofc  figuieron  en. 

tie  los  Chinas, y  Portuguefes  tantos  dif- 

guftos  ,  contiendas ,  y  alboroto ,  como 
íignificamos  en  el  volumen  intitulado 

Honor  de  fan  Ignacio, tratado  delObií- 

po  Nizeno  donMelchorCarncro.Al  fin 

ello  fue  de  manera  ,  que  con  fu  ocafion 

el  Ajtao,que  era  Gouernador  de  lacíV- 

dad, mandó  que  en  ningún  tiempo  dief- 
íen  pofada  en  Cantón  a  los  Padres  de 
Jylacao,ni  l©s  dexafifen  viuir  en  ella. 

Parecía  cofa  impofsible  entrar  los  de 
la  Compañía  en  la  ciudad,  auiendovn 
mandato  tan  rigurofo,y  tan  nueuo  con. 
tra  ellos:pcro  aí  fe  mueíira  quic  es  Dios, 

y  quanenfumano  tiene  los  corazones 

tjjlc  los  hombres ,  y  como  haze  fácil  <juá- ";'""r        f-    -  do 
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do  quiere,  lo  que  parece  mas  impofsi- 

ble, y  dificultofo.Auia  cumplido  fu  ofi- 

cio aquci  Góucrnado  r ,  quando  el  Pa- 

dre R03CÍ0  llegó  a  Cantón,  vna  vez  de 

las  que  íolia  ir  con  los  Portugués, y  def- 
pues  de  auer  encomendado  a  nuefiro  Se 
ñor  cite  negocio  ,  le  pareció  intentarla 

entrada  de  laChina;pucsya  tenia  baílate 

noticia  de  la  legua.  I.o  primero  dio  vna 

petición  al  Aytao,  que  fucedio,  dizieñ- 
dole,que  como  era  Sacerdote, y  por  vi- 
oir  en  el  mar, y  en  vña  embarcación  ,  no 

podía  cumplir  con  la  obligación  que  te- 
nia de  ofrecer  cada  dia  (acrificio  a  Dios 

nucílro  Señor ,  que  le  fuplicana  le  man- 

d  iííe  dar  pofada  en  la  ciudad  por  el  tic- 

po  que  huuictTen  de  eftar  al l i  los  Portu- 

guefes  ,  en  cuya  compañía  él  auia  veni  • 
do.Leyócl  nucuo  Aytao  la  petición  ,y 

fue  feraido  nueítro  Señor ,  que  le  pare- 

cieíTe  lo  que  el  Padre  pedia  cofa  cófor-  • 
me  a  razó;y  afsi  proueyó  ,  que  le  dieflen 
vna  cafa  en  que  eftuuicñe  ,y  que  fopenl 

de  muerte  hidic  le  hizieffc  mal. 
A lid*  efta  licencia.aderecóel  Padre 

la  cafa  que  le  dieron  junto  a  la  ciudad. 
Compufo  fu  Altar ,  y  comencó  a  dezií 
Mifla,y  era  tanta  la  géte  que  acudía  por 
curiofidad  a  ver  lo  que  hazia,que  en  to- 

do el  dia  no  celTauan  de  ir  vnos ,  y  venir 

otros,  y  entre eítoscran algunosManda- 
darines.  Procuraua  el  Padre  acariciarlos 

a  todos,trauaramiítad  con  ellos,  y  deíta 

manera  les  fue  ganando  Iavoluntad,y  le 

quedaron  tan  aficionados ,  que  les  pefa- 
ua  quando  llegaua  el  tiempo  en  que  fe 
auia  de  partir  a  Macao.  Con  efta  buena 

voluntad, y  amor  que  los  Chinas  le  co- 
braron ,  quando  boluio  el  año  íiguicnte 

aCantou.y  torno  a  dar  la  petición, le  có- 
cedieron  luego  la  mifma  licencia,  y  aun 
mandó  el  GouCrnador  ,  que  le  dieííen 

otra  cafa  mejor  en  que  viuieflc.Deltc  fa- 

uor  que  el  Aytao  haziaal  Padre  Roge- 
rio,  vinieron  a  fofpechar  los  Chinas, y  a 

dezir ,  que  no  era pofsible  ,  fino  que  el 

Tadre  ,  y  los  Portuguefes  le  auian  dado 

grande  fuma  de  dinero  ,  pues  contraía 

prouilíon  de  fu  anteceflfor  hazia  tanto 

pocél.  Vino  cfto  aoidos  del  Aytao,  el 
qual mandó  llamar vn  dia  al  Padre,  y 

preguntóle, ílfabia  leer  fus  letras, rcfpon 
dio  el  Padre,  queíl.  Efcriuio  entonces 

el  x\ytao  vn  papel  de  fu  mano, y  diólc  ai 

P.Rogerio  que  le  leyeífe,y  en  fuma  de- 
zia.q  puesera  ficruo  deDios,no  tendría 
temor ,  ni  empacho  de  dezir  con  liber- 

tad la  verdad  delanrc  de  todos ;  y  sfsi  le 

pedia,  que  declarara  ,  fi  el, o  los  Pottu  - 
guefes  le  anian  dado  algún  dinero:  dixo 
c)  Padre  a  eíto  publicamente  ,  y  delante 

de  mucha  genre  ,que  era  gran  falfcdad, 

ytcltimonio  que  fe  le  leuantaua  al  Ay- 

tao,porque  ni  del, ni  de  los  Portu-gueles. 
auia  rccibidoblanca,  ni  otra  cofa. 

Quedó  el  Aytao  con  grande  ctóento, 
viendoel  teftimonioque  el  Padre  daua 

de  fu  inocencia  ,  y  de  ai  a  pocos  dias  fue 
elmifmb  con  el  Conehifu,  que  es  ct  fc- 
gundoMandarin,y  juíHcia  de  la  ciudád, 
a  ver  la  cafa  del  Padre,  y  la  Capilla  don- 

de dezia  Mifía,  móílrañdolc  entrambos 

mucho  amor,y  buena  voluntad!  Como 
fe  entendió  en  la  ciudad  elfanor  que  el 

A  ytao,y  Conehifu  auiá  hecho  al  Padre, 
vifitattdófu  cafa:cómécaron  otros  Man 
darinesa  guftar  de  fu  amiftad , ycon  el 

buen  termino  ,  y  modo  qué  el  Padre- te- 
nia de  recibirlos  ,  y  tratarlos,  dexaualos 

fiempre  más  guftoíbs,  y  aficionados, y 
cada  dia  les  iva  ganando  mas  las  vohm  - 

tadcs.Su  o  pin  ¡ó  corrió  por  muchas  ciu- 
dades de  aquella  Prouincia,  defeando 

muchas  pcrfonajs,y  muy  principalesvet- 
lerenrre  ellos  fue  el  Tutan  ,  y  Goucrna- 
dorde  aquella  Prouincia,  y  porque  le. 
tardó  el  Padre  Rogelio  de  ira  fu  Corre, 

por  auer  caido  malo  ,  efcriuio  el  Tmaó 
al  Padre  Alexandro  Balignano,  Supe- 

rior de  todos  los  déla  Compañía  en  ía. 

India, y  Iapon,que  fe  le  cmbiaíTeen  pu- 
diendoir,  lo  qualfuc  notable  fauor,y 

no  paró  aí ,  fino  que  có  eíla  carta  embió 
tambie  vna  chapa,  ó  prouifion  de  plata, 
a  manera  de  efeudo  ,  de  dos  palmos  de 

largo. por  la  qual  daua  licencia  al  Padre 

Rogerio,parair,y  venir  de  Macao  aCa- 

ton  ,  y  a  Xauquin,  fin  duc  las  guardas  le 
pufiefíen  impedimento. 

Pareció  a  todos,  que  no  era  jufto  per- 
derían buenaocaííon.como  nucíhoSc» 

ñor  ofrecía  ,  para  licuar  adelante  la  mií- 
íion  de  laChina,y  afsi  partió  el  Padre  de 
Macao ,  aunque  citando  ya  para  falir  del 
puerto , llegó  otro  nauio  que  crc.bianael 

naifmo  Tutan ,  para  <jue  fucile  en  el  a 

Xau- 
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."Xauqtain.  Salió  de  Macao  a  los.iS.  dcDi- .ziébre  de  Sz.  licuado  al  . P.  Fracifco  Pafsio 

cófigo,y  a.  vn  Hermano.có  algunos  mocaos 
Chin  isíjiegaróa  Cantó  Lunes  de  mañana, 
vifpeadclTatttifsirao  Nacimiéto  deChrif- 

to  nncítro  Señor, y  por  fer  la  fieíta  tan  prin- 

cipal,fe  detuuieróaquella  noche  ,  para  de- 
zir  fus  tres  Mifías  ,  y  fupliearon  a  N.  Señor 
en  ellas ,  dieífe  profpero  fucefíoa Tu  viaje. 

Partidos  de  Cantón,  llegaron  a  Xauquin 
el  tercero  día  de  Pafcua  ,  hallaron  luego  al 

Secretario  del  Turan, el  qual  íe  holgó  mu- 

cho con  fu  venida, aunq  le  preguntó  como 

traía  aquellos  cópañeros,  pucscl. Tutan  no 
auia  embiado  a  llamar  mas  q  a  el  folo?  Ref- 

pondiole  el  Padre  ,  que  como  eran  Reli- 
giofos  ,  no  acoftumbrauan  a  andar  íolosj 

íino  con  grande  nccefsidad,y  afsi  auia  traí- 

do aquellos  dos  para  que  pndieífen  falir 
juntos  fuera  de  cafa  ,  y  el  otro  quedarle  en 
ella  para  lo  que  fe  ofrecieíTe  :  fatisfizofe  el 

Secretario  de  la  nzon  que  el  Padre  le  dio, 

y  el  dia  figuiente  ios  Ueuó  dehnte  del  Tu- 
ran,que  eftaua  en  el  patio  de  fu  Audiencia: 

llegaron  a  hazerle  fu  acatamiento,  hincan* 
dofe  entrambos  Padrea  de  rodillas.,  mas  el 

los  mandó  leuátar  luego,  jrq  fe  cubrieííen, 

y  acercaren  adódc  el  eítaua  Preguntó  al  P. 
Rogerio  corvo  eftaua  de  fu  falud  ,  porque 
venia  flaco  :  dixo  también  como  fe  hol- 

gaua  de  verlos ,  v  que  era  muy  ami^o  de 

los  Portugncfes,  y  auia  eferito  al  Aytao,-y 

Mandarines  de  £antpn  *  que  los  fauore- 
eieíTen^  trataííen  bien.  Los  Padres  le  die- 

ron las  gracias  por  todo  ,  y  el  los  defpidio 
con  muestras  de  amor ,  y  buena  voluntad. 
Boluieron  entrambos  aviíítaral  Secreta* 

rio,  qüe  fiempre  leshazia  buen  oficio,  y 

amiftad ,  y  dieronle  cuenta,  comoeflauan 
apofentados  en  el  rio  dentro  de  fu  nauio,  y 

por  efta  caufa  no  podí  an  dezirMifTa,y  tam- 
bién tenían  neceísidad  deeftar  en  la  ciu- 

dad,para  concertar  vn  relox  que  traían  pa- 
ra el  Tutan,y  que  le  pedían  le  fuplicaífe  de 

fu  parte  ,  les  mandafíe  dar  alguna  cafa  en  q 
fe  pudieíTcn  recoger.  Hizo  el  Secretario  có 

buena  voluntad  lo  que  le  pidieron  los  Pa- 

dres^ el  Tutan  mandó  ,  que  les  dieíTe  lue- 
go vna  cafa.  Aderrcaróen  ella  fu  Capilla, 

y  el  primero  dia  del  año  de  15  83  .dixeróen- 

trabos  Miífa  en  ella, y  el  mifmo  dia  les  cm- 
bio  el  Tutan  vn  pr efentc,  que  fue  vn  certo 

de  harina,  y  otro  de  arroz ,  puerco  frefeo, 
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vnasgallínas.y  añades.  También  Ies  em* 
bióel  Secretario  algunas  cofas  dé  regalo, y 
orro  díalos  lleuó  a  comerá  fu  cafa. 

Deípues  que 'os  Padres  tuuieron  cafa  ca 
Xauquin.concerraróel  relox,  y  por  medio 

del  Secretario  le  prefentaronalTütan-.hot- 
gófe  mucho  de  ver  el  ingenio  ,  y  artificio 

dél,y  quiíiera  p.igarfcle  en  píelas  de  fedav6 
en  plata,mas  no  quiíicróaceptar  cofa  alguy. 

na,diziédo,q  aquel  íeruicio  le  hazian  fol© 
en  íeñal  de  amor,  y  reconocimiento  de  las 
mercedes, y  fui  ores  q  les  auia  hecho, y  q  fo 

lo  le  fnplicauá  les  mandarle  dar  vna  calilla 

q  pudieííen  tener  de  afsíéto  en  aquella  ciu- 
dad, para  deprender  bien  las  letras ,  y  cof? 

tumbresde  laChina,y  poder  ellos  también 

comunicarles  las  ciencias  que  fabian,<y 
auian  eítudiado  en  Europa.  Dixo  a  elio  el 

Tutan ,  que  le  dieílen  febre  ello  van,  peti> 
cion  el  día  figuiente  ,  que  lohariacomo 

defeauan  :  fueron  al  Secretario  con  la  pe* 
ticion  a  la  hora  que  el  mifmo  les  fcñaló,y 
la  fuftancia  della  era  ella:  Que  ia  profeí? 
fjon  de  los  Padres  era  feruira  Dios, y  apreri 

der  diuerfas  ciencias ,  y  que  eftandoeníu 

tierra  ,  auian  oido  dezir,  que  la  gente  de  la 

China  era  muy  buena  ,  y  muy  capaz  <¿c 

razón  ,  y  renia  muchas  buenas  cotlumbres, 

y  ceremonias  »  y  ciencias ,.  y  libios  llenos 
de  auifos  para  bien  viuir  ,  por  lo  qual  auian 

dejea do" aprender  citas  colas,  yíaber  las 
grandezas  defte  Reino  ,  y  viuir  entre  tan 

bu  coagente,  y  por  cita  caula  auian  de  xa- 

do  fu  tierra  ,  y  venido  a  la  China  ,  gañan- 
do  tres  años  en  el  camino  ,  y  paila  ndo  mu» 

chos  peligros  en  el  mar  t  y  pora  en  M  aeao 
no  podían  hazer  eílo,tabien  le  pedian,yfu« 

plicauá,les  diefie  licécia  des  iuircntrecüos 
dentro  de  la  tierra.  Quinde  e!  Tutan  leyó 

efta  netició, parecióle  q  era  gráde  honra  de; 

'  k>s  Chinas ,  q  dexaílen  aquello:  hóbres  fus 
tierras, y  viniellen  de  ta  lexos  para  viuir  en, 

treellos  *  y  afsi  les  cócedio  todo  lo  cj  le  pe- 

dían.Ayudó  tábien  para  ello.yet  cj  era  per* 

fonasq  fabian  letras, Fiiofofia,yJVlatemati* 

cas,deq  ellos  guftan  :  cj  eran  paciñeos-,  yjx. 

nadie  hazian  inal,antestratauan  a  todos c5 

mucha  corteña. Dioles  otra  mejor  caía  q  fk 

primera  en  qviuian,y  Iícgcia  parafc^vinief* 
fe  otro  Padre,  y  orro  Hermano.  Con  efta 

ocafion  vino  de  Macao  el  P.adre  Mate» 

Ricio  con  vn  Hermano,  y  fe  hallaron  ca 

Xauquin  los  tres  Padres,  Miguel  Ro- 
ti  Se"©» 
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gcrio,Ffinc¡fco  Pafsío,yMatco  Ricio.q  fe 
auian  criado  jütos  en  ci  Colegio  deRoma. 

Pocos  días  deípucs»  creciendo  la  buena 

voluntad, y  el  fauor  del  Tutan  para  con  los 

Padres, les  dio  otra  fegunda  prouifion,  para 
que  fuellen  tenidos  porvczinos.y  «orado- 

res de  la  China, y  mando  que  cftofcprego- 
naíTc  en  toda  la  ciudad:  y  pata  que  íe  vea  co 
mo  el  Señor  tiene  en  fu  mano  elcoracon 

de  los  q  ue  gouiernan  ,  con  fer  los  Virreyes 
déla  China  tenidos  en  tanta  veneración, 
como  los  Idolos  de  otras  partes,  y  ellos  tan 
graucs ,  y  tan  (cueros  »  que  apenas  fe  dexan 
ver,  ni  hablar  ;efte  Tutan  ,  y  Virrey  de  la 
Prouincia  de  Cantón  ,  no  íblo  moftrauáa 

los  Padres  el  amor ,  y  afición  que  fe  ha  di- 
cho^ero  vn  Domingo  en  la  tarde  vino  el 

mifmo  en  perfona  a  vifitarlos,y  a  verla  ca- 
fa que  teman,  con  que  dexó  admirados  a 

todos: traía  vn  vellido  defeda  colorada, y 
el  bordede  la  ropa  llenode  campanillas  de 

oro, y  plata, y  en  la  cabera  vna  muy  tica  co- 
rona de  plata  dorada  .  porque  en  la  China 

mas  fe  eftima  la  plata  que  el  oro,  fi  bié"  vían 
mucho  dorar  las  cofas.  Venían  en  fu  com- 

pañía todos  losMandarincs  que  fe  hallaron 
en  la  ciudad,  vertidos  delamifma  librea» 

Supieron  los  Padres  el  dia  antes  deíla  ve- 

nida ,  y  por  no  errar  en  lo  que  deuian  ha- 
zer,  preguntaron  al  Secretario  ,  fi  íaldrian 
a  recibir  al  Tutan  ,  y  en  que  modo  :  él  les 

auisó,  que'íe  cítuuieíTen  recogidos  en  fu 
cafa,  porque  dedo  gultaria  mas  el  Virrey: 
hizieronlo  afsi  ,  y  el  dia  íiguiente  vino 

el  Tutan  con  todo  fu  acompañamien- 
to, hafta  vn  portal  queeftaua  delante  de 

la  cafa,  donde  fe  apeó  ,  y  le  hizieton  todos  • 
los  Mandarines  fu  reconocimiento  ,  como 
fi  fuera  el  mifmo  Rey.  Entró  luego  con 
todoscllos,y  vilitóal  Padre  Rogerio,ha- 
blandole  con  mucha  afabilidad,  y  amor, 
vio  toda  la  cafa  ,  y  defpues  entró  a  ver 

la  Capilla  >  quetcnian  bien  aderecada,  y 
auiendofc  entretenido  en  cito  buen  rato 

de  la  tarde  ,  fe  boluio  con  el  mifmo  acom- 

pañamiento, y  mageftad  que  auia  venido^ 
Conelfauorq  el  Tutan  hazia  a  los  Pa- 

dres,comencaron  a  honrarlos,  y  eftimarlos 
losdemas  Mádarines  de  la  ciudad.  Al  mif 

mo  tiempo  llegó  a  Xauquin  el  Chupia, 
General  de  todas  las  armadas:  fueronlea 

yifiuclos  Padres,  y  el  los  recibió  con  mu- 

cho amor,  y  defpues  lesembióafu  pofá- 
da  vna  buena  cantidad  de  fruta.  Pocos 

diasdeípues  combidó  vn  Mandarín  prin- 

cipal en  aquella  tierra  a  otrosdos  Manda- 
rines,y  al  Secretario  delTutan  en  vna  hucr 

ta, que  eftaua  cerca  de  la  cafa  de  los  Padres, 
y  dcfdealliembiarona  rogaral  Padre  Ro- 

gerio  ,  y  fu  compañero  ,  quifiefíen  fer  fus 
combidados.  Fueron  los  Padres:  porque 
defeauantener  beneuolos  a  los  Mandari- 

nes,para  cómencar a  predicar  en  Xauquih: 
eran  tan  principales  eflos  Mandarines  ■>  que 
la  otra  gente  loshablaua  de  rodillas :  reci- 

bieron al  Padre  Rogcrio  con  mu  cha  hon- 
ra, y  cortefia,aíYcntandolc  a  fu  mefa,  y  dan- 
dolé  filia  al  modo  de  las  fuyas,  y  qtiañdo  fe 
huuieron  de  deípedir  los  Padres,  en  feñal 
de  amifiad  les  dieron  dos  abanicos  dora- 

dos, moflrahdo,  que  fe holgauan  mucho 
de  que  eftuuieflcn  en  fu  tierra  ,  y  que  en  to- 

do lo  que  fe  les  ofrecieííe  los  fauoieceiiam 
Otro  Mandarín  también  muy  principal  de 
la  ciudad  los  embió  a  vifitar  ccnvnhijo 

luyo  pequeño,  procuraron  de  regalarle  lo 
mejor  que  pudieron,  délo  qualfn  padre 
quedo  tan  reconocido*  que  les  embió  a  dar 
las  gracias  de  lo  que  auian  hecho  con  fu  hi- 

jo, diziendo  ,  que  el  fabia  honrar,  y  tratar 
mu  y  bien  a  quien  afsi  homaua,y  trataua  fus 
colas  ,  como  lo  moftró  defpues  por  las obras. 

Ocupauanfc  los  Padres  cneíle  tiempo 
en  perficionarfe  en  la  lengua  de  losManda- 

rincs,que  es  la  Cortefana  ce  aquella  tierra, 
para  poder  tratar  mejor  con  aquella  gente, 
de  la  qual  depende  la  conuerfion  de  to- 

dos los  demás. Procurauan  lo  fegundo edi- 
ficar con  el  excmplo  de  fu  vida, y  honrar,  y 

acariciar  a  todos  para  tenerlos  mas  gratos, 
y  beneuolos. También  trabajó  el  Padre  Ro 

gerio  por  hazer  vnCatcciímo  en  legua  de  la 

China, có  vnFlos  Sanc~torum,pareciedoJe  q feria  de  mucha  impottácia  para  publicarle 
la  Fe  de  Chnfto  entre  aquella  gente,  y  di  • 
latarfe  mas  pot  todo  el  Reino.  Queriendo 
comencar  los  Padres  a  predicar,  porq  Ja  gé- 
te  ellaua  ya  bien  difpucfta  para  oír  fu  doctri 
na,  fe  mudaron  las  cofas  demanera, que  no 
pudicró  poner  en  cxccució  fubucndcíeo. 

Eftauanlos  Padres  en  Xauquin  có  gran- 
des efperancas  de  hazer  grande  fruto  en 

aquella  ciudad  ,  por  la  buena  difpoficion 

que 
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qtte  veían  en  la  gente.  Qoando  fe  le  cu* 
p)io  al  Tutan  el  ticpo  de  fu  oficio,  y  go- 
nierno  ,  y  les  fue  a  los  Padres  neccflario 

bolucrfe  a  Macno,y  dexar  la  cafa,  y  re íi  - 

dencia  de  Xauquin, porq  el  mifmo  Tu- 
tan q  los  auia  traido  ,  y  fauorecido  tato, 

quádo  vio  q  acabaua  fu  oficio,  Ies  dixó, 

q  fe  boliücflen  para  Macao  ,  porq  deíia 

manera  quedaría  masáeafíicto en  aque- 
lla ciudad.  Acoftumbran  eftos  Virreyes 

quando  acaban  fus  oficios, eferiuir  en  el 

libro  de  fus  Anales  todas  las  cofas  fe  na- 

jadas q  han  acontecido  en  fu  tiépo:y  el  q 
entra  de  nueuo  en  el  oficíelo  primeroq 

haze.es  leer  lo  q  cOa  en  aquel  libro. En- , 
tendiendo, pues, el  Virrey  ,  q  el  fucefior 
hallando  a ll i  a  los  Padres  fe  auia  de  alte 

rar,y  hazet  iriquifición,paraf2bercomO 

relidianen  Xauquin,  fiedo  efirangeros; 

-y  aunqnofueíTe  masq  por  auerlos trai- 
do fu  antecefíor  ,losouia  de.echax  fuera, 

vsó  defta  maña,:}  fue  defpedirlos el  mií- 

mo  ,  y-  cfcnük  luego  en  el  libro  ,  como 

•aaiá  venido  a  Xauquin  de  las  partes  del 

Poniente  vnos  hombres  fantos ,  y  muy 

fabios,'añadiédo  otras  muchas  alababas, 

y  talcs,qá  quien  las  leyefieauiari  depo 

lier  defeo  de  conocerlos, y  tratarlos.  VL 

tímamete  dixo.qucauriq  los  auia  tolera 

doalliá]gutiepo,losauiadeípcdidopor 
rió  tener  eürangeros  en  el  Reinó  contra 

fus  leyes. Coefto  fe  fueron  los  Padres  pá 

ra  la  isla  de  Macao,.c5harto  defeófuelo 

luyo.  Qnando  el  Tután  nueuo  vino, y 

leyó  cofas  ta  notables,  como  fu  antecef- 
íor  dexó  eferitasde  losPa dres,diólé  gra, 

de  defeo  de  verlos, y  conocerlcsracrece 

taronle  eíte  defeo  algunos  Mandarines 

princípaíes,amigos  delTutá  paífado,los 

guales  confirmaron  lo  q  eftauaefcrito.y 

añadieron  otras  muchas  cofas  cfifu  fa- 

uor,como  teftigos  de  vida. 

Eftauanlos  Padres  en  Macao  biédef- 

cnidados',v  aun  bien  defcófolados,qua- 
do  llegó  al  puerto  vn  ñau  io  ,  en  el  qual 

venia  vn  Mandarín  con  algunos  Tolda- 

dos de  parte  del  nueno  Virrey,  con  yna 

prouifion,pidiedoalos  Padres,  qfe  bol 

uiefferi  luego  ¿la  ciudad  de  Xauquin: 

porque  aunq  los  huuieffe  dcfpedido  el 

Tutan  paitado, y  río  los  huuié  fíe  tratado 

como  merecia,et  los  tendría, y  daria  cá- 

fa,e  íglcua,y  todo  lo  necruario.Fue  eíla 

mieuapaxa todos  de  grande  cóniUclo  ,y 

alegría, y  fin  dererierfe  mas,paftier6Íué- 
go  para  Xauquin  el  P. Miguel  Rogerio, 
y  el  P.  MateoRieiotllcgadosa  la  ciudad^ 

fuero  muybien  recibidos  del  nueuoTu- 
tan, y.mandóles  dar  luego  cafa, y  fitiopa, 

ra  fu  Iglefia,  yprouifi6Real,para  podec 

eflaténla  China,  y  andar  por  toda  ella, 

como  vezinos  y  moradores.  Mando  ra- 
bien pregonar  por  toda  la  ciudad  ,q  dé 

alii  adelante  notuuiefícn  aquellos  Pa- 
dres por  forafteros,  fino  por  naturalesdé 

la  rierra,y  lóstrataíTen  como  a  tales.  Pa- 

rece q  no  podiá  defear  Virrey  mas  fauo- 
rable  qifte  el  q  tenianrpero  al  mejor  tierri 

po  que  comencaua  a  fauorecerlos,le  lia. 
marón  de  la  Corte  de  Pahquin  ,y  ellos 

quedaron  có  el  mifmo  temor, fi  los  auia 
de  echar  fuera  de  la  ciudad  el  cj  viniefíe 
de  nuéuo.Auía  en  la  ciudad  deXauqnin 

vn  Mandarín  muy  principal,  q  era  Con- 
ehifayólufiicia  mayor,y  muyaficionado 
a  los  Padres, défdeq  acariciarqa  vn  hijó 

fuyo.como  queda  dicho. EfteMandariri. 
trabijó  mucho  <;on  el  Turan, q  fue  a  Pá- 

quin,para  que  los  tornaffc  a  traer  de  Má 
cao.y  quado  vino  el  Tütan  nueuo  pufo 
todas  (lis  fuerzas, para  que  no  tratarle  dé 

echarlos  de  allí,  y  por  fu  buena  induftria 

negoció,que  les  cófirmafie  las  patentes 
que  tenia  de  los  Virreyespaflados ,  y  las 

licéci as  para  tener  cafa, y  Igleíla.Era  eííe 
JVIandárin  de  grande  autoridad, y  efumá 

entre  los  demás, y  quando  los  Padres  ef- 
tuuieron  efia  vltima  \r  z  en  Xauquin  de 
Conchifu  ,  lé  hizieron  Lancitao  ,  q  fon 

dos  grados  mas  en  dignidad, y  con  el \oi 
venia  a  fer  inmediato  al  Virrey, y  la  fegu 

da  perfona  dé  laProuihcia:y  parece  Ieto 

mósN. Señor  para  amparo  de  los  Padres: 
porq efteLanciato les daualimolna  muy 

de  ordinario,  y  los  acreditaua  có  los  de - 
ínas  Madarinés.  Edificóles  h\  mifrr o  lá 

cafa,é  Igleíia  juró  a  la  mifma  ciudad  ,  en 
la  ribera  devn  hermefo  rio, certa  devna 

frefea  arboleda  ,  con  muchos  efianqués 

de  água  ,  qué  hazia  el  fitio  mas  apacible 

^viítofo.  Todo  el  edificio  era  de  cal,y 

ladrilio,con  fus  apofentos  en  alto^  y  ba- 

xo,y  la  Iglefia  eícana  en  vn  quarto  baxó 

de  la  mifma  cafa  :  encima  déla  puerta 

auia  vna  torre,ó  gaíeria  ,  que  caía  febre 

él  "rio, cor imuy  agradable  villa.  Acaba- 
do él  edificio, mandó  poner  el  Lancitao 

dospaárónésconfu5letreros,el  vno  de- Ff  2  zlas 



Vida  del  Padre  Migad  Rogerio, 

zi*:  Aqui  moran  los  virones  fantot  que  vi* 
nitro»  de  PQit!tnte}ei  otro:  Aquí fe predica 

U  ley  verdaders  de  Dios  del  cielo.  Do  fta  mi 
neta  lo  refiere  el  Padre  Luis  de  Gu2má, 

mas  el  Padre  Trigaucio  lo  declará  mas 

eitendídámente.  Dizc  ,  que  queriendo1 
cfte  Gouerhadór  honrar  al  Padre  Rogc- 

rio  por  fu  gran  v  irtudjy  la  de  fus  compa- 
ñeros ,  que  venció  a  la  opinión  que  dc- 

llos  auian  tenido, determinó  haíetlo  có 

la  ceremonia  más  íolemne  qué  ay  entre 

aquella  gente. Suelen  los fuptemos  Ma- 

giítradós,  quando publicamente  quiere 
mmifeftar  la  bencüólenciá  quetienen  a 

fus  amigos, cmbíárles  con  grah  aparato* 

y  pompa  vn \  tabla  hiftriadá  de  lábor  ex- 
célente,  y  de  lucido*  colores,  donde  en 
tres  ó  qúitrd  letras  de  á  codo  i  cfculpi 
das, fe  lee  vn  titulo,cn  que  fe  declara  las 

alabanzas  de  aquel  chic  quieren  honrar* 
Al  lado  debaxó  de  lócfcrtto  efiá  otro 

con  letras  menores  del  nombre,  y  de  la 

dignídád  del  Maglftradó  que  honra  a  fu 

a  migo, y  al  otro  lado  el  año  de  la  e  xpe- 

dicion  dctlc  titulo  que  entre  Icsí'  hinos 
fe  cuenta  defde  la  coton?.cíon  del  que 

reina  QJ^fo, pues, el GoucrnadordeXáii 
qtiiü  acreditara  los  Padícs  qucáuia  re- 
cibido  en  fu  amparo,  con  eíU  forma 

de  honra  .  porque  va  le  parecían  dignos 
dclla  ,  por  lo  que  halla  entonces  auian 

hecho, y  pira  que  el  pueblo  imitándole* 

y  úguléndoúi  autoridad  ,  los hdnrafle,y 
veneraííe  con  mas  veras;,  tmbió,pues,a 
nueftrá  cafa  dosde  aqueílós  títulos cócl 
acoftubradó  aparato*  Vno  quito  que  fe 
puíicfié  fobre  la  puerta  de  lá  Iglefia,  por 
donde  también  fe  eñtraui  a  rtueftraCafa* 

cu  ya  inferipció  era  -.Cafa  de  lé'sfantos  de  lá 
fior\t\ oteó  ert  lá  parte  donde  recibía  las 
viíltas  de  los  amigos  ,  cuyo  fentido  crá 
cllc.GentefAcrofantádtiOccidftt.  Pucltos 

en  fus  lugárcs ,  caufaroin  al  P*  Rogcrio 
grande  autoridad  para  co  todos  loscfta- 

dos-.porqne  hingunó  auíá,  que  paliando 
por  la  calle, no  leyéflc  el  primero,  ó  ert 
lasvifitas  el  fegítdó.Dc  donde  prócedia* 

que  ninguno  ígnóraua  quato  loscítima. 
ua  el  guatísima  Madarin  de  aquella  Re 

gio.de  quiícn  toda  ella  auia  vna  opihió 

increlble,noi-piayorporla  Mageílad  de 
fu  oficio, y  de  fus  Ierras ,q  por  la  de  fu  vit 
tud,y  de  fu  buena  a dmini litación,  y  gó- 
uierno  de  laR.cpiiblica.por  lo  quaí  le  le. 

uantarontemplo,como  a  varón  fanto,  y 

benefactor  publicó  por  muchos:  ños,cn 

el  quál  encima  de  *\  n  Altar  eflaua  fu  cf- 
tatuá,  y  delante  dél  \n  grande  btaíero, 
para  encender  olores*  y  pueftos  algunos 
candclerosde  hetmófa  labor. I.ri  eiie  té- 

lalo le  dieron  vna  honra  nunca  oída  en 

Europa  ,  quandóle  proueyó  el  Rey  para 

otro  mayor  Magiíhado,q  quirádole  las 
botasvítja$(porcj  las  botas  fe  ementa  en- 

tre iñil gnías  de  Madarin)le  caJc,aróvnas 

nucuas  *  y  encerrando  las  otros  en  vna 

muy  linda *y  curiofa  caxu  cía,  bien  claua- 
da>las  guardatóen  vn  Iugarpublice,  pa- 

ra memoria  perpetua  dé  Vn  bienhechor 

de  aquella  ciudad.  Toda  efla  honra  re- 
da ndaua  en  los  nüefiros ,  por  lo  que  les 

fauorecia  eftcMádarin  có  Duchas  obras, 

y  éó  honoríficos  elogios  qucdcllos  ha- 

zia,cópohiédo  *  y  pu  bliesndo  tetras  cha- 
pas^ laminas  en  alabanza  fuya. 

Como  todos  fabiañ,q  aquellos  padro 

ncslosauia  mandado  ponéralli  el  Lan- 

citao  ,  y  cj  él  fe  preciaua  dé  que  era  fuyo 
aquel  edificio,  y  moílrauá  tanto  amor  a 
los  Padres,por  darle  guP.o  ívart  mucho» 
a  vifítarlos,y  ptocurauan  de  honrarlos, y 
fauoreccrlos ,  y  el  mifmO  Lancitao  tra- 
taua  con  ellos  tan  familiar  mete  ,  que  les 
aduertía  como  íé  auiáh  deaucr  con  el 

Virrey,y  Có  los  Mandarines  *  lo  qiial  éra 
de  grande  importada  para  eXertitar  íus 
miniücriosfin  ofchfion.y  con  fi  uto^Co 

élamparo  queteniael  P.  Rogelio  en  el 
Tutan,y  los  grades  fauóres  qué  )e  hazia 
el  Lancitao  j  comcheó  a  ¡acudir  mucha 
gente  a  rtueftra  cafa  :  entre  los  demás  fue 

vn  grande  Letradojgraduado  en  la  ciu- 
dad de  Panquin,  qué  cómo  era  de  buen 

entendimiento ,  gnftaua  cñeflremodc 
tratar  con  los  Padres  de  lá  ley  de  Dios,y 
por  cfta  viá  tomó  eflrecha  amiflad  có  el 
P.Rogetio,y  le  ayüdó  a  tradu cir  en  len- 

gua mas  Corteíána  el  Catccifmo  q  auia 
hcchoiporcj  Citando  en  mejor  lenguaje, 
y  cítilo,güítaírcn  mas  de  leerle  lo»  Man- 
darines. 

Aunque  muchos  Mandarines  trarauá 

con  el  P.Rogerio,  y  él  lespredicauaal- 
tifsimos  míftérios  de  nueftra  fantaFe,no 
íe  empecó  por  ellos  la  conuerfion  de 
aquella  géte»ÍJño  por  vn  pobrecito  def- 
ampaiado.ájcs  bie  para  reparar  y  admiras 
los  juuios  diuinos,^  fnefic  el  primcro,c| con 
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con  iluftráéiS  áel  cielo  recibió  las  aguas 

del  Bautifmo  en  aquel  riquifsimo  Im- 

perio,vn  potnsdemuybaxa  fuerte,  yen- 
fermo,el  qual  eilaua  arrojado  en  el  capo 
con  vna  enfermedad  incurable  >  defam- 

-parado  de  losfuyos  ,  no  de  la  caridad 
Chri (liana  que  vmia  enel  pecho  del  Pa 

dre  Miguel  Rogcrio  fus mifmos padres 
naturales  le  auian  echado  de  Íü  cafa  ¿  por 

no  poder  fufarle  ;pero  halló  en  los  ellra- 
ño; ,  por  virtu  i  de  lefuChriílo  ,  m^yor 

rnifericord¡a.  porq  quado  fupo  el  fieruo 

de  Dios  loq  paífaua  ,  fue  luego  a  biifcar 

el  enfermo, dándole  luz  de  la  Fe  dt  1  Al- 

tifsi  mo:fabricáleél,y  fu  cópañerojtomo 

pudieró,  vna  choza  bien  acomodada  en 

el  miímo. puerto  ,  porque  no  eftaua  para 

que  ie  mouieflen  de  all i,  cu id.i  de  fu  eu- 

ra^Y  regalo. Conoce  e' doliétefer  la  veri 

d.idera  Fe  la  que  enfeñaua  tal  mifericor- 
dia,aun  con  los  eftraños,  pide  de  coracó 
le  den  el  Bautifmo,  recibióle  con  gran 

deuoció  defpuesde  bien  inílruido  en  los 
miílerios  de  nueftra  fanta  Fe  %  y  porq  no 

fe  perdieflen  eílasprimiciasde  la  China 

no  duró  mucho  en  efpirar,dexádo  al  Pa- 

dre m  iy  confolado,q  daua  por  bien  era* 
pleido  todo  fu  trabajo, por  folo  aucr  em 
biado  eílaalma  al  cielo.  Defpuesdeílo 

comencó  aquel  Letrado  la  verdón  del 

Gatecifmo.y  con  fu  buen  entendimien- 
to ,  ayudado  del  fauor  del  cielo,  fe  fue 

haziédo  tan  cipazde  aquellasverdades, 

y  era  tanto  el  conocimieto  que  nueftro 

Señor  le  daua  dellas,qiíc  ponía  admira* 
cien  verlas  nueuas  razones,  y  conuenie 

cias  que  hatlaua  en  cada  mifterio  ,  y  fo- 

bre  todo  el  güilo, y  fentimiento,  quádo 

le  meditaua.Alfinfe  vino  a  refoluer  en 

icr  Chriftiano  ,  y  a  pedir  con  muchas  la- 

grimas,que  le  biutizafíeni  ivan  dilatan* 

dofelo  por  algunas  juilas  caufas,y  la  Vrta 

dellascra,porque  fiendoel  primero  que 
comencauan  a  bautizar  de  la  gente  prin 

cipal  en  aquel  grande  Reino,  y  en  aque- 
lla Corte  de  Xauquin,  conuenia  que  cf- 

tuuieíTetan  bien  inílruido  en  la  Fe  ,  que 

tuuieflen  prendas  de  fu  perfeuerancia,y 

de  que  fabria  dar  razó  de  la  ley  que  auia 

recibido, que  por  fer  perfona  conocida 

por  fus'etras  ,era  cofa  muy  cierta, q  auia. 
de  acudir  a  el  lo<Mandarines,cn  labicn» 

do  que  era  Chriítiano.  Lo  fegundp,dc-„ 

34? 

feaua  el  P.  Rogelio  ir  con  fuáuldad  in- 
troduciendo la  Fé  de  Ghrif  o¡porq  íien- 

do  los  Mandarínes  defu  condición  na- 

tural tan  fofrechofos,por  ventura  fe  al- 
teraran,íi  veím  hazer  Chriflisnos  de  re- 

pente en  fu  tierra,comd  lo  hizieró  quá- 
do  íc  bautizo  en  acao  el  orro  ir eco  r'e 
Cantón, y  para  ello  les  pareció  imprimic 
primero  el  Catecifmoeh  la  lengua  de  la 
China,  como  lo  auia  traducido  efle  Le- 

trado,y  ver  como  lo  recibían. Hizofe  la 
imprefsió,  y  repartie  onfe  algunc  sentre 
los  Mandarines  mas  principales.  Impri- 
mieronfe rabien  a  parte  lo*  xVlandsmiert 

tos ,  y  fue  eñe  vn  medio  acertado  ,  para 
que  tomafle  aquella  gente  con  fnauidad 
alguna  noticia  de  nuelira  (anta  Fé.  De- 
zian  dcfpucí los  Mandárine«,qne  era  co 
fa  delcieloaouella  ley,y  fnsMandarnié^ 
tos  muy  conformes  a  razón  ,f  q  no  era 
polsible  auf  ría  iiiuenta^o  hombres. 

Entendiendo  el  Padre  Regerio la 

buena  difpoficion  que  auia 'para  oir  los fermones, comencó  él  ,  y  fu  compañero 
a  predicaren  fu  Iglefia,y  perene  elle  Le- 

trado tenia  la  lengua  masexpedita  ,  co- 
mo natural  en  ella, y  enana  bien  intfrui- 

doen  hscofasde  la  Fé,  acordaron  ,  q  él 
mifmo  hizie0e  tábien  algi  na<-  platicas 
delCateeifmo:  porque  con  la  autoridad 
que  tenia  cótodos  por  fus  letras ,  atrae- 

ría mas  la  gente  a  los  fermones .  Dieron' 
cuenta  a)  Lacitaodc  todo  ,  para  tomar 
fu  confejo,  como  lo  hazian  en  otras  co- 

fas^ por  obligarle  mas  a  qué  las  tomaf- 
fe  por  luyas  propias. A  él  lé  pareció  muy 
bien, y  dio  licencia  para  que  predicaren 
en  fu  lglefia,y  oycíTen  fermon  todos  los 
que  quifieífen.  Comencó eíle  Letrado 

las  platicas,  y  como  era  tan  hábil, y  do- 
cto en  fus  ciencia s,acudia  infinita  gente 

a  oirle,*predicáua  con  tan  grande feruor, 
que  le  encendía  como  vnas  br.ifas,y  de- 
zia  a  grandes  vozes :  O  Chinas  ciegos, 

que  tenéis  la  luz  ,  y  verdad  en  vueílras 
cafas,  y  no  la  Conocéis.  Mouianfe  algu- 

nos con  defeo  de  ferChriilianos,y  los  Pa 

dres  trabajauá  por  inílruirlos  bien  ,  para 

bautizarlos  quando  fuelle  tiempo.  Eíla- 
na  encima  de  la  cafi  vna  cruz  grande  ,  y 

quando  pafiauan  por  fino  a  ella  los  Chi- 
nas la  reuerenciauan  ,  y  dezian:  De  allí 

nos  tino  Ja  faiuacion  ,  y  todo  el  bien. 
J?f  |  Otros 
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Otros  acudían  ala  Iglefia  ,  y  lleuauart 

aguí  bendiu  :  porque  tienen  ellos  vna 

tradición  muy  ancig,ua,de  que  pafsó  por 

sq  iel  Reino  vn  hóbre  que  dauaclagua 

í'anta.có  la  qual  hazia  muchosmilagros, 
y  dczia,  que  aquella  agua  ,  y  cita  de  los 
Padres  toda  era  vna.  Defta  manera  po- 

co a  poco  ,  y  íin  ruido  íe  comencó  a 

dar  noticia  de  la  ley  de  Chriílo  en  aque- 

lla ciudad,  y  de  allí  fe  fue  encendiendo 
a  otras  partes. 

Par^  adelantar  masía  buena  difpofí- 
cion  de  lascofas ,  y  auiuarla  conucrlion 

de  los  Chinas,  defeócl  Padre  Rogerio 
verfecon  fu  Prouincial  el  Padre  Fran- 

cifcoCabrai,y  aft  procurar  traerle  aXau- 

qiin  ,  pira  q  a  vüra  de  ojos  fe  diípufief- 
fe  mejor  ia  materia.  Para  efto  pidió  lice- 

cia  al  Lancirao.para  ira  Maca  o,  cóoca- 
ñon  de  cobrar  ciertas  limofnas  aue  le 

auim  de  dar  los  Portuguefes,y  Carelia- 

nos. También  fe  la  pidió  para  que  el  Pa- 
dre Prouincial  viniefíe  aXauquin,dizie 

do  como  era  fu  Mayor,  y  Superior ,  que 

defeaua  vifitarIos,y  faber  como  viuianí 

porque  en  cumpliendo  con  la  obligado 
de  fu  oficio, fe  bolueria  luego.  Dixole  a 

cito  el  Lancitao:Mira  Padre,  aunque  tu 

dixirtcal  principioq  venias  para  apren- 

der la  lengua,  y  las  coílumbrcs  de  la  Chi- 

pa,y  afsi  lo  he  dicho  yoalos  Mandari- 

nesj'bien  se  q  tu  defeo  no  es  fino  de  pre- 
dicar la  ley  de  Dios,  y  yo  me  huelgo  de- 

11o, y  a  mi  no  tienes  que  encubrírmelo, 

antes  re  doy  licencia  para  que  fe  bauti- 
ze  el  Letrado  China  que  tienes  en  cafa, 

y  todos  los  demás  que  quifieren  ;  y  para 

que  venga  el  Padre  que  dizes,  y  divul- 
gues efta  doctrina  por  la  China  ,  por  ene 

la  he  vi(to,y  moltrado  a  otros,  y  nos  có- 

tenta  mucho,  y  no  contra dize  a  nueílro 

gouierno.  Con  efta  licgcia  partió  el  Pa- 
drcRogcrio  paraMacao, y  comunicó  de 

cfpacio  los  negocios  có  fu  Prouincial, 

con  el  qual  fe  boluio  paraXauquin,adó- 
de  llegaron  preílo.  Luego  que  fe  f upo 

en  la  ciudad,  que  aquel  Padre  era  Supe- 
rior de  losquealli  rcfidian  ,  vinieron  a 

vifitarlc  muchos  Mandarines ,  y  Letra- 

dos,  haziendo  con  el  grandes  cumpli- 

mientos^ cortcfias :  masporauer  dado 
licencia  para  efta  venida  el  Lancitao,pa 

rccio,quc  conuenia  irle  a  viíitas  el  mif . 

mo  Padre  Prouincial.  Hizoloafsi , lle- 
nando en  fu  compañía  al  Padre  Migue  1 

Rogerio,  halláronle  en  fu  Audiencia  cÓ 

la  autoridad  que  fuelcn  tener  Mandari- 

nes tan  principales.  Fn  llegando  los  Pa- 
dres,para  moítrar  el  amor  que  les  tenia, 

fe  baxó  de  fu  Tribunal,  y  los  hizo  llegar 

junto  a  fi  ,que  fue  fauor  bien  extraordi- 
nario ,  y  mas  eílando  haziendo  fu  oficio 

en  la  Audiencia.  Detuuofe  có  ellos  rr.u  y 

grande  rato.f  reguntandoles  varias,y  di- 
uerfas  cofas,  y  defpues  los  defpidio  con 
mucha  afabilidad,  y  có  mas  corte  fia  que 

a  ninguna  petfona  íoliahazcr.  Eueltoa 
fu  cafa  el  Lancitao  embió  a  vifitar  al  Pa- 

dre con  vnbuen  prcfente,pormediode 

vn  Capitán  ,  queeta  petfona  principal, 

dándole  el  parabién  de  fu  venida.  Aca- 
badas las  vifitas  que  parecieron  mas  ne- 

cesarias,determinaron  dar  el  fantoEau» 

tilmo  al  Letrado  China  ,  que  auia  eípe- 

ra do  algunos  mcíes,períeu erando  íitra  - 
pre  con  feraor  en  lus  buenos  defeos, y 

por  fer  el  primero  procuraron  qrefucl*- íe  con  folemnidad, aderezando  la  Jgle- 

fialo  mejor  que  pudieren.  Eauthofc  ci- 
te Letradoa  los  diez  y  ocho  de  JDizicm 

brede  1584.  día  de  la  Expectación  de 
nucíira  Señora.  También  le  bautizó  el 

mifmo  diaotro  hombre  honrado  déla 

ciudad, que  auia  hofpedsdo  a  los  Padre» 
en  fu  caía  la  primera  vez  que  vinieron  a 

Xauquin. Concurrieron  tí  mos  Gentiles 
a  \cr  las  ceremonias  del  fanto  Eautif- 

mo,  que  no  cabían  dentro  de  la  Iglcfia, 

quedando  muy  edificados,)  con  ei  mif- 
mo defeo  de  fer  bautizados^per©  dibtó- 

feles  por  entonces,  halla  que  eíuiunf  en 
bien  infíruidos  en  la  Fe,  y  lo  deícaíkn,y 
eftimafícn  mas.  Tuuiercn  también  até- 

cion  en  eílo  los  Padres ,  a  ver  como  to  - 
mauan  los  Mandarines  elBautiín- o  cef- 

tos  dos  Chinas.:  porque  no  íe  albcrotaf- 
fen, viendo  que  íe  haziá  muchos  Chrif- 
tianos  juntos.  Pero  fue  nuefiro  Señcc 

feruido,que  a  nadie  pareció  mal  loque 
fe  auia  hecho, antes  los  mifmos  Manda- 

rines dauan  el  parabién  al  Padre  Roge- 
rio,de  que  hombte  un  Lctrsdc  hujuf- 

le  recibido  fu  acetrina;  3  lomiín  ohi- 
zieró  los  vezinos  de  teda  la  cí  Jlc  sil  cno 

Chriüiano  que  íe  bautizc  cor  el  1  <  íra- 

do,alegrandoíe  de  fu  bkn,  y  moi nt  do 

de- 
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defeo  de  imitarle.  El  Letrado  fe  partió 

l.i ego  a  futierra,codefeo  de  hazerChrif 

tiatios  a  fu  muger,y  hijos,  y  enfeñar  a  tox 

dos  ta  ley  verdadera, y  para  efto  lleuó  al- 

áganos libros  del  Catccifmo* 

Escoftumbre  vniuerfal  en  el  Reino 

de  la  China  venittodos  los  Mandarines 

de  la  Prouincia  a  vifitaral  Tutan,porío 

menos  de  dos  en  dos  mefes  ,  y  efto  mif- 

mo hazen  los  que  acaban  fus  oficios,y 

los  que  de  nueuo  vienen  proueidos  de 

)a  Corte,y  de  ordinario  ivátodosa  ver 

la  cafa  ,  e  Iglcfia ,  como  cofa  tan  nueua 

en  la  China  ,  y  con  eíta  ocaííon  en  mu- 
chas Prouincias  fe  tenia  noticia  de  los 

P  idees,?  de  fu  domina :  porq  ellos  pro- 

curauan  de  hortrar,y  acariciar  a  todos,y 

que  ilenaíkn  algún  libro  delCatecifmo, 

imprefíb  en  fu  lengua,lo  qual  eravn  me- 

dio muy  íuaue, para  que  fe  divnlgaííe,y 

encediefíe  la  noticia  de  la  Fe  dcChrifto, 

y  de  fus  mandamieros  en  aquel  gtande 

Reino,  y  fe  fue 0c  cobrado  eftima  della,
 

como  la  ivan  teniendo  los  Mandarines, 

parecicndoles,  que  aquellos  manda
mié 

tos  eran  muy  conformes  a  razón, y  no 

contradeziártafupolicia.Acabadi  íu
  vi 

fita  fe  tornó  para  Macao  el  Padre  Pro- 

uincial  Prancifco  Cabral ,  dexando  en
 

Xauquin  al  Padre  Miguel  Rogério  con
 

fus  compañeros* 

Defeaua  el  PadrcRogério  tener  algu- 

na buena  ocaíion,para  entrar  en  algunas 

otras  Prouincias  déla  China,  y  tomar 

noticia  de  la  difpofició  que  en  ella  auia, 

para  predicar  el  fanto  Euangelio.y  d
arfc 

mas  a  conocer  en  aquel  grá  Reino.  Re
- 

prcfchtó  al  Lancitao  efte  defeo  que  
te- 

nia con  algunas  buenas  razones ,  y  el  le 

ofreció  como  fiemprc  de  ayudarle,  para 

quepudiefie  ir  ala  Prouincia  
de  Chi- 

quion  ,  de  donde  era  natural,  y  tenia  f
u 

padre.  Confina  cfta  Prouincia  de  Chi
- 

quion  con  la  de  Nanquirt,que  esvna  de 

las  dos  Cortes  Reales  que  ay  en  la  Chi- 

na. Diole  el  Padre  las  gracias  por  efte 

nueuo  fauor ,  y  merced  que  le  hazia  ,  y 

aprouCchandofe  déla  buena  ocanon,  le 

pidió  licencia  para  que  vinicflen  deMa- 
cao  otros  dos  Padres  cópañeros  fuyos, 

para  que  pudieflen  quedar  dos  en  Xau- 

quin^ el  otro  ir  con  el  Padre  Rogenoa 

Chiquion.Concediofclo  tábien  clLan- 
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citao,  pero  co  condición  q  no  vinieffen 

por  entonces  mas  que  folosdos  ,  por- 
que no  hizieflen  mucho  ruido.  Auida 

efta  licencia,dio  luego  auifo  aMacaccl 

Padre  Rogcrio,  y  vinieron  de  allá  el  Pa 
dre  DuarteSande,y  el  PadreAntonio  de 
Almeida.  Sucedió  ch  eftemifmo  tiem- 

po,que  Vn  hermano  del  Lancitao  ,  que 
refidia  en  Canton,aüia  de  ira  vifitara  fu 

padre  a  la  Prouincia  de  Chiquion  ,  que 

eran  mas  de  docientas  leguas  la  tierra 
adentro.  Efcriuio  el  Lancitao  a  fu  her- 

manó,que  lleuafle  aquellosPadres  en  fu 

compañía  ,  y  los  hizieííe  todo  buen  tra- 
tamiento por  el  camino,  y  en  fu  tierra. 

Con  cfte  buen  defpacho  partió  paraCan 

ton  el  P  *  Rogerio ,  lleuando  confígo  al 

P.  Almeia,y  losPadrcsDuarte  dcSande, 

y  Mateo  Rició  quedaron  en  Xauquin, 
conferuando  los  Chriftianos  que  ya  íe 

auian  bautizado ,  y  enfeñ&ndo  a  otros  q 

fe  aparejauan  para  lo  mifmo.  Embarcó- 
íe  el  Padre  Rogerio  con  el  hermano  del 
Lancitao  a  veinte  de  Nouiembrc  de 

3  5  8  5  .y  nauegaron  por  aquel  grande  rio 
de  Cantor!,  halla  fíete  de  Diziembre, 
descubriendo  defde  la  embarcación  mu 

chas  ciudades, y  villas ,  y  hermofos  bof- 

ques,llenos  de  venados.  Corre  efte  her- 
moforio  entre  vnas  muy  altas  fierras, 

hafta  llegar  a  la  ciudad  de  Moilin  ,  don- 

de el  fe  acaba.  Ay  en  la  entrada  defta  el 

dad  vna  puente  con  dos  cadenas  de  hie- 

ro ,  que  no  fe  abren  fin  particular  licen- 
cia del  Mandarín  que  tiene  el  gouierno 

dclla:mas fabiendo que  veniaalli  el  het 

mano  qel  Lancitao ,  abrieron  luego  pa- 

ra que  entrafle  fu  nauio.  Defde  Mpiiiti 

caminaron-por  tierra  a  otra  ciudad ,  que 
difta  de  allí  ocho  leguas.  Echauafe  bien 

de  ver  en  cfte  camino  la  policía  que  tie- 

nen los  Chinas  en  fu  gouierno  -.porque 
con  auerfe  de^paífar  vnas  muy  altas  fie- 

rras, eftaua  todo  el  camino  empedrado, 

y  tan  llano,  como  íi  fuera  por  vna  vega: 

y  era  tan  ftequentado ,  q  no  pareeia  fino 

que  ivan  ,  ó  venían  de  alguna  feria  :  y  la 

correfpondencia  deentrambas  ciu  dades 
era  de  manera  ,  que  entregando  fu  hato 
al  hucfped  en  ka  ciudad  de  M  oil  jn,  qua- 
do  llegaron  a  la  otra,  lo  hallaron  en  la 
cafa  donde  auian  de  pofar:cfte  mifmo 

hueípeá  los  proueyó  de  cauallos  para 

los 
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Jos  criados ,  y  de  filias  para  el  hermano 

del  Lmcicao, y  los  Padres.  Son  citas  fi- 

lias muy  liuianas,que  yendo  Tentado  en 

ellas  el  que  camina^  las  llenan  dos  hom- 
bres corriendo, aunque  fe  van  mudando 

a  trechos,  como  pollas.  Y  es  tan  barato 

eílc  modo  de  caminar  en  la  China  ,  co- 

mo lo  ferá  cu  Europa  alquilando  vna 

caualgadura. 
D ¿fpu.es  de  largo  camino  llegaron  a 

vaa  ciudad,  donde  combidó  ¿los  Pa- 

dres vn  hombre  principal,  que  tenia  en 
fu  cifa  machos  Ídolos,  y  altares,  y  a  cita 
exufa  acudían  a  ella  muchos  Boncos ,  a 

hazeí  fus  idolatrías, y  facrificios.  Difpu- 
taron  los  Padres  con  ellos  Sacerdotes 

en  tres  días  que  íe  detuuieron  en  aque- 

lla ciudad,  y  fácilmente  los  contiendan 

de  fus  errores.  Y  porque  m  o  tiraron  de- 
feo  de  faber  algo  de  la  ley  de  Dios ,  Ies 
dexaron  vn  libro  del  Catecifmo,en  que 
leyeficn, porque  no  fe  podía  detener  en- 

tonces a  predicarles.  Lo  mifmohazian 

en  otras  partes,  no  perdonando  fu  fanto 

zelo  ocifion  de  dar  noticia  del  Euange- 
lio.  Al  fin  ,  defpues  de  tanto  camino,  a 

los  2  $  .de  Enero  de  86.  llegaron  a  la  ciu- 

dad dcChiquion.de  la  qual  toma  el  nó- 

farc  toda  la  Prouincia  ,  y  erael  fin  de  fu 

viaje. Ella  ciudad  de  Chiquion  es  vn  re- 

trato de  Venccia  ,  porque  la  mayor  par- 
#  della  fe  anda  con  barcos.  Recibiólos 

fu  padre  del  Lancitao  có  mucho  amor, 

yapofentólos  en  vna  cafa  muy  princi- 

pal. Comofupieron  en  la  ciudad  el  fa- 
uorque  el  Lancitao hazia  a  los  Padres 

en  Xauquin  ,  y  la  amiftad  que  tenia  con 
ellos,  vinieron  a  vifitarlos  cafi  toda  la 

gente  principal  de  Chiquion,  afsi  Man- 
darines,como  otros  Letrados,mofíran- 

do  todos  mucho  contento  en  fu  veni- 

da, y  algunos  de  los  masgraues  Manda- 
rines los  combidaron  a  comer.  Entre 

los  demás  fue  vno,  que  era  tan  principal 
como  el  Lancitao  de  Xauquin  ,  y  por 
aucrfele  muerto  fu  madre  ,  combidó  al 

Padre  Rogerio  para  que  fe  hallaflc  en 

fus  exequias.  Dixolc,quc  fus  oraciones 

ninguna  coía  podría  apronechar,  a  quie 
no  feruia  a  Dios  del  ciclo :  y  con  efta 

ocaílon  hizo  el  Padre  Rogerio  vna  pía. 

tica  a  elle  Mandarín, y  Jos  demás  que  fe 

MUron  prefentes,  declarándoles  la  ve. 

taja  que  hazia  la  leydeChriíio  á  todas 
las  demás, moílrando  todos  mucho  guf. 
to  de  oírle.  Hizoles  eñe  Mandarín  mu- 

cha honra  en  elcombite,  hazicndolos 
fentar  con  mucha  ¡nílancia  en  el  primer 
lugar  de  fu  meía  ,  y  acópañandoios  deí- 
pues  nafta  la  puerta  ,  que  para  femejátes 
Mádarines  es  cofa  mui  nueua  y  extraor- 

dinaria. Eftamifma  buena  voluntad,  y 
acogimiento,  hallaron  en  los  Eócosdc 
aquella  Ciudad, y  muchos  venían  a  ©ir 
có  güiro  cofas  de  nueftrafanta  Fe,ygaf- 
tauan  en  ello  grande  parte  de  la  noche, 
y  cílauan  muchos  mouidos  para  recibk 
el  fanto  Bautifmo.  Mas  como  ei  inten- 

to del  Padre  Rogerio,  por  entonces,no 
crahazerafsiétoenaque!laCiudad,Gm¡> 
ir  mirando  la  difpofició  que  podia  auer 
para  llegar  a  Páquin,  q  es  la  Ciudad  dó- 
de  refidia  el  Rey  de  la  China,eom© en- 
tedio  q  eflaua  cerrada  la  puerta  para  ha- 

blarle,porque  no  daua  audiécia  un©  fo- 
loa  Enbaxadores  de  Reinos  principa- 

les. Auiendofe  informado  bien  de  aluci- 
nas cofas  que  defeaua  faber  de  aquella tierra,  dio  labuelta  parala  ciudad  de 

Xauquin, donde  tenia  fu  rcíldencia,có- 
tentandofe  por  entonces  con  folo  auer 
cóuertido  ,  y  bautizado  aquel  viejo  ve- 
nerable,padre  del  Gouernador  de  Xau- 

quin ,  y  a  vnos  niños  que  por  fu  peligro de  muerte  fecretamentc  bautizó..  Mas 
cnXauquin  halló  de  nueuo  bautizados, 
quandollegó^uatcntaChrimanos^iie 
p or  fer  en  la  C hi n a  1  o s  e n irn  au  an  mas q 
en  otras  partes  eftimarS  veinte  mil  ,p©r 
lacfperanca  qnenucílro  Señor  daña,  q 
con  cites  pocos  fe  auia  de  ir  aumentan- 

do cada  ciia  aquella  Iglelia  recien  plan- 

tada, y 

Porferefta  emprefa  de  la  China  de 
tanto  feruicio,y  gloria  de  la  diuina  Ma- 
geílád,parccioal  Padre  Vifitador  Aíc- 
xádro  Valignano}y  al  Padre  Prouinciai 
de  la  India ,  que  feria  de  mucha  ■impor- tancia dar  cuenta  della  a  fu  Santidad ,  y 
a  la  Magcílad  del  ReydonFelipe  Scgü- 
do  ,  y  d  e  la  difpoficion  que  auia  en  eílc 
gran  Reino  para  manifeílarfe  en  el  ia 
ley  deChritto,con  intento  de  que  fe  ro- 

manen algunos  medios  para  cj  elle  buen 
principio, que  nucilro  Señor  iva  dando, 
fe  pudiefie  lleuar  addáte ,  fin  que  el  ya. 

re- 
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recer,y  gufto  dé  lós  Tutanes,y  Virreyes 
fuefle  baftáte  p&irá  desbaratarlo  :  porgue 
como  ellos  fe  mudauan  cada  tres  años* 

no  haziendofe  eftó  ,  corría  mucho  peli- 

gro,que  el  trabajo  de  muchos  años,  y  el 
fruto  del  fe  pcrdiefíe,y  deshiziéííc  en  pó 

Co  tiempo.  Para  dar  cuenta  défto.  les  pa- 

reció ,  que  ninguno •  feria  tan  a  propoíí- 
to.comoel  mifmo  Padre  MiguelRogé- 

rio,  q  tenia  tan  Tábidas  las  cofásde  áqué . 

}la  tierra, y  tan  conocida  la  condición,  y 
difpoficioh  de  la  gente,  por  los  muchos 
años  que  auia  Viuido  éntre  los  Chinas; 

porqucel  crá  c\uien  podía  dar  más  ente- 
ra noticia  á  fu  Magéftad  ,  y  a  los  de  fii 

RcalConfcjójdéfte  particular  de  la  Chi- 

na ,  ydefpúés  tú  Roma  i  fu  Santidad; 

Huuo  grande  dificultad  cnlafáüda  del 

PadrcMigüét ,  pórcl  amor  que  le  áuian 

cobrado,y  rcfpcto  que  le  tenían  IosMá  ■ 
darines  de  la  tierra  :  mas  el  dio  a  todos 

tan  buenas  razones^que  los  dexó  fatisfe- 

chos,y  íc  hólgaró  de  darle  licencia.  Los 

Padres  que  por  entonces  quedaron  en 

Xauquin  ,  fuéróél  Padre  Mateo  Ricio* 

y  el  Padre  Antonio  de  Alrñeídá:porqué 
el  Padre  Düarte  de  Sande  tuuó  necefsi- 
dad  de  boluer  a  Macao* 

Partió  de  la  China  el  Padre  Miguel 

Rogerioeláñóde  1588.  y  llego  á  Eípa- 

ñadefpues  dé  larga  *  y  traba)ofa¡nauega- 
cion,donde  informó  a  Felipe  Segundó 

délas  cofas  dé  aquel  Reinó  ,el  qual  le 

recibio,como ta infigne,y piadofo  Mo- 

narca,con  extraordinarias  mUeftras  de 

gufto,y  agradó.  Lucgó  pafsó  a  Roma, y 

el  negocio  áqué  iva  fe  detuuo  ¿porla 

muerte  de  dos  ó  tres  Pontífices ,  dema- 

ncra  que  no  vino  á  tener  cfe£to,y  el  ficr. 

uódc  Dios  quebrantado  con  |rabajÓs¿ 

grandes  achaques,  y  muchos  añds/no 

pudiendo  ya  bolucr  a  ia  China  >  recogi- 
do en  la  ciudad  de  Salernó  dio  cono- 

cidos excmplos  dé  grades  virtudes.  Va- 

ron  verdaderamente  digno  de  memo- 

ría  ¿  no  folo  por  la  hazaña  que  hizo  de 

conquiftar  la  entrada  déla  China, fino 

también  por  los  muchos  trabajos,y  pe- 

ligros que  padeció  en  tierra,  y  en  mar. 

Quando  vino  de  la  China  a  Europa  pos 

*l  bien  de  aquel  Reino  ,  corrió  grandes 

formentas,y  pafsó  por  otros  iguales  tief- 

^osdcla  vida,  los qnales también tuuo 

éh  1  áChina,doridé  tapoco  le  faltaron  fal 
fos  teftimónios;  En  muchas  partes  le  tra 
tauan  mal  de  palabra, diziedole  injurias., 

y  en  otras  eftüuo  a  peligró  de  fer  prefo. 
Vrifalfarió Neófito  le  acusó  delante  de 
losMagiftrádós,diziédoauia  cometido 

vn  adülíérió,  perofeñalándo  él  tiempo 
tn  que  auia  hecho  el  pecadó.fe  fupo  co- 

mo entonces  no  piído  fer , por  eftar  él  Pa 
dre  muchas  leguas  aufentei  y  afsi  fe  def- 

cub'tio  1a  calumnia ,  y  declararon  al  Pa- 
dre inculpado  en  aquél  delito  ,  y  al 

acufador  le  condenaron  a  acotes ,  y  a 
otros  rigürofoscaftigos :  mas  el  biadofo 
Padre  hizo  bien  a  fu  malhechor ,  y  no 
áuiertdo  quien  fauorccieííc  a  fu  éalum* 
híadorié!  leacudio,y  firuio  cornó  fi  fue- 
ri  fu  efclano  :  porqué  defpucs  de  acota- 

do él  falfó  acufador, defamparadó  de  fus 
parientes, y  amigos ,  vino  a  vna  eflrema 
pobreza,éntócés  íe  regaló  el  Padre  Rq- 

geriojy  curó  fus  llagas;pcró  ellas  fueron 
tales, que  vino  a  morir  jpor  fer  tari  crue- 

les.Eh  otras  muchas  ócafiones  femof- 

trómuy  pacifico  én  grandes  agrauios,y 
defdenes  que  fufrio,q  fuero  iguales  a  los; 
fauoresej  oírosle  hizicron.  Vltimamen 
te  con  muchos  años,  mayores  virtudes, 
murió  en  Salérno  a  los  onze dé  Mayo 
del  año  de  1607.  tuno  en  la  muerte  cite 

confüelo,  quedeípués  de  fu  venida  £ 
continiuiTe  aquella  mifsion  de  la  China 

Con  mayor  profpcridad  ,a  que  áyudaua 
el  aufenté  con  fus  oraciones  ,  ya  que 

prefente  no  podía  Con  fu  fudor ,  y  traba- 

jos. 

Efcriuierori  del  Padre  Miguel  Rogé- 

rio  NicolasTrigaucio  en  fu  Expedición 
Chriftiána  ,  libro  fcguhdo    y  el  Padre 

Luis  de  Guzr&an  en  fu  primer  tomo 

(a  quien  principalmente  he  fegui- 
do  )  Felipe  Álegambe, Pedro 

Iarico>y  otros  muchos 
Autores. 

rfifiqfa  W^y$4a 
^plgáítS»  •¿feejS*  9^oéW 

•íi§3*  ■isa?'! 
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y I  D  A  DEL 

1  PENITE  NTISSIMO 

Padre  Aguftin  ceEÍ- 

pinofa. 
§.  í, 

\xe  Dios  marauillofos 

a  fus  Tantos ,  y  el  es 

maranilloí'o  enellos, 
como  lo  fuie  en  fu. 

fiemo  el  Padre  Aguf- 
tin de  Efpinofa, y  aun 

prodigiofo  en  la  pe- 
mtencii  ,  y  afpereza  de  vida  ,  con  el  or- 
nuo  de  lis  demás  virtudes.  Nació  en 

Biezi  depidres  honrados,  dia  de  fan 
Mucos  2?.  de  Abril  de  1583.  y  fe  bauti- 
zó  en  la  Ig'cfia  deftn  Paulo,  y  fue  fu  pa. 
drinoel  Do:1or  Pedro  de  Hojeda,iniig- 
ne  en  fiintid  td  ,  yletns.  La  mayor  no- 

bleza de  fu  familia  ,fue  la  verdadera  ,q 
es  la  virtud, y  fantidid.  Y  afsi  de  la  cafa 

cL'l  Padre  Ag  illin  dixeron  algunos ,  lo 
que  de  la  do  fan  Bafilio  dixo  fan  Grego- 

rio Nazianzcno,que  era  familia  de  fan- 

t£> s.  Timo  tres  hermanos  en  la  Compa- 
nía,  Vno  el  Padre  Alonfo  de  Efpinofa., 

que  murió  yendo  al  Paraguay  a  predi- 
care! fanto  Euangelío.El  fegundo,el  P. 

Pedro  de  Efpinofa  ,  que  fue  muerto  de 
ios  Buba  ros,  ocupado  en  predicar  la  Fe 
de  Chrilto.  Otro  fue  el  Paire  Francifco 

di  Efpmoía,  imitador  de  fus  hermanos. 
F  iera  deftotuuo  otra  hermina,de  tanta 

Oiriftuniad  como  fus  pidres .  El  ma- 

yore  1  eia  l,  y  r  iris  virtudes ,  fue  el  Pa- 
dre Aguftin  de  Efainofa  ,  cuya  vida  ef- 

criui  nos.  La  m  idre  de  tintos  Reliüio- 

fo?  lo*  crio  con  tm  Ungular  piedad,  que 
hincada  de  rodillas  les  pedia  por  amor 
de  Dios  no  fe  amancillafien  con  alguna 

torpeza  ,  lino  que  fe  guardalTcn  puros  y 

ci'los  nara  Dios.  Eílo  que  les  pidió  con 
gran  rem  ira  ,  confefsó  cí  Padre  Pedro 

de  Efairi  >f»,q  íe  le  valió  para  conferuar 
eiti  virrudtoda  íu  vida  ,  la  qual  empleó 
en  Gífiiicio  de  nueftro  Señor, y  ayuda  de 

Jas  almas.  En  Tayaoba,la  mas  ardua,  y 

peligrofa  Prouincia  del  Paraguay,  por 
íer  gente  comedora  de  orre  hin  era- 

trabajó  como  vnApoíloi,  haziendo  a' todos  muchas  ventajasen  feruor,  y  cui . 
dado  de  la  reducción  de  tantos  inf  cíes 
anueftrafanta  Fe.  Diofe  tanto  a  la  mor- 

tificación ,  que  caufaua  admiración  ver 
fu  comida  ran  pobre  y  defabrida,  que 
fue  necefiario  ponerle  ordenes  cncflo. 
Solia  de  noche  haze:fe  acotarde  vn  In- 

dio, el....'  el  Padre  atado  a  vn  pío.  Su caminar  fue  fiempre  a  pie  por  nfcos,y 

breñas ,  en  bufea  de  las  orejas  de  Ic'fu Chriílo.  Y  vna  vczdio  tal  caída  de  ce- 
lebro fobre  vn  pcñafco,q  quedó  como 

muerto, y  los  Indios  que  le  accrañmzrt 
le  lloraron  como  a  ral,  tratado  ya  de  en- 

terrarlo,halla  que  bolüio  en  ¿,  Quedan- 
do e!  buen  Padre,  aunque  con  íes  ojos 

abiertos,  fin  fentidoper  buen  rato  ,  y  d 
defeanfoque  tuuo  fue  no  confemir  le 
lieuaiTen  en  ombros  ,  fino  Con  vn  bácu- 

lo en  fus  manos, c.- mirando  peco  a  to- 
co por  aquellas  breñas.  Fin.slmer.tc  fue 

cófumado  varó  en  todas  virtudes, nafta 
que  efládo  ocu pado  en  oficios  Apollo  - 
lieos,  dio  la  vida  muerto  por  los  barba- 
los,cóforme  loauia  profetizado  fu  her- 

mano el  Padre  Alonfo  de  Fípinofa  ,  el 
cjual  quando llegó  alas  Indias  cfcriuib 
defde  allá  a  Antonio  de  Efpinofa  fu  pa- 

dre, que  críaflen  2  fu  hermano  Pedro có 
cuidado,  porque  !e  ania  de  íeguir  a  Jas 
Indias,  y  ama  de  morir  a  manos  de  los 
Indios,  y  todo  fe  cumplió  ,  comoel  lo 
dixo.  Talescran  los  hermanos  ,  y  la  fa- 

milia de  nueitro  Agufiiode  Efpinofa. 
El  qual  fiendo  de  dos  años , q  atino  ha- 
blaua  claro, le  dcjtiá,quc  q  auia  de  f<r,  fi 
auia  de  fet  Fraile,  o  cafado,©  Sacerdote 
en  el  figlo  ,  y  a  todo  dezia  ,  q  no  auia  de 
fer  fino  Padre  de  la  Cópañia,  y  eflpeen 
vna  prudencia  comoíi  fuera  de  mucha 
edad.  Y  fiendo  de  tres  años,  y  menos,  fe 
echó  de  ver  lo  que  auia  de  fer  ,  y  d  cíen 
degouierno  ,  y  de  enfeñar,  qucDios  le 
dio: porque  defde  eíh  edad  de  tres  años 
juntaua  muchos  niños,  y  les  enfeñana 
todo  lo  que  de  aquella  edadpodia.  fti 
fu  recogimiento  ,  y  obediencia  a  fus 
padres,  defde  ella  edad  la  tuuo  con  gr^í 

de  eftremo,yprudencia.Su  modeflia°fuc finguür,  y  aísifue  tenido  üempre  poc 

vir- 
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Virgen  ,  y  el  fe  eoníeruó  putifsimo  con- 
forme a  la  petición  de  fu  Chriftiana  ma- 

dre ,  y  con  la  buena  criarla  de  fu  padre: 
aun  antes  de  entrar  en  la  Compañía 

aprouechó  en  letras, y  virtud.  Los  diás 
de  aflueto ,  que  otros  cftudiarites  gaftan 

en  varias  recreaciones ,  y  defahogós,  el 

fuyo  eracri  iralhofpitai  a  cohfolar  los 

pobres, hazerlcs  las  camas, barrer  lasen  • 

fermerias  ¡  limpiar  las  vafijas ,  cfpulgar- 
los,lauarles  lasmariós, cortarles  lasvñas* 

y  confolarlos  có  muy  agradables ,  y  fári- 
tas  razones.  Daualcsdefpues  mufica  có 

vna  arpa, que  la  toCaua  con  mucha  def. 
treza  ;  y  era  tanto  fu  agrado,que  gañauá 

a  otros  eftudiarttés  amigos ,  qtíe  hizief- 
feníomifmo.  No  fabia  mas  calles  de 

Barcelona, que  de  fu  Cafá  a  las  Efcüelas ¿ 

al  hofpital  ¿y  alColcgio  de  laCompañiai 

en  cuya  Igleíía  íe  cftaua  en  oración  lar- 

gos ratos, y  en  todo  procedía  de  tal  ma- 

nera ,  que  defdefus  primerosaños  fué 

tenido  por  varón  perfe&o;  y  como  quié 

tenia  mucho  trato  con  Dios  ,  comulga- 
ua  dos  Vezes  cada  femana. 

Siendo  de  veinte  y  dos  6  veinte  y  tres 

anos, graduado  yá  deMaeftrc  por  aque  . 
lia  Vníuerfidad ,  y  con  próuifion  para 

leer  lá  Cátedra  de  Artes, quandó  fu  cui- 
dado rto  era  de  entrar  en  la  Religió,finO 

de  eferiuir  lóS  liaros  de  Lógica,  y  FilO- 
íofia.*  éuyaéñfenaric.a  eftaua  yaafucar- 

go.Eítando  vna  noche  eícriuiendo  y  ef- 
tudiando  eftás  materias  ¿  le  iluftró  Dios 

el  entendimiento  con  vnaluztan  extra- 

ordinaria,y  fobrcnatural  ¿  que  fu  coracó 

fe  encendió  en  vrí  defeoferuorofifsimo 

defeguir  la  perfección  Chriíliana  en  el 

inftitutd  de  la  Compañía  ¿  y  Fue  tan  efi- 

caz efta  gracia,  que  tíri  dar  lugar  amas 
dclibet  ¿cion,fe  fue  á  la  Compañía  ,  y  le 

dixoavn  Padre  que  entonces  auia  eii 

el  Colegio,  cort  opinión  de  fanto,  que 

Dios  le  quería  para  la  Cópañia  :  y  él  Pa- 

I   dre,que  le  quería  tiernamente  por  fus 
muchas  virtudes  *  y  le  eftimauapor  fus 

*    grandes  talentos,  y  conociaquan  apro- 

pofito  era  para  los  empleos  de  la  Com- 
pañía,fe  holgó  mucho  con  ellas  nueuas, 

y  hizo  que  le  recibieflen  eiiella:yareci- 
bido,yendo  para  el  Nouiciado  dcMon 
tilla  el  año  de  í6o6.  apocoefpaciooyó 

tras  ü  vnos  grandes  follólos,  lamentos^ 
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y  gritos,  y  entré  otras  cofas  oye  que  le 
dizen  :  Hermano  mió,  como  nos  dexas 

desamparados  ?  qué  es  jíófsible,  que  te 
fufre  el  coraron  dexar  a  nüeftrospadres, 
que  con  tanto  aiiior  te  han  criado ,  aora 

que  como  el  mayor,  y  ya  graduado  dé 
Maeftro,  y  ordenado  de  Diácono  ,  les 
auiás,y  deuias  ayüdarí  Mas  duro  eres  q 
el  bronce, fi  fu  foledad,  y  fehcdtud  no  te 
enternece, y  mis  pocos  años ,  y  muchos 
peligros  no  te  detienen  ,  y  ponen  freno 
en  tan  arrojada  refolu ció.  No  tienebios 

por  culto,  y  féruicio  fuyo  Ib  que  rom¿ 
pe  lazos  tan  cftrechos,  conque  la  pie- 

dad trauó  á  los  hijos  con  los  padres ,  y  4 
los  hermanos  mayores  con  los  meno- 

res.Hazpie  en  ellas  rázones,y  Verás  que 
rio  tiénen  efcufa,ni  falida.  A  vna  nóue- 

dad  tan  grande  ,  rto  cayendo  por  ehtort- 

tesén  quien  pudiera  hablarle  delta  fuer 
tc,boluio  la  cabera  nueñto  carnirtahte* 

y  vio  venir  a  fus  efpaldas  vna  muger  eit 

traje, y  apariencia  laméntable,deígrcña- 
do  elcabello,  y  hecha  arroyos  de  lagri- 

mas.Atendió  al  Veítido,y  a  la  voz, y  re- 
conoció parecerfe  a  fu  hermana.  Pcrd 

con  la  diuina  gracia  echó  de  Ver  el  de- 
uorOmanCebojfer  aquel  embulle  ,  y  te- 
tacion  de  Satanás  ,quttomóaquelíafi- 

gura,y  fingida  forma  de  fu  hermana, qué 
a  la  íazon  fe  eftaua  en  fu  cafa;y  afsi,ni  f« 

paró,ni  le  refpondio  palabra^  proíiguicn 
do  fu  camino, aüque  por  efpacio  de  vna 

kgua,hafta  llegar  al  rio, le  fue  ílguiendo 
ella  importuna  viíion,  fin  poner  fin  a  fus 

lamentos, y  llantos,hafia  que  vencido, y 
ebrrido  el  mal  efpiritude  laconftancia 

defte  fióruo  del  Señor  ,  le  dexó,  y  defa- 

pareCió. Defde  que  enfí'tWPn  la  Compañía  efte 
iníigne  varón, fue  vncxeplo  prodigiofo 

de  penitencia  ¿  y  mortificación  ,  afsi  fa¿ 
no, como  enfermo  ¿  afsi  íubdito,  Comd 

Superior:  porque  fue  Miniftro  dealgu- 

naspartes,y  Redor  del  Colegio  de  £zi- 
ja,no  dándole  lugar  fus  achaques ,  y  cé- 

guerá,  para  otros  gomemos.  Y  para  dé- 
zir  algo  de  fu  rara  penitencia  ¿  haré  lá 
falúa  con  lo  qué  la  hizo  fan  luán  C1U 
maco  a  las  terribles,  y  exquifitas  penite- 

cias  qué  algunos  Padres  del  YérmO  dé 
fu  tiempo  hazian,  diciendo  :  No  fe  me 

palía  de  buelo?quc  para  coií  algunos  rio 
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ha  de  tcntrbVcü  crédito  ,ni  fácil  aff
enfo 

aqueftas  penitencias  ;  pero  en  ning
ún 

tiemoo  etia  abrtuiada  la  mano  del  Se- 

ñor :  porq  quiere  ,  que  en  fu  Igleíia  aya 

fiernpre  vnos  retratos  viuos  de  peniteh 

cia,q  fiernpre citen  inuétandó  ,óimogi- 

nando  vanas  formas,  y  materias  de  aípc 

rezasextraordinariasi  porque  álosinti- 

mos  amigos  del  Se  ñor,  nolesfufre  el 

coraron  ,  ni  tampoco  el  Eípiritn  Sonto 

permite, que.intentc  cada  diaSatanas,y 

fus  aliados  nueuas  formas,  y  tracas,  con 

q  íc  regilert  ,  y  acaricien  nueftra  l'eníua
- 

hiai,  para  Usofehfas  ,  y  agrauibs  de 

Dios, y  dcfuley$yqucnoayaquíé  buf. 

que  ,  y  halle  nneuos  modos,  y  artificios 

de  deácrrarel  amór  propio,  y  COmo  na- 

turalizar el  duiino:  y  fi  a  los  antiguo! 

cxemolos  de  penitencia,  que  nosdieró 

los  Eltelttas.los  H.ilarioncs.y  otros  gra- 

des hombres  de  la  vida  auflera,  y  peni- 

tcnre,vcneramos,y  alabamos  tanto(áú- 

que  muchas  cotas  deíte  genero  masías 

ch  n  irnos,  por  admirables,  que  tene- 

mos por  imitables.  ParanueQro  torto 

cfpirita  no  merecen  menos  veneración 

losexéplos  de  virtudes  fem<j  ntcs,por 

caernos  mas  cerca, y  fer  mas  nueuos, co- 

mo los  delle  ficruo  de  Dio$,q  reprefen- 

ta  en  cftc  figlo  el  ri  gor  de  los  Efielius. 

§  .  lí 

Su  éfirana  penitencia, 

Ntes  de  dezir  el  genero  de  fu 

mortificación, y  afpctezas,  na- 
die deue  tropecar,en  que  la  pe 

n  itc  n  c  ¡a  Art**  fe  h  i  z  i  e  fl  e  z  1  gu  - 

rías  vezes  con  intemencion  de  tercera 

perfona;pues  eftilo  femejante  cita,  cano 

nizado,  y  autorizado  con  exemplos  de 

Smtos, cuyas  acciones, y  vidas  nos  pro- 

pone la  Iglelia  por  regla  de  las  nueítras. 

p;  ían  Laurencio  Dublenenfe  refiere 

Surio.que  por  lo  menos  tres  vezes  cada 

dia  febnzia  acotar  con  varas,  por  me» 

diodealgun  familiar  fuyo,  que  fuefl'c 
pjríoni  de  fecreto.  Y  del  gloriólo  Pa- 

triarca finro  Domingo  cuenta  fu  Coro- 

isici  general ,  que  deípucs  de  aucife  di- 
ciptmado  có  vm  cadena  de  hierro  tres 

vezes  'cada  noche,  prociuana  que  cttht 
Je  diciplinaíkn  cen  mayores  fuerzas: 

que  es  mas  deíprecio  fer  cafigado  dé, 

otros,  quede  fi  mifmos  ;rquandó  cfta- 
ua  enfermo, y  no  podia  tomar  ciciplina, 

haziaque  íe  la  dicflc  otro  fortiíkirname- 
te.  Pudieranfe  traer  a  cfle  intento  otros 

muchos  e xcmplos  ,  con  o  ion  de  fama 
Catalina  de  Sena, y  Tanta  Margarita  Mó 

ja, hija  del  Rey  de  Vhgria.  "V  el  enfayb para  el  martirio  del  venerable  Padre 
fray  Inan  de  la  Cruz  ,  primer  Carmelita 
deícolco,  que  fe  hazia  arormetar  cerró 
Mártir.  Y  dentro  denueíira  Religión 
déla  Cópañia, colla  auer  auido  muchos 

exemplares  dcllos  ,  y  entre  ellos  no  es 

el  menor  el  del  Padre  .Aguilin  de  Efpi- 

nofa,q  fiernpre  tenia  delante  el  dcChrif 
to  crucificado  ;  yafsicoó  todo  genero 
de  penitencias  fe  crucificó  por  fi ,  y  por 
otros. 

Tenia  vna  arca  de  filíelos ,  y  otros 

ínílrumcntos  de  penitécia ,  gafladosde 

íu  continuo  vfo  ,  que  íoio  el  verlos  fo- 
nia  horror  a  los  de  inferior  cfpiritu.  Éo- 
niafe  de  ordinario  vno  de  vna  prcnfa,q 
]e  apretaua  la  carne  forrifsimaméte.  f  u$ 

diciplinas  era  cada  dia  formadas  de  ca- 

denas^ rofetas,ccn  que  deirrmaua  co- 

piofa  fangre,  y  paflauñ  de  dos  mil, y  tres 
mil  los  acotes ,  hafís  caer  en  tierra  fn 

aliento.  Algunas  neches  de  Irenes  ía«» 

to,ttafpaííndo  de  la  profunda  ccilderá- 

cien  ,  y  compaísicn  délos  dolcrescVI 
Señor,  recibía  en  tres  ó  cuatro  vezes 

mas  de  cinco  mil  acotes ,  y  no  puditd© 

fufritver  al  Señor  de  la  Magcflad  clama- 

do en  Cruz  per  íu  amor, fin  alguna  imi- 
tado de  f  3n  terrible  dolor,  mu  y  de  ©rdi 

narioen  algunas  temporadas,  quardo 
tenia  perfona  muy  intima  ,  y  confkléte, 
hazia  le  clauaíkn  ambas  manos  ,  por 

aquella  parte  de  la  piel ,  que  eflá  entre 
los  dedos  Índice, y  pulgar,  que  le  canía- 
ua  intenfos  dolores;  y  aísi  clausdo  per- 
feucraua  largo  tiempo.  Otras  vezes  fe 
hazia  colgar  de  cordeles ,  como  en  po  - 
tro, de  muslos,y  bracos, y  quedaua  en  ei 
aire  gran  parte  de  la  noche.  El  ver  a  fu 

Señor  meíado,y  repelado,con~o  !o  vio 
1  f a í a s ,  1  c  obügaua  a  que  con  mucha  vio 
lencia  fehizicííe  arrancar  el  cabeiio, 

que  eflá  cerca  del  cuello  :  definido  del 

me» 



Padre  Aguftin  de  Efpwofa. 

Sm-  eili  ocucrpQ  arriba  fe  hazia  arraftrar 

por  las  cüeras  de  juncos  afperifsimas: 
otras  vezes  mandaua, y  obligan  a  con  ra- 

zones^ que  le  dieflen  de  bofetadas, co- 
rno de  hecho  ít  las  dieron, y  muchas  ve 

zcs  pe  dia  le  piíaífen  la  boca.  La  memo- 
ria de  la  hiél,  y  vinagre  que  dieron  a 

Chriíto  ,  le  hizo  traer  con  figo  fiempre 
vna  caxita,  preuenida  de  cierta  femi.lla, 

,ó  yerna  muy  amarga  q  echaua  en  la  co- 
mida ,  y  fu  eímdio  era  en  traer  en  perpe 

tuo  tormento  fus  fentidos,  no  dándoles 

guí\o,fino  penalidad. 
Otras  muchas  penitencias  hazia  el  P. 

Agiiílin  de  Efpinofa,  con  diuerlasconti 

deracionc  s  de  la  Pafsicnde  Chrifto,fe- 
gun  la  deuoció,y  el  afecto  le  mouia .  Va 

rias  vezes  hazia  poner  en  Jo  alto  de  vn 
baítidorde  vna  alacena  vn  cordel  de  ca 

ñamo  delgado  por  dos  barrenos  que 

auia  en  él, y  de  aquel  cordel  mandaua  1c 

ataíícn  fuertemente  los  dos  dedos  pul- 

gares,de  fuerte, que  él  no  podia  defatar- 
ie  ;  y  quando  ya  eítana  atado,  dezia  que 
le  ale  aííen  la  fotana  encima  de  la  cabe- 

ra ,  y  todo  efto  era  a  efeuras ,  y  él  que- 
daua  en  pie,tirantes  los  dos  dedos.  Lue- 

go mandaua  .,  que  con  la  diciplina  le 
fuellen  agotando  defde  las  pantorrülas 

halla,  el  pefcueco  ,  y  no  queriendo  ha- 
zerlo  laperíona  ,  fino  antes  le  encar  ga- 

na la  conciencia,  le  refpcndia,qne  bien 

podia  hazerlo  ,  que  le  eran  falud  aque* 
líos  acotes.  Otras  vezes  defcnbria  las 

efpaldas ,  y  tenia  vn  anzuelo  ,  oalfller 
torcido,,  con  el  qual  hazia  le  fuellen 

arando  toda  la  efpalda  con  la  punta  ,  fa-~ 
liendo  arroyos  de  fangre  ,  y  luego  con 
la  diciplina  hazia  le  dieflen  docientos 

acotes, y  era  de  fuerte  ,  que  el  que  fe  los 

daua  ,  fecanfauael  braco,  efío  era  algu- 
nos dias  en  la  femana.  Otras  vezes  ha- 

zia ,  que  le  cardaffenlas  efpaldas,  y  bra- 

cos cóvna  catdilla.haftaq  faltaua  la  fan  - 
gre. Otras  vezes  fe  defcalc/aua,y  fe  hin- 

caua  de  rodillas,  y  dezia, que  con  la  dici 
plina  le  acotaffen  las  plantas  de  los  pies, 
y  las  palmas  de  las  manos.  Muchas  ve- 

zes citando  malo  en  la  cama¿  hazia  apa- 
gar la  l,uz,y  dezia,que  le  dieflen  de  aco- 

tes pot  la§  efpaldas,  porque  ÍCntia  algún 
aliuio  en  fus  males,diziendo, que  leerá 
masprouechofa  vna  diciplina,  que  vna 
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fangria.  Solía  ponerfe  por  las  mañanas^ 
tener  oración  en  cruz>  harta  que  de  cafa 
do  fe  le  caían  las  manos.  Hazia  tambíe 

que  le  pellizcafícn  losbracos  con  cierro 

inftmmcnto.dc  fuerte,  q  fe  le  haZiá  car* 
denales, y  aun  llagas. Con  raro  exemplo 
de  paciecia  varias  noches  fcdefnudaua 

el  P.  Agnftinde  medio  cuerpo  arriba, y 
fe  hazia  atar  de  pies,  y  manos,  como  en 
vna  catafla,  6  potro,  y  pedia  con  granee 
inítancia  y  humildad  a  la  períona  confi- 

dente que  le  afsifíia  para  ellas  peniten- 

cias, q  con  todo  el  rigor  pofsible  le  aco- 

taíle,  y  fe  hazia  afsi,  cafandofe'el  nri'EÍfí 
tro  defle  martirio  de  cxccutarlo,  pero 
no  el  alentado  eípiritu  del  Padre  de  re> 
cibir  golpes ,  y  cardenales,  que  íieropte 
fe  quexaua,que  dañan  cp.edo,que  apreT 
taííen  la  mano  :  y  en  dexandode  darle, 
dczia(defpues  de  auerie  dado  quinien- 

tos acotes  )que  le  dieran  otros  cinco  en- 
ta,y  afsi  iva  añadiendo  hafta  mil, y  mu, 
chas  vezes  llegaron  a  mil  y  quinientos, 
haziendole  defeanfar  al  que  de  mala 
gana  fe  los  daua.  Eiras  diciplinas  algu- 

nas vezes  eran  hincado  de  rodillas  de- 

lante del  SS.Sacraméto.Defpncs  de  da^ 
dala  diciplina,  hazia  que  le  cílregafien 
las  carnes  con  cierto  inílrumento  que 
tenia, para  que  fe  las  ra%áflen,y  quando 
cftc  le  faltaua  ,  hazia  que  con  las  fuelas 

de  los  caparos  fe  las  eflre-gaflen  fuerte- 
mente. Cola  cabecade  vn  alfiler  gruef- 

fo  5  hecho  afcua,fe  labró  al  rededor  por 
la  cintu  ra,q  es  de  la*  partes  mas  fení]  bles 
de  ntíeftro  cuerpo,haziedodc  fu  mifma 
piel  vn  ceñidor  labrado  ,  fi  no  de  aguja 
de  fuertes  alfileres.  Fuero  fus  amores ,  y 
amosl  ES  VSy  M  AR I  A, y  ¿fsi  có  hierros 
ardiédo,  y  cardeniiloíe  hirió  los  bracos 

con  S„y  clauo  ,  como  fe  vio  defpues  de 
muerto, y  los  pechos  có  varias  formas,y 
caraftcres  del  nóbrede  IESVS  ,  y  de  las 
r°dillas  abaxo  tenia  también  có  hierros 

ardiendo  la  S.y  clauo,  para  mofirarfe  dq 

pies,ycabeca  efclauode  IESVS,  y  de, 
MARIA, 

§.  III.  : 

Su  profunda  humildad' 

Vnque  cftc  fiemo  deDiosmor- 
tificaua  tanto  fu  carne,  no  ikoí 

tifico  menps  iU  eípiritu  coa 

G  g  vna 



Vida  del  penítentifsimo 

Vn,a  profánete  humildad ,  y  anfias  de  fec 

defpreciado.  Adiendo  vna  perfona  gra- 
tis murmurado  mu  y  pefadamente  ,  afsi 

de  fu  cípiritu,  como  de  fus  penitencias, 

y  hablado  deüa  materia  con  palabras 

mayores,  nacidas  de  mucha  pafsion,y 

de  poca  experiencia,  Uceando  a  noti- 
cia del  Padre  Agitflln  la  platica,  toda 

con  fus  circunírancias  ,  no  íolo  no  fe 

perturbó, ni  mOLtró  enojado  con  tal  per- 

íona  ,  fino  que  con  muchas  veras  la  ef- 

cuso  ,  y  con  cfpccial  cuidadole  aplicó 
deíüc  aquel  día  a  íeruirlc  ,  yagafajarle 

mis.  Su  humildad  eraeneftremo  gra- 

do, que  iiendo  perfona  de  tanta  auto- 
n:ad,fe  abuia.y  humillaua  demanera, 

que  cauí.uia  admiración. Entre  las  gran* 
des, y  notables  humillaciones  que  hizo, 
refpianctecia  vna  muy  particular ,  ycr3, 

que  tenia  hecho  concierto  con  vna 

perfona  muy  inferior  ,  a  quien  de.« 
zii ,  y  dcclaraua  fus  muy  pequeñas  fal- 

ta?, mas  dignas  de  confufion  para  el 

que  las  oía  ,  que  de  reprchenuon  pa- 

ra quien  las  declaraua  :  y  eñe  concier- 

to era  para  que  las  reptehendiefic  íe- 

ueramente  ,  y  fe  las  caftigaiTc  con  nota- 

bies  mortificaciones ,  y  penitencias  ri- 
«urofas.  Hazia  afsirfe  los  labios,  cerno 

lo  hazen  a  vn  jumento  ,  y  que  a  (si  lotu- 

uieíTen  por  largo cfpacio.  lmitauaaíu 
diuino  Maeítro  ,  quando  lauó  los  pies 

a  los  Dicipulos,hincado  de  rodillas  lim 
pian  a  con  fu  roítro  ,  y  boca  los  pies  de 

fus  penitentes, que  enfeñaua,comocui- 
dadoío  Padre,y  humilde  Maeílro.  A  vn 
Nouicio  lleuaua  afuapofento,  y  pof- 
trádofe  en  el  fuclo,le  obligaua  a  q  fe  pu 

fieíTe  de  pies  fobre  fu  roílro  ,  y  pifándo- 
le la  boca,  le  dixcífe  muchas  palabras 

afrentólas, las  qualcs  le  auia  dado  el  Pa- 

dre Aguftin  por  cícrito. 
Negociaua  con  el  Supetiot  le  morti- 

ficaífepublicamente,  có  alguna  mortifi- 
cación de  verguenca,y  empacho, como 

fucedio  ,  que  citando  algunas  vezes  re- 
uettido  para  dezir  Mi  (Ta ,  le  mandaua  fe 

defnudaffe  ,  y  fueífe  a  confeüar  prime- 
ro.Baxaua  el  fieruo  de  Dios  lacabcca,y 

fe  iva  a  confe(Tar,y  efto  fe  lo  dezia  elSu- 

pcrior,obligadoconfus  ruegosa  que  lo 
hizieíTe  afsi  en  prefencia  de  machos. 

Sus  mortificaciones  ptocuraua  encubrir 

demanera  ,  q  a  otros  les  parccieiTe  rega- 
lo, como  traer  vna  caxilla  con  femilla 

de  retama,  ó  de  lechugas  amargas, y  con 

difsimulola  facaua,  y  echaua  dcílospol 

uos  en  la  comida  que  mas  fabroía  eva  y 
quando algunospenfauan,  que  echaua 
acucar ,  ó  canela  ,  6  pimienta,  fe  eílana 
faboreando  con  aquella  amargura  en 
memoria  de  la  Pafsion  deChriñoSeñor 

nueilro.  Huía  con  grande  cfircmo  teda 

van  i  dad,  y  e  (limación, y  por  no  fer  hon  - 
ra  do  de  grandes  fe  ñores ,  les  hizo  algu- 

nos dcfaires ,  moíhando fequedad  ma. 

y  or  de  la  que  fu  natural  pedia.  Varias 
vezes  le  llamaré  los  Mar  que  fes,  y  Mar- 

quefas  de  Pliego, de  Efiepa,y  Ccndcfa*; 
de  Palma,y  fe  efeusójy  aunque  por  ebe 
diencia  fue  otras  vezes  ,  y  conoció 

notable  afeito  en  eftos  feñores  ,  ja- 
mas  fin  ícr  llamado  los  vio  ,  y  algunas 

vezes  hazia  boluer  las  muías  que  venia 

por  extrayendo  licencia  del  Podre  Pro- 
vincial,  y  ponderando  eíle  deípego  la 

Condefa  de  Palma,  dixo  con  lagrima?, 

que  mientras  mas  deftos  defaires  halla- 

uan,mas  le  amauan,y  eflimauan. 

A  tan  afligida  carne  ,  y  a  tan  humilde 

cípiritu  ,como  el  del  Padre  Aguílin  de 

FJpínofa,  fe  atrcoioel  efpiritu  de  íober- 
uia  Satanás  de  combetir  con  el  de  la  fen 

fualidad.por  medio  de  mugeres defem- 
buelt3S:  en  vna  particularmcnte}parece 
fe  reuiítioLucifcr  para  derribarlo, opor 
lómenos  hazerle  torcer  algo  el  pallo: 

porque  le  folicitó  a  graue  ofenfade  N. 
Señor  en  el  confcfsionario ,  cen  tanta 

porfía,  y  infiancia  ,  que  bien  fe  conocía 
era  ardid  de  Satanás:  y  el  vltimo  de  que 
fe  valió, fue  amenacar  al  cailifsimo  Pa- 

dre,que  fi  no  fe  cenforri  ana  cófus  ma- 
los intentos ,  lo  auia  de  delatar  al  famo 

Oficio  de  la  Inquiíicion,  como  a  folici- 

tador  luyo.  Hizo  efto  con  tanta  defem- 

boltnra,y  mueftras  de  firme  refolucion, 

que  temerofo  el  Padre  déla  infamia  q 
de  aqui  le  podia  refultar  a  fu  Religión, 

y  defeofo  de  ganar  aquella  alma  perdi- 
da ,  fe  refoluio  de  dar  auifo  del  cafo  a 

dos  Padres  graues  del  Colegio, para  que 
prefentes  en  íu  confefsionario,  oyeficr. 
fin  fervifios, aquella  mala  muger,y  fuef- 
fentabien  teftigos  de  las  razones  con  q 
el  Padrcrcfiítiaafus  n-ialuados  intetos- 
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Fadre  Agufiin  de  ÉJpinofa. 

Ella  fe  iva  refaclta  dehazer  3o  que  aúia 

dicho  :  pero  acudió  el  Padre  AguíVina 

íHufarla,que  fupieííe  que  tal,  y  tal  Padre 
eftauan  alli  prefentes ,  y  la  auian  oído, 

que  fu  dicho  feria  mas  digno  de  crédito 

en  qualquiera  ócafion,que  el  fuyo.  Rin 

diofe  al  fin  el  obftinado  pecho  deña  mu 

y  abriendo  camino  la  diuina  luz 

por  tan  efpefas  tinicblás  hizieron  la 

operación  las  palabras ,  y  exemplo  del 
fanto  Padre.  En  eñe  cafo  bien  fe  echa 

de  ver  (u  prudencia,  laqual  fue  muy 

¡grande, juntamente  con  vna  rara  difere- 

cion  de  efpiritus  ,  y  don  fuperior  con 

que  gouernaua  lasalmas  ,  exercitandó 
con  éllás  vnaexccfsiua  caridad. 

Su  discreción  de  efpiritus  3  trató 

de  almas }  y  ardiente 

caridad, 

Enia  elle  infigne  varón  cono- 
adámente  don  de  efpiritu,  pa 

ra  tratar  y  reducir  almas, y  para 

enderezarlas  en  ía  virtud, y 

cjuietar  conciencias  efcrupulofas.  El 
FaáreAlonfo  de  Guzman  confieíTa,que 

fu  gran  prudencia  le  reduxoa  entrar  en 

ía  Compañía  :  porque  auiendole  trata- 

do mas  de  vn  ano, con  defeo  de  perfua- 

dirle  a  abracar  cftc  eíhdo,  jamas  le  dixo 

que  entraíTe  claramente  ;  pero  inftruyó- 
lecon  tanta  fuauidad  de  la  Religión, 

que  primero  fue  Rcíigiofo,  que  lo  de- 

íeafTe  fer^y  afsi  fuauc  ,  y  eficazmente  có- 

figuio  fu  pretenfion  ,  por  medio  de  vna 

rara  prudencia  defte  difereto  Maeftro, 

continuada  con  varios  a&ospor  efpa- 
cio  de  vn  año.  Teniendo  entonces  mu- 

chos hijos  eCpiritliales ,  acudia  a  cada 

vnotan  de  propofito,que  parecía  no  tra 
taua  de  otra  cofa,  fino  de  perficionar  a 

vno  folo  ,  gaüando  con  él  todo  el 

tiempo  que  era  menefier ,  fin  negarfe 

nunca  ,  ni  darfe  por  canfado  por  mu- 

chas vezes  que  le  fuefícn  a  conful- 
tar.  A  cafa  de  vna  perfona  embió  vna 

vez  dos  ó  tres  libros  con  diuerfasfeña- 

les,y  vn  papel,  en  que  deáía;  ta'ftñora 

doña  María  lea  tal  libfo ,  dcfdc  tal  capí* 

tuloa  tal  capitulo,la.fc,ñora  doña  Conf- 
tancatal  capitulo,el  íeñpr  don  Luis  tal 

plana, don  Alonfo  tal  tratado, &c.  Y  ca- 
da cofa  de  aquellas  venia  tan  a  propofi- 

toparala  necefsidad  efpiritual  de  cada 
vno  ,  como  fi  fe  huuiefíe  eferitopara  H 

folo.  Era  muy  para  admirar  el  gran  co» 
nacimiento  de  efpiritus  que  tenia;  pues, 

aísi  aplicaua  con  tal  defíreza  ,  y  acierto 

íos  remedios  a  propofuo  de  los  acha? 

ques  :  y  también  la  gran  candad  deílc 
femorofo  Padre/pues  los  abracaua  a  to- 

dos , y  cuidauade  cada  vnotan  de  pro- 

pofito:  fu  humildad  de  la  miíroa  mane- 

ra,, pues  fabiendo  el  dezira  cada  vno 

aquellas  cofas  como  fuyas ,  los  embia^ 
na  los  libros, porque  no  fe  le  atribnyeffe 
el  acierto.de  losconfejos:  también  la 

gran  lección,  y comprchenfion  de  li- 

bros que  tenia, pues  fabia  hallar  enellos 
los  remedios  para  todas  ocafiones, aun ^ 

que  fuellen  muy  varias.  Desamanera 
no  folo  aproucchaua  a  perfonas  parti- 

culares ,  fino  a  familias  enteras  ,  como 

íe  vio  ,  con  no  poca  admiración  ,en 

la  cafa  de  vn  Cauallero  de  los  mas  prin- 

cipales de  Ezija, que  fue  tanta  k  diligen 

cia  con  que  el  Padre  acudió  a  fu  enfe* 

ñan<ja,  queno  folo  los  feñores  fueron 

exemplo  común  ,  pero  aun  los  criados 

de  menos  importancia  ,  fíguiendo  las 

pifadas  de  fus  amos, igualaron  con  ellos 

en  virtud ,  y  lo  que  mas  es,  vna  efclaui-, 
lia  bozal  tomó  tan  bien  las  liciones  de 

fu  Maeftro,que  fin  faltar  a  las  haziendas 

de  íu  obligación  ,  gafiaua  muchos  ratos 

en  oración  mental,  retirada  por  las  ca- 

üallerizas,yrincones,y  llena  de  fauores 
del  cielo. 

Ponia  elle  Religiofo  Padrea  fus 

penitentes  en  tan  efiremada  obedien- 

cia ,  que  faltan  palabras  para  encarecer- 

la, folodire  pórdódefe  pueda  rartieas 

algodella.  La  mucha, y  puntual  en  ote 

procurauá  criar  a  íns  oticjas,  era  tal,  que 

la  que  entendía  fer  de  fu  rábano, aui  a  de 

entender,  que  fcauia  de  defnudat  
de 

todo  genero  de  volútad,y  fu  jetar  fu  en-
 

tcndimicnto,no  folo  en  las  cofas  de  ef- 

piritu ,  fino  aun  en  las  naturales ,  y  nc- 
ccffariasali  vidahumana,lcs  penia  pae 

aculares  obediencias,  con  gtandifsima 
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prudencia,ydifcrccion  de  cfpiritu.g
uar 

din  Jo  el  orden  que  guardauan  los  Pa-
 

dres de  la  Tcbayda  con  íus  hijos,  con 

ni  efpicitu,que  parecía  vno  del!os,pro 
• 

uaniolcs,  y  excrcitandoles  con  nota- 

bles  mortificaciones-y  ccíifer  efto  alsí, 

era  tai  tu  cariño,  y  condición  de  Angel, 

que  ninguno  llegaua  3  fus  pies,  que  no 

defcaíTc  füjetarfe  a  ellos ,  y  q  le  tuuief- 

íe  por  hijo,  que  Ce  auia  con  ellos  co- 
mo  verdadero  Padre  ,  fediento  de  fu 

perfección. 
Su  caridadera tanta  ,  y  tantoel  bol- 

ón del  diurno  fuego  que  en  fu  pecho 

ardía  por  el  bien  de  las  almas  ,  y  por 
du  m  ichas  a  Dios,  que  el  coraron,  y 

alma  fe  le  filia  del  cuerpo,  por  confe- 

guir!o.  Por  cftc  fin  hazia  grandes  peni- 
tencias,  itnitandoa  fu  Saluador  en  íü 

¿aatiftima  Paflón  ,  tomando  para  ü  lo 

amargo,  pira  darles  lo  dulce  a  fus  hijos* 

Su  prudencia  ,  y  acierto  en  todas  cofas 

fue  igual  a  fu  candad  ,  que  mandando 

cofas  difíciles  de  entender  ,  yhazer, 

quien  le  obedecia  (alia  tan  bien  de- 

ltas ,  que  era  para  dat  inmenias  gracias  a 
Dios. 

Tenia  efte  gran  Maeftro  de  perfec- 

ción vn  admirable  don, y  fauor  de  nucí- 

tro  Señor, que  era  penetrar  elpiritus,  co 

mo  ya  hemos  íignificado,detal  manera, 

que  el  que  vna  vez  fe  poniaen  íus  pies* 

le  conocía  de  modo,  y  le  hablauadc  tal 

fuerte  al  alma  ,  que  parecía  que  el  Efpi- 

ritu  Santo  hablana  por  el,  y  era  en  tanto 

grado, que  auia  algunos,  que  no  íe  arfe- 
uian  a  eítar  delante  del  fiemo  de  Dios 

con  algún  penfamicnto  ociofo. Muchas 

vezesdezia  algunas  cofas  que  parecían 

deprefente  ,  que  no  fentia  bien,  y  def- 

p  jes  fallan  tan  puntualmente  ,  que  era 

para  admirar.  Muchas  cofas  dezia  con 

eípiritu  profetico  ,  y  fe  cumplían  al  pie 

de  la  letra,  y  oy  fe  cumplen  alguna;  que 

dixo  ,  y  aprouechauafe  defle  efpiritu  en 

oca fi oucs  de  cuidad  ,para  confolarlos 

afligí  Jos,y  íolíegar  inquietudes, y  pela- 

da mbres. 

Inftaua  mucho  vn  Superior  déla  Có- 

pañia  a  vn  fubdito  luyo, para  que  predi- 
c  itfc  vn  fermo.en  que  fu  Superior  tenia 

efpcciil  empeño  :  cfcuCauafc  el  fubdito 

con  fu  falta  de  (alud,  de  modo,q  la  poc» 

Vida  dtl  pemtentifsimo 

fia  ocafionóno  pequeño  difgufio  entre 

ambos ,  é  inquietud.  Súpolo  el  Padre 

Aguftin  de£fpinofa,quc  eftaua  m  aquel 

Colegio, y  llamandoal  fubdito, ledixo, 

que  obedeciefíeafu  Superior, fin  ríe fgo 

de  lo  que  temía -.porque  le  afieguraua, 

que  aunque  admitiefie  el  fe rrron  ,  no  le 

auia  de  predicar,  ni  febre  ello  tendría  el 

menor  difguílo.  Conocía  cite  fugóte  la 

gran  fantidad  del  Padre  ,  aunque  icntia 

grandifsima  repugnancia  por  entonces 

a  aquella  obediencia,  hizo  reparo  en  las 

veras  con  que  el  Padre  le  aflcgutau3,quc 

ni  predicaría ,  ni  tendría  mas  pefadum- 
bre  ,  con  efta  confianza  fe  rindió  ,  con 

que  cenaron  los  difgufios  5  y  pocos  días 

dcfpues  llegó  al  mifmo  Colegio  vn 

nueuo  Predicador, que  actualmente  vi- 

no fmefperarle,  ni  tenct  noticia  del,  a 

quien  fue  foreoío  dar  aquel  íermon  ,  có 

que  fe  cumplió  lo  que  el  Padre  Aguftin 

de  Eípinofa  le  auia  a  fíe  gura  do,  que  dan- 
do todos  con  mucha  paz ,  yconfuelo,y 

nueua  eftimacion  de  la  Cantidad  del  Pa- 

dre,-y  afsi  fus  confejos  eran  tenidos  por 

oráculos,  y  fuspalabras  por  aícausencé- 

didas.  Noíe  puede  dezir  el  mucho  pro- 

uecho  que  hizo  en  innumerables  hijos, 

y  hijas  efpirítuales  que  tuuo  en  tres  Có- 
gregaciones ,  de  qu  e  cuidó  en  Ezija,  ert 

los  hofpitalcs ,  que  cada  Sabadopor  lo 

menos  viíitaua,haziendoles  platicascf- 

pirítuales  a  los  enfermos,  y  a  otro  gran 

numero  de  fanos  que  llcuaua  a  efle  fan- 
to  exercicio.En  Ezija  dio  principio  efe 

jnfigne  varón  a  la  gran  limofna,cue  ca- 
daañoíe  da  a  los  pobres  por  Taícua  ele 

RcfurrecCion,a  fin  de  q cumplan  con  la 

Iglefia  ,  acudiendo  muchos  nobles  a 
aísiftir  con  fus  limofnas  ,  y  perícnas,a 

efte  excmplarifsimo  adío,  y  juntando- 
fe  de  los  pobres  mas  de  mil  y  quiñi  cu- 

to?. Todo  cfetlo  propio  déla  feruoro- 
fa  caridad  del  Padre  Aguftin  de  Ffpino- 

fa  ,  que  fiempre  andaua  en  folieiíud  de 
obras  íemejantes,  y  les  daua  el  defeado 

fin,con  fingu lar  prudencia,  y  traca.  Te- 
níanle tanto  amor  fus  dicipulos ,  y  peni- 

tentes,q  algunos  fe  ivan  tras  el,  adonde 

quiera  q  i  va, y  particuhrmete  le  fuero  ü- 
guicdo  deCordoua  a  Ezija  dosmácebos, 

los  qualcs  cítauan  bien  acomodados ,  y 

có  buena  rcnta:mas  dcfpreciádolo  rodo, 

y  de- 



Padre  Agufl'm  de  JÉfpínofi. 
y  dcxad0^  !c  vinieron  figuiendo,a  los 

quale^'ícomodó.en  dos  cafas  de  las  ma  s 

graues  de  Ezija.  Quando  ic  (acarón  def- 
ta  ciudad  para  Cordoua,fc  hizo  mucha 

inítancia,a.fsi  de  pacte  del  Colegio  ,  co- 

mo de  perfonas  muy  graues  de  la  ciu- 
dad,por  mucho  tiempo  ,  y  por  mu  chas 

carcas, có  losSuperiores.paca  que  le  bol- 

.uicffen  a  Ezija,  y  auicdofele  negado  fie- 

pre  con  determinada  reíolucion,  afsi 

por  no  quitarlo  de  Coídoua,  donde  era 

muy  eítimado  ,  yprouechofo  ,  como 

principalmente  por  no  ocaííonar  la  per- 

dida,que  con  tanto  fundamento  podía 

temerfe  de  vn  fugeto  de  tan  buenas 

prendas ,  ü  cegifíc  del  todo,  boluiendo 

a  los  aires, y  clima  que  auiádado  princi- 

pio a  fu  ceguera, Eftando  las  cofas  en  ef- 

te  eftado,defahuciada  del  todo  fu  veni- 

¿a  a  cita  ciudad  ,  vna  fanta  rouger,y  co% 

nocida  de  todos  por  -cal, muy  mortifica- 

da ,y  humilde, a  quien  el  Padre  auia  en- 

caminado por  eíia  vereda^  y  la  auia  go- 

ucrmdo  en  fu  alma  el  tiempo  que  eilu- 

uo  en  Ezija  ¡  hallandofc  a  fu  parecer  ne- 

ceTsitada  die  focorroefpiritual ,  y  vien- 

do cerradas  todas  las  puertas  huma- 

nas,  acudió  a .nueílro  Señar, y  le  pi- 

dió con  muchas  lagrimas  fu  venida.  Y 

citando  vi  día  en  oración  con  eftos  de- 

feos, en  vnacomo  imaginaria  viíion, 

fe  le  reprefentó  en  Trono  de  gloria 

Chrifto  nucífro  bien  ,  y  a  fus  pies  con- 

templándole hincado  de  rodillas  el  Pa- 

dreAguftinde  Efpinofa.Aletofe  la  bue- 

na muger,y  pidió  al  Señor  la  venida  de 

fu  Padre  cfpirimal ,  con  menor  rezelo,' 

y  mas  confianca,  y  oyó  vna  voz  ,  que 

clara  ,  y  difuntamente  le  dixo  :  El  ven  - 

drá,y  cítara  años ,  y  tu  poco  1c  gozarás, 

porque  dentro  de  breue  vendrás  a  muy 

como  lo  oyó,  afsi  fe  cumplió  5  porque 
luego  fin  nueuas  diligencias,  quando 

menos  fe  efperaua  ,  le  embiaron  los  Su- 

periores ,  ytamuger  murió  dentro  de 

tres  mefes,con  tanta  opinión  de  virtud, 

'  y  Cantidad, que  por  eñe  fplo  titulo  fe  le 
dio  entierro  en  nueñra  Iglefia, 

Eítediofe  la  caridad  defte  Apoítolico 

varó  a  todos ;  y  afsi  difeurrio  por  varias 

partes  del  Ándalueia  en  mifsioncs ,  pe- 
gando fuego  diuino  en  los  corazones, 

en  confesionario  ,y  pulpito,  hablando 

3  5  i , 

ficmpre  con  pecho  libre  ,  y  palabras  yi-í 
uasen  la  corrcccióde  las  aliñas,  y  repre- 

henfion  de  los  vicios  j  y  el  auer  eftado 
a  la  muerte  en  vna  deftas  mifsioncs ,  fe 

atribuyó  a  algún  veneno  >  que.  a  el ,  y  a  ( 

fu  compañero  dieron  por  fu  zelofa  pre- 
dicación^ opoficion  que  hizo  a  los  pe- 

cados públicos.  En  Anduxar  tuuo  vna 

continua  mifsion  a  los  principios  de 

aquella  fundación  ,  adonde  oy  curari 

muy  grandes  memorias  de  las  admi- 
rables virtudes  del  Pa4re  Aguftin  de 

Efpinofa,padec.icndo  grantles  incomo- 
didades en  la  comida, y  veftido  ,  y  ot  ras 

necefsidades  que  fuelen traer  íemejan- 

tesprincipios. 
Excrcitó  también  fu  caridad  con 

los  de  la  Gompañia, procurando  fu  aprq 
uechamiento.  Efmerófe  en  la  cafa  de 

prouacion  defan  Luis  de  Seuilia,  ayu- 

dando al  Redor,- y  Macftro  de  Noui- 

cios, y  atendiendo  a  fu  aprouechamien- 

to  efpiritual ,  con  extraordinarios  def- 
vclos,  y  frurocopiofo  de  fus  trabajos. 

Las  platicas  efpirituales  que  hazia  a  ios 
Nouicios,eran  llenas  de  amor  de  Dios, 

en  que  los  encedia,  arrebatando  los  en- 
tendimientos en  admiración  de  la  agn-j 

deza  de  fus  conceptos ,  y  abrafando  la' 
voluntad  en  afectos  muy  piadofos,y. 

tiernos.  Aprouechauale  para  efto  de 

lugares  de  Efcritura,  en  cuyo  eüudio 
era  docto  5  y  afsi  comentó  a. comentar 
el  libro  de  Tobías,  con  grande  acierto, 

y  tantainteligencia  de  Efcritura,  y  tan 
bien  facada  doctrina  moral ,  que  el  eru- 

dito Padre  luán  de  Pineda  le  hizo  gra- 

de inílancia,quc  lo  acaba  fíe  ,  hablando 

con  tan  grande  aprecio  ,  que  ocaíionó  a 

algunos  a  nueua  eüima  defte  Padrc;cori 

tenerla  muy  grande  ,  elqual  como  era 

tan  hijo  de  la  Compañía  ,  fenth  rierua-, 
mente  la  poca  atencicn  de  algunos  que 

inconfideradosla  dexatian.  No  perdo- 

nauaa  diligecia  para  reducirlos,  vfand  o 

de  blanduras,  y  candándolos  eflraña- 
menre.  Vsó  todos  eftos  ardides  con  va 

inaduertido  Religiofo  de  poca  edad,1 

quceftaua  refuehoa  deíampararfp  vo- 

cación ,  multiplicó  oraciones  ,  repi- 

tio  penitencias  ;  pero  viéndole  tan 

empedernido,  fucile  con  el  a  vn  apo- 

fcn,to  apartado  9  y  con  dulces  razones 
Gg  3  1c 
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le  ponderó  Tu  dcfacierto,y  paracnterné 

cede  mas, demudando  las  cfpaldas.em- 

pecó.qual  otro  Tan  Frahcifco  Xauier,  a 

herirlas  tan  defapiadado  ;  que  corría  fin 

nfli  a  borbotones  la  fangre  certifican- 

do a  aquél  moc.o,q  hafta  q  reduxefle  íil 

pecho, auia  de  defgatrar  fus  carnes.  Mo- 
uio  can  heroicarefolucion  de  hijo  amo- 

rofode  laCópañia  de  tal  fuerte  a  efte  ma 

cebo, que  trocándole  nueftro  Señor,  le 

prometió  perfeucrar  en  nueftta  Compa- 
ñia  toda  fu  vidatcefsó  aquella  lluuiade 

acotes ,  oyendo  voztan  gúftofa  para  el 

Padre  Agü  ftin, y  abracándole  tiername-- te,le  confirmó  en  fus  propofitos,q  alen- 

tado con  el  riego  de  fus  lagrimas, y  ora- 

ciones ,  fucróndé  mucho  fruto  ala  Có- 

pañia, donde  períeuero  hafta  el  fin. 
Ella  gran  caridad  del  Padre  Aguftirt 

de  Efpinoía  íe  cftendio  también  alas 

animas  de  Purgatorio, era  muy  denoto 

fuyo,  lasqullcsfcle  aparecieron  algu- 
nas vezcsfolodire  acerca  deftó dos  ca- 

fos notables.  El  vnofuc,que  eftc  ficruo 

de  Dios  ,  y  Vn  Nouicio  pidieron  licen- 

cia al  Superior  para  citar  toda  la  noche 

viípera  de  fan  luán  en  el  Coto  en  ora- 

ción,con  diferente  efpiritu  del  que  fuci- 

len tener  los  del  mundo  en  aquellas  no- 

ches,y  eftando  en  oración, vio  a  vn  Pa- 

dre de  la  Compañiacn  la  Iglcfia, hinca- 
do de  rodillas  junto  alAltatmayor,pró- 

fandimete  indinado  azia  el  Altar, oyó- 

le dir  muchos, y  grandes  íufpirós;eftra- 

ño  el  caío.y  por  ccrtiíicarfe  delóq  pe- 
dia íer ,  baxo  a  la  facriítia  ,  y  hallándola 

cerrada  ,  y  laspiicttas  de  la  Iglcfia  tam- 
bien.fe  fue  al  Superior, y  le  dixo,  fi  auia 
diio  licéeia  a  algún  RcIlgIofo,para  que 

aquella  noche  fe  quedaííecnla  Iglcfia: 

porque  cftaua  en  ella  en  la  forma  referí» 
di  vno.Él  Padrele  dixo, que  noauiada- 

do  liccncii  a  ningún  R.eligiofo:mas  hi- 

zo ic  por  los  apofentos  de  todos,  a  ver  íi 

alguno  faltaua ,  hizofe  afsi,  y  hallándo- 

los a  todos  en  fu  quietud ,  boluio  al  Su- 

perior ,  y  le  dixo  ,  que  todos  cíUuan  en 

fus  apofentos,fuefieal  Coro ,  y  halló  en 

el  propio  fitio  al  mifmo  Religiofo,  y  lo 

que  entendió  el  Padre  Aguftines,  que 

era  vn  &eligiofo,que  por  aquellos  días 

auia  m  Aerto  ,  y  que  allí  le  daua  nueftro 
Señor  el  Purgatorio,al  qual  ayudó  para 

Vid*  del  penítentifsimo 

ir  a  gozar  de  Diosccn  fus  cr?cicne-s,y 
fufragios.  Eítc  fuceffo  es  difunto  de 

otro,  Coque  vio  el  mifmo  Padre  Aguf- 
tin,eftandb  de  noche  en  oración,  cerno 

folia  en  el  Coro,a  otro  Padre  de  la  Có- 

pañia,gran  ficruo deí)ios,que  eftaua  en 
oración  en  lalglefia  ,  dondeparece  en- 

tró las  puertas  cerradas  ,  y  jnntaméteef- 

taua  en  otro  lugar ,  de  modo  qne  tn-ro 

por  aucriguado  ,  auerle  hecho  merced 
nueftro  Señor  de  eftar  prefente  en  dos 

partes, y  la  vna  de  tanto  agrado  fuvo.co 
mo  que  afsifticífe  delante  del  Sanriísi- 
mo  Sacramentó^ 

Boluíendo  aora  a  la  dcuoció  que  te- 

nia colas  animas  de  Purgatorio,  el  otro 
cafo  fue  ,  que  eftando  el  ficruo  de  Dios 

en  fu  apoíento  en  fus  extraordinarios 

cxcrcicios  de  oracion,y  penitencia,  lla- 

mó a  la  puerta  vna  perfona  ,  a  quien  di- 
xo el  Padre,que  entraíTe.  La  perfona  le 

preguntó,fi  le  cenocia  ,  el  Padre  le  ref- 

pondio,  q  fi,que  era  fulano  ,  a  quien  eó- 
fefsó  pocos  dias  auia, y  q  auia  muérto;cl 
difunto  le  dixo,qera  afsi, ye]  venia  a  dar- 

le cuenta  de  fu  Purgatorio ,  y  a  pedirle* 
hiziefie  por  el  ciertas  diligcnciasjqucpa 

ta  falír  de  lás  penas  en  q  eftaua  eran  me- 

heftér,-  y  afsi  le  pedia, fe  fuefle  co  el  de  la 
otra  parre  de  la  puente.  Dixo  él  Padre,q 
iria  a  pedir  licencia  al  Superior ,  y  el  di- 

funto fe  quedó  efperando  en  el  apofen- 
to.  Fue,  y  dixole  al  Superior:  Padre,  en 

mi  ápofento  queda  do  fulano, q  ha  qoa- 
trodiasloenterramos4y  dize  que  viene 
con  licencia  de  nUcftto  Señor,  para  que 

yo  vaya  con  él  a  hazer  ciertas  diligen- 
cias de  la  otra  parte  de  la  puente.  Áíuf- 

tófeel  Supcrior,pero  bolniedo  en  fi,  di  • 
xo.  Siefto  es  afsi,  vaya  V.  R.foloconel 
difunto  muy  en  buen  hora  ,  que  noferá 
menefter  licuar  compañero.  Partió  con 

él,  y  mientras  que  boluia,hizo  el  Supe  - 
ridr,fin  dar  cuenta  de  lo  que  paflaua, lla- 

mando a  los  de  cafa,  que  íe  defcubriefic 
el  Santifsimo  Sacramento, y  fe  eftuuicí- 
fen  en  oración  ,  hafta  que  el  Padre  bol- 
uieíTcpidiendo  a  nueftro  Señor  el  buen 

fuceffo  defte  cafo  ta  particular.Camina- 
ron  los  dos  hafta  pallar  vna  puente ,  fia 

hablatfc  palabt  a,  y  llegando  a  vnos  cor 

tijos  pequeños ,  que  cftauan  defpues  de 
la  puente  j  a  la  puerta  de  vnodellosje dixo 



Padre  Águfiin  de  É/pinofe* 

dixo  el  difunto  al  Padre:  V .  Paternidad 

me  efpere  aqui ,  harta  que  falga-.a  cabo 
de  poco  efpacio  falio  con  vna  vafija  cri 
la  mano  ,  a  modo  de  vna  orza  ,  llena  de 

moneda  de  oto  y  plata, y  dixolé  :  Toaré 
V.P.partcdeftoenelcabó  del  manteo* 

que  yo  licuare  lo  dcmas4Cóéfto  fe  bol- 
uicron  callando  a  cafa  ,  y  llegando  al 

apofento, y  entrando  eti  H,facó  el  difun 

to  vnpapel,y  le  díxo  al  Padre:  Aqui  ve* 
ra  V.  P.  a  quienes ,  y  que  cantidades  íc 
hañ  de  feftituir  defta  moneda  :  porque 

ts  güito  de  nucflro  Señor  que  afsi  fe  ha- 
ga>con  otras  bueñas  obras,para  que  mis 
penas  fe  aliuicn  y  acaben*  lo  demás  que 

fobrare  ¿  cumplidas  cftás  obligaciones* 

es  voluntad  dé  Dios  >  que  V¿  P;jd  apli- 

que a  lo  qué  mejor  le  pareciere. Con  ef- 
tp  defaparécio.  El  Padre  fué  al  Súpe* 
rior,quC  cftaüa  éri  oraCió,y  íe  dixo,  que 

ya  ertáua  aquello  por  cñtoces  acabado* 

que  bien  fé  podrían  recoger,  qüe  las  di- 

ligencias qué  pedia  el  difunto  >  fe  auinrí 

de  hazerpor  lamáñaña¿ÉI  dia  figuienté 

tcmprano,tomóel  Padre  fu  líftd>ycl  di* 
nero,y  fue  a  repartirlo, conforme  eftaua 
eferito  ,  fin  dezir  alaspcríonas  de  qué 

caufa procedía  el  darles  aquella  canti- 
dad,  A  cabo  de  ocho  días  fe  le  boluio  a 

aparecer  en  fü  apofento  el  difu  nadán- 
dole las  gracias  de  auer  cumplido  tari 

puntual  lo  que  le  atiia  encargado, y  agrá 
deciéndole  las  Miflas ,  y  oraciones  que 

por  fu  alma  auia  dicho,  porlasquales 
nucftroSeñor  Je  auia  remitido  las  penas 

del  Purgatorio ,  ̂fcivadcallial  cielo* 
donde  con  veras  le  encomendaría  a  N» 

Señor, y  concito  defaparécio. 

Bu  oración ,  conformidad en  los 

traba\os  con  la  voluntad 

de  Dí  os }  y  ftt fanta 
muerte. 

j^np^OdasIas  virtudes defteiñfígne 
1       varón  tenian  fu  origen  de  la 

Jw     oración, y  trato  que  tenia  con 
Dios.  Tuuo  vna  oración  muy 

lcuan*tada,y  nunca  de xaua  de  citar  en  la 
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prefen  cía  de  nucflro  Señor,  regalando-; 
fe  con  continuos  fufpiros  de  cotacon, 

de  que  era  buena  prucua  eüar  continua- 
mente Conformé  con  ladiúina  volun- 

tad,qüe  á  todos  acontecimientos  prof- 

pcros.y  áductfos *  y  a  todas  horas  le  ha- 
llauancóéfté  cuidado ,  ofreciédolo  to- 

do a  nucflro  Señor, atribu  vedo  a  iu  pro- 
cidencia qualquicra  acontecimiento* 

aplicando  afctluoíaméntc  fu  quercr,y 

fentircoh  cídc  £>ios  ,  fin  qué  jamas  le 
hallaffen  bluidado  deftc  fehtir *  jamas 

impaciente.  Demodo* que  af>i  por  cf- 
tas,comó  por  otras  feñalCs  Ciarás,  nadie 
dudaua, fino  que  eftaua  continuamente 
én  oración.  Los  dolores  de  Chrifto  Sc- 

/  ñor  nueftro  tenia  tan  pteícrites*quC  fola 
cfta  memoria  le  bafiaua  por  muy  alta 

meditación, y  otacióh*a  q  fe  dáua  en  to 

dos  tiempos,y  én  todas  ócafióhes,éxcr- 

citando  íln  duda  aquélla  rníftica  Teo- 

logía* qué  engrandece  fan  Dichifío  de 
laprefeheia  de  Dios  por  medio  de  fus 

Criaturas,  tomando  deltas  Ocafion  pa- 
ra alabar, engrandecer,  amar, y  temer  a 

Dios*y  qüahdoiva  al  campo, fe  maraui- 
llaua  Otros  dé  los  aféelos  qüéfaCaüá  de 

las  flores,  y  otros  objetos  agradables  en 

bofqucs,y  en  prados.-todos  eran  eslabo- 
nes qué  faCauán  las  centellas  del  diuino 

fuego  de  fu  boca,  y  quien  en  el  trato  có 
los  hombres  eftaua  tanllcrio  de  Dios:<J 

plenitud  feria  la  fuya,  quáhdo  folo  deí- 
einíaüá  Cníos  bracos,  y  vnion  íntima 

con c l  fumo bicí  PaíTaua  algunasnoches 

continuasen  oración  *  principalmente 

las  vifperas  de  días  mas  folemfies*  oo* 

mo  de  Efpiritu  Santo  *  y  Corpus  Chrif- 

ti.Dc  qué  íacaua  fu  continua  mortifica- 

ción,y  tá  cierta.que  no  fe  fabe  ,  que  hu- 

uiiYc  ocau*on,ni  tiempo  en  que  nopro- 
curáíYe  excrcitarla, poniendo  grande  ef. 

tudio  en  ocultada ,  y  procurando  en  las 

acciones  comunes  mortificarfe,  y  repri- 

miendo fus  aféelos  *  no  declarándolos, 

aunque  eran  pueítós en  tazón  ,  que  tal 

vezal  reprimirlos ,  brotaua  por  los  ojos 

las  lagrimas ,  ya  büfcsndo  ínuenciones 

para  mortificarfe,  Guardó  tanto  recogi- 

miéto  en  eafa,q con  tener  mucho  aféelo 

a  vna  cafa  de  vna  feñora  virtuofa ,  y  fa- 

ber,quc  lo  recibían  bien  en  cjla  r  como 

a  vn  Angel ,  nunca  i  va  a  ella  finc^con 

oca. 
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ocauon  ée  enfermedad  ,  y  era  ello  tan 

alicatado,  que  aniendo  ido  vna  vez  a  fu 

cafa,  dixo  efta  feñora:  El  Padre  Agultin 

de  Eípínoia  en  cafa? pues  mas  que  ay  ai- 
ran enfermo  :  ycraafsi,  que  lo  auia,  y 

ella  no  lo  fabia. 
En  todo  genero  de  virtudes  fue  con« 

fumado, fu  obediencia  fue  exaílil'sima, 
acompañada  de  vna  muy  menuda  de- 

pendencia de  los  Superiores  en  todo 

quinto  obrauá.  Tratólos  fiempre  con 

gran  rcfpcto  ,  y  reuetencia,*  y  aunque  pa 
ra  algunas  cofas  neceflarias  a  fu  perío- 

na,por  la  falta  de  viña  ,  y  otros  muchos 

ae  haques  que  tenia,  le  auia  dado  licen- 

cias generales  ,  en  ninguna  manera  las 

lograua,  preciandofe  mas  de  obediente 
Noaicio,que  de  priuilegiado  antiguo. 

Fue  exemplo  heroico  de  obediencia  el 

aucr  perdido  la  villa  por  amor  deíla  vit 
tud  :  porque  auiendo  eftado  mu  y  malo 

de  los  ojos,  y  auiendole  auifado  los  Me 

dicos ,  que  le  faltaria  del  todo  el  ver,fi 

falia  al  aire,  y  al  frió.  Vndia  que  hazia 

vno ,  y  otro  con  exceno  ,  le  mandó  vn 

Superior, que  falieffe  fuera  de  cafa  a  \  na 
celebridad  Eclefiañica.  El  P.  Efpinofa 

viendo, q  perdería  totalméte  la  viüa,pa 
ra  hazerla  con  mas  certeza  victima  de  la 

obediencia  , propufo  al  Supetior,como 

juzgauaauia  de  perderla  poca  villa  q  le 
quedaría  para  feruira  la  Cópañla;pero  q 
íi  fu  Rcuerenoa  mandaua  fu  falida  ,fe 

ofrecía  gr.flofo  a  obedecerle:  acepto  el 

Superior  fu  animo  ta  indiferente, y  ma- 
dó  executafle  el  orden  dado  :  tornó  fu 

manteo  mny  alegre ,cierto  de  que  nuef. 
tro  Señor  le  quería  íin  villa,  y  antes  que 

llegaffe  a  la  Iglcíia,  fue  neceííario  quien 

le  guiaíTe, porque  ya  no  veía. Vino  a  ca-, 
fa  con  la  mifma  boca  de  rifa, corno  G  no 

huuiera  fucedido  tal  defgracia  ,  y  jamas 

fe  oyó  quexa  del  Superior,  por  elle  man 
dato  tan  en  contra  de  fu  falud. 

Su  pobreza  fue  tal ,  que  quando  mu- 

rió,y  machos  años  antes,  no  tenia  en  fu 

srpolento  cofa  de  valor, ni  alhaja  ,  ni  co- 

fa de  importancia  ,  y  viéndole  fn  Supe- 

rior muy  flaco, v  có  poco  abrigo,le  qui- 
fohazetdc  veílir:mas  defpues  deauer 
tenido  fobre  el  cafo  muchas iníhncias, 

folo  pudo  recabu ,  que  admitieífe  vna 

iobreropanueua  ,  aunque  necefsitaua 

también  de  fotana:  t :  rrrxco  írri?  n.rn 
teo,ni  nucuo,ni  viejo. 

Exercitónuefrro  Señora  efte  fu  fice- 

uo  con  muchos  achaques, y  íobre  ellos 
con  tenerle  ciego  los  tres  años  vltimos 
de  fu  vida, en  que  refplhndecio  mas  fa 
gran  virtud:porqo.e  fu  raro  fufrimicnto 
y  paciencia  en  cofas  harto  prodigiofas, 
no  es  dezible.  Auiendole  períundido 
muchos ,  que  antes  que  acabañe  de  ce- 

^gar  del  todo, fe  llegare  aSeuilJa,para  in- tentar allicon  mas  comodidad  fu  cu- 

ra, y  teniendo  ya  grata  licencia  de  ios 
Superiores ,  y  quien  cen  liberal  volun- 

tad le  hiziefíc  lacoíla  de  ida,  eftada,y 
buelta,  yefiando  ya  cafi  perfil  adido  ai 
viaje, acabando  mi  dia  de  falirde  la  oras- 
cion,fefue  al  Superior,  y  con  humil- 

dad^ encogimiento ,  le  comunicó  los 
defeos  que  de  nucuo  le  auia  dado  nuef- 
troSeñor  de  padecer,y  las  conueniecias 
que  le  auia  comunicado  de  fu  ceguera, 
para  mayor  gloria  fuya:  y  con  tanto  efl 
fuere,  o  le  habló,  q  le  huno  de  aprouar  ftt 
intento,.y  conformarfe  con  lareíclució 

que  auia  tomado  de  abracar  cíla  penaii- 
4ad  que  Diosle  auia  embiado,como fa 
uor  de  fu  mano.  Fuera  deüo  tenia  tan- 

tos achaques,  y  dolores  ,que  no  fe  pue- 
den declarar:  mas  Jlcuaualos  con  tanta 

igualdad  de  animo,  y  alegría, que  era  pa 
ra  alabar  a  Dios:  y  en  medio  de  tantos 
dolores  de  pulmón,  eftonngo,  coracó, 
rodillas,  y  bracos,  nunca  fe  menefeabó 
vn  punto  de  fu  paz, fercnidad,y  pacien- 

cia. Auia  oído  con  atención  la  relación 
de  vn  famofo  milagro  que  hizofanFiá- 
cifeo  Xauiercon  vni  Monja  de  Portu- 

gal el  año  de  163 7 -Uñándola,  y  defpues 
lleuandola  a  gozar  de  Diosa  petición 
fu  ya, y  viéndole  ciego  ,  y  fin  efpcranca 
de  cobrar  la  viña  perdida  de  mano  <íc 
Médicos,  ydevfo  de  medicamentos, 
teniendoprimero  licecia  del  Superior, 
con  cñrañadeuocion,y  connanca,hizo 
vn  voto  femejanre  alono  que  hizo  la 
Monja  al  fanto,  inflado  mas  en  la  íegü- 
da  parte  de  morirfe  ,  que  en  la  primera 
de  tener  falud,  y  pidiéndole  có  afeudó- 

los ruegos,  que  fi  fucile  más  gloria  de 
Dios,yma*prouechopara  fualmacljlc 
uarle  luego  defta  vida,aqucftolc  alean, 

cafíc.  en  primes  lugar.  Oyó  fu  petición' 

el 



Padre  Agufiin  de  Efpinofa. 

el  fanto, y  acudiedo  a  lo  principal  de  fus 

defeos, antes  de  cumplirle  ,  vn  mes  def- 
pues  de  auer  hecho  el  voto,fe  los  cum- 

plió^ el  Padreafsiloentendio ,có tan- 

ta certeza, que  aunque  los  Medicosjuz- 

gauan  fu  enfermedad  por  de  poca  mon- 
ta,el  íiempre  deíde  el  dia  primero  la  tu- 

uo  por  mortalrporque  dello  timo  retie- 
laciondeDios  ,  y  tratando  vna  íeñora 

penitéta  fuya  de  hazer  vna  fiefta  al  San- 

tifsimo  Sacramento  por  fufalud,  em- 

biandole  auiío  della,  refpondio  con  to- 

da refolucion  ,  que  no  fe  hiziefíe  por 

aquella  intención  ,  porque  él  tenia  en- 
tendido ,  que  era  la  voluntad  de.  Dios 

llcuarle;y  afsi  defde  luego  itató  con  ve- 
ras de  difponetfe  para  íu  muerte, hazien 

do  de  efpacio  vna  confefsion  general 
de  toda  fu  vida, dando  a  fu  Redor  cue- 

ta  de  algunas  colas. cu  ya  difpoíicion  ef- 
taua  por  la  fuya,tratádo  efte  negocio  co 

mo  cofa  affentada, y- con  tanto  empeño 
en  él, que  auiedo  llegado  ocho  dias  an- 

tes que  murieífe  a  tanto  eítremo  de  pe- 
ligro, q  folole  dauan  los  Médicos  aquel 

dia  de  vida, y  amaneciendoel  liguiente 
con  tan  repentina  mejoría  en  todos  los 

accidentes,  que  fe  timo  por  milagro- 
fo  efe&o  de  auetle  aquella  noche  fe- 
ctetamente  puerto  debaxo  de  la  al. 

mohada  vno  de  cafa  por  fu  deuoció  vna 
reliquia  del  fanto  Padre  Maeftro  Auila, 

y  diziendoíelo  al  enfermo  ,  para  que  có 
mas  confianc^  quedaffe  afíegutado  en 

íu  mejoría:  refpondio  con  mucha  paz, y 
alegría,  que  aunque  él  eftimaua  mucho 

el  fauor  queel  fanto  moftraua  quererle 
hazer  ;  pero  que  él  fe  entendería  con  él, 
y  le  fuplicarialotrocaffe  en  ayudarle  có 

nueítro  Señor*  a  que  le  lleuáfie  a  def- 

canfar  en  fu  compañía  ,  que  era  lo  que 

mas  bien  Icefiaua,  y  lo  que  mas  defea- 

uafu  coraron:  y  viofecl  efecto  de  fu 

nueua  fupUca  porque  auiendo  comi- 

do aquel  dia  muy  bien  ,  y  minorandofe 

,-cn  gta  parte  los  accidentes ,  y  hallSdoie 
con  muy  buenos  pulfos  el  día  figuien- 
te,boluio  todo  el  mal  a  fu  grauedad  an- 

tigua,'/ no  le  de xh  hafla  acabarle  ,  lleno 
de  dolores ,  y  de  confuelo  eípiritual. 
Muriorecibidos  les  Sacramentos,)* mu 
chasvezes  eí  de  laEucariuia,fin  faltarle 
(entido,  y  entero  juizio,  halla  la  vltinu 
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boqueada*  Fue  fu  dichofa  muerte  en  el 

Colegiodc  Ezija,vnlueuesa  quatro  de 
Febrero  del  3ño  de  1638  .fiendode  cin- 

caenta  y  quatro  años  de  edad,  treinta  y 

dos  de  Religiofo,y  veinte  de  profefc 

fion  de-quatro  votos.  Bien  fe  vio  eii  la 
muerte  del  Padre  Aguftin  de  Efpind* 

fa  ,  quan  reconocidos  eftauan  fus  hi- 

jos,y  qua  embidiefos  los  que  no  lo  era; 

pucsvnos  y  otros  a  porfía, afsi  deleitado 
Eclefiaftico ,  como  feglar,no  folo  acu- 

dieron a  fu  entierro,  fino  a  lleuarle  ert 

ombros ,  a  befarle  con  lagrimas  las  ma- 

nos^ los  pies,a  meterle  en  la  bobeda,y 

a  pedir,  y  procurar  con  mucha  inftancia 

prendas  füyas,para fu  memoria, y  deuo- 
cíon. 

Dieron  períonasgrauiísimas  grandes 

teftimoníos  de  la  fantidad  deíie  penité- 

t-ifsimo  Padre, y  todos  los  de  la  Compa 
ñia  que  lo  conocieron ,  la  admiraron,  y 
celebraron  mucho;rnas  folo  diré  lo  que 

el  PadreAlonfodeGuzmanefcriuiOjCÓ- 
folando  a  fu  hermano  el  Padre  Francif- 

co  de  Efpinofa,quc  dize  afsi ;  Que  tier - 
no  tomo  la  pluma,  mi  Padre  Franeifco! 
Que  llorofo  trato  de  confolarle  en  la 

perdida  de  mi  verdadero  Padre  Aguf- 

tin! mas  lohe  quedado  tato  có  auer  leí- 
do la  carta  de  edificación  defte  fanto, y 

venerable  Padre,  que  me  parece  puedo 

coníolar  a  otros  ,  no  obftante  que  a  na- 
die  fe  le  deue  mas  peíames  q  a  mi.  Mas 
verdaderamente, fi  fentimos  fu  muerte, 

Je  agrauiarémos,y  quien  mas  le  quiere> 

tiene  mas  obligación  a  fentirla  menos. 

Embidiofos,no  amigos  pareciéramos, íi 

le  lloráramos. Dichofo  é^q  llegó  al  ter- 

mino defusfatigas, al  premiode  fus  tra- 
bajos^ la  corona  deuida  a  fus  virtudes, 

y  a  la  poffefsiódel  alto  grado  de  gloria  a 

que  Dios  le  predeñinó*  O  buen  Padre 

mío, gozad,  gozad  en  hora  buena  el  fu- 

mo bien,  que  tan  de  verdad  defcaíic,a 

quien  con  tanta  perfeuerancia  feruifie,a 

quien  tan  finamente  amafie.  Dichoíos 

los  que  te  conoeimos ,  y  vimos  tus  exé- 

plos  para  imitarlos,mcrecimos  tu  amif» 

tad,  y  conuerfacion  ,para  apteucchar- 

nos,y  experimentamos  tu  caridad  ,  para 
eftaraora  ciertos,  qno  nos  cluidarásj 
pues  la  caridad  no  es  menos,  y  tu  poder 
conDiosesmas.  Perdóneme  quien  juz- 

gare 



Vtda  del  Mártir  de  Chrifid 

gire  q excedo  que  yo  no  se  hablar  d
el 

Pudre  Aguítiti  de  Efpinoía  ,  fino  como 

de  lanto:folo  quedo  convn  dolor  de  no 

aucrlc  comunicado  mas  tiempo,  y  de 

no  auerviuido  con  el  mas  de  propofito, 

íi  bien  en  el  tiepo  que  le  trate,  me  apro» 

uechj  micho  ,  y  conocí  en  el  vna  fo  i  i » 

da  virtud  ,  vn  raagiftedo  ú\igular,vn 

agrado  noliblc  ,  vna  conuerficion  dul- 
ce, vn  zelo  de  lis  almas  eítrcmado,y  vn 

fume  imperio  fobre  las  voluntades  de 

todos ,  hombre  perfecto  ,  desinterefía- 

do,prudentifsimo,  amable  ,  y  verdade- 
ramente Caito  :  mas  que  intento, qnan- 

do  le  quiero  defenuir  ?  Aliuieíe  mi  pe- 

ni, y  la  de  V.  R.  trayendo  a  la  memoria 

tancas  praeaas  de  fu  faluacion  ,  quantas 

viu-ades  morales ,  y  naturales  fe  nos  re- 

prefentan  con  la  recordación  de  fu  per- 
fona.  Eíie  fea  nueftro  confuelo,  mPPa- 

dre  Franciíco  >  coníiderarle  tzn  mejora- 

do en  el  cielo  ,  y  creer  que  allá  nosferá 

mas  prouechofo  con  íu  intercefsion, 

deque  yo  no  dudo  valerme  con  mu- 
cha confianza  ,  que  me  ferá  viilifsima, 

íealo  también  oxala  para V.R.y  muy  en 

efpecialpara  mi  buena  hermana  Bea- 
triz, cuyofentimientome  laftima  mas, 

que  el  propio  miomueftroSeñor  la  con- 
fuele  ,  y  dé  el  remedio  que  fu  virtud 

merece,  y  yo  defeo  ,  y  a  V.  R.  guarde 

para  fu  amparo  muchos  años, y  para  reí- 

peto  de  mi  ,  fupla  la  falta  del  Padre 

Agultin,que  íolo  tal  hermano  podrá  Cu- 
ceder,  con  alguna  proporción  ,  en  el 

agrado, y  buenas  calidades  de  mi  Padre 

Aguftin,  a  cuya  compañía  nos  lleue  el 
Señor  a  gozar  de  fu  viña  como  puede. 

Halla  aquí  la  carta  del  Padre  Alonío  de 

Guzman  ,  y  fe  pudieran  traer  otros  mu- 
chos elogios  femejantes  ,  como  tam- 

bién el  que  dio  el  Padre  luán  de 

Armenta  ,  que  refumio 
íu  vida. 
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Conílanciodc  Bouolino 

Mártir  de  Ghrif- 

to. 

L  Padre  CámiloConf- 

^StóP  tancio  fue  de  pación Itali.ino,nacio  en  Co 

fana  en  el  Reino  dé 

Ñapóles ,  de  nobles 
padres.  Entró  en  lá 

Compañía  en  la  ciu- 
dad de  Ñapóles  ,  de  edad  de  veinte 

años ,  y  pifiados  diez  nouegó  a  la  India 
el  año  de  1602  porque  ef.aua  muy  de- 
feoío  de  ir  a  la  mifsion  de  la  China. 5 pe- 

ro Dios  le  efeogio  para  otra  parte  ,  y  afsi 
fueafsignadoel  año  de  1605.  para  ir  ai 
lapon, donde  eftuuo  porefpacio  de  rué 
uc  años ,  haziendo  copiofo  fruto  en  la 
viña  de  IcfuChriílo.  Fue  eíie  Padre 

muy  cuidadofo  déla  Religiofa  obfer- 
uancla,y  guardaua  exactamente  las  Re- 

glas de  la  Compañía. Su  modo  de  precé 
der  era  cortés ,  y  fencillo,  íiempre  fnof- 
traua  el  fembláteagradable,y  fertr  obte- 

nía ardetifsima  fed  de  la  gloria  de  Dios, 

y  la  falud  de  las  almas.  Fue  de  pecho 
magnánimo  ,  y  en  los  negocies  arduos, 
y  difíciles  esforcado,y  confiante. El  í  ño 
dei6i4.  fue  deílerrado  del  lapon, con 
los  demás  de  la  Compañía,  por  decretó 
del  Emperidor  Daifufama,  y  el  fe  reco- 

gió a  la  ciudad  de  Macao,y  alli  hizo  los 
quatro  votos  folemnes ,  con  que  fe  de- 

dicó de  nueuo a  la  Religiofa  obferuan- 
cia:  y  fuera  del  trabajo  ordinario  que  en 
laCompañia  fe  tiene  en  los  exercicíos 

y  ocupaciones, el  ficruo  de  Dios  añadió 
por  fíete  años  enteros  que  eíHuio  en 
aquella  ciudad,  vn  c  iludió  continuo  dé 
expurgar  los  libros  de  laChina,y  Upen, 
para  emendar  los  errores  que  Jos  Pen- 

cos han  introducido:  pero  auiendo  he- 

cho proponto  de  no  defamparar  el  ja- 
pón, defeando  mas  de  cerca  comience? 

los  mentirofos  errores  de  los  Soncos, 
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prevenido  cotí  tantos  años  de  eftudio, 

t-.  puno  alia,  vé ftido  en  trage  de  folda- 

doipero  fu  mucha  modeítia ,  y  Religio- 
fas  columbres  fe  defeubrian  luego  en 

fu  roílro  ,  íln  poder  difsiniular  lo  q  era, 
dando  ert  todo  claros  indicios  de  fer  Re 

ligiofo  encubierto.  Por  lo  qual  el  Pilo- 

to de  la  naucen  qué  iva  el  Padre,  temie 

do  alguna  defgrac'ia  ,  y  que  le  quitaílen 
la  vida  ,  íi  fe  fabia  que  el  le  auia  traido, 

determinó  de  entregarle  al  Goucrna- 

dor  de  Naiígafaqui ,  fin  reparar ,  en  que 

él  también  era  Chriftiano;  pero  a  tuerca 

de  muchos  ruegos  no  lo  hizo, fino  le  di- 

xo,que  fe  fuera  libre  con  fus  compañe- 

ros donde  guftalTe.  Viendofeipues,  el 

Padre  en  efta  Región  ,  no  daua  tiempo 

alga  no  al  defeáfomi  al  ocio,  viGtaua  íe- 

cretamente  los  lugares ,  y  los  capos  des- 
tierros, para  confolar  los  Chríftianos  có 

la  adminiítracion  de  los  Sacramentos,y 

procurar  conuertir  los  Gentiles  con  fu 

feruorofa predicación,  có  que  hazia  co- 

piofo  fruto  en  las  almas, ficndo  todo  pa- 
ra todos ,  fin  ceííar  de  dia,  ni  de  noche. 

Sa  mayor  confuelo  era,  ver  que  lleuaua 
almas  a  Dios  a:  coftade  tantos  trabajos 

como  padeció, y  con  tan  manifieños pe- 

ligros de  la  vida.  Finalmente  te  prendie 

ron  vnas  efpias  en  la  isla  de  Vqui, junto 

a  Firando  ,  y  le  licuaron  a  aquella  ciu- 

dad cargado  de  priíiones,  donde  le  me- 
tieron en  \  na  penofa  cárcel,  y  le  hazian 

que  ayunarle  cafi  fiempre;pero  el  íieruo 

de  Dios  eftaua  con  increíble  gozo,  por- 

que véía  eumplidos  fus  antiguos,  y  fer- 
uorofos  defeos  de  padecer  por  Chrifto. 

Parlados  algunos  mefes, le  tacaron^  de  la 
cárcel  publicamente  ,  y  le  licuaron  a  vn 

lugar, llamado  Tabira,  que  elláfuera  de 
la  ciudad, donde  cftaua  vn  palo  ,  al  qual 

le  ataron  con  vn  cordel ,  y  debaxo  efta- 
ua  cantida  d  de  leña  para  quemarle,  y  la 

caufa  porque  dezian  executauán  cfte 

caftigo,era,porque  publicaua,y  enfeña- 
ua  la  ley  de  Chrifto,  cótra  el  decreto  del 

Emperador,!..!  qbal  el  inocente  reo  con- 

fefsó  a  vozes  en  aquel  trance  dichofo  ,  y 
con  mucha  alegría  ü  ofreció  al  glorió- 

lo martirio  ,  cantando  el  i- Limo  '.Laú- 
date Dominumomnes gentes  ,  y  rogando  a 

los  Fieles  que  íe  hallauan  alli ,  afsila- 

pones,como  Efpañoles,  que  le  encorné 

dafien  a  Dios  en  aquella  batalla ,  cftaua 
en  el  martirio  con  tanto  feruor,  q  empe 

pandóle  ya  a  abrafarcl  fuego  vorsz,ha- 
blauaen  legua  del  lapo  a  los  naturales, 
y  en  la  Latina  a  los  01ádefes,é  Inglefes 

con  quien  auia  venido  en  la  ñaue  (por- 

que el  lugar  del  íuplicio  era  en  ¡ala** 

ribera  del  mar )  y  les  predicaua  con  ad- 
mirable eloquencia  la  Fe  de  Chrifto, 

exornándolos  a  fu  defenfa:  y  quando  ya 

parecía, que  eftaua  confumido  de  las  lia 

mas, que  por  todas  partes  le  rodeauan, 

de  repente  exclamó  en  voz  alta,dizien- 
do:0  quan  dichofo  foy  ,  ó  quá  bien  me 
hallo  en  tan  feliz  fuerte, puesmuero  por 

defender  la  caufa  de  Dios!  y  finalmente 

defpues  de  auer  pronunciado  cinco  ve- 

zes  SanduSjSancíus ,'  falio  fu  alma  farra 
de  la  cárcel  mortal ,  a  reinar  en  los  eter- 

nos Palacios  con  Chrifto, como  valero- 

fofoldado  fuyo , laureado  con  la  feliz 
corona  de  Mártir  ,a  15.  de  Setiembre 

del  año  de  1622.  fiendo  mayor  de  cin- 
cuenta de  edad.  Efcriuio  eñe  fieruo  de 

Dios  vnas  Epiflolas  Annuas  del  lapen, 

del  año  de  1618. y  otras  de  la  China  del 

mifmo  año.  Vna  Apología  de  la  Fe 
Chviíliana  ,  contraías  calumnias  de  los 

Gentiles ,  en  lengua  del  la  pon.  Ponen 
en  el  numero  délos  Mártires  al  Padre 

Camilo  Confiado  el  Padre  Felipe  Alc- 

gambe, Antonio  Cardin,  y  otros  Auto- 
res. Ha  ze  también  memoria  deftc  infig- 

ne  Mártir  el  P.Iuan  de  Rhoenfu  va- 

ria hiftoria,lib.i.cap.  9.  y  el  Padre  Bar- 
tolomé Guerrero  haze  del  particular 

elogio  en  fu  Corona  gloriofa,part.  4.  c. 

36. Paulo  Capogrezo  haze  vn  poema, y 

tragedia  efpiritual  de  la  vida,  y  muerte 
defte  fieruo  de  Dios ,  en  cuyo  Proemio 

introduces  Melpomenc,  quele  cele» 
braconeftos  verfos. 

 Moftrófeítee 
Quanto  di  zelo  hauea  morir perCbrifio, 

Onde  cola,cb  'alfier  Giapon  lafede 
Ancor  giapoftole  radici  al  fondo 

Scorfe  non  bene  hautr  ;glcinfiammQ  il  cort 
Gran  dejiodi  ritrar/i,egia  fingio- 

Onde  per  gran  tormenti,e  diré  pene 
(Gemme  dilette  dal  Fattor  del  mondo) 
Mille}e  mille  alme  in  Paradifo  a  Dio 

Mando, e  be  ¿ta  conobber  quanto 
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Fallact  il  mofo  ,t  predator  de'cori. 
Onde  fpt'cggiarji vidde  ,f.  ad onta  ,  e  a J corno 
Defier  Tiranni  le  minacce,e peni, 

E  inguifa  ognuno  d'affetato  inferno 
Correr  veloce  adincontrar  la  marte , 

Cblvnhora,vnffcolglt  parea,  chefoffe, 
VrffT'mnap.v  la  nella  Magion  cele  fie, 
Onde  di  Dio  l* alteroTrono  e  filo 

Di quelíc eterno  Concijiorio  in  mezo: 
fir  pqfsin  poigoder  quel  lietovifo 
Di  quel  ffgnev, che  con  tr edita  il  mondo 

Regge^e  rifplende  con  tre  lumi  in  vna 
Lnce,&  attender  iui  al  gran  fucccjfo 

II  fin  de  l  ¡oro  Capitán  Cofianzo. 

Di  cui  mirolli  lf  amorofo  Mió 

V affltto,cbe(l  fpingeapatirper  lui, 
Che1 1  -vidde  fiar  quajlajfettuofo  amante 
Adogni  incontro  imitator  di  Cbrifio, 

Che  f'  ei  per  de  la  vita  a  vn  fe  eco  legno; 

'  Qi^efli  legato  a  vn  morto  ramo  e  morto: 
£  s'ei  voile  morir  pregando  il  Padre 
Terfuoi  Crocefiffor;quefii  la  vit* 
Fini pregando  a  lui. 

y  I  D  A  DEL 

PADRE  ANTONIO 

Sedeño. 

Ve  eñe  fanto  varó  raro 

exemplo  de  virtudes 

7pÚ  \SS^Á  tñf|(  en  vida,  y  no  mero* 

Jti  RwAlíil  en  fu  muerte  
syafsien 

vida,  y  en  muerte  fue 

muy  efiimado  de  to- 
das fuertes, y  citados, y 

particularmente  Eclefiafticos,  y  Religio 

fos,  que  reconocían  en  el  vna  virtud 

admirable. Siendo  manccbofalio  de  Ef- 

paña  enferuicio  del  Duque  de  Feria, fue 

recibido  en  la  Compañía  en  Lorctc.  Es- 

tudió en  Padua,y  tuuo  en  Roma  a  cargo 

ci  Colegio  Germánico,  de  donde  ían 

Francifco  de  Borja  le  embió  al  lapon, 

lleír,ó  a  Senilla ,  y  como  íupiefle  allí,  que 

ya ías  ñaues  de  la  India  eran  partidas  de 

Lisboa;  cfperó  nucua  obediencia ,  efta 

fue  dándole  elección  ,  que  Ce  cmbarcaíTe 

para  el  Pcrü,ó  la  Florida.  Efcogio  la  Flo- 
rida, como  a  menos  rica,  y  mas  difpuefta 

par  a  pidecer  en  ella  muchos  trabajos  por 

Chrifto,y  no  fe  engaño:  porque  en  ella, 
ven  la  Habana  padeció  muchifsimos 
en  mar  y  en  tierra, de  hambres, frios, can 
íancios,tempeftades ,  incomodidades, 

defamparos,y  peligros  de  la  vida.  Acó- 
tecioie  caerfe  por  las  playas  marchando 

a  pie,  y  enfermo  ,  fin  poderfe  masmo- 
uer,  entre  Indios  de  guerra  cruelifsí. 

mos,que  auian  muerto  a  otros  de  laCó- 

páñia  ,  y  efeapar  del  los  fin  faber  como. 
Mucho  tiempo  no  comió  fino  vn  puna 
do  de maiz,fembrado  ,  y  cogidoporfu 

mano  ,  y  no  mas  :  porque  huuicfíc  otro 

tanto  que  dará  pobres.  No  dexódc  ha- 
zer  algún  fruto  entre  aquellos  fieros  Bar 

baros ,  y  defeubrir  el  enredo  de  fus  he- 
chizcros,q  parte  cenarte  diabólica,  y 
parte  cÓ  fraudes  y  mafias ,  engaña  aque- 

lla gente.  Pondré  folovn  excmplo  del 

modo  con  que  engañauan,  aun  fin  inter 
uenir  pacto  con  el  demonio  :  fingía  vn 
hechizero  curar  a  los  enfermos ,  aplica- 

do vn  cañuto  en  la  pr.rte  donde  el  enfer 
mo  fentia  mas  el  dolor,  y  luego  có  la  bo 

caá  la  parte  contraria  atraía  el  aire  de 

dentro,  y  hecho  cito  echaua  della  tres 

piedrecuelas  ,  que  fingía  auer  íacado 

del  cuerpo  del  enfermo.  Hizoleel  Pa- 
dre vna  vez  con  buen  modo  echar  de  la 

boca  las  piedras, antes  de  aplicar  el  cañu 

to,y  fe  defcubno  fu  embulle.  Mejor  cu- 
raua  el  mifmo  Padre  Sedeño, el  qual  en 

vna  peílilencia  que  corrió  entre  aque- 
llos Barbaros  ,  fe  hizo  Medico,  por  po- 

der bautizar  los  que  rouricíTen  oellruy 
ais  i  embió  muchos  dcllos  alcielo.  De 

aquí  fue  embiado  a  la  NucuaEfpaña,y 

fue  el  primero  de  !a  Compañia,  que  en- 
tró en  la  ciudad  de  México  ,  donde  con 

fu  buena  vida, y  doctrina  aficionó  al  Vi- 
rrey ,a  los  Oidores.y  ciudadanos.tanto, 

que  luego  trararon  de  pedir  deEfpaña 
(como  lo  hizieron)gente  de  laCompa- 
ñia,y  fundar  en  México  \  n  Colcgio,co 

mp  íc  hizo,y  fundó,  fiendo  Redor  el  P. 

Antonio  Sedeño,que  lo  í'acó  de  ciniien 
tos,  y  labró  vn  quarto  que  oy  dura. 

Eílando  aqui  tuuo  ocafion  de  ir  a  lasFi- 

lipinas ,  por  cüar  mas  necefsit;adas,  lle- 
nóle a  aquellas  islas  el  primer  Obifro 

dellasdon  frayDcmirgo  de  Salazar,Rc 
ligiofo  del  Orden  de  ísnto  Domingo, 

■que  dcfpucs  murió  Ar^cbifpodeMani- 



Ja  Cti  faciüdacjde  Toledo. Efte  grá  Prc 
Jado  auiedoidode  fu  Prouincia  de  Mé- 

xico a  tratar  con  e!  Rey  Católico  D. Fe- 

lipe II. negocios  gr3ues,y  fiendonóbra- 

do  por  fuMageíladObifpo  de  Filipinas, 

pidió  luego  al  Rey  gente  de  la  Cópañia 
para  lleuar  allá  configo  ;  y  afsi  facó  de  la 

Nueua  Efpaña,  para  licuarlos  configo,a 
los  primeros  de  la  Cópañia  que  entrará 

en  aquellas  islas, que  fueron  el  P.AntoT 

nio  Sedeño, y  el  P.Alonfo  Sanchez:por 
la  mar  fueron  tan  recogidos  en  fu  cama- 

rote el  P. Sedeño, y  fu  compañero,)'  tari 
compueílps  en  fu  proceder, q  componía 
toda  la  nao  ,  y  afsi  era  fu  dó&rina  muy 
eílimada^.  Entraron  nuefhos  des  Padres 

cu  la  ciudad  deManila  fin  mateas:porq. 

los  q  auian  Cacado  de  México, fe  les  auia. 

gaftado,y  podrido  en  el  viaje.  Fucrófe  á 

pofar  a  S.Frácifco,  donde  aquellos  ben- 
ditos Padres  los  tuuieron  co  mucha  ca- 

lidad, hafta  que  hallará  cafa,  la  qual  to- 
maron en  vn  arrabal  vna  milla  deMani- 

la,llamado  Lagueo,bien  pobre,  y  eftre- 

cha,y  tan  mal  alhajada,quc  la  mifma  ar- 
ca donde  guardaua  los  libros, era  la  me-, 

fa  donde  comían.  Lo  que  comieron  por 
muchos  dias ,  fue  folo  arroz  cocido  en 

agua  fola,fin  fal,,riiazeite  ,  ni  carne  ,  ni 

pefeado  ,  niauhueuo,ni  otra  cofa  algu- 
na^ a  vezespor regaloalcancauan  vnas 

fardinasíaladas.Mas el  buéObifpo  q  los 

auia  llenado ,  no  les  dexó  mucho  tiepo 

afsi  defacomodados.  Porque  no  folo  les 

diofií  librería  ,  y  hizo  otras  limofnas,y 

obras  de  verdadero  Padre, fino  que  lue- 

go trato  de  mejorarlosla  habitación, aü- 
que  en  el  mifmo  fitio  ,  por  la  inclinado 

que  halló  en  aquellos  primeros  Padres, 

á  no  m tid arfe  de  a]H;y  afsi  dandolesAin- 

dres  Caúchela ,  Cótador  del  Rey  Cató- 
lico en  aquellas  partes ,  dos  quadras  de 

folares  que  tenia  en  aquel  fitio, a  inftan- 
cia  del  mifmo  Obifpo.,  y  por  mandado 
del  Gouernadoc,  con  hazienda  del  Rey 

de  Efpaña,y  limofnas  de  particulares,  fe 

hizo  vna  buena  cafa  de  madera, yen  ella 
fu  Iglefia  ,  dóde  nueftros  Padres  excrci- 

tauan  fus  minifterios ,  con  gran  fruto. 
Tres  años  dcfpues  crecieró  en  nume- 

ro :  porq  embiando  el. Rey  Católico  fu 
Real  Audiccia  a  aquellas  islas  el  año  de 

1 5  *  3  -y  por  Prefidente  della,y  Gou  erna- 
dorde  las  islas,  Lugar  teniente  de  fu  Ma 

fdeña. 

geflad  el  Doctor  Satiajgo  de  Vera,fuCó- 

lejero,y  juez  enla  Real  Cnancillería  de 
M  e  xico.  El  al  tiepo  de  fu  partida  de  M  c 

xicovpidipal  P.Dofíorluá  de  íaPlac;a,c| 
entonces  era  Prouincial  enlaNucuaEf- 

paña,algunosPadres  que  lleuar  configo 
a  las  islas, en  lo  qual.  no  folo  hizoirréra- 

cia  por  fi,fino  por  otros  perfonajes,yAli 
niftros  delRe,y,afirmando,q  en  ninguna 
manera  auia,  de  ir  fin  cllo$;con  efta  fuer- 
ca  íé  a  Jetó  el  P.  Prouincial  a  facar  de  los 

pocos  q  entonces  tenia  en  fuProuincia, 
qua  tro  fu  ge  tos ,  que  fueron  el  P.Ramó 
de  Prado, Catalán ;P.FrancifcoAl meri- 

que, Italiano;  P.  Hernán  Suarez, Caite- 

llano;)7  el  HermanoGafpatGomez.Co- 
adjutor,q  todos  quatro  han  íido  de  ron. 
choprouecho  enaqnellaspartes.  Fue  ta 
grande  el  cótento.defte  Chriftianifsimo 

yaró,quado  fe  le  dio  el  recado  de  nucf- 
tro  Prouincial ,  q  le  licuaron  dos  de  los 
nueftros, concediédole  de  fu  parte  ellos 

quatro  fugetos, que  luego  delate  dellos 
fe  hincó  dé  rodillas,  y  dio  gracias  a<núeí 

troSeñor ,  porq  auia  al  cacado  lleuar  los 
Miniftros  de  que  fe  firue  en  la  cóuerfion 

de  las  gentes,  que  afsi  lo  dixo  él.. 

Con  eftefoconco,aunq  tan  corto, dif- 
pufo  las  cofas  el  P.  Sedeño  demanera, q 
no  folo  fe  exercitaffe  fu  caridad  con  los 

Efpnñoles,pero  q  fe  eÜendicffe  a  los  Ge 
tiles  Chinos, y  Luc>ones,haziendofc  de 
todos  notables  conuerfiones,  fauorecie 

dolé  N,Scñor  con  algunas  marauillas  y 

prouidécias  particulares;  vna  que  fe  me 
ofrece  aoradire.Vn  Pagano  deaquellos 

Isleños  paflaua  el  rio  de  Manila  en  vna 

frarquilía  muy  pequeña  ,q  lasay  tanto, 

que  no  llenan  dos  dedos  de  bordo  fue- 
ra del  agua, y  como  ay  tantosCaimancs 

en  aquel  rio,qen  e fio  es  otro Nilo, enea» 
trole  vno,q  luego  le  hecho  la  garra,y  1c 
zabulló  al  fondo, q  es  diligencia  q  ellos 

hazen,con  natural  inftinto  para  matar, y 

afl'egurar  laprefa.  El  como  otro  lonas, 
debaxo  del  agua ,  inuocó  de  todo  cora- 
conal  DiosdelosChriñinnos,y  al  puto 

vio  q  dosperfonas  veftidas  de  blanco  Je 
arrebataron  de  las  veas  del  Caimán, y  le 
/acarón  a  la  orilla  fano  ,  y  faino  ;  por  lo 

qual  él ,  y  dos  hijos  fny  os  fe  bautizaron. 
Al  conrrariole  fucedioa  otro  Chriftia- 

no,queoluidadodeDios,paflatía  todas 

las  noches  el  mifmo  rio  de  la  otía  van. Hh  da, 
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di  en  ofcnfa  faya?  que  canfado  ya  de  cf  - 

pcrarle.cmbiófu  alguacil  del  agua , que 
afu  llaman  allí  a  los  Caimanes ,  el  qual 

prcnJicndolc,  executó  en  fu  perfona  el 

deuido  caítigo  de  fu  maldad. 
El  fruto  que  hazia  por  fu  perfona  el  P. 

Antonio  Sedcño,cra  muy  grande:  porq 
no  contcntandofccon  eftablecer  la  Fe, 

y  obíetuancia  de  losMandamientos en- 
tre los  ChriíHanos  antiguos  ,  fundar  la 

Compañía  en  aquellas  islas, y  laReligió 
Católica  en  el  coracon  de  muchos  Gen- 

t  i  l  c  s ;  f c  puede  dezir,quecafi  fundó  toda 

aquella  República  en  vna  forma  mas  po 
litica,y  Chriítiana.  Procuró, q  aquellas 

islas  fe  pobK:ííen,y  ennobleciefién.  No 

auia  ningún  arquitecio  en  todasellas,ni 
en  Manila  Cabera  de  todas :  mas  eñe 

fisruo  de  Dios  fupliotan  gran  falta -por- 
que el  enfeñó  a  los  Indios ,  y  auna  los 

Chinos  eftc  arte  ,  y  animó  al  Obifpo  a  q 

hizieflc  la  primera  cafa  de  piedra, que  fe 

hizo  en  Manila  ,  có  cuyo  exéplo  fe  fue- 

ron haziendo  otras,  nafta  venir  a  la  gra- 

deza  q  oy  tiene  aquella  ciudad. ,  la  quai 
en  eíto  es  de  las  viítofas ,  y  agradables  q 

ay  en  las  Indias :  porque  de  antes  las  ca- 
fas eran  todas  ó  de  madera  ,  ó  de  caña; 

pero  Dueñas, y  cumplidas.  En  fin  el  Pa- 
dre Sedeño  era  el  arquitecto  de  la  ciu- 

dad,y  no  le  dauá  poco  trabajoen  hazer- 
le  ver, y  tracar,y  ordenar  fus  edificios,  a 
lo  qual  el  acudia  con  íencilla  caridad, y 

puro  zelo  del  aumento  de  la  íanta  Igle- 

íia,que  el  efpetaua  muy  grade  en  aque- 
llas Regiones. La  primera  fortaleza  que 

fe  fabricó  en  Manila,  para  fu  defenía ,  (e 

hizo  por  fu  orde,y  ttac.a,  y  con  fu  direc- 
ción^ afsiítencia  ,  que  no  le  coito  poco 

trabajo, y  es  la  que  llaman  de  Guiarporq 
cae  a  la  puertaprincipal  déla  ciudad.  Te 

niatanta  íuauidad.y  paciécia  en  los  ye- 
rros que  los  Indios  hazia  en  fu  aufencia, 

que  fin  dcfcóponcrfc  ni  en  vna  palabra, 
ni  en  vn  mirar  de  ojos  ,  hazia  desbaratar 

lo  errado, y  boluerlo  a  hazer  de  nucuo: 

él  fac  el  primero  que  alli  inuentólacal, 

y  hizo  la  primera texa,fucra  deftobuícó 

pintores  Chinos, y  los  tenia  en  ca(a,a  fin 

de  pintar  imágenes,  nofoiopara  nues- 

tra* igleu*as,(ino  pata  las  otras  de  Mani- 
la,y  faera;y  animauaa  los  encomende- 

ros,y  Curas,proueyeiTcn  fus  Iglcfias  de- 
llas,ficilitindoíclo  có  cíla  comodidad . 

Afsi  adorno  caíí  todas  las  Iglefias  de  las 

islas  de  imágenes ,  que  cafi  todas  era  de 
la  Madre  de  Dios. Pufo  diligecia  en  pía 

tar  arboledas,  y  hazer  huertas.  Defcó,q 

en  las  Filipinas  fecriafie  la  íeda:porque 

auiendola  en  ellas ,  fe  aprouechaííe  alli 

loq  paífa  a  la  China  ,  y  con  efíb  ellas  tu- 
uieífen  mas  aumento.  Para  efte  fin  plato 

moreras ,  y  hizo  otras  diligencias,haíla 

hazertelar ,  y  enfeñar  alos  Indiosate- 
xer  a  vfode  Europa. 

Viuio  efte  fieruo  de  Dios  40.  años  en 

laCópañia con  gradifsima  edificación, 

y  en  las  Filipinas  predicó  los  quinze,  có 
admirable  fruto.  Padeció  mucho  del 

afma,y  por  cífo cafi  nüca  dormía, finoen 

vna  filla,ni  por  effo  fe  rcgalaua,ni  dexa» 
ua  de  comcrpcfcado  Quarefma,y  vigi- 

lias :mas  por  mejor  dezit,  cafi  nunca  co- 
mía,porquefue  efíremada  fu  abftinécia, 

la  qual  el  encubría  ,  moftrando  con  gra- 
difsima ditsimulació,  que  comía  de  to- 

do,y  en  realidad, mas  era  fingir,que  co- 

mer.Fue  muy  penitente  y  rigurofo  con- 
figo, y  fuaue  có  los  otros, puntualísimo 

en  obedecer,muy  retenido  y  mirado  en 

el  mandar, comedido,  y  noble  en  el  tra- 
tar,liberal, y  dadiuofo,y  pió.  Socorria.y 

hazia  focorrer  muchas  neceísidades  de 

perfonas,y  todos  tenían  en  él  fauor  para 
fus  trabajos,  tuuograndifsimo  zelo  por 
el  bien  de  las  almas,  y  por  ellas  como  fe 

ha  dicho, del  auméto,y  policía  de  lasFi- 
lipinas.Solia  dezir, q  la  oració  mas  alta 

es  aquella  en  q masíe  determinavno  de 
mortificarfe.  Afsi  la  tuuo  él  de  maneta, 

q  fu  vida  fue  vna  petpetua  mortificació. 

LlTo  predicaua  en  cafa, y  fuera,y  no  fa  - 
bia  tratar  en  fus  platicas  de  otra  cofa,  q 
mortificación.  Sus  fermones  eran  de  tc- 

mor,juizio,y  condenació:dezia  q  aque- 
lio  era  loque  auia  menefter  el  mundo  ,y 

no  fe  engañaua  ;  porq  realmente  có  cílo 
hazia  mucho  fruto  :  loando  fu  doctrina 

vno  de  fus  oyeres, repetía  mucho,  y  a  él 

le  auia  hecho  fuerza, que  es:  Allá  lo  ve  - 
reis,  lo  qual  él  dezia  con  vna  verdad,  y 

eficacia  grandifsima.  En  nueftro  trato 

domeftico  dezia ,  que  el  que  afpiraala 

perfección ,  fe  ha  deperíuadir,  que  no 

es  para  el  cofa  de  regalo  en  comida,  be- 
bida, cama,  ocio  ,  y  lo  demás.  Pero  no 

perfuadia  él  efto  porfuerca,  finocnfe- 

ñandolo  con  buen  modo  ,  y  llenando 

con 
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é$ñ  fuauidad  a  cada  vno,  conforme  a  las 

tuercas  que  Dios  le  daua, aunque  dezía, 
que  ellas  da  Dios  a  todos  3  conforme  a 

lo  que  íe  anima  a  trabajar, y  padecer  pot 
fu  amor.Tvimbie  dezía, que  auiade  mo- 

rir \  no  antes  que  hazer  vn  pecado  mini 
móvenial,y  loguardaua  él  tan  puntual- 

mente ,  que  a  vezes  en  oca Tiones  pare- 
cía dcmaíiado, y  eftrupülofo.  Fue  fu  vi- 

da purifsima,  y  fu  muerte  muy  parecida 
a  la  vida  :  porq  deípues  de  aucr  alienta- 
do, y  eftendido  la  Componía  por  varias 

pmes  de  aquellas  islas,  quifo  Dios  pre- 
miarle fus  trabajos  con  dichoíb  fin  ,  lle- 

nándole en  ellos  mífmos:porque  le  co- 

gió la  enfermedad  de  que  murió  ,en  el 
trabajo  quetuuo  en  ira  vi  litar  la  funda- 

ción de  la  Cópañia  que  fe  hazia  en  Ze- 
bú , donde  aun  no  teníamos  cafa  acaba- 

da de  acomodar  a  la  viuienda  Religio- 

fá.  La  primera  cofa  q  encomendó  quan- 
do  cayo  enfermo  en  Zebú,  fue,  que  en 
todo  cafo  fe  diefíe  prifa  a  la  obra  de  ca- 

fa,y  le  p  alfalfen  a  ella:porq.queria  morir 
en  caía  de  la  Compañía. Afsi  fe  hizo, lie 
pandóle  a  ombros  en  vn  lecho  cubier- 

to :  porque  eítaua  tan  enfermo  ,  que  no 
pudo  ir  de  otra  fuerte,  y  fue  eftrañoel 

confueloque  recibió  de  verfe  en  fu  nue 

ua  cafa-.recreciofele  eüa  enfermedad  de 

Ja  larga,  y  tcabajofa  nauegació  que  auia 
traído  defde  Manila, que  es  de  ciento  y 
cincuenta  leguas,  en  el  tiempo  de  los 
vendauales ,  y  de  las  aguas,que  es  entó- 

cesen  U  Bala  de  Manila  ,  y  hafta  entrar 
en  la  Prouinciade  Pintados,el  mastra- 

bajofo,y  peligrofo  de  todo  el  año,y  cp* 
rao  cite  trabajo  ,  y  tormentas  cargaron 

fobre  fugetoflaco,enfermo,viejo  ,y  tan 
trabajado, aunq  llegó  a  Zebú  bueno, hi- 

zieró  mas  imprefsiÓ,por  comécar  luego 
a  trabajar, como  lo  hizo,  con  los  fermo- 

nes,q  fueron  de  mucha  eüima  en  quella 
República.  Masa  elle  derribaron  de-, 
manera, que  huuode  caer  en  la  cama  de 

,  vná  fiebre  ,  q  le  fue  gallando  hafta  aca- 
barle fantamente.  Admiraua  a  todos  en 

fu  enfermedad  fu  gran  pacicnca,y  reíig- 
nacion  en  las  manos  de  Dios.  El  Padre, 
Antonio  Pereiradezia,  que  entraua  mu. 
chas  vezesa  verle  ,por  gozar  de  tañad-; 
mirableexemplo,y  edificarte  con  el.  El 

dia  que  muno,parficio.p.or  la  mañana,^ 

no  fe  le  deuia  dilatar  la  ExtremaVnció; 

y  afsi  fe  apercibió  para  recibirla, dizien- 
dó  le  parecía  qeratiépo.  Aleólos  ojos, 
y  las  manos  al  cielo,  con  vna  deuocion 

grande  ,  defeando  paííara  la  eternidad. 
;C5  ello  fe  recogió  en  íi,y  fin  hablar  mas 
palabra,  recibió  con  mucha  deuocion 
cite  fanto  Sacramento  ,  y  murió  en  paz. 
No  quedó  yerto  m  defcoloridó,íino  có 
buen  color ,  y  ¡os  miembros  blandos,/ 
tratables  halla  la  fepukura.  A  fu  Ofi- 

cio funeral  acudieró  todos  los  Ecleíiaf- 

ticos.y  Religiofos  de  la  ciudad,  cen  los 

Regidores,y  gente  noble, y  granada  ,  eL 
qual  fe  celebró  con  folelcmnidad  ,  de- 

uocion,}' ternura.  También  en  Manila, 

por  la  gran  deuocion  que  todos  le  te  - 
nían,le  celebraron  folemnes  honras,  r,Q 

menos. con  lagrimas  ,,y  fentimienro, 
que  con  autoridad,  de  todos  los  e  fiado? 
y  Religiones.  Faltó  eñe  fanto  varón  en 

ocafio  muy  apretada  ,  en  que  fe  comenr 
•  cana  a  fundar  aquella  Viceprouincia  de 
la  Compañía, lo  qual  feefperaua  fe  hir 
ziera  profperamente  con  fu  valor,  y  pru, 
dencia. Mas  quedó  vna  gran  confianca 
que  no  aura  de  ayudar  a  los  nueflvos 
menos  muerto ,  que  vino  ,  y  afsi  fe  vio 
en  el  aumento  que  nucílras  cofas,  y 
miniüerios  defpues  de  fu  fanta  muerte 
tuuicron  ,  particularmente  en  el  Cole- 

gio de  Zebú,  que  mereció  fu  fanto  cucr 
po.como  piedra  fundamental  de  fu  edi 
ficio.  Su  muerte  fue  aprimero  de  Ser 
tiembre  del  año  de  mil  y  quinientos  y 
nouenta  y  cinco.  Efcriúieron  la  vida 
defieíieruo  de  Dios  el  Padre  Riba  de- 
ncira,  y  el  Padre  Pedro  Chirinocn  la, 
hifloria  délas  Filipinas  ,  q  fe  imprimió 

en  Roma  año  de  mil  y  feífeicn- 

tosy  quatro,  donde  eferiue 
del  en  varios  capí- 

tulos. 
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  y 

VIDA  DEL 

PADRE  B  ARTOLO- 

inc  de  Buftamante, compa- 

ñero de  fan  Francifco 

deBorja. 

L  Padre  Bartolomé  de 

Buftamante  nació  en 

AlcaladeHenarcs,aú- 

:iue  íus  padres  eran  de 

i  M5taña,diofc  a  los 

cítudios  con  mucho 

cuidado  ,  y  ÍMiomuy 

bi5  Litino.y  Gricgo,y en lasArtcs,Ca- 

nones,  y  Teología aprouecho  tan
to.q 

en  todas  tres  facultades  fe  graduó,  f
ue 

hombre  de  muy  buen  entendimiento* 

acertado  juizio,y  maduro  confe  jo,y  ju- 

lamente  gran  Arqintcfto,fucSccretari
o 

del  Cardenal  y  Arcobiípo  de  To
ledo 

don  IuanTauera.cl  qual  Tiendo  P
reiidc 

tedeCattilla,  y  como  Goucrnador 
 de 

EÍPMU,embio  a  Buftamante  por  i
apof- 

taa  Italia,  para tratarcon  el  Empera
dor 

don  Orlos  V.  y  con  el  Papa  Paulo  
III. 

de  la  celebración  delConcüio,quedel-
 

pues  fe  celebró  en  Trento.Muno  
elCar 

denal  el  año  de  1 546-  Y  Buftamátc  íe
  re- 

tiro  al  Beneficio  Curado  deCarauana(q 

folo  eñe  tenia, y  no  quiío  mas)para  apa
- 

centar  fus  ouejas  ,  como  lo  hizo  con  el 

exemplodefu  vida,yconfu  doctrina, y 

vigilancia  ,  y  con  hazer  fabricar  la  Igl
e- 

fia  dé  aquel  pueblo  ,  y  adornarla  de  
buc- 

nos  ornamentos ,  y  dcxarlc  fu  librería, y 

con  no  querer  tener  ninguna  mugeren 

fu  cafa  ,  aunque  tenia  muchas  paricnt
as 

honradas, que  le  pudietanhazer  compa-
 

ñu;y  aüque  el  eftauatan  bien  ocupa
do, 

no  fe  fotíegauarporque  Dios  nueltro  
Se- 

ñor, que  le  quería  para  mayores  colas,
  le 

defpertaua,  ycombidauaal  menofp
re- 

cio  de  todas  las  coías  frágiles, y  caducas, 

y  el  defeaua acertar  ,y  fuplicaua h
umil- 

dc.e  inflantemente  al$cñor,q  leencami
 

naíVepara  aquello  en  que  mas  le  au  ia  d
e 

íeruir.hatta  que  vn  día diziendo  Mifla,y 

tenie  ioel  facratifsimo  cuerpo  deChtif- 

to  nucitroRedemptos  en  las  manos,  co: 

meneó  có  gtandes  follocos  y  lágrimas-a 

fuplicarle,qlecuplieflc  fu  deíeo,  yaca- 
balTe  de  ponerle  en  el  lugar  dódetl  que- 

ría que  eítuuieflc,  pues  en  todo  defeaua 
obedecer  a  fu  fantifsima  volütad.En  cf- 

tc  puntofeomo  el  mifrr  o  dcfpucs  lo  cc^ 
taua,no  fin  mucha  ternura  y  deuecion) 

fintio  en  fu  alma  vn  impulfo  ,  y  moui- 

miento  inteticr,  có  vna  voz,  que  le  de- 

zía  ,  q  fe  fueííe  luego  a  la  Prouincia  de 

Guipuzcca,y  q  allí  hizieíle  lo  que  vief- 
fe  hazer  alDuque  deGadia,de  cuya  nuc 
ua  vida  cntóces  aun  no  tenia  entera  no- 

ticia.Fue  efle  llamamiento  delSeñor  ta 

eficaz  ,  y  poderofo,que  luego  el  míímo 
dia  dexó  fn  cafa  y  negocios ,  y  fe  partió 

para  donde  Dios  le  Ilamaua,  llegó  a  la 
Prouincia  ,  halló  toda  la  tierra  llena  del 
fuaue  olor  de  lu  fanta  vida,  cnttó  en  la 

Ermita  de  la  Madalena  de  Cñatc  ,  y  to- 

pó con  el  mifmoP.S.Francifcoeon  vna 
angarilla  en  las  manes, lleu?rdo  piedra, 

y  tierra,  para  el  edifeio  de  la  pobre  mo- 
rada que  hazia.  Echóle  a  fu*  pies,  diole 

razón  de  fu  vocació  y  venida, declárele 

el  deíeo  que  tenia  de  imitarle,  y  acom- 

pañarle en  aquel  eí*ado,y  manera  de  \i- da.  Conceitaronfe  fácilmente  les  dos: 

porq  era  vnoel  eípiritu  q  los  mouia  ;  y 
afsi  defpidiédo  fus  criados,fe  quedóEuf 
tamante  con  el  P.  S.  Francifco  ,  y  dcfdc 

efle  punto  le  tomó  por  cópañeioen  las 

jornadas  que  hizo,  y  por  cófejero  en  los 

negocios  que  trató,  vifitando  con  e)  los 
Colegios  de  laCompañia,ó  fe  edif  caua 
fumamente  con  el  exemplo  de  fantidad 
de  entrambos,  íucediendoles  en  losca- 

minos  cafos  bien  parriculares. 
Quádo  fue  la  primera  veza  Portugal 

el  bienauenturado  P.S.Francilco,por  el 

deíeo  que  renian  de  verle  aquellos  Re- 
yes, lleuo  como  íolia  por  compañero  al 

P.  Buüamantc.  Profiguiedo  fu  camino, 

llegaron  a  vna  fierra  muy  afpera  y  frago- 

fa.que  llaman  de  los  fietc  Pallares, y  ella 
déla  otra  parte  del  rio  Mondego,yno 

lexos  de  la  ciudad  de  Coimbra.  Cami- 

nando, pues, por  efia  fierra,  i  va  el  ficiuo 
deDiosFrácifco  delante  recogido, y  ab« 

forto  en  fu  oración,  y  el  P.Buílamáte  1c 

feguia,  rezando  el  rofario  de  N. Señora, 
q  lleuaua  en  las  manos.  Al  pafiar  vn  paflo 

muy  eftrccho,y  pcligroiOjrefvaló  la  ca- 

ual- 
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uní    dura  en  que  iva  el  Padre  Buflama- 

tc,y  comentó  a  rodar  por  vnos  rífeos, y 
por  vn  tan  efpanroío  deípeñ adero  ,  que 

folo  mirarle  poniag'r'ima.  El  buen  vie- 
jo para  todc  lo  demás  perdió  ios  fenti- 

dos,fino  para  inaocar  a  grandes  vozes 
lo*  dulcifsimós  nombres  de  IESVS,y 
MARIA.  Oyó  el  P.S.Francifco  las  vo- 

zes de  fu  compañero  ,  y  las  de  vnos  hó- 

bres,que  viéndole  caer  dieron  grandes 
gritos ,  y  boluiendo  los  ojos ,  viorod^r 

por  aquella  cuefta  abaxoal  Padre  Bu f- 

tamante  ,  ya  encima,  ya  debaxó  de  fu. 
muía ,  y  fixado  los  ojos  en  el  cielo,dixo 
con  grande  deuocion  y  ternura:  IESVS 
te  avude,  defiédele  Padre  de  las  miferi* 

cordias.  Al  mifmo  punto  que  efio  dixo, 

íc  detuuo  la  caualgadura  en  vn  lugar  ta 
refvaladizo  y  dificultofó  para  hazer  alli 

pie  ,  que  causó  no  pequeña  admiración: 

a  los  que  lo  vieron.    Hallófc  el  Pa- 
dre Buftamante  con  el  rofaf ¡o  cri  las  ma 

nos, y  el  y  la  caualgadura  fin  lefioh  algu- 
na ,  y  con  vnas  fagas  le  íacaron  algunos 

caminantes  de  aquella  profundidad  dó- 
de  eítaua, alabando  todosalSeñor,porcj 
le  auia  librado  de  ta  manifieíto  peligro; 
El  atribuía  defpues  efta  miíericordia  de 
Dios  a  Ja  intercefsion  de  fu  bendita  iMa 

dre,a  la  qual  el  llamó  en  fu  focorro,y  cu 
yo  rofario  iva rezando, y  nuncafoltó de 

las  manos, ydcfpuesdella  a  la  oraciódel 
fanto  P.  Fráncifco, cuyafantidad  tehiá 

muy  conocida,  y  creía  q  eran  fusoracio 

nes  muy  poderofas  delante  de  Dios, pa- 
ra alcancarle  aquel  beneficio  de  no 

auerfe  hecho  pedacos. 

Defpues  quando  fundó  fán  Fráncif- 
co de  Borja  el  Nouiciado  de  Simancas^ 

hizo  Redor  al  Padre  Buítamanre  ,pará 

que  con  fu  raroexemplo,y  madura  pru- 
décia  criafíe  los  Nouicios,que  Dios  N. 

Señor  a  manos  llenas  embiaüaa  laCópa 

ñia,  y  los  amoldaíTe  a  nueftro  inñituto, 
y  encaminarle  a  rodaperfecció:  fue  co- 

fa rara  el  feruor  que  tuuieron  cótan  ef- 

piritual  /y  fanto  Macftro.  La  -vida  cj  en 
efta  cafa  hazia  los  Nouieios,era  mucho 

para  alabar  a  nueftro  Señor :  porque  el 
feruor  de  fuoracio  era  extraordinario, 

raro  el  cuidado,  y  vigilancia  de  fu  mor- 

tificación, eítremado  el  rigor  de  fus  pe- 

nitencias ,  entrañables!  amor  entre  ü,f 

"rañclfco  deÉorjá.  ,  jrjff 
la  competida  que  auia  entre  todos ,  dé 
fercada  vno  el  primero  en  el  trabajo, y 
no auiacntre ellos  diuerfidad  de  volii- 
tades,juizios,íiho  fuma  paz,  y  cócordiá 
entre  todos, y  vria  alma, y  vn  coracoima 
rauillofá  igualdad  en  grados,  y  per fona  k 
desiguales,  rara  puntualidad  de  obedie- 
cia  ,  particularmente  en  el  leuatarfe  por 
la  mañana  a  dar  gracias ,  y  alabar  al  Se- 

ñor.El  filencio  era  admirable  :porq  Fue- 
ra de  los  tiepos  feñalados  apenas  fe  ha- 

blaua  palabra.  Efcufar  las  faltas ,  mayor- 
mente reprehendidas ,  teniafe  por  cri- 

men deReligioh,la  pureza  de  intención 
.  eratanamada,  ytan  excrcitada  en  las 
obras, pretédiédo  en  todas  la  mayor  gló 
riadeDios,q  para  refrefear  efta  en  la  me- 

moria, feñaló  quie  defpues  de  la  oración 
déla  Milla,  y  los  demás  exerciCios ,  di- 
xefle  en  voz  alta  :  Examen;  y  era  comó 
adueitirles,que  examínaííeñ  có  que  in- 

tención auíá  hecho  las  obras  pafTadas,y 
lacótinuaíTcn,y  corrigieíYen  en  la  q  auia 
de  comentar.  Delta  manera  íe  criauari 
nueíttosNóuiciosen  aquellos  tiempos^ 
falian  porSimacas,y  los  pueblos  comar- 

canos,y  los  que  eran  Teólogos, y  Sacer- 
dotes i  predicar,  yenfeñar  lado&rina 

Chriftiaria,y  a  pedir  limofnas  con  fussl- 
forxas,y  derramauá  buen  olor  de  ñ,y  de 
la  Compañía  por  todas  parrcs,y  aunque 
caníados^oluian  muycOrstentos  y  ccn¿ 
folados  a  fu  cafa.  . 

Masnoeranfolós  los  Nóukios fes c| 
fe  exercitauan  en  toda  virtud,  fino  tam- 

bién ios  otros  Padres,  y  HcrmanOsmaá 
anriguoscrt  la  Religions  cuyas  virtudes 
eran  mu  y  raras,las  Cofiúbres  fnntas,  la  vi 
da  irreprehenfible:  porque  prinicrameri 
te  tenian  vn  amor  para  có  Dios  rnuyen- 
cédido,  y  defeofo  de  trabajar,  y  padecer 

mucho  por  el, y  quado  fe  ofrecía  la  oca  - 
fion  padecían  muchos  trabajos,  y  pade- 

cíanlos có  giran  contero  ,  y  alegría, porq 
lo  que  les  faltaua  de  comodidad,  y  regá 

lodel  cuerpo, elSeñor  lo  fuplia  interior- 
mete  cpn  la  abundancia  de  la  duicura  q 
dauaal  alma :  también  fe  defeu  bría  eílc 

amor  por  las  llamas  que.arrojaua  en  to- 

dos los  q  tratauan  có  c  el  's:  todas  fus  pía 
ticas  era  hablat  de  Dios,  y  exortar  a  íes 

hóbrcs,q  lamentaffen,y  lloraíícn  fus  pe- 

cados,^ huyeífenlas  ocafionesde  caer, 
Hh  3  que 
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que  fe  lcuantalíen,fi  eftauan  caídos, que 
fe  dieflen  a  la  oración, y  penitencia,que 

cxaminiíVen  fus  conciencias  ,  y  las  puti- 
ficailcn  con  el  vfo  délos  Cantos  Sacra- 

mentos ,  y  en  efe&o,  como  eflauan  lle- 
nos de  Dios,  rebofauan  loque  tenian 

dentro. 
Pues  q  diré  de  la  caridad  admirable 

cj  tenian  entre  fie,  afsi  en  acudir  a  foco- 
rrer  las  necefsidades  vnos  de  otros ,  co« 

mo  en  no  reparar  en  cofillas ,  ó  palabras 

que  algunas  vezes  fe  dizen,  ó  hazen  fin 
malicia ,  h  inaduertidamente,  y  nó  me- 

nos en  procurar  fatisfacion,  y  pedii  per- 

don  a  la  pétfona  que  podia  tener  qnexa 
del  ,  y  efto  antes  de  acoftarfe  ?  Auia  vn 

amortan  tierno  ,  y  entrañable  entre  to- 

áos,que  quando  alguno  partía  de  vn  lu- 

gar para  otro, parece  que  fe  les  partía  el 
coracon  ;  tantas  eran  por  vna  parte  las 

lacrimas, y  íollocos  de  los  que  fe  i  van, y 

de  losque  quedauan  :  y  por  otra  no  era 

menor  la  alegría  ,  por  ver  que  ivan  e ra- 
bia dos  del  Señor,  como  obreros  Dará 

cultiuar  fu  viña.  Pues  quado  venían  al- 

gunos huéípedcs ,  alli  era  el  recibirlos, 
como  fi  fueran  Angeles  venidos  del  cié 

lo, el  abracarlos, y  regalarlos, el  lauarlos 

a  porfíalos  pies,  y  el  dexar  fus  apofen- 
tos,  y  fus  camas(quando  era  menefter.) 
Tábicn  fe  echauade  ver  efte  amorcó  la 

paz,  y  vnió  con  q  viuian  entre  fi  los  Pa- 
dres ,  y  Hcrmanosdc  diferentes  tierras, 

y  Prouíncias ,  y  los  fubditoscon  el  Pa- 
dre Buftamantc:  pot  que  verdaderamé- 

te  eftauan  ran  hermanados ,  como  fi  tu- 

nieran  vna  fola  alma  ,y  vn  íolocoracó¿ 
y  el  amor  efpíritual  cerraría  los  ojos  de 

la  carne  ,  y  los  abria  a  lo  que  folo  en  la 
Religión  fe  deue  eftimar.  Moftrauafe 

afsirnifmo  eñe  amor  en  otra  cofa  muy 

íuftancial,que  era  auifar  eo'n  grande  lla- 
neza ,  caridad  ,  y  libertad  los  vnos  a  los 

otrosde  qualquiera  falta  que  veían  en- 

tre fi:  porque  cierto  era  cofa  marauillo- 

fa  la  finecridad  ,  y  llaneza  con  que efto 

fe  hazia,y  la  humildad, y  hazimiento  de 

gracias, con  que  elauifo,óreprehenfiori 
fe  recibía. 

No  digo  na^ntele  la  obediencia,  y  de 
la  reuerencia  amorofa  de  los  fubditos 

para  con  fu  Superior,  no  folamente  ert 
las  coías  de  importancia,  fino  en  las  mí- 

nimas-.porque  no  fe  puede  fácilmente 
creer,la  alegría, pron-  ptitud, y  puntuali- 

dad con  que  fe  obedecía  aun  las  cofas 
trabajólas, y  dificultofas ,  y  la  confianca 

que  nueftro  Señor  daua  'a  los  que  las emprehendian  por  obediécia,y  el  buen 
fuceífo  que  tenia.  Iuzgar  mal  de  lo  que 
los  Superiores  ordenauan  ,  fe  tenia  por 
facrilegio,hablar  mal  por  blasfemia,buf 
carrazones  en  lo  que  fe  mandaua,  por 
culpa  graue,  y  no  menos  fer  curiofo  en 
querer  faber  lo  que  auian  de  ordenar. 
Finalmente  eftauan  losnucílros  como 
vna  ccia  blanda  en  manos  de  fu  Supe- 

rior^ tan  rendidos  a  fu  voluntad, que  la 
promptitud  en  obedecer  de  los  fubdi- 

tos, era  grande  aliuio  para  el  Superior. 
Era  muy  humildes, y  menofpreciado- 

res  de  fi,y  del  müdo,y  de  los  juizios  va- 
nos de  los  hombres, buícauá  los  lugares 

mas  baxos,  cótentandofe  cóqualquiera 
cofa  q  les  dauan  ,  y  todo  les  parecía  que 
les  venia  ancho, y  que  los  fobraua,tenie 
dofe  por  indignos  de  qualquiera  boma 
y  dignidad, efpecialmente  del  Sacerdo- 

cio,el  qual  ninguno  le  pretendia,ni  ha- 
blaua  de  ordenarfe  ,  masque  vna  caflif. 
fima  donzella  de  cafarfe.  Eftas  era  algu- 

nas de  las  virtudes  en  que  los  de  la  Có- 
pañiafeefmerauan  ,  y  tanto  agradauan 
a  Dios  nueftro  Señor, y  edificauá,y  rao- 
uianafus  próximos  a  toda  virtud  con 
fu  exemplo; 

Pudiera  poner  en  particular  mortifi- 
caciones muy  raras  de  gente  principa- 

lifsiraa  que  auia  en  aquella  cafa, que  por 
no  alargarme  las  dexo.  Baila  hazer  me- 

moria del  Padre  Antonio  de  Cordcua, 
hijo  del  Marques  de  Priego  ,q  aunque 

era  Nouicio,fe  exercitaua'en  oficies  de toda  humildad. Tratanafe  comoel  me- 
nor de  todos ,  y  no  auia  para  el  conten- 

to ,  como  que  le  de  xaílen  ir  por  lasca- 
lies  publicas.lleuando  vn  jumentilocar 
gado  de  eftiercol,ó  cofa  femejáte,  agui- 

joneándole aprifacon  vn  palo;cípanta- 
uafela  gente  de  ver  tan  efí  ra  ño  exerci- 
cíoen  vn  hijo  de  vnGrsnde  de  Efpaña, 
a  quien  ofrecieron  ferio  de  la  Iglefia,có 
la  purpura  deCatdeual  que  le  dauá.Mrs 
quien  dexóde  veftirfcefte  por  amor  de 
Chrifto,no  es  mucho  q  por  el  mifrroíe 
ñor  feviliiciic  de  íu  humiidad.fíbua  tá 

aííom- 
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aflombrado  don  luán  de  Mos ,  que  era 
Cauallero  muy  principal  ,  de  ver  perfo- 

ras tan  grandes  en  el  figlo  ,  tan  peque- 
ñas en  fu  reputación, y  trato,  que  la  fuer 

ca  de  fu  exemplo  le  hizo  cambien  imi- 
tarlos. Auquc  era  cafado  eftc  Cauallero 

dexauafu  cafa,  y  fe  venia  a  viuir  có  los 
nueftros,  loqualfe  le  permitía  porfer 
fundador ,  y  moflí- .ir  tanto  afeólo,  y  de* 
noción  a  los  de  íaCompañia,y  no  íerles 
de  cftoruo  :  tratauafe  alli  como  vho  dc- 
llacon  losReligíofos,comiaen  el  Refi- 
totio,y  en  la  cocina  ayudana  ai  Herma- 

no cocinero  en  los  mas  humildes  exer- 
cios  della.como  el  menor  Nouicio,go- 
zandofe  grandemente  con  los  minilte- 
rios  mas  baxos.  Amaua  a  todos  los  de  la 
Compañía  como  a  hermanos,y  afsi  los 
llamaua  ,  y  tenia  por  tales.  Dezia,  que 
quifiera  fer  Emperador,por  folo  dar  mu 
cho  a  la  Compañia  ,  haziendo  muchas 
fundaciones ,  doliendofe  de  auerla  co- 

nocido tan  tarde  ,  y  mucho  mas  de  que 
en algñtiempo la  huuiefíe  aborrecido. 

El  pueblo  también  eftaua  admirado 
de  tanta  mortificación  como  veía  en 
aquellos  íleruos  de  Dios ,  y  tan  muda . 
dos  los  particulares  de  la  villa  en  íus  vi- 

das,y  cofiübres ,  que  eran  otros  ¿  Dauan 
largas  limofnas  a  los  nueftros,  y  quando 
iva  3  comprar  algo  alguno  delíos(eralo 
mas  ordinario  ir  a  comprar  el  Hermano 
IuanManuel,perfona  en  el  figlo  de  mu- 

cha nobleza  )  fe  corrían  de  venderfelo, 

porelrefpeto  que  le  tenían  :  porque  la 
verguéca  que  no  tenia  el  humilde  Her- 

mano en  fer  comprador,  tenían  ios  ten- 
deros de  fer  có  él  vendedores,  y  yaque 

no  podían  recabar,que  lo  recibiefíe  de- 
ualde, remitían  grande  parte  del  precio, 

teniédo  tanto  refpeto  a  fu  fangre,  y  mas 

a  fus  virtudes ,  que  no  querian  darfeío, 
para  que  no  fueífe  cargado,  fino  ellos 

mifmosío  lleuauá  a  cafa,a  la  qual  refpe- 
tauan  como  cafa  de  Dios, y  vn  prodigio 
delatierra,dondecQattala  gradeza  del 
mundo,verdaderaméte  hollada, y  eníal 
cada  la  virtud  ,  y  humildad  de  Chrif- 

to.  Aílombrauanfe  las  gentes  de  ver 
alli  vn  Grande  de  Efpaña,y  otro  hijo  de 
Grande, y  otros  feñores,y  mayorazgos, 
y  de  fangre  nobilifsima,  humillarfe  tan- 

to por  Chiiño  ,  honrandofe  de  los  ofi- 

cios mas  humildes,  y  andar  en  compete 
cia  los  que  auian  defpreciado  purpuras, 

y  ricos  eñados,fobre  qual  fe  auia  de  aba 
tir  mas.  Fue  tan  nueua  en  el  mundo  efta 

pra&ica  tan  perfe&a  del  Euangelio,quc 

venían  a  v  erlo  por  fus  ojos  muchos  Gra 

des, y  feñores  ,  y  perfonas  Religiofas  de 
din  er  fas  Ordenes, quedando  admirados 

de  lo  que  veían,  porque  nicn  humil- 
dad,ni  en  obedediencia  les  parecía  po« 

derfe  paíTar  mas  adelante. 

Aquien  Simancas  Je  fucedio  al  Pa- 
d  r e  E  n  ft a m  a n  t e  v  n  ca  fo  m u y  pa r t i c u  1  a r . 

Dioledeuociódc  rogar  alfanto  P.Fran- 

icifeo,  que  afe&uoíamente  fuplicaííe  a 
Dios  nueftro  Señor ,  le  concedieííe  a  el 

todo  lo  que  el  B.  Padre  le  pedia  para  fi: 
Yo  lo  haré  de  volütad  dize  fan  Francif- 

co  de  Eorja  .  fuefíe  a  fu  oración  a  nego- 
ciar para  fu  amigo, y  compañero  lo  que 

le  rogaua,  y  dentro  de  tres  horas  le  fo- 
breuinoal  Padre  Euftamante  vna  fuer- 

te calentura,  con  tan  terrible  dolor  dé 

icabeca  ,  que  le  parecía  que  agudos  cia- 
uos  por  toda  ella  le  atrauefaua.  Apenas 

era  llegado  efleaccidente  ,  quando  co- 
noció la  caufa,y  raíz  de  fu  daño, y  el  cía 

rodefengaño  có  que  Dios  le  moíiraua, 

que  era  mayor  fu  atreuimiento  para  pe- 
dir trabajos, q  la  fuerca,y  virtu  d  para  lie 

uarlos; conociendo  eíto  embió  arogar 

al  BienaueturadoPadre,q  luego  le  fuef- 
fe a  ver  ,que  fe  moria,  con  intolerables 

dolores. Entrandopor  la  puerta  del  en- 
fermo el  fanto  varón,  le  dize  con  roílro 

muy  afable4y  rifueño  :  Pues  Padre  Euf- 
tamante ,  como  va  í  que  mal  es  eñe  tari 

repentino?  O  Padre  mic!  (le  dize  el  fati 

gado  viejo)yo  conozco  que  fui  vn  atre- 
uido  ,  y  foberuio  en  ofar  pedir  la  carga 

que  no  puedo  lleuar.  No  ay  en  mi  vir- 
tud para  tanto  dolor  ;  por  reuerencia  de 

Dios  que  le  fuplique,  me  quite  el  dolor 

de  la  cabera  ,  que  ni  temo  la  calentura, 
ni  la  muerte, fino  morir  rabiando,  que  íi 

dura  lo  que  aora  fiemo,  temo  que  fe  me 

turbará  el  juizio,y  fin  conocimiento, ni 
memoria  de  Dios ,  no  fe  que  paciencia 

tendré,  ní  que  fin  haré.  Tenga,  Padre, 
buen  animo  (le<iixo  el  fanto  varó)que 

buenDios  tenemos, y  no  prueua  mas  de 
lo  que  nos  bafía.  No  morirá  aora,  que 

aun  le  quedan  muchos  años  para  ira  ta- 

jar, 
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jar,fatisfjccr,y'merccér.Saliofccócfto, 
y  pucfto  el  en  fu  oración  ,  fe  le  quitó  al 

enfermo  lado  el  mal. Era  defpueser.trc-' 
teni miento  verle  conrar  al  buen  Padre 
Buíramante,como  fe  cófundio  de  auer 

dcfoado,y  pedido  para  íi  lo  que  pedia  el 
íanto  Padre  Francifco,que  eran  dolores 

y  tormento!»  ,  y  padecer  martirio  por 
amor  de  Dios, los  qualcs  dcíeos  tampo- 

co le  faltauan  al  Padre  Bu  ñamante:  pe- 
ro él  por  fu  humildad  exageraua  el  atre 

uimientodc  aquella  petición  ,•  y  el  do- 
lor que  tenia  de  cabeca  tan  excefsiuo, 

no  pidió  que  fe  le  quitaffen,por  no  pade 

cer  >  fino  por  temer  que  le  priuaria  de 

juizio. Defpues  fue  el  fegundoProuincial  de 
Ja  Prouincia  deAndalucia,!a  qual  fundó 

en  gran  obferuancia  con  fu  grande  exé- 

plo,zelo,y  prudencia.  Fue  también  Vi- 
fítador  de  aquella  Prouincia  ,  y  de  la  de 

Toledo, donde  procedió  con  la  prudc- 
cia  que  folia,  y  prouidencia  particular 

para  preuenir  daños,  remediar  faltas, y 

corregir  las  imperfecciones  de  fus  fub- 
ditos.  Al  Padre  luán  de  Caflañeda  ,  in- 

figne  Predicador,  y  perfona  de  gran  va- 
lor, letras,  y  virtud,  fiendo  Rcclor  de 

Plafencia,le  embió  aTolcdo  á  fer  cocí- 

ñero  *  y  defpues  de  auerlc  tenido  mu- 
chos dias  en  la  cocina  ,  difpufo  que 

fucile  por  Redor  a  Valladolid,faliendo 

tan  mejorado  de  aquella  oficina  de  hu- 
mildad, que  tenia  ya  otra  condición, 

auiendoíe  trocado  derigurofo  ,  en  ma¿ 

fo,y  apacible  ,  confiando  a  todos  de  la 
prudencia  del  Padre  Bnflamante,  en  fa . 

ber  gouernar  aquel  fugeto  de  tan  gran- 
des partes,  quitándole  el  lunar  que  te- 

nia del  rigor  de  fu  condición  ¿  aunque 
nacido  de  buen  zelo.Era  el  Padre  Caita 

ñeda  eftraño  domador  de  altiuez ,  y  fo- 

beruia  :  y  porque  entendió,  que  cierto 
Padre,  que  era  fu  fubdito  ,  era  alriiio,  le 
haziale  defcalcafíe,  y  acompañare  en 

los  fermones ,  y  con  los  que  fe  le  humi- 
llauan  era  en  citremo  bládo,  y  benigno  $ 

pero  por  la  afpcreza  que  tenia  de  íu  na- 

tural ,  icquifo  exercitar  el  Padre  Bufia- 

mante ,  y  curarde  aquel  finieítro  a  per- 
fona de  tantas  partes,  como  en  efeto 

lo  hizo,proceciendo  el  Padre  Caftañe- 
da  con  grande  humildad,  y  edificación 

lotftt "deBuflamantt 

el  tiempo  que  efiuuo  en  la  cocina,  y  def- 
pues con  igual  manfedumbre  ,  y  apaci- 

bilidad.Fuc  también  el  Padre  Buftnma 

teaRomaa)a  Congregacicn  general* 

en  que  fue  eligido  fan  Francifcode  Bor 
ja  j  dando  en  todos  los  cargos ,  y  nego- 

cios que  trató  muy  gran  íatisfacion,  poc 

fu  gran  Religión,  prudencia  ,  y  vigilan- 

cia. 

Era  muy  rigurofo,  y  feuero  para  con- 
íigo  mifmo  ,  y  con  fer  viejo,  y  enfermo 
de  afma,y  hazcrle  daño  el  peleado, guat 
daua  có  todo  rigor  los  ayunos  de  la  lg!e 

íia,y  clde  los  Viernes,  y  Sobados  de  io- 
do el  año  ,  fin  comer  cofa  dehueucs, 

ni  leche.  ELtaua  tan  deícngañado  de  la 

vanidad  del  mundo  ,  y  de  toda  la  gran  - 
deza, aparato  ,  y  refplandor  de  Cortes, y 
eftruendo  de  Principes ,  Reyes,  y  fe  ño- 

res ,  y  tan  perfuadido  ,  que  defaparecen 

como  humo, que  quando  cntraua  en  ef- 
ta  platica  fe  encendía,  y  derramaua  mu- 

chas lagrimas,  como  hombre  tan  expe- 

rimentado ,  y  que  con  fus  propias  ma- 
nos auia  palpado  el  poco  tomo  cj  tiene 

todas  las  cofas  de  la  tierra.  Fue  deuotif- 

fimo  del  Santifsimo  Sacramento  ,  dela- 

te del  qual  reznua  el  Oficio  de  rodillas* 

y  c]  menor  de  la  Sanísima  Virgen  M  A- 
Pvl  A  nucítraSeñora,a  quien  afsimifmó 

de  rodillas, y  delante  del  SantifsimoSa- 
cramento  ,  folia  cada  dia  rezar  el  rofa- 
rio  entero  de  los  quinze  mifterios, 
exortaua  a  todos  cuantos  podia ,  que 
fucilen  muy  dcuotos  deíla  Señora,  y  !c 
rezaífen  fu  rofarío,y  que  quando  no  pn- 

dieífen  ,  que  por  las  cuentas  en  lue.ar  de 
¡as  AueM  arias  ,  dixcfTen  bendita  fea  la 

gloriofaVirgéMARlA  Madre  dcDios. 
Acohfejaua  a  Icsnueftros,  quedixen 

vna  oración  de  fan  Buenauentura  ,  que 
él  folia  dezir ,  en  que  pide  h  deuocion. 
denueflra  Señora  a  ella  mifma,yafu 
preciofo  Hijo,y  es  la  que  fe  figue,  traca 
cidade  Latin  :  Oduláfsmo  Señor  mióle- 

fu  Cbrifio  ,  otorgada  efie,  el  mas  mifcrahle 
de  todos  los  pecadores,  qut 'f.rva  con  reveren- 

cia a  la  Santij sirria  VirgenAíARIA  vucñrx 
Madrc.y  vos yclementifsimA  Señora  mia,al- 
caneadme  de  vuiflro  Hijo  ,  que  perpetua  y 

pérfidamente  efie  dedicado  avutflro  feral- 
ció  ,y  en  todo  tiempo  ,  con  vne.  mente  pira 
os  obedezca  }y  convn  cora  cen  deudo  atiert- 

da, 



Compañero  defan  "Fruncí feo  de  Bor]a^ 
da, y  e¡le  colgado  de  vueflra  benignidad.  Por 
cita  deuocion  que  el  Padre  Buitamante 

tuuo  ala  Sactatifsima  Virgen  , recibió 
muchas  mifericordias  de  fu  mano, y  fue 
librado  de  grandes  peligros.  Tenia  ef- 

pccial  talento, y  gracia  del  cielo  ,  para 
tratat  con  feñores ,  y  Principes,  fin  que 

fe  le  pegalTe  nada  de  íus  pafsiones, díga- 
menos ,  y  humores,  que  no  es  pequeño 

don  de  Dios  para  los  Religiofos  que 
andan  en  Corte:  porcj  como  el  eítaua  ta 

fazonado,y  maduro, y  tan  defengañado 

como  diximos,podia  có  feguridad,  co- 

mo bueno,  y  diefiro  nadador, echarfe  al 

agua,para  facar  della  a  los  que  fe  ahoga - 
uan,fin  peligro  de  ahogarfe.  Pidió  vna 
vez  a  la  Condefa  de  Niebla  ,  madre  del 

Duque  don  Alonfo  Pérez  de  Guzman 
el  Bueno,  mil  ducados  de  limofna  para 

el  Colegio  de  Trigueros,  que  fe  funda» 
ua  en  fu  Eítado  ,  y  para  facilitarla  mas, 

que  fe  hiziefíe  la  paga  entres  tercios. 

Halíauafe  en  aquella  coyuntura  la  Con- 

defa falta  de  dineros ,  porauer  faltado 

aquel  año  la  pefqueria  de  los  atunes,  y 

efeusofe  al  principio  ,  mas  luego  confi- 
derando  la  confianza,  y  llaneza  con  que 

el  Padre  fe  los  auía  pedido  ,fe  los  man- 

dó dar,  y  todos  juntos :  y  el  Padre  agra- 
deciéndola mucho  cita  limofna,  y  mer- 

ced  ,  la  dixo  :  Por  eltos  mil  ducados  ha 
de  dar  nucítro  Señor  a  V.S  cien  mil.  El 

Padre  lo  dixo  ,  y  Dios  cumplió  fu  pala» 

fora:porq  íiendo  ya  por  fan  luán,  y  que- 
riendo alear  las  re  des, y  dexar  las  Alma- 

drabas, y  pefca;cn  folo*  flete  dias  firule- 

tes cogieron  tantos  atunes,  q  les  vaheró 

ciéot  y  cinco  mil  ducados ,  y  otros  dizé 

mas. Cofa  qni  antes,nidcfpues  jamas  fe 

ha  viíto,tuuieronlo  todos  por  milagro; 

y  afsi  lo  celebraron,y  eferiuieron  en  los 
libros  del  Duque. 

Hallandofe  ya  viejo  y  canfado  el  Pa- 
dre Buitamante  de  los  trabajos  de  elu- 

dios,y  gouicrnoSiera  tanto  fu  zelo  de  la 

honra  de  Dios ,  y  tanta  la  anfia  de  la  fal- 
uacion  de  los  próximos,  que  iva  a  predi 

caries  en  'el  rigor  del  inuiecno  ,  y  en  el 
pulpito  vfaua  de  palabras  viuas,y  efica- 

ces, para  remediar  pecados, y  procuraua, 

que  en  todas  partes  fe  adela  ntáfl'e  el  mi- niítcrio  de  enfeñar  a  los  niños,  y  para 

¿pito  el  mifmo  compufo  vnas  cbplillas 

dcuotas ,  con  las  quales ,  y  con  algunos 

donecillos ,  y  premios,  defpertaua  a  los 
niños,  y  los aficionaua  a  aprender  con 
mas  cuidado  la  doctrina  Chriüiana. 

R  ccogiofe  al  fin  de  fus  dias  al  Colegio 
dcTrigueros,dizicndo  a  todos,  que  alli 

fe  iva  a  morir  ,•  yafsivndia  predicado, 
dixo  en  el  pulpito  al  pueblo  :  Hijos ,  yo 

me  vengo  a  morir  con  vofotios ,  y  íeiá 

preíto  .Luego  le  dio  la  vltima  enferme » 
dad,  de  que  murió  détro  de  nucue  dias, 

cnlos  qualestcnia  fixofu  corac.cn, y pé- 
famicnto  en  la  Santifsima  Virgen  ,  fin 

petderla  vn  punto  de  viíta,  nicaerfele 
de  la  boca  fu  dulcifsimo  hombre ;y  aun- 

que algunas  vezes  la  fuerca  delaenfer- 
medadle  turbaua  el  fentido  ,para  eíto 

folo  le  tenia  fiempre  muy  entero.  Qpá- 
do  le  traxeron  el  Santifsimo  Sacramen- 

to de  laEucariftia,con  citar  deicaecido, 

íhco,y  tan  falto  de  fueras ,  que  no  po- 

jiia  mouerfe,  en  viéndole,  cobro  luego 
Vigor, y  aliento,  y  cubierto  con  vna  ro- 

pa,falio  de  la  cama, y  puefio  de  rodillas, 
le  adoró,y  recibió  con  admirable  ternu- 

ra^ reuerencia,  y  poco  defpues  dio  el 
alma  al  Señor, repitiendo  aquellas  pala- 

bras :  Mtria  Mater  gratia  ,  Miter  miferi. 
cordiaju  nos  ab  bofte protege,  &  hora  mor  • 

tisfufeipe. Murió  por  el  mes  delunio  del 
añodei57i.  fiendo de  edad  de  fetenta 

años ,  fepultóíc  fu  cuerpo  en  la  Iglefia 
mayor  de  Trigueros,  junto  al  Altar  ma- 

yor. Efcriu  ieren  del  Padre  Buftamante 
el  Padre  Ribadeneira  ,  Padre  Sachino, 
Padre  Andrés  Scoto. 

VIDA  DEL 

PADRE  ORGANTI- 
nodeBrefa» 

Ve  el  Padre  Organti- 
noconocido  en  el  mú 

do  ,  y  es  celebrado  en 
las  híftorias  por  folo 

eíte  nombre,  en  lo  de- 
mas  ay  duda ,  porque 

fegun  Nicolás  Trigaul 

ció  fe  Tamo  Soldó;  fegun  Francifco  Sa- 

chino, Gnecoipeto  el  por  fu  patria, fe  Ua maua 



sviaua  aJgtíliaí  vczc3Brixíenfe,poraucr 
incido  en  Btefa, ciudad  de  Italia. Eran- 

do todavía  viuo  nueftro  Padre  fan  Igna 
ció  .entró  en  la  Cópañia  el  año  de  1556. 

tcniendoél  veinte  yeincode  edad.En- 
traron  juntamente  con  eí  otros  dos  het- 

manes Tuyos,  luán  Antonio, y  IuanBau 

riña, y  a  todos  los  dio  fu  madre,  enton- 
ces ya  viuda  i  con  fuma  alegría, para  fer- 

uir  a  Dios, la  qual  folia  dezir,que  Orga-> 
tino  auiade  padecer  muchas  cofas  por 

IefuChriílo,  y  él  mifmo  defdefus  pri- 

meros años  tema  muy  frequentes,y  fer- 
uorofosimpulíósde  fer  Mártir  ¡pues  fin 

aner  oido  jamas  lo  que  pafiaua  en  las In- 
diasyfolia  dezir  con  fufpiros,  quando  fe 
halLs.ua  íolo,y  también  en  compañía  de 

otros  niños  de  fu  edad  :  O  íi  algún  día 

fucile  yo  tan  dichofo  ,  que  perdieíTc  la 

vida  por  Chrifto  entre  barbatas  gentes! 
A  N.  Señora  de  Lóreto  deue  eftefier- 

co  de  Dios  auer  entrado  en  la  Compa- 

ñia:porque  eftando  enfermo  de  vna  pe- 
nofa  hernia,  hizo  voto  de  vifirar  fu  ían- 

ta  cafa  ,  fi  le  daua  falud  ,  y  luego  fanó,y 

conualecio  milagrofamente,y  al  inftan 

te  fe  puío  en  camino, para  cumplir  el  vo 

to,yen  efte  viaje  timo  dicha  de  encon- 
trar con  nucftro  Padre  fan  Ignacio,  el 

qual  conücvsó  con  él  con  tanta  humil- 
dad^ Cantidad,  que  deíde  entoncesde- 

tetminó  feguir  fu  mifmo  modo  de  "vi- 
da, y  luego  que  llegó  a  Ferrara,  lo  execu 

tófeliztuete.Eftndióen  el  Colegio  Ro- 

mano, y  deíde  allifue  el  primero  a  quie 
entibiaron  a  Tu  feo  el  año  de  15  5  9  .para 

que  puíleífe  alli  eftancia  petmanente  pa 

ra  la  Compañía.  Luego  fue  Minii'iro 
del  Colegio  Romano  el  año  de  1565, y 
fiendo  Rc&or  de  Loreto  ,  con  gran  fru- 

to de  las  alma  s,  por  el  gran  defeoque 
tenia  de  dar  la  vida  por  Chrifto  ,  pidió 

con  tan  inüantes  ruegos  la  mifsion  de 

la  India  a  los  PrepofitosG enera  les  elP. 

Lainez  ,  ydefpues  a  fan  Francifcode 

Borja,  que  no  le  pudieron  negarla  licé- 
cia.  Salió, pues,  de  Lisboaa  14.  de  Fe- 

brero del  año  de  1567.  y  a  í).de  Setiem- 

bre llegó  a  Goa,defde  alli  pafsó  adelan- 

te al  lapon  con  el  Padre  Francifco  Ca- 
bral ,  auiendo  efpcrado  primeto  en  el 

puerto  de  Macao ,  por  efpaciodc  año  y 

medio  buena  oca  fion  para  el  viaje,  y  en 

Vida  cid  Padre 

efte  tiempo'hizola  profefsiode  Ibstrcs votos  a30.de  Nouiembre de  1568.  Vi- 
timamente  llegó  al  lapon  el  de  1570. 
Lúcgoleembiarona  Alezco  ,  pero  an- 

tes.cítuuo  efeondido  en  Sacai  por  cania 
de  las  guerras ,  hafta  que  llegó  a  aquella 
P«.eal  ciudad  ,  y  alli  pafsó  loreftnntede 
fu  vida, que  füe  muchos  añes,  fiédocali 
fiempre  Superior  de  la  Compañía,  y  ex- 
pueftoalagran  variedad  de  tiempos  ,q 
de  ordinario  experimentaua  5  pero  los 
tres  vitimos  años  de  fu  vida  eftuuo  en 
la  quietud  de  la  cafa  de  Nágafaqui,por- 
que  tenia  ya  mucha  ed.-d  ,  y  poca  (a!ud: 
efte  tiempo  lcgaftóen  difponerfe  para 
acabarla  vida  có  la  fantidad  quclaauiá 
continuado  portantos años. No  esmuy 
fácil  de  juzgar ,  fi  él  áhaaita  mas  a  los  la- 
pones, ó  los  Iapones  a  él,no  foio  los  có- 
uertidos,fino  también  los  Barbaros  Re- 

guíos ,  y  todos  los  Emperadores  que  en 
íu  tiepo  reinaronjíiendoafsi,  que  amic- 
11a  gente  antes  que  admita  eJEautiímo, 
y  las  leyes  de  Chrifto  ,  es  notablemente 
feroz,  y  mudable,  y  afsi  padeció  mu- 

chos trabajos, peligros  de  muerte, y  per- 
fecciones de  los  miímos  Emperador 

rcs,q  le  eftimauá  en  tato. El  año  de  1588 
entró  en  el  Imperio  Faxiba  Quabacon» 
dono, por  muerte  de  fu  antecefforNobu 
nanga, y  efte  Tirano  empecó  dcfde  lue- 

go a  perfeguir  cruelmcte  a  los  Chriftia- 
nos  de  todo  el  lapon  ,  y  en  particular  a 
nueftros  Religiofos,  por  fer  pregoneros 
del  Euágclio.  Fn  efía  calamidad  eftuuo 
oculto  el  P.Crgátino3parapooer  foco- 
rreralos  períeguidos  Católicos  fusne- 
cefsidadcs,aunquc  el  Emperador  le  tra- 

taría a  los  principios  con  mucho  agra- 
do^ benignidad.  Solia  gallar  las  noches 

enteras  en  excrcer  los  Agrados  oficios, 
y  antes  de  amanecer  caminar  a  otro  lu- 

gar con  fumo  fecreto,para  hazerlo  mif- 
mo. En  ellas  ocafiones  fe  esforciua,y 

confolaua  el  fiemo  de  Dios  con  él  exe- 
plo  de  los  Santos  antiguos,  y  con  el  que 
auian  dado  ,  y  dañan  Yus  hermanos  los 
demasReligiofosde  la  Compañía  en  el 
Reino  de  Inglaterra  ,  de  los  quales  cuia 
oido, que  hazian  muy  efe  01  dinarioeíks 
mifsiones  ocultas, pata  el  focerre  de  los 
Católicos  dcfconfolados.Muchosr nos 
eftuuo  oculto  en  Meaco  con  eílos  exer* 

cirios 



Orgtinüno  de  Brcfa* 

ciclos, fuftentando  aquella  afligida  por- 
ción de  Chrifto  ,  a  coila  de  euidentes,y 

ordinarios  peligros  de  muerte  ,  tenien- 
do, como  dizen  ,  jugada  la  vida.  Def- 

puesfeembrauecio  la  cruel  perfecucio 

deTaicofama,  que  empegó  con  gran 

furor  a  afligir  los  Chriftianos,  y  faüen- 
do  en  efta  ocafion  el  Padre  Organtino, 

le  rogó  vn  noble- Neophito ,  quefeef- 
condiefle  por  vn  poco  de  tiempo  en  al- 

guna parte, hafta  que  fe  foflegaffe  la  tem 

peftad  .  pero  el  Padre  con  gran  confian* 

cia  no  quifo  admitir  el  coníejo,  dizien- 
do  ,  que  feria  para  el  cofa  muy  gloriofa 
padecer  afrentas,  y  la  mífma  muerte  por 

la  dodrina  de  Chrifto,que  auia  predica- 
do^ por  la  falud  délas  almas  de  los  Fie 

les  i  y  anadio  ,  que  a  efto  era  lo  que  auia 
venido bufeando  deíde  ta lexas tierras, 

y  por  tan  largos  caminos,  que  no  quería 

conferuarefcondidolavida,que  con  ra- 

ta honra  podia  perder.  Otras  perfonas 
hazian  también  inftaneia,  para  que  fe 

guardaflen  todos  los  Predicadores  del 

Euangelio:  porque  contra  ellos  embef- 
tiaraasfuriofoel  Tiranojpcro  el  Padre 

Organtino  dixo,  que  los  demás  fíguief- 

fen  eñe  parecer ,  porque  el  muy  bien  fa- 

bialoqueauia  de  hazer ,  y  lo  que  con- 
uenia  a  fu  edad  cantada, que  auia  veinte 

y  mas  años, que  fomentaua  con  fus  fati- 
gas a  la  Chriftiandad  de  Meaco;ypues 

aora  fe  ofrecia  buena  ocafion  de  íalir  en 

publico,  no  auia  de  hazer  cofa  tan  vil, 
como  cncerrarfe  en  tas  cueuas.  Efto(di- 

xo)no  lotengode  hazer  de  ninguna  ma 

ncra,q  con  effo  no  cumpliré  con  la  hon- 

ra diuina,y  có  la  obligación  deReligio * 

fo  de  la  Compañía  5  y  afsi  yo  me  refuel- 
uo,con  la  ayuda  de  Dios,a  ponerme  ma 

pana  en  camino  antes  de  amanecer,  pa- 

la que  viendomclosTiranos,me  cruci- 
fiquen,© lo  que  es  mas  cierto  ,  me  corte 

las  narizes,y  orejas ,  ó  finalmente  hagan 
conmigo  las  crueldades  que  quifieren, 

y  fuclen  hazer  con  los  Predicadores  del 

Éuangelio,  y  el  dia  figuiente  con  valor 

jnuencibleíe  arrojóen  medio  de  los  pe- 

ligros que  leámenaqauan,ylosquelo 

vieron, vnos  fe  entriftecicrópor  el  rief- 
go  a  que  fe  exponía  ,  otros  le  admirará, 

y  todos  juntos  le  dauan  gloriofas  alabíí- 
c,as,por  aquella  acción  tan  infigne.  Pe¿ 
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ro  la  Mageítad  díuina,cn  cuya  mano  ef- 
ta puefto  el  numero  de  los  dias  de  to- 

dos ,  le  guardó  ilefo  para  mayor  proue- 
cho  de  las  almas.  A  eftas  publicas ,  y  he- 

roicas virtudes  añadía  las  interiores  en 

grado  muy  leuantado,en  eípecial  la  hu- 
mildad ,  y  abatimiento  propio  ,  con  la 

qual  todos,  afsi  los  de  cafa, como  fegla- 
res ,  le  amauan,  y  le  admirauan.  El  vlti- 
mo  trienio  de  fu  vida  fueron  también 

grandes  los  trabajos  que  tuuo  por  la  fa- 
lud de  las  almas  3  pero  fuauizaualos  con 

el  diuino  exercicio  de  la  contemplado, 

en  el  qual  era  continuo ,  y  en  particular 
meditaua  con  mucha  ternura  la  fagrada 
Pafsionde  Chrifto  nueítro  Señor. 

Todo  lo  referido  hafla  aqui,es  del  P. 

Felipe  de  Alegambe,  que  hablando  ge- 
neralmente ,  apunta  grandes  cofas  defte 

íieruodeDios  en  lo  mucho  que  aprq- 
uechó  a  las  almas  ,  y  1  mi  me  ha  pareci- 

do añadir  algunas  particularidades  que 
he  facado  de  lahiftoria  de  la  Mifsion 

del  lapon,que  publicó  el  Padre  Luisde 
Guzmá.Noesmucho  que  hiziefie  tan- 

to fruto  efte  fiemo  de  Dios :  porque  fus 
palabras  eran  tan  eficaces,y  llenas  de  cf. 

piriru,que  perfuadia  lo  que  aconfejaua; 
bien  fe  podrá  echar  de  ver  efto  por  el  ca 

fo  figuié'te.Vn  Cauallero  moco, y  prin- 
cipai,auia  jugado  algunas  vezes,y  dado 
mal  cxemploen  efto  a  los  demás  Chrif- 

tianos, reprehendióle  por  ello  el  Padre 

Organtino,y  cópungiofe  tanto  de  aque- 
lla culpa, que  no  fe  contentó  con  repar- 
tir buena  cantidad  de  limofna  entre  po- 

bres, fino  que  para  fatisfazer  el  mal  exc- 

plo  que  auia  dado ,  tomó  vna  diciplina 
de  fangre  publicamente  [entla  Igíeíia, 

ydefpucsfe  quedó  alli  hincado  de  ro- 
dillas delante  del  Santifsimo  Sacramen 

to,por  mas  de  vna  hora  y  media  ,  derra- 
mando tantas  lagrimas  de  fus  ojos,  co- 

mo antes  auia  derramado  de  fangre  de 

fus  efpaldas,dc  lo  qual  quedaron  todos 
los  Chriftianos  muy  edificados,  viendo 

lo  que  auia  hecho  aquel  Cauallero  mo- 

co, y  tan  principal,  delante  de  fus  deu- 
dos,y  parientes ,  y  de  otros  muchos  Ca- 

ualleros ,  y  forafteros,que  alli  auian  có- 
currido.Andaua  el  Padre  Organtino  có 

tanto  feruor,  y  fruto, conuirtiendo  mu- 
chos Gentiles,  entre  los  quales  fueron 
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elRéy,yla  Reina  deBomi,y  otros  Prin- 

cipes iguales,  que  el  demonio  no  lo  p  o- 

día fufrir, y  fe  quexauadel. 
Eftando  eftc  Genio  de  Dios  en  elRei- 

nodc  Inga,  donde  fe  auian  bautizado 
rnuchos  Gentiles,  entró  el  demonio  en 

el  cuerpo  de  vn  Bónco  ,  quexandofe  có 

grandes  vozes,que  le  auian  tomadofus 
fi cruos,  y  le  hazia  paflat  mucho  trabajo, 

porque  ya  no  tenia  criados, ni  de  quien 

íeruirfe,yq  lacaufade  aucrfc'os  qui- tado auia  íido  citaren  la  fierra  aufentc 

del  Jugar, porque  de  otra  fuerte  no  con  - 
íintieratal  afrenta  como  aquella.  Otra 
vezcomencó  a  dezir  contra  el  mifmo 

Padre  muchas  blasfemias  ,  y  palabras 

¡Uijuríofas  ,  porque  viéndole  hazer  vn 
Báuttfmo  de  quatrocietas  perfoníis  ,  el, 

y  los  Chriílianos  recien  bautizados  en- 
traron en  vnTemplo,y  echaron  a  rodar 

por  el  Cuelo  las  eftatuasde  los  ídolos  q 

en  el  auia. 
Peronofolo  damaualos  demonios 

por  fi  cbntra  ene  lierno  del  Señor ,  fino 

porlabo  i  de  los  Bongos, cuya  lengua 

mouia  para  que  con  fuma  energía  y  ele- 

gancia predicaflen  contra  el.  Auia  Vno 
deítos  en  la  ciudad  de  Mcaco  ,  grande 

enemigo  déla  ley  deChriíto,el  qual 

ficndo  feglar  fe  hizoBonco,y  a  fu  Cofia 

edificó  vn  Templo ,  có  defeo  de  predi- 
car la  fe&a  de  Xaca  ,  y  aficionarlos  hó- 

bresaella.  VnChriftiano  pallando  vn 

dia  por  aquel  Templo  ,  oyó  que  cílaua 
predicando  eñe  Bonc,o  ,  y  dezi  a:  Sabéis 
quanto  andan  los  hombres  errados,  y 

quan  ofuícada  traen  la  lumbre  de  fu  en- 
tendimiento? que  anda  en  efta  Cotte, 

cabeca  de  los  fefenta  y  feis  Ricinos  de 

Iapon,  vn  mifcrable  eürangcro, embai- 
dor,que  ni  fabeis  de  donde  vino, ni  fi  le 

llouicron  las  nubes ;  y  fi  miráis  fu  domi- 

na,os  quiere  perfuadir,  que  adoréis  vn 
hombre  crucificado.  Y  llega  a  tanto  la 

locura  ,  y  temeridad  de  los  hóbres ,  que 

oluidados  del  Padre  de  las  mifericor. 

dias el  alrifsimo  Xaca, principio  de  to- 

das  las  gentes  ,  ay  algunos  tan  defarina- 

dos,  que  van  aoir  las  locuras  de  aquel 

cflrangero.  Y  cftoy  yo  aqui,fiédo  vucf- 
tro  natural,  y  olnidado  de  mi  honra  ,  y 

proucchos  temporales,  folo  mouido  có 

cldcfeodeíaluaros  ,  y  con  grande  difi- 

cultad puedo  hazer  que  os  juntéis  pira 
oirme.  No  folo  efie  Bonco,  fino  otros 

muchoSjtenian  por  oficio  predicar  con- 
tra lá  verdad,  y  doctrina  que  predicaua 

el  P.Organtino. 

Pcroquáto  mas  fe  enfurecían  losBó- 
cos,yel  demonio  lo*  infiigaua, para  que 
la  contradixcíYen  ,  táto  mas  la  autoriza- 
ua nuefiro  Señor  cócafos  rnaramllofos 

en  las  partes  donde  andana  ei  fieruo  de 

Dios,  y  lera  de  edifiocien  referir  algu- 
nos.. Tenia  vnnmugcr  Chrifiiana  vna 

fola  hija  muy  enferma  ,  a  quien  ¡invwia 
tiernamente,  y  viendo  la  poca  eíperm  > 

ca  que  le  dauan  de  fu  vida, fe  pulo  sha- 
zcr  oración  toda  la  noche  ,  delante  de 

vna  imagen  de  nueírrn  Señora, por  la  ía- 
hid  de  fu  hija, la  qual  hazia  lo  miímo  lo 

mejor  que  podia  ,  enchilados  fus  ojos 
en  otra  imagen  que  tenia  cerca  de  fi,pec 
feuerando  entrambas  en  fu  oración  iiU 

imagen  de  la  Virgen  fe  mudó  de!  Jugar 
donde  eftana,y  fe  pulo  íobre  los  pechos 

de  la  donzella,  con  lo  qual  ceíso  toda  la 

anguilla  quepadecia,  y  llamando  a  fu 
madrcla  dixo,como  eítaua  bueno,  y  fa- 

na,y  la  experiencia  confirmó  la  verdad 
del  milagro  ,  porque  el  dia  figuicnte  fe 
leuantó  con  entera  falud  ,  y  entrambas 

madre,y  hija  fueróa  la  Iglefia  a  dat gra- 
cias a  nucílro  Señor ,  de  ¡a  miícricordia 

que  con  ellas  auia  \fádo. 
Sucedió,  que  fe  quemó  vna  cafa  de 

vnChrifiiano,fin  quedar  nada  della,por 
feria  cafa  de  madera  ,  y  el  viento  que 

corria  muy  recio  ,•  tenia  efle  Chnílian© 
en  fu  oratorio  vna  imagen  de  rucíiraSc 

ñora  ,  y  como  el  fuego  vino  tan  de  re- 
pente,no  pudo  entrar  a  fricarla  ,  .lo  qu  al 

fentia  mas  que  la  perdida  de  fu  cafa, 
mas  andando  defemboki  ie.ndo  las  ce- 

nizas dcfpues  de  pafíado  el  fuego,  hallo 
entre  ellas  fu  imagen  ,  finquehnuieíle 

recibido  daño  alguno,  có  lo  qual  el  b«c 

hombre, y  los  que  lofupicron ,  quedará 

muy  confirmados  en  la  Fe,  y  deuocion 

de  las  fantas  imágenes.  Quando  íe  def- 
truyó  la  Iglefia  de  Bungo  en  tiempo  de 

la  perfecucion  ,  dio  el  Rey  aquel  lirio 

a  vn  Cauallero,  para  que  edificafie  en  el 
íus  cafastauifaróle  algunos  Chriítiano», 

que  miraífe  lo  que  hazia,  no  le  caftigaf- 

fc  nucílro  Señor ,  por  auer  cftado  alii  la 
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ígle  (la.  !N>o  hizo  cafo  cüe  Cauallero  de  lo 

q  le  dixeró,  y  defpues  de  edificadas  fus  ca 

fas, fe  pa'fsó  a  víuiren  eliasrmas  dentro  de 
pocos  dias  fe  le  muriere  einco  perionas. 
Atemorizado  coñeüodexó  las  cafas  ,  y 
pafsófe  a  otras, aunq  pareciedole  defpues 
que  auia  (Ido  temor  vanó,  y  cobardía  ,  fe 
boluió  a  la?  niifmas  cafas :  pero  no  auia 
citado  en  ellas  vri  mes,  qu?.do  le  mataro  á 

Vn  folo  hijo  q  tenia  ,  heredero  dé  fu  cafa: 

y  con  ello  lasdefamparó  de  todo  punto. 
¡Paflados  algunósdias,quifo  viulr  en  ellas 

otro  Gentil  ,  mas  él  fe  arrepintió  preílo, 
porq  fe  cubrió  todo  de  lepra  ,  y  dclcie  alli 

adeláte  nadie  fe  atreuio  a  entrar  en  aquel 

íltio:y  los  ChritHanos,y  GStiles,quedar6 
có  grande  eftiraa  de  los  lugares  donde  fe 

edific nía  las  ígleíias,  y  fe  folia  dezir  xMif- 

fa,víedó  loscaftigosq  N. Señor  hazia  en 
los  que  losprofanaua.  Vri  Caua!lcro  era 

muy  dado  al  culto  yveneracióde  fus  ído- 

los,y  tenia  grade  numero  dellos  en  fu  ca- 

fa: pero  quáto  rrias  fe  emplearía  en  fú  fet- 
uicio,  tantos  mas  criados  tenia  atormen- 

tados dei  demonio ,  de  lo  quál  eílaua  tan 

efcandaíizado,  q  andaua  murmurando,  y 
quexadofe  de  fus  idolos,diziédo,q  le  pa- 

gana mal  loq  por  ellos  hazia  , atormentá% 
dole  fus  criados.  Díxerole  a  eftc  Caualle- 

ro,  q  vn  Chriftiano, llamado  Lucas,fabia 

muchos  remedios  contra  los  demonios, 
V  q  el  le  diría  lo  que  auia  de  hazer.  Dio- 

le  Lucas  vnR.elicario, para  q  le  pufiefie  ai 
cuello  de  los  endemoniados, y  por  la  mí- 

fericordia  de  N.  Señor  quedaról.ucgo  li« 

bres  del  tórmeto  q  padecía.  Viédo  aquel 

Canillero,  y  fus  criados,  vriacofa  para 
ellos  ta  nueua,  y  extraordinaria  ,  defpues 

de  bié  infttuidos.fe  bautizó  el  fe  ñor,  y  tó 

da  fu  cafa  ,  el  qual  quemó  luego  quantos 
ídolos  tenia. 

Otro  Cauallero  ChrifUano  defdixo  de 

la  Fe  por  tefpetos  humanos»  Tenia  eíté 
Cauallecó  vna  hija  muy  buena  Chriília» 

na, la  qual  feritia  mucho  la  perdida  de  fu 

padre, ypedia  a  N. Señor  continúamete, 
Con  lagrimas, fu  remedio:y  en  lasocafio- 
hesq  fe  le  ofrecía  procuraua  de  traerle  a 
la  memoria  fu  obligado.  Eítando  vn  día 
cíle  Cauallecó  para  ir  a  cuplir  ciertos  vo- 

tos q  auia  hecho  a  fus  ídolos, pufófe  aef- 

criuir,íiédo  ya  de  noche,'vn  memorial  de 
Jo'  q  auia  de  hazer  en  aquel  camino.  Ella- 
do  ocupado'  en'  efló  le  apareció  N/SeñorV 
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có  tan  gtádc  refplador,  y  el  roflro  ta  feue- 
ro,q  le  dexó  turbado.y  como  fuera  de  fu 
Acudieron  los  criados  al  ruido  q  fu  smo 
hÍzo,el  qual  quedó  có  eüa  vifió  tá  arrepe- 
tido  de     vida  paliada,  q  fue  de  alli  ade- 
late  vn  muy  exemplar  Chriliiano.  Tenia 
otro  ChrifÜano  fu  cafa  jüto  a  la  Igícfía,  y 
en  cierto  jardín  q  dentro  ¿ella  tenia  para 
fu  recreació,auia  vn  arbol,q  en  fu  lengua 
llaman  C&quinoqui,  el  qual  fucle llcuac 
vna  fruta  a  modo  de  macanas ,  q  defpues 
demaduras  fon  muy  dulces  y  f3brofas ,  y 

fe  guarda  todo  el  año,  como  ios  higos 'en Europa.  Auia  dos  años,que  eñe  árbol  no 
lleuaua  fruteantes  fe  iva  fecado  ,  y  a  eílá 
oufa  dixo  fu  dueño,  q  fe  dezia  Matías,  a 
vn  hijo  fu  yo,  que  le  cortalfe  para  echarle 
en  la  lubre.Fue  luego  el  moco  a  hazer  lo 
q  fu  padre  le  mandaua,y  cortó  el  árbol  en 
dmerfospedacos.Su.cedió,pucs,  q  hedie- 
do  vriodellosfediuidió  aquel  troco  eñ 
dos  partes,y  en  cada  vna  aparecieron  dos 
Cruzes  vnafobre  otra  ,  de  manera  q  que- 
dauan  hechas  quatro  Cruzes,dos  en  cada 
parte,?  cada  vna  delias  con  fus  bracos  y 
pie,  y  titulo  muy  bie  formado,  y  de  cofor 
dülinto  ,  q  tenia  el  mifmo  madero  :  porq 
todo  el  era  blanco  de  fu  naturaleza  ,  v  Jal 
Cruzes  era  negras.  Eíto  fue  mu  y  pubi'ico, y  de  gráde  admiración,  o  ocafionó  a  mu- 
chosccharmuy  firmes  raizes  en  la  Fe. 

Con  ellas,  y  otras  femejantesmaraui- 
llas ,  confirmaua  Dios  la  predicación  del 
Euangelio  ,  que  con  tantas  veras  promo- 
uiáN  el  Padre  Organtino  :  y  no  lo  fue  pe- 
quena,  que  auiendo  íido  deserrados  to- 

dos los  Religiofos  de!  lapon,de  manera, 
que  andauan  efeondidos ,  y  djsfracados' 
pudo  tanto  la  autoridad  del  P.  Or<4t:no ' 
que  le  vino  a  dar  licencia  el  Tirano  Tai' cofama,quc  imperaua  en  el  laPon,Para  ¿' 
el  fe  quedaíle  defeubierta  y  publícamete 
en  el  Meaco,  andando  líbremete  pordó- 
de  quería, lo  qual  fue  rara  prouidencia  de 
Dios  pata  bien  de  muchas  almas,  que  el 
por  íl,y  por  otros  Padres,que  a  fu  feímbra 
fe  quedaron  con  el,  aunque  ocultos,  có- 
firmócn  la  Fe,  y  conuirtio  otras  muchas, 
afsi  en  Meaco,  como  en  los  lugares  de  ¡l 
Comarca.  - 

Tabien  fue  de  admiración 5que  quSdo 
penfauan  los  Padres  citar  ya  perdidos  por 
la  tirania  de  Aquechi,que  mato alEmpe- 
fadot  Nóbüríagajy  a  fu  hijo,  apodérádpV 11  fe 
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fe  de  fu  Imperio,?  riquezas ,  teforo  gran- 

difsimo  que  por  qumzc  añ
os  ¡mía  allega, 

cío  aquel  Emperador ,  mas  en  tres  días  lo 

repirrio  el  Tirano  a  fus  toldados,
 y  le  im 

tioneccfsit:.do,delfaucr
deiradreOrga. 

rino,lo  qual  fue  ocalion  de  que
  no  exer- 

c Ltaíie  fu  "cr u  c  1  d  a  d  i  ó  n u c fi ro s  R c  1  i gic fos . 

Embió  Aqucchi  a  dczir  al  P.Orga
ntino, 

que  efcrkñcfle  a  iufioVcadono  que  fn
efr 

fe  de  fu  parte,porc  el  favorecería 
 la  Chrif 

tiandad  ,eomo  lo  auia  hecho  Nobuná
ga* 

llcípondioei  P.  Organtino  folament
e.q 

el  eícriuitiaa  luflo  ,  como  lo  hizo  ,-p
ero 

diziendole,  que  aunó  vicííeaiCs 
 Padres 

cu  grande  peligro  .  nofauorecief
fe  a  ette 

Tirano, pues  loera:tan  reftofue 
 efte  fier- 

uo'.dc  Dios  ,  y  tanta  confianza  tuuo  de  i
u 

prbuidencia  ,  fi  fe  hizieffe  lo  que 
 era  ra- 

zon,v  julio.  .  r 

Mas  fue, que  el  gráNobunanga  
tuuiel- 

fe  neccfsidaddel  PadrcOrgátino,  y  le  pi- 

dieffe  fu  fauor.  El  cato  referiré  có  algun
a 

exteúan,  ror  fer  Uhiiloria  de  guflo,  y  ca- 

pear en  ella  la  prouidécia  diuina  en  mira
r 

por  los  q  obran  juftificadamentc,y 
 la  pru- 

dencia deftc  fieruo  de  Dios  en  acófejar  lo 

conueniete.Ei  Rey  de  Conuconi,  que 
 fe 

dezia  Araqui.y  era  vaffallo  de  N
obunan- 

ga,  queriendo  quedar  libre  
de  (u  obcdié- 

cia,  y  acrecentar  mas  fus  Eflados,
íe  cófx- 

deró  con  otros  Reyes,  y  entró  en  la  liga  q 

auian  hecho  contra  Nobnnanga-.pa
ra  ha- 

zcr  fu  cojuracioncó  ellos  quiío  prime
ro 

tomar  juramétode  fidelidada  lu
fto  Vea- 

dono,  feñor  de  la  fortaleza  de  Ta
cacu  • 

qui, y  vaffallo  fuyo,y  a  Darío  fu  pa
dre,  c!c 

q  no  entregaría  la  fortaleza  a  Nobunagaj
 

y  fupucftoqucfiédoChiifíiano
sno  auia 

de  jurar  como  los  Gentiles  por  fus  Cami
s 

y  Fotoques,  para  aííegurarfe  d
cllos  temó 

en  rehenes  a  vn  hijo  dclufto,y  a  otra  he
r- 

mana  fuyahija  de  Dario. 

Entendió  Nobunanga  la  liga  que  ama 

hecho  entre  fi  eftósRcycs  y  Señores -,pcro 

como  fabía  mas  q  todos  ellos  en  
exerci- 

cio  militar,  y  ardides  de  guerra,  no  q
uiío 

darfep^r  fabidor  de  fu  conjuració.poi  
no 

obligarlos  a  q  dcícubicrtamentc  
falicfien 

en  campo.có  intento  de  coger  a  cad
a  vno 

de  por  li,y  dcüruirlos,como  lo  
hizo,  bul- 

cido  ocafiones  parriculares  para  el
lo.Co- 

meneó  lo  primero  por  la  fortaleza  
deTa- 

cacuqui,qera  del  RcyAraqui,y  la  mayor 

fuere*,  y  mejor  de  fu  Reino,  a  titulo  de  q 
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la  auia menefter para  fu  feruicic,f  n  dará 

entender  que  tenia  pretenden  del  Reino. 

Pidiólo  ,  y  nofe  la  quiíieródar.y  obligá- 
ronle a  que  la  cercafie  con  fu  ge  nte  ,  mas 

lufto  la  defendió  tan  valerosamente  con 

los  que  tenia  dentro,  q  perdió  Nobunága 

la  efperanca  de  poderla  tomar  per  fuerca, 
fi  lufto  no  fe  la  entregan a,y  pareciendole 

q  efto  auiadeferocafiópara  ó  fus  cnemi  - 
gos  cobraffen  doblado  animo  viedoque 

fe  auia  pucllo  en  tomarla ,y  no  auia  falido 
con  ello;  andana  penfando  cerno  incli- 

naría a  lufto  para  que  lo  hizicile  ;  peroro 

íabia  q  medio  tomar:  porque  le  te  nia  per 
hóbre  de  tanto  valor,  q  ningunas  dadiuas 

ni  promeflas  ferian  parte  para  ablandarle. 
Al  fin  acordándole  como  era  Chriítiano, 

y  lo  mucho  que  cüimaua  fu  ley, y  a  los  q 

la  predicaua,le  embió  vn  recaudo  en  efia 
forma.  Que  efcogieffc  vna  de  dos ,  oq  ¡c 

cntregafle  la  fortaleza, c  fi  no  que  auiade 
hazer  matara  todcs  los  Padres  q  predica- 
uan  la  ley  de  Chriílo  ,  y  deílruir  todas  las 

Iglcíias  de  la  Chrifiiandad. 
No  fepuede  dezirla  aflicciódel  valc- 

rofoluílo  con  efe  recaudo, ccrcciédo  la 

refelució  de  Nobunanga  en  todas  fusco- 

fas:porq  le  tiraua  por  vna  parte  e]  júrame- 
te de  fidelidad  q  auia  hecho  al  Rey  Ará- 

quida muerte  de  fu  hijo  y  hermana  qefta- 
naen  fu  poder:  por  otrole  atratieiauan el 
coracóelamorq  tenia  a  la  Chriüiadad,y 

a  la  ley  verdadera, y  los  Padres  cj  la  predi- 

cauá.y  eráMacftros  fu  yos.EOando  cócila 

perplexidad  ycor.fufic,  fin  íaberfe  deter- 
minar en  ninguna  cofa, eícriuió  vna  cana 

al  PadrcOrgárino, proponiendo  tedas  ci- 
tas dificultades, y  razone*  q  tenia  por  vna 

parte  y  por  otra, pidiéndole  q  le  dixcf c  ¡o 
q  en  eñe  cafo  deuia  hazer ,  conforme  a  la 

ley  de  Dios  , porque  efto  deíeaua  princi  - 
pálmeme  fabcr.R  cfpódióle  el  Padre,quc 

fupueflo  q  el  Rey  Araqui  era  vaííalló  de 
Nobunága  ,  y  tenia  de  fu  mano  el  Reino 
de  Bomi,óCunorum,y  tiendo  comoGo- 
uernador  fu  yo, y  fe  auia  confederado  cen 
orros  Reyes  contra  fu  tenor ,  faltando  en 
eflo  có  la  fidelidad  q  le  deuia  ,  cílaua  mas 

obligado  a  feguir  a  Nobunanga  ,  que  era 

feñor  de  entrambos  ,  que  no  al  Rey  Ara- 

qui ,  y  que  en  hazerio  no  faltaría  a  la  ley 
dcDios,  ni  al  juraméto  q  auia  hecho 

i    A  eñe  mifmo  tiépo  ,  fin  íaber  Nobu- 

naga lo  qucpafJaua,embió  a  llamar  ai  P. 

Or- 
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¿yrgítino.y \t  rogó  mucho,  que  perfua- 
dieííe  a  Iuíto  ,  le  entregaíle  la  fortaleza. 

JDixóle  él  Padre  la  diligencia  q  auia  he- 

cho en  aquel  negocio  :  mas  que  por  fer- 

uirl'e.iria  éi  miímo  en  perfona  a  hablar- 
le. Partió  elPadre  para  lafortaleza,ydio 

al  Iuíto  las  razones, por  las  cmalespodiá 
entregarla  al  Nobunanga,  fin  faltar  con 

Dios, ni  có  fu  ley,  y  la  obligacióq  tenia 

a  hazer!o(puiicudo)  aunq  fueííc  pofpo 
niendo  la  vida  de  fu  hijo, y  de  íu  herma 

lia, por  el-bien  de  toda  la  Chnftiádad,q 
entonces  eft.au  a  pendiere  de  aquel  Prin 

cipe,  y  de  fu  fmor  en  todos  aquellos 
Reinos.  Conuenciofe  Iufto  de  las  razo- 

nes del  Padre^k*ro  era  tato  elfentimíé- 
to  ,  y  lagrimas  de  fu  muger,  y  de  fu  ma- 

dre,por  íimuerte  de  fushijos,la  qual  te- 
nían por  cierta,  eftádo  en  poder  deAra- 

•eiui,"}  no  le  dexauí  acibaríedercfoluer; 
y  afsi  huuo  de  partir  el  P.  Organtinoyl 

noche  de  la  fortaleza  ,  fin  lléuar  refo'u- 
cion. Salido  él  Padre, creció  la  afliccioii 

en  el  cótacoia  de  Iufto  ,  porque  le  com- 
barían fuerteméte  el  amor  tierno  de  fu 

hi|o, y  hermana, y  los  gemidos  de  fu  ma 

dre.y  muger.y  por  otra  parte  el  amorde 
la  Chriítiandad  ,  y  el  mayor  feruicio  de 

DiosUxias  al  fin  efto,como  mas  podero- 

fo,preualeció.  Entrófe  Iuíto  en  íu  apo- 
sento ,  y  puefto  de  rodillas  ofreció  a  N. 

Señor, comó  otro  Abraha ,  la  vida  de  fu 

hijo,  y  hermana, y  el  confueló  fu  yo,  y  de 

fu  muger,y  madre, por  el  bie  de  fu  Igle  • 

fia, y  por  cüplir  con  lo  que  deuia  a  biíen 

Chriftiano:  y  có  cfto  fe  falio  de  la  forta- 
leza en  feguimiéto  del  Padre, y  en  fu  pre 

fencia  fe  cortó  loscabellos,diziédo, que 

por  no  ofender  a  Dios, ni  fer  contraNo- 
bunsnga  ,  ni  cótra  Araqui,  rió  queria  de 
al  !i  adelante  vfar  mas  las  armas, fino  irfe 

a  viuir  en  compañía  fuya.  Recibióle  el 

Padre  con  mucho  contento  ,  y  el  día  íi- 

guiente  fuero  entrambos  delate  de  No- 
bunanga,el  qual  fe  holgó  en  eftremo  co 

Iufto, y  le  mandó, que  tornaffe  a  criar  el 

cabello  ,  porq  fe  queria  feruir  dé!,  y  ha- 

zerie  merced  ;  y'  defdc  luego  le  dio  do- 
blada renta  de  la  que  antes  tenia  ,  q  afsi 

facle  pagar  N.  Señor  a  losqpor  fia  ferui- 
cio lo  auéturan  todo.  Salido  Iufto  de  la 

fortaleza, temiendo  fu  padre  Dario,que 

Araqai  auia  de  matar  a  fu  hija,  y  a  íu  nie 

to;con  el  amor  natural  qué  los  tenía,fe 
fue  él  mffmo  a  poner  en  fus  manos ,  y  a 
pedirle  mifericordia  :  fue  N.  Señor  fer- 

uido.q  fe  los  dio  líbremete, viendo  que 
Iufto  no  auia  entregado  la  fortaIeza,aíi- 
que  fe  auiaíalido  dclla. Ayudó  también 
para efto,q  temalufto rriuchossmigos.jr 
deudos  en  el  exercitó  de  Araqui ,  y  te- 

mió, que  fi  matara  a  fu  hijo,  y  hermoíiá, 
íe  auian  de  dcfampar<H,y  párTárfe  a  Nó« 
buñSga.  Loí  de  la  fortaleza  de  Tacacu- 

qui  éíluuieróalgo  rebeldes  en  entregar- 
la a  Nobunanga  al  principio,  y  mas  def- 

pues  que  boluioDanc  con  fu  hija, y  nie- 
to;pero  faltando  Iuíto,  que  a  tódós  po- 

nía auimo,y  brio,alfin  fe  la  entregaron* 
Temieron  q  Nobunanga  auia  de  man- 

dar matar  a  Darío, por  la  refiílencia  qué 
le  adía  hecho,  mas  pot  refpeto  de  fu  íai~ 
jóle  perdono, nüque le  embió  en  forma 
deprefoal  Reino  delechigen,  y  poco 
defpues  le  facó  de  la  prífion,  y  mandó,c¿ 

a  él ,  y  fu  mugér,  y  hijo  les  proueyeffen 
muycumplidamete  de  todo  lo  necesa- 

rio e ñ  aquel  Reino, dóde  el  buen  Darío 
comecó  a  dar  noticia  de  la  ley  de  Chrif- 

to,y  en  poco  tieriapo  virio  a  tener  en  fu. 
compañia  mas  de  treciétos  Chriftianos: 

y  fu  hijo  Iufto  quedó  porfeñorde  Ta- 
cacuqui.como  lo  era  dé  antes,  y  con  do 
blada  renta. Fin  tan  dichoío  tuuo  aquel 
negocio  tan  peligrofo  ,  que  cóprouó  fer 
muy  acertado  el  cohfejo  del  P.  Orgati- 
no,al  qual  quedóNobunága  mas  aficio- 

nado^ fauorecedor  de  laChriftiandad. 
Ganó  también  el  P.Organtino  la  vo- 

luntad de  Daifufama,embiandole  a  vifi 
tar  con  algunos  Hermanos,quado  fe  le- 
uantó  có  el  Imperio  del  Iapon,y  de  Cü 
uerhador  fe  hizo  Emperador  ,  el  qual 
quando  fe  temia  auia  de  fer  contrario  á 
los  Chriftianos  ,  porauerle  rcíiflido  el 
principal  dellos,  q  era  don  AguílitiR  ey 
deFingojfne  fauorable  a  laChriftiadad, 

y  dio  patentes, para  q  libremente  fe  efía- 
blecieííejyeftt'ndieíle.  Vifitólc  también 
muchas  Vezes  el  Padre  Organtiíio  ,  y  fe 
huuo  con  él  como  conNobunanga. 

Pero  no  dependía  del  fauor  del 
Tirano  el  feruor  defte  Apoftolico  va- 
ron  ,  ni  el  fruto  que  hazia  en  las  almas; 
pues  en  lo  mas  crudo  de  la  peífecucion 
deCaba€undono,no  ceffaua  de  coserle ^l  2  muy 
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miy  copiofo.fuc  cofa  laftimofa
  ,  como 

deten y¿ aquefte  Tirano  tá lucid
aChrií- 

tiandaJ  :  mandó  derribar  pot  tierra  las
 

rafas,  e  Iglcfias  que  tenían  en  Meaco
, 

Vov^'ca  ,  y  Sacai ,  que  eradlas  mejores 
del  Iapon  ,  y  lo  miímo  mandó  ha ¿er

en 

orras  diucrías  partes  de  aquellos  Rei- 

nos, verificándole  a  la  letra  lo  de  los 

A&osdclos  Aportóle s -FaBa  eftperfecu- 

tio  magna  in  Ecclejta,&  omnes difperfífttni 

perdiuerfas  Regiones :  y  los  que  vieron 

aquella  florida  Chriftiandad  de  Meaco
 

pocos  anos  antes ,  no  podían  fin  giande 

dolor  de  fa  coraron  ,  y  lagrima*  de  íus 

ojos  ver  lo  qrte  entonces  pafíaua  en 

ella  :  porque  defde  Meaco  hafta  el  Sa
- 

cai ,  que  (eran  diezy  ocho  leguas.auia
 

mis  de  treinta  y  cinco  mil  Chriftianos,
 

y  veinte  y  dos  íg'lefias  ,  las  quales  fe  pu- lieron todas  por  el  íuelo ,  y  los  Chriftia- 

nos fe  repartición  por  diuerfos  Reinos; 

algunos  déftos  murieron  en  las  guerras 

del  Ximo,  ottos£ueron  desertados  por 

el  Tirano  ,  por  auerle  fido  conttatios  al 

ptincipió  de  fu  Monarquía  ,  ya  otros 

mudó  a  diuerfos  Reinos,para  afl'egurar
* 

la, y  finalmente  los  pocos  que  alli  períe-
 

ueraron,eran  tan  desfauorec\dos,y  mal- 

tratados, que  tuuieron  por  remedio  au- 

fentarfe  ;  y  afsi  fe  quedó  aquella  grande 

Cl\riáiádadcafideftruida,qapen
asfe  ha- 

llaua  algunos  pocos  Chriftianos  en  qual 

y  quallugar.como  Cuelen  quedar  lo
s  ra- 

cimos en  viña  vendimiada, y  eflos  muy 

pobres,  porque  les  quitauan  las  rentas, y 

haziehdas  ;pero  con  todos  eftos  traba- 

jos conferuauan  fu  Fe  y  Religión. 

A  Cfios  Chriftianos  vifitaua  ,  y  con* 

folauaafus  tiempos  el  Padre  Organti- 

no,  faliendo  el ,  y  fu  compañeto  con  eí 

habito  mudado,  para  no  fer  conocidos, 

deteniendofe  dos  ó  tres  dias  en  vna  par- 

te ,  y  otros  tantos  en  otra  ,  confefiando ¿ 

y  predicando,y  enfeñando  aquellos  po- 
b  res  Chriftiano?,al  modo  que  lo  hazeri 

aora  cri  Inglaterra  otros  muchos  Pa- 

dres *  y  lo  hazian  los  Santos  en  la  primi» 

tiua  lgíefia  eri  tiempo  de  las  perfecu  - 

ciories,  hafta  que  ordenándolo  afsi  lá 

diuina  prouidenciá,  venían  a  caer  en 

mano;  de  los  Tiranos,  y  entonces  ofre- 

cían fu  vida,  y  fangre  por  la  confefsiori 

de  la  Unta  Be:  y  fan  Atanafio  en  tiempo 

de  fus  grandes  perfecucioneshaziá  efto 

mifmo ,  y  dexe  eferito  vn  tratado,  en  el 
qual  muefira  con  muchasrazones ,  que 
conuicne  hazerlo  afsi  en  íemejantes 

ocáfiohes.  I'nvn  capitulo  de  vna  car- 
ta que  eícriuio  el  fieruo  de  Dios  Oigan 

tino  ,  dando  cuenta  de  fu  ocupación, 

dizc  cftaspalabras  i  Ya  he  Confeflado  la 

mayor  parte  defíos  Chriftianos,y  ad'mi- niftrado  el  Santifsimo  Sacramento  de 

la  Eucariftia,diziendo  Mifla,yaen  vna 

parte,  ya  en  otra  ,  andando  efcohdído,y 

platicando  con  ellos  de  noche,  y  ahu- 
mándolos a  perfeuerar  en  la  Pe  ,  y  fufik 

eftos  trabajos :  y  es  neceflario  sndar  con 

eíle  recato  ;  porque  fiel  Tira  rolo  1u- 

piefíe  ,fe  encendería  mucho  mas  fu  fu- 
riácOntta  cfta  Chriftiandad  ,  y  porefo 

no  me  detengo  mucho  en  "\n  lugar, 
Confuelome  andando  defta  manera 

con  los  exemplos  de  los  Santos  de  la 

primitiua  Iglefia  ,y  con  loque  padecen 
hueftros  Padres  en  Inglaterra  ,  andando 
de  la  mifma  fuerte  oy  aqtii  ,  mañana 

alli, fin  tener  lugar  feguró,  ni  habito  cié r 

to,para  poder  mejor  ejercitar  fus  hiinif- terios. 

Entré  iasperfonas  que  mas  necefsidad 
tenían  de  confítelo  en  las  partes  de 

Meacó,cra  doña  Gracia  Reina  de  Tan- 

go :  porque  como  la  condición  de  fti 
marido  era  muy  teirible  ,  fuera  de  fet 

Gentil ,  aunque  noíequifo  dar  por  fa- 
bidor  deque  fu  muger  era  Chriftiana, 

por  no  obligárfe  a  matarla  5  pero  dáña- 
le por  efta  caufa  tan  mala  vida  ,  y  pafia- 

ua  con  él  tantos  trabajos ,  que  eí.ui  o  la 
buena  feñora  muchas  vczesrcfuclta,  y 

determinada  de  dexarle  ,  puesera  Gen- 

til,y  ella  no  podia  viu ir  en  fu  componía 
fiendo  Chrifíiana .  Tivuoauifoel  Tadsc 

Ofgantino  deflo  ,  y  e  chando  de  vet  les 
grandes  inconuenientes  que  auiaenla 
mudanca  de  doña  Gracia  ,  fue  de  pTo- 

pofito  a  pcrfiiadirlc  ,  que  no  lo  hi2Ícfíe, 
poniéndole  delante  el  peligro, y  ricfgo 

en  que  pondría  roda  la  Chriftian- 
dad  :  porque  fiendo  ella  perfena  ton 

ptincipal ,  y  fu  marido  tan  priuado  de 
Cambacundono  ,  baflaua  éfto  folo 

para  encenderfe  de  fuerte  la  ira  de  en- 
trambos contra  todos  los  Chriftianos, 

que  rio  delcanfaíícn  hafta  del  todo 

def- 
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deftruiríos.Efcriuiola  también  el  Padre 

citando  en  Meaco  encubierto  diuerías 

Vezes,y  al  fin  fe  quietó  con  fus  cartas, y 
razones, animandofe  para líeuar  la  Cruz 
que  nueítro  Señor  le  ama  dado  ,  con  la 
afoera  condición  de  fu  marido.  Viíitó 

también  el  Padre  a  luán  Gayo  ,  que  era 

vn  Canillero  a  quien  e!  Tirano  quitó 

fus  cafas,  y  rentas,  por  fer  Chriftinnov 

confesólos  a  él,  y  a  fu  muger,y  dexólos 

muy  alegres,  yconfolados.  También 

embió  a  llamar  a  Conftantino  „  que  era 

vn  bacn  Chrirtiano,del  Reino  deBaari, 

del  qual  Tupo  los  grandes  trabajos  que 

'paff3uanlos  Chriftianos  eaaquella  tie*- 

rra:  porque  vn  feñor  Gentil, que  tenia 

el»onicrno  della  ,  tomóla  Iglcíia  pata 

fí  ."y  hizo  nedacos  el  Altar,  en  el  qual 
pufo  muchos  ídolos.  Pidió  vna  vez 

aquel  feñor  Gentil  %  eñe  Chriftiano 

Conftantino,  que  le  dieífe  las  cuentas 

enquerezaua  :  mas  él  le  refpondio  con 

vna  fanta  libertad  ,  que  primero  le  auia 

de  cortar  la  cabeca  ,  y  defpues  le  las  po- 

dría quitar ,  porque  de  otra  fuerte  él  no 

Jasdaria.  Tenia  efle  buen  viejo  cuida* 

do  de  vifítara  los  Chriftianos  de  aquel 

Rcino,y  hazerles  algu  ñas  platicas  de  
las 

cofrs  deDios,  con  que  losanimaua,y 

confohna.y  con  efto  ,y  las  cartas  que  el 

Padre  Organtino  de  ordinario  les  eferi. 

«ia  ,  fe  conferuauan  en  la  Fe.  También 

embió  a  vn  ciego  ,  llamado  Tobías, pa- 

ra que  vifitaffe  a  otros  Chriftianos  del 

Reinodc  Mino  ,  el  qual  predicó  en  
di- 

nerfos  lugares  »  andando  pidiendo  
li- 

mofhi  ,  y  en  vn  pueblo  bautizó  
treinta 

y  cinco  perfonas,  y  con  fer  Gentil  
el  fe- 

ñor dél,fc  holgaua  mucho  de  oirá  To- 

bías,  v  le  ofrecía  todo  loque  huuiefíe 

menefter, porque  fe  quedaffe  alli.Tenia 

bien  conocido  el  Padre  Organtino  la 

virtud  deftc  ciego  ,  y  laocafion  que 

tenia  para  aproucchar  en  todas  partes, 

con  capa  de  pedir  lirrxofna  ,  y  tocando 

cierto  infttumento:  con  efto  tenia  oca- 

fion  de  entrar  en  cafa  de  muchos Teño- 

res,?  Canal  leros  ,  y  ninguna  perdía  para 

predicar  la  ley  de  Dios ,  donde  él  fentia. 

que  podía  hazer  algún  frutoiy  aun  
algo.- 

rm  vezes  por  donaire, y  entretenimien- 

to 5-1  (tana  losCaualleros  de  hazerlc  dií- 

putarcolos  Bongos^  por  la  gracia  
del 
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Señor  íiemprc  lo*  dexaua  confundidos, 

de  lo  quaJ  vinieron  a  indignaríe  tanto 

contra  el  ciego,  que  fe  concertaron  con 
vnos  hechizeros,para  que  hiziefic  n  por 

fus  encantamientos  ,  quc  entrafle  el  de- 
monio en  el  cuerpo  deTobias,y  tuuief- 

fen  ellosocafion  de  hazer  burla  dél,y  de 

la  ley  que  predicaua.  Con  eñe  intento 
le  combidaron  vn  dia,  para  difputar  de- 

lante de  muchos  Caualleros '.aceptó  el 
ciego  Tobías  la  diíputa,  y  a  pocas  razo- 

nes atajó  a  los  Bongos,  que  no  lo  fupie- 
ron  refpoñder.  Comentaron  luego  los 
hechizeros  a  hazer  fu  oficio, cóforme  al 

concierto  q  traían  hecho  con  los  Bon» 
cos:masel  buenTobias,  que  entédio  lo 

que  pretendían,  riéndole  deIlos,dixo,q 
hizieffcn  quanto  pudieffen,  para  que  fe 
echaffe  mejor  de  ver. ,  quan  poco  poder 
tenia  el  demonio  contra  los  Chriflia- 

nos;y  afsi  fncedio,  porq  en  lugar  de  en- 
trar el  demonio  en  el  cuerpo  de  To- 

bías, por  jufto  juizío  del  cielo, fe  apode- 
ró de  losmífmos  hechizeros,  y  comen*? 

caronaremblarcon  todo  el  cuerpo.  Co 

eíte  caftigo,y  pena  vinieron  en  conoci- 
miento de  fu  culpa,  y  echados  a  los  pies 

deTobias,le  pidieron  perdón  de  lo  que 
contra  él  autan  querido  hazer,prometie 

dolé  de  nunca  mas  vfar  de  aquella  arte, 

y  lo  que  tomaron  los  Bongos  por  me- 
dio para  confundir  al  ciego  Tobías, y  a 

la  Fé  de  Chrifto  que  predican  a,-cfíc  núC 
mo  fe  conuirtio  en, mayor  con  fu  fió  fu-, 

ya  ,  y  en  mayor  gloria  de  Dios  nucüro 
Señor,y  eítiraa  de  fu  fanta  ley .  Con  tan 
buen  inftrumcnto  como  efte  ciego  , hi- 

zo el  Padre  Organtino  muchas  cofas 

del  feruicio  deDios  y  bien  de  las  almas. 
Defta manera  anduuo  vifitandoel  P. 

Orgatino,  con  fu  compañero,  losChrif-, 
tianos  q  auia  en  aquellos  Reinos, y  eferi 
uiendo  a  los  que  no  podían  vifitar,ó  eni 

biandoles  Miniftros  a  propofito,y  fufíi- 

tutosde  fu  Apoftolico  zelo,para  fuñen-, 
tar  en  la  Fé  aquella  afligidaChriíiiádad, 

yfandp  para  efto  de  quátas  tracas,  y  mo-? 
dos  podia  ,  como  fe  podrá  eehar  de  v  er 

por  los  pocos  exemplos  que  he  referi- 
do, fin  otros  muchísimos  quedexo.  , 
El  mifmo  trabajo  ,  y  fruto  continuó 

el  P.  Organtino  defpues  que  Taicofa« 

jnale  4exó  andar  libre ,  porque  con  1$ 
J  i  3      _  libes» 
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libertad  que  ya  tenía  ,tomo  vna
  cafa  en 

Mcaco,y  recogióte  en  ella  con
  otro  Pa- 

dre ,  y  dos  Hermanos  :  mas  como  e
n 

aquellos  Reinos  auia  tanta  Chr
iftian- 

dad.y  tan  cítcndida,y cfparcida,  nopo- 

düníosquatro  acudir  a  tantas  pattesjy 

afsi  lescmtúócl  Padre  Viccprouincial
 

otro  Padrecontres  Hermanos  de  losq 

fabian  mejor  la  lengua  ,  y  predicauan  có 

mas  íatisfacionen  ella  ,  y  el  Padre  Or- 

gantino  era  Superior  ,  para  diuidirlo
s 

conforme  ala neccísidad  quehuuiefie, 

y  dóde  pudieflen  hazer  masfruto.  Au
n- 

que poreltar  Taicofama  tan  cerca  en  fu, 
ciudad  de  Faximi  ,  viuian  los  Padres, y 

Hermanos  con  mas  recato  que  en  nin- 

guna otra  parte,  y  de  ordinario  nunca 

ciUuan  juntos-.porque  vn  Padiccon  vn 

Hermano  andauan  (iempre  vifitádo  los 

Chrifthnos  que  viuian  en  losRcinos  de 

Mino,Baari,Canga;yotroPadre
cóorro 

Hermano  eftauan  vna  parte  del  año  en 

Ofaca,  y  otra  en  Sacai, donde  craGouer
 

nadordon  Aguftin.  yfoloel  P.  Organ- 

tinOjCon  otros  dos  compañeros,refid
ia 

mas  de  afsienio  en  Meaco ,  y  concito 

fe  cchaua  menos  de  ver ,  fi  auia  Padres 

en  aquel  Reino, y  aunque  por  lamiíeri- 

cordia  de  nueftroSeñor  elfruto era  mu- 

cho ,  el  ruido  era  poco,  ó  ninguno,  a  lo 

qual  ay  udaua  mucho  la  larga  experien- 

cia que  el  Padre  Organtino  tenia  de  la 

gente  de  aquella  tierra,  y  del  modo  de 

tratarla:y  por  q  fi  losChriítianos  de  Mea 

co,fiendo  muchos,  huuieran  de  venir 

todos  a  nueftra  cafa.fe  echara  mucho  de 

ver  tan  grande  concurfo  dcllos ,  léñalo 

dvezy  feis  cafas  de  Chrinianos  honra- 

dos^ principales , donde  acudieííen  los 

Domingos ,  y  ficíhs  cierto  numero  de 

Chtiftianos :  y  para  efto  tenia  hecha  fu 

lilla  de  los  que  auian  de  ir  cada  Domin- 

go^ a  que  cafa.  Auifauanlos  el  dia  an- 

tes, y  los  Padres  acudían  antes  de  ama- 

necer a  confelTar ,  dezirlcs  Mifía  ̂ co- 

mulgarlos, y  defpucs  leshazian  algunas 

platicas ,  y  por  la  noche  fe  recogían  a  fu 

cafa,  y  con  eftc  orden  procutauan  ayu- 
dar a  todos,fm  ofenfa  de  nadie:  y  como 

fabian  quecl  Padre  Organtino  tenia  li- 

cencia de  Taicofama  ,  y  del  Goucrna. 

dor  de  Meaco  ,para  tefidir  en  aquella 

ciudad,  acudiantambica  muy  de  ordi- 

nario vnos ,  y  otros  a  tratar  las  cofas  de 
fu  alma  ,y  en  los  dos  años  de  94. y  95  .fue 
feruido  nueftro  Señor  fe  bautizafienalli 

feifcietosChriftianos,y  entre  ellos  alga- 

nos  hóbres  muy  principales.  El  primero 
dellosfueSamburondonomieto, y  legi- 

timo heredero  de  Nobunanga  ,  a  quien 

Taicofama  guardó  ,  quando  mataron  a 

fu  padre, y  abuelo ,  có  titulo  de  que  auia 
de  fuceder  en  aquellos  Reinos, y  fiendo 

niño  de  diez  y  feis  años ,  lediofoloei 
Reino  dcMino,con  la  fortaleza  dcGui- 

fu,quc  auia  íido  de  fu  padre,  y  el  fe  que- 
dó con  todo  lo  demás.  Era  elle  Princi- 

pe dotado  de  muchas, y  muy  buenas  pac 

tes  naturales ,  tenia  en  fuícruicio  algu- 

nos CauallerosChriftianos,y  por  fu  me- 
dio fe  fue  aficionando  a  la  FédcChrif- 

to,laquallc  enfeñó,  y  platico  muy  de 

propofito  el  Padre  Orgatiro,  y  defpues 

le  bautizó,  nüque  a  entrambos  pareció, 

que  eftuuieííe  entonces  fecreto  ,  por  la 

alteracióque  le  auia  de  caufara  Taico- 
fama  fi  lo  fupicfic.  Tábien  fe  bautizar© 

otroshijos  del  Virrey  de  Meaco  Gue- 
nifoin  ,  con  otros  dos  primos  fuyos.  Ei 

mayor  de  les  dos  hijos ,  qfc  llamó  don 

Paulo, era  muy  rico,  porque  le  auia  da- 
do Taicofama  mas  de  cien  mil  fardos 

de  arroz  de  renta,  en  el  Reino  de  Tam- 

ba Elle  Canal  le  10  era  el  quequifo  acó- 

pañar  a  Cáb.tcüdono,  quado  iva  al  Mo- 
nafteiio  de  Coya, y  le  quificron  detener 

las guarda-sque  Taicofama  auía  pueílo. 
El  le  güd  o,  que  feria  de  diez  y  fiete  años, 

y  fe  dezia  don  Conliantino,  era  el  prin- 
cipal de  los  pajes  de  Cambacundono  el 

moco, ó  elfcgundo,y  a  entrambo*hcr- 
manos  hizo  clmifmo  bolucr  defde  el 

camino, y  al  vno  de  los  prime  ros  ,q«e  fe 

dezia  don  Miguel ,  mandó  boluct  Tai- 
cafama  defde  Coya ,  con  otros  quatro 

pajes,  antes  que  fe  llcgafíe  la  fenteneja 
de  muerte  cótra  Cambacundono:  y  afsi 
libró  nueftro  Señor  a  ellos  tres  Cauallc- 

ros.q  fe  auian  bautizado  el  mifmo  año 
de  noueta  y  cinco,poco  antesque  aque- 

llo fuccdicfl'c.Hizoíc  también  Chriftia- 
no  vn  hermano  de  Iccundono ,  mari- 

do de  doña  Gracia ,  Reina  de  Tango, y 
con  el  fe  bautizaré  otros  cincoCauallc- 

ros  principales  de  la  cafa  de  lecúdono. 

Foco  dcípucs  hizo  lo  mifmo  el  Capi- 
tán 
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tan  mas  principal  que  tenia  Fidando- 

no,Rey  deBoqui,y  tenia  cicntoy  vein- 
te mil  fardos  de  arroz  de  reta  en  el  mif- 

mo  Reino ,  y  era  la  períona  mas  princi- 
pal que  en  el  aiiia*  Murió  de  ai  a  pocos 

mefes  Fidandono,  y  embió  Taicofama 

a  eíte  Capitá,  para  que  gouernafíe  aquel 
Reino  ;  porque  el  fuccífor  era  de  poca 

edad.  Auia  hecho  efte  CauallerO  tan  gra. 

concepto  de  la  ley  de  Chrifto,que  tenia 

perluadido  al  hijo  de  Fidandono  s  y  he. 

redero  íuyo ,  a  que  fe  hizieííe  Chriftia- 
no,y  quiíiera  llenar  Padres  luego  al  mif 

roo  Reino:  pero  pareció  que  no  conue- 
nia  hazer  tanta  demonftracion  de  fus 

buenos  defeos, nafta  que  el  tiempo  ofre 
cieñe  mejor  ocafion. 

Otros  dosCaualleros  tábien  muy  prin 

cipales recibieron  elfanto  Baurifmoel 
roifnaoaño.  El  vno  de  la  cafa  del  Rey 

de  Amanguchi,  con  licencia  fu  ya  ,  por 

que  fe  la  pidió  el  mifmo  Cauallero,  y  el 

Rey  fcladio,loqualíe  tuuoen  mucho. 

Elfcgundo  era  primo  de  Bigmo  Chu- 

nongendono ,  feñórdenes  Reinos ,  el 

qual  tenia  fefenta  mil  fardos  de  arroz 

de  renta, y  por  íer  perfona  tan  principal, 

podía  ayudar  mucho, para  que  íe  publi» 
caffc  nueftra  fanta  Fe  en  las  tierraf  de  fu 

primo. Pero  nofue  de  menos  edificado 

la  cqnuetfio  de  vn  famofo  ciego, la  qual 
fueoe  mucha  importancia:  y  para  que 

mejor  fe  entienda,  es  neccffario  dezir  el 

cafoquefehazc  cnlapódcftos  ciegos. 

Tiengpor  lcycs,y  priuilcgios  antiguos 

entre  fi,cicrto  modo  deRepublica,y  en 

ella  fus  grados  y  dignidades,a  las  quales 

íubian  por  fus  examenes  ,  yfuficiencia 
de  letras.Dcftos  auia  vno  en  Meaco,  de 

grande  reputación:  porque  fu  oficio  era 

examinar  a  los  demás ,  y  dar  lo*  grados 

conforme  a  la  fuficiencia  que  hallaua 

en  cllosjcon  los  quales  quedauan  hon- 

rados^ cftimado*  éntrelos  feñoresdel 

Iapon,como  lo  feria  por  acá  vn  hombre 

graduado  en  letras.  El  mayor  grado  def- 

tos  llaman  Queguio:  porque  fuera  de  la 

honra  que  con  el  fe  alcan<?a,cl  qu*e  llega 
a  efta  dignidad  tenia  grande  mano, y  en- 

trada có  los  feñoresdel  lapon,y  le  obe- 
decían otros  muchos,  como  dicípulos, 

y  el  que  ha  de  fet  Superior  de  todos,  for 

gofamente  ic  han  de  eligir  de  los  que 
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han  llegado áefta  dignidad,  y  della  cf- 

cogio  nucíiro  Señor  para  fi  vno  de  los 

que  tcnian  mayor  autoridad  en  aquella 
ciudad. Era  eftc  hombre  de  grandepru- 
dencia,y  raro  entendimiento,  como  fe 
echaua  de  ver  en  las  dificultades  que 

proponia,quando  oía  las  platicas  del  Ca 
tecifmo.Dezia  él  dcfpues.que  la  cofa  q 
mas  le  auia  conuencido  a  recibir  la  ley 
deChrifto,  auia  fido  el  beneficio  déla 

Rcdempcion  por  medio  de  IefuChrif. 

to  N.  Señor,y  quando  tomaua  fu  nomf 
bre  fantifsimo  en  la  boca,hazia  fiempre 
vna  profundifsima  rcucrcncia ,  nacida 

del  reconocimiento  interior  que  tenia 
a  nueftro  Señor  por  cfta  tmfericordia 

particular :  y  confiriendo  ladottrina  de 
lasfe&asdc  Iapon  cola  del  Euangelio, 

dezia,que  quanto enfeñauan  fus  feftas, 
venia  a  parar  en  arrogancia  ,  y  foberuia, 
y  hazer  a  los  hombres  viciofos,  dándo- 

les mil  libertades,  y  licencias  para  todo 

lo  malo  ;  pero  que  las  grandezas  de  1c- 
fuChrifto  reíplandccian  en  obras  de 

grande  humildad  ,  paciencia  ,  y  can- 
dad ;  y  rodo  io  que  enfeñaua  ,  fe  rema* 

taua  en  defpreciar  las  cofas  del  mundo, 

y  hazer  a  los  hombres  muy  virtuofos.q 
para  vn  hombre  tan  nueuo  en  la  Fe,  no 

era  de  poco  confuelo,y  admiración  ver 

la  grande cftima  queChriüo  nueftro  Se- 
ñor le  auia  dado  de  fu  fanta  Fe. 

También  fue  grande  el  fruto  que  fe 

hizo  en  los  antiguosChriftianos, confir- 
mándolos en  la  Fe,para  que  a  vifta  de  la 

perfecucion  no  defmayaffen,  finoque 

perdiefleo  por  confcruarla  la  vida, y  ha- 
zienda,a  lo  qual  cftauan  tan  determina- 

dos ,  como  fe  podra  echar  de  ver  por  lo 

que  el  mifmo  Padre Orgintinocfcriuip 
en  cfta  carta. 

Carta  es  cfta  que  aora  eferiuimosa 

V.  R.  de  mucha  alegría  vniucríal ,  afsi 

para  V.R.  como  parael  feñor  Obifpo,y 

para  todos  los  demás  Padres,  y  Herma- 
nos de  la  Compañía :  porque  ayer  en  la 

tarde  vino  vna  carta  de  Fuximi ,  para 

Maria  ,  muger  que  fue  de  Chuan,dc  vn 

nieto  fuyo,  en  que  dezia  auer  pocas  ho- 
ras que  cnFuximi  auia  mandado  el  Rey 

aXibunojo,quc  mataflea  todos losPa- 
dres,  y  entrando  el  Hermano  Paulo  crj 

pita  cafa  donde  eítamos,dixo  con  extra- 
ordU 
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ordinaria  a'egria.  Paclrcs  mios,y  Herma 

nos  carifsimos ,  ya  eiia  concluido,  y  re- 

m nado, lo  que  cuito  tiempo  todos  de- 

ionios ,  de  dar  nueílras  vidas  por  aquel 

Señor, que  primero  dio  la  Cuya  por  nucf 

tro  amor.  Oyendo  ello  ,  luego  nos  co- 

mentamos a  apercibir  todos  con  gran- 
de contentamiento  vniformiter  Padres 

y  Hermanos , y  mocos  de  caía  ,  y  todos 

Jos  Chriftianos  grades,  y  pequeños cíia 

Éktiy  animados  para  feguir  a  los  Padres, 

y  dar  la  vida  por  fu  Criador, y  lo  prime- 

ro procuramos  de  aparejar  nueüras  ai- 

ro is,y  luego  hizimos  faca*  nueftros  má- 

teos i  y  fotanas,fobrepellices,  y  cflolas> 

para  parecer  en  aquel  nueuo  cfpettacn- 
lo.como  verdaderos  fiemos  del  Señor, 

y  oromulgidores  de  fu  ley,  y  hijos  de  la 

Compañía  ;  con  vn  temblante  muy  ale- 

gre ,  legua  .que  yanueiUo  Señor  Dios 

nos  le  comunica, que  fin  duda  es  tanto, 

que  con  palabras  aora  no  lo  podré  c  xpli 

car.  Atribuimos  efto  a  la  gracia  delEfpi- 

ritu  Santo, y  a  laeficscia  délas  cótinuas 

oraciones ,  y  facrificios  que  nucílro  Pa- 

dre General'manda  hazerpor  efta  Pro- 
uincia,y  muy  en  particular  V.R.  que  ve 

defde  cerca  los  peligros,  y  trabajos  en 

que  citamos.  Acrecientafe  elle  nueftro 

feruor ,  y  alegtia,  con  ver  la  grande  dií- 

poficion,  y  aparejo  que  ay  en  ellos  bue- 
nos Chriftianos ,  afsi  grandes  como  pe- 

pueños:y  lo  que  mas  nos  admira,  es  ver 

que  todos  eilan  fin  ninguna  trifteza  ,ni 

temor  en  perder  íusbienes  téporales,bi# 

jos,  mugeres,pariétes,  y  amigos, fino  ce? 

mucho  contéto  en  dar  la  vida  por  Chrif 

to.  Entre  ellos  lleua  la  palma  el  buen  Ca 

uallcro,y  verdadero  foldado  deChrifto 

Julio  Vcondono.  Otros  Cauallcros  ay 

de  grande  esfuerzo, como  los  dos  hijos 

de  Gucnifoin,  delosquales  el  mas  pe- 

queño, que  fe  llama  don  Conílantino, 
liada  aora  no  fe  ha  apartado  de  aqui. 

Otros  Chriftianos,  parlonas  muy  no- 

bles, nos  vifitan  de  continuo  con  re- 

cados,y  cartas, afirmando,que  cftáopa- 

tejados,  para  en  auiendo  algún  rebato 

acudir  aqui,para  morir  con  fus  Padres, y 

Maeftros ,  lo  qual  atribuimos  todos  a  la 

gracia  que  han  recibido  poco  ha  del  Sa- cramento de  la  Confirmación,  con  la 

Venida  del  íenor  Obiípo. 

No  es  parapaífar  en  filencio  la  buena 

petición  de  los  dos  pretendientes  anti- 

guos luán  ,  y  Diego  :  porque  viendo  el 

trance  en  que  cftamos,alegr:<ndofc  mu- 
cho con  eüa  nucua,  me  pidierópor  me- 
dio de!  Hermano  Miqui  Paulo, que  ya 

que  auian  de  morir  por  amor  de  Dios 
en  compañia  de  los  Padres, que  los  qui- 
fieífe  recibir  en  el  numero  délos  déla 

Compañía. Hafta  aqui  es  la  carta  del  Pa- 
dre Orgsntinoda  qual  eferiuio  en  el  tic 

po  que  Taicofama  renouola  perlecu- 
cion  contra  los  Chriftianos  con  mayor 

furia, y  tanta  crueldad,  que  en  el  primer 
Ímpetu  mádó  matar  los  Religioíos  que 

auia  en  el  lapon:mas  en  eñe  mifm©  ris- 
po fe  moftrarólosChriftianos  tan  finos, 

como  el  fignifica  en  fu  carta  ,  y  fe  veía 

por  algunos  exemplos cu  e  pondré  aqui, 
dexando  otros  innumerables. 

Tenia  el  Gouernador,  y  Virrey  de 

Mea'co  Gucnifoin  ,  dos  hijos ,  yvnío- 
brino , quetodostreseran  Chriftianos, 
como  queda  dicho,  aunque  fu  padre  no 
loíabia.  El  mayor  fe  dezia  don  Paulo 
Sacondono,de  vei  rtc  y  dos  años,  tenia 

vna  gruefla  reta  en  el  Reino  de  Tanna, 

que  le  auia  dado  Taicoíama,por  rcfpe- 
to  de  fu  padre. EfteCauallero cemo  oyó 

dezir  ,  que  auian  de  morirlos  Padres, 

dcfpachó  luego  dos  criados  íuyos,vno 
a  Ofaca  ,y  otro  a  Meaco  ,  para  faber  la 

verdad  ,  y  eftando  certificado  del  man- 
dato de  Taicolsma,  fe  determinó  a  mo 

rir  có  íu  Maeftro.y  Padre  cfpiritnal,quc 

era  el  P.  Organtino,có  otros  ocho  cria- 

dos fuyos,y  pedíando  entre  fi,  como  po 
dria  falir  con  tan  gloriofa  empreía,  para 

deslumhrar  a  fus  padres,  le  pareció, que 

feria  buen  medio  irlos  a  vifitar,y  defde 

al  1  i  pallar  a  Ofaca  ,  donde  tenia  fus  íuc- 

gros,y  cfperar  alli  el  martirio:y  con  cíle 
intento  eferiuio  dos  cartas ,  vna  para  fu 

padre  ,  y  otra  para  fu  madre  ,  las  quales 
trasladadasen  nueftra  lenguajdizen  del- 

ta manera. 

Carta  de  Sacondono  Paulo^ara fu  padre 
Guenifoni. 

DOr  quanto  yomehizc  Chiifííano,y 

A  los  Padres  han  de  fer  muertos, deter- 
mino de  morir  con  ellos :  ypotqueno 

pen- 
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penfeis  que  mi  vida  fe  acabó  con  Huían 
dad,  quife  dexar  efta  carta:  pidoos,que 
en  lugar  de  lasexequias  que  aula  des  de 
hazer  por  mi  ,  os  hagáis  Chriftianos, 

y  entonces  entenderéis  la  cauía  por- 
que yo  aorá  determinó  ófreceeme  a  la 

muerte. 

Otra parafu  madre. 

ÓOr  quantofu  Alteza  manda  matar  a 

t^odoslos  Chriílianos  ,  y  yo  foy  vno 
dellos ,  determino  morir  con  el  Padre 

Organtino  ,  que  es  mi  Ma'eftrÓ  :  y  pare- 
tiendome  ,  que  podriades  penfar  ,  que 
iris  ofrecía  a  la  muerte  con  aiguna  Iimá- 
dád.ós  dexo  eferita  efta.  Pidóos  encare - 

cid.inlenre,que  no  queráis  hazer  llantos 
por  mi,  y  mucho  menos  exequias:mas 

en  lugar  dellas  oíd  la  ley  de  íosChriltia- 

nos,y  bautizaos  , porqefto  ferá  para  mi 

muygraiides,  y  nobles  exequias.  Tor- 
nóos a  pedir,  que  no  os  entriíiezcais,  ni 

lloréis  por  mi  muerte, la  caufa  de  laqual 

entenderéis  deípues  que  os  hizierede! 
Chriítiáñá. 

Eftas  dos  cartas  eferiuio  efte  Cauallé- 

ro,  pará  embiarlas  a  fus  padres  , quandtí 

llegaííe  el  tiempo  del  martirio,  y  para 
eílar  mejor  diípuefto  ,  y  aparejado,  vino 
fecretamente  dcfde  Tamba  a  confeiíar- 

fe  generalmente  con  el  Padre  Organti- 

no:porque  Cabiendo  quien  era  las  guar- 

das,  no  le  auian  deponer  impedimen- 
to. Pero  no  fue  menor  el  valor  de  dori 

Conftántino  fu  hermanOj  y  de  fu  primd 

don  Migue),  qüc  entrambos  fueron  pa- 
jes de  Cámbacundono ,  el  fobrinode 

Taicofama.Eftos  dos  Cáualleros  vinie- 

ren! del  Reiritíde  Tambáa  Me  acó,  y  fa- 
biendo  eí  madato  de  aquel  Tirano, nu- 

ca quificrott  boluer  adonde  eftauadon 

Pauló  ,  fino  quedarfé  alli,para  morir  en 

compañía  dé  lós  Pádrcs-y  porque  el  Vi 
rrey  Guenifoín  rió  fabia  que  fus  hijoá 
eran  Chriílianos,  leparecioa  don  Conf- 

tántino fu  hijo,  dezirfelo  antes  de  fií 

muerte  ,  porque  río  fe  queXafle  def- 
pues.  Tomó  ,  pues  ,  don  Conftánti- 

no el  camino  para  Fuximi ,  donde  reíi-: 
dian  entonces  fus  padres :  causóles  mu- 

cha nouedíd  fu  venida  :  porque  enten- 

dían que  eltaua  en  Tamba  con  fu  herma 

5  8  í; 

no  ?  pero  recibiéronle  con  mucha  ale- 
gría, porque  le  amauan  tiernamente^ 

Aguardó  don  Conftántino  ocaíion  cti 
que  fu  padre  eftuiiiefle  folo  ,  y  en  ron- 
ees  le  dixó  como  era  ChriÜiano,  y  dici- 

pulo  del  Pádre  Organtinó  y  eflau'a  de- terminado de  morir  con  él.  Noíc  pue- 
de dezirla  pena, y  turbación  del  Virrey; 

qtíándo  oyó  que  íu  hijo  era  Chíiftia'noí y  la  determinación  con  que  venia  ,  y  có 
vn  profundo  fentimiento,  nacido  del 
amor  que  le  tenia, y  dcl  dolor  prelehte¿ 
le  dixo  con  lagrimas,  que  Corrían  por  fu, 
Venerable roftro  ;  O  hijo  cruel,  é  inhu- 

mano para  mi  !  antes  que  te  hizieras 
Chriftiaríoauias  de  darme  icuéta  dello¿ 
y  tener  refpetoa  mi  bien  :  mas  aora  ílri 
reparar  en  el  mal,  que  a  mi, y  a  íumodre 
nos  hazés  ¿  y hospuéde  Vehir,te  publi- 
Cas  por  Chriftiaho,  y  te  precias  dello¡ 
Llegó  a  efte  tiempo  la  afligida  madre- 
fabiendo  lo  que  baflaua  ,  dandb  tan  do- 
lorofos  gemidos  y  fufpiros,qüe  fe  le  pa¿ 
tiael  coracón  de  ̂ ena  ,y  ahguftia,y  de- 

rramando tantas  lagrimas,  que  bailaran 
á  derribar  al  hombre  iras  confian  te, Ti  la 
poderofa  mano  del  Señor  ho  tuuieta  co 
fu  gracia  a  dóConftátino  para  no  boluei: 
arras.  Acertó  también  a  llegar  de  Mea- 

to doh  Miguel ,  que  venia  enbufcaüé 
fu  primó,  con  el  qual  fe  tornó  a  renouat 
el  fentimiento,y  dolor  pallado,  porque 
le  quería  Guenifoin  ,  y  Iu  muger  comÓ 
a  hijo,  y  le  auian  criado  en  fu  cafa  :  perÓ 
los  diferetos ,  y  valeroíos  mocos, lupie- 
ton  dezir  tatas  razones  a  fu  madrc,y  tia; 
que  la  dexaron  éonfolada  ,  poniéndole 
delante,  como  muchas  madres  veían 
morir  a  fus  hijos  por  juílicia,  y  por  deli- 

tos ,  y  ellos  no  morían  fino  por  la  falua- 
cion  de  fu  alma,  y  por  alcanzar  la  \idá 
eterna,  lóqual  para  ella  áuia  de  fer  de 
mucho confuelo.  Afsies»  dixo  lama- 

dre,quemuy  digno  es  de  alabáhcaipor- 
q  yo  de  tatos  años,  y  con  cañas  en  la  ca- 
beca  ,  aü  no  sé  el  Camino  dé  la  faluació, 
tú  le  he  procurado  faber,  y  él  de  tan  poí 
ta  edad  eftima  tato  la  otra  vida,  que  no 
haze  calo  delta  j  lo  qüal  tengo  porco- 
ía  maraúíliofa.  Con  eílo  fe  boluicron 
entrambos  a  Mea co,y  eft  uniere n  en  có* 
pañiadel  Padre  Organtinó,nóapaftan- 
dofe  del  de  nóchc,ní  de  dia. 

¿a 
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Vtda  del  Padre 

La  Reina  &b&t  Gracia  ,  muge'r  del 

Rey  de  Tango,y  hija  eípiritual  del  Pa- 
riré Organtino  ,  cuyos  confejos  feguia, 

en  fabiendo  el  mandato  de  Taicofama 

apercibió  a  todas  las  mugeres  Chriftía- 

na?  que  tenia  en  Tu  cópañia  ,  y  ella  mií*- ma  jas  a  ni  mana  para  el  martirio, y  todas 

mollrauan  tanto  animo  ,  y  defeo  de  re- 

cebirlc.cj'fu  Ordinaria  ocupación  aque- 
llas días, era  aparejar  vellidos  de  propo- 

íito  para  fer  crucificadas  có  honeftidad 

y  decencia:y  dezian,  que  íi  a  media  no- 
che las  diefien  an[fo,irian  corriendo  ,  y 

defcalcas,por  Cercada  vha  la  primera. 

Algunas  mugeres  Chriftianas  de  Mea- 

c  j  fe  recogieron  a  la  cafa  de  otra  Chrif- 

tiana  principal, que  fe  dezia  Maria:por- 
euie  tenia fu  cafa  junto  ala  del  Padre  Or 

gantino,para  q  las  hallaflen  a  11  i  los  Mi- 
niaros de  la  julticia,y  venian  todas  aper 

cebidas  de  los  vertidos  con  que  auiá  de 

fer  crucificadas. Entre  eftas  vino  Vnafé- 

ñora  muy  principal,  que  por  fer  tan  co- 

nocida^ cftimada  en  la  Ciudad  ,  le  pa- 

reció que  no  fe  atreuerian  los  verdugos 

a  entrar  en  fu  cafa, y  por  eííb  fe  pafsó  a  la 

de  Maria, donde  necesariamente  auiart 

de  acudir, por  fer  conocida  de  todos 

por  Chriftiana  ,  y  auerfe  recogido  otras 

mugeres  en  fu  compañía,  y  tendría  con 
cito  ocafion  de  encubrirle  mejor  colas 

demás, y  recebir  la  corona  del  martirio. 

No  era  menos  admirable  el  fernor  q 

Comunicaua  el  mifmo  Señor  a  las  niñas 

para  dar  la  vida  por  fu  fetuicio.  Tenia 

cfta  Chriftiana(de  quien  hemos  dicho) 

que  fe  llamaua  Maria,vnaniña  íbbrina 

fu  ya  de  diez  años.que  la  auia  criado  en 

fu  cafa,ypara  prouarla,dixo,que  la  que- 

ría embiar  en  cafa  de  fus  padres, que  vi- 

Ulan  en  otra  Ciudad,  porque  íe  libraífe 

con  ellos. Mas  en  oyendo  cfto  la  niña, 

comengó  a  llorar,  y  dezir,quc  en  ningu 

na  manera  auia  de  falir  de  alli-.porque  fi 

auian  de  matar  a  losChriítiancs,ella  tá- 

bien  lo  era,  y  quería  morir  en  compra 

dcllos,y  de  íu  tía, a  quien  tenia  por  ma- 

dre :y  aunque  de  hecho  fus  padres  cm- 

biaró por  ella.no  huuo  remedio  de  que 

íalieíTc  de  la  cafa  de  fu  tía.Deüos  exem  • 

píos  fueron  inumerableslos  que  dieron 

todo  geneto  de  perfonas,  feñores  princi 

paJes,hombiesparticulares,miigcrc$,  y 

niños,familias ,  y  pueblos  enteros  en  h¿ 

quellas  partes  de  Meaco  ,  donde  euan- 
gelizaua  el  Padre  Organtino,  y  le  tenia, 

por  padre  comun,y  Apofiol  fuyo,tanto 
les  imprimió  el  valor  Chriíliano,y  arrai 

gó  en  ellos  la  Fe, que  no  fe  la  pudo  arra- 
carelTirano  del  coracon  con  fus  ame- 

nacas, y  violecias,  y  fi  bien  algunos  que 

falieron  del  Iapon,les  e  (tragaron  los  vi- 

■  cios  demanera  que fl a qu callen  en  la  pro 
fefsion  publica  de  la  Fe  ,  no  de  manera 
que  fe  extinguieííe  la  cohftfsió  interior 
del  coracon, difpucfta  para  retoñar, y  re- 

uerd'ecer  faciimere  :en  confirmación  de 
lo  qual  íucedio  vn  cafo  muy  notable 

en  la  India  ,  y  por  fer  natural  del  Reino 
de  Meaco  la  perfona  a  quien  efio  acon- 

teció,quiero  referirlo  aquí.  Andana  vn 

moco  muy  difguítado  con  el  feñor  a 

quien  ferina  ,  y  como  hombre  aburrido 
falio  de  fu  cafa,  y  fe  embarcó  para  la  In- 

dia en  vn  nauiodelos  Portugucfcs que 

venia  al  íaponrfue  a  parar  eñe  mogo  al 
Reino  de  Funda, queerade  Moros, con 

cuya  comunicación  fe  vino  a  peruertir 
dcmanera,cj  fiendo  Chriftiano,  y  bauti- 

zado, dexó  la  ley  de  Dios,  y  fe  pafsó  a  la 
de  M ahorna;  acudían  a  eüe  Reino  cada 

año  defde  Malaca  algunosPortugucfes, 

a  comprar  pimienta:  viéndolos  elle  mo- 
co,y  reparando  en  fu  mal  eftado ,  por  el 

tormento  grande  que  le  daua  íu  mala 
conciencia:  fuefepara  elnauio  de  los 

Portuguefes,y  dixolcs  como  era  Chrif- 
tiano ,  y  quería  antes  morir  porla  Fcdc 

Chriilo,que  no  bolner  a  ferMoro;reco- 

gieronle  los  PortvgnefeSjCóinrei  to c'c 
lleuarle  en  fu  compañía  a  Malaca  ,  para 

embiarle  dcfde  alli  al  laponrmas  los  Ca 

Ciqucs  de  la  rierra  fabiendo  loque  paf- 
faua,  fe  fueron  a  quexar  al  Rey,  pidien- 

do quehiziefle  a  los  Portuguefes,le  en- 

tregaren 3quel  moco:  mandó  el  Rey 
préder  luego  a  treinta  Portuguefes,  que 
andauan  comprando  mercaderías  en  fu 

tierrra  ,  y  embargarles  como  quarenra 
mil  ducados ,  que  tenían  empleados  ctt 
ellas,  hafta  que  le  entregaren  el  moco 
en  fu  nauio.  Huuo  de  vna  parte ,  y  otra 

muchas  demandas,  y  reípueílas  fobre 
cite  ncgocio:por que  el  P>.ey  ningún  par 

tido  quifo  aceptar,  fi  no  fe  le  traían,  y  el 

Capitán, como  buen  Chriftiano,tambic 
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eftaua  refnelto  de  no  darfcle:pcro  vien- 

do el  moco  el  peligro  en  que  cftauá  por 

ía  refpeto  los  Pomvguefes,  dixo  con  vn 

animo  valerofo,que  fe  quería  preíentar 

delate  del  Pvcy, porque  cófiaua  en  nuef- 

tro  Señor  le  daria  animo  y  fortaleza  pa- 
ra confeítar  fu  Fe  delante  del .  Prcndic: 

ronle  los  Moros  en  faliendo  del  nauio,y 

llenáronle  adonde  el  Rey  eítaua  acom- 

pañado de  muchos  Caciques; y  ottage- 

tc.  Preguntóle  el  Rey  .  que  como  auia 

dexado  fu  leyiel  le  refpondió  con  gran: 

de  libertad,  qucloattia  hecho  porque 

e ra  Chr iíh a n o ,y  que ria  v i tt ir  y  morí r  cq 

mo  tal.  Oída  efta  rerpueíla  arremetieró 

a  el  los  que  íe  hallaron  prefentes,dádo- 

le  de  puñadas  y  bofetones  halla  bañarle 

el  roftro  en  fangte.  Sufriólo  el  moco  to- 

do, con  mucha  paciencia  ,  confeífando 

que  era  Chriftiano, y  pidiendo  a  nueftro 

Señor  perdón  de  auerfaltado  en  la  Fe, 

que  primero  auia  profeiTado.  I
ndigna- 

dos los  Moros  de  lo  que  oían  le  acota- 

ron cruelmente  ,  mas  viendo  que  todo 

cQo  no  aprouechaua  para  mudar  
fu  ani- 

mo y  determinación,  le  colgaron  de  vn
 

omcho  de  hierro  que  le  entraua  por  dc- 

baxo  del  cuello,  y  defta  manera  le  d
exa- 

ron  haftaque  murió.  Todo  el  tiempo 

que  le  duró  la  vida  cftuuo  efte  dich
ofo 

moco, 6  por  mejor  dezir,gloriofo  Már- 

tir,diziedo  elCrcdo.v  repitiendo  el  nó- 

bré  de  lESVS,y  de  MARI  A.fatisfacic- 

dó  con  efta  marauillofa  conftácia  y  for- 

taleza a  los  Portugncíes  quclo  cftauan 

mirando, v  contaron  defpucs  el  cafo. 

Boluiendo  aora  al  Padre  Organtino, 

rnoftró  fu  feruorofo  zelo  en  aquella  pec- 

fecuciondeTaicofama, acudiendo  
a  to- 

das partes ,  y  aísiftiendo  en  todo  a  todos 

para  ayudarlos,  hafta  que  amásó 
aquella 

furia,para  lo  qual  no  ayudó  poco  f
u  mo- 

deftia  y  prudecia:porq  clVirrcy,y  Goucr
 

nador  Guenifoin  intercedió  por  los  Cnf 

tianos  y  Padres  de  la  Compañia,alegan
- 

do  el  gra  refpeto  que  üempre  auiá  
teni- 

do a  fus  mandatos:porquc  dcfdc  que  los 

defterró  auian  citado  muy  encogidos, 

afsi  en  las  partes  del  Ximo ,  como  en  las 

de  Meaco.  Ale  gaua  también, que  el  Pa- 

dre Organtino  cftaua  con  fu  licencia  en 

aquel  U  Ciudad  ;  con  todo  effo  fe  t
rata- 

vi  i  co  mo  deftcrrado,mudado  iu  habito, 

i  1         '  : 

le  Brefa.  3  8  ? 

y  fin  que  le  vieffen  en  publico.  Al  fin  con 

cftas,y  otrasrazones  que  el  Virrey  le  di- 

xo, fe  aplacó  del  todo,  yhablüdole  def- 

pues  otro  Gouerna'dor  llamado  Xibu- 
nojo  perdonó  a  los  de  la,Compañ  i  atil- 

dándole en  particular  ,  que  auifaííe  lue- 
go dello  al  Padre  Organtino  ,para  que 

no  fe  le  dilataffen  tá  buenas  nucuas.  Las 

palabras  deTaicofama  fon  eftas^/wVjá 

que  efta  en  Abaco  (efte  era  el  Padre  Orgá- 

t\no)que  cflara  afligida, dile , que  efl'edefcui^ 
dado  ,  y  que  yo  perdono  a  los  que  eftan  con  el 

Ob;-fpo  enNangafaqui.  Señal  clara  fue  efta 
de  la  eftimacion  que  hazia  efte  Empera- 

dor del  Padre  Orgatino,  y  de  no  peque- 
ña beneuolencia. 
Al  fin  fe  cótentó  elTirano  có  la  muer 

te  defeis  Religiofos  defan  Francifco, 

tres  de  la  Compañía,  y  otros  quinze  la- 

pones ,  que  defpues  llegaron  a  diez  y  fíe- 
te ,  como  luego  diremos,  para  con  los 

quales  cxercitócl  Padre  Organtino  fu. 

gran  caridad  y  deuocion,  con  gran  em» 
bidia  de  fu  fuerte,  quando  lesfacaroná 

la  verguenca,  y  cortaron  las  orejas  iz- 

quierdas. Lospedacosde  los  tres  Reli- 
giofos de  la  Compañía  ,  fan  Pablo  Mi- 

qui,fan  Diego  Quifai, fan  luán  dcGotoi 

prefento  el  Secretario  del  Gouernador 

de  Ofaca,  que  fe  dezia  Viclor  ,  a  1  Padre 

Organtino  ,  los  quales  recibió  con  mu- 
cha abundancia  de  lagrimas  que  corran 

por  fu  roftro,diziendo:  Efías  fon  las  ño- 
res delta  nucua  Iglefia,  y  efe  el  fruto  de 

nncftrostrabajos,el  qual  humildemente 
ofrezco  yo  a  nucftroSeñor.Deípues  qua 

do  les  lleuaron  defde  Sacay  a  Nangafa. 

qui  para  fer  crucificados,  y  lleuauan  tra  • 
bajofo  camino,  viendo  el  PadreÓrgan- 
tino  que  i  van  muy  defacomodados ,  y 
necefsitados  de  muchas  cofas, embió  vn 
Chriftiano  del  Meaco  con  vna  buena  li- 

mofna,para  que  acudiefíe  a  los  necefsi- 
tados, no  folo  de  los  Hermanos  de  la 

Compañía  ,  fino  de  todos  los  demás ,  y 

tuuo  tata  dicha  efte  confidetc,  y  familiar 

delP. Orgatino, cj  vino  a  íerMartir:porq 
fe  juntó  có  el  otro  Chriftiano  de  los  que 
acudían  a  los  Padres  Franciícais,  el  qual 

jya  por  fu  deuocion  a  acompañarlos. 
Como  eftos  dos  hombres  fe  llegauan  á 

los  prefes  en  el  camino  muchas  vezes 

para  acudirles  en  fus  neceísidades,repa- 
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raron  en  elielas  gardas  ,  y  pregumaró- 

•Jcs  fi  ctanChríftiínos :  ellos  dixeró,  que 

íi ,  v  que  venían  acompañando  aquellos 
liemos  de  Dios,  y  con  cito  echaron  ma- 

no dellos,  y  los  pulieron,  con  los  demás, 

y  de  lugar  en  lugar  los  fueron  entregan- 
do a  la  juíticia,  halla  llegar  a  Nagafaquij 

donde  también  fueron  crucificados,  y 

ellos  ttiuicronfu  fuerte  por  mu  y  dicho- 

fa:  porque  auiáfalido  con  de  fe  o  de  que 
les  hiziefíc  nueflro  Señor  tan  feñalada 

merced, de  fer  compañeros  en  los  traba- 

ios  de  aquellos  fiemos  fuyos  ,  los  qualcs 

por  todo  el  camino  fe  ivan  aparejando 

para  aquel  vltimo  trace, y  dichofa  muer 

te  que  cfperauan,  exortandoíe  vnos  a 
otros ,  y  pidiendo  al  Señoreen  oración 
continua  fet  fauor  y  gracia  para  dar  alé- 

gremete la  vida  por  fu  feruicio.  Acom- 

pañóles el  fieruo  de  Dios  Orgátino  haf- 
ta  la  Cruz  con  el  defeo  y  aféelo  ,  ya  que 

con  el  efeclo  no  pudo, por  no  dexar  def- 
amparados  tantos  hijos  efpírituales,que 
necefsitauan  de  fes  coníejos, dirección, 

y  prefencia, continuado  como  antes  fus 

empleos  y  ocupaciones  en  el  bie  délas 
almas.  Hizo  muchas  obras  dcgr/in  pie- 

dad, y  períuadió  las  hiziclTen  los  Teñó- 
les del  íapon  ,  entrecllasfueron  de  gra- 
de edificación  dos  que  el  Rey  de  Fingo 

don  Aguftin  hizo  a  perfuafion  deftc  ílcr- 
«o  del  Señor, en  la  ciudad  de  Ozaca.  La 

jprimcra.fuc  vri  Hofpitalde  leprofos,dc 

los  quales  aula  muchos  (  como  vniuer- 
ialmente  los  ay  en  lapon  )  y  eítauan  por 
los  caminos  fin  remedio  alguno.  Para 

fuüeto  de  (tos  Hoípitales  daua  do  Aguf- 
tincada  año  la  prcuiíion  neceííaria .  La 

fcgüda  ,  fue  dar  cada  año  reta  para  fceo- 
rrer  a  los  niños  expofitos,  a  los  quales  el 

P.  Organtino  hazia  poner  en  caía  de  al- 

gunosChritlianospara  criarlos, procura- 
do auerlos  de  las  propias  madres  antes  q 

los  mata  fíen  ,como  loacoftübran  hazer 

los  Gétiles  en  Iapon, quádo  no  los  pue- 
den criar.  Con  eñe  medio  fe  faluan  mu- 

chas criaturas,  y  las  hazian  los  padres 

Chri (lianas ,  marauiÜandofe  las  propias 

madres,\/  los  demasG'entilcs,de  ver  co- 
fa tan  nucua  ,  y  de  tanta  caridad.  Y  fue 

eíta  obra  ta  acepta  entre  losChriílianos, 

que  muchos  dellos  hazian  lo  milmo,  to 

¿rundo  eílosniños  para  criarlos. 

_  F  i  na  1  m  en  te  a  u  ícr.ó  o  i  de  el  Pa  dre  Or- 
gátinoa  Nangafaqu  i,  recibió  el  premió 
de  (u  fanto  zelo ,  aíli  dio  fin  a  fus  traba- 

jos, muriendo  tan  fantamentc  como  vi- 
uio,aüode  1609.a  los  79.de  fu  edad^el 
de  Religión, y  a  los  42.de  afsii  ecia  en  el 
iapon.  AfsiíTieróa  íu  muerte, y  entierro 
losChriftianoi,có grades  mueíiras  de  do 
lor,  y  copioías  lagrima?.  Eícriuicró  def- 

te fieruo  de  Dios  el  Padre  Luis  de  Cuz- 
man  en  varias  partes  de  fu  fegundoto- 
mo,Felipe  Alegambe  en  fu  Biblioteca, 
Fernán  Guerrero  libro  fegundo,  y  cnos 
muchos  Autores.  Fl  Padre  Pedro  kar- 
feoenel  libro  4.  de  fus  idéelas  Epjfio- 
las,trae  vna  del  Padre  Organtino,  ó  me 
ha  parecido  ponerla  aqui ,  por  declarar, 
fe  en  ella  fu  zelo  del  bien  de  las  almas,  y 

los  muchos  trabajos  que  por  cita  cau'ía padecen  ios  de  la  Compañía  en  las  vlti- 
mas  partes  ciel  mundo. 

CARTA    DEL    P  A- 

dre  Organtino  a  ¡os  Padres 

de  Roma. 

Oignórauayo(Padres,  v  her- 
manos mios  carifsimc!i)el  oUf„ 

to  grande  que  tienen  Vs.Rs^fa- 
biendo  los  grandes  trabajos  ,  y 

continuos  peligros  q  padecen  los  nuel- 
tros  en  la  India.  Moüido,  pues,poreíla 
caufa,nohe  querido  dexar  de  eferiuir. 
algunas  cofas  de  las  mas  eípcciales  que 
hsn  íucedido  cite  año,  particularmente 
la  muerte  dichofa  del  Padre  Francifco 
Lopez,que  aura  vn  mes,  que  en  compa 
ñia  de  otros  dos  Hermanos  nuertrosfiie 
muerto  porlosMahometanos  porla  cóf 
tante  confefsion  de  la  Católica  Fé ,  para 
que  afsi  conozcan  Vs.Rs.quanta  necef- 
fidad  tenemos  de  fus  oraciones  conti- 

nuas^ fcruorofas,y  juntamente  los  gra- 
des requifitos  que  ha  mcnefier  el  que defeare  la  mifsion  de  la  India. 

„  Primeramente  Tupimos  de  cierto  eílc 
año,que  auian  pallado  ya  dc'fta  vida  dos Padrcs,llamados  Ramiro,  y  Aleara  (los 
quales  juzgaríamos ,  que  viuiaií  en  vná 
Región  eftraña,y  no  conocida.)  Auic.n  - 
do  eftos  Padres  a  vrá  dos  años,de  ir  al  la. 
pon,  fe  embarcaron  en  la  ciudad  de  C©- 
'  chía 



chin  en  vna ñaue  de  carga,  pero  fue  co- 
tra  fa  voluntad, o  porq  el  dueño  era  ho- 
bre  muy  poderofo  ,  y  parecía  forcofó  a 
los  mercaderes ,  a  q  cargafieñ  mucho  la 
niue,mouidosde  la  codicia  de  la  gana- 
Cu,  ó  porque  cftádo  tan  cargada  la  ñaue 
colas  muchas  mcrcidcrias,prouablemc 
fe  temiero  fe  auia  de  ir  a  pique?  Pero  co- 

mo Dioses  ta  mifericordiofo,  permitió 
cj  efíosdos  Padres  padecieffen aquel  pe- 

ligro, para  q  con  fu  folicitu'd,  y  cuidado 
zeloí'o  afsíftiefíen  a  cófeflar  tantas  almas como  alli  auia,  y  las  ayudaííen  en  aquél 
pehofo, y  vltimo  trance  de  la  vida. Lle- 

garon de  fegundahauegacion  haftaMa- 
kca,  y  auiédo  defdc  alli  enderezado  las 
proas  a  la  China  ,  llegando  yá  al  feno  de 
Sian,  feleuantóde  repente  vna  cruel  té- 
peílad  ,  excitada  del  viento  que  llaman 
Typhon.  Efte  fe  leuarita  violento  ,  caíi 
íiempre  del  Occidente ,  y  haziedo  rápi- 

dos remolinos  ázia  el  Orizonte ,  hazé 
vn  circulo  en  efpacio,de  eafi  veinte  hb- 
ras,aumcntandofc  íiempre  fu  fuerca,  co 
que  cómueue,y  altera  véhémentifsima- 
mente  todos  aquellos  mares ,  co  vn  Ím- 

petu horrible,?  luego  íe  leuantan  de  to- 
das partes  vnas  olas  grandifsimas ,  qué 

dandofe  vnas  con  otras, quitan  notable- 
mente las  efpcracas  de  faiuamento  a  los 

Siauegantcs.  A  efte  mahifiefto  peligro  fe 
llegó  el  incomportable  peifo  de  las  mcr 
caderias,qiíe  tenia  la  ñaue, con  q  fe  rom 
pierólas  trauazofles ,  y  quedó  fepuitada 
toda  en  el  mar ,  fin  que  efeapaffe  cofa,q no  fe  hundieÜe.I  va  juntamente  con  éf- 
ta  ñaue  vn  junco(que  es  como  barco  de 
carga  de  lá  China)  el  qual  por  ungular 
beneficio  de  Dios  tomó  puerto,y  por  eí 
fe  fupo  la  perdida  de  la  ñaué. 
.   Causó  efte  fuccífo  gran  laftima,  y  fcñ- 
timiento  a  los  Indios:porquc  fe  perdie- 

ron quatrocieritos  mil  ducados,  y  pere- 
ció mucha  gente,con  que  quedaré  mu- 

chas viudas ,  y  pobres.  Y  tabien  los  qué 
miraren  efte  fu  ceííofégun  la  razón  hu- 

mana no  dexaran  de  confeffar,que  le  cu 
po  a  nucftraCompañia  no  pequeña  par- 

te defta  defgracia ,  pues  perdió  dos  Va- 
rones iluflres,  cúyá  vigilancia ,  y  femó- rofozelo,  feria  fin  duda  de  mucha  im-i 

portancia  en  eftas  Regiones ;  pero  efpc- 
ramós  piadofamenté ,  que  ellos  cftárañ 
en  paíté,donde  nósfeán  de  mas  próuc- 

Organtino  de  Brefi. 

"'"  cho ,  rogando  continuamente  á  Dios 
por  nofotros  ;  y  también  es  muy  digno 
de  eíHmacion,  que  ayan  perdido  las  vi- 

das trabajando  en  la  caufa  de  Chrifto ,  y 
bien  de  fu  Iglefia. 

Si  mifmo  peligro  tuuieron  también 

el  Padre  Andrés  Fernandez ,  y  el  Pa'drc 
íuan  Capral ,  el  vno  yendo  ala  China,.  ̂  
y  el  otro  dcfde  la  China  al  lapon,  y  am- 

bos afirman  íer  milagrofa  cofa  ,  fi  algu- 
hoefeapacon  vida  quando  fe  leuanta 
el  viento  Typhon ,  particularmente  íi 
ha  corrido  toda  la  noche,  y  afsi  en  tal 
cafo  ,  dizen  los  marinetos  deíconfiados 
de  lafaluddel  cuerpo  ,  atienden  mas  a 
confefTaríus  pecados ,  y  prepararfe  para 
morir  5  que  a  procurar  remedios  huma- 

rlos :  porque  la  fuerca  del  viento  no  fo- 
lo  rompe  las  velas ,  y  haze  pedazos  los 
árboles ,  fino  que  coge  los  mifmos  nar 
uÍos(efpecialmente  ü.  éftan  poco  carga-I 
dos)  y  los  trafporta  en  tierras  muy  apar- 
iradas,  y  no  conocidas.  Ocupa  efle  rapi« 
do  viento  los  mares ,  que  ay  entre  Ma- 

laca ,  y  el  lapon  ,  y  fe  leuanta  dcórdinei 
rio  defde  el  mes  de  Mayo  hafta  Setiem- 

bre, que  es  el  tiépo  de  'a  nauegacion  de 
eftos mares. Vs.Rs. pues,hermanos  ca- 

ri fs  irnos,  que  con  tantos  aféelos  defean 
fer  entibiados  ala  China  ,  y  lapon  ,  con 
él  zelo  de  la  propagado  de  la  Católica 

Iglefia  ,  pre  paranfe  para  morir  en  el  ca- 
mino,pues  (aben  murieron  los  dos  Par 

dres  primeros,  y  también  confien  Ucgac 
con  faiuamento,  como  llegaron  Ies  dos 

fegundos,de  quienes  hemos  hablado, 

y  fepan  que  los  que  viuen  en  citas  parT 
tes,  el  menor  cuidado  quetienen,  es  de 

mirar  por  lu  falud,y  comodidades:  porr 
que  cada  dia  pelean  con  la  muerte  ,  por 

los  enidentes  peligros  que  les  ocurren, 

y  afsi  qualquiera  que  fe  determinare  a 
venir  ,ha  de  tener  perdido  el  miedo  a 

la  muerte  :  porque  el  demafiado  te- 

mor, y  el  cuidado  del  cuerpo  ños  im- 
pide muchifsimo  nueflro  prouecho  cf- 

piritual,yél  de  Jos  otros,  lo  qual  ca? 
da  vno  podrá  conocer  fácilmente ,  por 

lo  que  experimenta  en  fi  mifmo. 
El  año  figuicnte  viniendo  el  Pádrq 

Francifco  Viera ,  dcfde  Goaalas  Islas 
Molucas ,  auiendo  caminado  vjn  poco 

dio  la  ñaue  en  vnos  efcoUos,y  báxios,y 

auicrido padecido  naufragio, cayó  el  Pa 
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drc  en  el  agua,fi  n  í'aber  nadar»  Y  auiédo- 
fe  hundido  dos  vezes,le  facaró  vltima- 

mente  dos  hóbres  diedros  en  andar  por 

Jos  mares ,  caíi  muerto  a  la  orilla  ,  a  la 

qual  auiá  Calido  (aluos  cafi  todos  los  de 

muchifsímo  los  que  fe  ahcgáua,  porno 

poder  focorrerics,y  a  losq  llegauan  fal- 
uos ,  los  falian  a  recibir  có  extraordina- 

rio contento. Animéfe  pues  misPadrcs, 
a  defear  los  embien  a  ellas  P^egioncs,  pa 

mas  compañeros  q  ivan  con  él,auiendo     tarrifarlas  vidas potC
hrifto:porqu 

librado  tibien  algún  fulleco, y  inftrumé- 

tos  de  guerra  5  pero  luego  les  fobrcuino 

otro  nueuo  peligro--  porq  los  moradores 

de  allí  erá  Mahometanos,, y  capitales  e- 

nemigos  de  los  Portuguefcs ,  y  afsi  ios 

embiftieron  con  mano  armada  para  raa- 

tarlos;pero  los  nneítros  fe  acogieró  a  vn 

puefto  fortalecido  naturalméte,  y  dcfdc 

alli  pelearon  valerofamcnte  con  tos  inf- 

trumentos  de  guerra  que  les  au  tan  que- 

dado,haíta  q  otra  ñaue  losíaco  dcaili,'y lleuó  a  Malaca.  El  P.  Francifco  cuenta 

los  euidetes  peligros,  que  ios  de  nueflra 

Compaña  cada  dia  padecen  en  las  Islas 

Malucas, también  dize  cofas  mamullo- 

fas  de  losChriftianos  recién  cóuertidos-, 

y  efpecialmente  que  aquel  año  fueren 

Oprimidos  cruelmente  ,  per catifa  de  Ja 

Chriftiana  Fe, qué  profeflaüá,y  que  mu- 

chos dellos  murieron  con  vatios torme- 

tos.  Muchas mugcres,dize, que  dexauan 

fus  cafas, y  propias  riquezas,  y  fe  iváhu- 

yedo  por  los  caminos,  llenado  loshijcs 

pequeños  ,vnos  en  los  bracos, y  otros  d e 

la  mano,  folo  porque  no  las  for^aílen  a 

defamparar  la  Fe  de  Chrifto, que  nueua- 
mente  auia  recibido  :  otras  fe  quedauan 

con  fus  hijos  permaneciédo  firmes  en  la 

confefsion  de  la  Fe  Chriftiana,  y  có  efio 

eran  martirizadas.  Tambié  muchos  va- 

lcrofos  mancebos,  porceferuar  la  Fe  de 
Chrifto  fe  arrojauan  al  mar  intrépidos, y 

nadando  paiTauan  de  vnaslslasa  otras. 

Añade  el  mifmo  P.Francifco,  que  quá- 

do  defpues  de  aquel  naufragio  los  nuef- 
tros  fe  recogieró  en  aquel  puefto  feguro 

por  temor  de  los  Mahometanos ,  como 

dexamos  dicho,  folia  llegar  algunos  ni- 

ños,que  ninguno  paflaua  de  diez  a  doze 

años, y  veniá  por  el  mar  nadando, y  quá- 

do  era  de  noche,  rezeladoíe  temerofos, 

q  por  no  conocerlos  los  nueftros  los  ti- 

raílen  flechas  defde  la  fortaleza  para  ma- 

tarlos,clamauan  los  niños  a  grandes  vo- 

zes,diziedo:  No  tiréis, no  tiréis  ,q  fomos 

Chriftianos  .Causó,dize  ,efta  admirable 

conílancia  a  l  os  nueftros  tato  gufto,  que 

decramaua  afe&uoías  lagrimas ,  y  fentiá 

lasmifmas  mugeres  flacas ,  y  niños  tier- 
nos nos  prouocan  a  morir  mil  vezes  por 

defender  la  caufa  de  Chrifto. 

Tábien  los  Padres, que  en  la  cofta  de 
Comorinfolicitan  la  propagación  de  la 

Fe, padecen  graues,  y  cótinuos  peligros, 
caufados  por  los, Mahometanos ,  y  por 

los  Narílnganos,a  quienes  llaman  Bada- 

gas, que  fon  los  que  cobran  las  alcaualas 
Reales. Ay  tábié  vn  peruerfo  genero  de 

hóbres  de  guerra  ,  q  vulgarmente  fe  11a- 
manNaires:vno  deflos,q  era  Iuez,pafsó 

fu  Tribunal  en  la  Igleíia,y  alli  defpacha- 
ua  las  caufas.  Pero  el  P. Andrés  Fernán. 

dez(que  vn  tiempo  cfluuo  en  efíeCole- 

gio  Romano)no  pudiendo  íufrir  fu  atre 
uimiento, determinó  echar  dclTéplo  al 

Mahometano  peruerfo  ,  y  afsi  le  dixo¿ 
Por  ventura  conüntieras  tu,q  los  Chrif- 
tianoshizieran  en  tus  Templos ,  lo  q  tu 

hazes  en  los  fuyosíRefpódio  el,q  de  nin 

?,una  manera.  De  modo,dixo  el  P.  Fer- 

nandez,q  quieres  tu, que  tusTéplos  de- dicados a  los  demonios  nofe  manchen 

có  vanas  profanidades,  y  q  conllntamos 

nofotros,q  nueílras  Iglcfias,  cóíagradas 
al  Dios  verdadero,  y  Señor  abfoluto  de 

todo, fe  menofprecien  có dcfacatos?En«> 
toces  có  zelofa  refolucion  dixo  al  luez: 

Baxate,  baxate  de  tu  filia  luego  al  inílá- 

te>  y  mouido  el  bárbaro  có  efta  reprehé- (Ion  fe  baxó  en  prefencia  de  todos  ,  y  fe 

fue;pero  de  alli  a  poco  efpacio  de  tiem- 
po,como  era  noble, y  foberuio,íintiédo 

mucho  el  agrauio,vino  con  mas  de  cien 

hóbres  armados  para  matar  al  Padre, co- 
mo fi  no  fuera  vno  folo  baftate  a  quitar- 

le la  vida. Pero  el  íieruo  de  Dios,cono- 
ciendo  el  peligro, encerró  primero  en  la 

lglefia  vn  cópáñero  fuyo  recién  cóucrti 
do:porq  no  le  hizicrá  algúagrauio  ,  y  el 

fe  quedó  a  la  puerta,  arrimado  a  vna  ca 

ña,q  tenia  en  la  mano,  aguardado  vale- 
roíaméte  la  muerte3y  efiádo  prcséteslcs 
foldados, diedros  en  exercer  lasarmas,y 

ptouocandofc  para  embeftir  al  Padre, fe 
eftuuieró  jüco  a  el  mucho  tiépo;pcro  no 

fe  atEcuicró,ni  llegaió  a  el  (de  lo  qual  fe 

co- 



conoce  claramente,  q  el  P.Fernjidez  ci- 
tano defendido  de  la  dtuina  protección 

del  Aftifsimo) finó  que  tó'dos  fe  fuero,  y le  dexaron  fmagrauio.ni  leííon  alguna. 
Q_i_edó  el  P.Fernandez  animado  cóene 
fuccílo  ,  y  fe  confirmó  con  mascertidú- 

bre  fer  muy  agradable  a  Dios ,  ei  procu- 
rar ton  todas  fus  fuercas  defterrar  aque- 
lla infame  coftübre  de  ios  Etnicos  infie- 

les,qie  efcogiá  las  Igleíias  fagradas  para 
excrcer  fus  juizios ,  y  caufas  profanas ,  y 
afsi  empredió  có magnanimidad  efta  ha- 

zaña,y  lo  cófiguio  en  quáto  pudo  en  to- 
da aquclíaRegion  -El  mifmo  Padre  má- 

dó  peédet  a  vn  recien  couertidorporque 
deípues  de  eftar  bautizado  ,  fe  boluio  á 
manchar  có  ios  ritos  de  los  Mahometa- 

nos,- pero  los  paganos,que  le  áuia  hechó 
preuaricar,embiaron  publicas  embaxa- 
das al  Padre, para que  foltalfc  al  prefo , y 
le  dex.uTe  libre:  rcfpondio  el  Padre,  qué 
no  era  julio  hazer  lo  que  le  pedían,  ellos 
le  bolaicróaáuifarrepetidas  vczes,ame 
nacádole,  que  auian  de  quitarle  la  vida; 
pero  no  por  eíío  condecendio  el  Padre 

con  fu  irtjulta  petición  ¡finalmente  fe  dc- 
terminaróairlea  matar  cómano  arma» 

d3,fupolo  el  Padrc,y  algunosChiftianos 
amigos  iuyos  le  aconíejaron  fe  efeódief- 

fe  en  alguna  parte  determinada  ;  pero  él 
fe  efcusó,diziédo,  que  todos  Jós  lugares 
aftauah  patetes  al  enemigo.  Dixoie  vnó 

de  losChriftianos.fí  quería  que  en  fu  de- 

fenfa  fe  armafien  todos  los  del  lugar, ref- 

pondio  el  Padre, que  de  ninguna  marie- 
ra:pero  que  les  pedia  tuuieíTen  aparejada 
vna  ñaue  para  poder  huir,  íineceífarió 
fueíTc.Eftando  dizíendb  efto,  fobreuinó 

vn  grande  efquadró  de  enemigos,  y  lue- 

go rodearon  la  perfona  delPadre,y  auic- 
do  citado  íufpéfospor  vn  gran  raro(cafó 
digno  de  admiracion)no  folo  nó  le  ma- 

tara ,  fino  q  nofeatreuicronallegara  fii 

cuerpo,  ni  afile  dixeró  palabra  alguna  iii 
jutiofa,unóq  fe  boluieródexádole  libre. 

Ay  otro  lugar  de  Mahometanos,  cu- 

yos moradores,no  pudiedo  fufrir  el  vigí 
Jante  cuidado  del  P.Andres,en  procurar 
Ja  propagación  de  laFé,fe  determinaron 

de  común  confejó,  amátarle  íá  primera 

-vezq  vinícírcací;péro  quado  vino,  les 
pufo  Dios  á  los  infieles  tan  gran  temor, 
que  como  ü  el  Padre  traxeífc  en  fu  de- 

fenfa  vnefquadron  copiólo;,  fe  efeon- 
dieron  de  fu  prefcncia,fin  atreuerfe  nin-' 
guno  a  parecer  en  publico  delante  del . 
f    Eftos»  Y  °«os  femejantes  peligros  fe  A 
cafi  continups,como  ya  he  dicho,  y  afsi 
los  nueftros  por  el  temor  de  los  enemi- 

gos, fon  forcados  a  mudarfe.de  vn  lugar: 
a  otro,y  también  a  embarcarle  en  las  ca- 

noas,  y  eftar  mucho  ríSpo  en  el  mar  de- 
tenidos. Entre  los  Mahometanos  ay  vna 

nació, llamada  Malabares,  qiíe  fon  "crue- 
les piratas ,  y  cfpecialmente tienen  gran odioconlosChriftianos,lo  qual  han  ex- 

peri mentado  algunos  de  los  nueítros.  El 
P.  Pedro  Vaez  ,  íiendoembiado  con  fu, 
compañero  a  Daman,  eíládo  ya  al  fin  de 
la  nauegaci6,clefcubrio  cinco  nauíosfdc 
Malabares  muy  cerca, y  afsi  lo  mas  pref- 
to  q  pudo  llegó  a  la  ribera  con  fu  ñau  i  o, 
dónde  defembarcó  con  los  demás  q  iva 
junros;  pero  no  lepudieró  dar  tata  priía, 
q  dexafíen  los  Malabares  de  matar  mu» 
chos  hóbrcs,y  mugeres  de  los  q  iva  pof- 
rreros.NueftrosdosPadreseflauanmuy 
debilitados,y  flacos(porque  fuera  de  ci- 

tar muy  enfermos ,  pafiaron  tres  días  ílri 
comer  (  pero  íaluaronfe  de  las  manos  d¿ 
los  enemigos  con  Angular  pouidcncia 
deDios,y  particular  beneficio  fuyo,por- 
queabocade  noche  fe  eícaparópor  ca- 

minos no  conocidos ,  y  rübos  inciertos^ 
por  vná  parte  lesaumentaua  el  miedo  el 
folicito  alcance  de  los  crueles  piratas ,  y 
por  otra  el  rigor  de  los  moradores  de  Jos 
lugarcs,a;  fon.  capitales  enemigos  de  los 
Chriftianbs.  Finalmete  defpucs  de  auer 
andado  caíi  toda  Ja  noche  perdidos ,  ha- 
llandofe  el  P.  Alonfo  rendido  del  proli- 
xocaniancio,y  dilatado  camiño,íe  paro 
ehmediodel,y  llamando  a  fu  compañe- 

ro, le  dixo:  Yo  no  podre euitar  la  fiereza 
de  aquella  gererporq  eíloy  muy  cafado, 
y  Dios  lo  deuede  querer  afsi,  cólo  quaí 
podrá  V.R. mirar  por  íl,procurado  efea- 
parfe.fi  puede.  Quado  dezia  eílo,amane 
cia  ya,  y  luego  vicró  q  fe  les  a  cercana  vil 
copiofo  numero  de  géte  de  guerra, q  lir-  . 
lío  de  numerar  fu  temOr,juzgádo  fin  du 

da ,  veniá  los  enemigos  figuiédolos  para 
matarlos,  y  aísi  fe  ofrecieron  con  gufo 
en  viuoholocaufto  aDios,y  empegaron 
a  r~zar  oraciones  deilotas,  pues  les  pare- 
Cid  tcniarj  la  muerte  muy  cerca,  pero  íW 

iCK  z  ¿c« 
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ceiió  de  otra  manen-.porque  vn  Brach. 

ruin,  hombre  muy  poderofo  de  aquella 

Región,  auiendo  Cabido  la  defembarca- 
cioade  los  Picatas,  hizo  preucnir  luego 

aquella  gente  armada,  y  la  embió  en  dc- 
fenfade  los  nucftros.Y  afsi  en  llegando, 

licuaron  fobre  fus  ombros  al  P.  <\lonfo,a 

quien  fe  5  a  i  a  fu  compañero, harta  la  prc- 
fencia  de  aquel  Brachman  ,  elqual  los 

recibió  con  mucho  agafajo,  yloshizo 

defeanfar  algún  tiépo, regalándolos  con 

mucho  cuidado  ,  ylucgo  lcsdioalguna 

gente  para  rcíguardo  de  íus  perfonas ,  y 
los  embió  Ubres  aDama.Dios  porfu  bó~ 

dad  infinita  pague  con  beneficios  la  be  • 

neu-olcncia  y  agrado  increíble  (  e fiando 
entre  géte  ta  barbara)  deíte  Brachma.El 
miímo  P.  Alonfo  boluiédo  de  Daman a 

Goa  ,  cayó  otra  vez  en  las  manos  de  los 
Piratas;pero  tuuo  mejorfhccflo:porq  pe 

learó  los  Chriftianos  có  mucho  valor ,  y 

efeapaton  de  ios  enemigos  en  vna  ñaue 
de  dos  remos. 

También  el  P. Pedro  Martínez, ñau e- 

gando  cfte  año  a  Bazain,por  mádado  de 
la  obediencia, encontrócon  eftos  Mala- 

bares.los quales  tin  dúdale  cautiuarin,íl 

el  nauio  en  que  iva  no  eftuuiera  ta  dief- 

tro  ,  q  rópiendo  felizmete  por  medio  de 
los  enemigos, fe  libró  valcrofaméte;pe  - 

ro  no  dexo  de  collar  algo  el  atrevimien- 

to: porq  al  paíTar  el  ñamo,  hirieron  mu  y 
mal  los  enemigos  al  Maeíiroqle  regia. 

El  P.Pedro  Dioniíio, caminado  tabié 

eíle  año  a  Cochin.y  llegado  a  Mágalor, 
donde  elexerciro  Luílranotenia cerca- 
da  vna  Ciudad  de  vna  Reina  ,  enemiga 

del  nóbre  ChriílÍ3no(y  defpnes  de  auer- 
la  cogido  la  deftruyeron  ,  y  echaron  por 

tierra)le  rogaró.que  deferabarcaíTe  para 
confeOTar  vn  Toldado  que  eftaua  con  vna 

herida  muy  peligrofa,  y  eítádo  yací  Pa- 
dre en  la  ribera  ,  ds  repente  fe  Icuantaró 

ios  barbaros  cótra  los  Portuguefcs,  caá- 

do  ellos  biédefcuidados,y  en  breuetié> 

po  matará  algunos  de  los  q  cftauá  con  el 

Padre  , el  quai  por  elcapar  de  íu  furia  ,y 

recogerfe  alnauio,íe  echó  en  el  mar  có 

mucho  peligro, porq  no  fabia  nadar;pc  ♦ 

ro  vaos  hóbres  diedros  le  facaró  a  filuo. 

En  eftc  mifmo  exercito  cftaua  con  vn 

c5pañero,el  P.lua  Fricifco  Stefanonio, 

el  quai  afsUlia  a  confefiar  los  foldados,y 

muchas  vezes  ponia  a  riefgo  fu  vida: 

porq  íiépre  q  peleauá,fe  ponía  en  las  pri- 
meras hileras ,  lleuando  en  las  manos  vn 

Crucifrxo  para  alétar  los  foldados ,  y  aú- 

que  caían  muchos  del  los  muertos  alus 

pies,  ííempre  le  cóferuóa  el  libre  la  pro- 
uidencia  diuina.Dos  nauios  deChriítia- 

nos, viniendo  de  Ormuz,cayeróen  ma- 
nos de  ios  Mal  abares, los  quales  cogíeró 

vno  dellos  ,  y  el  otro  íe  faluó  por  bene- 

ficio de  Dios,enel  quai  iva  el  Padre  Pe- 
dro Tonar  con  vn  compaúero. 

Saliendo  de  Goa  para  Cochin  tres  de 

los  nueilros ,  entre  los  quales  era  vno  el 
P.  Melchor  Nuñcz,  e fiado  al  medio  de 

la  nauegació  encontraré  tábkn  cóeHcs 

Malabares;  los  quales  có  dos  ñau  es-mu  y 

ligeras,  y  otra  cargada  de  camllos?  auie- 
dol as  antes  cogido  a  losChriüianos,aco 
metieron  a  nuefira  nao  de  carga,Cjueera 

Ja  mayor ,  y  masfuerre  de  toda  la  India; 
pero  no  les  coito  foco  a  los  barbaros  el 
atreuimiento:  porq  los  nueftros  los  ven- 

cieron,y  ahuyentaron, y  matarómuchif- 

íimos  ,  y  recuperaron  rambié  la  nauede 
los  cauallos,quc  teniá  cogida.  Fuera  co 

fa  muy  larga  querer  contar  todos  fus  ar- 
dides, y  analtos:  porque  ninguno  de  los 

nueílros  que  en  efte  añoíurcó  los  mares 

dexó  de  experimentarlos. 
En  las  Islas  Salíetanas  ay  cerca  de  dos 

mil  Chriftianos,  ydocientos  Gentiles 
infieles; a  y  en  elias  cinco  Igle fias, y  tn  ca 
da  vna  eüan  dos  Padres  de  nueuraCom- 

pañia,adminííírádolosSacr3metos.  Di- 
uideeíiasíslas  vn  golpe  de  agua  muy  di- 

latado, en  cuya  ribera  ay  vna  ciettaeíta- 

ció,  y  en  ella  los  barbaros  Salfetanos  pi- 
den vn  tributo  a  Jos  paílageros  có  nota- 

ble rigor  y  crueldad. Llegado, pues,  olli. 
vno  de  los  diez  Padres, que  di x irnos  ella, 

diputados  a  las  Iglefias,có  algunosChrif 
thnos  recié  cóucrtidos,  qlvan  acompa- 

ñádoíe,el  quai  iva  a  vifitar  a  otro  Padre, 

luego  fe  les  acercaron  muchos  Maho- 
meranos  de  losq  cobrauá  aquel  tributo, 

y  procuraron  engañarlejporq  primero  fe 
quexaron  blandamente  de  que  los  nuef- 
trosno  queda  pagar  el  paffage;pero  di  xo 
a  eftoei  Padre, q  el  no  era  mercader,  y.q 

afsino  detiia  pagarle, de  lo qualfc  enx^ja 

róellos,y  poco  a  poco  llegarólasbarqui 

lias  del  paífage, y  quitado  a  los  cópañeros del 
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del  Padre  algunas  Armas, intentaron  por 
fuerza  meterle  en  la  barca  ,  poniendo  en 

fu  perfona  atrcuidamente  las  manos,-pc- 
ro  como  no  quifo  obedecerlos  en  cfto, 

brotaron  toda  fu  milicia, y  fiereza,  y  afsi 
empegaron  a  herirle  con  cuchillas ,  dar- 

dos^ piedras;  pero  el  Padre  fe  defendía 

con  vna  grande  rodela  ,  que  pufo  delari- 
te  .  pelcauan  fus  compañeros  recien  co- 
uertidos  con  mucho  valor  contra  los 

barbaros  i  el  Capitán  que  los  gouernaua 
dio  vna  peligróla  herida  al  Padreen  la 

cabeca,  y  viéndolo  vno  de  los  Chnftia- 

nos  que  pcleauan,no  hallando  otro  mo- 

do para  efeapar  la  vida  ,  le  tiró  de  repen- 
te vna  faeta  de  las  que  traía ,  y  pafsó  al 

Mahometano, el  qual  herido  de  muerte 

fe  arrojó  en  el  mar,  con  lo  qual  los  ene- 
migos fe  retiraron  >  ydexaronal  Padie 

medio  muerto,  el  qual  teníala  rodela 

abierta  por  muchas  partes.  Llegó  la  no- 
ticia defta  refriega  a  los  vezínos  Brah- 

manes,y  luego  vinieron  muchos  a  foco- 

rrer  a  los  nueftros ,  y  en  breue  tiépo  for- 
maron vnas  como  andas, de  vnos  leños, 

y  lienco:lleuaron  en  ellas  al  Padre,  hof. 

ped  índole  con  admirable  agafajo,  y  ca- 

ricia ,  y  le  curaron  con  los  medicamen- 

tos mas  aptos  que  hallaron,  Defpuesle 

puficron  en  vn  carro  bic  acomodado  ,  y 

le  Ueuaró  a  fu  propia  cafa  ,  para  que  def- 

de  allí  paííaíFc  a  Goa  :  y  auiendollegado 
cftuuo  mas  de  quareta  dias  enfermo  de 

Us  muchas  heridas  que  le  auian  dado? 

pero  no  padeció  él  folamente  :  porque 
aquel  mifmo  Mahometano  Prefe&o  de 

aquellas  barcas,  auia  cogido  algunos 
dias  antes  deftc  fuceffo  a  otros  tres  de 

los  nucílros ,  y  licuándolos  a  fu  cafa  los 

trató  muy  mal,  y  dixo  palabras  muy  in- 
juriofas. 

No  pallaron  veinte  dias  quando  en  ei 
mifmo  paflaje  cogieron  al  Padre  Balta- 

íarGago,al  qual  lleuaron  a  Poda  losMa- 
hometanos,y  le  prefentaron  ante  el  Pre- 

fecto Real ,  y  preguntando,  porque  no 
pagaua  el  tributo.y  otras  diuerfas  cofas, 
refpondió  el  Padre  a  todo  admirable- 

mente» Luego  le  mandó  fe  hofpedaífe 
con  vnos  Chriftiaaos ,  y  el  dia  figuicnte 
le  dixeron  fe  fuefle  libre, y  fue  porque  el 
Virrey  de  la  India  fupo  lo  que  pafíaua,  y 
al  puto  pufo  guardas  en  todas  las  falidas 

defta  Isla,  y  madó  co  vn  publico  edicto, 

que  ninguu  Mahometano  fe  atrcuicífe 
de  alli  adelate  a  hazer demafia  alguna , y 

cj  íi  no  folta'ffen  luego  alP.Gagó,auia  dé 
proceder  cetra  ellos  có  mayores  rigores» 

El  mifmo  P.  Gago  caminando  por  la 

mifma  RegionSalfctana,cayó  en  manos 
de  vnos  falteadores$pero  libróleDios  cd 

Ungular  prouidencia:porque  difpararon, 
coha  él  vnaefcopcta  ,  y  no  dio  lumbre. 
Ertán  eflbstiempos  muy  trabajofos  en 

aquellos  lugares ,  por  los  grades  infultos 
que  en  ellos  hazen  los  Mahometanos,  y 
otros  hombres  facineroío**de  q  refulta 

gra  temor,y  peligro  en  los  nueítros,ple- 
ga  a  Dios  por  fu  mifericordia  librarlos, 

como  cfperamos:porque  el  Virrey  tiene 

mucho  cuidado,  y  el  miímo  dia  que  ef- 
criuo  efto  embió  a  aquellos  confines  vn 

grande  eíquadron  de  gente  de  guerra. 
Finalmente,  que  podré  yo,  Padres, de- 

zir  de  nueftro  P.Francifco  López*  Solo 
referiré  loque  de  fu  muerte  eferiue  en 

vna  carta  el  P.MclchorNuñez, Superior 
de  laCompañia  en  aquellas  Regiones. 

Aparcjofe  ( dize  )  vna  competente  ñaue 
con  todo  lo  ncccíTario,y  mas  de  cié  ma- 

rineros,y  en  ella  fe  embarcó  el  P.Lopez 
Con  ios  demás  compañeros,  por  manda- 

do delmifmoP.MelchorNuñez,y  auie- 

do  ominado  vn  dia  profperaméte  ,  die- 

ron el  figuiéte  con  quinze  nauesligeras 
de  Malabares. Traucfe  la  batalla, y  nucf- 

tra  ñaue  como  iva  muy  preucnida  ,  y  ar- 

mada,peleó  hafta  la  tarde  valerofaméte, 
y  entonces  eftSdo  los  Chrifíianos  embe- 

uidos  en  la  refriega, fe  pcgó,lin  íaber  co- 

mo,fuego  en  la  poluora,  yluego  fe  cnce* 
dio  vn  bolea  poderofo,y  al  primer  impe 

tu  deftrocó  la  parte  fuperior  de  la  ñaue, y 

Cayeró  algunas  perfonas  al  mar, fin  podee 
tener  otro  remedio.  Viédolos  enemi- 

gos efle  fuceíío,llcgarÓ  mas  cerca  fus  na- 

uios  para  ver  íi  podia  cautiuar  a  los  q  an  - 
dauá  fobre  la$aguas,y  tibien  para  coger, 

fi  pudieífen,  algunas  cofas  de  valor  de 

las  q  caían  al  mar.  Aumetauafc  fiemprc 

el  incendio  ,  y  tenia  ya  cogidas  muchas 

partes  de  la  ñaue,  la  qual  ardiacomoíi 
fuera  vn  horno  encendido. Los  marine- 

ros^ demás  gente, como  íe  les  iva  acer- 
cando el  fuego  ,  fe  ivan  echando  al 

mar ,  y  redimíanlas  vidas  cofujctaifc  al 
X^IV  |  *&1*3 
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cautiuerio  de  los  contrarios,  que  cóctfa 

condición  los  facauañ.  Nucífros  quatro 

Padresfe  auiá  aun  quedido  en  lanaue, 

en  vn  brcue  diítritoa  que  no  auia  llega- 

do todiuiael  fuego,  ynoceflauan  de 

ont  fetuoro(amente,ün  fabec  que  reíb- 

lucion  tomarían, porque  íi  fe  quedauan 

alti  era  tuerca  fer  confumidos  del  fue- 

go voraz^y  fi  fe  arrojauan  al  mar,  o  auia 

de  ahogirCe  ,  o  matados  los  enemigos 

con  flechas,  fi  no  querían  íerprefos  por 

ellos.  Pero  fabnn  q  tenían  capital  odio 

con  los  de  oueítra  Compañía.  Auiendo, 

pues, deliberado  por  mucho  raro,detet- 

minaron  de  íeguir  a  los  demás ,  y  entre- 

garle en  la  prouidecia  diurna.  Y  al  tiépo 

d?.  arrojarfe  ,  conocieron  losenemigos 

al  Padre  Francifco  en  la  corona, que  era 

Sacerdote  ,  y  luego  le  recibieron  en  fus 

natiios  ,  teniendo  determinado  de  qui- 

tarle la  vida, o  apartarle  de  Ghrifto.Lue 

go  q  le  tuuieron  e n  fu  poder,  le  pregun* 

taron  lo  que  efcogia,o  dexar  de  feguir  a 

Chrillo,omoriraíus  manos.  Refpon- 

dio  el  valetofo  foldado  ,  que  de  ningu- 

na manera  fe  apartarla  vn  punto  de  lo  q 

profeíTaua:  hizicronlemas  iníhncia ,  y 

defembainádoiascuchillasfe  difponia 

pata  matarle  fi  no  les  obedecía  ,  pero  el 

íieruo  de  Dios  con  nueuo  valor,y  conf- 

tancia  ,  refpondíó  lo  mifmo  que  antes, 

de  lo  qual  tomaron  tanto  enojo.y  furor 

los  crueles  contrarios ,  que  con  barbara 

inhumanidad  le  dieron  muchas  heridas 

mortales ,  por  donde  íalio  el  alma  ven  - 

cedora  defte  infigne  varón  ,  para  reinar 

perpetúamete  có  Chdfto,porcuyac3u- 

famoria,  dexando  al  demonio  confu- 

fo ,  y  a  nofotros  vn  admirable  exemplo 

de  virtud,  y  conftancia.  Plega  a  la  bon- 

dad infinita  de  Dios,que  muchos  de  los 

nueftros  experimenten  en  fi  femejantes 

triunfos,  para  dilatación  de  la  Fe,y  .bien 

de  toda  la  Iglelia.. 
Dos  de  los  compañeros  penfamos  q 

murieron  dd  mifmo  modo  ,  o  fueron 

muertos  en  el  mar  con  las  armas  de  los 

enemigos ,  lo  qual  fe  colige  porque  re- 
cibimos la  memoria  de  los  cautiuos  ,  y 

en  ella  folo  hallamos  pueíto  avno  de 

los  nueftros,por  lo  qual  juzgamos  q  los 

dos  murieron  también.  El  Padre  Mel- 

chor Nuñez  ella  mas  cerca  de  aquella 

parte, y  afsi  fabtá  mejor  todo  el  fuceíío, 

y  podra  fer  lo  aya  eferito  a  Roma  mas 
dilatadamente. 

Refta  folo  el  quarto  de  los  nueftros, 

llamado  Antonio  Dionifio  ,  el  qual  fa- 

lio a  tierra  nadando  ,  pero  le  eftauan  ef- 

perando  en  ella  vnos  ladrones,  los  qua- 
les  con  grandeíemboltura,  y  crueldad, 

le  demudaron  de  fus  vellidos  mas  inte- 

riores,y  luego  le  lleuaró  a  vn  lugarciiio 
cercano.  Alli  cftá  aora, donde  los  mora- 

dores Mahometanos  no  faben  aü  quien 

es, pero  fe  dizc,quc  le  rieren  con  duras 

prifiones,  y  fuertes  cadcnasencarcela- 
do  ,  y  que  duerme  en  el  duro  fuelo, por 
no  auerle  dado  íi  quiera  vna  manta  en  q 

recortarle, y  que  no  come  en  todo  el  dia 

fino  vna  efcudilla  de  arroz  -.pero  juzga- 
mos llegará  dentro  de  pocos  dias  aGoa, 

porque  eftá  ya  aparejado  el  dinero  para 
fu  refeatc- 

Finalmente  por  ellos  trabajos,  y  pe- 

nalidades,que  he  referido,  y  porotrasq 

me  parece  fe  han  eferito  allá  deíde  el  la- 
pon, conocerán  Vs.  Rs.baftantemente, 
que  el  venir  a  eftasRegiones  de  lalndia, 

no  es  otra  cofa  ,  que  ofrecerle  efponta- 
neamente  a  dolores,  trabajos,  y  muerte 

porlaeau-fa  de  Chrifto ,  y  afsi  daré  fin  a 

ella  carta,paíTando  en  filécio otros  mu- 

chos peligros  ,  que  requiere  mayor  for- 
taleza, y  coníianeia.Solo  vna  cofa  pido 

a  Vs.  Rs.  y  es,  que  renunciando  fanta- 
mente  todas  las  demás  cofas  (  pero  en 

el  interim  no  dexando  de  acudita  lasq 

perteaecieren  a  cada  vno)defeen  ardie- 
temcnte,y  rueguen  a  Dios  cada  diayquc 
los  embicn  a  eftasRegiones  para  fa  crifi - 
carie  fus  almas ,  y  cuerpos :  y  aunque  lo 

alcancen  pocos  ,no  a  y  duda  que  todos 
fentirán  mucho  prouechocon  tal  peti- 

ción x  porque  fi  no  fe  canían  de  prefen- 
tarfe  ante  la  Mageftad  infinita  de  Dios, 

ofreciéndoles  fus  vidaspot  lafalud  de 

las  almas,es  cofa  muy  cierta,  que  ta  fan- 
tos  de  feos  no  folo  los  aceptará  por  fu  bé 

dad  inmenfa,fino  que, fegü fuere  el  mé- 
rito de  cada  vno,  los  premiará.  Porque 

ninguno  fe  puede  preuenir  bien  para  la 

muerte, que  no  pierda  del  todo  la  afieló 
de  lo  temporal.  Declaróme  mas.  Qual- 
quiera  que  defeare  de  veras  ,  y  fegun 

conuiene,poner  la  vida  por  la  gloria  de 

Chrif- 
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Chrifto  fácilmente  reprimirá  fuspafsio- 

nés,!oqual  e  s  mu  y  neceffario  para  agra- 
dar a  Dios,  y  fcruirle  con  mayor  gufto,y 

afsi  tengan  Vs,Rs. por  cierto, que  los  de- 
feos de  venir  a  íá  India,  que  no  fueren 

fundamentados  con  la  mortificación  y 
oración  continua,  no  fon  verdaderos  ,y 

que-como  faltos  de  verdaderas  raizcs, 
fuelen  carecer  de  confiante  perfeuerácia 

en  las  ocafiones  de  los  trabajos ,  y  proli- 

jas penalidades;pero  los  defeos  fortale- 
cidos có  prudetc  reílgnació ,  y  virtudes 

folidas,  no  folo  no  flaqueá,y  falta  en  los 

peligros, fino  qcó  ellos  fe  van  aumentan- 

do, y  confirmando  mascada  dia.  Por  lo 

qua'  tomcfe  cada  vno,  cuenta  a  fi  mif- 

mo,  y  véala  folidezdc  losdefcos  que 

tiene,  no  fea  que  les  falte  el  principal 

fundamento.  Dios  por  fu  mifcricor>  ia 

nos  dé  a  todos  fu  diuina  gracia  ,  y  eípiri- 

tu  ,  para  faber  cumplir  fu  fantifsima  vo  • 

luntad.  Amen.  De  Goa  a  primero  de 

Enero  de  1568. 

VIDA  DEL 

HERMANO  LVIS 

Ruiz. 

L  Hermano  Luis  Ruiz 
nació  en  Chilueches, 

Aldea  de  Guadalaxa- 

ra,del  Ar^obifpado  de 

Toledo,  de  padres  la- 
bradores ,  el  año  de 

1542.  dia  de  la  Vibra- 
ción de nueftra  Señora, a 2. de  luíio.Fue 

el  menor  de  fíete  hermanos  que  tuuo,  y 

por  muerte  de  fu  padre  (que  en  fianzas 

auia  perdido  fu  hazienda)fu  madre  que- 

dó pobre  ,  y  fu  necefsidad  la  for^ó  a  ve- 
nir a  Alcalá  a  feruir  de  ama  al  Doctor 

Cucfta ,  Canónigo  de  fan  lufte  ,  y  Cate- 
drático de  Prima  de  fanto  Tomas ,  que 

clefpucsfue  Obifpode  I.có.'auiáfelo  pe- 
dido eftc  Do&or  por  el  amor  que  cobró 

al  muchacho,  y  contéto  de  fu  habilidad 

le  hizo  ir  a  la  efeuelá  ,  y  dcfpues  eftudiar 

Gramatica,al  fin  de  la  qual,por  auer  fido 

proueidoObifpo  deLcon,íe  feñaló  cin- 

cuenta ducados  cada  año  pata  proícguir. 
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fus  eftudios ,  los  quales  dexó ,  porque  fu. 
madre  fe  auia  ido  a  feruir  a  la  Duquefa 

del  Infantado  en  Guadaíaxara  ,  y  la  fer- 
uia  en  habito  de  labradora ,  de  aderezar 

fu  apofentoty  el  muchacho  no  perdien  - 
do  li  ocaííon  ,  fe  quifo  también  ir  allá, y 

tanto  fe  agradaron  los  Duques  de  fu  feir- 
uicio,que  a  petición  de  fu  madre,  le  ad- 

mitió el  Duque  para  paje  ,y  fue  del  muy 

querido,  y  por  tanto  embidiado  de  los 
demás, por  algunas  burlas  y  niñerías  que 

a  fus  hijos  hazia ,  dequeguftauael  Du- 
que en  tanto  grado ,  que  en  muy  breue 

tiempo  le  dio  en  prefeas,y  joyas  de  oro, 

plata ,  y  vellidos ,  mas  de  mil  ducados. 
PaíTado  año  y  medio ,  vn  tío  fuyo ,  que 

tenia  dos  o  tres  Curatos ,  y  algunos  Be- 

neficios fimples,queriendo  difponer  de- 

ilos,por  caufa  de  lo  mandado  en  elCon- 
cilio  de  Trento  ,  pafsóen  cabera  de  fu. 
fobrino  el  Curado  de  Orche  ,  tierra  de 

Alcarria,  del  Arcobifpado  de  Toledo, 

junto  con  otros  dos  Beneficios  fimples, 

que  rentauan  cerca  de  dos  mil  ducados. 
Con  efte  titulofeíalió  el  y  fu  madre  de 

cafa  de  i  Duque, con  intento  de  boluer  a 

Alcalá  aprofeguir  fuseíludios,  loqual 

fintió  el  Duque  fobre  manera,  mascón 

todo  ello  al  defpedirfe  le  mandó  cincué  - 
ta  ducados  cada  año,  para  gallarlos  en 

Alcalá  ;  mandándole ,  que  pidicíle  en  fu 

cafa  todo  loque  huuieíTe  mencüer  en 

fus  eftudios, y  afsi  boluió  aAlcalá,y  pro- 
íiguió  fu  Gramática ,  y  comentó  a  oir  el 
curfo  de  Artes. 

Todo  el  tiempo  que  eíluuo  en  Alca- 

lá,antes  de  ir  a  feruir  alDuque,tuuo  mu- 

chos impulfos  de  entrarfe  en  la  Compa- 

ñía^ la  pidió  diuerfas  vezes,  mas  nunca 

le  quiileron  admitir ,  defechandole  por 

niño  y  trauiefo.  También  defpucs  que 
tornó  a  Alcalá  le  boluió  nueftro  Señor  a 

llamar  có  toques  masfucrtes,a  que  ayu- 
dauan  las  oraciones  de  fu  madrerporque 

fi  bien  todo  fu  fuftento  pendia  de  fu  hi- 

jo,cada  dia  oya  Mifla,y  rezaua  vn  Rofa- 

rio,pidicndoleanucftroSeñor  le  traxef- 

fc  a  laCompañia,y  por  efte  intento  folia 

venir  de  Chilueches,  tres  leguas,  ficndo 

de  mas  de  cincuenta  y  fíete  años,  a  con  - 

feífar  y  comulgar  en  nueftro  Colegio,  y 

fe  boluia  a  pie.  Por  efpacio  de  dos  años 

anduuo  fu  hijo  pidiendo  la  Compañía, y 
coa 
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con  todoeffo  el  demonio  le  ponía  tan- 

tos impedimcntos,yiecraíatan  metido 

en  trauefuras  de  111090  .que  el  niifmo  fe 

las  toniaua  condeíeo  de  apaga;  la  luz 

que  Dios  ponia  en  fu  alma,  y  de  eñotuar 

la  vozque  de  dentro  le  llamaua.\parece 

que  andaua  Dios  con  el  a  porfía  ,  Diosa 

darle  toques  con  cafos  extraordinarios, 

y  él  a  dcshazerlos  y  oluidarlos,có  burlas 

y  trauefuras  de  cftudiamc  liuiano  ,  bnf- 
cando  todas  las  ocafiones  que  podía  pa- 

ra diftraede,  efpccialmentc  viédofe  que 

teniaya  lo  que  auia  mencüer  para  pallar 
honradamente  la  vida. 

Ortos  Religiofos  le  hablaron  para  cf- 

te  efe&o  muchas  vezes ;  mas  él  los  def- 

engañó  con  toda  libertad,  diziédo,  que 

por  ninguna  cofa  lo  baria.  Vn  Superior 
de  vn  Conuentode  Guadalaxara,que  le 

auia  conocido  en  feruieio  del  Duque, le 

embió  a  llamar  a  Alcalá  ,  y  él  por  el  ref- 

peto  que  le  tenia  fue  allá  ,  y  le  hofpedó 

en  fu  cafa  diez, ó  doze  dias,  con  vn  cria- 

do^ fu  mula,regalandole  todo  lo  pofsi- 

ble,y  folo  por  perfuadirle  que  fe  enfraile 

Fraile  de  fuOrden,prometiendole  todo 

regalo  ,  y  q  paliado  el  Nouiciado  le  era- 
biariá  al  mejor  Colegio  de  e  Iludios  q  te 

nía, y  para  inducirle  a  efto  le  ivi  iosRcli- 

giofos  a  entretener :  maseftaua  taageno 

de  mouerfe  por  cftemedio  a  la  Religió, 

q  antesquedaua  defedificado-.y  afsi  que- 
riédofe  boluer,  y  diziédoleei  Superior, 

que  como  fe  boluia,que  fe  quedaíTe  cen 

cllos,lc  refpondió:  V.  P.  no  me  lo  man- 

de ,  que  no  lo  haré  ,  que  baílaua  pava  no 

hazerlo,auer  jugado  conmigo:  con  eílo 

íe  boluió  a  Alcalá, y  profiguió  el  pedir  la 

Compañía  :  mas  él  mifmo  hazia  tales 

cofas,  que  cerraua  la  puerta  para  no  íer 

recibido:  porque  de  la  rentilla  que  tenia 

tenia  muchos  amigos, y  eííbs  los  mastra 

uicfos  y  valientes  de  la  Vniuerfidad,quc 

tenían  por  oficio  hallarfe  en  quantos 

defeonciertos  y  trauefuras  auia  en  la  Vi- 

lla,cfpecialmcnte  en  maltratar  a  los  Mi- 

niftrós  de  juílicia,  y  hazcrlesburlas,qual 

fue  la  que  hizo  vna  noche  con  ciertos 

amigos  fuyos :  porque  cfpiando  la  juíli- 

cia,y  fabiendo  que  andauaázia  Palacio, 

pufo  vna  toga  atraucíada  por  medio  de 

la  calle  de  Santiago.afsida  de  dos  clauos 

iunedia  pierna  de  alto,  y  de  cífotra  parte 

hizieron  que  fe  acuchillauan, y  oyéndo- 

los la  juíticia  vinocorriédo  ázia  los  que 

huían,  y  todos  lo>  de  la  jufíicia  tropeca- 
ron  en  la  foga  ,  y  dado  de  ojos  fe  maltra* 
taró  de  la  caída.  Semejantes  a  eíia  era  las 

demás  trauefuras  q  hizo  tábien  có  otros 
cüudiátcs:  vna  fola  nodexaré  de  referir, 

porq  mueftra  el  animo  ta  inclinado  qt:c 
tenia  a  la  caílidad,ann  que  en  otras  cofas 

fe  defmandaua.Eftau'a  con  otros  íietc  ef- 
tu  diantes  de  compañía  en  vna  cafa  ,  qtc 
aora  es  el  Colegio  cié  Lugo  ,  gente  algo 

rccogida,pues  los  íiete  fe  entraron  Rcli- 

giofos.Vno dellos  auia  mas  defenfrena- 

do  en  cofas  de  mugeres,e'  qual  tenia  de- 
terminado de  traer  a  fu  apoíento  vna 

noche  vna  mala  compañía,  ydellodio 

parte  a  fu  compañero  Luis  Ruiz,elqual 
nopudiendoloeficruar ,  y  viendo,  que 

aquello  nunca  íe  auia  hecho  entre  fus 

compañeros,  dexólos  ir  a  la  tarde  a  to- 
dos a  lición,  y  él  qucdófe  en  cafa:  y  por- 

que clapefcnt'o  de  aquel  efludiante  ef- 
taua  (obre  el  fuyo  ,  bufeo  vn  poco  de  ef- 

tepa  ,  y  torció  della  vn  cordel  muy  flo- 
xo,  y  falpicólc  bien  de  alcrebite,  con  al- 

gunos granos  de  poluora  :  fu 'bió luego  a la  ¿amara  de  aquel  deíventurado ,  y  dio 
vn  barreno  al  fuelodel  apofento,  por 
debaxo  de  la  esma;  rompió  el  jergón  de 

paja  ,  y  echó  en  la  paja  algun  poco  de  al- 
crebite derretido,  con  vnos granos  de 

poluora  ,  y  ató  el  cordel  de  cftopa  a  los 
cordeles  de  l?i  cama, y  echóle  por  el  agu- 

jero que  caía  al  fuyo  :  y  para  que  no  fe 
ímtteíTe  el  olor  de  1  alcrebite, quemó  vna 

paft illa  en  fu  apofcnto,y  otro  que  eíTaua 

antes  del  delínqueme, el  qual  bien  fegu- 
ro  de  lo  q  auia  de  fer ,  fe  cerró  como  los 

demás,  y  defpues  con  el  fecrcto  que  pu- 
do metió  la  nula  muger.  Qujndo  Luis 

ílntió  que  eftauan  en  fu  pecado  prendió 
debaxo  el  cordel ,  y  fubió  el  fuego  con 
tanta  velocidad,  que  en  vn  momento  fe 
afsio  a  la  cama  tí  furiofamente  ,  que  to- 

do quanto  en  ella  auia  ,  colchón  ,  faba- 

nas,  y  mantas  ,  fe  abrasó  ,  folo  los  dclin- 

quentes  faltaron  de  la  cama, y  con  la  tur- 
bación fe  falicron  al  patio  ,  y  vno  fe  pu- 

fo a  vn  rincón, y  otroal  orro.  Luis,q  ef- 
taua  en  vela, (alió  del  fuyo  có  vna  hacha, 
dando  vozes :  Fuego,  fuego ,  y  abrió  la 

puerta  de  la  calle ,  y  en  ell*  daua  vozes : 

Fue- 
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Fuego,  fuego.  Acudió  tanta  gente, alü.- 
brandolos  el  con  íu  hacha  ,  que  todos 
los  vieron  a  los  defvétimdos.bien  aucr- 

gon^ados,  porque  hafta  los  veftidos  fe 

les  auian  quemado.  Fue  tanto  lo  que  lo 
linticron  ,  y  lo  que  fe  corrieron  ,  que  el 
eíludiante  ,  que  acabaua  fus  Artes,y  era 
de  los  mejores  de  fu  Aula  ,  fe  fue  a  fan 

Francifco  a  meter  Fraile, falio  muy  Le- 
trado ,  y  buen  Predicador ,  y  rñuy  Reli- 

giofo,y  fiempre  tuuo  efte  eaftigo,como 
caftigo  del  cielo,con  que  le  quifo  nuef- 

tro  Señor  traer  a  fi,y  por  tal  lo  contó  al- 
gunas vezesal  mifmo  Luis  Ruiz, dando 

gracias  a  Dios  por  la  mifericordia  que 
con  el  auia  vfado,potque  el  Luis  nunca 

le  quifo  defeubrir  nada  ,  y  la  muger  (de 
áfrcntada)nunca  mas  pareció  en  Alcalá. 
Eítafue  la  burla  ,  que  a  tantas  veras  tra- 

xo  aquellas  dos  almas ,  aunque  le  coftó 

el  reftituir  todo  el  daño  que  auia  he- 
cho. 

Entre  eftas  mocedades  coque  fe  en- 

tretenía,queriendo  defviar  de  fí  los  to- 
ques de  Dios,  y  echarlos  a  las  efpaldas, 

el  mifmo  Señor ,  que  no  quería  que  fe 
pcrdieífe,ni  quedaffen  vanas  las  oracio- 

nes de  fu  buena  madre  ,  conlasmifmas 

trauefuras  con  que  le  ofendia,le  armaua 

el  lazo  con  que  cacarle, y  le  daua  el  gol- 
pe con  que  le  derribaua.  Porque  vna 

vez ,  eftando  en  la  efquina  de  vna  calle 

de  Alcalá ,  con  vn  piítolete  debaxo  del 

braco,bien  cargado  ,  aguardando  cierta 
cofanode  feruicio  de  Dios, vio  venirla 

jufticia^y  dio  a  huir,  y  la  juíticia  tras  el, y 

tropezando  cayófobre  el  piítolete,  el 

qual  fe  difparó,y  falio  la  pelota  y  perdi- 
gones por  debaxo  del  pecho ,  araizdel 

roftro,  haziendo  muchos  agujeros  en  la 

capa  ,  fin  dañarle  en  fu  perfona  ,  que  fe 

faluó ,  porque  la  juñicia  con  el  ruido  fe 
detuuo.  Otra  vez  paliando  co  vn  quar- 
tago  vn  vado, que  eftaua  bien  hondo,  el 

quartago  en  medio  del  fe  dexó  caer, co- 
giendo debaxo  al  que  iva  en  el,  donde 

le  detuuo  vn  rato  bien  turbado  ,  hafta  q 

picándole  con  vna  varilla  fe  leuantó  ,  y 
fe  fue  vadeando  ,  y  Luis  Ruiz  poco  a 

poco  fe  boluio  adonde  auiafalido,  te- 
niéndole ya  todos  los  de  fu  pueblo  por 

muerto,  por  venir  el  quartago  folo. 
Yendo  otra  vez  a  Guadalaxara  en  vn 

macho,  falio  de  repente  vn  gran  perro 

de  vna  retama,  del  qual  fccfpantó  el 

macho,y  derribó  en  tierra  a  Luis ,  que- 
dando el  vn  pie  metido  en  el  eftriuo  ,  y 

mas  efpantado  de  verle  ir  colgando  ,  le 
lleuóarraftrandó  mas  de  \ntiro  deba» 

Uefta,  hafta  meterle  por  vna  angoftura 

bien  alta,  y  viniendo  dos  hombres  al 

encuentro  ,  al  fin  quifo  Dios,  que  le  tu- 

"uieron  la  caualgadura,  y  le  licuaron  a 
Guadalaxara,  dóde  eftuuo  mas  de  quin- 
ze  dias  curandofe.  Deftos  manifiefios 

peligros  le  libró  nueítro  Señor  ,para  fa- 
carlc  por  medio  dellos  del  mayor  peli- 

gro de  la  faluacion  de  fu  alma,  y  con  to- 
do effo  iva  poco  a  poco  dilatando  fu 

conuerfiop  ,  y  afsi  le  dio  fu  Mageftad  el 
vltimo  toque, con  que  le  hizo  reparar, y 

detener  la  furia  de  fu  corriente:  y  fue  af- 

fi  ,  que  eftando  en  fu  tierra  ,  poco  antes 
de  fer  recibido,  en  tiempo  de  verano, 

paffaron  por  allí  ciertos  amigos  de  los 
muchos  que  tenia, y  queriéndoles  feftc- 

jar,para  darles  vna  enfalada  embió  a  pe- 
dir a  vna  buena  vieja, cierta  cantidad  de 

pepinos,  y  cohombros ,  que  tenia  en  fu 
huerto  ,  y  en  todo  el  pueblo  no  auia 

otros, por  fertierra muy  feca.  La mugee 
no  fe  los  quifo  dar ,  ni  de  gracia  ,  ni  por 
diueros,ni  yendo  él  a  pedirfelos.  El,  bié 

fenrido, cumplió  como  pudo  con  los  ef- 

tudiantes, y  venida  la  noche  pidió  a  vn 

amigo  fuyo,  que  le  acompañafíe  ,  y  a  las 
onze  de  la  noche  fe  fueron  los  dos  a  la 

huerta, y  al  compañero  dexó  guardando 

la  puerta, y  el  faltó  la  cerca,  y  entró  den- 

tro ,  y  arrancó  todas  las  matas  de  pepi- 
nos, y  cohombtos  que  auia  ,  y  las  pufo 

las  raizes  ázia  arriba  ,  y  fe  falio  ,  y  fe  fue 

con  fu  compañero  a  la  era ,  donde  fe 

echaron  a  dormir ,  quedando  el  amigo 

entre  él, y  otro  que  alli  fe  eftaua. Pallada 
hora  y  media  llamó  Luis  a  fu  amigo  ,  y 

norcfpondia,y  comencó  a  llamarle  mas 
recio,  y  menearle  el  cuerpo ,  y  como  ni 

con  effo  refpondia  9  le  quifieron  leuan- 
tar  con  fuerca,y  hallaron  q  eftaua  muer- 

to,fin  fentido ,  coneítar  todos  ttes  jun- 

tos vno  con  otro.  Deftecafo  fe  afligió 

mucho ,  y  el  otro  quifo  huir, pero  no  le 
dexaron3porque  nofehizieffe  autor  de 
la  muerte  :  mas  fueron  los  dos  prefos ,  y 

deídc  la  carcel,aunque  muchacho/u  po ío 



Vid*  del  Hermano 
5.94 

lo  que  auia  de  hazer  fita  íemediarf
e. 

Hizo  có  fu  madre, y  vn  tio  fuyo,  que  hi- 

zicfTen  vn  requerimiento  a  la  jufticia  ,  y 

Cierros,  que  no  le  cnterraffen,y  deípa- 

chaffen  al  Corregidor  de  Guadalaxara, 

que  a  fu  cofta  embiafle  dos  M  édicos ,  f 

dos  Cirujanos,  los  qüales  le  vielíen  ,  y 

halla-ron  que  no  tenia  golpe ,  ni  herida, 

ni  feñal  dclla  en  todo  fu  cuerpo,  y  abrié- 

ronle ,  y  hallaron  elhigado  podrido  ,  y 

vna  apoftema  que  fe  le  a'uia  llegado  ai 

coracon,de  que  murió.  Hizieron  lu  de-
 

claración ante  el  Corregidorde  Guada- 

laxara  ,  y  juntamente  Lukbizo  íu 
 def- 

cargo,prouando  que  aquel  difunto 
 auia 

mucho  tiempo  que  andana  enfermo  d
el 

hígado,  y  defcolorido,  y  fe  fangraua  
del 

muchas  vczes,y  con  eíto  la  parte  perdo- 

no,y  el  Córregidor  los  dio  por  libres ,  y 
los  foltaron. 

Efte  vltimo  recuerdo  abrió  los  ojos  a 

nueftro  Luis  para  aduertir  todos  los  aui- 

fos  paGados  que  Diosle  auia  dado  ,  y  el 

fm  en  que  pararían  fus  vanidades  y  t
ra- 

uefuras,y  fintiendo  el  fuerte  llamamien- 

to de  Dios,  al  fin  de  Ageftocte  15  61.  fe 

vino  a  Alcalá  a  próícgnir  fus  e  iludios, có 

determinación  de  pedir  con  todas  veras 

la  Compañía.  Pidióla  con  grande  inft
a- 

cia  ,  y  por  fus  liuiandades  y  trauefura
s  fe 

la  diferían  :  mas  viédo  el  peligro  en  que 

viuia,  y  los  inconuen  ientesque  fe  le  
re- 

crecían de  amigos,  y  otras  ocaíionc» ,  fe 

determinó  de  hablar  alFadreGeronimO 

Nadal,  Comiffario  Gen-eral ,  que  a  la  ía- 

zon  cfUua  en  Alcalá. Hablóle,pucs,con 

cfta  refolució  Domingo  en  la  tarde,  me- 

diado Nouiembre:  Y  o,  Padre, ha  mucho 

tiempo  que  pretendo  lá  Compañía,  y  la 

he  pedido,  y  no  me  quieren  admitir  
por 

mi  poca  edad  y  trauefuras:  Ya  se,  Pad
re, 

que  lo  que  pido,y  hago  es  lo  que  
mecó- 

uiene:V.P.mehaga  merced  de  re
cibir, 

me  luego  en  ella, y  yo  le  doy  mi  palab
ra, 

q  fi  de  aquí  a  mañana  alas  ocho  n
o  me 

rccibe,que  me  tengo,  de  entrar  Fraile  
,  y 

eftoy  cierto,  que  Dios  no  me  llam
a  para 

ello, y  que  tengo  de  viuir  defcont
ento,y 

hazer  muchos  pecados.los  quales  
todos 

itanfobreclalmadc  V.  P.  Concito
  fe 

dcfpidiódél,  y  fe  fue  a  fu  pofada  
bien 

defconíoUdo*  y  pafsó  la  noche  en  fu  c
a- 

ma muy  inquieto ,  temiendo  que  no  le 

auian  de  admitir,y  que  le  forcaua  fu  pa- 

labra a  cnttarfe  Fraile  contra  toda  fü. 

voluntad.  Llegada  la  mañana, el  Padre 
Comiflario  temiendo  no  hizicffe  algún 

defatino  ,  le  embióa  llamar  con  el  Her- 
mano Alonfo  de  la  Membrilla,enrre  las 

cinco  y  las  feis,y  el  vino  a  las  fiete,ypcc- 

guntandolee)  Padre,  que  auia  determi-  * 
nado>refpondio,que  no  otra  cofa  que  la 
del  dia  antes.  Con  etio  dixo  el  Padre 

Comiflario: Pues  en  hora  buena  ,  yole 

recibo$mas  conuiene  ,  que  vaya  prime- 

ro.a  íu  pueblo, a  defpedkfe  de  fn's  parie- tes.Hizolo  aquel  dia, y  conuocande  fus 

parientes  mas  cerca  nos,  un  deícn  brir  na- 
da a  fu  madre,  que  tanto  lodefeaua,  les 

declarójComo  él  eüaua  determinado  de 

irle  a  la  guerra,  pata  faber  de  bien  ,  y  de 

mal,y  deíta  manera  hazeríe  hóbre.Altc- 

toí'e  la  madre  fobrem2ncra,  y  los  demás 

parientes,  queriéndole  apartar  de  fu  de- 
terminación, poniedole  delante  la  ren- 

ta que  ya  tenia  por  la  Iglefia;  mas  él  les 

dixo,aue  nobolueria  atrás  de  lo  deter- 

minado,aunquc  fan  Francifco  fe  lo  mí- 

dañe,y  defpedido  de  todos ,  fin  dexar  a 

nadie  que  le  acompañaffe  ,  feboluioel 
Martes  demañana, y  fe  vino  derecho  al 

Padre  Nadal, y  le  dixo  ,  como  auia  he- 
cho lo  que  le  auianaandado  ,  y  con  eílo 

le  echó  fu  bendición, y  le  recibió  ,  y  dio 

orden  en  las  cofas  de  fu  cafa,  y  fe  vino  á 

la  tarde  a  la  nueítra,  co  todas  las  prefeas; 

v  joyas ,  veOidos  ,  y  dineros  que  le  auia 

dado  el  Duque  del  Infantado.  Fl  Miér- 
coles fue  recibido ,  y  luego  el  Ineues  le 

embiaron  en  compañía  de  otro  Herma- 
no de  mucha  edad,grucíVo  de  cuerpo/,  y 

pefado,para  que  fucilen  apic  ,  que  le  era 
forcofo  ira  fu  poffo  ,  y  aun  licuarle  el 

mateo, y  el  demás  hato,  por  no  poderfe 
menearcl  otro  Hermano.  Y  para  darle  a 
entender  al  Hermano  Luis,  quanto  fe 

auia  de  defpreciar  aquello  que  él  auia 
traído  del  mundo  por  mucho  teíon,  le 

mandaron  fe  puüeile  el  v  eíhdo mas  ga- 

lan,  preciólo  ,  y  cortefanoque  le  auian 

dado  ,  y  que  hizieífc  fu  camino  dcfla 
manera  disfrazado  ,  pidiendo  de  puerta 

en  puerta  lo  que  auian  de  comer.  Lleua- 
ua  vnos  espatos  de  terciopelo  carrr.ctl, 
con  tres  cuchilladas,  como  entonces  fe 

vfauan,con  fu  cairel  enl  os  golpes  de  fe- da 
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da,  y  oro ,  y  vna  media  de  calca  de  ágú- 
ja.de  feda  carmefi  ,  y  los  muslos  de  ter- 

ciopelo carmel!,  con  cuchilladas  ,  la- 
bradós  de  hilo  de  oro  ,  vna  cuera  de 
d  arrufe  o  negro  ,  con  tres  cuchilladas 

en  el  pecho  ,  y  Tus  botones  de  oro  ,  y 
perlas  ,vñtudefco  de  terciopelo,  con 
fus  botones  délo  mifmo  en  la  delan- 

tera ,  mangas ,  y  capilla,  vn  fombrero 

de  tafetán ,  con  fu  cordón  de  oro  ,  y  fus 

plumas, y  vna  medalla  de  oro, que  pefa- 
ua  quatro  onc,as  y  media, vna  cadena  de 

oró, que  pefauá  diez  y  Hete  encías  y  me- 

dia,! a  pretina  de  terciopelo  negro, y  hic 
rros  dorados ,  y  fu  daga.  Con  efta  librea 

fue  fefenta  y  tantas  leguas,  pidiendo  li- 
mofna,  fufriendo  muchas  befas ,  e  inju- 

rias,diziédoie  muchos, que  lo  traía  hur- 

tado t  ayudaua  fu  pena  el  cuidado  de 
guardar  lo  cj  llcuana:  porque  en  el  Hof- 
pitaí  dé  la  Gineta,  donde  durmió  vna 

n  oche, le  hurtaron  quatro  botone  s,  que 

cada  vno  valia  quatro  ducados, de  qua- 
tro dózerias  delíos  que  lleuaua. 

Llegó  a  Murcia, y  por  verle  moco ,  y 
libre, los  Padresde  aquel  Colegió, le 

quifieron prouar  bien, y  á  dos  di is  )e 

metieron  en  exercicios,en  vn  apofenró 

muy  pequeño, y  Ja  ventana  obfcura,dó- 
de  éítuuo  mas  de  quarersta  y  quatro 
dias,  bien  tentado  de  boluerfe  a  fu  pri- 

mera libertad, que  con  todas  fus  circunf 

taheias  fe  le  reprefentaua  bien  al  viuo¿ 

y  le  daua  recia  bateria  •,  pero  con  la  diui- 
na  gracia  lo  venció  todo.  Luego  le  pu- 

lieron a  fe r ii ir  en  la  cocina  ,y  al  cabo  de 

vn  mes  le  ordenó  el  fuperior,que  íe  vif- 

tieffe  de  vn  habito  dé  picarillo  ,  y  fueffc 
a  la  cafa  del  Obifpo  don  Eíteuan  de  Al- 

méída,y  prcguntafTe  en  la  cocina, fi  auiá 

mehéíter  vri  moco  de  cocina,  y  le  reci- 
bieron,y  eftiiuo  allí  ocho  dias,  barrien- 

do ,  y  fregando  todos  los  inítrúmentos 

de  cocina ,  y  durmiendo  fobré  vna  ta- 

bla ,  y  fufriendo  pefeocones ,  y  palabras 
de  pajes,  y  mocos  de  los  que  en  Palacio 
fe  vfan.Aí  cabo  de  los  ocho  dias  le  cm- 

biaron  a  llamar  fecretamente  ,  y  bóluio 
acaía.  Pallados  algunos  dias  le  boluie- 

ron  aquellas  tentaciones  primeras  der 

fus  eftudios,renta,  libertades,  y  trauefu- 
ras,y  con  ayudarle  con  oraciones,  y  pe- 

nitencias todos  los  de  cafa,  y  los  Padres 

Paulo  Hernández,  Miguel  Gouierno,y 
Bartolomé  Coch, todos  grandes  fiemos 
de  Dios,  con  fus  confejos ,  animándole 

ala  perfeucrancia  ,  con  el  exemplo  de 

otros, no  huuorcmedio,  fino  que  fe  de- 
terminó de  boluerfe  a  fu  cafa,  hafla  que 

la  noche  antes  del  dia  en  quefeauiade 
ir, cenando  en  el  refectorio  oyó  leer  el 

cap.  2.  del  lib.  i.  de  Contemptusmun-' 
di,  que  dize:  Todo  hombre  defea  fabec 

mas:que  aprouccha  la  ciencia  ,  fin  el  te- 

mor de  Dios?  Con  efle  capitulo  le  abrió 

Dios  ios  ojos ,  y  obró  lo  que  todoslos 
Padres  no  auian  podido,  y  defdc  en- 

tonces nunca  mas  le  acudió  la  tentació 

de  eíiudio,  ni  de  lo  demás ,  antes  le  dio 
huefíro  Señor  tal  tefon  ,  que  con  entrar 

para  prófeguir  fuscítudios,y  ordenarfe- 
lodos  Padres  Generales,cl  Padre  Maéf 
troLainez,y  fan  Francifco  de  Borja, 

quando  vino  a  Efpaña,no  fue  pofsible: 

porque  le  ció  tales  razones  qué  fos  eó- 
uencio,y  afsi  fe  quedó  para  coadjutor  té 
poral,con  grandifsimó  confuelo  íuyo,y 
prouecho  de  losCólegios  donde  viüio. 

PafsóenMurcia  fuNouiciado,y  a  los 
dos  años  hizo  los  votos, fin  faber  fu  ma- 

dre del  cofa  ninguna  ,  por  entender  que 
fe  auia  ido  a  la  guerra,  lo  qual  como  fu- 

po  del  el  Padre  luán  de  Valderrauano, 
Prouincial  ,  viíitandó  aquel  Colegio,  a 
quien  contó  el  defeo  de  fu  madre,  de 

que  fueffe  de  la  Compañía,  y  como  le 

auia  dicho, que  feiva  a  la  guerra. El  Pa- 
dre Prouincial, buelto  a  Alcalá, hizo  lia» 

mar  a  fu  madre  ,  que  cftaua  en  Chilue- 

ches,y  preguntándole  que  hijos  tema, y 
que  íe  hazia  dellos ,  le  vino  a  dezir  cori 

grande  pena  ,  que  el  ménor  ,  que  fe  11a- 
maua  Luis ,  y  era  fu  mas  querido ,  fe  le 

auia  ido  a  la  guerra  ,  y  no  fabia  del ,  po- 
to, ni  mucho.  A  efto  le  dixo  el  Padre: 

Pues  fepa  que  efíe  que  íe  defpidio  della 

para  la  guerra, fe  defpcdia  para  la  guerra 
efpiritual  en  laCompañia  de  lefus, don- 

de ha  citado  defde  entonces  ,  yaora  le 
dexo  en  Murcia.  La  alegría  repentina 
que  recibió  fue  tan  grande  ,  viendo  tari 
fuera  de  fu  penfamicnto  cumplido  fii 
defeo ,  como  de  madre  fe  puede  imagjU 

nar,y  no  dezir. 
Pidioíelé  al  Padre  para  verle ,  y  hizó 

£ue  vinieífé  ¿  y  que  fe  eflumefíe  con  fít 
miz 
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madre  vn  mes ,  mas  elabreüió  ,  y  no  fe 

■pudo  con  el  que  patfaü'e  de  doze  o  cat
or 

zedias,yafsifc  boluio  a  fu  Colegio  de 

Murcia  ,  donde  fe  exercitó  en  todos  los 

oficios  de  Marta  ,  efpecialmente  co- 

mentó a  dar  mueftta  del  talento  que 

Dios  le  úic,  le  procurar  los  bienes  tem- 

porales de  la  Compañía  ,  y  defenderlos 

por  jufticia  de  los  aduerfarios.  Pues 
■muerto  el  fundador  de  aquel  Colegio 

don  Efteuan  de  Almeida  ,  Obifpo  de 

Cartagena,  a  los  23.  de  Marzo  de  1563. 

Juego  fe  leuantó  vn  pleito  en  ia  ciudad 

de  Lorcafobre  vn  cenfo  de  cinco  mil 

ducados, que  dexócl  Obifpo  para  la  fú- 

dacion  ,  y  para  fu  defenfafue  neccííari© 

acudirá  Granada,y  fue  embiadó  elHer- 

mano  Luis  &uiz,para felicitarle,  tenic- 

do  foios  veinte  y  tres  años.  Llegó  el  día 

en  que  fe  auia  de  ver ,  y  fubio  a  los  EÍ- 

tradoi  para  hazer  fu  oficio ,-por  verle  los 
Oidores  tan  moco  .  El  Prefidente  déla 

Sala  le  dixo. En  vueftra  Ordeno  ha  ani- 

do otro  que  embia  r  a  eñe  negocio  ,  de 

mas  edad  ,  y  experiencia  que  vos*  Ref- 

pondioel :  Ai  vera  V.  Scdcafoqucha- 

ze  la  Compañía  de  bienes  temporales? 

pues  para  defenfa  dellos,  no  echa  mano 

de  la  cabera  ,  ni  del  cuerpo,  fino  de  los 

pies ,  y  pies  tan  flacos.  Salióbiencl  nc- 

gocio,y  traxo  executoria  del, de  allí  ade 

lante  hizo  oficio  de  Procurador,  fin  de- 

xarporcffo  otras  buenas  obras,  de  cari- 
dad,y  zelo  de  la  gloria  de  Dios,  en  que 

'  fe  emplearía,  y  afsitódasla*  fiefiashazia 

Ja  doctrinaron  grande  folemnidad  por 

la  Ciudad:  y  con  eíto  era  muy  conoci- 

do^ querido  de  todos  los  della.  Com- 

ponía muchos  enemigos ,  eukaua  ama» 

cebamientos  ,quitaua  pecados  públi- 

cos^ (cereros, y  remediaría  muchos  po- 

bres/in  perder  vn  puto  en  fus  negocios, 

en  los  qualcs  era  diligentísimo,  miran- 

do ficmprcjcomo  Procurador  de  los  hi- 

pos de  Dios ,  y  afsi  íe  luzia  bien  fu  cari- 

dad,y  zelo  en  efta  parte,  andando  las  co 

ías  del  Colegio  con  abundancia.y  prof- 

peridad. PalTado*  en  Murcia  cinco  años,  fue  a 

viíitar  aquel  Colegio  el  Padre  Gcnta- 
lo  Goncalez,  recien  elefto  Prouincial 

delta  Prouincia  de  Toledo, y  en  tres 

¿Ticfes  cauqueallieftuuo>cxereitó  aef- 

te  Hermano  en  alguhis  mortÍfica'cio« 

nes  bien  grandes-,pero  conformes  a  he- 

roica virtud, q  en  el  Hermano  Luisco* 
nociarporque primeramente  qnersédó 
enrabiar  vn  orden  que  fe  auia  dado ,  de 

que  los  Hermanos  Coadjutores  andu- uieífen  con  fombreros ,  el  primero  que 

fe  le  pufo  fue  el  Hermano  LuisRuiz, 

travendole  por  compañero  con  fu  fom- 

forero  por  toda  la  Ciudad, donde  era  taft 

conocido,  y  cftimado, visitando  la  gen- 

te mas  principal  della.  Otra  vez  le  lla- 
mó vna  niañana  ,  y  le  llenó  al  quarto  de 

cafa  ázia  la  calle  ,  que  eílá  a  teja  vana  ,  y 

muy  eícuro  ,y  le  feñaló  en  la  pared  de 
ladrillo  vna  ventana  ,  de  mas  de  vara  y 

media  en  quadro,diziendo!e:  Abrid  ef- 
ta ventana,  como  queda  íeñalada  ,  ynó 

comáis  hafta  que  la  ayais  acabado ,  y  en. 

acaba'ndo,auifadme.  Lo  qual  hecho  le 
lleuó  a  la  buena  de  cafa  ,  y  le  feñaló  dos 

mefas muy  anchas, y  largas  de  murtas, y 

le  dixo  Afilareis  ellas  murtas ,  y  no  co- 
máis hafta  auerlas  acabado.  Mientras 

hazla  cite  oficio,ei  Padre  Prouincial, fin 

faberloel,embió  a  otro  hermano  a  las 

hcrmitas,a  que  letuuieífe  aderezado  de 
comer.  Como  acabaííe  a  mas  de  las  tres 

de  afeitarlas  murtas, hizofelo  faber,  y 

entonces  le  dixo,  que  fe  fueífc  a  las  her- 
mitasapie  fin  comer  vna  grande  legua, 

que  alia  comería  :  y  afsi  fue  fin  defa- 

yunarfe,y  llegó  a  las  cinco  de  la  tarde,  y 

comió  ,  y  fe  efluuo  allá  por  orden  fu  ya, 

recreando,dos,orresdia$. 

A  pocos  días  eftando  juntos  todos 

los  de  cafa  ,  defpues  de  comer  el  Padre 

Prouincial ,  le  hizo  demudar  íu  fota- 

na  ,dexandolc  con  vna  almilla  de  cor- 

dellatc  blanco,y  calcas,  y  calconcs  par- 

dos ,  y  le  mandó  tomar  vna  gorra  M  iía- 
nefa  muy  vieja, y  fucia,y  vn  peine  ,  y  fuá 
tixeras,y  vna  varilla  en  las  manos, y  que 

fu  elle  hecho  loco  ,  por  las  calles  que  le 
íeñalaron  mas  publicas  al  Hofpital,quc 

eílá  junto  a  la  Igleíia  mayor  ,  el  qual  fue 
hecho  loco  ,  teniéndole  todos  laílima, 

y  yendole  a  ver  al  Hofpiral  alguna  gen- 

te principal  que  le  conocía ,  compade- 
ciéndole del.  Alii  llegó  vn  Hermano¿ 

que  le  hizo  feñas  que  fe  boluieíTc,y  bol- 
uicndo  en  fon  de  loco  ,  traía  tras  fi  vrá 

gran  multitud  de  muchachos, a  quien 

c  i 
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^■enfcSaualadoarina,  dándole  grita; 
AI  locó, al  loco.echandolc  lodo,y  otras cotas, y  algunas  piedras,  que  le  hizieron 
afganas  descalabraduras  pequeñas  ;'que 
delta  manera,y  de  otras  femejantes  pro- uauan  enrócesalos  nueftros,  y  humilla. 
i¡m  los  (arios  de  los  naturales  vinos,  no 

fin  arande  prouecho.Defpucs  defío'fue traído  a  la  cafa  Profeífa  de  Toledo,  y  de 
ÜU  fue  embiadoa  las  Canarias  con  el 
Doctor  Torres, Obifoo  dcllas,  dóde  Cr- 

ino mucho  a  huefftoSeñor,y  a  los  proxi 
mos.co  fus  platicas.  Fue  Angular  ei  pro- 
necho  que  fe  hizo  en  aquellas  Islas,edi- 
ficmdofe  ios  nueftros  con  el  exéplo  del 
Obifpo,  y  alentándole  el  zelofo  Obifpo 
con  el  feruor  de  los  nueftros, que  le  acó- 
pañaitan  :  porqué  era  grande  el-  efpiritu 
del  Padre  Diego  López  ,  y  el  Hermano 
Luis  Ruiz,que  le  afsiftieró  en  todo.  Nb 
fe  puede  fácilmente  explicar  las  obras 
que  enpocosrrtefesq  allí  eftüuo,y  viuio 

hizo,reprefehtando  a  fu  ganado, "vno  de aqueilos  antiguos  Paílores ,  y  Varones 
Apoftolicos  de  ía  primitiualglefia.  Viíi- 
tó  a  pie  toda  Si  Isla  de  Canaria,  fin  fauf. 
to,ni  muchediibre  de  criados,ni  gáfto,  y 
carga  de  lospobrésrcófefWa  por  fu  per- 
fona  a  los  pobres:  vifiraua  ,  y  curauá  los 
enfermos:  enterraua  por  fus  manos  los 
difuntos:  enteñaua  la  doctrina  Chriftiá- 
ria  por  las  calles  a  los  niños  :  andana  por 
Jos  Hoípitalcsi  y  feruia  a  los  doliétes  en 
los  mas  baxos,v  viles  oficios:  facaualos 
prefos  por  deudas  de  la  cárcel :  házia  to- 

da la  limofna  que  podia  ,  viniendo  el,  y 
Jos  fuyoscón  mucha  moderación  ,  y  te- 
planca:y  filialmente  refplandeciédo  co- 

mo vntíueuo  Soíen  vna  tierra  obfeura, 
y  tenébrofá  ,  donde  la  gente  nunca  auia 
vifto  femejante  luz ,  y  claridad. A  todas 
eftas  obras  le  írruieró  los  nueftros, como 
Compañeros, y  Miniftros,trabajando, y 
padeciendo  mucho,con  grande  aleona, 
y  gozo  de  fu  efpiritu  ,  por  ir  en  cópañia 
detanfanto  Prelado,  y  vera  los  ojos  re- 

verdecer todaaquella  tierra, que  auia  ef 
tado  tan  inculta,  y  tan  llena  de  majezas, 
y  efpinas,caufadasde  Ja  ignorancia, y  de 
hs  torcidas coftumbres  de  lós  vicios.  Y 
demás  del  exemplo  de  fu  fanto  Obifpo, 
y  del  refpeto  cóq  miraua  v  trataua  a  los 
de  h  Compañía,  ayudp  tábicn  mucho, 

para  q  todo  el  pueblo  fe  le  tuuieíTe  ¿  al-> 
ganas  marauillas  q  nueñro  Señor  obro 
por  los  nueftros.  Sucedió  q  muriefie  eri 
efla  fazon  el  Obifpo,  con  gran  fentimié- 
to  de  todos,y  aclamado  de  fanto.  Def- 
pues  de  fu  muerte,  los  nueftros  lleuaron 
adelante  la  labor  que  auian  comenta- 

do, predicando,  confeííando ,  enfeñan- 
do  la  doarina,exercitadofe  en  los  otros 
miríifleriosde  laCópañia.hafta  q  recibie 
ron  orden  de  S  Francifco  de  Borja,  Ge- 

neral enróces,de  que  fe  boluieflen;ellos 
procuraron  obedecer  al  punto;  y  enten- 

diendo q  fe  lo  auian  de  impedir ,  deter- 
minaron partirfe  ocultamente; pero  no 

lo  pudieron  tener  tan  fecreto  q  no  fe  vi- 
hieffc  a  fofpechar,y  elGouernador,y  los 
Regidores, el  Prouiíor,y  todo  elCleró, 
el  Inquifidor,y  todo  el  pueblo  hizieron 
lo  pofsiblc  paraeftoruatlesla  partida  ,  y 
hafta  los  niños, y  negros  vinieron  denó- 
che  cantado  la  d  odrina  a  la  puerta  de  la 
cafa  de  los  de  la  Cópañia, llorando, y  có 
jaftirnofas  vozes  clamado: Padres  nuef- 
tros,noíe  nos  vayan:y  como  todaseíta* 
diligencias  no  baftafien  para  q  los  nuef- 

tros riludaííeh  parecer,  porque  el  afedo 
que  tenían  a  la  obediencii  les  apretaua. 
La  Audiencia  Real  mado  dar  vn  pregó, 
que  fo  pena  de  la  vida  ,  y  perdimieto  de 

bienes ,  ninguna  períona,de  qualquiera 
calidad,  fu  eñe  efiada  a  facar  de  la  Isla  a 

los  Padres  de  la  Compañia  delcfus,ni  a 
meterlos  en  baxel ,  ni  en  nauio.  Elmif- 

mo  mandato  mandó  publicar  el  Inqui- 
fidor,fo  pena  de  excomunión  mayor  ,  y 
otras  pecuniarias,  y  dieron  orden  para  q 
el  nauio  q  eftaua  apreftado,  y  los  Padres 
fe  auia  de  embarcaren  el,fe  hiziefle  lúe 

go  a  la  vela, y  fe  partieíTc  al  puto  paraEf» 

paña,fo  pena  q  le  cchariá  a  fondo  -Y  a£si 
fepartio,y  los  Padresfórcados ,  por  no 

tener  en  que  paflar  a  Efpaña,  fe  quedaró 

por  entonces  en  la  Canaria, con  gran  có- 

tentamiento,y  regozijo  de  toda  la  Ciu  - 
dad:  porque  venérauan  a  los  tres  dé  lo  s 

nueftros  qéftauaalli, y  era  elPadre  Die  - 

go Lopezkel  Hermano  Luis  Ruiz,y  otr  o 

ReligiofO,  como  Apoftoles  de  Chrifto: 

masdefpues,comoel  Padre  Diego  Ló- 
pez moftrafie  fentimieto  de  lo  que  coa 

ellos  fe  auia  hecho,  hizo  entender  fuá  - 

uemente  a  las  Caberas  de  aquella  Re} 
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publica ,  que  él  eftaua  determinado  de
 

no  predicar,  ni  confcffar  allí  mas,ni  qu
e 

Jos  otros  dos  compañeros  fe  ocupafl
en 

en  los  minifterios  q  antes  foliá  ,  y  pudo 

tanto  que  les  dieron  licencia  para  po- 

derfe  embarcar  en  el  primer  nauio  ,  que 

de  Canaria  vinieííe  a  Efpaña ,  y  dentro 

de  mes  y  medio  rumo  vna  carauela  que 

iva  a  Portugal, en  la  qual  fe  embarcaré,
 

auiedo  primero  dado  el  Hermano  Luis
 

Ruiz  dos  mil  ducados  ,  que  para  íu  fuf- 

tento  les  auia  dexado  el  Obifpo.y  el  los 

entregó,  para  que  fe  empleafien  en  c
om 

prar trigo  para  hazer  vn  depofiro  par
a 

los  pobres, que  fue  ado  de  infigne
  cari- 

dad. Qnádo  fe  fupo  q  Te  embarcare», fue- 

ron a  acompañarlos  hafta  el  pueito,quc 

eftá  diftante  de  la  Ciudad  como  vna 

grande  legua, mas  de  quatrocicntas 
 per- 

fonas  hombres ,  mngeres ,  y  niños  ,y  al 

tiempo  de  entrar  en  el  baxel ,  fue  tanto 

el  alarido,  y  lagrimas,  que  quebraua  el 

coracon  ,  y  muchos  de  todos  citados
 

hazian  promcífas,y  votos  por  fu  que- 

dada. Oyónucftro  Señor  los  ruegos  de 

aquella  gente  ;  porque  cmbarcado
slos 

Padres  padecieron  vna  graue  tormen-
 

ta^ arribaron,  y  tornaron  a  la  isla  ,  y  no 

pudieron  encubrirfe,  y  fueron  vifitado
s 

de  la  Audiencia,  Canónigos,  y  Inquisi- 

dor,  y  Superiores  de  las  Religiones  de 

fanto  Domingo  ,  y  fan  Francifco  ,  y  los 

niños,  y  negros  en  proceísion  entapi
za- 

ron las'calles ,  por  donde  auian  de  paf- 

far,y  fe  detuuicron  otros  feis  ó  fíete  me-
 

íes\,  ocupandofe  en  íus  acofiumb
ra- 

dos  minifterios,  con  notable  aproue- 

chamiento  de  las  almas,  hafta  que  llegó 

á  Canaria  otro  Obiípo  ,  y  fe  difpuficron 

las  cofas  de  modo  ,  que  ya  no  fue  ne- 

ceíTaria  alli  la  prefencia  de  los  nueftros. 

Con  lo  qual  fe  boluieron  a  Efpaña,  car- 

gados de  trofeos  efpintuales ,  y  grandes 

merecimientos. 

Bucltode  las  Canarias  el  Hermano 

Luis.vinoafu  Prouinciade  Toledo  ,y 

el  Padre  Manuel  López  Prouincial  le 

embió  a  Siguenza  ,  donde  auia  entóces
 

algunos  de  1  os  nueftros, y  hizo  oficio  de
 

comprador,  y  procurador ,  y  de  camino 

fcie  ordenó  fuefle  a  fu  tierra  a  ver  fu 

madre  ,  dond  c  hizo  vna  obra  digna  de 

Xa  animo ,  y  ca  ridad,  la  cjual  fuc,que  vna 

muger  dcChiluechcs  fe  aula  aficionado 
del  padre  del  Hermano  Luis, con  defeo 
de  caíarfe  con  él ,  y  aúque  no  configuió 

fu  intento ,  porque  fe  casó  con  otra ,  no 

le  perdió  la  voluntad, y  fie ndo  ya  viuda 
trató  de  matatle  a  fu  muger,  madre  de 
nueftro  Hermano  Luis,  para  cumplirfu 

defeo  de  cafarfe  con  íu  padre.  Tues  el 
tercero dia de  Paícua  de  Refureccion, 

del  año  de  1541- al  cabo  de  vna  cola- 

ción ,  que  por  via  de  Concejo  íe  da  en 

aquel  pueblo  ,  la  muger  tomó  vna  do- zena  de  higos  Cordouefes  negros ,  que 
fe  auian  dado  en  la  fiefta ,  muy  grandes, 

en  que  ya  ella  auia  echado  veneno.  Lla- 
mó a  Francifco  Ruiz,p3dre  del  Her- 

mano, y  dixole  :  Tome,feñor,efios  hi- 

gos,que  fon  muy  buenos,  y  lleuefelos a 
fu  muger.  Tomó  los  higos ,  y  por  dila- 
tarfe  la  fiefta  los  halló  a  la  tarde  fu  da- 

dos ,  y  que  no  eftauan  para  lleuar ,  y  afsi 
arrojó  los  menos  bu  en  os, y  los  demás  fe 
comió  él ,  con  los  qual  es  íe  ce  meneó  a 

hallar  malo  ,  y  fofpechando  !o  que  era, 

fe  le  oyó  dezir  muchas  vezes:Dios  te  lo 

perdone,  muger, mas  nunca  declaró  na- 
da ,  y  a  fu  muger  pedia  quc.la  perdonaf- 

fe:porque  todos  entendían  (y  afsi  lo  de- 
zianlos  Médicos )  que  el  mal  era  pon- 

coña  ,dela  qual  muy  hinchado  vino  a 
morir, al  cabo  de  diez  y  feis  mefes, poco 

delpuesde  nacido  fu  hijo  Luis.  Quedó 
la  muger  con  mucho  dolor ,  y  temerofa 

del  mal  que  auia  hecho,  fin  querer  def- 
cubriríe  a  nadie  ,  hafta  que  vino  alli  el 
Hermano  Luis ,  fiada  de  fu  Religión  ,y 

de  lacatidad  que  veía  hazera  otios,  fe 

atreuioa  habí  arle, y  contóle  toda  la  hif- 
toria  eomopafsó,y  el  mal  intento  fuyo, 
con  tantas  lagrimas, y  íentimiento,  cue 

el  Hermano  tomó  muy  de  veras  el  re- 
mediarle ,  pediale  que  la  perdonaííc  ,  y 

que hizieíTe  con  fu  madre  ,y  hermanos 

lomifmojélíe  lo  prometió  de  alcan- 
zar,y  afsi  habló  a  fu  madre,  y  hermanos, 

diziendolcs  ,como  él  fabia  quien  auia 

muerto  a  fu  padre,  q  no  quificííen  faber 

el  como, pues  ya  eflaua  hecho  fin  reme- 
dio, que  lo  q  auiá  de  hazer  era  perdonar 

al delinquéte.paracj  Dios losperdonaf. 
fe.  Algunos contradixeron  ;peroal  fin 

con  la  diligencia  del  Hermano  hizicró 

ynacfcrituraenqpeidonauaaqualquic 

ra 
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ra  perícna  que  huuiefTe  íldo  en  h  muer- 
te de  Fcancifco  Ruiz  ¿  aunque  en  algún 

ticmpofevinicffcafabcc  ,y  que  no  le 
pedirían  ni  demandarían  cofa  alguna dcilo,yhcchoeftoaI  cabo  de  vn  mes 
muno  aquella  mager.bicn  confoláda 
con  la  buena  obra  que  fe  le  auia  hecho. 

Todo  lo  que  reftó  de  vida  al  Herma- 
no Luis  lo  ganó  en"  defender  las  ha- 

■  ziendas  de  cafi  todos  los  Colegios  def- ta  Prouincia  de  Toledo  ,  y  con  tal  ani- 
mo,y  deftreza,que  en  mas  de  trecientos 
pleitos  que  tu,uo,  en  ninguno  fue  con- 
denado  ,  y  por  caufa  deilos  padeció 
muchos  peligros  demuerte  por  los  ca- 

minos ,  afsi  de  ahogarfe  en  rios  en  que 
cayp, como  por  dar  en  mano  s  de  faitea  - 
dores ,  y  masen  manos  de  íus  aduerfa- 
nos ,  que  le  aguardauan  para  matarle  ,  y muchas  befas,  injurias,  y  teftimonios  de 
Jos  litigantes,  que  le  defeauan  beber  la 
fangrc:mas  todo  lo  fufrio,  y  venció  con 
la  verdad,  con  que  defendía  la  /nítida 
de  los  pobres,  y  afsi  Dios  le  ayudaua  ,  y 
lefacaua  virorioío  de  negocios  grauif- 
Hmos, que  parecía  milagro. 

Tuno  efle  buen  Hermano  grande 
pundonor  en  mirar  por  el  honor  de  la 
Compañía,  y  por  ia  fidelidad  que  le  de- 
uia,y  por  la  edificació  de  los  próximos 
pues  nunca  jamas  en  infinitas  ocafiones 
que  tuuo,y  en  tantos  caminos  como 
anduuo,fctuuo  fofpecha  de  fu  menos 
recato  ,  antes  hizo  muchas  obras  fantas 
y  facó  a  muchas  perforias  de  fu  mal  eíta- 
do.De  las  foípechas  que  fe  tuuieron  del 
por  medios  frlfos,  de  que  Dios  le  facó 
honoríficamente,  referiré  aqui  algo. 

Tratado  eíte  Hermano  vn  pleito  del 
Colegio  de  Madrid  contra  el  feñor  de 
Arcdo ,  y  de  Gaña  en  Valladolid  ,  fue  a 
nazer  vna  prouanca  necefíaria  a  vn  pue- 

blo ,  que  fe  llama  Can  Miguel  de  Lucia- 
na donde  halló  vn  barbero  que  fe  auia caladocn  Madrid, con  vna  viuda  de  vn 

platero  muy  dcuoto  de  la  Compañía,  el 
qualauialleuadofumugeraaqueipue- 
blo,por  íer  fu  tierra  ,  y  viuian  con  gran- 

de necefsidad  ,  y  tenia  vna  hija  de  quin- 
ze  anos,la  qual  defeaua  auer  vn  Clérigo 
neo  ,  que  era  Arcipreftc  ,  y  tenia  diez  y feiso  diezyfiete  hijos,  y  aprouechan 
doíe  de  Ja  necefsidad  daiia  algu»os  vcf 

tidos  a  la  moca ,  y  a  los  padres  embiaua 
dineros,  y  otros  prefentes,para  abrir  poc 
aquicamino'afumal  intento.  La  ma- 

dre ,  q  era  temerofa  de  Dios,  declaró  fu 
congoxa  a  efte  caritatiuo  Hermano  ,  y 
deipues  hizo  lo  mifmo  fu  marido,  el 
qual  les  animó,  y  exhortó  a  no  hazer  vi- 

leza ,  m  confentir  pecado  mortal ,  pro- 
metiéndolos de  remediarlos ,  y  auifan-' 

dolcs,que  ni  al  Clérigo  dicílcn  lugar  de entrar  en  fu  cafa,  ni  a  fu  hija  dexWen 
íahrdclla.Cóeftofe  vino  a  Valladolid, 
y  dio  cuera  defia  neccísidad  a  dona  Ma- 
dalena  de  VIloa,la  qual  con  fu  acoíbmW 
brada  caridad  Je  dio  treinta  dudados  pa 
ra  remediarlos ,  y  le  dixo  que  procurare traerlos  a  Valladolid,  que  ella  recibiría 
en  fu  cafa  la  moca  ,  y  a  ellos  les  pondría tienda. Eoluioel  Hermano  al  pueblo  a 
íus  negocios ,  y  les  dio  los  treinta  duca^ 
dos  con  que  los  esforco  ,  y  a  la  partida Jes  oixo  ,  que  fi  querían  ira  Valladolid 
por  qtntarla  ocafion,qne  éiharia  a  cier ' tapecfona.quclcspuficflc  tienda.  DiJ xeronlequefi.  Pues  dentro  de  mes  v 
medio  dixo  chDifponcd  de  vueftras  co 
las ,  y  idos ,  y  preguntad  por  mi,  que  yo cumpliré  lo  que  digo.  Boluiofe  el  Her- 

mano a  Valladolid  ,  donde  eíluuo  mas 
de  dos  mí  fes,  y  n<5  viniendo  aquellos hombres ,  fe  vino  a  Madrid.  Acabo  de 
pocos  días  vinieron  a  Valladolid,  y  co- mono  hallafícn  al  Hermano  ,  y  pade- 

cieren mas  neccftidad,fc  vinieró  a  Ma- drid,dondepreguntaron  por  el  Herma- 
no Luis.y  no  les  Tupieron  dar  razón  del, 

1  aliados  algunos  dias  tornaron  a  pregu- 
tar  por  el,yíupiero, como  viuia  en  Na- ualcarnero,loqualfabido  le  cfcriuicW 
ron  quatro  ó  cinco  cartas.dandole  ciierí 
ta  de  fu  venida,  y  contándole  fu  mucha  \ neccísidad:  el  Superior ,  a  cuyas  manos  > 
veníanlas  cartas ,  rezelandofe  por  j/er 
cartas  con  firma  de  muge^aunque  eferí 
tas  por  manos  deíu  marido,  y  contar 
tantas  neccfsidades , detenía  lascaras, 
y  no  fe  las  daua,y  aísi  nunca  rcfpon- 
dia.  Lo  qual  viendo  aquellos  pobres 
calados, forjados  de  fu  necefsidad,  cm^ 
biaron  otra  carta  de  letra  del  marido,' y  firmada  de  lamuger  ,  cn  que  hazte 
mencio  de  todas  las  demás  cartas,  y  de- 
clarauafi;  necefsidad,  y  ai  fin  della  de« +■¡1  z 
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zia-  PuesV.m.nofcmu
eucpor  nofo- 

tros,  mueuafe  por  eftah
ija  que  engen- 

dró entendiendo  auerla  íacado
  del  pe 

licroenqucauiaeftado.
  Concita  carta 

fe  confirmo  el  Superior  en  el
  '«clo  que 

tenia,  y  con  todas  fe  vin
o  a  Madrid,  a 

Padre  Gil  Gócalez,  Provincia
l,  el  qual 

lasleyó.y  en  viéndolas 
dixo.-Nocspol- 

fible  que  el  Hermano  Lui
s  Ruiz  aya 

hecho  vna  cofa  como  efta, 
 aguardemos 

que  fi  es  algo  el  lo  dirá,  y  c
on  efto  celso 

el  negocio.  Al  cabo  de  poc
os  dias,  yen- 

do el  Compañero  del  Padre 
 Prouincial 

por  vna  calle,- le  topó  aquella 
 muger  y 

le  preguntó  por  el  Herman
o  Luis ,  el  le 

dixo,  que  viuia  en  Naua
lcarnero  mas 

que  al  prefente  cílaua  en 
 Valiadolid.  Y 

preg  mtó  a  la  muger,  fi  le  c
onocía,  y  de 

dondc.y  donde  ella  viuia.p
orquc  cayo 

enlódelas  cartas.  Ella  le  refp
ódio,  que 

le  auia  conocido  en  las  
montanas  de 

León  ,  y  que  viuia  ju
nto  a  tan  Francil- 

co.ybueltoacafa  dixo
  al  Padre  Pro- 

uincial,como  auia  parecid
o  aquella  mu 

«crquccCccmia  al  Herma
no  Luis.  Hi- 

lieronlo  faber  a  íu  Redor 
 y  vino  lue- 

go ,  y  en  llegando  fue  a  c
afa  de  la  mu- 

gcr.v  hizole  muchas  preg
untas,fi  cono- 

|a al  Hermano,y  donde  l
e  auia  vifto5y 

queriendofe  defpcdir  
el  Padre  di xo: Se- 

ñora ,  fuplicole  q  mañana  a  l
as  ocho  de 

la  mañana  nosveamos  enla
l  gle  fia  de  mi 

cafa.q  tengo  vn  negocio
  q  tratar  de  im- 

portancia con  V.m.  pregunte  por  el
  Pa- 

dre Redor  de  Naualcamcro.EU
a  dixo, 

que  afsi  loharia,  quedado  
muy  fufpcnla 

de  lo  que  le  podía  querer  a
quel  Padrc,y 

dando,  y  tomado  fobre  el
  negocio  cayo 

en  que  era  fobre  las  cartas  
que  auia  efen 

to  Y  citando  en  efto  vino  fu
  mando  ,  a 

mas  de  la  diez  de  la  noche
 '.porque  era 

Camarero  del  Almirante  d
e  Aragón:  le 

contó  todo  lo  que  le  auia 
 paífado,  y  fu 

fofpccha  ,  y  pidióle  q
ue  a  la  mañana  fe 

fueffenjuntosala  Compañ
ía,  y  afsi  lo 

í^rron,  y  preguntar
on  por  el  Padre 

tlcaotde  Naualcarnero  
, que  fe  fue  a 

confefsionario  con  ella 
,  y  el  mando 

fe  quedó  en  el  patio. 
 El  Padre  fue  blan- 

damente preguntando  a  la 

Hermano ,  en  que  auia  entendido  
e  fu 

pueblo  ,y  como  auia  
viuido  :  en  dizien- 

do  efto  dixo  la  muger:  Paffo
,  Padre,  no 

pafle  mas  adclante,que  yá  se  que  lo  dízft 

potvnas  cartas  que  yo  le  he  efcrito,y 

mi  maridólas  notaua  de  fu  propia  lc- 

tra:y  para  que  crea  que  digo  verdad  ,  ai 

eílá  en  el  patio,  falga  ,  y  hablele  fabrá  la 

vcrdad,y  veame,y  vera  que  edad  ,  y  pa- 

recer tengo. Y  fi  V.R.  y  los  demás  delta 

Religión  hizieficn  las  obras,  que  el  Pa- 

dre Ruiz  hizo  en  aquella  tierra ,  les  po- 

drían llamar  mas  fantos ,  que  hombres: 

porque  por  medio  fuyo  me  libró  D
ios 

vna  hija  de  muchas  ocafiones ,  y  mife- 

rias  có  vn  mal  Eclefi3Ítico,  q  me  la  que- 

na echar  a  perder.  Yfidixeque  la  auia 

engendrado  dixc  verdad  :  porque  la  fa- códcmuchasocafiones,en  cue  fe  me 

podia  códenar ,  y  por  lo  que  el  hizo  cftá 

muy  bien  remediada,  y  con  mucha  hon 

rarfacó  a  muchos  de  graues  pecados ,  en 

que  viuian  publícamete.  Hizo  muchas
 

pazescnlospueblosdelacomarca 
:  ha- 

ziacada  dia  la  doftrina:  la  Iglefia  del 

pueblohizoq  fe  cerraffe  de  noche  ,  que 

era  corral  de  vacas,y  jumétos;  hizo  que 

ardiefle  fiempre  lalampara, delante  del 

Santifsimo  Sacramento  ,  porque  nunca 

ardia:  hizo  dar  vna  cuílodia  de  plata  pa- 

ra tener  el  Santifsimo  Sacramento:  por- 

que recibiéndole  el ,  fe  le  dieron  en  vn 

pedazo  de  palo, hecho  en  el  vnho
yo 

có  vna  abuela  .Hizo  otras  muchas  obr
as 

dignas  de  fu  perlona  ,y  de  la  Religión 

que  profcfla,y  voy  marauillada  ,  de
  que 

con  tan  pocaocafion  ayan  imaginado 

mal , falga  ala  porteria,y  ver  me  ha  ,  y  el 

no  quifo  fahr,y  con  eflo  fe  deípidio.
 

De  otro  teftimonio  libró  Dios  al  Her 

mano  Luis  en  la  mifma  materia ,  con  el 

cañigo  del  delínqueme.  Auiavn  
Her- 

mano lcgo,atrojado  en  el  juzgar,  y  fácil 

de  lengua,ydcno  mucho  difeurfo,  que 

por  cíío  no  le  fufrio  la  Compañía  ,  que 
fe  auia  atreuido  de  vn  Padre,  y  dos  ó 

tres  Hermanos ,  a  dezir  lo  q  el  imagina- 

ua,con  que  quedauan  muy  mal  pueftos, 

fi  la  verdad  no  boluiera  por  ellos.  Accn 

tecio  que  vna  mugercilla  perdida  pafsó 

por  la  dchcffa,y  vino  a  dormir  a  vna  grá 

ja,q  entonces  era  de  don  luanPacheco,
 

feñor  del  Villarejo  de  Fuetcs,en  la  qual 

viuían  dos  arrendadores  de  las  ticrras,q 

cftauá  al  rededor  de  la  cafa,y  có  ellos  el- 

taua  la  mugercilla  al  fuego,la  qual  *  me 
otras 
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ótras  palabras  vino  a  infamar  a  aquel 
Hermano  ,  que  an-d'aua  en  la  haziencla 
de  la  deheffa,no  le  nombrando, mas  por 
las  ferias  que  daua ,  todos  los  prefentes 
vinieron  a  enten  der  de  quien  hablaua, 
y  tcniafc  por  cierto  ,  que  no  aüia  hecho 
tal  vileza  ,  fino  que  la  muger  por  encu- 

,  brir  fu  vida  infame  ,  como  lo  tienen  de 
cófeumbre  las  tales.aúia  dicho  aquello: 
rhaspot  fer  él  de  poca  capacidad,  y  fácil 
de  lengua,  por  echar  de  fi  la  infamia  ,  la 
cargó  al  Hermano  Luis  Ruiz ,  acomo- 

dándole algunas  de  las  feñas  que  aula 
dado  aquella  muger  ,el  qual  acafo  auiá 
fido  embiado  a  la  dehefía ,  por  tres,  ó 
quatro  días ,  para  recrearfé  ,  por  orden 

del  Superior :  porque  andaua  malo  del 
coracon,  y  ie  folia  tomar  el  mal  dos  ve- 

zesal  dia.  Al  fin  el  Superior  por  el  dicho 
de  aquel  Hermano  ,  que  certifító  del 

Hermano  Luis  lo  que  de  íi  fe  auia  di- 
cho, dia  de  la  Transfiguración  feis  de 

Agorto  ,  con  harto  calor ,  fue  a  la  gran- 

ja, a  haze'r  información  del  cafo, Ha- 
mo a  la  guarda,  y  examinándole  ,  ref- 

pondio  con  juramento, y  con  toda  refo- 
lucion,que  la  que  loaüiadicho,era  vna 

ruin  muger,  y  perdida,  y  quenoloauia 
dicho  por  el  Hermano  Ruiz,  fino  por  el 

otro ,  que  era  el  que  auia  leuantado  eüe 

teílirnonio:  que  lo  que  auia  era  ,  que  él 
auia  caminado  muchos  días,  y  leguas, 
con  el  Hermano  Luis,  y  ficmpre  le  auia 

vifto  muy  honefto  ,  recatado  ,  y  zeloío 

de  la  edificación  ,  aun  ehtodos  los  qué 

i  van  có  él, procura  nao  que  lo  fueifen,  y 
defte  parecer  faeron  otros  dos  teíiigo*, 

que  fe  hallaron  prefentes ,  y  fueron  pre- 
guntados. Con  efto  fe  echó  tierra  a  cf- 

te  negocio.  Tenia  cite  feruórofo  Her- 

jnano  mucho  trato  con  Dios ,  y  afsi  le 

rhanifeftaua  algunas  cofas  por  venir,  y 
afsi  con  eñe  cípiritu  áz  profecía  ,  de  allí 
a  pocos dias ,  eftando  el  Hermano  Luis 
femado  con  otros  a  vn  lado  de  la  huer- 

ta de  cafa,  vio  pafíar  por  la  otra  parte  de 

]a  mifma  huerta  aquel  Hermanó  ,  y  fin 
¿nrender  los  demás  por  que  lo  dezia, 

dixo  :  Ven  aquel  Hermano  ?  puesfepan 
que  no  morirá  en  la  Cópañia  ,  finó  que 
ha  de  morir  fuera  della  vna  mala  muer- 

ie,y  fue  afsi, que  a  pocos  diasapoítató,y 
íefue  a  Yakncia?coíiotiosuesó  c^ua: 
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tro,  y  en  vn  pártmó,doridc  por  vn  buen 
trecho  no  auia  árbol ,  ni  donde  poderle 
efeoder  vn  hombre,  eík  de  fv  entura  do, 
por  cierta  necefsidad  fe  quedó  atrás,  y 
acabo  de  poco  boluieron  lacabeca  fus 
compañeros, y  le  víeró  caido,  y  bueltos 
a  él,  le  hillaron  muerto, y  el  roítro  muy 
feo, y  la  lengua  facada  por  detras  del  co- 

lodrillo, digno  cañigo  de  aucr  puedo  él 
fu  lengua  maldita  en  ios  íieruos  de  Dios 
eontantaliuiandad:yencofa  de  tanta 
eÜima,como  es  lahoneflidad. 

Diole  Dios  nueliro  Señor  al  Herma- 
no Luis  mucha  gracia,  para  reducir  coa 

fu  induftiia  a  mejor  vida, gente  que  an- 
dana bienñiera  delh,conio fe  vera  por 

los exéplosiiguientes.  Yendo  vna  veza 
fus  pleitos, camino  de  Granada,remica 
dolo  que  le  podía  fuceder,  pufo  a  buen 
recaiKÍoeldineroqlleuaua,dexandoaU 
guno  enlabolfa,para  eí  gallo  ordinario. 
Saliéronle  a  la  entrada  de  vn  monte  dos 
ladrones,  que  le  metieróa  lo  efpefo  dél, 
a  losqualescl  Hermano  les  ivahabiado 
delta  manera  :  Ya  sé  q  queréis  la  bolfa, 
veisla  aqui,y  fino  queréis  mas  dexadme 
ir  mi  camino :  mas  ellos  foípechando  Jo 
cj  era,bufcaron  qúanto  pudieró,  y  no  to* 
pando  cónada, dezia  el  vnoal  otro;  ivia 
tcmoslc;  y  el  otro:No  ie  matemos,  q  es 
buen  Teatinoiy  dezialo,  porque  el  Her 
mano, con  ei  bue animo  q  Dios  le  daua, 
los  entretenía,  díziendoles  algunas  gra- 

cias, de  feádo  có  ellos  aplacarlos.  Pedía- 
les de  comer3como  a  buenos  amigos, di 

ziendoies  que  le  aquexaua  la  hambre,  y 
dicronle  de  vna  gallina,  q  él  comió  con 
mucho  agradecimiento.  Al  fin  auiédo- 
fe  holgado  de  fu  conueríacion,  le  dexa- 
róirlibre,auiíandole  que  a  pocotrecho 
le  faldrian  otros  al  encuentro,  que  de  fu. 
parte  les  dixefíe  ,  q  le  dcxaííen  paliar  por 
feñas  que  la  n oche  antes  auiá  todos  jun- 

tos hurtado  vnas  gallinas, afsi  pafsó,y  el 
Hermano  có  mucha  alegría  los  faludó, 
diziendo,como  ya  otros  les  auia  prime- 

ro cogido  la  bendición  ,  y  afsi  le  dexa- 
ron  paííar  libre.  Andando  defpues  por  ¡a 
placa  de  Granada  en  fus  negocios  reco- 
no  ció  aquel  ladrón,  que  auia  eflorua- 
do,  que  no  le  mataffen  ,  echado  de  pe  * 
chosfobre  vna  mefa  ry  llcgandofe  a  él 
le  dio  vna  pomada  en  las  elpaldas, 
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dizicndo  :  Eflcis  en  bue
n  hora  ,  que  ha- 

zcis  por  acárEl  otro  tu
rbado  tcmio,no 

IcquiGcffedcícubnri
masd  Hermano 

aburándole  de  eflo, 
afeóle  el  oficio 

que  traía  ,  montándole  
el  peligro  cierto 

de  fu  vida  v  alma  en  que  vi
uia,ypocoa 

poco  letrado  a  que  hi
zieííe  vna  buena 

confefs.on,  y  a  recoge
ife  a  vna i  Reli- 

?ion,como  lo  hizo, met
iéndole  Fraile, 

y  dcfpucs  le  vio,y  hablb
.ficndo  portero 

de  vn  Monaftcrio  ,  bien 
 agradecido  de 

la  merced  que  Dios  le  am
a  hecho  por 

medio  del  Hermano.
  /  ■;■ 

Orro  cafo  le  pafsoenVa
lladohd,dig- 

node  memoria.  Eftauaa
lli  vna  muger 

de  buen  parecer  en  lacaf
a  publica,  hna 

de  aentc  honrada  de  Gua
dabxara  ,con 

qaien  le  auia  tratado  deeoí
aricq^ndo 

elerapage  dclDuque
,aunque  nofe ete- 

fíuó.Comovinoaíuno
ticia,Por  medio 

de  algunos  de  Guadalax
ara,  que  la  co- 

nocían ,  pidióles  fe  la  traycf.
cn  a  vna 

hermita,donde  a  viña  dell
os ,  y  junto  al 

Altar,le  pregunto4fi  le
  conocía  ,  dizicn- 

dole  :  Yofoy  Luis  Ruiz :  como  oyó  el 

nombre baxofusojos  de  verg
ueta,  y 

comencoa  llorar amar
garoente.E  Her- 

mano la  confoló,  prometiéndo
le  tu  aui 

da  fiqueriaíalir  de  aquel 
 mal  efiado  ,  y 

que  afearía  demancra  ,  q
ue  fu  honra  no 

padecieíTe.Holgorc
deliolamuger;yel 

Hermano  pidioa  aquell
os  hcbres,que 

lalleuaíknázia  la  Cafa  
de  la  Compa. 

¿i a, y  el  fueííe  adelante  
a  dona  M  adate- 

na  de  Vlloa,feñora  de  mucha 
 piedad  ,  y 

le  pidió  la  recibieííe  en  f
u  cafa  *kk- 

tantoque  la  bufeaua  com
odidad.  Ella 

repugnó  mucho,  temiendo
  no  fe  pegaí- 

fe  aquel  mal  trato  a  algun
a  de  las  cria- 

das de  fu  cafa:masél  la  afleguro 
 ,con  la 

palabra  que  le  dio  la  
muger,  de  proce- 

der de  manera,  que  no  (e  vie
fic  en  ella 

tefabio  de  lo  paliado.  Co
mo  lo  prome- 

tió lo  cumplió  :  porque  viu
io  aquellos 

dias.como  fi  toda  fu  vid
a  humera  paila- 

do  en  recogimiento.  
Con  ello  enten- 

diendo el  defeo  que  tenia  de 
 entrarle 

Monja,hizo  íaber  a  fus
  padres  como  ef- 

tauaenvnacafahonrada
,yelde(eoque 

tenia  de  Religión  ,  que
  tolo  faltaua  fu 

beneplácito,  y  el  dote.
  Holgáronle  los 

padres  de  tan  buena  nucu
a  ,y  dieronle 

fu  dote  de  muy  buena  gana
,y  fue  recibi- 

da en  cierto  Monafterio,  donde  dio  tan 

buena  cuenta  de  fi,  q  por  fu  mucha  Re
- 

ligión, y  buena  prudencia,  vino  algunas 

vezes  a  fer  fuperiora  de  aquel  Conuen- 

to,con  mucho  confuelo,y  honor  de  fus 

padres,  y  agradecimiento  del  bi
en  que 

Dios  ie  auia  hecho  por  medio  del  Her- 

mano Luis. 

Otra  vez  yendo  caminodc  Valla
do- 

lid  ,  topó  en  vna  pofada  vn  Religi
oío, 

que  lleuaua  configo  vna  donzell
a  en 

habitode  Nouicio ,  que  auia  facado  en 

Madrid  de  cafa  de  fus  padtes,y  como 

fue  auifado  de  lo  que  era, encomen
dó- 

fe  a  Dios,por  fer  el  negocio  tan  graue,  y 

embifíióconelReligiofo,y  dixolc  íu 

parecer ,  prometiéndole  de  remediar  el 

düño,finqueíedefcubricfle;  y  fi  no  que 

le  auia  de  leguir ,  y  perfeguir ,  hafla  ha- 

zerlecaftigar  como  merecía.  El  R
eii- 

eioío  fe  rindió  al  Hermano  de  mic
- 

do,o  de  grado :  y  con  efio  habló  a  la  dó- 

zelia  ,  la  qual  como  le  contaíle  lo  q
ue 

auia  paliado,  el  Hermano  fe  bolui
o  a 

Madrid  ,  y  hablando  a  vnes  tios  
dclla, 

en  cuya  cafa  folia  algunas  vezes  viu
ir, 

ellos  la  recibieron, halla  que  psflados 

dias,boluio  como  folia  a  cafa  de  fus 
 pa- 

d  i  e  s  ,  fi  n  q  u  e  e  1 1  o  s  f  o  f  p  e  c  h  a  f ¡  c  n  n  a  d  a  a  c 

fu  aufencia  ,  vconefio  quedo  
remedia- 

da  la  pobre  donzella,  y  en  la  reput
ación 

acerca  de  fus  padres, en  que  antes  c
U taua.  n 

Otras  muchascofaspafíaronpor  cftc 

fe  ru  o  r  ofo  H  e  i  man  o  ,qu  e  p or  e  u 
 it  a  r  pro  - 

lixidad  dexo-.  porque  de  las  dich
as  fe 

vera  fu  virtud,y  verdad,  y  el  teíon
  que 

tuuo  en  todo  lo  cj  era  feruicio  de  Dic
s,y 

de  la  Compañía, y  eíio  entre  tan
tas  con- 

tradiciones ,  y  aducifidadcs ,  cerno  en 

tanta  diuerfidadde  negociojque  trat
o, 

y  tuuo.  Al  fin  para  coronar  tal  vid
a  con 

feliz  muerte  ,eftandoya  viejo .,<kí
c sa- 

fando en  el  Colegio  de  Alcalá,  y  apare - 

jandofe  pata  morir  ,  aunque  nc  dc
*si.a 

de  la  mono  negocios  ningunos  de  im- 

portancia. El  año  de  la  pefíe  de  Alcalá , 

que  fue  el  de  i  $99-  fe  ofreció  con  to
cia 

voluntad  ,  aunque  eftaua  efcufad
o,a 

acompañar  a  los  Padrcs.quc  ivan  a  cod
- 

fefiar  a  los  apeílados.y  ayudarlos  de  i  í>
- 

che,  y  de  dia  ,  en  que  trabajó  mucho. 
 Y 

afsi  auiendo  andado  en  v na  calle ,  cor- 

de 
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de  auian  muerto  muchos, fe  le  pegó  vna 

feca,y  tomó  tan  de  mano  de  Dios  la  en- 
fermedad, que  no  queria ,  ni  dezia  otra 

cofa, fino  que  Dios  hizieífc  fu  voluntad 

en  él, y  pedia  que  le  mortificaífen ,  y  fa- 
caffen  pedamos  de  fu  carne,  para  mas  fa» 
frir  por  Dios.  Y  afsife  le  cumplió  en  los 

cauterios  de  fuego  ,  y  ventofas  fajadas, 

que  le  echaron  ,  lo  qual  todo  fufria  con 

grandifsima  paciencia ,  y  anjmo.  Tuuo 

reuelacion  de  fu  muerte ,  y  de  otros  de 
la  Compañia.  Por  lo  qual  dixo  a  fu 

Confeífor,  que  no  feria  el  folo  el  muer- 
to,que  otros  quatroHcrmanos  irían  tras 

el ,  y  afsi  fue,  que  de  la  mifma  enferme- 
dad murieron  otros  quatro  Hermanos. 

Al  fin  auiendo  recibido  los  Santos  Sa. 

cramentos ,  bien  contento  de  morir  en 

fu  compañia  ,  y  haziendofe  en  él  la  di- 
urna voluntadle  fue  a  hazetla  en  el  cie- 

lo, a  los  quatco  de  Iuiio  de  15  99.  de 

edad  de  57. auiendo  viuidoenla  Com- 
pañia los  38. 

Efcriue  lavidadefte  fiemo  de  Dios 

el  Padre  Chriftoual  de  Caftro. 

VIDA  DEL 

PADRE  I VAN 

Gamicho. 

L  Padre  luán  Garru- 
cho  fue  Sardo  de  na- 

ción ,  y  natural  de  la 
villa  de  Tempio  de 

Gallura  ,  en  el  Obif- 

pado  de  Ciuita  ,hijo 

de  padres  honrados, 

y  principales  en  aquel  lugar.  Siendo  ni- 
ño le  pufieron  a  leer ,  y  eferiuir  en  él ,  y 

juntamente  aprendió  algunos  princi» 

píos  de  Gramática  de  vn  Macftro  fe- 
glar,no  teniendo  entóces  noticia  algu- 

na de  la  Cópañia,que  aun  no  au  ia  entra- 
do en  aquel  Reino  de  Cerdeña.  Solo 

con  cierta  ocafió trató  nueftro  deuoto 

mancebo  al  Redor  de  la  villa  de  Agios, 

que  afsi  llama  a  los  Curas  en  Cerdeña, 

vezina  a  la  fuya  ,  a  quien  nueftro  Padre 

fan  Ignacio  auia  recibido  en  la  Compa- 

ñia en  Roma,  aunque  tentado  del  de- 

405 
monio  boluio  atrás  ,  folo  por  tenerfe 

por  indigno  de  habitar ,  en  medio  de 

hombres  tan  fantos.  Efia  vnica  tenta- 
ción le  hizo  dexar  la  Religión  7  que  es 

feñal  delaltifsimo  concepto  que  auia 
formado  de  nucíiro  fanto  Padre,  y  de 

todos  los  demás  fus  compañeros,  que  a 
la  fazon  viuian  en  Roma. Eñe  Redor  le 

dixo  tales, y  tantas  cofas, en  alabanza  de 

la  Compañia  ,  que  nueftro  Garrucho 
concibió  ran  grande  concepto  del  infti- 
tuto  della,  y  de  la  fantidad  de  fus  hijos, 

que  difeurrio  defta manera;  Si  eüc  hom 
bre  fiendo  expulfo  de  la  Religión  ,  dize 

della  tantas ,  y  tan  feñaladas  cofas  ,  fin 

duda  que  ferán  mayores  las  que  calla  ,  y 

ay  en  ella.  Defto  le  vino  vn  grandifsi- 
mo  defeo  de  entrar  en  la  Compañia,  y 

defeaua  hallar  ocafion,para  ponerlo  por 

obra.  Sucedió  que  a  pocos  mefes  def- 
puesfueron  los  de  la  Compañia  a  fun- 

dar el  Colegio  de  la  ciudad  de  Sacer,  y 

auiendo  comencado  la  fundación  pu- 
fieron Efcuela  de  Gramática.  Divulgo- 

fe  por  el  Reino,  y  los  padres  de  luán 

Garrucho  le  embiaron  a  Sacer  para  e£- 
tudiar,abra9Ólo  con  fumo  gufto,por  fer 

lo  que  mas  defeaua.  Aplicofe  de  veras 
al  cftudio,y  juntamente  a  la  virtud, con 

la  buena  enfeñan^a  de  los  de  la  Com- 

pañia ,  y  auiendohecho  conocido  pro- 
uecho  en  entrambas  cofas,  pidió  la  Có- 

pañia ,  y  fue  recibido  en  ella ,  íiendo  el 
fegundo  que  fe  recibió  en  la  Prouincia 
de  Cerdeña. 

Hizo  fu  Nouiciado  con  toda  exac- 

ción ,  y  auentíijadoaumentocn  las  vir- 
tudes Religiofas ,  defprecio  de  fi  mif- 

mo,y  de  todas  las  cofas  del  mundo, co- 
mo lo  moftró  en  el  diícurfo  de  fu  fanta 

vida, que  fue  verdadero  cxéplo  de  hu- 
mildad ,  mortificación  ,  y  caridad  a  los 

de  cafa, y  a  los  defuera, con  tan  rendida, 

y  perfe&aobedicncia  ,y  tan  dado  a  la 
oración  ,  y  trato  con  Dios ,  que  toda  fu. 
vida  tenia  dos  horas  y  mas  de  oración 
cada  «lia  ,  fuera  de  la  hora  común  que 

tenían  todos.  Poniafc  en  la  oración  fié- 

pre  de  rodillas ,  enmediodelapoícnto, 

para  no  tener  ocafion  de  arrimarfe  a  al- 
guna parte,con  tan  grande  humildad ,  e 

inclinación  ,  que  cafi  tocaba  la  tierra  co 

la  cabera,  lo  qual  caufaua  no  poca  admí 

«3 
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ncion  en  todos:porquc  de  fayo  era  no- 

tablemente cotp-ilenro.  Qjijído  falia  de 

la  oración, parccii  que  cftaua  encédido, 

como  vn  afcua  ie  fa  ego.  Y  macho-  pa- 
ra aferuorizarfe  ,  le  eftauan  escuchando 

algunas  vezes,  y  le  oían  dar  grandes  fuf- 
piros,con  iguales  afectos ,  aun  que  no  fe 

podía  oir  lo  que  desia-,pero  eran  demo" 

do  ,  que  todos  conecbian  fer  grande- 

mente regalado  del  Señor, en  ¿quel  fan* 
to  exercicio,y  no  podia  fer  menos,  pues 
con  tanta  hambre  acudía  a  la  oración, 

gallando  tantas  horas  en  ella:  porque  pa 

ra  efte  fin  madrugaua, demodo  ,  que  pu- 
dieíle  hazer  fus  dos  horas  de  oración, 

antes  de  la  común.  Y  quando  defpues 
de  comer  auia  de  falir  fuera  de  cafa  ,  por 

algún  negocio  precifo  ,  citando  en  el 
Nouiciado  ,  donde  viuio  largos  años, 

íuperior ,  y  fubditc  ,  fíempre  taífaua  el 

tiempo, demanera, qirc  efluuiefle  en  ca- 
ía antes  de  hazer  la  feñal  de  la  oración, 

que  hazen  los  Nouicios  por  la  tarde,  pa 

ra  que  el  también  er.traíle  con  ellos,  aü- 
que  fe  detenia  mas,  y  fíempre  le  parecía 

muy  corto  el  tiempo  que  gaílaua  en  ef- 
te fanto  exercicio. 

Acabado  fu  Nouiciado  , fue  a  la  ciu- 
dad de  Valencia  a  eftudiar  Artes, y  Teol 

logia  ,  por  no  auer  entonces  en  Cerde- 
ña  Efcuelasdeííasfacultades.  Y  afsi  co- 

rno las  a  cabo  fue  ordenado  de  Sacerdo- 
te cu  Barcelona.  Pidió poreíle  tiempo 

con  grande  infancia  paííar  a  Indias, mas 
como  en  la  Prouincia  ama  falta  dt  fu- 

getosnofe  lo  concedieron  ,  y  defpues 
de  muchos  años ,  boluio  a  hazer  nucuas 
inftancias en  efta  fanta  pretenfien  ;  pero 

nunca  lo  pudo  alcancar  de  los  Superio- 
res ,  y  afsi  pidió  ir  en  mifsioncs ,  y  hazer 

correrias  por  el  Reino  de  Cerdeña,  por 

lo  qual  anduuo  muchas  en  el.  A  fu  tiem 

po  hizo  la  profefsió  de  quatro  votos ,  la 

qual  tenia  muymcrecida,afsi  por  la  infi- 

dencia de  letras ,  como  por  fu  aucnta- 

jada  virtu  d,  y  conocida  fantidad  de  to • 

dos ,  y  con  fer  afsi  que  Dios  tanto  le  fa- 

tuorecia  ,  y  los  hombres  le  honrauan,era 
cftc  venerable  Padre  tan  humilde  en 

fus  ojos,  que  fe  tenia  por  inútil  -ydel.a- 

prouechado  ,  y  gozando  de  muchos  re- 
galos del  Señor ,  jamas  de  fu  boca  fe  fu- 

pojtiidixo  palabra  que  oüefle  a  ello.  Y 

aunque  todos  fabian  quah  continuó  era 
en  la  oración  ,  y  contemplación  ,  y  que 

no  la  interumpia ,  fino  cen  alguna  obra 

iprecifa  de  caridad  ,  y  aun  entonces  iva 

tan  dentro  de  íi,  que  era  menefter  ha* 
zerfe  fuerca, con  tanta  violencia,  como 

el  q  quiere  efeóder  el  fuego  en  ci  feno, 
que  no  déxa  de  manifeñarfe  por  alguna 

partc,como  fueedio, que  auiendo  toca- 
do vn  Sábado  a  barrer ,  falló  efie  humil- 
de Padre  con  fu  efecba  en  la  mano, y  ef- 

tnndo  barriendo  le  v  ieron  los  demás  de 

cafa, con  rayos  de  fuperiot  luz,  y  tan  rcí- 
plandeciente  fu  rofiro,  que  parecía  otro 
JVloifen,en  tato  grado  que  no  le  podían 
mirar  fixamete.Lo  qual  el  no  aduirtio, 

que  íi  lo  echara  de  ver ,  Gn  duda  que 
quedaracorrido  de  fi  mifmo  ,  por  eílar 

fíempre  puefto  en  el  profundo  de  fu  na- 
daron deuota  confidcraciommas  Dios 

leuanta  a  los  humildes,  como  leuantó  a 

eñe  Padre-.porque  era  cofa  extraordina- 

ria la  icuerencia  que  le  tenían,  no  foia- 
me'ntc  los  de  cafa  ,  fino  también  los  de 

fuera  ,  pues  les  parecía,  que  quando  en* traua  en  fu  cafa,cntraua  vn  Angel,  y  afsi 

ivan  de  todos  eftados  a  befarle  la  mano, 

y  vertido, llamándole  a  boca  llena  Sáto. 
También  es  confirmación  de  fu  hu  mil- 

dad,  q  auiendo  pedido  el  Padre  Francif- 
co  Pafsio(a  quien  recibió  en  )a  Cópañia 
nueftro  Padre  S. Ignacio )  al  Padre  luán 

Garrucho,por  Miniñro, Operario, y  Prc 
dicador  de  vn  Colegio, que  entonces  íc 
fundaua  en  la  villa  de  Jbu Caqui  ,  quando 

lo  fupo  eíte  fieruo  de  Dios  no  acabaña 

de  marauiliarfe,  que  íiédo(como  él  de- 

zia)  tan  para  poco  ,  inútil ,  y  defaproue- 
chado,huuieran  echado  mano  del ;  eílo 

lodixoa  vn  Hermano,  fin  aduertir  lo 

que  dezia. De  vna  enfermedad  quetuuoen  fu 

mocedad  quedó  algo  impedido  de  la 

lengua  ,porloqualno  tenia  tanta  gra- 
cia en  el  pulpito, como  fe  requería  ;  mas 

el  zelode  las  almas  era  tan  grande  ,  que 
noledexaua  perder  ocafion  ,  todas  las 

vezes  que  podia  predicar,con  tanto  fer- 

uor,y  efpiritu,  que  mouia  grandemente 

a  losoyentes ,  y  íes  hazia  faltar  las  lagri- 
mas^ fe  enternecían, demanera  que  to- 

dos a  vo2es  dezian  ,  que  afsi  fe  auia  de 

predicar,  y  no  como  predicauan  oíic?,y 
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fus  palabras  fe  Ies  imprimían  ,  demodo 

que  aunque  fe  huuieííen  pallado  treinta 

años  que  lashuuiefle  predicado  ,  fíem- 

pre  que  las  referian  llorauan,  diziendo: 
Eftopredicaua  aquel  fanto  Padre  Ga- 
rrucho.Con  el  mifmo  efpiritu  encendía 
a  los  Hermanos  eftudiantes  del  Cole- 

gio de  Caller,quc  venían  al  Nouiciado 

para  hazer  los  exercicios,  pidiendo  con 

grandes  inftancias  fe  los  díeffe  el  Pa- 
dre ,  el  qual  lo  hazia  con  tanto  feruor, 

que  los  que  le  oían  parece,  fegun  Ja  ma- 
teria de  que  trataua,  que  veían  el  infier- 

no, y  fus  penas ,  o  la  gloria ,  y  los  gozos 

délos  que  la  poífeen.  Y  para  ponerfe 

vno  compugido ,  y  deuoto  no  auia  mc- 
nefter  mas  que  mirar  fu  compoftura,  ale 

gre  ,  y  graue  :  jamas  leuantaua  los  ojos  a 
mirar  a  otro  en  el  roftro,  en  particular  a 

mugeres  ;fu  andar  era  mefurado  con  la 

boca  rifueña.  Aborrecía  la  murmura- 

ción ,y  que  otros  delante  del  murmu- 
raffen  ,  y  la  falta  que  podia  remediar  en 

fecreto,no  la  comunicaua  con  otro. Su- 

po que  vn  Padre  en  cierta  ocafion  fe 
moftrómas  zelofo  de  lo  que  pedia  la 

caridad  ,  con  la  pena  que  deflo  fíntió  el 

ücruo  de  Dios  fe  le  foltó  vna  palabra  li- 

gerifsima  cótra  el,  fin  querer, mas  luego 
fe  corrigio ,  aduirtiendo  que  no  dezia 
con  la  caridad,  y  hizo  gran  penitencia 

por  ello. 
Fue  varias  vezes  a  pie  el  Padre  luán 

Garruchoa  diuerfos  pueblos  del  Rei- 
no de  Cerdeña  en  mifsion.  Y  el  año  de 

1600.  aunque  era  Redor  del  Nouicia- 

do de  Caller,donde  lo  fue  mas  de  quin  • 
ze  años,  alcancé  del  Prouincial  que  le 

dexafie  ir  por  el  Arcobifpado  de  Oriftá, 

que  eftaua  muy  necefsitado  de  doctrina 

cfpiritual.  Padeció  en  efta  mifsion  mu- 
chos trabajos  con  valerofo  animo ,  def- 

penándolas  gentes  del  vicio, y  cncami- 
nadólas  a  las  cofas  del  cielo.  Gañó  pues 
efte  venerable  Tadre  fíete  mefes  en  efta 

ocupación ,  los  quales  empleó  en  ayu- 
dara fus  próximos, y  fuftentarloscon  la 

palabra  de  Dios.  Para  lo  qual  huuo  de 

efeoger  la  parte  que  le  pareció  mas  po- 
bre,de  ObrerosFuangelicos  quelacul- 

tiuaffen  ,eña  fue  la  de  Arborca,lugar  an- 
tiguamente del  Marques  de  Orillan ,  y 

yo  efe&o  fe  encamino  ázla  la  ciudad* 

licuando  por  compañeros  de  fu  mifsion 
a  los  Padres  Saluador  Monaqucllo,An-; 

tiogo  Carta  ,  y  Hermano  Monferrate 

Mura ,  iva  por  fuperior  de  todos  el  Pa- 
dre luán  Gam:cho,y  llegado  declaro 

fu  intento  al  Arc,obifpo,y  le  pidió  li* 

cécia  por  eferito,  para  ponerlo  por  obra 
en  toda  fu  Dioceíis.la  qual  dio,  para 
que  todos  fus  Curas  hizieííen  lo  que  los 
Padres  ordenafíen.  Fue  cofa  notable-hj 

que  aqui  todos  trabajaron  ,  exerciendo 
losminifterios  de  la  Compañía,  predi - 
cando,confeflando,y  pidiendo  limofna 

para  los  nccefsitados,  con  que  junta- 
mente focorrian  fu  necesidad  ,  procu- 

rando que  fe  concluyeflen  prefto  las 
caufasdelos  prefos,que  detenidos  en 

las  cárceles  padecían  cílrema  necefsi- 

dad,con  cuya  diligencia  en  breuc  tierna 

po  no  quedaron  fino  muy  pocos. 
Pero  aunque  era  grande  elfruto  que 

fe  hazia  en  la  Ciudad  1  eran  mayores  las 
entrañas  de  caridad  defte  Apoftolico 

varón  ,  y  con  defeo  de  hazer  patticipes 
de  tanto  bien  a  todos  los  Fieles  quifo 

dexar  aquel  puefto ,  y  difeurrir  por  to- 
das aquellas  villas ,  y  lugares.  Para  efio 

embió  a  los  dos  Padres  aparte,  quedan* 
dofe  él  folo  con  el  Hermano,  comentó 

fu  jornada,  y  a  pocos  pafíbs  que  auia  da- 
do le  ofreció  Dios  a  manos  llenas  oca- 

íion  en  que  merecer  :  porque  el  tiempo 

era  de  Inuierno  *,  los  caminos  llenos  de 
agua, y  lodos ,  las  pofadas  defacomoda- 
das,fu  comida  era  continuamente  lo 

poco  que  allegauan  de  limofna  ,  fu  dor- 
mir encima  de  alguna  mefa  ,ó  tabla  en 

apofentos  defabrigados ,  con  que  ve- 

man  a  eftar  expueftosa  todas  las  inclc- 
menciasdel  tiempo,  y  quando camina- 

uan  era  a  pie  ,  cargados  con  fus  cartapa- 
cios. Luego  que  llegaua  el  fanto  Padre 

al  lugar  procuraua  que  fe  juntafíen  to- 
dos en  la  Iglefia  ,  donde  comenc,aua  a 

declararles  el  intento  a  que  venia  ,que 

era  a  ponerlos  en  el  camino  de  fu  faln  a- 
cion  ,  y  hazicndoles  vna  breue  platica 
los  dexaua  compügidos,en  tanto  grado 

que  tal  vez  vno  de  los  oyentes ,  oyen- 

do aquellas  palabras  tan  encendidas ,  y 

feruoroías  del  Padre,  quifó  luego  con- 

aora  vnido  a  la  Corona ^cal ,  paia cu-¡    fcíTarfc ;  no  pudo  el  Padre  en  aquel!,* 
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ocadon  confeffarle,y  afsüe  díxo, que  fe 

picpiraíic  pata  confcíT.ufe  el  día  figuicn 

te.  Fuefie  con  eílo  el  hombre  a  fu  cafa, 

acoítofe  en  fu  cama  ,  y  en  ella  faeron 

tintos  los  toques  que  Dios  le  daua  al 

coracon,  por  virtud, y  eficacia  de  las  pa- 
labras deftc  fanro  varón,  que  luego  fe 

huno  de  leaantar  antes  de  amanecer, 

acudiendo  al  Padre  para  confeííat  ente- 

ramente fus  culpas. el  también  fe  leuátó 

paraoitlc  .recibiéndole  colas  entrañas 

de  amor  que  folia  ,  y  le  embió  a  fu  cafa, 

con  la  quietud,  y  fofsiegoque  tanto  dc- íeaua. 

En  la  villa  de  Oliena  le  aconteció 

otro  cafo  admirable, Supo  el  Padre  que 

auia  vno  de  los  principales  del  pueblo, 

q  defraudaua  a  fu  Paltor  de  toda  la  parte 

que  le  tocaua  ,  y  cabia  cada  año.  Predi- 

cadores, vna  vezeík  Minifíro  Euan- 

gelico  ,afeó  tanto  aquel  pecado,  que 

compungido  el  hombte  fe  huuo  de  fa- 

lirde  la  Iglefia  a  llamar  aquel  Paítor, 

cuya  hazienda  auia  víurpado,diziendo- 

Jc  ,  que  por  fu  bien  auia  venido  aquel 
^atonde  Diosa  aquel  pueblo  : porque 

le  auia  mouido  tanto  con  fus  palabras, 

que  nopodiadexat  de  datle  entera  f
a- 

tisfacion  ,  y  pagarle  todo  lo  que  en 

otros  tiempos  le  auia  quitado.  Tanto 

como  cito  podian,  y  mouian  fus  encen- 

didas palabras. 

En  eftc  mifmo  lugar  , por  la  necefsi- 

dad  que  los  pobres  padecían  en  ele  tie- 

po  ,  hizo  que  fe  tecogieffe  lo  que  fe  pe- 

dia de  limofna  de  quatroperíonas  prin- 

cipales ,  y  dando  también  cuenta  al  Ar- 

^obiípo  de  Caller ,  debaxo  de  cuyo  dif- 

tritoettaua  aquel  lugat ,  fueron  tales  las 

razones  que  le  propufo  ,  q  luego  embió 

para  remediar  los  pobres  cien  librasen- 

tes  mas  que  menos.  Y  todo  fe  alcance» 

cola  buena  induítria  del  Padrc5pero  no 

fe  podian  encerrar  en  tan  cortos  limites 

los  rayos  de  fu  mifericordia  ,  fin  que  fe 

comunicaren  por  otras  partes ,  y  luga- 

res ,  atendiendo  no  folamente  a  las  ne- 

cefsidadcs  del  cuerpo,  fino  a  componer 

los  ánimos  entre  fi  contrarios ,  y  difcor- 

dcs.  Fue  eftc  ficruo  de  Dios  vna  vez  a 

Orani(  lugar  de  los  grandes  de  
Ccrde- 

ña)y  con  folo  fignificar  a  dos  de  los  pri
n 

cipalcs  de  aquella  viüa lo  que  les  c
on- 

Padre 

uenia,fegun  lo  que  mándaua  Dios ,  poi 

eílar  muy  encontrados ,  y  en  peligro  de 

quitarfe  las  vidas, luego  hizieron  lo  que 

el  infigne  varón  les  aconfejó,  dexando- 
Ioí  tan  conformes  ,  que  parecían  dos 

hermanos. 
También  remedió  en  eíla  ocafíon 

muchas  donzcllas  pobres ,  que  corrían 

riefgo  de  perder  fu  caftidad,y  a  otras 

muge  res  facó  del  mal  eftado  de  fus  tor- 
pezas en  que  eítauan  ,  exerciendo  otros 

miniíterios  de  caridad,  por  todas  las  par 

tes  defta  mifsion.que  fe  enderecauan  al 
bien  de  las  almas, leuantado  Cofadrias, 

coníolando  a  vnos,  y  amonedando  a 

otros  a  caminar  por  la  íenda  c (trecha  de 

la  virtud.  Vinieron  de  vna  villacircun- 
vezina  al  lugar  enqueeítaua  el  Padre 

luán  Garrucho  ,  los  parientes  de  vn  po- 

bre hombre, poffeido  de  malignos  elpi- 
ritus,ytin  acofado ,  y  afligido  dcllos, 

quepenfauan  fin  duda  que  auia  de  aca- 
bar la  vida  ,  fuplicaron  al  fieruo  de  Dios 

fe  apiadaífede  aquel  hombre,y  le  fueffe 
a  dar  el  remedio  conueniente  a  la  gran 

moleftia  que  recebia  de  aquellos  infer- 

nales enemigos.  Condeccndio  a  fu  vo- 
luntad^ pufofe  luego  en  camino  ,  y  afsi 

como  llego  al  lugar  donde  ctlaua  el  en- 

demoniado ,  pidió  que  le  de  xaíkn  a  fo- 
las  con  el   y  con  folo  hazer  oración  le 
dexo  tan  libre  de  los  demonios, que  pu- 

do a  cabo  de  pocos  dias  ir  a  dar  las  gra- 
cias al  Padre  ,  que  andaua  djfcurriendo 

por  aquel  contorno, portan  fingular  be- 
neficio, licuándole  en  feñal  de  gratitud 

vn  regalo  por  el  trabajo  q  auia  tomado 
en  irle  a  íocorrcr.El  fantovarólo  rcuso, 

diziendo  que  el  mejor  que  le  pudiera 
dar  era  no  ofender  a  Dios,por  cuya  cau- 
fafudiuina  Magettad  permite  que  les 

demonios  afíigan  los  cuerpos. 
Con  otro  hombte  le  aconteció  ,  que 

cP.aua  ya  para  dar  en  breue  el  alma  a 
Dios,  de  vna  graue  enfermedad:  como 

ya  fe  auia  divulgado  la  fantidad  del  Pa- 
dre, y  1c  reuerenciauan  ,  como  hombre 

mas  diuino  que  humano  ,  vino  vn  deu- 
do del  enfermo  a  fuplicarle  quiílcíTc  ir 

adonde  eftaua  el  doliente,  y  que  fino 

podia  le  diefíe  alguna  cofa  luya ;  corro 

era  el  Breuiario,ó  otra  reliquia.  No  pu* 
do  ii  el  Pad£C,y  afsi  le  dio  vn  pedaje  de 

§.mof 
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cirio,aífcgurandolc  que  fe  lo  aplicaíTen 

con  mucha fec,  que  prefto  alcanzaría  la 
falud  que  tanto  defeauan;el  Padre  16 

dixo  ,  y  Dios  por  fus  merecimientos  lo 

cumplió  todo,quedando  efpantados  to 

dos ,  y  mas  el  Paroco  ,  que  vio  aquella 

marauilla  con  fus  propios  ojos ,  y  el  en- 
fermo fe  leuantó  fano  de  aquella  tan  pe* 

Jigrofa  enfermedad  detro  de  muy  breue 

tiempo.  Por  eftas  cofas  tan  milagrofas,y 

mas  por  el  exéplo  ta  Ungular  de  fu  vida, 

que  era  vn  retrato  ,  y  modelo  de  toda 

perfección, adquino  el  nombre  de  fan  ■ 
to  aun  en  vida  ,  cuya  memoria  aun  dura 

oy  en  todos  los  lugares ,  y  partes  en  que 

anduuo  eftc  fanto  varón  , tan  encendí» 

do, y  feruorofo  en  las  obras  de  caridad, 

que  nunca  ¡amas  fe  canfauade  trabajar, 
el  trabajo  era  fu  defeanfo ,  y  fu  repofo  el 

eftar  alerta  para  acudir,  y  ayudar  a  los 

próximos ,  focorrer  fus  necefsidades ,  y 

encaminarlos  en  la  guarda  perfe&a  de 

los  Mandamientos  de  Dios.  En  efta  mif 

ííonobrónueftro  Señor, por  los  méri- 

tos defte  fu  fieruo,ottos  cafos  milagro* 

ios, y  dignos  de  admiración,  dio  falud  a 

muchos  enfermos,  libró  endemonia- 

dos,  y  algunos  dixo  los  pecados  fecre- 

tos  que  auian  cometido.  En  vn  pueblo 

halló  vna  moca  de  diez  y  ocho  años, hi- 
ja de  vna  viuda, la  qual  auia  algütiépo  q 

eftaua  endemoniada,  y  diziendole  el  Pa 

dre  Garrucho  el  Euágelioda  dexó  fana, 

y  libre.  Y  defpues  en  fecreto  dixo  a  la 

madre  ,  y  a  la  hija  ,  que  el  demonio  fe 

auia  apoderado  dclla  por  tal, y  tal  peca- 

do que  auia  hecho  ,  ellas  quedaron  ef- 

pantadas ,  y  entendieron  aucríeloreue- 

lado  Dios  ?  porque  íolas  ellas  fabian 

aquella  culpa.  Boluio  defpues  al  Noui- 

ciado,y  profiguio  fu  oficio  de  Redor, 

Maeftro  de  Nouicios,con  mayores  de- 

feos de  emplearfe  en  el  bien  de  las  al- 

mas, y  no  hizo  nueílro  Señor  por  fu  fiec 
uo  menores  msrauillas eñando  en  cafa, 

c[uc  en  las  mifsiones.Eílaua  enfermo  de 
vna  recia  calentura  vn  Nouicio ,  fue  el 

Padre  a  \rifitatle,y  por  el  concepto  que 
el  Hermano  tenia  defie  fieruo  de  Dios, 

le  dixo:Mande  V.  R.  que  efla  calentu- 

ra me  dexe  ,  y  no  me  buclua  :  Refpon- 

4iole  el  fanto  varoncon  la  rifa  que  fo- 

lia ;  En  buen  hora,  Hermano,  vayafe  la 
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calentura, y  no  buelua'y  afsi  fe  cumplió1 
que  no  le  boluio  mas.  A  cfte  modo  dio 

faludmilagroíaa  otios  muchos  cftfer-, 

mos;pcrono  folo  tenia  don  de  fani- 
dad,  y  de  hazer  mamullas,  fino  de  cfpi- 

ritu  profetice 
Cierta  perfona  de  conocida  virtud, y 

fanridad, afirmó  algunas  vezes,que  quá- 
do  iva  a  confefíarfe  con  el  PadreGarru- 

cho,ledezia :  Oynohatenidooracion; 

otras  vezes:  Oy  fique  la  ha  tenido.  De 

lo  qual  quedauaefpantada  efta  perfona, 

por  ver  que  era  afsi  como  el  Padre  lo 
dezia  ,  fin  que  le  huuiefie  ella  declarado 

nada.  Preguntauale,como  lo  fabia  :  de- 
ziale,que  pot  el  olor  fe  conocen  los  que 
tienen  oración  :  y  queriendo  efta  perfo- 

na hazee  mayor  experiencia, ya  hazicn- 
do  oración  ,  yadexandola,  fiempre  le 

dezia  lo  que  fucedia.  Parece  que  enten- 
día todo  lo  que  pafíaua  en  el  coracoa 

del  que  le  hablaua,  y  jamas  le  habló  Re- 
ligiofo,o  feglar,  por  mas  afligido  que 
fuefic  aeUquc  nofalienede  fu  prefencia. 

confolado,  y  animado,  porque  les  ha- 
blaua al  coraron  fegun  lanecefsidad  q 

en  ellos  veía, y  Dios  le  daua  a  entender, 

con  la  luz  que  le  comunicaua  del  cielo, 

principalmente  en  la  oración, en  la  qual 
le  hazia fauores exrraordinarios.  Varias 

vezes  le  oyeron  dezir  dulces  coloquios 
con  Dios  en  vozalta,como  vno  que  no 

fe  podia  teprimir,  dando  a  entéder,quc 
deui3  de  tener  alguna  foberana  vifion. 

Al  paffo  que  era  fauorecido  de  Dios, era 

perfeguido  del  demonio, porque  le  qui- 
taua  tantas  almas  de  fus  garras,  con  fus 

fermones, platicas  cfpiritualcs,trato  con 

el  próximo  ,confejos,  confefsiones ,  y 

excmplo  de  vida,  aunque  jamas  fe  fupo 

de  fu  boca,  pero  el  Señor  lo  declaró  del- 
ta fuerte. 

¿  Eftaua  vna  vez  el  fanto  Padre  en  la  li- 

brería muy  ocupado,  yluego  acudió  el 

demonio  a  maltratarle,y  el  Padre  le  ef- 

taua diziendo:  Quítate  de  ai,  maldito, y 

con  mucha  congoja,  y  ahinco  procura- 

ua  echarlo  de  f\.  Entró  en  efto  otro  Pa- 

drejón mucho  ruido,abriendo  la  puec 

ta,y  defpues  lo  hizo  mayor  de  propofi- 

to,para  que  lo  aduirtiefle;  pero  como  íi 

eftuuiera  muerto  no  hizo  cafo.  En  ello 

faliofe  el  Padre,  dcxandoleen  lalueha» 

y  cení 
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y  conflicto  con  el  comíí  enemigo.  Otra 
vez la  oración  fie  oído  muchas  ve- 

zes ,  como  quien  bitallaua  con  alguno, 

y  yendo  vn  Hermano  a  ver  lo  que  era, 
le  dixo  fe  boluieííe  a  fu  apofento  ,  en- 

tendiendo todos  que  algunos  demo- 
nios le  moleítauan,y  tmhrarauan.  Vna 

noche  cad  le  ahogarían, y.fe  libró  dellos 
inuocando  los  dulciísimos  nombres  de 

IESVS,  y  MARIA,  ya  N.P.  San  Ig- 
nacio. Eíte  odio  le  tenia  el  demonio, 

por  el  gran  zelo  que  tenia  de  facar  las  al- 

mas del  pecado,  y  defu -cautiuerio  ,  ga- 
nándolas para  Chriílo.  Con  elle  Tanto 

zelo  alcanzó  de  nueítro  Padre  General, 

que  fe  quitarte  la  prohibición  que  auia 
de  oir  confefsiones  enel  Nouiciado  ,  y 

que  fe  pude  fíen  cófefsionarios,  v  Obre- 
ros ,  para  adminiítrar  el  Sacramento  de 

la  Penitencia,  por  la  mucha  gente  que 

acudía.  El  Padre  era  el  primero  en  eíios 

minifterios, trabajando  infatigablemen- 
te,dn  hazer  falta  a  los  Nouicios. 
Procedía  eíte  fieruo  de  Dios  con 

grande  entereza,  y  exacta  obediencia: 
vino  vna  vez  el  Padre  Prouincial  al  No 

uicudo,y  para  prouar  los  Nouicios  ,  los 
hizo  cantar  vn  rato  de  vno  en  vno.  Di- 

xo defpucs  feria  bien  oir  al  Padre  Re- 
dor,el  qual  con  fer  ya  viejo  q  pafiaua  de 

fetenta  años ,  y  auer  ddo  Redor  mas  de 

diez  ,  luego  fe  leuantó  ,  y  quitandofe  el 
bonete  ,  fe  pufo  a  cantar  como  los  de- 

mas  Nouicios ,  harta  que  el  Padre  Pro- 

uincial le  dixo,  que  baftaua  :  holgauaíe 

de  ver  que  algunos  fe  reían  del  por  el 

impedimento  que  tenia  en  la  lengua  :  y 
afsi  fe  paraua  de  propodto,  para  que  fe  ri 
yeííen  mas,  teniendo  el  objedo  ptefen- 
te,y  fe  eítaua  con  vna  cara  muy  rifueña, 

y  alegre . Fue  obferuantifsimo  de  las  reglas  de 

la  Compañía  ,  y  eflo  mifmo  procurana 
hizieífen  fus  fubditos ,  que  como  veían 

fu  cxemplo,fe  efmerauan  mucho  en  ef- 
ta  parte.  Gouernó  mas  de  veinte  años 
los  Colegios  de  Caller,y  Alguer,y  el 
Nouiciado  ,  y  dos  vezes  la  Prouincis, 
íiendo  Vice  Prouincial ,  y  fiempre  pro- 
cedió  con  grande  reditud  ,  y  pruden- 

cia ,,raro  excmplo  ,  y  profunda  hu- 
mildad ,  y  nunca  determinaua  cofa  ,  fin 

poníukarla  primero  connueftro  Señor, 

y  como  era  ta  humilde  recebla  de  muy 
buena  gana qualqtiier  confejo,y  auifo 
de  qualquieradelos  Padres , y  Herma- 

nos.Su  recogimiento  era  grande, nunca 
íalh  de  cafa,  fi  no  era  para  ayudare!  pro 
ximó  en  lo  que  podia  ,  ó  para  otra  obra 
de  caridad,vidtando  a  los  enfermos  po 
bres,encarcelados ,  y  a  los  del  Hofpital, 
a  los  qualesconfolaua  grandemente.  A 
los  Monafteriosde  Monjas  nunca  iva, 
fi  no  era  para  hazerlas  platicas,c  oiralgú 

na  confcfsion  ,  la  fujeciors  que  teníala los  Superiores  era  finguJar,y  a  quolquie 
ra  qtuuicffc  alguna  autoridad.  Auia  de 
ir  vna  vez  a  cierta  mifsion  ,  y  dixole 
el  Superior , que  tomarte  vn  Hermano, 
que  le  nombró,para  ayudarle  a  compo. 
ncr  las  cofas  que  auia  de  lleuar  (efío  fue 
dcfpues  que  auia  ddo  efic  fmto  varón 
Superior  tantas  vezes. )  Eñe  Hermano 
para  prouar  fu  obediencia  ,  le  dixo  con 
alguna  libertad  :  Pues  me  ha  embiado 
aquí  el  Superior ,  V.R.fe  falga  del  apo- 
íento,d  quiere  que  yo  haga  algo. El  Pa- 

dre Carrucho  ,  luego  dn  hablar  palabra 
fe  quitó  el  bonete*  y  fe  falió  del  apofen- 

to ,  y  no  boluio  ,  harta  que  el  Hermano 
le  llamó  ,  el  qual  quedó  muy  edificado, 

y  por  otra  parte  mu  y  corrido  de  lo  que auia  hecho. 

Procuró  derr.prc  eíle  fieruo  de  Dios, 
que  no  fe  desluflrafie  en  nada  el  buen 
concepto  ,  y  opinión  que  ce  la  Compa- 

ñía fe  tenia,  y  como  viniefle  vn  Vidra- 
dor  ,  que  aunque  con  buen  zelo  ,  inten- 
taua  vna  cofa, que  no  parecería  tan  bien 
a  los  de  fuera  ,  no  atreuicndofe  nadie  a 
hablar  fobre  ello  al  Vidtador,el  Padre 
Garrucho,con  fanto  zelo,  y  libertad  de 
efpiritulehabló,ydixolo  que  conue- 
nía,  y  le  hizo  reparar ,  y  lleuar  aquel  ne- 

gocio por  mejores  términos; 
Fue  muy  amigo  de  la  fanta  pobreza- 

y  afsi  el  venido  interior  depre  lo  traía 
roto, y  remendado, y  era  meneíter  vfar. 
de  arce,  para  dirle  alguna  cofa  nueua 
que  fe  pudeffe;aunque  en  lo  exterior  fe 
acomodauacon  los  demás.  Peioquan 
do  le  cabía  mantco,fotana  ,  ó  ropa  trai* 
4a  era  íu  mayor  güilo  ,  y  lo  agradecía, 
diziendo  fer  harto  bueno  para  el. 

Siguió  Siempre  con  grande  tefon  la 
Comuni4ad,fm  admitir  cofa  alguna  pac 

ticu- 
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cular  en  la  Comida, ni  en  oirá  cofa.  Efta» 
doenfermo,era -cxcmplo.de-  paciencia, 
y  aunque,  fueffe  Supcrior,en  cfte  tiempo 
no  faüá  vn  punto  de  lo  que  él  Doftor ,  y 
Hermano  enfermero  ordenauan  ,  coá 
tanta  exacció  i  como  fi  fuefíe  el  mas  mí- 

nimo Nouicio,  y  todo  le  parecía  venir- 
le ancho  :  porque  concebía  de  fi,,cp.en¿i 

merecía  tuda  ¿y  q  fe  hazia  có  éifobrado: 
Ándaua  todo  el  día  Ocupado  ,  y  den- 

tro de  al ,  y  afsi  con  facilidad  boluia  a  id 
regalada  oración  ,  y  trato  con  Dios.  Su 
conuerfaciori  fiempré  era  dé  cofas  espi- 

rituales ,  y  parecía  tener  de  memoria  la$ 
colaciones  de  Cafsiano ,  y  vida  de  los 
-Monjes,  y  Padres  arííiguos,  tan  le  id  o  ef- 
taua  en ellás, y  las  referia  por  menudo, 
no  fin  grande  prouccho  de  los  oyentes;, 
y  confuelofuyo:  fi  alguna  vez  eñ  la  con- 
uerfacióte  interrumpía ,  cáüáua  cerno  fi 
fuefle  vn  niño.  Sucedió  Vria  vez, qué 
ílendo  Rector  del  Nouiciado  ,ftie  a  ha- 

blar a  vn  luez  de  la  Real  Audiencia, lic- 
uando conílgo  vn  Nouicio  ,  Comencó 

el  Padre  fu  platica, y  el  Nouicio  con  po- 
ca prudencia  fe  pufo  también  á  hablar 

en  el  cafo,  y  el  humilde  Padre  ,  como  (I 

fu  e  ra  c  1  fubdit  o ,  y  Nou  i  ci o  c  a  1 1  ó ,  fin  dé  - 

zir  palabra  ,  hafta  q  el  otro  acabó  de  de- 
zirtodo  lo  que  quifó.  Nunca  tomauá 
en  fu  boca  reuelaciones,ártobamientos, 
ni  cofas  femejarites,fi  alguno  trataiia  de- 

lio  ,  luego  procuraua  mudar  de  platica ' 
atendiendo  mas  a  la  mortificación,  des- 

preció de,  fi  mifmo  ,  caridad ,  zeló  de  las' 
almas, y  demás  virtudes. 

Quando  acabó  efte  venerable  Padré 

de  gouerriar  la  Próuincia  ,  pidió  ir  a  vna 
mifsion  con  vn  Hermano  Teo  logo, que 
le  dieron  ,  y  él  hazia  predicar  al  Herma- 

ño  ,  por  acudir  él  a  las  confefsiones ,  y 
oía  el  fermoiijComo  fi  fuefíe  el  mas  né- 
cefsitadodedoftrina.  Ydiziéndole  al. 

gunos  que  predicalTe,refpOndia,que  ha- 
biéndolo el  Hermano  ta  bien, nó  quería 

defraudarlas  almas  Con  fu  poco  faber ,  y 
mal  modd  en  el  hablar,todoera  por  hu- 
millatfe,y  que  le  defprcciaffcn.  Venia  al 
Nouiciado  cada  dia  vn  pobre  vergonca 
te,  q  fe  auia  vífto  antes  có  mucha  hazie- 

<ia,  a  pedir  alguna  limofna ,  laqualno 
o,uena  recehir,  fi  no  era  por  mano  del  P. 
Carrucho,  y  afsi  ei  fieíiio  de  Dios/ Cotí 

' .  -  ~~t 

fe'r  de  tanta  edad ,  tomauá  el  pan  ,  y  vná 
ol lita  con  carne  ,  y  él  mifmo  fe  la  lleua^ 
ua  nafta  la  portería. Sucedía  algunas  ve-' 
zeseftar  Con  los  demás  en  el  tiempo  de 

la  quiete, y  auifandolc  el  portero',que  té aguárdaua  fu  pobre  ,  al  punto  lo  dexaua 
todo, y  iva  bolando  a  darle  lá  limofna. 

Muchos  fueron  de  propoíito  3  ve* 
elle  fanto  varón  ,  y  con  animo  dé  obfer- 
uar,y  notar  en  é!  alguna  falta ,  o  imper- 

fección ,  por  mínima  que  fuefíe  ,  jamas 
pudieron  aduertir  nada..  Siendo  ya  muy 
viejo,  que  pafíaua  de  ochenta  años ,  iva 
con  mucho  cuidado  a  enfeñar  la  doctri- 

na Chriftiana  a  ¡os  barrios  que  le  pare- 
cían mas  neceísitados,  y  apartados  de  lá 

Ci«4ad,fin  admitir  en  cita  fama  ocupa- 
ción ningún  aliuio,ni  dcfeáfo,ni  menos 

hazer  alguna  omifsió,  por  leue  qfueííe. 
La  confianza  que  tenia  en  la  protec- 

ción de  Dios  efte  fu  fiemo  ,  fue  admira- 
ble y  íingular.Eíhuanfe  vna  vez  arcabu- 

ceando dos  tropas  de  hombres,  y  acertó 
apañar  el  Padre  por  allí, y  afsi  cómo  los 
vio,  fe  metió  por  entre  las  valas  para 
apaciguarlos ,  y  defpartirlos ,  fin  recibir- 
daño  ninguno ,  hafta  que  pufo  eíi  paz 
aquella  gente, y  la  foflegó. 

En  fus  penitencias  era  rigurofo,  to- 
mauá cada  dia  diciplina  ,  y  de  ordinario 

dormía  íobre  las  tablas  ele  la  cama  ,  fue- 
ra de  otras  muchas  mortificaciones  que 

éncubria:atendia  mucho  a  la  edificado 
dentro  y  fuera  de  cafa,  y  afsi  hazia  lo 
mifmo  que  vn  Nouicio. 

Era  notable  fu  caridad  ,  parece  que  a 
todos  quería  meter  dentro  de  fus  entra- 

ñas,  amándolos  como  fi  fuefíen  hijos,; 
confólaridolos,y  animándolos  a  la  per- 
feCciÓ,y  en  fu  boca  no  fe  oían  otras  co- 

fas fino  exetmplos  de  Santos ,  virtud,  y 
fantidad=  Con  los  enfermos  de  cafa  tu- 

lló particular  cuidado,  acudiédo  a  ellos 

coh  todo  lo  necefiarío  ,  vifítandolos ,  y 

animándolos  a  licuar  con  paciencia  fus 

achaques  y  enfermedades ,  y  a  muchos 
dio  íalud3como  hemos  dicho, con  fola- 

rñente  ponerles  fus  manos  encima. 
En  la  déuocion  de  lá  Virgen  N.S.fue 

fíempre  extraordinario  el  aféelo  q  mof- 
tróeftéfieruo  de  Dios:  no  hablaua  con 

perfona, a quié  no procuraífé pegar  efta- 

déüóciún  >  ya  dando  algunas  medita... ÉL  m 



4  T  o  Vida  del  Padre 

ciónos, ya  enfeñando  a  rezar  fu  Rof
ario 

con  prouecho  ,  ya  dizicndo  los  pri
uilc- 

gios,  y  grandezas  delta  fobcrana  
Reina, 

exorrando  a  ayunar  las  vigilias  de  fus 

feitiuidades ,  y  Sábados  dé  todo  el  año. 

También  timo  grande  deuocion  a  nuef- 

tro  Padre  fan  Ignacio, fanFrancifco  Xa- 

uicr,y  atan  luán, cuyo  nombre  tenia. 

ConfeíTauafc  cada  dia,y  dezia  fu  Mif- 

fa,acabadala  oración  de  la  Comunidad. 

Coneftafanra  vida,  y  admirables  prc- 

uencióhés/upoeík  venerable  Padree! 

tiempo  de  fu  muerte,  y  afsi  viniendo  vrt 

Padre  a  dormir  al  Nóuiciado(cuyoNo- 

uicio  aula  fido  )  para  madrugar,  y  coger 

la  jornada  con  tiempo  para  otro  Cole- 

gio ,  por  fer  tiempo  de  calores ,  aquella 

noche  elfanto  varó  le  moítró  tan  gran- 

de afecto, que  parece  fe  le  quería  meter 

en  fu  corazón:  y  nóauia  remedio  foltar- 

le,ni  defpcdirfc  del,  dádble  aehténdcri 

que  no  fe  auian  de  ver  mas  en  cfta  vida 

mortal.  Y  afsi  fucedio  :  porque  paffadó 

vn  mes  murió  el  Padre  luá  Gárrucho,el 

qual  pidió  antes  a  riueftro  Señor  tres  co
- 

fas con  mucha  inftancia  ,  y  continuado; 

La  primera, que  le  cogiefle  la  muerte  tra 

bajando  en  el  bien  de  las  almas.  La  fe- 

gunda,  que  no  dielTe  trabajo  a  los  de  ca- 

fa ,  ni  a  los  de  fuera  quando  huui'eíYe  de 
morir.  La  tercera, que  fuefie  en  dia  dé 

nueftró  Padre  fan  Ignacio.Todastresfe 

las  concedió  ñueüro  Señor :  y  deuio  dé 

fer  eüa  petición  ,  por  él  miedo  que  tunó 

nole  apretaíícn  los  Snperiórc»  a  que  de- 
clarare losfauóres  qué  el  Señor  le  auia 

comunicadOeLa  vifpérade  ISÍ.S.P.  eftu- 

uo  fiete  horas  en  oración,  con  vnos  íuf- 

piros, que  ponían  deuocion  a  los  que  los 

oian^y  moftrauan  el  fuego  de  amor,  qué 

dentro  ardia  i  y  los  defeos  grandes  de  fa- 

lie  defta  cárcel  del  mundo  ,  que  tam- 

bién fueefto  indicio,  que iruuo  reuela- 

cion  de  fu  muerte. Luego  auiendo  ma« 

dragado  el  dia  del  Santo,  tuuofushoras 

de  oració  como  folia, fui  la  de  la  Comu- 

nidad,de  la  qtíal  Galio  muy  encendido, y 

auicniofe  reconciliadora  que  iva  a  dc¿ 

zir  Mifla,ie  aullaron  que  baxafíe  a  con- 

feífar  vnas  feñoras ,  que  del  Caftillo  dé 

Callerauianbix  nio  al  Nouiciado. Acu- 

dió promptamente  a  eftc  fanto  exerci- 
cio.  Puíofe  a  confsífar  aquellas  fcñora$¿ 

auiendolas  confeflado ,  acudieron  otra* 

muchas, y  afsi  profiguio  las  confefsione» 
nafta  las  ocho  y  media  ,  que  le  auifaron 

paradezir  MiíTa-.acabando  la  confcfsion 
que  entre  manos  tenia  fe  leuanró,  y  ape- 

nas lo  hizo  ,  quando  fe  arrodilló  para 
adotar  el  Santifsimo  Sacramento  ,  que 

al^auan  en  la  MiíTa  que  íe  dezia  a  la  par- 
te de  fu  confefsionario.  Aleado  que  hu- 

uo  el  Sacerdote,  fe  quifo  lenántar  para  ir 
adezir  Miífa, y  no  pudo,  pidió  ayuda  ,y 

queriéndole  ayudar, cayó  herido  de  vna 
gota  coral.  La  qual  le  quitó  totalmente 
el  habla, y  los  fentidos,fue  menefter  cori 
toda  prieífa meterle  adentro  ,  y  darle  la 

Extremavncion,  y  duróle  la  vida  ,  hafta 
las  cinco  de  la  tarde, en  qué  efpiró.  Y  afsi 

fe  cumplieron  las  tres  cofas  que  pedia, 

pues müriótrabajando  ,  ayudando  a  las 
almas ,  y  fin  dar  trabajo  en  fu  cafa  ,  pues 

tan  pocas  horas  duró  vino,  y  finalmente 
murió  dia  de  nueftro  Padre  lan  Ignacio. 

Qinnze  dias  antes  dé  fu  muerte  conti- 
nuamente hablaua  en  la  quiete  de  la 

grandiofa  ftefta  ,  y  regozijo  que  fe  haria 
en  el  cielo  en  feméjante  dia  ,  y  añadía 

con  grande  afectó  ,  y  anfias.O  quien  la 

vicífe  !  O  que  gran  cofa  ferá  !  O  fi  eflu.- 
uieiTemosallüLa  mifma  vifpera  de  nuef 

tro  fanto  Padre  ,  demos  de  la  larga  ora- 
ción,que  tuuo  de  fíete  horas,pidio  liceri 

ciapára  hazer diciplina  publica.  El  Su- 

pcrior,por  verle  tan  viejo, no  fe  lo  cócc- 
dio,dizicndoíc,q  la  diciplina  fe  haria  eri 

procefsió  por  el  refitorio,  y  cj  en  lugarde 
la  diciplina  lleuaíTc  la  Cruz  delate,  y  afsi 
lo  hizo.Defpués  besó  los  pies  a  rodos ,  y 

a  medio  dia  auia  comido  en  tierra  deba- 

xo  de  la  rhéfa. 

Luego  q  fe  fupo  la  muerte  defte  fier- 
uódc  Dios  acudió  mucha  géte  para  ver- 

le ,  y  todos  hablauan  del ,  con  aclama- 
ción de  fanto, cómo  verdaderamente  lo 

fue  ,  y  afsi  al  tiempo  del  entierro  todos 
proturauan  tener  alguna  reliquia  fuya,  y 

no  folo  llegaron  a  cortarle  del  veftido, 

pero  aü  de  la  carne. Fue  fu  dichofs  muer 
te  a  ios  3 1. de  Iu  lio  de  1628.  en  él  Noui- 
tiadó  de  Caller ,  auiendo  viuido  en  la 

Compañia  fefenra  y  cinco  años ,  y  fien- 
do  de  edad  de  mas  de  ochenta.  I feriuio 

la  vida  defte  Rcligiofo  varón  ,  el  Padre 

Gauino  Pizqueda. 

V  I- 
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Vida  del 

L  PADRE  DIEGO 
de  Alfaró. 

Icndocl  Padre  Die2,d 

dé  '  Alfaro  natural  dé 
los  Reinos  del  Perú¿ 

hijo  de  padres  no- 
bles, de  agudo  inge» 

nio,  y  de  edad  com- 
petente ,  con  defeó 

del  acrecentamiento  de  fu  perfona ,  vi- 
no a  lá  Vniuerfidad  de  Salamanca  >  para 

alcanc  ir  en  ella  con  fus  eftu  dios  alguna 

honrada  placa  :  aífentóla  por  particular 

inrtin&o  de  nueftró  Señor  en  IaCompa- 
ñia  de  1ESVS  ¿para  iluftrarla  en  vida  ¡y 
muerte;  Hizo  los  votos  Religiofos  a 

4.  de  Abril  del  aíióde  1616.  A  pocos 
años  que  en  ella  eftuuo  íéembeuio  en 

fu  efpiritu.  Yo  viuicon  eílc  fieruo  de 
Dioscri  la  cafa  de  Prouacion  de  Villa 

Garda  de  la  Prouincia  de  Cartilla, don- 

de tune  parte  de  mi  Nouiciado  ,  y  era 

de  los  Gonnouicios  que  mas  edifica- 
ron// con  cjuien  más  trate>por  llenarme 

mucho  fus  partes  naturales, y  fobrenatu- 
rales ,  fu  mucho  caudal,  y  difereeion  ,  y 

ifu  gran  virtud, y  valor ,  con  que  deíeaua 
dar  la  vida  por  Chrirto,  como  con  efeto 

la  dio  por  defender  laChriftiandad  en  el 

Paraguay, poniendo  la  vida  por  fus  her- 
manos, conforme  a  las  leyes  de  perfecia 

caridad:  ardia  en  zelo  de  la  faluacien  de 

lasalmas,y  poniendo  los  ojos  en  las  mas 
necefsitadas,  y  faltas  de  remedio  ,  pidió 

el  pallar  a  las  Indias  ¿  y  alcanzada  licen- 

cia de  los  Superiores  fe  partió  de  la  Pro- 
uincia de  Cartilla  a  la  del  Paraguay*  cort 

el  Padre  luán  de  Viana  fu.  Procurador^ 

Profiguio  íus  ertudios  en  el  Colegio  de 
Cordoua  de  Tucuman  ;  acabólos  con 

grandes  vcntajasjordenaronle  de  Sacer- 

dote,y  poco defpues le  hizieron  Minif- 
tro  de  aquel  Colegio, el  qual  oficio  exee 

cito  con  grande  aplicación,  y  talento. 
Porefte  tiempo  el  Religiofo  Padre  fe 
dedicó  al  minifterio  de  los  Indios,  con 

promeífa  efpecial  que  pasa  ello  hizo  por 
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vna fingularifsiína merced, y fatior  qué 
nuefiro  Señor  auiavfado  con  él  ¿  y  faet 

Que  iva  acomjpañando  a  vn  Padre,  ficn- 
do  eftudiante  Teólogo, a  vna  cenfeísip* 

fuera  de  la  ciudad  de  Cordoua.  Y  al  paf- 
far  vn  rio  caudalofo  ,  y  arrebatado  ¿  qué 

eítáalcabodeÍla,feÍequitóÍa  viña  de 

los  ojos,  y  cayó  de  la  caualgadura  ,  en  !ó 
masprofundodeí  rio, en  el  qual  fe  hüdio 
a  viüa  del  Padre  fu  compañero,  y  fué 

gran  trecho  por  debaxo  del  agua,  yá  mas 
muerto  que  viuo.  Dio  vozés  el  Padre  a 

Vn  Indio  que  losLguiaua  ,  para  que  1c  fa- 
úorecieíTe.  Echóle  el  Indio  al  agua  ,  an- 

duuole  buícádo  ,  harta  que  con  particu- 
lar prouidencia  de  nue¿ró  Señor  topó 

con  el, y  le  facó  con  defiréza>y  maña, a  la 

orilla  ;  peroeftaua  tal  que  parecía  vn  cá- 
dauer  hinchado. Lidiáronle  alColegio* 

dodeconlos  remedios  q  ie  hiziero  bol- 

uio.cn  íi:y  defpues  Como  de  vh  profun- 
do fueño,ó  como  quien  boluio  dérauct 

te  a  vida, dio  muchas  gracias  a  Dios, y  le 

hizo  efta  prometía,  y  para  cumplirla  mais 

perfe&amcnte  pidió  con  inrtancia  ir  a 
viuir  entre  los  Indios  a  las  reducciones* 

donde  eftuuo  muchos  años    harta  qüe 

por  auerle  hecho  los  Inquilldores  dé 
Lima  fu  Comifiario  en  la  Prouincia  del 

Paraguay,  fue  neceíTario  ir  á  afsiflir  alá 
ciudad  de  Santiago  }  para  ios  negocios 
tocantes  a  fu  Oficio  ¡allile  hizieron  Re- 

ctor de  aquel  Colegio  ,  el  qual  goueinó 

con  grande  aceptación  de  todos.  Y  nó 
hallando  contento  el  fietuode  Dios  en 

eftas  ocupaciones,  pidió  con  íagrimas 

boluet  a  fus  queridos  Indios, alcancólo» 

y  defeando  eftar  en  vn  rincón  no  le  de- 
xó  la  fanta obediencia:  porque  le  eligie- 

ron por  Procurador  particular  de  las  re  - 
ducciones.  Pero  el  valerofo  foldado  dé 

Chrifto  i  que  no  defeaua  fino  emplearíc 

todo  en  el  bien  ,  y  cohuerfion  de  los  In- 

dios j  diligenció  no  le  dicfíén  aquel  ofi- 

eio,mas  feñalaronlé  por  Superior  de  to- 
das las  reducciones, y  huuo  dé  obedecec 

aceptado  el  cargo  cógufto,por  quédarfé 

entre  los  Indios, y  lo  adminiflró  eó  efirc- 

mado,cuidado>zeÍo,  y  acrecentamiento 
de  las  mifmas  re  ducciones, harta  q  en  ef- 

ta demanda  derramó  ficlmete  fu  fangrei 

Para  cuyo  gloriofo  fin  íe  preuino  eí 

P.Diego  de  AlfarOjCÓñ  las  virtudes  que 
Mra  1  er* 
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en  todo  el  diícurfo  de  fu  vid
a  excrcitó, 

que  fueron  macha»,  y  los  exemp
los  que 

dcllas  déxó  admirables;  juntó  muy
  bien 

la  virtud  con  las  letras,  y  la  de
uocion 

coneleftudio.  Daua  muchos  rato
s  a  la 

oración, y  guftaua  de  ocuparle  en
  los  orí 

cios  baxos ,  y  humildes  de  la  cala ,  mas 

que  en  los  de  las  letras ,  los  quales  hazia 

con  grande  perfección  ,  y  aplicación
 ,  y 

aunque  todos  le  juzgauan  por  digno 
 de 

la  mejor  Cátedra.  Pero  como  le 
 tenia 

Dios  para  Apoitol  de  los  Indios
  Guata- 

nis ,  no  tuuo  efedo  el  que  rigieííe  algu
- 

na. Era  el  confuelo  ,  y  alegtia  de  todos, 

guftauan  mucho  de  fu  conferuacio
n  por 

íer  tan  falado  en  clla,que  mouia,y  delci 

taua  los  oyentes. 

Siempre  viuió  efte  infigne  varón  Ke- 

ligiofamente  ;pero  mucho  mas  d
efde 

que  fe  empleó  en  las  reducciones  de 
 los 

Indios  ,  conociendo  que  le  concedió 

nueftroSeñor  la  vida  por  medio  de  vno> 

para  gallarla,  y  emplearla  en  fu  fe
micio. 

Paraloqual  aprendió  con  grande  cu
i- 

dado la  lengua  de  los  Indios  >  que  llama 

Quichua  ,  como  medio  principal  para 

ayudarles  a  fu  faluacion:íupola  pérfida
- 

mente ,yconelladefpuesde  ordenado 

les  hizo  mucho  bienen  alma, y  cuerpo. 

Muchas  fon  las  partes  que  fe  requie- 

ren para  fer  verdadero  miísionero  ,  co- 

mo fon  paciencia  ,  fortaleza,humildad, 

caridad  >  y  las  demás  virtudes ,  todas  las 

tuuo  efte  ApoÜolico  varón  en  grado 

heroico. Gran  paciencia  ,  y  fortaleza  ha 

menefter  lengua  tan  dfiieultofa ,  como 

la  de  aquella  Prouincia  ,  para  aprender- 

la »  y  los  que  paitaron  por  las  queüiones 

graues,y  fútiles  de  la  Filofofia.y  Teolo- 

oia,fe  vienen  a  hazer  otra  vez  niños, an- 

dando entre  ellos ,  y  preguntándoles  fu 

lengua  ,  que  efte  es  el  modo  mejor  
de 

aptéderla,ficndolcs  objedo  de  nfa,quá-
 

do  yerran  ,  ó  no  pronuncian  bien  fus 
 pa* 

labras.  Por  todo  pafsó  el  animo  inue
nci- 

ble,  y  conílantc  del  Padre  Diego  
de  Al- 

faro  > juntando  los  dias  con  las  no
ches, 

cfcriuiendo.y  notando  las  palabras,  
y 

modos  de  hablar  que  oia  ,  con  que  
vi- 

no a  fer  eminente,  que  quien  lo  es  en  la 

lengua  ha  alcancado  mucho  para  gana
r 

los  Indios ,  y  hazerlos  buenos  Chníha- 

godierno de  vna reducción ,  donde  dio 
mas  claras  mueftras  de  virtud, y  talento. 

Era  toda  aquella  gente  nueua,y  algo  re- 

belde,que  adualmcntc  fe  iva  reducien- 
do ,  y  el  Padre  tomando  el  confejo  del 

Apoftol,fe  hazia  todo  a  todos ,  para  ga- 

narlos todos  para  Dios. Con  que  humil- 
dad fe  abatia  a  tratar  con  ellos,  fentado- 

losjuntoa  fi ,  enfeñandolos  con  entra- 

ñas de  padre  ?Que  máfcdutnbre  para  íu- 
frir  fus  dcfdenes ,  hecho  todo  el  dia  te- 

rrero de  tantos, que  fon  como  niños  im- 

portunos,  que  pienfan  a  los  principio*, 
que  hazen  a  los  Padres  mucho  fauor  en 
hazeríe  Chriftianos?  En  la  caridad  fe  ex- 

cedió fin  duda  a  fi  mifmo  ,  y  por  ella  fe 

hazia  amar, y  querer  de  los  Indios,  y  Ef- 
pañolcs.  Acudía  con  fuma  diligencia  a 
los  enfermos, curádoloicfpiritual, y  cor 

poralrnente,para  lo qual  el  mifmo  íc  pu- 
fo a  fer  fuCirujano,fangrandoles  con  tal 

dentuza,  como  que  huuiera  exercido 
el  oficio  toda  fu  vida.  Pero  donde  mas 

campeóeífa  virtud  ,fue  en  vnapefle  de 
viruelas ,  de  que  movían  como  mofeas, 

de  dia, y  de  nochemo  defeanfaua  vn  pu- 
to,acudiendo  a  los  apellados, a  vnos 

fangraua  có  fus  propias  manos,  y  a  otros 
dauade  comer ,  a  otros í acramenrsua. 

Devnas  partes  le  llamauan  a  otras  fin 
darle  defeanfo:  fu  güilo  ,  y  contento  era 

andar  delta  fuerte  por  fus  ouejas.  Y  con 

andar  tan  ocupado,  lleuaua  con  mucha 

folemnidad  yreuercncia  el  Viatico  a  los 

enfermos ;  y  no  era  menos  fu  piedad  en 

enterrar  losmuenos,^  cada  dia  era  diez, 

ó  doze,con  todas  las  ceremonias  que  la 

Iglefia  vfa.Eftauan  los  apellados  tan  abo 

minables,que  ahuyentauá  lospadrcsde 
loshijos ,  las  mugeres  de  fus  maridos  ,  y 

los  deudos,)7  amigos  vnos  de  orros.  Pe- 
ro el  fiemo  de  Dios,como  fi  fuera  infen- 

íible,fe  llegaua  a  los  enfermos,  confola- 

üalos,y  animaualos ,  fin  q  el  mal  olor  le 

empecieííe,  antes  dezia  que  fi  le  fuera  li- 
cito Ueuaralospobresa  fu  cama, fe  la 

diera  por  mas  afqucrofos  que  eíluuiefse. 
Eneftaocaíió  fuero  increíbles  losados 

que  hizo  deíla  virtud. 
Fue  muy  cordial  la  deuocion  que  tu- 
uo al  Santifsimo  Sacramento.  El  mifmo 

por  fu  perfona  componia  los  Altares, 

nos.  Poco  defpucs  le  dexaron  folo  en  el     con  mucho
  afleo,  y  limpieza ,  defeando 
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tenerle  entre  lós  montes  ,  y  deísertos 
con  el  milmo  culto  que  fe  tiene  en  Eu- 
ropa:  atiñ  en  los  Altares  portátiles  fe  ef- 
meVaua  ,  y  tío  fufria  cofa  menos  limpia, 
y  compucíta:  la  Milla  dezia  con  mucha 

grauedad  ,  y  afeciO  ,  defuerte  que  com- 
ponía a  los  oyentes, guardado  muye  xá- 

¿tamente  la  regla  de  los  Sacerdotes, y  rü 

bricas  de  lajgleíia:'pára  fu  Cuitó, y  vene- 
ración labró, y  dedicó  vha  Iglefia  furiip- 

tuoía  en  fu  reducción,  para  la  qual  hizó 
vna  ficíla  muy  folemne  ,  acudieron  de 
todos  los  pueblos  cerfcanos,a  los  quales 

agaf.tjó,y  regalo  ,•  pero  lo  principal  de  la 
•íieiía,fue  la  comunión  <2,ehérál ,  que  te- 

nia preparada  de  fus  hijos ,  a  los  qualés 
auia  difpuefto  muchos  mcíes  antes ,  pa» 
a  recibir  dignamente  á  tan  gran  Señor; 
hazicndoles  bié  capazes  de  ta  alto  mif- 
terio  ,  juzgándolos  antes  otros  Padres 

por  incapázes  del ,  y  afsi  al  P.  Diego  de 
Aifarofe  le  deue  muy  principalmente^ 

^eíte  beneficio  tan  grande  que  hizo  a  los 
Indios.         .    .  , 

Compañera  deíla  deubeion  fue  la 

(le  la  Virgen  Sandísima, en  la  qual  fe  fe- 
ríalo mucho, defdc  fus  primeros  años; 

ílendó  Hermanó  eftudiante  ,  cóbidaua 

Jos  Sábados. a  los  demás  ;  para  falircori 
diciplina  publica  al  refitorio,en  hora  de 

mteítra  Señora,  defeandole  hazcrle  algú 
fer  'iició,no  foló  por  fu  pcrfoná,ílnó  por 
la  de  todos  los  dema$;  De  fu  purifsimá 
Concepción  fue  efpccial  denoto  ,  y 
quando  andan án  emulaciohes  contra 

cite  miñerio  lo  ílntio  mucho  ,  y  cómo 
podia  lo  feftejaua  ,  y  enfakaua:la  vjfpe- 
ra  deíla  fe ítiuidad  cóbidó algunos  Herr 
manos  fus  condiciptilos,  aházerle  algu 
cfpccialifsimo  feruicio  ,  y  gaftó  có  ellos 
toda  la  noehé  ;  haziendo  rótulos  dé 

MARtA  concebida,  fin  pecadó  original, 
y  por  la  mañana  los  pulieron  por  las 
puertas  de  los  apofentos  ¿  y  Oficinas 
de  cafa  ,  y  aun  harta  las  puertas  de  la 
Iglefia  ,  para,  que  viéndolo  todos  fe 
mouiciTena  fentir  lo  mifmp,y  alabar 
atan  gran  Señora  :  no  fin  particular  fa> 
borfuyolccupolareduciori  .de  la  lini- 
piaConcepcion, en  prendasen  duda,de 
la  dcuocion  cj  a  efic  mifterio  tenia, y  por 
tal  lo  tuuo  el  P.idrc,ha¿iédo muchas  gra. 
éias  por  clip,  y  firuiendole  con  mas  pun- 

tualídad,y  hazíehdó  vn  Templo  a  hon- 
ra fu  ya  ,  folemnizando  fus  fieftas,  con 

grande  afecto,  deiiocion  interior ,  y  ex- 

tcrio.r-.cn  qualquier  aflicción, y  trabajo; 
fu  refugio  era  la  Concepción  de  nuef- 
tra  Señora,  diziendo  las  .Miíías  vetiuas, 

y  pidiendo  a  otros  que  lo  hiziefíen,  con 

que  quedaua  confiado  de  alcácar  lo  que 
defeaua.  , 

Sin  duda  fue  tan  denoto  de  la  Con- 

cepción purifsirna,por  ferio  también  de 

Ja  pureza,  y  caftidad  cj  amana  mas  que  a 
fu  vida,  como  joya  más  preciofa  que 
ella,  guardauala  con  cftremado  cuida- 

do, y  defveló  ,  macerando  fu  carne  con 

áfperas  ,  y  rigurofas  penitencias  ,  co- 
mo medio  vnicopara  fu  cphíeruacicn: 

Mucho  fentia  el  demonio  tal  pureza  ,.y 

yaque  no  pbdia  con  fus  trazas ,  y  ardi- 
des otra  cofa,  quifo  leuantarlc  vn  tefii- 

moniopara  poner  macula  en  el  cafiifsi- 
mo  Padre ;pcro  no  lo  alicanco  :  porque 
la  Virgen  fe  la  defendía, y  arnparaua.Fué 
vn  dia  a  cbnfeíTarfe  con  el  Padre  vná 

mugcr,a  la  qual  auia  mandado  cafligar, 

y  apartar  de  fu  mal  eflado:eíla  le  dixo,q 
el  demonio  le  auia  inlligado  ,  para  q  le 
leuantaíTe  vn  teítirnonio.  Oyendo  efió 

él  Padre  leüantó  el  coraron  a  nucílra 
Señora,  y  dixole  cen  mucha  deuocion, 

y  fofsiego ,  que  el  auia  de  hazer  fu  ofi- 
cio redámente  ,  y  qué  Dios  le  defen- 

dería.. , 

Ala  pureza  acompañó  con  la  (anta 
pobreza, a  q  tenia  tato  aféelo, que  jamas 
traía  cófa  de  valor.  El  relicario  que  te- 

nia era  de  vn  pedacitó  de  cana  ,  pobre- 

mente adornado ,  y  efte  era  fu  efeudo, 

para  todo  lo  aduerfo,y  afsi  dezia, que  en 

qualquíera  acontecimiento  ,  como  tu- 

uicííe  lugar  de  tocar  primero  íu  relica- 
rio,rtótemia  riada.  En  íaobediencia  fe 

feñalaua  mucho  ,  obedeciendo  própta, 

y  alegremente,  y  por  eflo  era  muy  ama- 
do de  rodos  fus  Superiores,  y  por  fu  na- 

tural dócil, y  blando, qué  era  tal, que  eri 
dizjcndolé  vna  palabra  ;  fe  pohia  como 
vn  Nouicio  encogido., . 

i  Siendo  el  Padre  L>iego.de  Alfaroí 
Rector  del  Colegió  de  la  AíTumpcion, 

moftró  también  fu  mucho  feruór ,  y  ca- 
ridad, con  los  moradores  de  aquella  tic 

«ira  >  que  fon  muy  pobres ,  no  teniendo 
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otro  refagio,quc  ei  que  tenían  
en  el  fier 

uocic  Dios.efpecialmente  en  tie
mpo 

de  vrt*  peltc  ,  donde  padecían 
 mucho 

los  pobres,acudiolesencl  cuerpo  ,y  cí
- 

picitu,embiando  a  todos  los  Padres
  del 

Colegio,  yédo  el  el  primero  a  confe
lTar 

todo  genero  de  perfonas,  y  viendo  que 

noauia  Cuca, que  diefte  el  Viatico  a 

los  enfermos ,  pidiéndolo  Ja  Ciudad, 

ofreció  vn  Padre  que  hizief.e  ene  ofi- 

cio,elxqual  lleuauacl  Viatico,  con  tan. 

to  aparato, y  mageítad,quc  compungía. 

Deuiofeala  caridad  defte  infigne  va- 

ron  la  falud  efpiritual,y  corporal,  de 

muchos  que  perecieran  íín  remedio  ,  íl 

no  afsiftierafu  diligencia.  No  fe  oluidó 

entre  éftas  ocupaciones  de  fus  queridos 

Indios , teníalos  en  el  coracon  ,  y  hazia 

fus  caufas,  y  los  defendía ,  y  ayudaua  en 

todo.  Sucedió  en  efte  tiempo  la  mu- 

danza de  las  reduciones  del  Guquira, 

que  huyendo  de  fus  enemigos  venían  a 

b'iícarpueftomas  feguro  entre  fus  pa- 

rientes: padecieron  cruda  hambre  Ce- 

rnerte que  morían  muchos  de  pura  mi- 

feria.  Supo  eíto  el  Padre  Diego  de  Al- 

faro  ,  y  con  vn  animo  generofo  les  em- 

biaua  copiofas  limofnas ,  con  que  fe  re- 

mediaron. Fuera  deftoembiaua  mucha 

Jana  a  las  reducciones  mas  necefsitadas 

para  veílir  a  pobres,defentrañádoíe  por 

acadirles.Q¿ído  acabo  fu  trienio  deRc 

¿tor.y  boluio  a  Cus  reducciones,  en  el  ca 

mino  tuno  nueua  que  los  de  fan  Pablo 

del  Bcifil(cnemigos  capitales  de  lospo 

bres  Indios  del  Paraguay,íiendo  fu  prin 

cipal  intento  el  llenarlos  cautiuos)auia 

llegado  ala  fierra, y  deftruido tres  redu- 

ciones. Para  que  fe  entienda  mejor  efto 

fe  ha  de  aduertit ,  que  mucha  gente  fo- 

rajida de  varias  naciones,  y  fe&as ,  que 

clíá  en  los  vltimos  términos  del  Brafil, 

donde  fe  auecinda  al  Paraguay,  han  to- 

mado por  grangeria  inuadir  los  Indios, 

aunque  fe  an  Chriftianos  del  Paraguay, 

y  cntrandofe  por  las  poblaciones  de 

Chriftianos, que  auian  juntado,  y  bauti- 

zado los  Padres  de  la  Compañía  ,  con 

mucho  trabajo, y  Ueuarfelascauriuas  to 

das  enteras, fin  piedad, ni  juñicia  ,  ni  de- 

recho alguno,  con  grandes  crueldades 

de  ios  niños, y  viejos, que  matan  por  fer 

inútiles  paralo  que  ellos  pretenden  de 

venderlos  pof  cfclauos.  A  eflos  hom- bres tan  injuftos  llaman  en  el  Paraguay 

Tortugucfes:  porque  falcn  del  Brafil, 

que  pertenece  a  la  Corona  de  Portugal, 

no  porque  fcan  todos  Portuguefes.Eflo 

ha  qucbtantado  el  coracon  a  los  Padres 

de  la  Compañia,y  han  procurado  reme 
diarlo  con  varios  medios ,  y  diligencias 

con  fu  Mageftad  ,y  los Confejos  de  In- 

dias,y  Portugal,mas  ya  han  experimen- 
tado ,  que  la  mejor  es  refiuirles  con  ar- 

mas^ poner  fu  vida  por  fus  hermanos, y 

aquellos  pobres  Indios.  Quandofupo, 

pues,  el  P.  Diego  de  Alfaro,q  venia  ef. 
ta  gente, fucbolandoalláei  Apoflolico 

varón  ,  en  cópañiadel  Superior  dellas, 
donde  en  breuc  quedó  el  por  Superior, 

y  con  eñe  cargo  fe  expufo  a  muchos  tra 
bajos  con  grande  animo,  y  acomodó  la 

gente  en  fuspueftos  ,a  güilo  de  todos. 
Auianfe  ya  ido  los  Portuguefescon  prc 

fa  de  muchos  millares  de  almas,  y  ente- 
diafe  quedauayala  tierra  quieta  ;pero 

el  año  líguiénte  reboluio  vn  excrcito 

grande  de  Portuguefcs  ,  amenazando 
ruina  a  las  reducciones.  Acudió  el  nuc- 

uo  Superior  al  remedio  ,  retirando  la 

chufma  ,  y  procurando  juntar  los  tolda- 
dos para  hazer  roítro  al  enemigo.  Fue- 
ron inmenfos  los  rrabaios,cue  en  efle 

tiempo padecioeíte  buen  Paílorporfus 
ouejas.  Era  de  ver  fu  cuidado  ,  y  folia* 

tud,l3  prudencia  con  que  gouernaua  to- 
das las  cofas, a  ella  fe  deue  el  no  auer  he- 

cho los  enemigos  prefa  de  quatro  re- 
ducciones que  faiuó.  luntó  vnexercito 

de  quatro  mil  Indios  , con  que  reíifiio 

al  enemigo  en  varios  encuentros ,  y  te- 
niéndole los  Indios  cercado  por  mu- 

chos dias, procuró  en  ellos  por  todoslos 
medios  pofsibles  apartar  aquellos  def- 
venturados  hombres  de  tan  mala  vida, 

habiéndoles  con  la  elocuencia  que  te- 

nia , fulminó contraellos  descomunio- 

nes, que  auia  hecho  traer  del  Obifpo 

Diocefano:porque  no  pretendió  fino  la 

faiuacion,  y  bien  de  todos ,  yfelafiima- 

ua  grandemente  quando  matauan  algu  - 
no  de  aquellos  hombres  por  fu  códena. 

cion  ,  tanto  que  no  quería  tomar  boca- 
do,ni  admitir  confuelo.  Como  felicito 

Paüor,y  Padre,cuidaua  de  todos, y  mas 

de  los  Padres,  que  como  Pafioresomo. 
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Diego  de  Alfaro. 

rofos  Ce  metían  entre  fus  ouejas  cer* 
cadas  de  lobos,  no  reparando  en  peli- 

gros,pedíales  muy  encarecidamente  ,  y 
tal  vez  quando  conuenia  lo  mandaua 
con  feueridíd,  q  no  fe  pufielTen  a  tiro,  q 
el  enemigo  irritado  no  repararía  en  afieí 
tar  contra  ellos  fus  efcopctas,finalmen- 
te  no  dexaua  parte  de  Super¡or,y  Paftor, 
que  nocumpliefie  baítantifsimamentc. 

Retirofc  el  enemigo  ,  fin  auer  cogido 
preia  de  confideracion ,  quedó  el  Padre 
Diego  de  Alfaro  aduertido  del  peligro, 
y  acomodócn  los  pueblos  antiguos  los 
lndios,y  chufma  de  las  reducciones  def 
hechas,  y  confiderádo  que  no  auia  otro 
remedio,para  feguridad  de  las  que  que  - 
dauan,  fino  induíhíar  a  los  Indiosen  las 
atmas,y  bocas  de  fuego, y  que  en  faltan- 

do efto  fe  acabada  tan  florida  Chriftian- 
dad, puío  todo  fu  animo  en  que  fe  enta- 
blaíTe  la  milicia  en  todos  lo*  pueblos ,  y 
que  fe  adisftraflen  tos  Indios,  y  perdicf- 
fen  el  miedo, los  quales  viendo  tan  gra- 

de feruor  en  el  Padre  le  amauan  tierna- 

mente ,  y  dezian  que  el  Padre  Diego  fí, 
que  era  el  quelosamaua  ,  y  defendía  de 
fus  enemigos.  Y  era  la  verdad  que  fe 
abrafaua  en  procurar  la  libertad  de  aque 
líos  pobres  hombres.  Fue  cofa  finguhr 
lo  que  le  fucedioal  fieruo  de  Dios  en 
vn  pueblo deftos ,  eftandoel  dia  de  To. 

dos  Santos rcueftido ,  y  diziendo  MiiTa 
cantada, íc  lcuantó  en  tiempo  del  Ser- 

món vn  mormullo  entre  los  Indios,  y 
íin  hablar  palabra  fe  i  van  faliendo  a  grá 
priefia  de  la  Iglefia.  Confufo  el  Padre, 

por  no  faber  la  caufa  ,  preguntóla  a  vo- 

zes ,  refpondio  vn  Indio  entre  aquella 
muchedumbre  confufa:  Protue  ,  protue. 

Era  e#e  pueblo  frontera  ,  por  donde  fe 

temía  el  encmigo.En  oyendo  efto  el  Sa 
cerdote  de  Chriíto,falio  fuera  de  la  Iglc 

fia, diziendo  que  tomaíTenlas  armas.  El 

alboroto  paró  en  que  era  vna  cafa  que 

fe  quemaua,y  los  Indios  auiáfalidoa  fo 
correrla, y  a  defender  las  Cuyas, có  q  el  Pa 
dre  fe  fofíegó,y  como  íi  huuiera  tenido 

alguna  graue  pefadilla,  dixo  ,  no  fin  ef- 
pecial  luz  del  cielo  ,  como  lo  moftró  el 

efe&o:  IESVS,  a  mi  me  han  de  matar 

los  Portuguefes, porque  en  oyedo  que 
vienen, no  me  puedo  contener,  Jifto  di*_ 

xo  dos  mefes  antes  que  le  matafien. 

4'f 

Efte  fue  el  primer  auifo  que  timo  del 

ciclo  ,  con  que  le  iva  Dios  difponiendo 
para  fu  dichoío  tranfito,tuuo  dos  vezes 

los  exercjteios  en  eftos  dos  mefes,  como 

dandofe  prieífa  ,  y  no  fufriendo  ya  eíter 

largo  tiimpo ,  fin  comunicar  de  efpacio 
con  fu  Dios, y  en  medio  de  graucs,  y  có- 
tinuas  ocupaciones,tenia  por  recreo  ef- 
tar  carequizando  muy  de  efpacio  los 
infieles. Eran  ya  los  vltimos  de  Dizicm- 

bre  del  año  de  1638.  fuandollegó  aui- 

fo de  los  Padres,  que  andauan  efpian- 
do,comoauia  Portuguefes  en  la  fierra, 

muy  cerca  ,  y  que  les  auia  cogido  algu- 
nos muchachos  que  renian  cófigo,y  te-, 

nian  mucha  gente  cautiua.Auia  venido 

ala  íazon  el  Goucrnador del  Paraguay 

confefenta  Efpañoles,a  vifitar  las  re- 
ducciones de  fu  Góuierno, y  ayudar  fi  fe 

ofrecieííe ocafió.Dio  el  P.Diego  deAl- 

faro  noticia  alGouernador  de  lo  q  pafia- 

ua,y  conuocólosíndiosde  todaslas re- 

ducciones, q  acudieífen  los  mas  q  fuef- 
fen  poíúbles  con  fus  armas ,  a  punto  de 

pelear. juntofe  vn  exercito  muy  luzido, 

y  con  el  fueron  a  dar  febre  el  enemigo, 

para  quitarle  la  prcfa.y  aífegurar  losde^ 
mas  pueblos.  Fue  cite  infigne  varón  en 
los  trabajos  vn  pacientifsimo  Iob  ,  con 

que  le  labraua  Dios  la  corona  ,  y  le  dio 

del  urgatorio  antecedente  a  fu  muerte, 

que  ya  la  fentia  muy  cercana.  Y  aísi  lo 
declaraua  en  fus  cartas,  en  que  parece  fe 

defpedia de  íus  queridos  Hermanos.  A 

vno  eferiuio  que  iva  a  morir  de  vn  va- 

lazo.  Y  en  otra  común,  que  embió  a  to- 
dos los  Padres, dezia  afsi.Tal  diallega- 

mos al  Cae, apaguazu,  y  luego  ferá  la  pe- 

lea -.OrAtepro  me.  Con  íus  queridos  hijos 

los  de  laConccpci6,a  quienes  auia  cria- 
do,dio  mas  claras  feñales  de  fu  muerte, 

quando  iva  por  el  camino  ,  y  les  dezia: 

Híjos,bien  íabcisel  amor  que  oshc  te- 

nido, y  lo  mucho  que  por  vofotroshe 

hccho,yaora  vltimamentc  voy  a  de- 
rramar la  íangre  por  vofotros.  Lo  que 

os  pido  es, que  quado  me  vacis  caído, y 

muerto, que  no  defmayeis,fino  que  ro- 

gueis  por  mi  a  nueftro  Señor ,  y  confiéis 
en  él  que  os  dará  Vitoria,  Eftas  razones 
dezia  a  fus  hijos,  có tierno  íentimieto,y 
con  el  mifmo  las  referían  ellos  defpues 
a  los  fu  vos. 

Jo. 



Vida  del  Taire 

Todo  el  exercito  eftaua  defeofifsi- 

mó  de  embeítir  ai  enemigo, folo  aguar- 

daüa  orden  del  modo  como  lo  atna  de 

hazerrllegó  detro  de  breue  tiempo, que 

fe  paGeflen  todos  en  hilcra,'cada  pueblo 

de  por  íi  ,  que  fue  fíen  marchando  de  ef- 

pacio,y  con  buen  orden  „  aguardando  a 

la  gente  que  venia  detras. Mádau?.  tam- 

bién la  orden  que  ei  exerciro  fe  diiti- 

diefle  ,  y  la  vna  parte  del  fuciTe  a  dar  lá 

baralia,  por  vn  arfo  que  auia  para  entrar 

pór  la  boca  de  vn  bofque  ,  que  eflaua  a 

Aasefpaldas  del  pueblo,  y  la  otra  parte 

fueíTe  arrimada  al  mote  de  la  mano  de- 

recha; para  entrar  pot  el  camino  que 

guiaría  al  mifmó  "pueblo.  De  fia  fuerte 

cogieron  enmedio  al  enemigo, comen- 

taron 3  caminar  en  hileras ,  cada  Padre 

de  la  Compañía, delante  de  fus  bifos.  Y 

el  Padre  Diego  de  Alfaro,  como  Supe- 

rior de  todos,en  medio,  dando  orden, 

de  lo  que  fe  auia  de  hazer.Los  Ffpoño' 

les  con  fu  Gouernador,ivan  de  tras.  To- 

dos fe  auian  ya  confeííado  ,  y  difpuefló 

muy  bienjlos  infieles  fe  auian  bautiza- 

do ,  con  que  no  temían  entrar  en  la  ba- 
talla ,  y  masleniendó  pot  fi  lajufticia; 

Como  lo  dezian  los  Indios  a  vozcs,có 

las  quales  ivan  caminando  a  fon  de  pí- 

fanos, y  caxas;gran  numero  de  vocinas¿ 

y  trompetas  que  ellos  hazen  a  fu  modoj, 

que  retumban  por  aquellos  montes  ,y 

campos ,  hiriendo  el  tire  ,  y  amedren- 
tando las  fieras.  Al  ruido  tan  grade  que. 

hazian  falicródeshalados  losPortugue- 

íes  ,  que  toda  via  eílauan  en  fus  elran- 
ciasdefeuidados, comiedo,  y  entreten  i- 

dos  en  fus  gufios ,  y  viendo  el  exerciro 

que  venia  fobre cllos,turbados comen- 

caron  a  priefla  a  facar  de  las  cafas  lo  que 

en  cllastenian  ,y  en  eípecial  la  comida 

que  era  mucha  :  y  dcípues  les  pegaron 

Fuego.  Acudió  luego  la  vna  manga  del 

fcxercito  ,  con  que  ellos  fe  retiraron  al 

monte  para  guarecerfe  con  los  arcabu- 

ces ,  y  dcfde  allí  jugar  fus  cícopetas,  a 

que  correfpondicron  nueüros  Indios 

con  mucha  gallardía  ,  como  fi  toda  fu 

Vida  fe  huuiefíen  e/.ercitado  en  armas, 

tonque  hizicron  retirar  a  algunos  de 

los  enemigos,  que  auian  falido  a  la  ori- 
lla del  monte  a  retaf  a  loS  nueflros.  Vié- 

io yaU suena trauada  el  Padre  Diego 

de  Alfaro  :  porque  no huuieífe  remifsio 
en  el  Gouernador,y  fus  foldados,  como 

zelofo  Palor,  y  Padre  amorofo  de  los 

Indios ,  no  pudo  fufrir  fu  coracxh  ,  el 

verles  en  tan  peligrofa  oca(íon,fin  afsif- 

tirros.y  alentatlos.y  afsi  fe  boluio  el  Pa- 
dre alGouernador,requin5dole,y  exor- 

tádole,en  nombre  de  Dios,  y  de  fu  Ma- 

geftad  el  Rey  nueftro  feñor.Cuya  perfo- 

na  rcprcf*ntaua  ,  defendieiíe  aquella 
nueuaChriftiandad,pues  veía  el  peligró 

ta  gráde  en  q  eftaua,y  la  guerra  de  nuef- 
tra parte  fertan  juflificada.  Dixolo  cotí 

Fcruor,y  zelo  fanto,  y  con  vñas  palabras 

abrafadas  en  fuego  de  caridad ,  lcuan- 
tó  luego  la  voz,diziendo:  Viua  la  Fe  dé 
Icfi-.Chri fio, vina  fan  Francifco  Xauier; 

nuefiro  Padre  ,  y  Patrón  de  todo  eíté 

cxercitó,viua  la  Inquiíicion(cu\o  Co- 
niiffario  eta  en  aquellas  Prouincias)  vi- 

na el  Rey  nuefiro  íeñor.  Apeofe  del  cá- 
úallo  en  que  iva  ,  y  figuio  a  pie  la  otra 

manga  del  exercito  ,  que  auia  ya  cm- 
beflido,  briofo  ,  yponicndofe  al  lado 
del  Hermano  Domingo  de  Torres, que 

era  el  que  principalmente  animaua  con 

obras  y  palabras  a  los  Iridios,  los  come- 

to el  Toldado  valetofo  de  Chriílo  a  ani- 
martambien  ,  diziendo  que  confiaííen 

en  Dios ,  cuya  caufa  defendían,  que  los 

auia  de  ayudar,  y  fauorecer  contra  fus 

enemigos ,  que  le  llamaíTen  con  Fé  vi- 
na,que  preílo  fentitian  fu  fauor ,  y  ayu  . 

da.  Todos  oían  citas  razones,  y  otras  fe- 

mc)átes,que  el  Padre  les  clezia  para  ani- 
mar a  fus  foldados. 

Dos  Portuguefcs  que  auian  quedado 
efeondidosen  vh  monte  cercano,  co- 

nociendo que  era  el  Superior  de  tecos, 

y  que  muerto  él,  todos  quedarían  defa- 
nimados  ,.vno  dellos  le  tiró  vn  arcabu- 
zazo,íin  poder  errar  el  tiro, por  fer  poca 

la  diftancia  ,  y  le  metió  vna  vala  por  lá 
fréte  cncimadel  ojo  izquierdo, có  q  dio 

cóelen  tierra, aunque  no  muerto  de  ro- 
do punto. Boluio  la  cabera  el  Hermano 

Domingo, que  eftaua  a  fu  lado  ,  y  vien- 
do a  fu  Padre  ,  y  Superior  tendido  en  el 

fu  el  o  de  vn  valazo,  fe  arrojó  a  él  dando 

gritos  ,  y  llorando  fu  perdida  ,  y  viendo 
que  la  herida  era  mortal,  y  fin  remedio, 
mandó  a  los  Indios  le  faciílen  de  allí ,  y 

le  lleuaífcn , donde  eílauan  los  Padres 
mas 



T)  lego  de  Al  faro. 

mas  cercanos-.acudieron  tres,ó  quatro,y 
clprimerole  diovozes,  y  le  pidió  que 

leapretafíe  la  mano  para  poderle  abfol- 
uer,  como  lo  hizo.  Y  para  dar  mejores 

niueftta's,y  feñalcs  de  los  actos, y  afedoS 
interiores ,  abrió  el ojo  derecho,  y  miró 
dulcemente  ai  Padre,  que  el  otro  no  lo 

pudo  abrir, por  quedartoda  aquella  par- 
te  lefa  de  aquel  golpe.  Echóle  el  Padre 

la  abfoluCion  ,  y  concedióle  la  indulge* 
cia  de  la  Compañía  ,  y  luego  efpiró  en 

medio  de  aquel  campo  Caíi  foló, porque 
con  la  batalla  no  pudieron  acudir,ni  los 

Padres,  ni  los  Indios.  Quedótodo  ba- 
ñado en  fu  fangre,  porque  por  la  herida» 

boca  ,  y  narizes ,  derramaua  arroyos  de 

fangre  para  fertilizar  aquellos  campos, 

pidiendo  a  Dios, no  venganza,  fino  mi- 
fericordia  para  los  culpados ,  Vitoria  y 

libertad  para  fus  hijos,  Todo  lo  conce- 

dió la  piadofa  benignidad  deDios  nuef- 
tro  Señor ,  por  los  merecimientos  defte 
fu  fiemo  * 

Defpues  de  acabada  la  batalla,en  q  los 

nueflros  alcanzaron  glori o faméte  Vito- 

ria,recogieron  el  cuerpo  del  Padre  Die- 

go de  Alfaro,cuyoroftro  quedó  hermo- 

foy  apacible, y  le  compufieron  lo  mejor 

que  pudieron,  yenombros  de  los  In- 
dios lotruxeron  a  la  primera  reducción 

de  la  Concepción  ,  que  el  fanto  varón 

ama  como  fundado4y  aumentado, y  dif- 
ta  de  donde  le  mataron  treinta  y  quatro 

leguas.  Por  el  camino  ivan  recogiendo 
fu  fangre,  y  della  lleuaron  a  fus  tierras 

por  reliquia.  En  llegando  al  Vruguay 
falieron  los  Indios  a  recibir  el  cuerpo, 

con  muchas  lagrimas, y  llantosjindicios 

ciettos  del  grande  amor  que  le  tenían. 
Hizieronlc  losOficios  có  mucha  folem* 

nidad,dieronlefepultura  en  el  Altar  ma- 
yor al  lado  derecho, debaxo  de  los  cuer 

pos  de  los  gloriofos  Mártires  P.  Alonfo 

Rodríguez,  y  luán  del  Caftillo.  En  to- 
dos los  otros  pueblos  fue  notable  el 

fentimiento  quehizieron  por  la  muerte 
defteiníigne  varón  ,  afsi  Padres ,  como 

Indios, y  todos  juntos  le  hizieró  folem- 
nes  exequias. 

No  faltaron  teftimomos  de  los  Pa- 

dres mas  graues  de  aquella  Prouincia,q 
dieró  de  la  Cantidad  deíte  íieruo  deDios, 

llamándole  todos  a  boca  llena  Mártir. 
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El  Padre  Diego  de  Boroá ,  Provincial* 

como  quien  conocía  mas  de  cerca  fus 

méritos  ,  luego  que  fupo  fu  muerte  fe 
partió  a  la  ligera  a  las  reducciones,  y  en 

las  juntas  que  hizo  con  los  Padres,  cele- 
bró fus  honras,  y  fe  poftró  a  fu  fepulcro, 

befando  y  regando  cort  lagrimas  la  tie- 
rra del,moftrando  en  efto  la  veneración 

en  que  le  tenia,  creyendo  con  mucha 

piedad,  gozaua  fu  alma  de  la  gloria  in- 
mortal. 

También  es  muy  iluftre  teítimonio 
el  del  Padre  lofeph  Oregio,en  vna  que 

eferiuio  al  Padre  Diego  de  Boroa ,  dize 

afsi :  Aunque  hemos  íentido  todos  la 
muerte  de  nuefiro  buen  Padre  Superior 

Diego  de  Alfaro,comoera  razón, poría 

falta  que  nos  hadeoiazer  en  medio  de 
tantos  trabajos,  y  por  efía  parte  dey  a 

V.R.el  pcfame,por  auer  perdido  vn  fu- 
geto  tanauentajado  :  con  todo  efíb  no 

quiero  dexar  de  darle  también  el  para- 
bien  a  V.R. y  a  toda  la  Prouincia,por  la 

gloria  de  que  cita  gozando  el  fanto  Pa- 
dre^ por  la  honra  que  fe  nos  ha  feguido 

a  todos  con  fu  dichofa  muerte,  fin  de 

fus  gloriofos  trabajos,,  y  principio  de  fu 
Bienauenturáca.  Tengo  por  cierto,que 

es  gloriofo  Mártir ,  y  como  a  tal  todos 
los  diasme  encomiendo  a  él.  Para  ello 

tengo  todas  las  razones  que  le  fauorece, 

y  ningunahe  hallado  en  contrario, que 

tenga  fuerca,  defpues  de  auerlo  penfa- 

do,y  meditado  de  efpacio  fobre  ello.  Y 

afsi  el  Oficio,  y  Miflas  cantadas,  y  reza- 

das ,  las  digo  para  cumplir  con  mi  obli- 

gación, y  no  por  entender  las  ha  menef- 
ter.  Por  efto  ruego  a  V.R.que  defde  ao- 

rapida  clpareeer  de  todos  los  Padres, 

particularmente  délos  que  fe  hallaron 

en  fu  muerte  dichofa,  y  mas  paraembi- 

diarla,  que  para  tener  compafsion  y  laf . 

tima.  Murió  para  coníeruar  en  eílas  tie- 

rras la  fanta  Fe  :murio  por  la  jufticia,  de; 

fendiendoeftos  pobres  de  tantos  agra- 

uios.  No  ay  que  poner  duda  en  ello, 

puesconfta  con  tanta  verdad,  y  clari- 
dad. Yo  afsilo  íiento,y  digo.  Y  porque 

sé  que  V.  R.  pedirá  las  cofas  de  edifica- 

ción, que  fabemos  fuyas  , digo ,  que  ha 

veinte  y  tres  años  que  le  conozco, y  que 

en  todo  efte  tiempo  he  hecho  reflexió, 

que  ha  fido  dechado  a  todos  de  toda 

fao- 
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fintidad,y  que  en  particular  en  leuan- 
randofe  tornaua  vna  recia  diciplina.  Y 

q  defeanfando  los  demás  la  fie  lia-,  el  Pa- dre tenia  fu  lección, y  meditación: y  que 

era  tan  grande  el  amor  >  y  afecto  que  te- 
nía  a  los  Indios ,  que  fentia  muchifsim© 

qualquicr  agrauio  que  fe  les  hi-zieíTe, ari- 
que fuelle  de  palabra.  Trabajó  tanto  en 

la  lengua,que  fue  eminente  en  ella  ,  y  fi- 
nalmente dio  la  vida  por  ellos ,  como  la 

dieron  fus  dos  compañeros, el  P.  Alonfo 

llamó  don  lúa  de  Fuentes  Pauon,Vein- 

tiquatro  de  aquella  Ciudad,  y  fu  ma- 
dre doña  María  de  Cárdenas ,  ambos  dé 

muy  iluftres  familias  en  Efpaña  ,  y  en 

igual  grado,tá  nobles  como  virtueíos.y 
temerofos  de  Dios.  Causó  el  nacimiéto 

de  fie  niño  en  fus  padres ,  y  deudos  mu- 

cha alegría, y  regozijo  ,  y  dezia  fu  padre, 

como  pronoílicandólo  que  auia  de  fu- 
ceder  :  Veis  cite  hijo  ?  aunque  qu-al  otro 

Benjamin.vienc  a  la  poílrc,ha  de  fer  hó« 

B.odriguez,y  Iuá  del  Catlillo.  A  los  qua*     ra  defla  cafa, y  de  todos  fus  hermanos ,  y 

les  corno  imitó  en  la  vida,figuió  en  la 

muerre,y  fepultura.Mire  aora  V.R.fi  te- 
nemos razón  de  alegrarnos  ,  ó  de  citar 

trilles.  Hafta  aquí  la  carta  del  Padre  Io- 

feph  Oregio.  Fue  fu  dichofa  muerte  el 
año  de  163  9.  fiendo  de  edad  de  4.3 .  y  de 

Religión  25.  Efcriuió  la  vida  deficef- 

forcado  varón  el  Padre  Francifco  Lu- 

per'cio  Zurbano.  Y  el  Padre  Felipe  A!e- 
gambe.en  el  Índice  de  los  Mártires  de  la 

Compañía  de  IESVS  ,  dize  del  ellas  pa- 
labras :  Pater  Didacvts  de  A  ¡pro  Hijpanis, 

fed  Panamá  in  Iftbmo  America  Regio  Sena- 

tore  natus,dum  Neophytotfuot  in  reduBio- 

nibut  Paranée  Prouinci*  Paraquari<e,a  ne- 

fariorum  latronum  in  iuria,  quiper  fummu 

fcehsyeos  til feruitntem  abripiebfo, vindica  • 

ye/ludet,ab  vno  ex  Hit  c[ui  pone  fepem  i  ate- 

to at  ex  injidys  Jclopo  traieclus  occubuit ,  cui 

minimedejuife  catfatn  martyry  cenfuerunt 

virifapientifsimi-.iudicium  egoSedi  Apofto- 

Mc<e>&  Ckfifti  Vicario  relinquo. 

y  ID  A  DEL 

PADRE  ANTONIO 

de  Cárdenas. 

A  Gracia, fegulos  Teó- 
logos, no  deítruye  la 

naturaleza,  fino  la  per. 

ficiona  y  realca, y  mas 
campea  íi  es  noble ,  y 

efclarida,  como  fuce- 
dio  a  nueftro  Tadre 

Antonio  de  Cárdenas.  El  qual  nació  en 
la  ciudad  de  Xerez  de  la  Frontera  ,  en  el 

Arcobifpado  de  Seuilla,a  primero  de 
¿Xtubre  del  año  de  1563..  fu  padre  fe 

parientes, que  parece  nos  le  da  Dios  ao- 

ra, para  grandes  emprefas,yo  le  lo  oftez  • 

co  ,  luyo  es  ,  haga  del  lo  que  fuete  íerni- 
do.  Y  fe  echó  bien  de  ver  eíle  pronofti- 

co  de  fu  padre, pues  defde  fu  tierna  edad 

dio  muy  grandes  feñales  de  la  virtud 
conque  auia  de  adornar  fu  alma  ,y  la 

grande  inclinación  que  a  ella  auia  de  te- 
ner :  todos  fus  guflos  eran  el  rezar ,  oir 

Mina, que  lo  lleuafie  fu  ayo  a  las  procef- 

íiones,  ydemascofastccantesala  Igle- 
fia,defconfolauafe  grandeméte  fi  le  pe  - 

día  algún  pobre  liniofna  ,  y  no  tenia  que 
darle  ,  y  afsi  todos  los  de  fu  cafa  ,  como 

fabian  que  no  le  podían  dar  mayor 'con- 
tento,le  ofrecían  que  dará  los  pobres. 

Con  ellas  buenas  coftübres ,  era  de  fuyo 

humilde, afable, conrentauafe  con  qual- 

quicr cota  que  le  dieíítn  ,  y  fobie  1  cdo, 
muy  fuera  de  los  ruidos,  y  traucíuras> 

que  en  aquella  edad  fe  hazen  ,  aprendió 

muy  en  br:ue  Lis  primeras  letras ,  con 
admiración  de  todos  los  que  le  trr.tauá: 

porque  de  fíete  años  íabia  leer ,  y  eferí- 
uir ,  y  contar  ,  cen  tales  ventajas  que  lo 

podía  enfeñar  a  otros. 
Siendo  ya  mayor  don  Antonio  de 

Cárdenas  ,  y  que  podía  abrir  los  ojos  al 
mundo  ,  y  al  deleite  fcnfual,!os  cerró  a 

todo, no  excediendo  vn  punto  de  las  le- 

yes de  vn  honeíio  ,  y  eoncctiado  Catia- 
llero  *  era  freno  de  los  mocos  nobles  de 

fu  tiempo,  no  fe  le  conoció  mentira, 

jurameto,  ni  maldición, y  con  fu  condi- 
ción apacible, tenia  ganada  la  Voluntad 

a  todos.  Eím  ero  fe  mucho  en  la  frequ  en- 
cía de  los  Santos  Sacramentos ,  no  fe  le 

pdfsó  por  lograr  Iubileo,ni  indulgen- 
cia, ni  rigurofas  abftinencias ,  y  peniten- 

cias, con  que  afligía  fu  carne.  Fue  Ccm. 

prc  muy  ailügo  de  tratar  con  fantos  Ke- 
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ligíofos,y  íieruos  de  Dios  ¡y  de  Cauallc- 
ros,ancianos,  y  prudentes  ,aufehtauafc 

de  fus  cafás  para  la  dejDios, porqué  ho  le 

hallaífen  fus  iguales.  Llamauanlc  comu- 
mente  todos  a  boca  llena, el  honcftoCá- 

uallero,el  fanto  Cauallero, el  moco  vie- 

jo,el  Cauallero  prudente.  En  fin  fue  exé- 

plo  de  virtud  en  fu  juúentud,y  viuo  mo- 
tiuo,pará  que  le  figuieffcn  muchos.  Por- 
f  ófe  también  como  Cauallero ,  con  vef- 

tidos  honeftós,criados,y  caiiailÓSjCorria 

en  la  placa  publica  con  todos  los  demás, 

faiia  á  las  fieftás  de  toros, y  cañas,y  Ib  ha- 
zia  con  mucha  deftreza,  y  policía  ;  fupó 

fer  Cauallero, y  eñfeña'rlo  a  fer,fu  confe- 
jo  era  admitido  ,  cómo  fi  fuera  de  larga 

éxpcriencia,cómpufocnemiftades,plei- 
to<¡, inquietudes.  Daiiarde  fus  padres  ma- 

nó en  el  gouierho  del  fu  cafa;  y  en  todo 
ífalia  ton  buen  acierto:  Veló  fiempre, 

dormia  poco, no  le  halló  la  noche  en  có- 
uerfaciones ,  ni  el  Sol  en  la  cama:  Leyó 

fiempre  buerios,y  hóneftos libros,  gaña- 

ido  algunos  ratos  de  oración. 
Qai(ó  Dios  para  ñ  a  efté  Cauallero  ,y 

le  llamó  a  fu  Religión:  con  ocafion  que 

pafsó  a  Scuilla  vn  amigÓfuyo,ofreciofe 
de  acómpañirIe,comolohizo.  Sucedió 

ieneíia  Ciudad,  que  vn  día  oyendo  Mif- 
fa  riueñro  donAntonio,fintió  vn  impuU 

jfo  vehemente  ,  co  vna  vozque  le  dixo: 

Sigúeme.  TurSofe  ,  mudó  el  color  có  la 

voz  que  oyójaridaua  diuertidó  j  y  fufpe- 
jfo  ,  tanto  que  lo  echó  de  ver  fu  compa- 

ñero,y  amigo ,  el  qual  preguntándole  la 
cáufa, jamas  fe  la  defeubrió,  ni  fue  pofsi- 

blc,  mas  que  dezirle,que  andaua  cuidá- 
ndolo de  vn  negoció  de  importüeía. Buf- 

eo vnCófeífor  docto  ,  con  quien  comu- 
nicó lo  referido  ,  el  qual  le  confoló  ,y 

alentó,  y  cómo  prudente  ie  díxó,que  lo 

«encórrieñdaflc  mucho  a  Dios,y  q  aguar- 
dafíeariueuairifpiraciofuya,yque  le  de- 

clarare deque  modo  ,  ó  en  q  Religión 

quería  que  le  figuiefle.  ,  , 
Paífeandofe  vna  tarde  los  dos  amigos 

por  vna  calle  de  S^u illa ,  comentó  á  lló- 
uer  ¿obligóles  el  agua  a  entrarfe  ch  vni 

«cafa, qué  era  de  vn  Clérigo  varón  Apof- 

tolico,dc  excelentes  virtudes,  y  dicipu- 
lo  del  venerable  Padre  Maeftro  Iuañ  de 

Auila  ,llamauafe  el  Padre  Mata.  Eftan- 

Üo  pues  en  el  portal  della  eílos  dos  Ca-, 

4*5> 
ualleros ,  falió  finfcrllamaclo  el  fiemo 

de  Dios,y  viéndolos  tan  bizarros ,  y  ga- 
lanes,lés  dixo  folb  ¿fio  :  Si  lo  interior  fe 

compone  con  el  cuidado  qué  lo  exte- 
rior, ferá  iuuy  ajgradable  a  los  ojos  de 

nueftró  Señor.  Con  lo  qual  fe  retiró  el 

Padre  Mata, y  los  dexó.  Con  citó  fe  fue- 

ron los  dos  amigos ,  cada  vnó  a  íu  pofa- 
da,fin  hablar  palabra  , dónde  pafíaróri 
aquella  noche  en  vela  ,  mouiehdoles 

Dios, fin  dexarlos  vn  pútoi  El  dia  fíguie- 
te  muy  de  mañana  boluieróh  a  la  cafa 
del  Padre  ¿Mata  ,  fin  llamarfe  él  vnó  at 

otro,  heridos  del  amor  diuinó.  Áfsi  co- 

mo los  miro  el  ÁpoftÓlicó  varón, fin  co- 
nocerlos antes, ni  faber  fus  nombres ,  les 

dixo  :  Señor  don  Antonio  de  Cárdenas, 

hueftró  Señor  quiere  a  v.  rmpatáRcli- 
giofo  de  la  Compañía  de  IESVS  y  al 

Otro  «Cauallero.4 Y  a  v.m.liamaDios pa- 
ra la  Religión  de  fan  Aguftin,  y  con  fcflÓ 

¡os  defpachó,boluiofe  a  fu  claufura,y  loé 

dos  fefnerpriafuspofadas.  _  '\, 
Fue  tan  fuerte  eltá  vocación  ,quc  al 

punto  fe  apartaron  los  dos  amigos ,  y  fes 

fueron  a  Xerez.áunq  D. Antonio  dé  Car 

denas  fe  quedó  por  algunos  días  en  Se- 
úilla,  en  los  quales  trató  muy  de  efpáeib 
fus  intentos  con  los  Padres  de  la  Com- 

pañía de  IÉSVS,  que  prudentemente 
le  examinaron  ,  y  proúarón ,  y  experjj 
mentaron  la  firme  zi  de  fu  vocación, y  él 

módomiiagrofo  dclla,  reconocieron  fu 

mucho  talento ,  y  capacidad  ,  y  las  bue- 

nas partes  de  que  Diosleauia  dotado^ 

propufieronle el irifiituto déla  Compa- 

ñía ,1a puntual  óbferuanciá  del  ¿  en  nin- 

guna cofa  dificultó  don  Antonio ,  tód  o 

le  pareció  fácil  con  !á  gracia  diuina.  Lo 

quaiviíro  por  aquellos  padres  ,1o  reci- 

bieron. Con  efto  muy  confoladofe  bol- 

uíoaXercz:  luego  al  puntó  arrimo  las 

galas,  venidos, cohu erfacioh  ,  y  trato  óh, 

feglares(aunque  todo  honcfto,y  licito.) 

Rctirofe  en  fu  cafa  a  vn  apófentó ,  don- 

dé  guardó  perpetuó  filencio,no  hablan- 
do fino  lo  necesario  :  leía  libros  fantos, 

cxamínaua  fu  conciencia,confeflofe  ge- 

neralmente ,  difpufofe  lo  mejor  qué  pu- 

do los  pocos  días  quccílauo  cn  el  figló. 

Eftc  retiro  de  nueftro  dó  Ahtonio  causo 

hoúedad  enfu  cafa  ,padtés,ydeudós, jf 

¿oda  la  Ciudad ,  ahcíaüau  todos  a  la  ¿ra- 

ía; 

o 
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ra.cíperando  el  pattq  ¿c  tan  dichofa 

preñez. En  fin  Te  llego  el  dia  de  cumplir  fus 

defeos ,  y  difpulb  en  ícereto  fu  partida, 

íin  que  la  fupiefte  perfona  alguna, partió 
a  fu  Nouiciado  tan  deíeado  ,  que  efiaua 
en  Montilla  ,  donde  fue  recibido  con 

aplaufo  ,  y  alegría  cemun  de  toda  la  ca- 
ía. Hallofe  con  el  nucuoeftado,tJn  con- 

tento,^/ alegre, que  no  cabiade  gozo-,  te  - 
bofauan  fus  internos  júbilos  en  los  frif- 

piros, palabras, y  acciones  c xtcfiores,ha- 
Uandofe  fiempre  indigno  de  la  ímgular 
merced  que  le  auia  hecho  Dios,  y  lo 
moítraua  con  continuos  ,  y  humildes 

■¡agradecimientos.  Era  el  primero  en  los 
oficios  humildes  de  la  cocina  ,  lauar 

los  platos ,  barrer ,  feruir  a  la  mefven  el 

refitorio.  Tomaua  para  fu  fu  fiemo  lo 

peor ,  y  lo  que  fobrauaa  otros :  temía  a 
los  enfermos  con  gran  puntualidad, afa- 

bilidad,}  cuidad,  fiempre  los  ojosen  ei 
fuclo  ,  fu  trato  alegre  ,  fu  conuerfacion 

h  on  e  fia :  c  n  1  a  s  qu ie  te  s  j amas  ha bl ó ,  oy  é - 
do  a  todos  con  notable  honeftidad. 

En  la  o  rae-ion  fue  muy  continuo, y 
demás  de  fer  fiempre  el  primero  en  la  de 
la  Comunidad  ,  entrefacaua  muchos  ra- 

tos de  dia, y  de  noche  para  orar,  y  medi- 
tar ,  hurtauafe  algunas  horas  para  tener 

©ración  en  preferida  del  Santifsimo  Sa- 

cramento ,  de  quien  fue  muy  deuoto., 
lamas  fe  le  conoció  aueríion  en  todas 

las  cofas  de  obediencia  ,  que  le  ordena- 

uan  los  Superiores  5  aunque  fucficn  difi- 
culrofa?  ,  ni.jamas  hizo  cofa  ,  por  ligera 

que  fucíTe.fin  licencia  del  Superior.  No 

íe  le  conoció  en  fu  apo-fento  coía  con- 
íidcrable  ,  mas  que  vna  efiampa  de  pa- 

pel. Quantos  regalos  le  embiauan  fus  pa- 
dres » que  no  fueron  pocos ,  y  de  impor- 

tancia ,  ninguno  quifo  admitir,  todos 
Jos  embiaua  a  los  Superiores ,  para  que 

los  repartiefícn  a  los  enfermos  ,  con- 
feítauafe  con  grandes  aféelos  interiores, 

y  continuas  lagrimas.  Quando  comul- 
gaua  el  Hermano  Antonio  con  los  de- 
mas  Nouicios,  falia  de  la  comunión  tan 

encendido,  y  enagenado  de  íl ,  que  fe  1c 
veía  en  el  rofiro  euidétemete  la  mucha 

deuocion  ,  y  alegría  de  fu  alma. Nuca  (c 
metió  en  cofas  de  gouicrno  ,  fiempte 
obedecía  a  cierra  ojos.  Holgauafe  de 

traerla  ropa  vieja, y  remendada,  y  los  ea 
patos  que  otros  dcfechauan  :  no  cono- 

ció mas  que  a  fus  Connouicios,  y  Supe- 
riores. Era  muy  abÜinentc  en  la  comida, 

y  bebida,toTnádolamasposnecefsidad, 

que  por  gufio.Su  penitencia  fue  riguró- 
fa,fus  ayunos  continuosüis  diciplinas 

muy  ordinarias ,  el  filicio  jamas  íc  le  ca- 
yo de  fu  cuerpo. Diolcnueflro  Señora  efie  Hermano 

en  fu  Nouiciado  mucho  aliento  ,  falud, 
y  fuercas,conqueen  ningunacofa  faltó 
de  la  obferaancia  Religiofa  ,  mirauanle 
todos  como  vn  prodigo  de  virtud  ,  qué 
en  fu  vida  no  cometió  culpa  mortal: 
Quando  falian  al  campo  los  Nouicios, 
fiempre  íe  recogia  a  vn  rincón  a  orar,ef- 
cogia  fiempre  el  peor  lugar  :  porque  nd 
lcefiimaííen,nihizieíícn  cafo  del.  Sen- 

tía mucho  cite  humilde  Hermano  le  trá 
tifien  de  fu  calidad  ,  y  nobleza  ,  dizicn. 
do  ,  que  Dios  no  le  llamó  a  la  Religión; 
fino  folo  para  el  exercicio  de  la  fanta 
humildad  ,  que  lo  nemas  ya  lo  auia  ha- 

llado quando  entró  en  la  Compañía, 
que  folo  deíeaua  agradar  a  Dios ,  y  a  fus 

Superiores. 
Auiendo  cumplido  el  Hermano  An- 

tonio de  Cárdenas  fus  dos  años  de  No- 
uiciado ,  y  hecha  fu  profefsicn,pafsó  á 

cüudiar  Artes ,  y  Teoiogia,cn  que  íalid 
auentajado  cftudianre.  Luego  fe  orde- 

nó de  Sacerdote  ,  leyó  Gramática  ,  y  vti 
curfo  de  Artes ,  en  que  aproucchó  mu- 

cho a  fusDicipulos.  Deípues  le  ocupó  la 
obediencia  en  otros  oficios ,  y  no ih ¡He- 

lios ,  y  fue  Rector  del  Colegio  de  Gra- 
nada, donde  defcubriofu  mucho  talen- 

to en  el  gouierno,fiendo  exéplo  de  to- 
da virtud, y  quérido,y  eílimado  de  toda 

aquella  ciudad:  hizo  notable  fruto  con 
fus  formones,  y  platicas  que  hazia  en  las 
placas, con  la  doctrina  í  vifitauá  las  car- 
celes  ,  dóde  remedió  a  muchos  en  lo  ta- 

pora!, có  limoínasq  les  bufcaua,y  en  lo 
efpiritual  en  confeísiones  atraídas,  ha- 
zialesplaticasiconíolauales.scutíia  a  fus 
caufas  có  las  partes, y  celos  Iuczes;a  los 
jufticiadoslesacópañaua  halla  el  fupli- 
cio.  Vifitauá  también  los  Hofpitale?, 
feruia  a  los  enfermos, fin  horror,  ni  af- 

eo de  fus  enfermedades, haziaks  ks  ca- 
mas, confoiandolos  con  j?teticas,y  con- 

fe- 
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lejos ,  confeífando  á  todos,  y  aísiílicndo 

a  lospeligrofos  ,  nafta  el  vltimo  trance, 

y  muchas  vezes  los  enterraría  por  fui 
manos, y  a  los  Impoísibilitádós ,  y  para- 

líticos les  laiiaua  los  pies, y  manos ,  y  les 
daua  la  comida  có  las  fu  yas.  Era  cito  vn 

motiuoefieazpara  que  muchos  dexan- 

do  el  figlo  Te  entraííen  en  Religión*  co- 
mo lo  hizierori. 

A  perfuaíion  de  fus  deudos  (que  ya 
fus  padres  eran  muertos)  y  de  toda  la 
ciudad  de  Xerez,le  mandó  la  obedien- 

cia a  efte  Apoftolicó  varón  fueffeá  viuir 

a  ella.  Sa  recibimiento  fuemuyaplau- 
dido  con  grande  alegría  de  todos,  que 
Íes  parecia íes  venia  vn  Angeldelcielo* 
para  lo  que  fe  les  ofrecieffe  ,  afsi  en  ló 

temporal ,  conió  en  lo  efpicitual;  Proíi- 
guió  aqúi  cotí  mayor  feruor  en  todos 

ios  mmifterios  de  caridad  cort  los  proxi- 
mos.ert  qde  antes  fe  auia  ocupado  ,  afsi 
en  Granada, cómo  otras  partes.  Demó- 

do,  que  fe  puede  dezir  con  verdad ,  qué 
fríe  vnode  lósmayorcsOpcrariós  Euan- 
gelicos ,  que  tuuo  el  Andaluzia.  No  fa- 

Jia  del  confefsionarió  ,  hafta  que  fabia* 
<5ue  no  auia  ninguno  que  fe  confefíaffe; 
Branfin  numeró  los  enfermos  que  le 
llamarían, afsi  para  confefsiones ,  comd 

para  afsiftirles  en  fu  muerte*  y  teftamen- 
tos.  Hizo  muchas  cortuerííortcs  de  al- 

mas empedernidas  en  la  culpá,quc  nó 
podiarircíiitirai  encendido  efpiritu  de 
amor  de  Dios  i  que  ardía  en  el  pecho 
dcíle  fu  íierup;  Conocióte  eri  breue  las 
mejoras  de  efpiritu, que  auia  ert  cítaCiii- 

dad:porque  todos  le  amanan  ,  y  reucré- 
ciauan  como  Apóííol  de  Chrifro*y  no 
íe  podían  contener  fin  hablarle  cada 

dia,oirle  fu  Miffa»la  qual  dezia  con  tañ- 

ía deuocion,  y  abundancia  de  lagrimas,, 
que  mojma  el  amito ,  manteles ,  y  cor- 

porales,fin  poderfe  ir  a  la  mano,  fus  ojos 
traíafiemprc  húmedos  de  llorar.  Dezia* 
que  el  buen  Sacerdote  auia  de  vinir ,  y 
íegularfe  entre  cftos  dos  polos*ó  nortes* 
que  lo  güiaffen  ,  que  eran  los  dos  tiem- 

pos.El  vnoen  prepararfe  para  dezir  Mif 
fa,yel  otro  en  dar  gracias  defpucs  dé áuerla  dicho. 

Emprendió  él  Padre  Antonio  de  Car 

denas  v-na  cofa  muy  ardua, y  diflcul- 
tófíijamas  penfada,ni  oida,  que  fue  eo- 
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mo  vna  red  con  que  quifo  enlazar,  y  re- 

coger para  Dios  a  toda  la  Ciudad  ,  y  Ef- 
tadosdella.  Fue  efío  fundar  tres  Con- 

gregaciones juntas  a  vn  tiempo.  La  pri- 
mera deClerigos,y  eíludiantesde  las  ef- 

cuelasj  donde  facó  grandes  M  iniftrós,  y 

Operarios  *  que  le  acomjpa ñauan  en  las 

mifsiones  que  hazia  por  los  lugares  de 
la  comarca.  Lafegunda  para  los  Cana- 

líceos^ gente  noble.  La  tercera  para  ge-, 
te  honrada,y  llana.  Vio  efte  infigne  va- 

rón todas  tres  Congregaciones  iucidif- 

urnas ,  y  de  notables  concurfos ,  qne  yá 
no  cabían  en  los  bancos  ,  ni  en  las  falaá 

donde  fe  jnntauah  i  muy  adornadas  dé 

Altares, y  ornamentos,  y  otras  Coíasne- 
CeíTarias  al  culto  diuino.  De  día  ,  y  dé 

noche  noparauá  efíe  infatigable  Obre- 
ro del  Señor  con  fus  Congregares, exei* 

citando  muchas  obrasde  caridad, y  exé- 

plode  virtud,  fegún  losdias  qne  tocauá 
aeada  Corígregacion. 

Lograuanfele  todas  eftas  obras  a  eflé 

infigne  varón, con  la  opinión  de  virruck 

y  nobleza, que  todos  tenían  del. Ningu- 
na enemiíhd,ni  contienda  llegó  a  com- 

poner, qie  no  tuuicffe  efetoiquahdo  in- 
tentauá  remediar  ál  pobre,  ala  viuda,  y 

al  huérfano, falia  con  ello.  Y  no  por  ver- 

íctan  refperado,y  eftimado,fe  defvanc- 

cio,3nteslo  menofpreciótodo.  Cono- 
cía la  inconüácia  defíc  mundo  ;no  fe  ié 

Caía  de  la  boca  '.Vanitasvanitatit,  &  om* 

nia  vá-vit  as. Que  loco  eftá  el  müdo  !*(de- 
zia)q  perdido!  q  corrópido!  Carantoñas 
fon  no  mas, figuras,  y  apariecias,  tódó ló 
luítrofo  q  el  eftima  ,  todo  es  preftado  al 
quitar, y  a  vezes  Cóprieffa,q  taffadamete 
fon  íus  felicidades, qtiadodexá  de  fer:  q 
veloz  es  la  fortuna  !  que  trabucos  ha  he- 

cho fu  rueda, de  Imperios ,  Reinos ,  ofi- 
cios,dignidades,6cc.  Los  qne  oy  fon  ri¿ 
eoSjnoblcSjcftimados,  mañana  fon  po- 

bres, miferables,  y  deípreciados :  Bien- 
auéturádo(deziü)es  aquel  q  te  conoce, y 
te  dexa  antes  q  le  dexes;y  alcádó  las  mi 

nos  al  ciclo ,  y  con  lagrimas  profeguia: 

Quedichofo  me  hizo  Dios, pues  me  re- 
cogió en  laRcligiÓjdode  veo  eftas  cofas 

deídc  Icxos,y  como  de  taláquera  ,  y  me 
veo  libre  dcllasÍFatígaiiále  mucho  eftas 

cofas ,  quando  fe  las  haziá  faber  fus  deu- 

dos y  amigos>y  procurado  fu  fauor  pata 
Nn  pre- 



pretensiones  de  mundo  ,  enfadado  dc- 

zia  :  D.íx  .dmc,q  ic  me  retiró  Dios  aquí 

pin  luí  ir  de  voíotros,nO  me  pidáis  cofa 

cor>rn  mi  profcfsion,ni  me  embaracéis 

'Irft  coQs  agenas  de  Rcligiofo,quc  turbe 

mi  p z,nada  os  pido, alia  os  lo  aücd,de- 

xadrnc  vmir,y  monten  p^z. 

Fue  eminente  eñe  humilde  Padre  en 

enfeñar  la  doctrina  Chriftiana  a  losni- 

ños ,  y  entrauafe  en  fus  eícuelas  ,  con 

algunos  hijos  de  fu  Congregación,}?  (o- 

bre  aquellos  ralcntos  pequeñitos  fun- 
daua  vna  do&rina  del  cielo,  demodo 

q  ie  todos  locntertdian,yaficionaualos 

tanto, que  fe  perdían  por  él,y  quandolo 

veían  venir  (altanan  de  gozo ,  y  baila- 

u  .infiziendo  a  vozes:  Ya  viene  nueftro 

Padre  Cárdenas  ,  y  lo  falian  a  tecebir ,  y 

lo  abracarían*  y  fe  hincarían  de  rodillas, 

y  le  befauan  la  mano, y  le  pedian  laben- 

dtcion  ,  y  el  loshalagaua  ,  y  les  llcuaua 

c  jplitas  que  cantaflen  de  cofas  fantasj? 

c'lampicas,y  medallas  ,  y  cartillas ,  y  tal 

vez  les  lleuaua  a  todos  de  merendar, y  el 

10  repartía  ,  para  que  todos  r.lcancaflen 

p;ute.A  (usMaeüros  lescnfeñaua  el  mo 

do  con  que  fe  auiande  portar  con  los 

fimos, con  amor,y  paz,  y  que  a  los  rudi- 

llosnolosarligicllcn  con  cxcefío,y  que 

los  eníen  iflen  demanera  ,  que  no  1c  co- 

brafl'cn  miedo  ,  ni  t?mor ,  y  que  tal  vez 
loslleualle  al  campo,  y  les  dexafle  jugar 

vnos  con  otros  a  fus  juegos ,  y  que  me- 

red  iflcn  todos  juntos,mas  que  a  la  buel- 

11  tos  truxelíen  cantando  la  doctrina 

Chriftiana.  Con  femejante  cariño  íc  U 

cufefnuacn  las  placas, y  calles ,  haziedo 

vrtas  platicas  de  mucho  fruto,  y  exép'o, 

a  tos  q  fe  llcgauan  a  oirle»Y  con  eftas  tra 

zrs,  y  maneras  enfefuua  ,  y  predicaría  a 

todos  los  citados  de  genre,  con  lengua- 

ge  humilde  ,  y  acomodado  a  fus  ocupa- 
ciones^ oficios;pcro  muy  feruorofo  ,  y 

prouechofo. Otra  vez  encontraría  eftc  zcloío  Pa- 

dre vna  rueda  de  Caualleros ,  y  fe  cntra- 

ua  entre  ellos,  y  lesdezia  :  Puesquc  ha- 

zemos  aquí? bueno  feia  que  todos  finia- 

inos  aDios,y  realc3ua  el  ellilode  hablat 

conforme  a  los  oyentes ,  y  los  dexaua  a 

todos  fufpeilíos.  Llcgauafe  a  alguno  dc- 

llos  (  pueda  que  era  reuclacion  ,  ó  mo- 

ción efpecial  de  Dios)  y  le  cogia  de  la 
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oreja  diziendo-.Bobillo,bf  billo,  buen/> 
fetá  que  vamos  a  cafa  ,  cinc  renco  en  la 
Celda  vn  negocio  que  prc currarle,  y  fin 
replicarle  fe  iva  tros  ti,  drxandc  a  los 
de  masadmirados.  En  la  celd^  bazia  del 

lo  que  quería  ,  como  fi  fuera  blinda  ce- 
ra,y  lo  reducía  a  penitencia,  y  frequen- 

cia  de  Sacramentos. 

Vna  feñora  principal ,  que  confefla- 
ua  con  el  Padre  Antonio  de  Cárdenas, 

paffaua  con  fu  marido  ¡trabajóla  vida, 

por  las  mocedades,  y  rraüefuras  a  que 
atendía. Vna  vczdisocfta  fiñora  al  Pa- 

dre la  afl  iccion  en  que  cftana  ,  y  lo  mu  • 

cho  que  padecía  ,  y  lo  que  nías  lerna 
eran  los  muchos  pecados  que  centta 

Dios  cometía  fu  marido, pidióle  con  la- 

grimas ,  que  en  fus  oraciones ó]c;ncafic 
de  Dios  la  redacción  de  a c  vello  alma. 

El  Padre  Anronio  le  reípondio  ,  que  lo 
fiafle  mucho  de  fu  diuina  M  ageflad  ,quc 

el  fe  cneargaua  de  pcdirclo:  aísi  lo  Mío 

con  eficacia, y  freqnencia  de  oracicnes» 

Oyele  Dios ,  y  vn  dia  le  encentró  en  la 
cal  le,  y  con  mucha  alegría  ,  y  paz  le  di  • 
xo  :  Señor  don  Fulano, muchos  días  ha 

que  bufeo  a  v  m.para  vn  negocio  de  im 

portada,  Dios  me  ha  traido  aquí  a  v.m. 

Suplicóle  fe  finia  ,  que  vamos  a  mi  cel- 
da,y  íaldrc  defle  cuidado. No  le  replicó, 

fueroníe  juntos ,  y  hablóle  de  tal  msne- 

ra  ,  ya  por  amor  hablandole  ,  ya  por  te- 
mor encareciéndole  el  mal  excrrplo 

que  daua,q  al  punto  lo  reduxo,y  1c  dixo 

que  hiziefle  dél  lo  que  quifiefle.  HÍ20 

vna  confefsion  ,  apartóle  de  las  ocafio- 

nes.y  fue  muy  exemplar  Caualleio. 
Parece  que  efie  fiemo  de  Dios  tenia 

dominio  ,  y  poteítad  íobre  la  \  oh  ntad 
de  los  hombres, fegun  los  irelinsua  a  lo 

que  él  quería.  Acontecióle  muchas  ve- 
zes  ir  por  la  calle, y  ver  pallar  vn  hóbre,y 
fin  aucrlc  vifto  ,  ni  conocerle, dczirle  a 

vozes:  A  feñor,a  fe  ñor,  a  fe  ñor  ,  y  hazia 

pararal  hombre  ,  llegarfe  a  él  con  todo 

amor, y  cortefia,el  bonete  en  la  mano, y 
dczirlc:Señor,quanto  ha  que  ro  fe  ce n- 

fiefía  r  y  acontecía  ir  el  hombre  aprief- 
f a  >  con  algún  cuidado  ,  o  negocio,  y 
detenerle  :  Dexeme  Padre  ,  dezia  ;  y 

quando  feñtia  mucha  refifiercia  le  te- 

petia  í  Por  lo  menos, feñrr, hag:  me  vna 
caridad  de  irfe  conmigo  a  mi  celda, 

que 
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que  tengo  vn  negocio  de  importancia 
que dczirle,que  ferá  brcue  ,  que  ha  dias 
que  le  bufeo  para  cíio.  El  hombre  mas 
por  verfcdeíaíido,queconguüo,feiva 
con  el  Padre  a  la  celda  ,  y  rales  palabras 
Je  dezia  ,  y  tan  fuertes ,  que  fe  defeubria 
vn  alma  perdida,  con  lo  qual  no  ceflaua 
de  exhortarle  nafta  reduzirle  ,  yconfef- 
farle.  Dezia  el  hombre:  Que  es  efto  que 
tiene  efte  Padre  ,  que  lo  que  tantos  no 
han  podido  ,  el  íolo  ha  hecho  de  mi  lo 
que  lia  querido?  Dios  anda  por  áqui. 

Acontecia  también  ir  forcado ,  y  lla- 
mado el  PadreAntonío  a  vna  caía  prin- 

cipa),dóde  hallauá  muchas  feñorasade* 
reziclas  con  fus  galas ,  y  todas  le  falian  á 
recebir,ó  por  cortefía  ,  ó  por  fer  deudas, 
y  parientas,aquiencs  efte  varón  de  Dios 
lesarropua  vnas  palabras  fantascon  ale 
gria.y  vna  boca  de  rifa;En  verdad  feño- 
ras(dczia)que  no  fe  gana  el  cielo  con  ga 
las,y  tal  dia  aura  que  nos  hagah  pago  có 
vna  mala  mortaja  del  peor  lienco  ,  y 
eran  eftas  palabras  tan  fuertes ,  que  mu. 
chas  feñoras,  y  donzeilas  dexaron  las 
galas ,  trocándolas  por  veftidos  ordina- 

rios^ muy  honefios,  v  venia  al  Colegio 
a  la  obedieciá,direccio ,  y  confejo  defte fánto  varón. 

La  diferecion  de  e.piritus  tuuó  fupe- 
'  riot  lugar  en  efte  venerable  Padre,  fre- quentaua  las  efcuelas  de  eftudiantes,tra 
taualos  a  menudo ,  y  reconocía  en  cada 
qual  fu  inclinación  ,  y  Dios  fe  lo  daua  a 
entender ;  dezia  a  vnos :  Tu,  y  tu  ,  y  tu 
eres  a  propofito  para  tal  Religión.  A 
otros;Bueno  eres  tu  para  IaCompañia,y 
íin  mas  diligencia  que  efta  lo  executa- 

uan.  Parece,  que  fus  palabras  eran  eípe- 
eial  moción  del  EfpirituSanto,por  ellas 
muchos  entrará  en  Religión, y  otrosen 
la  Cópañia.A  otros  dezia:Mas  os  valie- 

ra bufear  otra  comodidad,ó  oficio:  poi- 
que aucis  de  aprouechar  poco  en  los  ef- 

tudios,y  fucedia  todo  como  lo  dezia.  A 
otros  mal  inclinados, y  aficionado*  al 
mudo, dezia:  Mejor  os  ferá  cafaros,porci 
nofabreisrefiftir  a  los  ímpetus  ¿enfua- 
les, y  pecareis  mucho,  caíaos,  y  viuireis 
en  paz  fin  pecar.  Parece  que  le<5  leía  a  to 
dos  el  coraron  ,y  les  aconfejana  como 
Padre  todo  lo  que  a  cada  qual  lecon- 
uenia  para  faiuarfc ,  y  en  todo  furtian 

buen  efe&o  fus  palabras, y  confejos* 
Tuuo  efte  iñfigne  varón  donde  pro- 

fecía,por  los  cafos  raros, y  peregrinos* 
que  le  fucedieron.  Muchas  vezes  dixo 

citando  en  fu  apofento:  Prefto  avrá  nc- 
cefsidad  dé  mi, y  a  poco  tiempo  ponerfe 
el  manteo, y  baxar  a  la  portería, y  preue- 
nir  compañero  ( tuuo  ííempre  licencia 

del  Superior  para  los  cafos  inopinados, 

y  repcnrinos  que  le  íuccdian.beziale  el 
portero, ó  Sacriftan  1  Padre  Cárdenas, 

donde  va,que  nadie  le  llama  ?  P^eípon- 
diales  el  (leruo  de  Dios:  Preíto  me  lla- 

marán, y  quiero  eftar  a  puto  pafleando- 
me  aqui  junto  a  la  portería,  al  punto  to- 
cauan  la  campanilla  con  tanta  prieíla,q 
falia  el  portero, y  le  deziana  vozes:Que 

fe  muere  Fulano,  que  ay  tal  neeefsidad, 
que  folo  el  Padre  Cárdenas  bailará  a  re- 

mediarla ,con  que  todo  elColegio  que- 
daua  fufpenfo,y  admirado. 

Otra  vez  dixo  efteApoftolico  varón: 
Maldito  feas, Lucifer, que  tanto  aprie» 

tes, para  que  dcíefpcren  los  hombres, 

preftolo  veremos,yen medio  de  la  fief- 
ta  (alió  desahilado ,  mal  puefío  el  man- 

teo ■,  y  muy  aprieíla  ?  y  alborotado  ,  y  al 
primer  Hermano  que  encontró  le  dixo: 
Prefto, Herma  no,  vamos  aprieífaqtie  ay 
mtichn  necefsidad  ,  falió  fuera,  y  entró 

en  vna  c"alle,y  enmedio  della  llegó  a 
vna  cafa  cerrada  ,  y  ím  llamar  dioia  el 

Padre  vn  puntapié, y  abriofcla  Dios,en- 
trofe  de  rondón  en  vn  apofento, donde 

halló  vnhombre  agonizando  , el  cor- 

del al  cuello  -'porque  fe  auiá  ahorca- 
do.y  con  virtud  díuina  le  libró  deaquei 

peligro, y  boluiendo  en  fi  el  hombre  re- 

conoció la  virtud  de  Dios, y  fu  miferí- 
cordia,  agradeciendo  al  Padre  Antonio 
de  Cárdenas  tan  eftremado  fauor,  el 

qual  le  confoió,  y  llenó  a  fu  celda  ,  y  fa- 
bidas  lascaufasde  fu  defefpcracicn  las 

remedió  ,  y  quedó  el  hombre  defenga- 
ñado,y  frequentó  el  Colegio  ,  y  fe  con- 
fefsó  fiempre  con  el  Padre  Antonio. 

Salió  vna  vez  efte  fieruo  de  Dios  a 

vna  miísion  ,  con  vnos  Clérigos  de  fu. 

Congregación,  a  la  villa  de  Lébrija, 
y  otras  ,  donde  fe  hizo  mucho  fruro, 
Confeftauan  en  la  Iglefia  Parroquial 
de  noche  a  mucha  gente  pobre  ,  que 

no  podía  falic  de  dia  ,  y  otra  tanta 
Nn  z  que 
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o.eveniadelcimP^Vnanochcfe
oea  nes.Elbaen  Miniftro  Euangc

licc ,  «<- quevcnudcicimp
  

enredó  efta  conciencia  ,  confeflo  el 
paró cnerto hifta blinde. \n°  d' l£  <  ombrc dc  ,ano fi,, colpa»  - »Plicol<:  11 
compañeros  .«  let «   P»  '«0|erfe     hom         »    dab,  a  vn  am3„. 

V  «'níftíl  íiSSa^WÍ^  
  cebado  de  tantos  años.dc  o»c  fu  m

uger 

«liSlS  d'os  pe^l  cai
gan  noteníanoticU.mconucnude

znfe.o. 

lired,para  machi  gloria  Cuya, y  bien  de 

las  almas ,  obedeciere  aunque  eftaua  al- 

go indiípucfto.  Dentro  de  poco  tiempo 

entraron  dos  mugeres  upadas ,  lloran- 

do ,  v  afligidas  fe  llegaron  al  Clérigo ,  y 

de  rodillas  te  pidieron  que  las  confe
flaf- 

fe,  que  tenían  macha  nccefsidad  ,  y  que 

no  podían  venir  a  otra  hora.  Diñóles
  el 

ConfeíTon  Muy  tarde  es ,  y  cftoy  canfa- 

do, y  fatigado  de  los  ojos, y  el  fereno
  me 

h  i  de  dáñát  mucho. Replicaronle:Cort
- 

fieííenositcñor^  Ti  no  no  bolueremos,y
 

quedaremos  perdidas.  Al  fin  Ce  seto, y 
 las 

confefsógeneralméte:  porque  auia  ma
s 

de  die¿  y  feis  años , q  no  fe  confeííauan, 

en  que  galló  muchas  horas  hafta 
 media 

noche. confeflaronfe  con  muchas  lagri
- 

mas^ arrepentimientos,  mouida  délas
 

pláticas  que  auianoido  al  Padre
  Anto- 

nio de  Cárdenas. Boluiofc  a  aquellaho- 

raaiapofada,yledixo  el  Padre: P
ues, 

hermano  mio,como  le  ha  ido'a  ell
a  ho- 

ra efta  los  Sacerdotes  fuera  de  cafa?  Si  es 

enamorado  de  Dios,bien  fera%.  Rcfpon- 

diolc:  Si  acompaño  a  V.  P.  fuetea  f
era 

obedecerle  a  quanto  me  manda,  creo  fe
 

ha  feru ido  mucho  nuefiro  Señor.  P
ues 

otro  pczle  queds(replicó  el  Padre)
para 

mañana,  y  quedará  prefo  en  la  
red.  El 

pez  fue,  que  el  dia  figuiente  confe
fiaron 

haíla  bientarde  de  la  noche  , llególe  en- 

tonces vn  hombre  del  campo  ,  y  aguar- 

do  a  que  fe  defocu paite  el  ConfeíTor ,  y 

dixole:Conneííeme,  que  tengo  necefsi-
 

dad.  Acordóle  de  lo  que  le  auia  dicho 

el  Apoftolico  varón, y  cópalabras  am
o- 

rofas  le  fignificó.q  lo  haria  con  toda  
vo- 

luntad.Coméco  íu  cófeísion  el  hóbrr,  y 

defeubrio  vna'cóciécia muy  enmaraña-
 

da, no  queriendoDiosq  aquella  al
ma  fe 

perdieííe.  Auia  muchos  años  que  no 
 fe 

confeflaua  :  porque  aunque  hazia  
algu- 

nas confefsioncs ,  y  comuniones , para 

cumplir  con  la  íglefia ,  eran  todas
  facri- 

legas-.porquefe  auia  cafado  con  vna
  hi- 

ja fuy  a  a  fabiendas,  teniendo  muchos  hi
 

jos.  Calló  efte  dcfe.clo  en  las  confeísio- 

y  difpnfo  las  cofas  demancra, que  de 
 alli 

adelante  viuicífe  el  hombre  Chriftiana, 

y  cadamente. 
Otra  vez  fue  el  fiemo  de  Dios  con 

efte  mifmo  Sacerdote  a  la  ciudad  de  fan 

Lucar  de  Barramcda  en  mifsicn,  donde 

le  cargó  al  Clérigo  vn  corrimiento  en 

los  ojos  tan  grande,  que  tuuo  necefsi
- 

dad  de  Medico  ,  y  medicinas.  II  Padre 

aunque  le  confolaua  ,  no  le  dezia  cofa 

particular.Vn  dia  entró  de  repente  don- 

de eftaua, y  le  dixo:VayafeaXerez,quc 

importa  que  fe  vaya  U>cgo,cot.  tanta  
efi 

cacia,  y  dominio,  que  le  obedeció, y  Ce 

partió  a  Xerez  ,  donde  halló  a  vna  he
r- 

mana fuya, apretada  de  vna  graue  enfer- 

medad,que  dentro  de  pocos  dias  la  en- terraron. 

La  den  ocien  que  tuuo  elle  admira- 
ble Padre  al  Santifsimo  Sacramento  del 

Altarfue  muy  intima,todofu  fin,  y  cui- 
dadoera  afsiftir  a  cfte  diuino  Señor, que 

no  (e  hallan  a  fin  el  todo  el  tiempo  que 

le  dcxauan,fi  le  bufeauan  en  la  Iglefia  le 

auian de  hallar,aquieran  fus  coloquios, 

ilullracioncs  ,  y  frequentes  tratos  con 

Dios, corno  lo  dauan  a  entender  has  ele- 

uaciones,enagenamientos,fu  rofiro  en- 

c  édido(q  lo  ruuohcrmofo,y  venerable) 

1us  palabras  dulces,  y  amotolas.  Si  íalia 

por  las  calles, y  placas  le  detenia  mu  cho 

tiempo:porquc  todos  falian  dcshaladcs 

a  hablarle, y  a  confolarfe  con  el,oon  no- 

table gozo, y  alegria:  fu  conuerfaciócra 
vna  continua  predicación, con  que  focó 
¡numerables  almas  de  pecado,  y  pobló 

las  Religiones  de  hijos  efpirituales;  Ef- 

tos efectos facauadel  retiro, y  afsifien* 

cia  que  hazia  al  Santifsimo  S?cr?men- 

to.Teniapor  coílr  mbrc  cí  e  denoto  Pa 

dre  ,  ÍJcmpre  que  fe  hazianfiefias  pobli  ■ 

cas  en  Xcrcz  de  toros ,  y  cañas, juntarle 

el,  y  todos  fus  hijos  de  la  Congregación 
delante  del  Santifsimo  Sacramento,  y 

gaílarencílo  toda  la  tarde ,  rogando  a 

Dios  que  no  fucedieííe  en  las  flcílas  al- 

guna defgtacia  ;  vna  tarde  deüas  falió  al 

en- 



encuentro  algo  turbado  a  vn  Sacerdote 

do&o,  y  exéplar,  que  entraua  en  la  Igíc- 
fiarSeñor,  vaya  luego  a  cafa  de  don  Fu- 

lano Vcntiquatro  defta  Ciudad,  y  dí- 
gale de  mi  parte, que  le  ruego  mucho 

no  Taiga  efta  tarde, en  las'  fleftas ,  porque 
importa:  boluio  el  menfagero  a  deziríe, 
que  ya  auia  falido  elCauallcro,y  que  af- 
íí  noauiarenido  kigar  de  darle  el  recau- 

do.Sintiólo  mucho  el  venerable  Padre, 

boluio  a  cncomedar  de  nueuo  a  los  pre- 

sentes rogaífen  a  Dios  por  aquella  per- 
fona.  Al  cerrar  de  la  tarde  entró  vn  hom 

bre  en  el  Colegio, diziendo  :  Don  Fulá- 

ino  (por  el  mifmo  )  ca\6  del  cauallo  co- 

rriendo ,  y  todos  acudieron  luego  pen- 
fnndo  que  fe  aüia  muerto,  y  le  hallaron 
bueno.y  Taño. 

-  Saco  increíble  fruto  e!  Padre  Anto- 
nio de  Cárdenas  en  el  jubileo  de  las  qua 

renta  horas, que  fe  celebra  en  los  días  de 

Jas  Carneftolendas.,  con  que  quitó  mu- 
chos abufos  de  fenfualidad,  y  gula, que 

•fe  vfauanen  la  ciudad  de  Xerez,mas 

<]ue  en  otra  parte ,  de  Honde  fe  originá- 
uan  niuchas  inquietudes ,  y  muertes:  le- 
uanró  en  gran  manera  ella  deuocion, es- 

tableciendo muchos  fermones ,  y  exer- 

ejeios  Cantos  ,  aísiftiendo,  fiempre  los 

Congregantes ,  cola  cera  ele  las  tres  Có-' 
grcgaciones.Sacó  vn  Breuc  de  fu  Santi- 

dad, para  que  ganaffen  los  Fieles  eñe  Iu- 

bileo  ,  aunque  no  tuuieííen  de  pre Tente 
Bula  de  !a  fanta  Cruzada,  fino  fojamen- 

te el  intento  de  tomarla :  porque  aiiia 
muchos  pobres.que  no  tenían  para  ella. 

No  faltó  efte  prudentcMacftro  de  ef- 

piritu  en  dar  a  fus  hijos ,  principalmente 
a  los  Sacerdotes,  algunos  confejos  mo- 

rales ,  que  ios  guardauan  en  fus  corazo- 

nes,como  dictámenes  del  cielo  ,  quales 
fueron.  El  primero.El  dcuoto  Sacerdo- 

te tenga  en  grande  aprecio  elContemp- 

tus  mundi,  del  gran  Tadre  Tomas  de 

Kempis,enqualquier  aflicción  efpiri- 
tual hallara  corifuelo,que  defpues  del 
Breuiario  auian  de  tener  efte  libro  :  y  en 
prucua  defto  vn  Sacerdote  fe  halló  vn 

-Üia  mu  y  afligido  de  la  legua  de  otro  Cíe 
iigoafrero  y  maldiciente:  fuefe  luego 
álremedin,vel  primer  capitulo  que  ha» 

-lio  fue  :  TH't ,  tudhate  mortupni  Juperte- 
■frám;  Y  dixos Efte  cscl  fenicia  tffr  mí 

le  Cárdena  i.  ¡4^f 

Padre  Cárdenas^  porque  afsi  comovn 
muerto  no  fíente  ,  ni  fe  dcfvanccé  con 

alabanzas, ni  fe  enoja  con  las  ínjurias:af- 

fi.yohc  de  morir  al  mundo  ,  y  nphe  de 
fentirniiVgunosagrauios,  ,,.  ,  < 

El  fegundo  confejo  No  de  hazer  el 
-Sacerdote, y  varón  perfecto,  cofa  q  en  la, 
vltimahora  no  la  pueda  poner  por  deC- 

cargo  ante  el  Supremo  Iuez.  Sentencia 
es  cfta  vtilifsima  ;  explicofe  mas  efte 
Maeftro  de  efpíritu  con  dezir  :  Cofas 

muchasay,  que  aunque  al  parecer  1U 
citas  ,  b  indiferentes,  no  nos  las  recí¿ 
biran  en  la  vi  finia  hora,  como  jugar, 
tener  vn  rato  de  conuerfacion  pciofa- 
mentc ,  comer  fin  neeefsidad  ,  beber  firi 

tiempo,  dormir  mas  de  lo  licito,  vef- 

tir  con  afleo ,  o  curioíldad ;  pero  fi  a  ía 
hora  de  la  muerte  di-íefíe  vno:  Gafteta- 

to  tiempo  en  conuerfacio,  difeurrafe  eri 

io  dicho  :  Nada  nos  valdrá  por  defear- 

go,y  afsi  mejor  ferá  no  hazerlo.  ^ 
Tercero  cofejo.  Acerca  de  las  Come¿ 

días  dezia  eftas  propoficiones  fueltas. 

Ninguno  entró  en  ellas  que  falieíTe. 

mejorado, fino  empeorado. 

Eftos  Hiftrioncs  fon  lash-zes, vileza^ 

y  infamia  del  mundo. 
Todas  fus  reprefentacienes  ion  Hocii 

mentos  para  pecar. 

-  A  muchos  oyentes  enfeñan  lo  que  no 
faben  para  ofender  a  Dios.        .  , 

So  trazas  de  Lucifer,para  q  fepacomo 

fe  alcancará  toda  pretenfion  íibidinofa- 
Menos  daño  hazeel  juego, que  las 

Comedias. 

Dexancn  la  memoria  efpccies  difí# 

cu  1  to.fi  fsimas  de arrancar. 

Con  capa  de  permifsion  en  ellas,  fe 

permite  explícitamente  ofender  aDios. 
Los  Gentiles  Fiiofofos  con  luz  na» 

tural  conocieron  ellos  daños ,  y  los  pro- 
hibieron, 

El  hazer  algunas  Comedias ,  como  fe 

vfan  aora,cs oecado  mortal. 
Hazer  coftumbre  de  oír  Comediases 

en  algunos  como  eftr  amancebado. 

tas  razones  que  mueucn  a  las  Reptil 

blicas  Católicas  quitar  cafas  publicas  dé 

mugeresjlas  mifmás  Ies  obligan  a  prohi- 
bir Comedias. 

Dezia  efto  con  tanta  eficacia  el  Pa¿ 

círe  Antonio  d<5Cárdenas^qiie  atuendo 



Clérigos  grandes  Poetas, y  dicífo-osen  la 
muíica.jamas oyeron  Comedias.. 

Q^jirto  confejo  para  Religiofos.  El 
viuiren  Religiones  morir, y  el  que  viuc 
en  ella  muere.  £1  Religiofoha  de  fer  cié 

go  ,  porque  a  ciegas  ha  d»  obedecer  $ha 
de  fer  manco ,  porque  no  ha  de  tener 
manosjííno  paraíeruka  la  Religión,- ha 
de íer  cojo  ,  porque  no  ha  de  andar  íino 
qa  ando  fe  lo  manden  ;  ha  de  fer  fordo, 
porque  lo  aípero  que  oyete,  no  lo  ha  de 
fentir  •,  ha  de  fer  ignórame ,  porque  folo 
fepa  faluarfe  $  ha  de  fer  m  u  d  o, porque  íu 
lenguafoloespara  alabara  Dios. 

X^unto  confejo.  Mejor  es  faluarfe  ca- 
fado, q condenarfcQerigo.Su  Vidales 

cxeplo  del  pueblo,  ó  fu  daño.Sicsmala 
licuará  teas  i¡  muchos  al  infierno  como 

Lucifcr-,u*  buena,  muchos  fe  falúa  ra  por él.  El  Sacerdote  ignora nec  esatteuido» 
porq  acomete  a  hazer  lo  quenoentien- 
de.  El  que  íale  de  noche  anda  en  tinie- 

blas. El  <|ue  fe  entra  co  feglares  ferá  vno 
delSos.  El  que  no  vela  ferá  imprudente* 
y  fe  quedará  como  las  Vírgenes  locas* 
El  que  re zi  apricíía^yafsi  dize  Mifiafno 
ferá  oído.  El  que  jura  peligro  corre*  £1 
que  maldice  no  alcanzará  bendición* 
El  que  fe  regala  tendrá  hambre.  El  que 
come, y  bebe  mucho,  jamas  íc  verá  har- 

to. El  que  vifle  profano  no  vifte  a  Chrif. 
to.  El  que  es  amigo  decombites  no  fe 
hallará  en  el  del  cielo.Aeítctono  dezia 
muchos  aforifmos  fantos,  y  verdades 

prouechoías. 
Llego  cfte  Apoílolico  varón  al  fin  de 

fu  vida ,  y  premio  de  fus  trabajos , con 
ocafionde  quehuuo  en  Xerez  vna  fe. 
ria  por  Charefmas  ,  donde  concurrió 
raucha  gente,  y  llenado  del  zelo  grande 
<\ac  tenia  de ganaralrnas  para  l>ios,en 
vna  platica  que  hizo,rcsfriofe,y  vino  al 
Colegio  como  aterido,  y  dcftcmplado, 
acoíiofc,  y  el  dia  (i guíente  amaneció  co 
calentura,  la  qual  fe  le  fue  acrecentando 
fiempre.  Demodo  ,  «que  el  mifmo  pidió 
los  Sacramentos,  los  quates  recibió  con 
toda  dcuocion  aféelos  tiernos,  y  abun- 

dantes lagrimase  en  la  Extremavncion 
refooadia  a  laLctania,y  dizicndo;C«^w 
¿ifoíui^efecumCbriflo.  Yíodel  Pfal- 

m  o:  H'u  mrbí,  quia  íncolatut  me  us  prokn . 
¿atutefil  Llego  ai  vicuña  tunee:  y  üa 

Vida  del  Obifpo  de  Funay, 

que  el  Me  Jico,  ni  Padres  del  Colegio 

172 dlCíen(lucf^O"a,con  aquellas 
glabras;/»  manus  tua,y  Domine,  comido 
JfV tUM™«»>^o  fu  alma  al  que  Ja  cr.ó defpuesde  media  noche,  Miércoles  22. 

^A/>nl«ií.Qa«lóf0cu«pohermo. 

n£fi*Z*t?**»*>  y  aí>^as  
auia  ama- 

necido quado  co  el  clamor  de  las  capa, 
ñas  comecó  la  ge-te  á  venir  d  e  roda  la  ciu dad,y  de  todos  cílados,y  en  Vn  punto  fe Jlcnoel  Colegio  de  honres  ,  yla  Jglefia 
de  mugetcs  ,  y  Jas  lagrimas  en  todSscrá tatas,que  no  fe  podian  cótener.A  lascá- 
panas  dd  Colegio  acompañaron  las  de- masdc  laCiudad,ylos  Conuentos  de 
Rehgiofos  dclla  vinieron  en  forma  de Comunidad  al  entierro,que  fe  hizo  con afoJcrnnidadpofsible.acudiendoíoda 
ia  Ciudad  ,  ynobleza  dclla.  Defpues  1c hizieron  honras,  y  nouenatiosias  Con- 
gfegadónesquefundó ,  yotra*  Coma, edades,  Eferiuio  la  vida  dcfleWode 
Dios  el  Doctor  Goncalo  de  Padilla  y los  Cauallcros  de  Xercz.Fuc  ntes ,  y  V¿ 
bones,  fe  pueden  preciar  mucho  de  te- ner  en  fu  familia  tan  iníígne  varón 

VIDA  DEL 

PADRE  DON  PEDRO 
Martínez, Obifpo  de 

Funay, 

coles 

E  LO  S  Memorables hechos  que  hizieron 
los  primeros  Padres 
Obifposde  Ja  Com- 

pañía, que  precedie- ron al  Padre  Pedro 
Martínez, íe  puede 

„tr,queefta  dignidad  en  aquellos 
Rc.no,  de  barbaros  eftá  mas  Cajeta  .a  los 
traba!os,ym.1feTÍa£,conriefoodeiamif- 
m  vida  ,  que  a  las  honras ,  y  ambición demayorespueaos.Eílostr3ba)os,ydef conudades ,  iosabraean  ios  hijos  de  la 
Compama,  que  aunque  eílan  bien  3oc. 
nos  (por  el  voto  «j  hazen )  de  tener  Pre- staras Eclcíiaükas,  ricas  ,  y  poderofas. 
no  tehufa  laCotnpañia  las  neceadas. 

y  11c, 



Padre  don  Pedro  Martine^. 

4i7 

vílenas  de  penalidades ,  quando  redun- 

da en  honra  de  Dios ,  y  bien  del  proxi- 

JL  |  arj  mo,feguhloque  dixó  fari  luán  Cn
rifof- 

mfh  e     tomo  :  Non  ÍPrmcipttui,  ac  Dominationis 

Urw  i  o.  fa&uy  verum  curi  regimiñis  *  &  
cbaritatis 

Auiendo  vacado  la  úllaÉfpifcopal  de 

íi  Iglcfia  del  Iapon,  por  muerte  del  Pa- 
dre Sebaftian  Mótales,  Fue  clefto  el  Pa- 

dre Pedro  Martínez,  hadá  interior  a  fus 

prcdeceflorcs.en  Rcligió,piedad  ,y  do^- 
driná.  Fué  de  ilación  Portugués ,  y  dé 

jpatriaConibricérife;  fentróehla  Com- 

pañía a  ¿5  .de  Mayo  del  año  de  1556. y 

fegun  la  coflumbrc  de  aquella  Prouin- 

tia  Te  graduó  de  Dó&ót  én  Teología  .:  y 

por  muchos  anos  leyópublicamenteFi- 

Jofofla  ,  y  Teología  Moral ,  y  Efcolafti- 

fea  ,  y  predicó  con  tan  grande  aplaufo  ,  y 

f.imadecípiritu  ,  y  talento  ,  qué  él  Rey 

don  Sebafliári  de  Portugal  le  hombro 

por  fu  Predicador,y  le  lleuó  configo  a  la 

jomada  de  Africa,  el  año  de  i 5-78.  don- 

de el  fieruó  de  Dios  defembarcó  en  tie- 

rra en  compañía  del  Rcy,y  quarido  eftc 

fue  muerto  defgtaciadamehte  en  la  ba- 

talH  ,qUédóéí  Padre  Pedro  Martínez 

cauriuocori  otros  de  la  fcórhpañia  ,  en- 

tre ios  énemigós  del  hombre  de  Chrif- 

to,  fufriendo  las  penalidades  de  vna  du- 

ra íerdidumbré,por  efpácíó  de  Cn  año. 

Reícatadoeí  Padre  Pedro  Martinez* 

boluió  á  Portugal,dondéeftuüoquatro 

añoi,y  dcfpüesfcic  embiadoa  la  India, 

aportó  á  ella  atuendo  pafiado  primero 

Vn  largo.e  infelicc  naufragio  ,  del  quaí 

me  ha  parecido  dar  cuenta  aquí ,  cómo 

de  cofa  memonblc,y  Angular:  afsi  por- 

qué de  fu  nairácion  fe  forme  concepto 

dé  ótrós  femejantcs  naufragios ,  que  pa- 
decieron muchos  Obreros  de  la  viña 

del  Señor  *  en  que  rindieron  fus  vidas 

defpuesde  latgós  trabajos: y  también, 

para  que  campee  la  Virtud  defte  Apof- 
toliCó  varcn,el  qual  ho  por  adquirir  ha- 
zienda,  come  tos  mercaderes  del  mun- 

do , porque  eftauá muy  ágetto  de  todo 
interés  humano  ,  abrácó  con  fan  Pablo, 

largas, y  peljgrofashauegaciórt?s,fujetá. 
dofeafus  defañres.y  tormentas  pero 

rnuy  feguro  de  dar  en  el  puerto  de  la 
Bicnaucnturan^a  ,  adonde  enderc^aua 
fu  derrota.  Efaiuio  cite  miícrable  nau- 

fragio el  mifmo  Padre  Pedro  Marti- 

nezv  yréfierclo  muy porcxtehfo  él  P;  To
m.i.JtB 

Pedtó  Iarrich,  a  quie  remitimos  al  Le- 
¿tor ,  contentándome  con  dezir  algunas 

cofas  mas  principales  del,  que  tocan  á  U 
perfona  deftc  ficruo  de  Dios. 

Partió  él  Padre  deLisboa  para  lá  índii 
a  nueuc  de  Abril  ,  del  año  de  1585 .  en 

vna  ñaue  llamada  Santiago  ,  en  ía  qual 
i  van  tam  bién  dozientasy  cincuenta  pee 

tortas.  Apenas  fe  hiziéroh  a  la  velá*' 
quando  lesíobrcuino  vna  recia  tempes- 

tad,qüe  duró  tres  dias  ,y  fue  márauülá 
él  rioperecer  todos  a  la  vida  del  puerto, 

mas  la  diuiha  mano  los  libró ,  y  llegan- 
do felizmente  a  los  ortze  de  Iuhio  a  las 

islas  de  Martin  Vaez,  que  éftáh  éh  altu- 
ra de  veinte  grados ,  con  admiración  ¿  y 

efpanto.de  los  náuégahtes,faíió  Be  ló 
hondo  del  mar  ̂ encima  del  agua, y  n  in- 
menfo  mónftruo  marinó  i  rodeado  dé 

Ótros  múchós  pezés  pequeños  ,  que  Vé- 
hiaii  á  fu  abrigó:  la  ñaue  al  principio  dio 

én  huir  de  la  beftia.y  éíla  én  feguirla,há- 
zicridólé  vna  éontihua  compáñia  j  pót 

éfpacio  dé  dos  mil  millas  ¿  y  por  tiem- 
po dé  masde  dos  mefes,  ychdó  fiernjpré 

á  fu  lado ,  fin  perjuizio  de  los  qué  haué- 

iíauah  ,h afta  que  lá  tarde  antes  que  les 
fucedieíTe  la  trifté  fuerte  de  fu  viage, 

échódc  fi  fcrán  Cantidad  de  águi.y  fe 
zabulló éri el  mar,  fin  parecer  rriás,Ío 

qual  juzgaron  por  fingular  prodigio. 

Á  véinte  y  fiete  de  tulió  paífaró  prós- 

peramente el  Cabo  de  Buena  Efperan- 

<:a  ,  y  entrando  con  dificultad  én  lá  isla 

de  fan  Lorenzo, el  Piloto,  reconocien- 
do a  los  diez  y  hueué  de  Agóíto  la  parte 

ch  q  fe  hallaua,  fiado  del  profpero  vien- 

to qué  auian  traído  ,  hizo  profegüir  el 

viaje  ,  contra  el  común  parecer  dé  las 

perfonas  practicas  en  ía  náuegacíoft,que 

conociendo  müy  bien  la  difpoficiódcl 

lugar ,  afirmaüán  no  cftar  fuera  de  graue 

peligro!  Afsi  fuccdío,porqué  én  lo  mas 

obfeuró  de  ía  noche  ,  quando  ía  gente 

dormía,  dio  la  náiic  con  todas  las  veías, 

hinchadas  del  viento,  en  los  éfcóllos 

llamados  de  Iudea.  Defpicttos  lospa- 

fageros,con  gran  pauor  y  miédó,procu- 
rarondarbuelta  albaiccí,  masía  fuerza 

de  los  vientosno  íes  dio  lugar,y  dentro 

de  poco  topó  tan  fuertemente  contra 

aque- 
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aquellos  pe  ñ  .feos, que  fe  hizo  pedazos, 

por  la  parte  inferior,y-iadca'ndofe  de  vn 
lado  quedo  ceñidi ,  y  atacada  de  los  ef- 
coílos.  Aqui  teuantaron  al  cielo  gran- 

des llantos, y  alaridos  i  os  mifcrabUspaf 
fageros  enmedio  del  mar, y  de  las  tinie- 

blas de  h  noche.  DcfpolYeidós detódo 
faucr  humano  ,  acudieron  á  alcanzar  el 
diuiní),  doliendofe  de  fus  pecados,  con 
firme  propoíko  de  no  ofender  a  Dios,  y 
-en  fin  oda  vno  fe  prepataua  para  la muerte, que  tenían  delante  délos  ojos. 

Seis  Sacerdotes  fe  hallaron  en  la  nao, 
«'I  Padre  Pedro  Martiriez,con  otrosíes de  la  Compañía,  y  dos  ReHgiofos  de  la 
Orden  de  fatuo  Domingo, los  qualeseo 
grade  caridad  y  diligécia  olí  de  confef- 
íió  a  todos:  y  porque  algunos  penfaua  q 
el  tiempo  no  lesauia  de  dar  lugar  a  c<3- 
fcílarfe,  dezian fus  pecados  a  vozes,  pi  - 
"diendo  con  grandes  anfus  la  absolu- 

ción. Otros  que  fentian  Ja  conciencia 
"mas  cargada  ,por  feñal  de  mayor  dolor <ic  fas  culp.vs,ivan  a  confcffarfede  redi- 
ilas,y  arraílrandopor  el  fuelo.  Vitíma- 
mente  no  huuo  perfona  en  elle  mií&á. 
bleaprieto,quenoatendieíTe  a  librarfe 
¿el  eterno  naufragio  ,  ya  que  perecía  en el  temporal. 

La  claridad  del  figuiéte  dia  causó  ma- 
yor trifreza  a  los  infelizes  nauegantes, 

quadofe  vieron  cercados  por  todas  par 
tes  del  mar  ,  fin  efperáca  de  coger  la  tic- 
rra  para  faluar  fus  vidas :  mas  porque  el 
defeode  viuir  inuenta  nue-uas  ttazas  pa- 

ra efeapar  dei  peligro  de-morir,  algunas masamrnofos,fin  confiderar  donde  iva 
y  fin  prouifíon  de  íuí.ento,ya  a-fsidos 
de  las  tablas  de  la  rota  ñaue  ,  ya  pueílos 
acaualloencimadc  los  pedazos  de  Jos 
arboles.caminaron  a  la  muerte  que  tan- to reufaron. 

Otros  mas  prudentes ,  y  menos  atre  - 
uidos,  confideraron  el  fitio  donde  efia- 
uan.ypor  la  carta  de  marear  hallaron 
que  la  tierra  mas  cercana  era  la  del  Rei- 
no  deSoftla.qae  diítauade  allí  dozietas 
millas.  Aderezaron  bien  los  dos  bateles 
de  la  nao  ,  y  de  pedazos  de  las  tablas  hi- 
Eieró  otras  dos  barcas ,  y  en  ellas  quatto 
embarcaciones  fedmidicron  los  vnos 
y  nauegaron  la  buelta  de  Sofala,  con  in- 

nato de  que.en  llegando  al  puerto  cm. 

Vida  delOíifpo  de  Fiway, 
b.aran  focorro  a  los  otros  que  fe  queda; uanenlos  efcollos.  En  vna  deíhs  dos baccaslleuaron,para confuelo  de  los  na- 

dantes doS  Padres  de  la  Compañía Vicemez3pata)yluan  Goncale2jo; qualespadeaerondefpuesinumerabJe 

traba,os,yPelJgros.Esdcn  
5 

Angular  prouidencia  que  vso  Dio  con 
íü  fieruoel  Padre  Pedro  Martínez  ,  q'e 

!  °  ̂  f*a  cnabarcarfe  en  vna^dc 

aquellas  malcompuefíasbarcaS,gcnc^ 
"^'no  fe  handio,  el  Capitán  di  iá  nl "e,comovnAngeldel  ciclo, con  por 

^^^^^ Partidos  los primeros.Ios  que  onrda 

cion  délo  mas  bren  parado  de  la  pot,. 

de  dos  dras  con  grande  folicítud l c„ ° dado  cftandovncs  metidos  en  d..„, 
ha  ¡a  la  c,ntura,y  otros  harta  los  pecho, 
calafatearon  1„  ¿,  ,  pC^^; 

conlascan;¡r„,y,3scmbrcarc^'f;« 

"oso  fiC!UCí0enU,8aidcP«.vdealau- 

nospanos  hmeron  velas :  ma  no  fcft. 
bncoefia  batea  con  rama  perLck*" c!noh!z,eflegracat¡d5ddeag,,adema' ««a  ,  que  fue  me„efict  feñafar  dor  h! ¿tes  que  de  dia,  y  de  nochero  h  4h otrocofaquedefaguatla  , 

puedo  baxel,  pulieron  en  él  la  prcLifcn necellana  de íuflento.v caatró  en  él  Dd« 
cede  Melo.noble  i>crr„Sucs,y ¿£2 

.landof  r,d'da'CSjf8-«c.tro.slle 

'■ando  enfu  compañía  al  padr<.  Pfd 
W.arr,neM  ai  Padre  Pedro  Aluarez,  6 ci  Hermano  Manuel  de  Herrera  Ll aunnoeraSacerdotcvIosdosRel.lo? 
ios  de  lantoDonaingo.los  quales  par,  °. conde  aquel  lugar  coo  gran  dolo  de dexar,  por  la  eíirecheza  de  la  barca  en tre  aquellos  efcollos  a  losdc netos llotando,  y  lamenran^  ̂  poca  fuerte,  conociendo  q„c 
poco  au.an  de  rendir  fus  vidas  cón  lf 

han,bre,y luego  fermsnprd^n 
iNo  pudreren  po,  rodo  aquel  diaeí caparfedelanauIriruddecícoHbs  vfe 

5reu'"'cndoIanocheconaue  ̂ ne.a' 
do  no  mas  nue  nucue  mili,.  8  " 

man. 
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uan.  Aquí  fe  les  ofreció  nueua  ocafíon 

a  fu  triftéza  :  porque  algunos  de  los  que 

andauan  naufragando  por  el  mar  ,  en  las 

tablas, y  pedazos  de  los  arboles  de  la 

nao,hizicron  fuerca,  para  que  los  admi- 

tieficn  en  el  baxel,y  no  folofueron  def- 

echados, y  rebatidos;  mas  doze  de  los q 

eftauá  ya  dentro,  fue  forc/ófo  echarlos  a 

la  mar,  con  grandes  lagrimas,  y  fenti- 

miento  de  todos:porque  la  multitud  de 

la  gente  era  desproporcionada  á  laefire* 

cheza,y  flaqueza  de  la  barca,  Cóéíté  do 

lor  prosiguieron  fu  viaieí  y  fue  Dios  Cer- 

nido ,  que  falieffen  de  aquel  laberintio 

de  efcólloscon  profpero  viento.  Su  co- 

mida,  y  cena  era  vn  poco  de  bifeocho, 

con  vino  bien  aguado.  Otro  dia  fe  le-, 

uanto  vn  viento  ,  que  amenazó  nueuo 

mufragio.yafsi  antes  que  llcgaílc  la  no- 

che dieron  fondo,  fin  tener  ancora  nin- 

guna >  fino  que  en  vez  de  xarcia  vfaron 

de  Heneo  ,  donde  ataron  el  pefo  de  mil 

y  trecientos  reales, con  vnos  pedazos  de
 

hierro,  que  apenas  podían  tener  f
irme  la 

barca.  i  ;  L 

Ai  romper  deí  dia  defeubneron  la  de
- 

íeada  tierra,adonde  enderezaron  (u  v
ia- 

je,aunquc  no  fin  gran  peligro  de  pe
rder- 

fe  en  el  puerto,pot  vna  borrafca,  y  tc
m- 

pefbdqucles  fobrenino.,  Y  cada 
 vno, 

dcfcófodeverfeyaenla  ticrra,fe  arr
o- 

jaron al  mar ,  y  cogieron  fu  ribera  ,  aun- 

que mojados, y  fatigados  del  mareo, c
ó- 

fumidos  de  la  hambre,  y  fecos  con  la 

fcd,mas  muertos  que  viuos?  pero  gozo- 

ios  ,  viendofe  libres  de  las  gargantas  del
 

mar ,  y  de  la  muerte  ,  enarbolaron  vna
 

Cruz,ypoftrados  en  tierra,con  lagrim
as 

de  alegría  ,  y  juntamente  de  deuocio
n, 

dieron  a  Dios  muchas  gracias :  porque 

les  auia  librado  de  tantos  trabajos,y  mi- 
ferias. 

Pero  de  los  peligros  del  mar,paflaron 

eftos  pobres  ñau egantes  a  padecer  los  de 

Ja  tierra, en  el  Reino  de  Sofala  :  porque 

mientras bufeauan  agua , para  mitigarla 

fed,  que  les  afligía  en  gran  manera,falie- 

ron  de  repente  por  entre  los  arboles,  y 

de  cueuas,vn  formidable  efquadron  de 

dozientosCafres, gente  barbara,a  mane- 

ra de  demonios,  bien  armados  de  dar- 

dos,arcos,y  flechas, y  con  fiereza  beflial 

arremetieron  a  los  pobres  pafíageros ,  y 

los  defpojaron  de  quanto  tenían  hafía 
dcxarlos  defnüdos. 

En  eñe  puerto  de  Sofala  fe  hallauan 

ya  cincuenta  y  fíete  petícnas ,  áísi  defta 
como  de  la  primera  barca,  en  queauian 

venido  los  dos  primeros  Padres  de  la 

Compañía  » algunos  dellos  mas  animo- 

fos  de  coraron,  que  de  fuerzas, intenta- 
ron refiftir  la  infolencia  de  los  barbaros, 

nmjuzgaro  por  entonces  nocóuenirla 
defenfa  ,  principalmente  no  teniendo 
armas  de  fuego,  y  hallarfe  muy  flacos ,  y 

confumidos,  fuñieron  por  mejor  defen- 
derfe  con  la  paciencia  ,  ayudados  de  la 

figuiente  noche, huyeron  del  primer  en- 

cuentro, V  fe  pulieron  eln  camino  en  buf- 
ca  de  vn  rio  ,  donde  folian  contratar  los 

Porttiguefes ,  mas  no  pndiendo  paffac 

adelante, por  la  mucha  flaqueza  que  fen- 
tian  ,  fe  pufieron  a  repofar  en  vna  felua, 
fobre  la  dura  tierra,  vuos  fe  cubrían  para 

defenderfe  del  frió  con  hojas  de  arbo- 

les ,  otros  fe  enterrauan  en  la  tierra  ,  cf- 
caruandola  con  las  manos ;  pero  acofa- 

dosde  la  fed  no  pudieron  gozar  del  fue- 

ño  ,  y  afsi  de  prcíto  fe  pufieron  otra  vez 
en  camino  para  llegar  al  rio ,  y  quando 
masdefcuidadosivan,encontraron  con 

vnaefpantofa  quadrilla  de  Cafres  arma- 
dos ,  mas  fieros  que  los  pallados  ,  vien- 

do a  los  pobres  caminantes  defpojados 

de  fus  veftidos,  f  fin  efperanca  de  hartac 

fu  codicia, les  quitaron  los  pocos  andra- 

jos,que  les  auian  quedado  ,  y  defnüdos, 

y  cau  tinos  los  Ueuaron  a  fus  cu  cuas,  6 

chozas  de  paja,y  en  vna  dcllas  loscnce- 
rraron.Algunostrataron  delrefcate,y  lo 

cometieron  al  Padre  Frai  Adriano, de  la 

Orden  de  fanto  Domingo  ,  y  al  Herma- 

no Manuel  de  Herrera  de  la  Compañía, 

como  hombres  dieñros,y  de  valor. 

Eftos  Religiofostomaron  muy  a  pe- 

chos el  librar  aquellos  triftes  cautiuos.y 

viendo  que  no  auia  orden  en  aquella 

parte  donde  eftauan  ,  acudieron  a  vn 

Moro,Gouernador  de  aquella  tierra  ,  el 

qual  habitaua  cerca  del  rio  llamadoLo-
 

ranga,  quediftaua  veinte  y  cinco  
millas 

del  lugar  de  los  cautiuos.  A  eíle  Mo
ro 

los  buenos  Religiofos  reprefentaron  el
 

miferable  fucetfo  de  fu  naufragio ,  ro- 

gadole  tratafle  de  dar  libertad  a  aquellos 

cfdauos,  prometiédoie  f  fici  ente  íat
if-. 
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f  icion,  con  gmancia  de  quinto  dcfem- 
boífaífc  por  ct  reléate.  El  bárbaro  co- 
méncó  a  hablar  no  muy  bien, mas  el  Se- 

ñor ic  mouio  el  comcon  ,y  embió  a  fu 
hijo  có  comifsion  de  concertar  con  los 
Cafres  el  refcatc,y  pagar  fu  precio. 

No  puedo  pallar  en  filencio  lo  que 
padecieron  eíros  hombres  entre  los  bar- 

baros mientras  fe ordenaua  el  darles  li- 
berrad  ,  quedando  encerrados  en  acue- 

lla eflrecha  choza  ,  fu  cama  era  la  dura 
tierra  ,  con  vna  poca  de  paja  ,  no  tenian 
con  cj  cubrir  fu  dcfnudcz.fu  comida  era 
mijo  cocido  cóagua  íln  íal.y  etfe  tan  ef- 
C  »fo,quc  apenas  baftaua  a  luftentar  la  vi- 

da.5  (i  tal  vez  alguno  de  los  falcados  del 
mijo  hazia  algún  pan  cocido  en  la  ceni- 

za ,  feedimaua  por cíplendido  banque- 
te. Él  frió  de  la  noche, propio  en  aquella^ 

parte  de  la  Tórrida  Zona  ,  era  intolcra- 
ble, y  maseñandodefnudos;y  al  contra- 

rio el  calor  del  día  tan  excefsiuo  có  la  cf 
trechezadel  lugar ,  q  apenas  íes  permi- 

tía re  fo  i  lar,  de  donde  íe  ocafionó  a  mu- 
chos falirles  en  los  bracos  ,  y  piernas 

vnas  poftillas  a  manera  de  lepra. 
EÜa  vida  anian  lleuado  los  afligidos 

cautines  por  cfpacio  de  quinze  dias,ef. 
tando  ya  con  la  hambre  ,  y  defnudcz, 
muy  flacos,  y  desfigurados  con  la  feme- 
janca  de  la  muerte  ,  quando  les  fobreui- 
no  orra  nueua  defgracia,  y  fue, que  diez 
y  fcisdellos,ofi-ecicndofelesb!jena  oca- 
iion,fe  efeaparomy  huyeren  3  donde  cf 
tana  el  MoroGouernador.Eftafuga  cof- 
tó  muy  caro  a  lostrcinra  copañeros,  que 
quedaron  encerrados. Pctc] enojadosen 
gra  manera  los  barbaros,cmp]earófu  ra- 

bia ,  y  furor  contra  ellos ,  mudáronles 
aquella  cárcel  por  otra  mas  cftrccha,y 
cruel  ,  queapenascabianenella  veinte 
hóbresen  pie.Loqual  les  fue  de  increi- 
ble  tormcto,no  folo  por  loeftrecho  del 
lugar  ,  finoporobligarlesa  eftar  en  pie 
de  día, y  de  noche,  que  aunel  refollarfe 
impedían  los  vnos  a  los  otros, ni  tam- 

poco fe  podian  fentar  ,  ni  echar ,  ni  me- 
nos farisfazer  alas  necefsidades  de  la  na- 

turaleza ,  eran  de  continuo  moleflados 
de  vn  intolerable  hedor ,  a  que  fe  junta- 
lia  el  excefsiuo  calor  del  día  ,  y  con  el 
anhélito  tan  caliente  que  defpedian, pa- 

recía aquella  terrible  prifien  vn  horno 

Vtdd  del  Obifpo  de  Funaj, 

muy  encendido. En  fuma  en  aquel  eíla- 
do  ta  miferable  en  q  fe  hallauá,tCniá  ma tena  bailante  para  meditar,6  por  mejor 
dczir,evcperimenrarlaSpenasdclinfer. 
no,o purgatorio.  YnucOrobucn  Padr- 

Pedro  Martínez,  vno  defíos  cautiuos* ddpucs  de  Ja  dura  feruidumbre,que  por 
cfpacio  de  v  n  año  aiiia  padecido  en  M  a 
truecos,  proúóaora  por  el  feruicio  de 
Dios,  y  bien  del  proximo,efta  íegunda, mas  fiera,  y  cruel  que  la  primera  ,  mof- 
trando  en  ella  gran  valor,  v  cxcrr.plo  de 

virtud.  
r 

Finalmente  fueron  libres  de  las  ma- 
nos de  Jos  Cafres,  por  el  dinero  ene  ció 

fcl  Goucrnadcr,  y  afsi  cerno  íe  Vieren 
fuera  de  la  prifion  fe  acogieron  a  Ja  cafa 
ceíle  Moro,  que  los  recibió  humana  ,  y 
amigablemente, donde  efluuiercn  n 'es y  medicdioles  lo  que  pudo,mascomo 
eran  muchos,  y  el  no  muy  rico^adecie- 
ron  aqui  grande  hambre,no  tenian  otro lul¡cnto,masque  vn  poco  de  arroz, ó 

mijo.  Donde  por  cita  necesidad  pr'e- lentc,óporlo  que  auian  padecido  fe debilitaron, y  confumieró,  defuerte  que 
muchos  murieron,  y  todos  enfermaron 
tan  granemenre,  que  apenas  fe  hallaron tres  que  tuuieflcn  fuetea,  y  vigor  para enterrar  los  muertos. 

Entre  los  que  murieron  fueron  los 
quatro  compañeros  del  Padre»  Pedro Martincz,el  Padre  Vicente  Zapata  Pa 
dreluan  Goncalez,  Padre  Pedro  Alúa! 
tea,  y  el  Hermano  Manuel  de  Herrera Efios  fiemos  de  Dios  en  fu  enfermedad 
cítuuieronmuylexosde  toda  ccnfola- 
cion  humana,  fu  cama  era  vnas  pocas  de 
pajas  en  la  tierra.cubrianfc  con  vnos  án. 
dtajos.o  trapos  que  de  compafsic  n  Jes auian  dado,con  el  efcaío  fuflerto  del 
arroz,ó  mijo, la  bebida  era  agua  pura  fn 
quchuuiefle  medicamentos  de  mmü 
m  manera,  que  aplicarles.  Ellos  quatro lantos  Religiofos,  aunque  cílauan  en 
tan  cftrcmada  miferia,  careciendo  de 
todo  refrigerio  corporal,ftntian  en  U  s concones  vn  excefsiuo  confuelo  de 
morir  en  vna  choza  con  tanta  pobreza 
Jemejantc  a  aquella  có  que  acabo  fu  vi* 
daelgloriofo  Apoflol  del  Oriente  hn 
Franciíco  Xauicr,  por  propaoar  ja  j;e 
entre  los  Gentiles,  que  cfto  ama  üdo  ta- 

bica 
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bien  fu  intento  ,  de  donde  fe  auia  origi- 

nado aquel  hlfeli.z  vio  ge  ,  tan  lleno  de 

defgncias,y  defdieha-s.  Flrialnvere  puef- 
tos  en  cite  cófiieto  los  qnatro  valeroíos 

foIdadOsdeChri!tó,con  muchas  fcñales 

de  piedad, y  dcuoció,  entregaron  las  al- 

mas a  fu  Criador.  (>>edo  íólo  por  volun- 

tad de  Dios ,  para  él  bien  de  la  Gentili- 

dad del  lapon,el  Padre  Pedro  Marti. 

nez.cÓ  vn  compañero  llamado,  el  Her- 

mano Manuel  Díaz ,  que  aun  no  cea  Sa- 
cerdote; 

En  eftas  calamidades  tan  trabajofas 

anisrt  rpafíado  los  miferables  nauegan- 

tes  como  dos  mcíes  y  medio  ,  fenti- 

dos  craeitremo  de  las  muertes  de  mu- 

chos compañero?, cfperarido  por  inftari- 

tes  de  l^a  diuina  prouidencia  él  focorro* 

quand.í)  en  el  día  de  Todos;  Santos  apa- 

reció eirt  el  m?r  vna  ñaue  qué  ira  a  Mo- 

zambique ,  que  como  nueuá  luz  defté- 
iro  las  tinieblas  de  'tantas  aflicciones. 

El  Piloto  dé'fb  ñaue  rcvfuia  acercar- 
fe  al  rio  I  oranga,  donde  fe  hallarían  los 

p  (T\»cj'ros,por  la  infolencia,y  robos  qué 
auia  experimentado  hazian  los  Cafres: 

mn  vjb  mancebo  Portugués  de  los  que 

fe  auianhuidodc  la  primera  priííon.lc 

contad  miferablc  naufragio  ,  y  lo  que 

auian.padecidó  ,  y  de  prefente  padecían 

fus  compañeros :  mouidó  él  Piloto  á 

compafsion  enderezó  la  ñaue  a  aquella 

parte  del  rio.tos  nauegantes que  venian 

en  ellajafsi  como  vieron  el  cfpantofo  cf 

p»£ticulodc  aquella  afligida  compañía, 
no  oudiéron  contener  las  lagrimas.  Vn 

noble  Portugués, que  venia  éntre  ellos* 

con  liberalidad  di?na  de  fu  pecho  cari- 

tariuedio  luego  al  Moro  el  precio  del 

refcate,y  los  viího  a  todos.  Defpurs  fué- 

ron  recebidos,amiaabl?,y  correfmenté 

en  la  ñaue  ,  y  tratados  con  tanto  cuida- 

do ,  qué  comencaroii l -i  cobrar  fucrcas* 

yaboluerafu  antiguo  íemblañtc.  He- 
chos a  la  vela,fnerori  a  dar  fócorro  a  los 

demás  compañeros  ,qué  efláuári  en  el 

rio  Lonaba  ,  que  dtfftátíá  ciento  y  cin- 
cuenta millas  del  de  Lorango  ,  y  auiari 

pidccido  los  mifuaos  trabajos  de  losCa- 

freS;  pero  eíbuart  mas  tecupcradosipor- 

que  lo»  auia  aluergado  otro  noble  Por- 

tugués,llamado  Francifco  Brociado. 

De  los  trabajos ,  y  enfermedades  paf. 
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fadaslé  auia  qcedsdo  al  Padré  Pedro 
Martínez  vna  calentura  aguda  ,y  tanta 

flaqueza  de  cficmago,eu;e  no  pedia  re- 
tener en  el  cofa  dé  íuflchto  ,  y  como  Ca- 

da día  iva  peor,  dando  las  gracias  al  Por 

tugues  ,  por  el  refeate  ,  y  vellido  qué  le 
auia  dado, determino  iríe  a  Sena,  forta- 

leza de  los  Pórtugueícs,  por  auér  alii 
abundancia  de  Médicos, y  medicinas; 

pero  mucho  mas  lé  llcuaua  la  efperan- 
ca  de  recréarfe  i  y  fortalecerle  con  el 
celeÜial  maniar  de  la  Fucariüia  ¿  de 

que  tanto  tiempo  auia  eüado  priuadO. 

Aunqué  defpnes  de  hezc  dias  ,  junto  á 
Sena, por  fu  buena  fueite,  encontró  con 
Vn  Padre  de  fantc  Domingo  íu  amigo, 

Inquüldot  de  aquellas  partes,  el  qual 
le  llenó  ni  ConuentO  y  fue  tratado  córi 

tanta  caridad*  y  regalo, que  recupero  al- 
gún tanto  la  falud,demodo  que  defpueü 

pudo  predicar  al  pueblo  el  dia  de  N  aui- 
dad  ,  yoir  las  confefsiones  dé  los  que 

llegaua  a  él.  De  Sena  pafsó  a  Mozambi- 

que,donde  fue  acogido  de  los  de  lu  pa- 
tria i  y  tonocidos  con  dcmonflrac iones 

de  fuma  berteuolehcia  ,  y  alegría.  Los 

quales  oyéndole  referir  el  fuceíVo  de  fu 
naufragio, fe  quedaren  atónitos, y  sdmi 

rados,  y  mirauan  al  Padre  ,  y  a  fus  com- 

pañeros, como  hombres  re  fu  citados  dé 
la  muerte  a  la  vida. Cada  vno  procuraua 

llenar  alguno  a  fu  cafa,  y  cuidar  de  fu  re- 

galo. Al  Padre  Pedro  Martínez  le  hi- 

zierón  fuerza  ,  con  muchos  ruegos, los 

Religiofcs  de  fanto  Domingo, le  que- 
daffe  con  ellos  :  mas  él  humilde  Padre, 

teniendo  corifideracion  qué  les  feria 

molcíto,porentenderauia  de  éflarmu- 

cho  tiempo  en  Mozambique, les  dio  las 

gracias  por  él  buen  hofpedaie  qiie  auia 
tenido  en  fu  Conücnto,  y  fe  fue  con  los 

compañeros  a  vna  pofada  fuera  de  la 

piudad.  No  perdió  áqui  tiempo  el  ner- 

vio dé  Dios :  porqué  mientras  eírnuo  éri 

xMozambique  i  qué  fueron  poco  me- 

nos de  fíete  mefes,predicaua  ,  ycenfef- 

íaua.y  acüdia  con  grande  feruor ,  y  efpi- 

titu  á  otros  ejercicios  propios  dé  fu  inf- 

tituto  ,vel  Hermano  Manuel  Diaz  fu 

compañero  los  dias  de  fie  fia  enfeñaua  a 

losninos  y  gente  ruda  la  doctrinaChrif- 
tiano.Én  ellos  miñiOcriós  fe  ecupaitñ, 

halla  el  dia  de  fan  Lorenzo  del  año  de 

15  3(5. 
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is*6.  quando  fuera  de  toda  cfperanca 
ilego  a  aquel  puerto  vna  nao  de  Portu- 

gal ,  donde  venían  doze  Religiofos  de 
la  Compañía.  En  estafe  embarcó  a  los 
zi.  de  Agoíto  el  Padre  Pedro  Marti. 
nez,y  liego  a  Coa  en  faiuamento  ,  cerca 
del  fin  de  Setiembre  deftc  mifmo  año. 

Poco  menos  de  dosañosauia  traba- 
ja do  cite  infigne  varón  en  Goa  ,  en  bc- 

nehciodclasalmas.quandodcxóclofi- 
eiodc  Prouincialdc  la  India  el  Padre 
Alexando  Va  ligua*©  ,  y  fe  le  encomen- 
do  al  Padre  Pedro  Martinez.el  qual  en- 
tre  las  obras  heroicas  que  hizo,defpcrtó 
ia  mifsion  del  gran  Mogor,que  auia  nuc 
uc  anos  que  dormía, y  ofreciendofe  buc 
niocafioncmbióa  aquel  Rey  algunos 
Religiofos  de  la  Compañía  ,  el  año  de 
1 5  6 1 .  trabajó  mucho  en  mantenerla,con 
cierta  eíperanca  de  alcancar  gloriólos 
trofeos  para  Chrifto,como  el  mifmo  lo 
efenuepor  eftas  palabras  :  t porque  hs 
corazones-de  los  Reyes  eftan  en  la  mano  del 
Seltor  ,  nos  hemos  refueJto  de  profeguir  e/la 
tmprtfa ,  con  liberalidad , y  efperanca  en  la d  iálna  bondad. 

M  ientras  fue  Prouincialel  Padre  Pe- 
dro Martínez,  no  atendió  a  otra  cofa* 

mas  que  ocuparle  del  todo  en  el  (emú 
cio  de  Dios ,  y  del  próximo  ,  y  cuidado 
deía  Prouincia.  Eftando  en  eíra  ocupa- 

ción leliegó  fin  penfar  de  Roma, al  fin 
del  ano  de  iS9z.  vna  patente  de  nucf- 
tro  Padre  General  Claudio  Aquaviua, 
en  la  qual  le  mandaua  en  nombre  del 
Paca  ,  q  fin  replica  aceptaffe  la  carga  de la  Iglefifádel  Iapon  ,  cuyo  tenor  nie  ha 
parecido  poner  aquí,  para  que  fe  íepan ios  motmos ,  que  obligan  a  los  hijos  de 
la  Compañía  a  admitir  femejantes  dig. nidades, quando  interuiene  íemejante 
prccepto,que  traducida  de  Latín  en  Ro manee, dize  afsí. 

Claudio  Aquaviua ,  Prepofito  Gene- 
ral de  la  Compañía  de  IESVS,al  muy 

amado  en  Chrifto,Padre  Pedro  Marti, 
nez,dc  la  mifma  Compañía,  Prouincial 
de  la  India  Oriental. Salud  en  el  Señor 

Nueftro  B.  P.  Ignacio  de  fanta  memo.' rn.comoPadredelamifmaCompañia, 
fusgo  por  ncceíTario  para  Ja  conferna- 
«ion,  y  buen  progreíío  de  la  Fe  en  culti- 

var la  viña  del  Señor,  que  todos  los 

Vid*  del  Obtjpo  de  Funay^ Obrero,  defta  fu  fimiü.  tfíen 
tos  en  fu  vocación  ,  y  del  todo  caen 

dad)OPrelac,a  yparacerrarl apu*ffai toda  ambicon  determinó  en  laíSi- 

fo^V  DnÍO,°  qnC  todos  J-  Profef 
r!r  HM  §3flCn  C°n  VOto  a  «o  proa  - 

rar  de  ier  promouidos  a  ellas  ,  ni  Lnos c"t/;r^ 
c-dos  por  obediencia  de  quien  puede 
naandarló,ropcnadepecal,í1nP0^^ cl_ mifmo  Prepofito  General  nD  con! 

ditos.fi  no  fuere  forcado  de  la  obedien 
^  la  Sede  Aponolica.  De  donde  ?e infiere  con  quanto  cuidado  dcuemos hmt  femejantes  dignidades  ,  ZTn candónos  có  Jo  humilde  de  nueftr  vn caaon,contodoefíoefiando,uif,do; departedelSerenifsimo  Rey  dTEfba 

f  y  Portugal  don  Felipe  Segure 31 fu  Mageaad  ,como  Rey  de  Portal tema  nombrado  a  vuellra  bSÍ 

por  Prelado  de  Ja  Jgleua  de  W  * 
la  Santidad  de  nuefiro  Santifsitoo  Pa! dre  Clemente  Papa  Oérauo  ,  y  adbert? 

í.x  yrdff cmo;  *c*T¿Z 

«ieniaad.  Y  confiderando  eJ  py^nu 

nidadas  en  aquellas  parres ,  no  fon  |e 
«ntoefplendor.y  luflre ,  ni  de  amb"c¡5 * ^mb^j penfione  J 
a  modo  de  vn  perpetuo  genero  de  ml'l "rro ,  y  conociendo  el  eftado  t..b.tota 

Raquel  Reino, con  otras  cireS0 
cnSacn,endonemprclan,iraarma!o; 
fero  .e.o  d*  Dios ,  y  aparejados  a  n  o  n° ««: refiftc ncia  quando  el  Vicario  de Chuflo  nueftro  Señor  en  la  tierra  lo  or denaffe  teniendo  nofotros  precedo  dc 
JuS.nt.djd.con  la  denota  Lerenda 
humildad,,  prontitud  ,  pot  la  prefe  *' te  mandamos  a  vueflra  ReuerenL  en 
vutnd  de  fanta  obedienri-,  „.  ' 

^humildad.yr™;  
%'™£ 

«fico.ymmiflerioEpifcopal 

yor  gloria  del  omnipotente  D  os"  v  fal 
nina  bondad  ,-qBe  fe  d¡  rf 

de ¿  L  rae"  v  n°*  °b"°d™<"  ¿enes 

ae  m  gracia :  y  en  fce  acllo  dimos  cflss 

nuef- 
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ihucftras  letras  i  firmadas  denueftramá- 

no,y  feiiadas  có  el  feiío  de  nueftra  Copa 
ñia.En  Roma  a  15  .de  Febrero  de  1592. 

Claudio  Aquavtua. 

Con  aquefta  no  efperada  hueua  fe  tur 
bó  el  humilde  Padre,  mas  reparando  en 

el  precepto  Apoftolico, qeerraua  lapuer 
ta  a  toda  replica  ,  encomendando  el  ne- 

gocio al  Señor,fujetóercuello  al  yugo 
de  la  obediencia.  Fue  en  Goa  Confagra- 

do  Obifpo, y  por  fu  fubftituto,y  coadju- 
tor el  P.  Luis  Zetcheira,a  la  fazo  Maef- 

tro  de  Teología  en  Ebora  ,  con  otro 

femejante  precepto,  y  patentes  fue  con- 
fagrado  en  Lisboael  año  de  15  94*  ypár 
tío  para  la  India. E  fiando  aguardando  el 
ordenelnucuo  Prelado  para  pallar  a  fu 
refidencia,  boluio  del  Iapon  el  P.  Vid  - 

tador  Alexandro  Valignano  ,  con  poco 

buenas  nuenas  de  aquella  Chriftiandad, 

por  la  obftírtada  perfecucion  de  Caba- 
cundono  ,  y  de  la  dificultad  que  auia  de 
entrar  Miniftrós  Euangelicos  ,  que  la 
cultiuaffen.  Noporeílofe  acobardó  el 

magnánimo  Obifpo  ,  fino  confiado  en 
la  diuina  prouidencia  fe  refcluio  de  ir 

adonde  le  llamauá  el  precepto  de  la  ca« 

ridadj,y  obediencia,  y  confultadoel  ne- 
gocio con  el  Padre  Valignano, tomaron 

por  medio,  que  fuelle  el  Obifpo  por  fe- 
gundo  Embaxador  del  Virrey  de  la  In- 

dia,para  librar  a  ldsfiadores,orehcnes¿ 

que  áuian  quedado  de  lá  primera  emba 
xada. Surtió  buen  efeto  la  refolucion  ,  y 
teniendo  los  defpachos  del  Virrey  efte 

Apoftolico  varón  ,  hizo  fu  viaje  á  Ma- 
cao  ,  el  año  de  15  96.  donde  dcfpues  de 

larga  enfermedad  ¡o  profiguió,  y  llegó  á 
1?  .de  Agofto  del  mifmo  arto  al  defeado 

puerto  de  Nangafaqui ,  y  fue  el  primer 

Obifpo  ,  que  cfcctiuamcnte  entró  en  el 

lapon. 
Seria  largo  cóntar  las  mucílras  de 

contento  >y  alegría  q  dieron  los  Chrif. 

tianos  quando  fupieron  la  llegada  de  fu 
Paftor  ta  defeado  :  era  de  ver  el  cócurfo 

de  gente  que  le  vifitaua,los  prefentes 

que  le  ofrecían  ,  y  las  cartas  que  le  em- 
biauan, léñales  de  grande  afc¿td,y  reue- 

rencia,quc  mas  necefsitaua  de  freno  pa- 
ta detenerlos, que  de  efpuelas  pará  alen- 

tados ,  y  mas  en  tiempos  tan  trabajofos, 

en  q  corría  la  perfecucion.  Yaunq  con 
cautela  de  no  fer  defcubiertos,recibieró 
a  fu  Prelado  folenemente,con  todas  las 

ceremonias  que  en  femejante  oCafioÜ 

acoíhimbra  la  Iglefia.  La  habitación 
del  fieruo  de  Dios  fue  cólos  demás  Re- 

ligiofos  de  la  Compañía,  viuiehdó  po- 
bremente como  ellos,  no  con  otras  ren- 

tas que  las  limofnas  q  le  dauan  los  Por- 
tugucíes,y  otros  fcñotesChriftianos  del 

Iapon.  Seguía  la  vida  Reügiofa  con  ta- 
ta puntualidad  ,  y  cuidado  ,  como  fi  no 

tuuiera  aquella  dignidad  ;  Connerfauá 
con  los  de  la  Compañía  có  grande  amoc 

y  familiaridad, acudiendo  a  lodo  lo  que 
fe  les  ofrecía,  comolodíze  el  P.  Luis 

Froespor  eftas  palabras:  Era  tal,  fue  te- 
niJconfolados  a  ¿odor  con  fu  Apoflolica  ,  y 

Religiofa  manera  di  proceder  :  no  fue  de  me- 
nor edificación  ver  en  fu  ps rfon a  resplande- 

cer la  pobreza  ,  y  humildad ,  con  el  decoro  y 

modefiia de fm  acciones.  Lo  primero  q  hi- 

zo elle  Apoftolico  varón,  fue  vna  plati- 
ca a  los  de  la  Compañía  ,  y  entre  otraü 

cofas  les  dixo  ,  que  fe  acordaua  quando 
ifue  eftudiante  en  el  Aula  del  Padre  Pe- 

dro Gómez  ,  a  la  fazon  Viceprouincial; 

que  íeholgaua  detenerle  áora  junto  a 

fi,  y  por  Maeftro  en  el  miniftetib  de  fit 
oficio, confeffandofe  inferior  a  los  de- 

mas  ,  le  rogó  ,  que  en  el  gouierno  de  fu 
rebaño  fe  dignaífe  de  guiarlo, y  enderc- 

carlo,  comoperlona  que  por  fu  largá 

experiencia  auia  alcanzado  fuficiehreá 
noticias  en  aquel  ReinÓ:Con  lo  qual  fe 
moftró  la  humildad,  y  prudencia  dei 

fiemo  de  Dios,  y  juntamente  el  afedó 

tan  tierno  para  con  fu  madre  láCóm- 

pañia. Apenas  llegó  efte  cuidádofo  Paftor  a 

fulgiefia  (  mientras  el  Padre  luán  Ro- 

dríguez, interprete  del  Tirano  ,  fue  al 

MeaCo  a  negociar  dietTe  audiencia  al 

nueuo  Embaxador )  quando  confirmó 

en  Nangafaqui  quatro  mil  Chriflianos; 

luego  pafsó  a  Arima,a  dar  el  mifmó  Sa- 
cramento a  los  mancebos  del  Semina- 

rio,los  qualcs  le  recibieron  con  orado* 

nes,reprefentaciones,y  otros  exercicioá 

literarios, de  q  guftó  mucho. Era  tanta  la 

deu ocion  cort  q  falia  a  v  érlp  por  íos  ca- 

minos ,  que  ivan  muy  de  ordinario  de- 

lante del  Obifpo  cotos  dé  niños  cah« 

O  o  tan» 
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tando  Pfalmos.y  los  grandes  no  fe  con- 
fentauan  con  recibir  fu  bendición,  fi  no 
llcgauan  a  befarle  la  mano,  o  el  vertido 
Entre  raro  q  fe  certifícaua  de  Ja  volütad 
de  Taicofama  ,  tomó  el  viaje  por  aque- 

lla parre  a  i  .de  Nouiébre  del  año  1595 
y  en  la  cafa  de  Oíaca  halló  entre  otros  a ostresvalerofos  foldados  de  Chriflo, 

Vida  del  Obifpo  de  Funay, 

loiaacos  de  Chriflo,  del  Rcv  ¿P  vü7-  \    K    .  ma§eítad Jos  Hermanos  fan  Pablo  Michi.fan  Iuá 

Gotro,  y  fan  Diego  ,  ua  # latempeffadque  he  contado 
recibieron  H  <¡,rnm^  aJ*_  ^M%eJ?*d,j,0  huuhjp  v}fltad9  ,Vofreddnl 

no, d«larodcrPuc5rcr  fu  voluntad, no 

ziendo  honrada  mención  de  la  v¡fita 
«"-•«""hechoelEmb.x.dor.-r/S: 
"c".  m""fi'fi»P-ou¡de»,¡.  di  £>;„  ,  af/lo 

d d  RcVflmÍf(m0-°1bÍfpoa  h  Maecftád 

rtc.b.eron  el  Sacramento  de  la  Confir. 
m ación  ,  y  fueron  fortalecidos  para  ei 
martirio  ,  que  defpues  de  dos  mefes  pa. aecierongloriofamentc. 

A  i6  de  Nouicmbrepafsóal  Meaco> 
y  de  alha  Fuximo,  donde  enana  Tai! coíama   de  quien  fue  recibido  con  las oemonrtraciones  acoíhimbradas  hazer 
ajos  demás  Embaidores :  y  el  Señor guio  dcm,nera  las  cofas ,  que  no  folo 
acepto  la  embiscada,  y  los  prefentes5mas también  al  Embascador.admitiendo  los tca.rnomos  de  la  primera  embaxada,co 
que  quedaron  libres  Jos  rehenes  deíla 
■Luego  que  eaeinílgne  varón  acabó  fe- 

a??**?  embaxada>k  boluio  a  la  ciu- dad  de  Meaco  ,  donde  confoló  fus  oue- jas.ylcsadminiflrócl  Sacramento  de  la Confirmacion,con  igual  confuelo,y  tra b*|o,no  teniendo  lugar  de  dia,ni  de  no. 
che  para  repofar,  tanto  era  el  concurfo delosFieles.qucllegauanareccbireíre 
Sacrame-to  Verdaderamente  fue  Angu- lar la  procidencia  de  Dios.quc  poco  an- tes que  fe  leuantafle  mas  cruel  perfecu 
cion  contra  aquella  Chrifíiandad  fe  ha." 

'Ipníent,  :f„q u,  fiel  no  m,  b/ui  r.  Jl 

f<Bo  a  m,,y  a  ki  Padn ,  d¡  u  c  "J;,7 'y  "Umm  f  <*<*>  ,  dudo  grandes  , 

En  todo  el  difcntfo  de  aquella  perfr 

comoverdadero  Padre   v  PaftJ -andoafusouejas.l^Uatia^la 

^.ego  a  hallarte  pre,etc  al  füferr  dc] t.nodevemteyíeisfantosM^rtirescn 

íuperfona,masclComiílario  Fazabnm prohibió  con  mucho  rigor  aue  ni -entrañe  en  el  palenque  ̂ ío dexoe  amorofo  Padre  de  embfarle^ bendición  por  vn  lapon  ,  la  qlnl  reVi 
b.eroncon  muchadLocion',;  a  ̂  paella  fue  darle  muchas graciasporeiJí en  particular  fan  Pedro  Bantiflí  w nordelosReligiofosdefanFS 
y  Capuan  de  aquella  bienauentutad; quadnllajeembichumiidcméteape 

d«  perdón  de  no  auerle  dado  la  X* 
dienaa(como  deuia)ni  feguido  fus  ía„ tosconfe;os* 

dnnT  VOS^hnüianos  infirmados ,  de      tos  coñfdo,  J     e§t,Íd° fus  ían 
donde  fe  figuicromarauillofos  efcéroT  tos  conIc;os* 
no  folo  en  diez  y  fíete  Mártires  de  Chri?  C  ff" ¿C  ,a  muertc  dcfí°s  dichofif 

to,  que  murieron  cruciflc  ados  rrS  en  rtT  MittlKt^  **  "io  de  ¿os  e„ 
laconíWi,   „fi^.,:_,  ,    os^asen      P«fona  a  venerar  fus  fantos  cueroo,  " de  fu  martirio. v  oi«r;„  u._.     .  .  rÜS  ■  y 

-  i  -  .  —  * '-l"»-iJ'caaos,mase! la  conílancia  y  fortaleza  de  otros  mu Chos  que  padecieron  por  la  Fé. 
Poco  duró  el  confuclo  del  Paítor  v 

de  fu  rebaño ;  porque  comencandofe  a publicar,  qexcrcia  aquellos  a¿h»  Pon- 
tificales, con  grande  ofenfa  del  Tirano 

fe  rct.roa  Nangafaqui  ,a  fietedcDizie! bre  del  mifmo  año  ,  vn  dia  antes  que  fe encendiere  la  perfecucion,en  la  ¿al  fe defeubrioquan  grata  era  la  perfona  del 
Obifpo  al  Emperador  Taicofama:  por. que  au1Cndo  fulminado  (cntcnc¿  ¿ 
muerte  contta  todos  los  Predicadores 

de  fu  martirio,y  glotia5hizo  pu  bllcaT/ te  rn  fermon  en  la  Iglcíia  déla 

deFebrcrodei5P7.efcnuioaFi)i  '7/ al  Promncial  de  los  Dcfcalcr  I  r  * Francifco ,  dadole  las  fcíi ze  ̂ne u a"  d?! glonorotriunfodefcisReligore;^1 yo..dando  el  parabién  a  fu  Rc&  de -qocllanoeuagloria.  Y  finalmfme  en .Macaohizo  vn  tefiimonio  autentico 
detodolofucedidocnclmarri  o  ' Defpues  del  martirio  deíiosSanLf 
icuanto  nueua  perfccucion  tlTlíl 

de 
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de  la  Compañía  ,  con  particular  edidto, 

en  q  mandaua  Taicofama  ,  q  todos  los 
Religiofos  de  la  Compañía  falieffcn  de 

aquel  Reino.  Y  entre  las  resoluciones  q 
tomaron  los  Fadrcs,la  vnafue,q  quádo 

llegaííe  a  Nagafaqui  el  Comida  rio  exc- 
cutor  de  aquel  rigurofo  orden ,  hallafle 

al  Obifpo  fuera  del  Upon,  y  afsi  fe  par- 

tió para  Mácao  aquel  mifmo  año.  Ado- 

de  por  la  diuina  difpoíicion  halló, q  aca- 
bauan  de  llegar  el  P.  Luis  Zercheira  fd 

Coadjutor  ,  y  el  P.AÍexandro  Valigna- 

no,que  paitarían  al  Iapon  ,  y  juntos  con 
otros  Padres hizieron  confulta  fobre  el 

remedie  que  podían  aplicar  a  lalglefia. 

del  íapon  ,  en  tiempo  tan  trabajofo.  Y 

defpaes  de  larga  conferecía  determina- 

ron algunos  medios  fuaues, y  fueron  to- 
dos de  común  parecer  por  entóces ,  que 

el  Obiípo.  Zercheira  fucile  al  Iapon  ,  y 
nueftro  Prelado  Pedro  Martinezproíi- 

guíeífe  fu  viaje  para  la  India  ,  a  tratar  co 
el  Virrey  de  la  execució  deftos  medios, 

para  aliuio  y  confítelo  de  aquella  afligi- 
da Igiefia* 

Partió,  pues ,  de  Macao  el  venerable 
Padre  al  fin  del  año  de  15  97.  no  para  ic 

á  la  India  a  tratar  con  el  Virrey  de  ¡atie- 
rra ,  fino  al  cielo  ,  a  interceder  con  Dioá 

por  fuamadalgleuV.porque  con  los  tra- 
bajos, y  aflicciones  q  padeció  en  aque- 

lla nauegacion,le  fobreuino  vna  calen- 

tura aguda,  que  en  pocos  días  acabó  la 

peregrinación  defta  vida  ,  y  arribó  al 

puerto  de  la  cekuial  Ierufalen¿  Murió 

el  ííeruo  de  Dios  en  la  nao  nauegando, 
tíe  edad  de  cincuenta  y  fíete  años.  De 

los  quales  los  treinta  y  feis  viuio  en  la 

Compañía, y  loscinco  en  laPrelacia  del 

Iapon ,  con  fuma  obferuancia,  y  exem- 

plo  en  aquella,  y  con  igual  humildad  y 
zelo  en  efta.  Sucedió  el  dichofo  tranílto 

defte  infigne  Prelado, y  Paftor,  en  diña- 
cia  de  cien  millas  de  la  ciudad  de  Mala- 

ca,donde  llegó  el  cuerpo  a  18  .deFebre- 
ro  del  año  de  15  93.  Fue  recibido  fo!e- 

nemente  de  la  Clerecía  ,  Religiones ,  y 
Gouierno  de  la  Ciudad  ,  y  enterrado  có 

fumptuofas  exequias  enlaígleíia  de  la 

Compañía,  quedando íiempre  vina  la 
memoria  de  íus  Angulares  virtudes ,  y 
fantídad.  Eftas  fueron  las  peregrinacio- 

nes ,  las  felicidades,  las  riquezas  deíte 

varón  Apoítólico,  e!  quál  en  la  Prelacia 
eíluuo  muy  lexos  de  la  ambición  ,  y  co- 

modidades  propias:  Ñeque  fuam  ipforum  Serm,  deJL 
vtiiitat!m{co\no¿izt  fanChrifoÜomo)  Pbilogonó: 
fsd  multorurn ,vt  faluifíant. 

Toda  cíla  vida  fe  facó  de  Bernardino 

Sinnaro  en  fu  Xauier  Oriental ,  tom.  1. 

patt.  2 .  y  eícriuen  del  mifmo  Religiofo 

'  Obiípo  don  Pedro  Martínez  i  el  Padre Luis  de  Guzman  en  íu  2.  tom.  Pedro 

larrico  en  fu  hiílovia  de  la  India, y  otros 
muchos  Autores* 

VIDA  DEJJ 

PADPvE  ARNOLDO 

Cathio. 

L  Padre  Amoldo  Ca- 

thio, de  nación  Fla- 

menco,de  patria  Lo- 
uardienfe, ciudad  eri 

FrifiaOccideñtal,ef- 
tudió  las  letras  huml 

ñas  enHárlemlo,dcí- 

pues  efludióMedicina,y  para  confumar- 
fe  en  ella  fe  fue  a  Padu  a  ,  donde  fe  gra- 

duó de  Doftor  en  aquella  facultad.  Efta - 
do  defeofo  de  ira  Paleftina  ,  y  atrauefar 

todo  el  Oriente, le  vino  vocacio  de  en- 

trar en  la  Cópañia,y  luego  entró  en  ella, 

y  tuuoeri  Roma  los  años  de  Prouacion, 

donde  repafsóla  Filofofia,y  oyó  laTeo- 

logia  fagtada-.pero  antes  de  cumplir  tres 
años  en  aquella  Ciudad,  le  fobreuino 

vna  enfermedad,  y  afsi  auiedo  recibido 
el  Orden  facto  de  mano  del  Cardenal 

Roberto  Bclarminó ,  fue  embiado  otra 

Veza  F13:des,para  cj  en  laVniuerfidad  de 

Louaina  proíiguielíe  fus  eflu  dios.  Lúe» 

go  le  feñalaron  para  ir  a  Frífia,dode  gaf- 
tó  en  diucrfas  ciudades  onze  años  ente- 

ros.Boluio  defpues  a  Louaina, dóde  fue 

Prefecto  de  efpiritu,y  explicó  la  ía grada 

Efcritura,y  en  Ambers  leyópór  feis  años 
enteros  publicamente  algunas  materias 
Conrrouerfas  de  la  Fe, declarándolas  do- 

ctamente. Vltimamente  gouernó  pot 

efpacio  de  tres  años  el  Colegio  Rure» 
muncano  ,  dóde  murió  fantifsimamen . 

tc>aulcndo  primero  recebido  los  Sacra- 
Go  z  mea* 
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mentos ,  yconfoladoafushijoscon  pa- 
ternal bendición. Fue  íumuerte  a  13  .de 

Diziembre  del  año  de  163  o.  a  los  54.  de 
fu  edad, y  28. de  Religión  ,  auiendomas 
de  treze  años,  que  auia  hecho  los  votos 
folcmnes.Fuc  cofa  marauillofa  ,  que  vn 
hermano  fuyo  mayor  de  edad,  que  auia 
muerto  dos  mefes  antes  que  él,le  negó- 
ció  la  muerte, para  q  viuieíTeenel  cielo: 
porque  auian  hecho  los  dos  vn  concier- 
to,que  el  primero  que  mUneíTe  alcacaf- 
fe  de  Dios  para  el  otro  teprana  muerte, íi 
para  fu  Faluacion  cóuenia.  Auia  defeado 
por  mucho  tiepo  el  P.  Amoldo  morir  en 
la  guerra  ,  como  foldado  de  Chrifto,y  q 
fi  fe  le  negaua  el  martirio  ,  por  lómenos 
acabaííe  la  vida  en  la  predicació  dclEuá- 
geíio  ,  y  en  parte  fe  le  cumplió  fu  defeo; 
porque  apenas  fe  íintió  vn  poco  alelado 
de  la  enfermedad  vltima  ,que  le  molef- 
taua,qnando  hizo  al  pueblo  vn  fermon, 
vn  día  de  S.Francifco  Xauicr  por  la  tar- 

de,y  le  predicócon  tanto  feruor, y  ener- 
gía,que  fe  rindieron  lasfucrcas  del  cuer 

po.como  inferiores,  y  débiles  a  la  forta- 
leza de  fu  deuotocfpiritu.  De  aqui  fe  le 

©trigino  mayor  malicia  en  la  calentura, y 
íe  le  pafmaró  todos  los  neruios,  y  aüq  él 
procuraua  animarle, pudo  mas  la  violé- 
cia  del  mal  q  fus  brios,y  venciedo  los  re 
medios  de  la  medicina, acabó  con  fu  vi» 
da ;  pero  en  los  pocos  dias  que  eftuuo  en 
la  cama, dio  admirables  exemplos  de  pa 
ciecia,c5tradezia  todo  lo  pofsible  cual. 
quiergufto,ó  regaló,  que  le  querian  há- 
zer :  fiempre  tenia  delate  la  prefencia  de 
Dios ,  y  dexandoel  cuidadode  lo  tem- 
poral  a  otra  perfona,fe  gloriaua  con  afc- 
cluofos coloquios, con  Chriflo Crucifi* 
cado,y  laVirgen  fu  Madre. Fue  varón  ta 
excelente  ,  que  parece  porfiauan  entre  íi 
los  dones  naturales, y  fus  admirables  vif 
tudes,por  efmerarfe,y  refplandecer  reas 
en  fu  perfona.  Tenia  vn  ingenio  feliz, 
memoria  tenaz,  tato  q  los  verfos  q  auia 
leido, aunque  huuiefle  mucho  tiépo,los 
repetía  có  mucha  prefteza,  y  lo  que  mas 
es,íl  le  feñalauáqualquiercapitulódcla 
SagradaEfcritura,dezia  de  repetc  lo  que 
en  el  íe  contenia.  En  la  noticia  de  letras 
humanas,anres  que  entraíle  en  la  Cópa- 
ñia,  tenia  el  mejor  lugar  entre  los  mas 
vetfados  en  ellas:  auia  leido  con  gra  cui 

dado  las  hiftorias  profanas  yfacras,obfer 
uando  con  diligencia  la  diftinció  de  las 
edades,  y  tiepos,cólo  fucedido en  ellos 
defde  el  principio  del  mundo  nafta  el  fi 
glo  preícnte.  Eftaua  fuera  defío  dotado 
de  vna  infignc  prudencia  ,  y  trato  agra- 

dable ,  y  con  la  fuauidad  de  fus  platicas atraía  los  coraecnes  de  todos , y sun  de 
aqucllos,que  eran  a laCompañia  menos 
afeclx».  Procurauan  confultarcon  él  fus 
ncgocios,por  graues  que  fucíTen,losPre lados,los  Principescos  Religiofos ;  y  el 
mifmoGouernador,fus  loables  coílum- 
bres,  y  afeito  amorofo  le  hazian  con  fus fubditos  igualmente  refpetado,y  queri- 

do. Eftaua  muy  lexosde  tratar  cen  lifon 
jas,y  cortefias  fingidas,dizicndo  que  era 
peíie  de  la  República  ,  antes  guftaua  fcc 
corregido  de  todos  ,  fi  le  notaren  algún defcuido  en  fu  gouierno,y  modo  de  pro 
ceder,y  ílendo  tal  fu  reclitud,  que  nadie 
lequexodél,anresadmiraua,yagradaua 
a  todos ,  él  jamas  eftaua  fatisfecho  de  ñ 
Quando  le  hizieró  faber  por  cartas ,  que le  auia  admitido,ya  a  la  profefsió  de  los 
quatro  voros,  lo  eíírañó  mucho,ror  pa- reccrle  ,  que  era  indignifsjmo  dc  hoJ¡ra 
tan  grande,  obedecia  proptifsimameme 
los  madatos  de  fus  Superiores,  procura- 

ua con  vigilancia  la  falud  de  las  almas,  y 
aisi  gaftaua  mucho  tiempo  en  oir  cofef 
liones,ayudaua  también  a  los  enfermos 
y  los  afsiflia  de  dia  y  de  noche  ,  vifitaua 
los  Hofpitales,no  fin  peligro  de  algunos 
contagios,  y  finalmente  él  procuraua  el cofuelo  de  todos  a  cofta  fuya,  y  vna  vez 

?¡? hJOC?.íus  ombros  cl  cu^Fode  vn ío  dado  difunto,  queriendo  licuarle  haí 
tala  fcpulturajpcro impidieron  la  execu. 
cion  muchas  perfonas ,  que  mouidas  de 
aquel  cxemplo  de  caridad  feruorofa  lie 

garóluegoaaliuiarlecltrabajo.ocupn' 

A  a  Cr  Crfl,osJ°lficios>  "a  mucha  la  perdí 
da  de  fu  falud  llegado  muchasvezes  a  te 
ner  peligros  de  muerte:  en  vna  ocafiófe bebió  vna  caridad  de  materia  podrida,q 
la  auia  facado  de  vna  Haga  afqu erofa  de vn  doliente.  Otra  vez  fe  le  pegó  la  pcftc 
por  andar  muy  felicito  en  feruir  alosa cftauan  inficionados,y  precurano  có  mi 
cha  infíanciá,q  lc  madaften  los  Supcrio- 

era  elRcaor^o  hazia  del  mifmo  modo. 

Prc  - 



Predicauaal  pueble  con  grande  feruor, 

algunas  vezes  dos  fermones  al  dia :  a  los 
niños, en  efpecialfi  eran  pobresjenfeña- 

uacon  gufto  ladódtrina  Chriítiana;pero 
aunque  entendía  tanto  en  ayudar  a  fus 

próximos*  no  poreíYo  fe  dcfcuidaua  có- 

figo, trayendo  fiépre  vna  viua  prefencia 
de  Dios ,  perficionando  todas  fus  obras, 
có  ofrecerfelas,  vfando para  efto de  ora- 

ciones jaculatorias. En  todas  fus  platicas 

daua  mueftras  del  amor  diuino ,  q  ardía 

en  fu  pecho, con  q  inflamaua  los  corado 
nesdetodos,y  el  fuyofe  excitaua con 
nueuos  ardores  >  con  la  lecció  de  los  li- 

bros,qtratauan  de  la  mas  fubida  cótem- 

pdacion,  y  no  menos  quando  dezia  Mif- 
fa  ,  y  rezaua  el  oficio  diuino.  Para  cada 
hora  del  diatenia  íeñalado algún  miíte- 
rio  de  la  Pafsion,y  alabaua  a  lefu  Chrif- 

to,con  brcues*  y  amorofas  palabras ,  in- 

uocando  ficmpre  por  fu  Abogada  a  la 
Virgen  fu  Madre.  Tenia  treinta  puntos 
notados, para  mientras  dezia  MiíTa  exer 
citar  aclos  de  diuerfas  virtudes.  En  la 

huerta  de  cafa  tenia  feñalados  ciertos 

lugares, en  los  quales  confideraua  algún 
paíTo  de  la  muerte  de  Chrifto  ,  y  andaua 

ellas  eítaciones,con  mucha  deuocion,  y 
fiiencio.  Dezia, que  nüca  recibia  mayo- 

res regalos  del  cielo ,  que  quando  dezia 

Miña  ,  y  afsi  eelebraua  con  mucha  pun- 
tualidad cada  dia  ,  fi  no  lo  impedia  algú 

forcofo  negocio. Era  íumamente  deno- 

to de  la  Virge  M  AR1Á*  ocupandofe  có 

gran  cuidado,  y  no  menor  alegria  de  fde 

fu  niñez  en  fus  alabane.as'.procuraua  en- 
cargar fu  deuocion  ,  a  Jos  que  familiar- 
mente trataua  ,  rezaua  todas  las  noches 

con  atención  fu  íanto  Rofario ,  y  quan- 
do fe  acoftaua  fe  le  ponia  en  el  bra^o,  pa 

ra  queendefpcrtando,  pudicíTe  faludar¿ 
y  alabar  a  eftafoberana  Señora.  Siendo 
de  pocos  años,  traduxo  en  Flamenco  el 

Oficio  de  fu  purifsima  Concepción, y 
quando  murió  eftaua  comentando  en  la 

mifma  lengua  el  canticode  la"  Magnifi- 
catiFinalmcnte  por  quantos  modos  po- 

día ,  bafcaua  la  mayor  alabanca  deíla 
Reina  del  cielo.  Tuuo  entre  los  Santos 

por  fus  Abogados  afán  Antonio  de  Pa- 

duajpcro  quie le  robaua  fus  mayores  afe 
dos  era  nueftro  Padre  S,  Ignacio^  quic 
fe  fe  guian  otros  varones  iluítres  en  fanr 
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tidad  de  la  C6pañia,cuyb  ínüitutoamá* 
ua  ,  y  veheraua  fobremanera,díziehdó¿ 
q  fi  los  Angeles  viuicra  en  carncmortal 
no  tomará  otro  modo  de  vida,  fino  él  q 
fe  profcíTa  en  cita  fanta  Religio.De  aqui 

fe  feguia,  queparaayudatafuaümente¿ 
y  dilatar  iu  nombre  ,  abracaría  de  bueni 

gana  qualquiera  incomodidad,  y  traba- 
jo. Tomaua  dos  vezes  al  dia  vna  afpcra 

dicipSina  texida  de  ñudos ,  y  püras  agu- 
das,derramando  copiofifsima  fang,rt  ,y 

para  dar  mayor  lugar  al  dolor ,  repetía 
por  todo  el  cuerpo  lós  golpes ,  para  paJ 

decer  en  todos  los  miébros,  y  era  de  mc§ 

do  fu  penitente  afperezá,  que  le  manda» 
ron  los  Superiores  la  moderarte,  porque 

no  perdiera  la  falud  ,  y  la  vida  :  ayunauá 

todas  las  femanas  dias  feñalados,  y  a  to- 
do ello  fe  juntaua  vn  ordinario  dolor  de 

cabe<£a,enfermedad  de  piedra,de  cólica! 
y  otros  achaques, los  quales  padecía  coü 
fuma  refignacion¿Hazia  tanta  eíhma  de 

la  pobreza  ,  que  jamas  tuuo  en  el  apo- 
Fento  cola  de  eílima  ¿  y  valor ,  fiemprc 

procuraua  el  vertido  mas  viejo, rehu- 

fando  quanto  podía  admitir  cofa  nuc- 
uajpero  con  fus  fubditos  era  muy  agrá- 
dable  ,  y  liberal ,  fin  exceder  ios  limites 
de  la  modeília,  y  Religión  ,  con  lo  quai 

íuñentaua  el  Colegio  con  abundancia, 

diziendo, que  no  le  daua  cuidado  la  pro 
üifion  de  lo  hecefíario,  teniendo  a  Dioí 

de  fu  parte, de  quien  ñaua:y  experimen- 
tó muchas  Vezes, en  tiempos  bien  apre- 

tados, que  fi  los  Superiores  le  acrecen- 
tauan  algún  Religiofo  ,  acudía  Dios  li- 

beral al  fuftento.  Tenia  tanta  deftreza,y 

prudencia  para  gouernar  almas,  que  mu. 
ehós  de  fus  fubdiros  no  guítauan  de  otro 

Maeltro  efpiritual.  Efcriuio  en  lengua 
materna  muchas  cofas  tocantes  a  la  có- 

uerfion  dé  los  hercges,en  profa,y  verfoj 

y  falicron  a  luz, fin  dezir  fu  nombre  :  in- 
tentaua  cfcriuit  mucho  mas ,  afsi  perte- 

neciente a  la  Sagrada  Efcritura ,  comó 
al  exercicio  de  las  virtudcS5pero  por  fus 

muchas  ocupaciones  no  tuuo  efctlo  Ló 

que  efcriuio,  y  acabó  fue  vna  Paraphra- 
fis  entera  fobre  los  Cantares  de  Salb- 

mon,y  vnas  notas  fobre  los  Pfalmos.  La 
Paraphrafis  es  do&ifsima  ,  y  muy  alaba- 

da de  todos.  Efcriuio  deíte  fieruo  de 

Dios  Felipe  de  Alegambe. 
Oo  3       y  i-; 
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VIDA  DEL 

PADRE  PEDRO  DE 

Ribadeneira. 

A  Vida  del  venerable 

P.  Pedro  de  Riba. 

dencira,hiioenChrif 
to  de  nueftro  Padre 

fan  Ignacio  ,  muy  re- 

galado,yeítimado  fu 

yo,  eferiuio  copiofa- 
iriente  el  P.  Luis  de  la  Palma,  Prouin- 

Cíal  4  te  fue  dos  vezes  en  eíta  Prouincia 

de  Toledo, el  qual  le  trató  familiarme- 
te  muchos  años, y  que  teftifica  por  expe 
rienda, lo  que  eferiue  de  fus  virtudes  y 

auerlo  oido  de  fu  boca, y  hallado  eri  fus 

papeles  defpues  de  fu  muerte,  que  redu- 
cido a  breue  metodo,es  delta  manera. 

Nació  eíte  iníigne  Padreen  ía  ciudad 
de  Toledo  ,  año  de  1 5  27.  de  padres  no- 

bles ,  y  ricos ,  cuyos  abuelos  urúicron  á 
los  Reyes  Carolicós ,  don  Fernando,  y 
doña  Ifabcl  en  oficios  honrofos  de  fu 

Palacio,  y  fueron  Regidores  de  áquella 
noble  Ciudad. Tuuierón  muehoshijos, 

entre  los  quales  fue  el  quarto  nueftro 

Pedro  ,  a  quien  Dios  efeogio  ->  defdc  el 
vientre  de  fu  madre,  para  miniftro  de  fu 

Euangclio  :  porqueeftando  preñada  del 
hizo  voto  a  la  Santífsima  Virgen  ■,  dé 
quien  era  muy  deuota,de  cónfágrarlc 

aquel  hijo  ,  para  fu  fanto  feruicio  ,  y  ha- 
zer  de  fu  parte  quanto  pudieffe.pára  que 
fiieííe  Sacerdote  ,  y  Miniftro  de  Dios ,  y 
íieruo  fuyo.  Con  eñe  fanto  intento  le 
crió  fu  madre  con  particular  cuidado, 
inclinándole  fienipre  a  cofasde  virtud, 
doctrinándole, y  apartándole  de  todo  10 

que  le  podía  eítoruar  della.  Era  de  viuo 

ingenio, y  de  fuperior  natural, afpirando 
defde  niño  a  cofas  gtande«, y  lletiado  de 
fu  briofa  inclinación  ,  no  fe  ajuítaua  de- 

maüado  a  la  voluntad  de  fu  madre  ,  ha- 
ziendoalgunastraucíuras ,  que  aunque 

propias  de  aquella  edad,daüan  pena  a  fa 
madre, que  defde  luego  defeáita  ,  y  pro- 
curaua  vede  fanto  ,  tal  vez  fe  le  truxe- 
ron  maltratado  de  vna  muía,  bañado  eri 

fangre,ymalher!doen  el  roítro.  Otra 
vez  quebrada  vna  pierna, y  mas  fentia  fu 
madre  verle  falto  de  virtud,  que  de  fa- 

llid: porque  le  deziacon  lagrimasen  los 
ojos:  Hijoseítos  ion  los  frutos  de  la  def- 
obedicncia  ,  por  la  qual  Dios  te  caftiga, 
palabras  que  teftifícóél  defpucs,que  nu- 

ca las  oluidó  en  toda  fu  vida,  quedán- 
dole defde  aquel  dia  muy  obediente. 

Eraaeftafazonde  diez  años, y  auien- 
dofalido  auentajado  eferiuanoje  pu- 
íicronfuspadresaleítudio,y  como  te- 

nia buen  ingenio,  en  breue  tiempo  hizo 
raya  entre  todos  fus  condicipu!os,apre- 
dio  la  Gramática, y  Retorica  ,  con  tanta 
fuficiencia,q  la  podia  leer,  y  enfeñar  pu- 
plicamcnte,y  dirponiendolas  cofas  pa- 

ra que  eftudiafie  facultades  mayores,  vi- 
no a  Toledo  el  Cardenal  Alexidro  Far- 

nefio,  nieto  del  Papa  Paulo  Tercero  ,  a 
dar  el  pefame  al  Emperador  Carlos 
Qmntodela  muerte  de  Ja  Emperatriz 
doña  Ifabel  fu  muger,y  a  confolarle. 
Acertó  el  Cardenal  o  tener  fu  cafa  jun- 

to a  la  de  nr.eítro  Pedro, el  qual  como 
inclinado  a  cofas  grades, y  honroías ,  no 
falía  de  fu  Palacio  ,  afsiftiendole  ,  y  fir- 
uiendole con  tan  buena  gracia, y  agra- 

do ,  que  el  Cardenal  fe  le  aficionó  ,  de- 
manera que  lo  pidió  a  fu  madre  para  lic- 

uarle a  Roma  en  fu  compañía, ofrecién- 
dole grandes  aumentos.  Vino  en  ello 

facümente-.poique  aunque  fentia  apar- 
tari?  de  fu  lado,no  quifo  priuar  a  fu  hijo 
de  las  mercedes  que  le  ofrecía  aquel 
Principe  5  pero  acordandofe  del  voto 
que  auia  hecho  antes  de  parirle, le  romo 
a  parte,y  le  dixo  citas  palabras:  Yo,  hijo, 
osofrecia  Dios  antes  que  naciefledes: 

porque  quife  que  fueíkdes  antes  hijo 
fuyo,que  mió.  Prometile  ,  que  feriades 
Sacerdote,y  dedicado  a  fu  Áitnr,con  ef- 
te  definió  os  crie,  con  efte  os  di  e  iludió, 
Con  cite  os  he  dodrinado,  deíeondo  ih ! 
diñaros  a  tomar  eítado  de  Clérigo,  vo 

os  ruego  que  lo  cumpláis ,  como^yó  lo prometí;  Oyó  nueftro  Pedro  con  aten- 
ción eítas  razones  de  íu  madre  ,  y  con 

mas  fefo,  y  cordura  de  la  que  fu  edad 
prometíale  refpódio:  Aora,  fcñora,foy 
niño,  y  no  es  tiempo  de  tomar  eftado, 
quandofea  mayor  veré  lo  que  me  con- 
üiene ,  y  defeare  fiemjpre  darle  gufto  en todo. 
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todo.Diolc  con  efto  fu  bendición,  y  fa- 

ludablesconfcjos,  y  partió  para  Roma, 

en  compañía  deL  Cardenal,  que  le  ama- 

ua,y  eftimaua,como  ft  fuera  fu  fobrinó. 

Llegaron  a  Roma, y  con  el  fauor  qué 

el  Cardenal  le  hazia  tomó  alas  para  há- 

zer  algunas  tranefuras, porque  le  reñían, 

ycalíigauanty  vn  día, porque  no  fue  ala 
hora  feñalada  de  la  comida  a  íerüir  a  la 

mefa  con  los  demás  \  temiendo  el  eafti- 

pofearidaua  por  la  Ciudad  como  hui- 

do :  acertó  a  pafiVr  por  la  cafa  en  que  vi- 

iiia  N.P.S. Ignacio  cofas  compañeros, 

quea  la  fazon  éftauan  tratando  de  que 
fu  Santidad  confirmafie  la  Compañia, 

aprouando  fu  inftítuto  ,  y  licuado  de  la 

houedad.y  mucho  mas  de  Diosi¡qué  por 

efte  medió  le  quifo  llamará  la  Religió, 

entró  denrro ,  habló  con  nueftró  fanto 

Padre  ,  de  cuya  cónuerfacion  ,  y  trató 

quedó  tan  prendadó,que  pidió  fer  rece- 

bidó en lá Compañia,  y  lue«o  lo  con- 

figuio  :  porque  aquella  miíma  nóchc 

quedó  por  vño  de  fus  compañeros, cofa 

bien  rara  para  el  examen  que  guardaua 

en  la  ¿lección  de  los  fuyos.  Peco  cómo 

teniatañtá  luz  del  cielo  ¿ conocía  con 

ella  el  valor  dél  fugeto  q  recibía.  Quañ  • 

do  fu  madre  fupo  que  auiá  entrado  en 

vna  Religión  de  Clérigos, que  tenia  por 

nombre  la  Compañía  de  j  E  S  V  S  ,  fe 

holgó  en  eftremo,  pueciédole  que  veía 

cumplido  fu  votó, y  juzgando,  que  Re- 

ligion  de  tal  nombre  nó  podía  dexair  de 

torreíponder  a  el  con  fus  obras,  y  afsí  le 

cfcríuió  apróuándo  fu  elección,  y  ani- 

mándole a  ta  pcrfeiieranciá. 

Catorzeaños  no  cumplidos  teniaél 

Hermanó  Pedro  de  ítibadeneira,quán- 

do  fue  recebidoen  la  Compañía  •  pero 

erilas  coftumbres ,  y  natural  daua  a  en- 

tender fer  de  mas  edad.  Por  lo  quaí  nuef 

tro  fanto  Padre  ,  a  pocos  mefes  de  No- 
li ¡ciado  le  hizo  fu  Secretario ,  fiando  de 

fu  prudencia  los  negocios  de  la  Reli- 

giosa la  qual  dezia  nueftró  Pedro ,  qué 
como  era  entonces  niña,le  auia  dado 

Secretario  de  fu  edad.Exercitó  eftc  ofi- 

cio cotí  grande  fatisfacion ,  y  auieridó 

acabado  los  dós  años  deNouiciadd,cori 

¿ingular  aprouechámiehto  fuyo,  y  edifi- 
cacion  de  todos, le  erribió  nueftró  fanto 

Padre  Ignacio  á  eftudiarcn  cópañiade 

Otros  fcis  Padres ,  de  los  qualcs  los  cin- 
co iván  a  Coimbra  al  Colegio  q  el  Rey 

donlnan  el  Tercero  fu n d a íi a  e n  a q u e lia 

Ciudad,qfue  el  primer  eftndio  forma- 

do que  tuuó  laCompañia.  Y  con  él  otro 

Padre  fue  el  Hermano  Pedro  de  Riba- 

dencira  a  Paris,  adonde  auia  algunos  de 
los  nucílros  eftudiando  en  él  Colegió 

quedezian  de  los  lombardos, mas  có- 

mo feghres  ,  que  en  forma, ni  habito  dé 

Rcligiofos ,  fi  bien  fus  coftumbres  eraii 

tan  loablcs,qüc  por  ellas  los  vererauá 

toda  aquella  Vniucrfidad.  Salieton  to- 
dos fíete  de  Roma  fin  otro  viatico  qué 

la  bendición  de  nueftró  fanto  Padre,ca- 

minando  a  pié, pidiendo  limbfna ,  y  pó« 

fañdocomo  pobres  en  los  Hofpitales; 

Llegaron  cerca  de  Auiñon,  adonde  có- 
mo nueftró  fcruorofoFermano  era  muy 

delicádo, y  moco,defcaeció  dernanera; 

que  le  dio  vn  defmayo  ,  que  le  priuó  de 

los  fentidos,  y  fe  cubrió  de  vn  fudofc 

frió  ,  como  de  muerte  Con  cftos  acci- 
dentes entendieron  fu*  compañeros; 

que  atibaría  all)  la  vida  :  mas  fue  nuef- 
tró Señor  feruido  de  darle  falud ,  tan  en 

breue,quefe  túuo  por  milagro:porque  á. 
la  mañana  fe  halló  bueno  ,  y  fanó  ,  y  tari 

fuerte ,  que  pudo  Caminar  nucuc  leguas: 

a  pie  con  los  demás  aquel  dia.Én  Aui- 

non  fe  partieron  los  cinco  para  Portu- 

gal,y  el  Hermano  Pedro  para  París, def- 

pidiendofe  los  vnos  de  los  otros, con 

grande  fentimiento,  y  lagrimas ,  mas  eri 

el  camino  empecó  fu  compañero  a  def- 

quiciarfe  de  la  obediencia,  que  fu  fanto 

Padre  le  auia  impuefto;  pero  nueftró  Pe 

dro  lé  habló  con  tan  eficaces  palabras,  y 

buen  efpiritu,que  le  reduxó  al  verdade- 

ro caminódé  la  fanta  obediencia. 

Llegaron  a  Paris, defpues  de  dos  me- 

fes de  Caminó  ,  y  de  auer  caminado  eri 

ellos  trecientas  y  ochenta  leguas  ,  con 

inereiblé  incomodidad  ,  y  pobreza  ,  alli 

fe  juntaron  con  los  pocos  que  auia  de  la 

"  Compañia, y  todos  ivan  a  eftudíar  al  Co 

legio  de  fanta  Barbara,adohde  auia  ta  n
i 

bien  cutfado  nueftró  Padre  fan  Igna-
 

cio,y  fus  compañeros;pero  al  mejor  tie-
 

po,qúando  nueftró  Hermano  Ped
ro  de 

Ribadeneira  iva  eftudiando  con  feruor; 

fucedioqucclRey  Francifco  de  Fr
ah- 

tia  rompió  la  guerra  con  ci  Emperado
r 

Car- 
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Garlos  Qninto.y  por  cita  tazón  echó  vn 

tando  ,  que  todos  los  Eípañolcs  ,  y  Fla- 
mencos ,  falicílcn  de  fu  Reino  ,  pena  de 

la  vida.  Con  cita  ocafion  faüeron  los 

nuefttos,y  con  ellos  el  Hermano  Pedro, 

con  tanta prieíía, que  lescraforcofoca» 

minar  doze  y  catorze  leguas  al  dia  a 

pie, y  mendigando, por  no  incurrir  en  la 
pena.  Pallaron  a  Flandcs ,  y  llegaron  a 
Louaina,a  continuar  fus  eftudios, y  fue- 

ron los  primeros  de  la  Compañía  ,  que 
entraron  en  aquellos  Eftados ,  y  dieron 
noticia  delli ,  mas  con  obras,  que  con 
palabras  :  porque  entre  todos  no  auia 
mas  que  vn  Sacerdote,  que  era  el  Padre 
Gerónimo  Doinencc  ,  Superior  íuyo. 
Procedían  con  tan  grádemodeftiaj  cdi. 
ficacion,y  excmplo,que  admirauá  a  los 
que  los  tratauan.  Comulgauan  juntos 
cada  ocho  dias.  Con  fu  vida  y  palabras 
mouieron  a  muchos  a  defpreciar  el  mu- 

do,y  feguir  a  Chrifto. 
Entre  todos  fefeñaiaua  el  Hermano 

Pedro,afsi  en  virtud, como  letras.  Pero 
el  demonio  embidiofo,  no  pudiendo 
fufirir  la  guerra  que  le  hazia  vn  moco  de 
diez  y  feis  años-,  lcuantó  contra  él  vn 
tropel  de  tentaciones ,  melancolías ,  y 
triítezas.  Hallofc  combatido,  ya  de  al- 

gunos que  le  perfuadian  dexaffe  aquella 
vida  que  auia  comcncado,ya  de  lastrif* 
tezas  interiores ,  que  íe  cubrían  el  cora- 

ron. De. "caua  mucho  vera  fu  amado  Pa- 
dre fan  Ignacio,quc  le  auia  criado ,  con 

cuya  viña  juzgaua  íe  le  quitarían  todos 
aquellos  nublados  de  congojas.  Efto 
paííaua  a  tiempo, que  nueftro  fanto  Pa- 

dre llamaua  a  Roma  al  Padre  Geróni- 
mo Domcnec,  el  qual  quifo  licuar  con- 

íigo  al  HermanoPedro. Salieron  de  Flá- 

dcs  a  pie  ,  como  folian ,  atraueíaron  por 
Alemania,  hafta  llegara  Venecia  ,  y  de 
alli  paliaron  a  Rauena  ,  donde  enfermó 
grauementc  el  PadrcGeronimo  Domc- 

nec ,  por  los  muchos  y  grandes  trabajos 
del  camino  \  porque  los  mas  denlos  dias 
fe  vieron  Sepultados  en  la  nieuc,trafpaf- 
fadosdel  ydó, ,  y  airesfrios  de  aquellos 
montes, y  fierras,  y  defta  manera  llegauá 
a  las  pofadas,  y  como  pobres  no  hallaua 
alucrgue,  ni  con  que  poderfe  reparar»  Y 
tal  vez  les  acosó  la  hambre,  y  necefsi. 
dad,  que  el  Hermano  Pedro  fe  cayó  fin 

fentidoenelfaelo,  dizíendoa  vozes: 
Que  me  muero  de  hambre  5  y  íln  hallar remedio  caminó  defta  manera  algunas 
leguas ,  nafta  llegar  a  vn  Monaftedo  de 
Monges,adondc  por  gran  regalo  le  die- 

ron vn  pedaco  de  pan  ,  y  vna  efcudilla 
de  caldo.qae  partieron  entre  los  dos.  Y 
quedando  enfermo  el  Padre,el  Herma- 

no Pedro,  por  fu  mandado ,  partió  para 
Roma  ochenta  leguas  de  camino  ,  y  ha- 

llándole neccfsitado,y  fin  remedio",  ve- dioen  la  placa  vnaalmiHacn  cinco  rea- 
les, con  que  llegó  a  Roma  ,  adonde  en- 

cano de  1543 -Llegó  tan  deshecho, y  desfigurado  ,  que  los  de  cafa  no  le  co- 
nocían ;  mas  en  viendo, y  hablado  a  fan 

Ignacio  nueftro  Padre,  fe  alegre  de  ma- 
nera ,  que  en  breue  tiempo  recobró  las 

fuercas,  y  el  color  p  erdido.  Embió  lue- 
go nueftro  Padre  vn  Religiofo,  que  af. híheíTe ,  y  curaíle  al  Padre  Gerónimo Domcnec. 

Grande  fue  elconfuelo  que  el  Her- 
mano Pedro  de  Ribadencira  recibió  có 

la  vifta,  y  conuerfacion  de  nueftro  fanto 
Padre  :  pero  duróle  poco,  porque  reco- 
nociedo  el  demonio,  que  todas  las  me- 

dras defte  Hermano  pendían  del  amor 
cordial  que  le  tenia}y  de  la  confianca  có 
que  Iedefcubria  fu  pecho,  pufo  todas 
fus  fueteas  en  quitarle  elle  confuelo  ,  y 
trocarle  el  coracon  ,  para  lo  qual  fe  va- 

ho ,  afsi  de  los  trabajos  pallados ,  como 
de  vn  mal  Sacerdote  de  cafa, que  luego 
defpidio  el  fanto  Patriarca. Cargóle  vna 
pefada  melancolia  ,  y  trifteza  ,  ncordsn- 
dofe  de  Jo  mucho  que  auia  padecido mirándola  vida  quetraía,  ycomo  mas 

penofaja  que  eftaua  por  paitar.  Parecía- 
le,que  fan  Ignacio  nueftro  Padre  era  la caula  de  todo, y  trocó  el  amor  en  odio AtizauaeftefuegoelmalSacerdote  ¿al 

dolé  malos  confejos,  y  diziendele  ,  cuC 
dexaífe  la  Religión  ,  porque  afsi  lo  ren. fauaelhazer.  Tres mefes duró  cfta  gue- 

rra ,  que  fue  la  mas  dura  que  padeció  en 
fü  vida,ylarnaspe)jgrofa}  hafta  que  Ja aefcubno  a  fu  Superior:  pero  en  decla- 

rándola empecó  a  efclareccr  la  luz  diui- naenfualma.  Eneltiempo  que  Pedro 
callana  efta  tentación  ,  mas  padecía  •  v aunque  fan  Ignacio  nueftro  Pa  dre ,  con 
luz  del  cielo,conocia  fu  dolencia^  pro- 

cu- 
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curauacurarla,elobüinadorefiftia,recá- 

tandofe  del ,  como  (i  fuera  Cu  enemigo. 

El  Tanto  lo  encomcndaua  a  Dios,  y  fue- 

ron tan  eficaces  fus  oraciones ,  qüecori. 

elhs  alcanzó  fu  remedio:porqúe  le  vífi- 
to  nueítro  Señor  con  vna  recia  enfermé 

dad^que  le  duró  algunos  mefes,con  que 

declaró  la  verdad  a  Can  Ignacio  fu  Pa- 

dre ,el  quat  le  confoló,y  animó, para  que 

perCcueraffeen  el  bien  cómencadodue- 

go  le  dio  nueítro  Señor  fálud, declarado 

el  fin  para  que  le  aula  dado  laenferme- 

dad,hizo  vnos  exercicios  muy  feruoró- 

ifos  qué  le  dio  el  Canto  Padre  ,  y  con  él  la 

confefsion  general, y  tratándole  amoró- 

íaméte  boluio  a  fu  antiguó  amor  :  y  por- 

que aun  no  auia  hecho  los  primeros  vó- 

tos,y  fceftaua  en  eleftadode  Nouicio, 

Con  áaer  mas  de  tres  años,  que  éítaua  en 

la  Religión  ,  quiCo  nueítro  Canto  Padre, 

queloshizieficenCus  manos, antes  de 

comulgar  ,  en  el  modo  ,  y  forma  que  el 

Cantó  le  ordenó,  como  lo  hizo.  Tanta 

era  la  íinceridad  con  que  entonces  fe 

jprocedia,y  la  confianza  que  el  Canto  Fa 

triacca  tenia  de  los  Cu  yps,qüe  al  Herma- 
no Pedro  no  fe  le  ofreció  jamas  quexa; 

6  Centimieto  de  no  auerle  dado  los  vo- 

tos,ni  aun  penfamiento  de  hazerlos,haf 

ta  que  fe  lo  mandaron.  .,_ 

Siendo  yá  verdadero  Reli,giofo pidió 

por  fu  mucha  humildad  a  nueítro  Padre 

fan  Ignacio  fer  Coadjutor  efpiritual  ,y 

dedicarfe  a  leer  vna  Cátedra  de  Gra- 

mática, reniendoCe  por  indigno  de  otro 

grado  mayor:  mas  considerando  él  San- 

to ,  que  cítudiando  podría  Cer  de  mayor 

vtilidad  a  los  próximos, le  embióa  eíiu- 

diar  a  Padua,adóde  efluuo  quatroaños; 

y  en  tari  bréue  tiempo  Calió  excelente 

Filofofo,y  Teólogo,  aprouéchando  jo- 
tamente a  los  próximos, con  exemplo, y 

buenas  platicas, nacidas  del  Cantó  zelo  q 
ardia  en  Cu  coracon. 

Por  efte  tiempo  ,  qué  era  el  año  dé 

1549.  embió  nueflro  Padre  Can  Ignacio 

al  Padre  Diego  LainezaPalermo,a  inf- 

tanCia  de  aquella  Ciudad, a  dar  princi- 

pio al  Colegio  que  en  ella  tiene  la  Córri 

pañia,y  q  fueffe  có el  Hermanó  Ribade- 

heira,y  a  fundar  en  él  los  éftudios  deLa- 

íinidad,y  Retorica  , dándole  efta  Care- 

ara,/ titulo  de  Prefecto  dellós;  Tenia  á 
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la  fazon  veinte  y  vn  años  de  edad,y  mu- 

chos mas  de  prudencia  ,  Religión,  y  le- 

tras ,  con  qué  firuio  a  Dios  en  aquél  mi- 

nUtetio  j,  y  honró  la  Compañía.  Leyó  la 

primera  lección  de  Retorica ,  delante) 
del  Virrey, Senado,y  toda  la  hobléza ,  y 

perfonas  doctas  de  la  Ciudad,  con  aplati 

fo,y  adrniraejó  de  todos,  afsiporfu  mu- 
cha erudición, y  letras,coroó  por  lamo- 

deltia,y  Cantidad  que  tefplandecia  en  fu. 

períona.  Tres  años  gañó  en  efta  ocupa- 
ción, pallando  juntamente  fuscCtudios; 

y  predicando  todos  los  Domingos  del 
año,  con  increíble  fruto  de  los  oyentes: 

Él  concurío  dellos  era  grande,  admiran- 

do el  Reino  ver  vn  mo^o  de  tan  poca, 

edad,  tan  prudente  ,  tan  Rcíigiófo  en  li 

vida,tan  zelofoerielefpiritu,  tan  infati- 

gable en  el  trabajo,  procurando  fola- 
mente  el  bien  de  las  almas. 

EítendioCela  fama  defle  ínfighe  va- 

ron  por  todo  el  Reino  de  Sicilia, y  rio 

auia  Ciu4id  ,  ni  villa  que  no  próeuráffe 

gozar  de  la  luz  dé  fu  dóchina  ,  y  llegó  á 

Roma  con  no  pequeño  go¿o  dé  riuef- 

tro  íanto  Padre  Ignacio, viendo  tari  cb- 

piofos  frutos  del  hijo, que  tanto  quería; 

y  auia  criado  dcfde  Cus  tiernos  años,  y 

determinando  'por  entonces  fundar  el 

Colegio  Germánico  ,  llamó  al  Herma- 

rio  Pedro, para  que  fueffe  la  primera  pie- 

dra de  aquel  efpiritual  edifició:vinb  á 

Roma  ,  y  dio  principio  ai  Colegió  cori 

vria  leCeion  de  Retorica,  que  hizo  de- 

lante de  ía  Corte  Romana,  con  tan  gra- 

dé emiriencia,que  a  todos  pufo  admirá- 
ciomcoh  la  rniCmaproCiguib  leyendo,  j 

predicando  juntamente  ,  como  lo  auia 

hecho  en  Palermo,  y  con  igual  fruto; 

por  efpacio  de  tres  años. 

Todoeítopaísó  antes  de  Cet  Sacer- 
dote ,  moftraudofe  fiernprc  rinuy  agerib 

de  órdenarCe  ,rii  tcnerCe  por  digno  deíia 

dignidad, mas  Can  Ignacio  vierido  el  frii 

to  que  hazia  ,  y  las  medras  que  tendría, 

íifeordcnauá,lemandó  que  Ce  difpu- 

CieíTe  para  elló.  Pero  el  Hermano  Pedro 

íe  pidió  córi  todoafedo,  y  rendirnieto¿ 

rio  le  maridafle  cofa  tan  grande ,  y  deü- 

gual  a  fus  fuer^as^  virtud.  Nueítro  
Can- 

to Padre  ,  juzgándole  por  rnas  digno; 

quanto  él  fe  hallaua  por  mas  indignó,  le 

mandó  que  fe  orderiaííe  ,a<iué  él  obc
- 

dicá-i 
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diente,  y  rendido, bixó  la  cabeca,y  rece 
bida  primero  fu  bendición,  recibió  lue- 

go las  Ordenes, dia  de  iapurifsima  Con- 
cepción de  nuefíra  Señora, y  dixo  la  pri- 

mera Miíia  la  noche  de  Nauidad  figuic- 
te  año  de  155  3.  en  finta  MARIA  la 
Mayor  en  la  Capilla  del  Pefebre,  adon- 
delaauia  dicho  fim  Ignacio  fu  Padre, 
con  increíble  gozo  de  fu  alma  ,  viendo 
cumplido  ci  voto  de  fu  madre  ,  la  qual 
recibió  grande  conteto  quado  lo  fupo. 

Viendofe  ya  Sacerdote  ci  Padre  Pe- 
dro  de  Ribadcneira  empecó  vna  vida 
de  Angel,  adelantandofc  en  todo  gene- 
ro  de  virtud  ,  dandofe  mas  a  la  oración, 
y  trato  con  Dios ,  y  alzelode  la  falud 
de  las  almas ,  a  que  fe  cntregaua  con  to- 

das las  tuercas  pofsiblcs ,  au  mentándo- 

melas Dios  ,  al  paflb  que  él  las  gafiaua  en fufcruicio.  Era  el  primero  en  los  aclos 
deia  Comunidad,  muy  feruorofo  en  las 
penitencias, y  mortificaciones, infatiga- 

ble en  las  confesiones,  y  tan  fuaue  en  el 
trato, q  todos  le  bufeaua  para  e!  bien  de 
fus  almas,  fin  negarle  a  ninguno.  En  los 
fermones  jnntaua  con  la  doctrina  v  eru- 
dicion.h  fuerca  de!  efpirítu  ,  con  que 
moaia  a  los  oyentes  al  amor  de  Dios  ,y 
aldefpreciodc  las  cofas  de  la  vida. Fue- 

ron muchas ,  y  grandes  las  conuerfiones 
de  gente  perdida,  que  hizo  en  aquella 
Ciudad :  pero  duróles  poco  ,  porque  tu- uonecefsidad  del  la  Cópiñia  ,  r>ara  fun- 

dar ca  los  Eftados  de  Flandes  fu  Reli- 
gión ,  adonde  a  la  fazon  enana  el  Rey 

don  Felipe  Segundo,  a  quien  le  embió 
ían  Ignacio  nueftro  Padre  ,  fiando  de  fu 
prudencia  ,  y  buen  efpirítu  aquella  cm- 
prefa  i  qac  fue  de  las  mas  importantes, 
que  en  aquel  tiempo  fe  ofrecieron,  Al 
punto  fe  partió  con  la  bendición  de  fu 
fanto  Padre  ,  guardando  en  todo  fu  iní  • 
tracción.  Entro  en  Louaina  ,  v  empecó 
a  predicaren  Latín:  porque  no  fabia  big 
la  lengua  natural,  con  grande  froto,  y 
admiración  :  ganó  también  muchos ,  y 
buenos  fugetos  para  Dios  en  aquella 
Vniuecfidid,que  entraron  en  variasRe- 
ligionej  ,  y  rio  pocos  en  la  Compañía, 
entre  los  quales  fue  el  Padre  Doftor 
Diego  de  Ledefma  ,  varón  feñaladifsi- 
mo.cn  letras,y  virtud, y  Maeílro  de  mu- 

chos en  aquella  Vniuerfidad. 

Bolo  la  fama  de  fu  domina  a  la  villa de  Bmfclas ,  adonde  enana  la  Corte  del 
Rey  don  Felipe  Següdo,  la  qual  defeo- 
fa  de  tener  eñe  infigne  Predicador,cm- 
bio  por  cl,ordcnandolc  que  fucile  a  prc. dicar  al  Rey,  y  Cortefanos  Efpañoles 
que  le  feruian,  a  lo  qual  fue  co  el  zelo  v voluntad  que  acudía  a  todo  lo  q  era  blg defusproximos.  No  fe  puede  explicar 
facilmctt  el  fruto  q  hizo  en  laCorte  con lusíermones,caufando mucha  reforma 

ciondecofiumbres,frequcncia  de  Sa" «amentos,  vinta  de  Hofpiralcs ,  v  con- 
cisiones. Llego  a  los  oídos  del  ReV  el 

cual  le  informo  del  Padre  Ribadeneira de  nueftra  Religión  ,  y  inftituto ,  y  efli! mannolo  por  las  muefiras  de  cfpiriru  fer uorofo.queauia  vino  en  fus  Religo o.aqmenesliamauannueuosApofo 
les  del  mundo,  ayudando  para  ello  el Duque  de  Feria.dio  fu  licencia,  y  decre- 

to .firmado  de  íu  nombre  ,  para  que  Ja 
Compañía  pudicíle  fundar  cafas  v  Co 
egios  en  aquellos  Eíiados ,  ayudándo- 

los para  cfto  con  fus  Reales  iimofnas Ocupado  en  tá  faltos  empleos  efiein 

figne  varón,  pafsó  deíra  mortsl  vida  a  la" eterna  ían  Ignacio  N.Padre,  a  los3i  de Iuliodelañoi5$6.yenfulugarfUcele. 
cto  el  Padre  Diego  Lainez  por  General 
cíe  Ja  Compañía,  el  qual  le  embió  Juceo a  llamar,para  valerfe  dél  en  el  gouierno de  la  Religión.  Ejecutó  luego  efla  ebe diencia.no  fin  grande  fentimienro  de  to desentiendo  fu  aufencia  ,  como  de  pa- 

dre^ rogando  a  nueftro  Señor  qnC  bol u«eí1eprcfioaviíitarlos,por  lo  mucho 
que  perdían.  Llegó  a  Roma  el  año  Cu guíente  de  1557.  y  parece  quc  oyó  D 
las  oraciones  de  los  que  deícauan  bol- uiefíe  a  coníolarlos:  porque  en  efia  cca- fion  fe  concluyeron  las  pazes  entre  el 
Papa  Paulo  ̂ arto,  y  el  Rey  don  Fel- 

pe Segundo,  y  para  mayor  firmeza  cm- b,o  el  Sumo  Pontífice  a  f«  fobrino  el Carden,!  Garrafa,a  vifitar  de  fu  cLe 

al  R  ey.  Y  para  el  buen  acierto  de  lo  e Sociosqucauiadecratar.ordeflófuSan. 
tidad  le  acompa  ñafie  el  Padre  AJonfo de  Salmerón >  Afsificnte  entonces  cJ  ? Compania.el  qual  ¡leuó  por  fu  corana 

ñero  al  Padre  Pedro  de  F[ibadenei"aP  ; 
coneíta  ocafion  boluio  a  flanees  no 

mu- 



muchos  mefes  deípuesde  auerfaiidodé 

Brnfelas,ofrcciendo  a  Dioseflasperegri 

nacionestán  penofas ,  y  lleuandólas  co 

mucha  alegría  por  íu  amor.  En  Flandes 

cótinuó  fu  predicació  ,  y  Cantos  mihifle- 
jrios, con  el  fruto  que  folia.  No  le  duró 

mucho  efta  quietud:porque  el  Rey  em- 
bió  al  Duque  de  Feria, a  vifirar  la  Reina 

María  de  Inglaterra,  y  afsiftirla  de  fu  par 

te  a  la  enfermedad  de  que  murio,por  ef- 

tar  él  ocupado  en  las  guerras  de  Fran- 
cia. El  Duque  como  eftimaua  al  Padre 

Ribadeneira,  como  a  varó  Apóítolico> 

le  lleuó  configo  a  Inglaterra  ,por  vnico 
remedio  de  fu  familia, contra  el  veneno 

mortal  de  lasheregiás  de  aquel  Reinó, 

en  el  qual  predicó ,  y  enfeñó  la  verdad 
Católica  el  tiépo  que  alli  efíuuó,yfue 

el  primero  de  la  Compañiajque  le  alurri 
bró  con  la  luz  de  íü  doctrina. 

En  Londres  tüüó  orden  de  pafíar  a  Éf 

paña  ,  a  negocios  de  mucha  importán- 
cia,y  no  teniendo  efe£to  efta jornada,  le 

mandó  el  Padre  Diego  Lainezque  bol- 
uieíTc  a  Roma  ,  adonde  llegó  el  año  de 

155  p.exceutando  fiempe  eítas  obedien- 

cias,con  la  promptid, y  voluntad,  que  íi 

fuera  vn  Nouicio  de  tres  dias ,  refigna- 
do  totalmente  en  las  manos  de  fus  Su- 

periores. 
Antes  de  morir  niieftro  fanto  Padre 

Ignacio  dexó  feñalado  con  otros  al  Pa- 
dre Ribadeneira,  para  que  hizieííe  lá 

profcfsion  de  quatro  Votos, y  afsi  en  lle- 
gando a  Roma  ordenó  el  Padre  Diegó 

Lainez,  que  fe  pufiefle  en  execució.  Pe- 
ro el  humilde  Padre  juzgandofe  por  in- 

digno defte  honrofo  grado, pidió  que 
no  fe  le  dieflen  ,  fino  el  mas  Ínfimo  de  la 

Compañía,  alegando  para  ello  muchas 
razones ,  que  mas  eran  en  fu  fauor ,  que 

contra  el. Duró  efta  porfía  vn  año,  fupli- 

cando  ,  y  proponiendo  a  los  Superiores 

fu  infuficiencia:y  aunque  por  no  difguf- 
tarle  condecendieron  con  él  por  aquel 
tiempo,  vinosamente  le  mandó  nueftro 

Padre  General,  que  fin  hablar  mas  pala- 

bra obcdecieífe.y  afsi  hizo  fu  profefsiori 
a  los  3  .de  Nouiembre  del  añode  1560. 

Conocicndo  el  Padre  Diego  LaineZ 

la  buena  cuenta ,  y  fatisfacion  que  auia 
dadoel  Padre  Pedro  de  Ribadeneira, 

en  los  negocios  ardaos  que  fe  le  auian 
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encargado ,  determinó  dé  hazérle  Su- 

perior, y  el  primer  cargo  que  le  dio  ,  fué 
de  Vifitador  de  los  Colegios  de  Italia» 

extra  muros  de  Roma,  en  que  procedió 

con  igual  acierto. Acabada  efta  vifita  le 
dio  cargo  de  Próuincial  de  lá  Tofcaná 

(que  fue  el  primero  en  aquella  Prouiri- 
cia)eñ  que  fe  ocupó  algunos  años,  repa- 

rando los  Colegios  que  auia  ,  y  fundan- 
do otros  de  nncuo, afrentando  en  todos 

ladíciplina  Religiofa  ,  con  la  fuerca  dé 

fu  eXemplo,y  obferuantifsirna  vida,  pié 
dicando,  cOnfeífandó  ,  y  alumbrando  á 

los  Fieles  con  la  luz  de  fu  doctrina ,  co- 

mo fi  no  gouernara,nituuiera  otra  ocu- 

pación alguna.  Antes  de  acabar  elle  ofi- 
cio , fue ele&o por  Afsiflente  de  Italia* 

en  lugar  del  Padre  Alonfo  de  Salmcrój 

que  fue  con  el  Padre  Lainez  ,  por  man- 
dado de  fu  Satidad,  al  Concilio  de  Tre- 

to. Las  mas  dé  las  Próuincias,  que  tehiá 

entóces  la  Compañía, le  deieauan,y  pé- 

dian,a(si  por  fu  Superior,  como  por  fu, 
Maeílro.y  Padre.  Pero  yaque  no  podiá 

con  fu  prefencia,lohazia  cófus  cartas,y 
eferitos,  confolandó  a  fus  hermanos,  y 

hijos  en  Chrifío.Al  fin  venció  Sicilia, a» 

dóndela  obédiecia  le  embió  por  Comif 

fario,y  Próuincial  j  y  en  el  camino  fué 
prefó  de  falteadóíes,  Cón  otros  íeglaresi 

y  Relígiofos  que  ivan  en  fu  compañiá¿ 
lleuando  Con  alegria  aquel  trabajó, dan- 

do por  el  infinitas  gracias  a  nuefíro  Sé- 

ñor.  De  fpues  ablandó  con  muchas, y  tier* 
nastazones a  losfalteadores, poniéndo- 

les delante  el  riefgo  de  fus  vidas, la  im- 
portancia de  fu  faluacion,  y  las  penas 

eternas  que  les  agnardauan  ,  con  que  fe 

compungieron, y  reconociendo  el  cfpi- 
titu  diuíno,  que  motaua  cii  aquel  varón, 

Apoñolico,le  veneraron  como  a  fanto, 

y  por  fu  refpeto  dieron  libertad  a  todos 

fus  compañeros ,  aunque  ellos  por  en- 
tonces no  dexaron  fu  mal  eftado. Llegó 

a  Palermo  ,  donde  fue  recebido  como 

Angel  del  ciclo  ,  acordandofe  todos  de 

las  primicias  de  fu  efpiritu,  que  auia  da- 

do en  aquella  Ciudad ,  adonde  coníú 

nuócon  mayor  feruor  fus  minifterios, 
cftableciendo  juntamente  las  cofas  dé 

la  Religión, y  atendiendo  al  confuclo,y 

aproucchamiento  de  fus  fubditos ,  que 

Je  amauan  como  a  Padre ,  y  vencrauaa 

co* 
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como  a  Tanto.  Aquí  propufo  vnos  pre- 
ceptos de  ía  obediencia  ,  que  por  íer  lo 

vltimo  que  auía  dictado  nueltro  Padre 

S.  Ignacio  lo-s  Uainuua,ei  tcltamento  del 
fanto  varón. 

Tres  años  cílimo  en  efta  ocupación, 
al  fin  de  los  quales  por  muerte  del  Pa- 

dre Laincz  ,fueeleclo  por  General  fan 
Prancifcode  Borja  ,el  qual  le  hizo  Re- 

ctor del  Colegio  Romano  ,  en  que  a  la 
fazon  auia  dozientos  y  fefenta  Religio- 
ios ,  y  juntamente  Superior  de  todos  los 
déla  Compañía, que  auia  dentrode  Ro 
ma  , excepto  la  cafa  ProfeflYque  tocaua 
al  General,  y  eran  tantos  que  fu  numero 
igualaría  al  de  qualquiera  Prcuincia.La 
carga  eca  a  fu  juizio  ,  deíigual  a  fus  fuer- 
campero  Dios  fe  las  daua  muy  cumpli- 

das ,  que  no  folo  atendía  a  fu  gouierno, 
íino  ala  predicación  ,  y  demás  miniíte- 
rio';,como  fi  para  foios  ellos  huuiera 
quedado  en  aquella  Ciudad.  Vltima- 
menre  auiendo  el  fanto  Padre  Francif- 
co  de  Borja  de  partirá  Efpaña  ,en  com. 
pañia  del  Legado  de  fu  Sátidadje  hizo 
Afsiftétc  de  Efpaña,  y  Portugal,  el  qual 
oficio  exercitó, nafta  q  el  fanto  Francif- 
co  murió, y  fue  el  celo  por  General  el  Pk 
Euerardo  Mercuriano  ,a  quien  pareció 
conuenientc  boluieíTc  a  Efpaña  efte  in- 

íigne  varón  ,  por  verle  cargado  de  im- 
portunas enfermedades,  ocafionadas  de 

tantas  peregrinaciones,  y  continuos  tra- 
bajos ,  para  que  con  los  aires  naturales 

recobrafie  falud,  y  firuiefíe  de  fiueuo  a 
la  Compañía.  El  qual  boluio  a  Efpaña 
el  año  de  1573. treinta  y  ocho  defpues 
que  íalió  della.  En  llegando  empecó  a 
mejorar :  y  con  el  deíeo  que  traía  de  rc- 
cogerfe,  y  darfe  a  la  oración  ,  y  con- 

templación, compufo  breuemente  al- 

gunas cofas  de  fus  hermanas  ,  y  deu- 
dos^ luego  vinoal  Colegio  de  Madrid 

avnapofento  apartado  ,  adonde  viuio 
el  rcíto  de  fu  vida  ,  que  llegó  a  los  84* 
años ,  empleándote  en  todo  genero  de 

deuodon  ,  y  en  eferiuir  muchos  libros, 
para  vtiÜdad  de  los  Fieles. 

Refplandecio  fiempre  eftc  venerable 
Padre  en  la  deuocion,  y  trato  con  Dios, 
y  mucho  mas  en  eíte  retiro,  montándo- 

lo por  la  igualdad  de  vida  ,  que  confer- 
uaua  en  todos  tiemposjpor  la  dulcura,y 

manfedumbre  con  que  trátaua  a  todo 
genero  de  pcrfonasjpcr  la  luz  ,  y  acierro 
que  tema  en  todas  fus  cofas ,  por  el  fof- iiego.y  madureza  de  fus  acciones,v  mas 
porfuspalabras5yefcritos,quetodosef. 
tan  Henos  deíía  luz,ydeíte  feruor,y  afe- ¿lo  cclcftial.  Viuia  en  la  Corte  ,  cerno  ii 
tucra  en  el  defíerto.  Y  folia  dezir,que  de 
mejor  gana  viuia  en  Madrid  ,  que  eu 
otro  lugar  particular  :  porque  los  de  la Corte,ocupadoscnfnsnegocjos,fonde 
tal  condición  :  que  fácilmente  oluidan 
a  quien  los  oluida,  y  a  quien  nolosbuf- 
ca,no  le  buícan,y  aísi  para  queno le  buf- 
oíícn  ,  tenia  fu  apofento  en  lo  mas  alto 
de  la  caía:  y  quando  baxauaabaxo  de- 
zia:  Vamos  aMadrid,yquado  fubia:Su- 
bamos  a  ÍES  VS  del  Monte.  En  cita loleciad  tenia  diftribuido  fu  tiempo  y 
fenaladas  horas  para  todas  ocupaciones, 
y  cite  orden  guardaua  exaclamcntc  ,  y 
con  tanto  rigor,como  fi  fuera  vn  Noui- 
cío.  Por  las  mañanas  luego  qfelcunnta- 
aa,,fe  hmcaua  de  rodillas,  y  hazia  oracio 
delante  de  las  imagcnes.y  reliquias  que 
tema  en  fu  apofenro  ,  y  luego  befaua  Ja 
tierra.  Yeñomifmo  hazia  todas  las  ve- 
zes  que  boluia  a  él.  Cada  dia  dezia  Mif- 
ia  con  mucha  deuocion.y  haziendo par neniar  paufa  al  tiempo  de  comulgar  y 
nunco  la  dexó  de  dezir ,  fino  por  enfer- 

medad que  le  obligaílc  a  ello.  Y  quando eflaua  enfermo  recibía  el  Santifsimo  Sa 
cramento  a  menudo  ,  y  para  recibirle  fe 
leuantauadelacama,con  fu  forana,  y 
manreo  ,  y  fe  ponia  de  rodillas ,  y  con 
muchas  lagrimas  ,enmedio  del  spofen- 
to.  Preparauafe  de  ordinario  para  dezir 
Miíía  con  rezar  las  horas  menores,  las 

quales  rezaua  con  deuocion,  y  hazi'cn- do  memoria  de  los  paños  de  la  Pafsion 
que  en  aquella  hora  íucedicren  ,  y  reza- 
«a  para  ello  lasoraciones  que  em picea* Salua  hora  facra.  Defpues  deño  fe  reco- 

gía vn  rato  en  fu  apofento,  y  leía -vn  ca- 
pitulo de  Conremptus  mundi  ,  cuya  li- ción eftimaua  en  mucho:  y  porque  las 

noches  no  podia  baxar  a  dezir  las  Leta- 
nías con  la  comunidad,él  las  rezaua  fig- 

pre  de  rodillas ,  defpues  de  dezir  Maiti- 
nes^ la  Letanía  común  de  Jos  Santos  ó 

la  de  nueftra  Señora,  o  la  del  nombre  de 
I  E  S  V  S, fegun  eran  las  fieflas.  Tenia he. 
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hecha  me moiiá  particular  de  todas  las 

perfonas  que  auia  de  encomendar  a
 

nueiko  Señor  ,  para  acordarfe  dellas  al 

tiempo  de  las  deuociones.  Rézaua  las 

citaciones  fiempre  que  las  auia  ,  y  galia- 

na las  indulgencias  dellas.  Defpues  que 

hizo  el  ManuaLde  oraciones, rezaua  ca- 

da diacinco  feñalada* ;  la  primera  del 

Santo  del  dia;la  fegunda  a  Chrifto  nuef- 

tro  Señor ,  haziendole  gracias  por  Los 

dones,  y  priuilegios  que  dio  a  fu  San
tif- 

fima  Madre  ;  la  tercera  ál  Angel  de  fu 

Guardaba  quartá  a  fan  Miguel;  la  quin- 

ta a  nueftra  Senbra. 

Todas  eíhs  oraciones  rezaua  el  fier- 

uo  de  Dios  cada  dia ,  y  quando  fe  hallar 

ua  con  alguna  enfermedad  :  yenlapof? 

trera  llegó  a  tanta  flaqueza,  queélnd 

podia  leerías,  y  pedia  a  fu  compañero, 

que  fe  las  leyeíTe  de  efpacio,  para  que  él 

las  pudieffe  ofrecer ;  y  fe  regahua,  y  en- 

ternecía de  oirías, como  lo  hazia  gene- 

raímente  fiempre  que  alguno  le  habla- 

ua  de  Dios.  Cada  dia  leía  la  hiftoria  del 

Santo  de  aquel  dia,  ycontaua  defpues 

con  mucho  gufto  lo  que  auia  notado  de 

fas  virtudes.  Y  quádoerafiefta  de  nuef- 

tro Señor;  o  de  fu  Santifsima  M  adre  ,  ó 

de  los  Angeles,  leía  lo  que  tenia  eferito 

deftas  fieftas,  yantes  que efcriuiefle  el 

Flos  Sandorum  ,  leía  cada  dia  el  Marti- 

rologio Romano ,  y  defpues  las  Anota- 

ciones que  fobre  él  hizo  el  Cardenal 

Barónio.  Tanto  fue  fiempre  el  gufto,  y 

afición  conque  rrieditaua  jas  vidas,  y 

ejemplos  de  los  Santos,  que  parece  le 

difponia  nueftro  Señor  para  efenuir  fas 

hiftorias  coñ  tanto  acierto  y  piedad,co- 

rho  las  eferiuio  ¿  y  para  tanto  proueeho, 

y  reformación  de  lascoftumbres.  Para 

loqual  feaparejaua  fiempre  con  leccio, 

y  meditación  de  lo  que  aüia  de  eferiuir, 

y  antes  de  empecar  a  didar ,  de  rodillas, 

o  tentado,  fegun  la  falud  que  tenia  ,  re- 
zaua la  oración  del  Santo ,  o  Santa  cuya 

vidaeícriuia. 

Ladeuocionque  tuuo  a  la  Santifsi- 

ma Vitgenfue  muy  entrañable, fiempre 

que  falia  de  fu  apofento  la  falüdaua  pro- 
fundamente ,  hincandofe  de  rodillas ,  y 

la  pedia  licencia  para  falir,y  enboluien* 
doexaminaua  lo  que  auia  hecho  5  y  fi 

hallaua  alguna  imperfección,  íe  pedia 
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perdón  dellaj  y  íi  no,le  daua  gracias  fot ello.  \  /i 

La  reuerencia  que  tuuo  a  nueftro  Pa- 

dre fan  Ignacio  fue  rara, y  ungular ,  con- 

fefíarido  que  no  tenia  agtadecimientó 

bailante  a  lo  que  le  deuia ,  aunque  lé 

córtafien  a  pedacos  todos  losmiebtos 

de  fu  cuerpo.  Amauá  tan  tiernamente  a 

la  Compañía  que  dezia  fe  huuiera  hol  - 

gado  auer  nacido  en  ella,  y  que  defde  el 

vientre  de  fu  madre  le  huuiefíe  recibido 

en  fu  feno  nueftro  fanto  Padre  Ignacio. 

Fue  muy  compuefto,  y  moderado  crt 

el  hablar, y  agradecido, no  íolo  a  aque- 

llos de  quien  recibia  algún  beneficio,  fi- 

no a  los  que  recibía  alguna  malaobra¿ 

losalabatia.  Nunca  habló  fino  muy  ho- 

noríficamente de  todos,  la  qual  modef- 

tia  guardó  fiempre  en  fus  eferitos. 

Corrió  parejas  la  hrmildad  en  eñe 

grande  varón, con  la  obediencia  ,  como 

fe  vio  quando  el  Embajador  del  Archi- 

duque Fe rd inan do ,que  de fpu es  fu e E m- 

perador  Segundo  defte  nombre  ,  c lian- 

do de  partida, rogó  inflantemente  al  Pa- 
dre Pedro  de  Ribadeneira  ,  le  dieííe  fit 

bendicion.el  qua!  diuirtiendofe  de  pro- 

'  pdfito,no  atendió  a  lo  que  dezia  el  Em-: 
baxador, nafta  que  el  Padre  Redor,  que 

eftaua  prefente  ,  fe  lo  mandó.  Entonces 

el  humilde  Padre  ,  hincandofe  de  todi- 

llas,hizo la  ferial  de  la  Cruz  con  lama- 

no^  di xo: Dios  nos  bendiga  a  entrabóse 

A  los  Nouiciós  vifitaua  con  mucho 

guftó, y  fe  hazianiñoconellos,y  les  ha- 

zia contar  fus  vocaciones,y  él  les  conta- 

ua  la  fuya,  y  las  tentaciones  que  auia  te- 

nido en  fus  principios,  para  que  no  def- 

mayaflen  ellos  con  las  fuyas ,  y  les  re  fe- 

ria algunas  cofas  de  nueftro  fanto  Pa- 

dre,y  de  los  principios  de  la  Compañía; 

con  tanti  dtthjiii*#  fuauidad,que  fe  an- 

dauan  todos  tras  él, como  fi  fuera  íu  pa- 

dre. Con  los  Hermanos  Coadjutores  fe 

entretenía  largos  ratos ,  y  mas  con  los  q 

eran  mas  fencillos,y  deuotos,  pregun
ta- 

doles  de  fiis  oficios,y  pidiéndoles  
cuen- 

ta de  fus  deuociones,  y  ayudándoles  e
n 

todas  las  ocafiones  que  podia.
  ' 

Afsicomofemenofpreciauaaíi ,  y  a 

fus  cofas  ,honraua  ,y  alabaüa  a  lo
s  de- 

mas.  Quando  algunas  perfonas  
le  ala- 

¡  y  ci  acierto  que  auia 

£p   "  te* 
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tenido  en  ellos,  fe  confundía,  y  auer- 
goncaua  ,  dando  de  todo  la  gloria  a 
Dios  ,  y  marauillandofe  de  como  pu- dieíTe  él  auer  acertado  a  eferiuir  cofa 
buena.-y  quando  ledezian,  que  fu  eftiló hazia  venta  ja  al  de  fray  Luis  de  Grana- 

da^ ponia  en  refiñencia ,  como  que  fe 
Je  hazia  grande  agrauio  al  Padre  fray 
Luis  de  Granada, alabándole,  y  enea, 
reciendolc  fobre  manera  fus  eferitos ,  y 
deaquile  nació  el  no  perder  ninguná 
ocafion  de  honrarle  en  los  fuyos. 

Y.  en  lo  que  defeubria  también  fu  hu 
mildad  eüe  infigne  varó ,  era  el  agrade- 
Cimiento  con  que  recebia  qualquieí: 
falta  que  le  aduirticííen  de  ftís  libros,ha. 
Zfendo  él  tanta  ventaja  en  la  prudencia 
y  juizio  a  los  recufores ,  que  examinad* las  libros. 

No  fe  aUentajó  menos  cite  Religiofó 
varón  en  la  caridad  ¿  y  amor^ue  timo  á 
los  próximos,  procurando  fiempre  fu ialuacion,yquandopodiaacudia  a  fus 
necesidades  corporales,  como  fue,qü¿ cíiaadorefueltocl  Cardenal  don  Gaf- 
pardeQ^iroga  de  fundar  a  la  Compa- ««a  va  Colegio  en  Alcaraz  ,  y  darle  mil 
ducados  derenta,  y  auiendo  fucedidó 
vn  ano  eítcril ,  en  que  los  pobres  pade- ciangrauifsimanecefsidad  en  la  Man- 

cha ,  le  eferiuio  vña  carta  fuplicandole cncarecidamente,quc  la  renta  que  que- 
na dar  a  aquel  Colegio  ,  la  conuirtieíTc 

en  remediarlas  nccefsidades  prefentes 
de  los  pobres :  porque  aunque  la  Com- 

pañía perdiefle  aquella  fundación,  Dios 
nuelko  Señor  lo  fupliria  por  otra  parte 
V  era  mas  jufto  que  él  cumpüeíTe  con  fu obligación,  y  con  el  buen  exemplo  qué deuiadaraios  demás  Prelados  de  Fí 

paña. 
En  la  vitima  enfermedad  qtic  tuuS 

no  moftró  nada  de.  enfado  ,  ni  de  pefa- 
dumbre,hablaua  pocas  palabras  por  va. 

carde  todopuntoaDios.El  Padre  Pm. 

uincial,y  demás  Padres  our/r^  °* 

anlgnacio.dequien  podían  a"2rd« la.  Pafsóal  eterno  defeanfo  a 

rosdeOtubrede^.Ka^e'ZoT 

gozo  de  auer  viílo  va  la  1  M,lt 

denneftroPadrefanl'naefo  r5C10n 

«¡croa  a  fu  entierro  rnSKfe 

Grandes ,  con  ¡numerables  Reltó' f '  V 
befándole  las  manos ,  en  feñaf  df  °  °e' 
tcncia.ydeuocion  Fuerce  e' 

fa,  que  el  año  de  "6 ,    rc °J',v 

pde.PadrePedodeÍ1LI°n,paCabe- entera.ynndañodecorr  p^nC;":"n reccania  acabado  de  morirá  "  ?* 

conocieron  en  vida  ,pot"  ̂ "f '« ron  de  ver  fer  el  mifmc "  a£  D°f 

la  cabeca  en  lugarmas  decemé  P  e'0n 
Fuetantaiaeflimadefu  víi-mM 

fray  Francifco  Tamavo  l„,         ' que 

mode  la  Orden  de  S  p/     ?"  Srauirsi- 
la ,  Calificador  de  la  iM?  dc  Pau- m  loque  fanto  Tom IZ  t^f™ «entura:  Dexemosal  fanto  «abafa  'ñor 

el  fanto  ;  eflando  ocupado  ,„i!'    P  ' 
que  eferiuio  efic  fier o  d ^ Z  «'? ° vn  Catalogo  de  ¡os  hechos  de  fa'n  t 

co  para  fu  Canonización  ¿uva  "   r  ' 
fe  remitió  a  cfte  Rebgi^Ste"^ 

Ambrofio  Machin.Arcobifpo  dcCá 

llcr.cn  fu  Apcndicc.llama  al  P  R  °h„ A 

nc.ra ,  Admirable  ,„  rmt;lj  •,R'bade- 

<»  genero  de  bmlrUr  l  ':' 

bimmimafiiiUU»  J'Smi°> 

arable  Padre,  le  hiz;qeUflVUcüprafior'e 

m®> 
DEO 
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DEO  ÓPT.MAX.S. 

PETRVS  RIBADENEIRK 

E  SO  C JETATE  IESV> 

CVÍ  SE  P  VER  ADI VNXI  T  R  O  MÚ, 
ANTE QJV AM  SEDI  APOSTOLICA 

IS  ORDO  PROBATVS  feSSET. 

MQRVM  FACILITATE,  INGENIO  ARDENTI,  EGREGIA  INDOLE; 
TRI  B  VS  PR^P  OS1  TI  S  GENERAL  IB  VS, 

B.  ignati  o,x  a  I  NO,  ET  FRANCISCOBORGIÜE, 
gratvsinprimisextit.it..., 

ívniormvltasnationesobivit. 

de  re3vs  magnis  legat  vs.      ,   ,  , 

deinde  var1is  inter  svos  mvñer1bvs  est  perfvnctvs: 

1n  tvscia,et  sicilia  pro  vi  ncialis. 

commissarivs  jn  sicilia. 
.  i  n  insvbr  1bvs  visi  tator.  , 

^£  t  a  t  e  m  ai  o  r  t  o  l  e  t  v  m,  r  e  d  1 1  t.  .  .     .  - 
sí  nativo  coelo  af.flictam  valetvdinem  recrearen 

i  n  e  o  s  e  c  es  s  v  ,  e  t  m  a  d  r  i  t  i, 

:  VBI  VITc^RELlQVVM  EXEGIT, 

MVLTOS  LIBROS  P  VBKCAVIT  ERVDl  TOS,  ET  PIOS; 
1NVTRAQVELINGVAPÁR, 

PR1NCIPVS  GRATVS„SVIS  CARVS. 
r      É  X  TERRIS  CÓMMODVS. 
PRVDENTlA  LAVDE  INS1GNIS, 

A  N  N  O  S  LXXXIV.  V I X  I  T: 

IN  S  OCIE  TA  TE  A  VTEM  LXXI. 
Ó  B  1 1  T  MADRITI. 

ANN  O  MDCXL  K  A  L.  O  C  T  O  B. 

%  El  Padre  luán  de  Pineda,muy  cono-  pufo  détro  del  atau¿  entre  dos  planchas 

¿ido  por  los  libros  que  ha  publicado,     de  plomo  el  letrero  figuíente. 

CHRIESV. 

VIT/E  AVCT.  MORT.  TRIVMPH AT.  S. 

Venerabilis  ínChríílo  P. 

ÍETRVSDER.IBÁDENEIRÁ; 

Saccrdos  Theologus3Societatis  Iefri; 

¿-      \;  H.   R.  íh  \%       '  S^IiP 

Qjn  Tolcü natus amo  c  i d, i dxxv i  i  ICal. Nouebris ¡ac óptima 

Pj>  ¿  ia'm 
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ia  fpeipuer, preclara  ingenij^  virtutis  Índole  Romam  euocatusin 

famüiam  lllaftrif.Card.Farnef.in  Soctetatem  Jefa  tuc  naQentem, 
nondum  a  S ede  Apoflolica  conjirmatam ,  a  Deo  vocatus3a  S.  P.  N. 

Jgnatíoadmijfits anno  cío  joxl.die  i  ixx.Septembris ¡Parifios,  & 
Patauiñ biennio poftftttdiorü caufa mittitur  .  Qjtibusfcelicitercofe- 
Bis, &  cüfingdan  moru fuamtate, maturitate,fanttitate  comncík, 

charifsmusS.P  Jgnatio  Films.  PP  lacobXain.tf FrancBorg. 
Pr¿p,  General,  familiares  Societatis  vniuerfa,  adDeigloriam 
froximorumfalutem  opportunifsimus  extitit .  Peragratis  deindebo- 
naexpartcItalia.Sicii.GalLBel^.Gtrm  <varjjs inSocietatemune- 
ribusfuperintend.Prouin.  Comif  Afstften.  $ancVe3acfelertcrobit¿s 

traqmllioris  <bít£  defderio  Hifpania  repetens  anno  c  i  o .  i  dIxx  i  i  i  j 
dum  Toleti ,  deinde  Madriti  totumfe  contemplationi3aolettioni  di- 

mnorum  ,  & pwrum  librorvmtnfcriptioniadEcclefatdificatwnem 

■cofecrat.  R  egihus.ac  R  egni  Procer  ibas  venera!  ioni)  Popular  ibus  ad- mirationiffocijs  vit*exemplo;Dec  dileclus  ¡  &  hominibus  3  dierum 

fichas ,  £f  bonorum  operum  <vocatur  ad  pr&m'wm  die  nu,  Sep- 
tembris,  Anno  c  i  d.  i  dcx) . vixitann\xxxíú) . Alenfx.dies  xxiij .  In Societateann.\xx).d¡esxv- 

luán  de  Pineda. 

VIDA  DEL 

PADRE IOIG E 
Colibrant. 

L  Padre  Iorge  Coli 
brant,fue  natural  de 

vn  lugar  cerca  de  lá 
ciudad  de  Lieja.  Fil- 

tró en  la  Compañía, 

par¿  mucha  gloria 
de  Dios,efmerando- 

fe  en  todas  virtudes,  y  íingularmente 
en  penitencia  ,  y  paciencia-.tuuo  junta- 

mente gran  zelo  de  la  íalud  de  las  al- 
mas, que  exercitó  no  íolo  en  lajuucn- 

tud,de  que  cuidó  mucho  tiempo  de 
nueíhos  cítudios ,  Uno  en  todo  genero 
de  gente ,  que  acudía  al  Coro  a  perfona 
fanfanta,yotros  que  Dios  1c  remitía 

milagrofamentc  ,  para  que  Ios  encami- 
naiTeaín  feruicio,  folodireaqui  vn  ca- 

fo deítos.Sucedio,que  vnmanceboef- 
tudiando  la  Iurifprudecia  en  la  Vniucr- 

fidadde  Duay5  peto  muy  dcfcuidadb" de  la  ley  diuina,  porque  viuia  entrega- do  a  todo  genero  de  viciofos  aféelos  fa. 
lió  vn  dia  de  aquella  Ciudad, y  en  el  ca- 

mino le  iva  dando  el  gufano  de  fu  ma- 
la conciencia  muy  malos  raros,  acufan- 

dole  fus  eftragadas  coftumbres ,  y  rela- 
xada  vida;  pero  llegando  a  vn  prado 
deliciólo,  y  ameno  (canfado  quizá  del interior  tormento  que  padecía  )íe  en- 

tregó al  fueño  fobre  la  yerua  apacible  y 
apenas  quedó  dormido,quádo  vio  que 
le  prefenrauan  ante  el  Tribunal  juflo,  y 
tremendo  del  inmenfo  Dios,v  que  lue- 

go empec.  auan  a  relatar  fus  pecados  y manifeítarfus  delitos,  y  oyó  que  con 
gran  claridad,  y  penetración  Je  dixeren 
eftas  palabras: Horrenda  cofa  es  caer  en  las ma 
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manos  de  Dios  vino.  Defperto  con  cfló 
muytemerofo  el  confufo  mancebo ,  y 
vio,  que  ya  no  eftaua  en  el  lugar  donde 
fe  auia.echado  a  dormir ,  íino  en  otro 
muy  aparrado,  y  diftantc.  Pero  no  obf- 
tanteeftó  fe  boiuio  fegunda  vez  a  en- 

tregar a  lí'ue  ño  ,  y  tornó  a  oir ,  y  ver  16 mifmo  que  antes.  Oyó  también  que  le 
dezian,  que  confukafíe  todo  aquel  fu- 
ceíío  que  ama  vifto,  con  vn  Padre  de  la 

Compañía  ,  pero  no  le  dixeron  el  nom- 

bre ,  fi  bien  fe  le  mofíraron  pará  que  le 
vielTc.  Luego  que  defperto  fe  fue  al  Co- 

legio de  la  Compañía ,  y  encontró  en  lá 

portería  al  Padre  Iorge  Colibrant,y  co- 
noció  ,  que  aquel  auia  fido  el  q  le  mof- 
traronen  la  vi  (ion  prodigiofa.  Llegofe 
á  él,  y  contóle  todo  lo  que  le  auia  pafla- 
do  :  pero  el  íicruo  dé  Dios  le  dixo  cofas 

tan  faludables,  y  razones  tan  eficaces ,  y 
feruorofas ,  que  fin  dilación  fe  refoluio 

de  mudar  la  vida  ,  y  falir  del  poderío  de 

Satanás,  y  juntamente  fe  confirmó, en  q 
era  verdad  muy  cierta  la  vifió  que  auia 

tenido.  Era  el  Padre  Có'ibrant  muy  ze- 
lador»y  deíeofo  de  la  falud  de  las  almas; 
yafsi  todos  los  diasantes  que  fe  dixeffc 
la  Miífa  de  los  cftudiantes,fe  fentaua  en 

tu  cortfeísiónario, procurando  atraer  al- 

gunos de  aquella  Vniuerfidad  a.confef- 
íar  fus  pecados.  Su  compoftura  de  cuer- 

po ,  y  modeftia  ert  el  femblante,combi- 
daua  a  todos  a  dcuociomy  mouia  tanto 
con  efta  muda  predicación  ,  que  apenas 
fepafíauü  algún  dia;  finque  algunos  fe 
yiniefíen  á  cónfeífar  con  el.  Y  fi  a  cafó 

hallaua  algún  penitente,  que  hb  le  pare- 
Ciefíe  eftaua  arrepentido  de  veras  de  fus 

pecados ,  tomaua  fobre  fi  la  penitencia; 

y  caftigaua  fu  cuerpo  rígidamente  ,  para 
que  Dios  abridle  los  ojos  éfpirituales 
de  aquella  alma ,  y  la  fortaleciefíe  cotí 

vna  firme  refolucion  de  no  boluer  a  pe- 
car. Por  cfta  caufa  jamas  fe  veía  fu  cuer- 

po libré  del  íllicio  ,  ni  de  fus  manos  íe 

caía  la  diciplina,  fin  omitir  eftos  áfperos 
exercicios  aun  quando  iva  camino.  Y 
fiendo  ya  de  muchos  años ,  caminó  vna 
vez  muchas  leguas  fin  quitarfe  el  fili- 

Cio,  aunque  era  el  tiempo  malo  y  efta- 
ua tan  deíeofo  de  padecer ,  que  alcancó 

de  Dios  vn  ungular  priuilcgio,  y  fue, 
que  sunca  le  faltaüc  oeafion  de  excíci- 
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tar  paciencia.  Si  a  cafo  alguna  vez  ef- 

taua impedido  parahazer  alguna  peni- 
tencia, o  lemandauan  hazeralgo,  cii 

que  recibicíTe  algún  aliuio ,  o  comodi- 

dad, luego  le  fucedia  alguna  defgraciá 

penofa  y  que  recompenfafíe  con  fu 
amargura  elbreuegufto  que.  antes  auia 
tenido.    Viendo  los  Superibres  ,  que 

eftaua  ya  viejo,  y  lleno  de  achaques; 
le  mandaron  por  obediencia  ,  que  mi- 

tigarte el  rigor ,  y  le  prohibieron  fe  tra« 
tálle  con  tanta  afpereza  ,  pero  él  enton- 

ces reípondio  ;  To  obedeceré,  porque  me- 
ló mandan  ,  pero  Dios  tomara,  la  mano  ,  y. 

fuplira  por  otro  caminé  mis  defeos .  Y  fu- 
cediocomo  él  lo  dixo,  porque  defde 

entonces  léfobreuino  vna  penofifsimá 

enfermedad  de  piedra  ,  que  le  caufa- 
ua  grandes  dolores  ,  pero  él  jamas  fe 

quexaua  ,  fi  no  es  quando  le  parecía; 

que  eftaua  íolo ,  folia  dar  algunos  mo- 
derados fufpiros ,  Con  lo  qual  los  que 

mas  le  tratauan ,  y  acompañauan,  oyén- 

dole alguna  vez ,  fofpecharon  fu  peno- 
foachaejue.  Confirmofe  lo  que  dcuiá 

de  pidecef,  porque  defpues  de  fu  muer» 

te  le  abrieron,  y  hallaron  ,  que  tenia' 
en  la  vexiga  quatro  piedras,  y  las  tres 
dellaseran  cada  vna  tan  grande  como 

vn  hueuo  de  paloma  :  pero  el  feruoro» 
fo  Padre  era  tan  amigo  de  padecer ,  que 
aunque  era  ya  de  muchos  años,dezia, 

que  todos  lus  males  y  penitencias ,  erarí 

como  juguetes  de  niños  de  poca  im- 
portancia. Traía  de  ordinario  en  la  bo- 

ca citas  palabras  :  A  la  vida  eterna  ,  y  en 

qualquicr  oeafion  luego  las  repetía,  da- 
do a  entender,  que  todos  fus  intentos, 

y  defeos ,  eran  la  vida  eterna.  Sucedió, 

pues ;  que  vn  diá  le  dixo  por  gracia  vn 
Reíigiofo  moco  de  cafa  :  Padre  Iorgt-jt 

á  la  vida  eterna  :  pero  el  fiemo  de  Dios* 

fin  dilación,  lerefpondio:  fíyo,á/¿z-» 

Cruz  primero ,  declarándole  breucmen- 

te  con  ello  ,  que  quien  quifiere  la  glo- 
ria de  allá  ,  hadé  abracar  las  peñas  de 

acá.  Exercitauafé  en  oficios  humildes; 

que  lehazian  mas  eftimsda  fu  perfec- 

ción, yafsi  quando  enfeñaua  a  los  ef- 
tudiantes ,  era  él  primero  que  tomaua* 

la  efeoba,  eftando  todos  ellos  preíen- 
tes ,  y  barría  .  Otra*  muchas  vezes  fe 

©cupaua  en  arrancar  las  yeruas  inútiles; 
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toe  en  los  patios  fe  crian,  con  quefuje- 

aua  fu  propio  amor, y  naturaleza.  Auia 
muchos  años  que  andaua  recogiendo 

algunaseítampas  muy  lindas  de  los  va- 
rones Griegos  antiguos ,  misiluftrcs  ,  y 

celebérrimos  (  porque  tenia  muy  leídas 
fus  hiítorias.y  cítauabaftantemente  ver- 

fado  en  aquella  lengua)  pufolas  con  cu- 
rioíidad  ,poc  fu  orden, en  vn  libro  que 

hizo,  teniéndole  en  mucha  eftima  :  per- 

diofele  vn  dia,  y  hallóle  otro  que  no  fa- 

bia  hazer  aprecio  de  aquel  pequeño  te- 

foro, y  lo  que  hizo  ,fuc  romperle  ,  y  ha- 

zcrle  menudos  pedazos ;  pero  fabiendo- 
loeí  Padre  Colibrant ,  no  folo  dexó  de 

moílrar  fentimiento  ,  fino  que  con  vn 

roilro  rifueño  empecó  a  dezir  :  Bien, 
hienda  U  vida  eterna.  Caminado  vna  vez 

fe  Untiótan  debilitado  del  trabajo,  y  ca- 

fando ,  que  fu  compañero  le  alquiló  vn 

jumento  ,  para  aiiuiar  fu  flaqueza  ,  y  que 
caminaflfe  ene!;  pero  el  ruílico,  cuya  era 

la  bcíKa,  iva  detras  có  vnac.  ote  para  ha- 
zcrlc  auiuacel  paflb,y  quádo  la  daua,mal 

tracaua  juntamente  los  pies  del  fiemo  de 

Dios,  cl  qual  no  deípegaua  fu  boca ,  fu- 

friedo  los  golpes  cóadmirable  paciccia, 

hada  q  el  cópañero  lo  echó  de  ver,  y  re- 

prehendió al  labrador  5  pero  el  Padre 
Colibrant  dixo  riendofe  entonces  ,  que 
no  hxzii  al  cafo  que  le  molcftafícn  a  él, 

o  al  janicrtto  :  porque  los  dos  eran  harto 

perezofos.  Aunque hazia tan  penitente 

vida  ,  y  poffeia  tanta  pureza  de  coracon, 

y  aunque  era  exemplar  de  vn  Rcligioío 
perfcdto  ,  con  todo  eflb  tenia  mucho  te- 

mor de  los  rigurofos  juizios  de  Dios,  y 
todo  lo  que  hazia  le  parecianada  ,  y  afsi 
todos  los  dsasgaílaua  vna  hora  en  medi- 

tar las  poftrimerias.  Y  en  fu  vltima  enfer 
medad  folia  dar  afe&uofos ,  y  dcuotos 

fu fpiros, mezclados  de  vnfantotemor,y 
repetia  muy  amenudo  ellas  palabras:  Se- 

ñor, no  entres  enjuizi»  eo  tu fierun,  referua, 
Diesmio,vnaparteeitade  tu  infinita mife. 
ricordia  para  mi  alma,y  como  los  circunf- 

rantes  fe  adm  inflen  de  oirle  dezir  aque- 
llo ,  él  fatisfazia  a  fu  admiración ,  y  aña- 

dix-.Son,Padres , muy  diferentes  los  juizios 
de  Dior, de  los  que  bazen  los  bomkres:y  con 
cftarcfpuefta  quedauan  algunos  tan  có- 
fufos ,  y  llenos  de  jnílo  temor ,  que  pro. 
xciimpian  en  tiernas  lagrimas.  Con  citas 

palabras  concibió  en  fu  coracon  vna  ef- 
perancafltmifsima  de  fu  faluacion,ya 
los  que  fe  lo  pedian  con  ruegos,les  pro- 

metía de  encemendatlosa  Dios,quan- 
do  ertuuieíTe  en  fu  gloriaba  qual  efpera- 
ua  con  grande  alegría  ,  y  con  ella  murió 
felizmente  ,  y  fue  a  recebir  cl  premio  de 
fus  trabajos  al  eterno defeanfo,  como  fe 
puede  efperar  de  vida  tan  fanta.  Todo 
cito  refiere  defte  fiemo  de  Dios  el  Padre 
fray  Elias  de  Sata  Tcrcfa,Rcligi0foCar- 
melita  Defcalco,  y  Prouincial de  Flan- 
des.in  legatione  EcclcficcTriumphantis, 
Delmifmo  Padre  Colibrant  haze cele- 

bre memoria  luán  Burgefio  en  fu  libro 
de  Patrocinio  Virginis :  también  el  Pa- 

dre luán  de  Rho  en  fu  varia  hiíloria  ha- 
ze  mención  defle  infigne  varen, cele- 
brando  fus  virtudes. 

VIDA  DEL 

HERMANO  IVAN 

Yama  ,  valeroío 

Mártir. 

L  Hermano  luán  Ya- 
ma,natural  de  Thcu- 

nofuni  ,fobrclas  in- 
fignes  virtudes  ,  de 

que  era  dotado  , era 
raro  portento  en  en- 

tender las letras,y  fc- 

¿tas  del  Iapon,infigne  Catcquiíla,y  Pre- 
dicador  con  extraordinario  talento,  y 
zelo  Catolico,empleado  en  el  feruor  de 
la  conuerfion  de  los  Gentiles, y  en  la  có- 
fcruacio,y  perfeuerácia  de  los  Fieles,  en 
las  perfecuciones  de  laFéxntcccs  cílaua 
con  doblada  cófianca,  quando  la  fiereza 
del  tirano  comas  furia  fe  la  queria  impe 
dir,andádo  fiemprc  fupetior,  en  cl  rigor 
de  los  rrabajos,y  en  cl  rielgo  de  los  peli- 

gros ,  y  allí  moítraua  mas  alegre  el  fer- 
uor,y  el  defeo  de  padecerlas  cierta  era 
fu  afiilkncia  en  apadrinar  a  los  mas  fla- 

cos,quando  la  violencia  del  tirano  mas 
fuertemente  los  queria  derribar.  lamas 
temió  eñe  valeroío  foldado  de  Chriílo 

rigor  de  tirano,ni  de  fus  miniílros,ni  an' 

cepu- 
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tcpufofu  vida  ala  confefsion  de  fu  Fe. 
Con  efte  tan  gloriofo  valor  fue  prefo  en 

Oxújy  como  otro  fan  Ignacio  Antio- 
chenopor  inhumanos  Leopardos ,  fue 

licuado  ala  Corte  de  Yendo  por  crue- 
les toldados.  Afsi  como  llegó  a  aquella 

Ciudad  ,  alfombró  al  tirano  que  reíidia 
en  ella,de  ver  a  vn  hombre  del  mas  raro 

valor  que  fe  conocía,  y  fue  tal,  que  aun-  " 
que  mandaua  quitar  la  vida  a  los  demás 

Religiofos  de  la  Compañia  ,  y  fe  execu- 
taua  irremifiblcmcnte,  fe  raoftró  muy  re 

miífo  ,  y  no  fe  atreuio  a  quitar  la  defte 

fanto  Hermano  ,  confintiendo  que  eftu- 

uiefle  prefo  quatro  años, en  los  quales 

predicauaen las  cárceles, con  tanta  li« 
bertad,como  íi  eftuuicra  en  las  placas  ,  y 

c  tlles  de  Yendo,  fin  prohibición  ningu- 

na de  predicarla  Religión  Católica,  co- 
mo fan  Pablo  t  Vinflus  in  Domino  ,  hazia 

de  !a  cárcel  Trulliana,vna  Igleíia  de  Ro 

ma,conuirtiendo  a  les  libres ,  y  a  los  ef- 

clauos,como  cónuirtio  el  fantoApoftol 

a  Oneümo,efclauo deFilcmon,con  tan- 

ta eftimi  de  auerlo  hecho,  que  de  fu  pro 

pia  mano  eícriuió  a  Filemon, encomen- 
dándole fauoreciefle  al  nueuo  conuerti- 

do.  Efte  feruorofo  Hermano ,  no  Tolo  fe 

eftedió  fu  zelo  a  traer  al  rebaño  de  Chrif 

to,a  la  gente  humilde1,  y  efclaua,uno  a  la 

gente  noblc,y  de  importancia:ya  el  Ti- 
rano letemia  como  al  Bautifta  Hcro- 

dcs, teníale  encarcelado  por  Predica- 

dor refoluto  ,  y  libre  ,ataua!e  por  otra 

parte  la  autoridad  de  la  ley  diuina  ,  que 

el  fanto  Hermano  predicaua ,  que  aun- 

que no  eftaua  encerrado  en  la  priíion,  ni 

del  todolibre,hazialo  en  la  placa  publi- 

ca de  la  Corte  de  vn  Imperio  tan  podc- 

rofo ,  cargado  de  cadenas ,  y  collares  de 
hierro.  Viendo  la  fiereza  del  tirano,  que 

no  podia  fufrir  ya  al  Pcdricador  deChcif 

ro,como  la  de  Nerón  a  las  dos  lumbre- 

ras ,  y  colunas  de  la  Igleíia ,  fan  Pedro  y 
fan  Pablo ,  refuclaefc  de  quitar  la  vida 
a  efte  inuicto  foldado  de  la  Fe,  con  el 

tormento  de  las  cucuas ,  mas  antes  que 

le  pufiéífen  en  él  pide  el  choreado  Her- 

mano papel, y  tinta, para  declarar  por  ef- 
crito  ,  como  en  vltimo  tcftamcnto.las 

obligaciones  de  fu  profefuon  Católica, 

y  Reügiofa.  Eícriue  con  ungulares, y  co- 
medidos términos,  que  el  Xagun ,  y  los. 

feñores  de  la  Monarquiá,entendieficn 

el  eftado  en  que  eftaua ,  que  era  de  vnos 

hombres  ciegos  para  ver ,  y  entender  la 
hcrmofuradcla  luz  Euangelica,y  que 

trataffen  de  no  poner  impedimentos  a 

quien  venia  a  alumbrarlos ,  y  abrirle  los 

ojos ,  para  ver ,  ycfperar  otra  luz  fupe- 
tior ,  y  diuina  ,  de  donde  tendrían  to- 

do acierto  en  los  caminos  de  la  eterni- 

dad ,que  aora  por  fu  ceguedad  no  al- 
cancauan.  Y  que  dieíTen  lugar  en  fus  en- 

tendimientos,para  faber  conocer,y  ado 

rarle  :  y  que  defte  conocimiento  les  rc- 
fultaria  vn  eficaz  amor  ,  para  feruir  a 

quien  la  Fé  les  moftrafle  tan  benéfico ,  y 
liberal  en  fus  mifericordias,  afsi  para  los 

bienes  temporales ,  como  para  los  eter- 

nos. 

Con  efte  papel ,  que  dio  a  los  Gouer- 
nadoresde  la  Ciudad ,  amansó  la  furia 

con  q  trataua  de  quitarle  la  vida:  dexan 
de  licuarlo  al  lugar  del  tormento ,y  buel- 
uenlo  a  la  priíió ,  admirados  de  la  fuerza 

déla  verdad.cóqlcsauiamoftradocl  ca 
mino  de  la  filuació.  En  la  cárcel  boluio 

otra  vez  a  predicar ,  catequizar,  y  bauti- 

zar a  muchos,  cogiédo  colmados  frutos 

paraChrifto.  Muchos  feñores  de  aquella 

Corte  ,  que  no  fe  acobardaron  en  llegar 
a  oirle  ,  enmedio  de  fus  cadenas  confeí- 

fauan,  que  les  forc,auan  demodo  las  pala 
bras  del  Hermano  luán  ,  que  entendían 
fin  duda  ninguna, que  fola  la  ley  que  pre 

dicaua  era  la  que  podía  dar  faluacion  a 
los  hombres. Efta  luz  no  llegó  al  Xagun: 

porque  viendofe  afrentado  de  la  Vito- 
ria que  délauia  alcanzado  efte  inuicto 

Mártir ,  y  que  le  importaua  tomar  ven- 

gaba della,fe  determinó  él  mifmo  de  af- 
fiftir  en  perfona  a  la  muerte  que  le  que  - 
ría  dar  (  contra  la  autoridad  de  tan  gran 

Principe)y  delante  dél  fue  metido  en  el 
tormento  de  las  cueuas, donde  acabó  co 

grande  conftancia,a  fin  de  Setiembre  de 

1633.  Todo  efto  es  del  P.  Bartolomé 

Guerrero  en  fu  Corona  Gloriofa ,  quar- 

ta parre, y  eferiuendel  mifmo  fanto 
Confeflbr  de  Chrifto  Felipe  Ale: 

gambe ,  y  Antonio Cardin. 

y  tí 
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LVIDA  DEL 

PADRE  LEONAR- 
do  Lefsio. 

A  Gran  íabiduria  del 
P.  Leonardo  Lefsio 
le  hizo  muy  cfclareci 
do  en  el  mundo, dán- 

dole a  conocer  a  to- 
das las  Vniuerfidades; 

y  Tribunales-.mas  no 
le  hizo  menos  ilnftre  fu  virtud.  Fue  efte 
feñalado  varón  de  nación  Flamenco,  y 
nació  en  Brauante  en  vn  lugar  pequeño, 
a  primero  de  Of ubre  del  año  de  1554! 
Luego  que  entró  en  la  edad  de  mance- 

bo aborreció  el  trato  de  mercadela  que 
fus  padres  le  inclinarían,  y  afsi  por  oca- 
íion  de  vna  vacante  en  vn  Colegio  de  la 
Vniuerfidad  de  Louaina,fe  fue  allá,  fig- 
do  de  edad  decatorze  años,y  defpucsde 
auer  cítudiado  las  letras  humanas ,  y  la 
Fiíofofla  ,  le  recibió  en  la  Compañia  el 
P.Laurecio  Nicolao  Norucgo,aa3 .  de 
luniodel  año  de  1572-empecó  luego  en 
elNouiciado  a  ponermuy folidosfun- 
ciamentos  a  la  virtud  heroica  q  defpues 
alcancó,cxercitauafe  en  los  mas  humil- 

des oficios  de  la  cafa  ,  y  barría  los  traníi- 
tos ,  procurando  en  todo  alcancar  la  vi- 
tocia  mas  excelente  de  fí  mifmo.  Def- 
pnes  de  fu  Nouiciado,  le  mandaron  que 
en  Duay  leyefle  publicamente  Ja  Filofo- 
fia,to  qual  hizo  con  mucha  aprouacicn, 
por  fíete  años  cntcros,y  tuuo  por  fu  oye- 
te(de  qu  e  fe  gloria  mucho)  a  aquel  iluf- 
tre  Mártir  de  Chrifto  el  P.  Roberto  So- 
tuclo.En  efte  mifmotiepo  aprédio  íaléS 
guaGcÍ€ga,fin  q  nadie  íe  la  enfeñaíTe.Pc 
ro  es  digno  de  mucha  memoria  la  def- 
gracia  que  le  fu  cedió ,  que  fue  caufa  de 
que  toda  fu  vida  fe  llenalTe  de  metitos. 
Sucedió,  pues, que  el  año  de  1578.  por 
reboluciones  de  aquella  tierra  ,  echaron 
de  aquella  Ciudad  a  los  Padres  de  la 
Compañia  :  nueftro  Leonardo  pufo  en 
execucion  la  huida  ,y  la  fegunda noche 
del  camino,en  la  pofada  le  cupo  vna  ca- 

ma, dcdondelepfoccdio  vnmal  con. 

tagiofo ,  que  fe  le  cargó  en  las  efpinillas 
de  las  piernas,  y  le  pufo  a  peligro  de  te- 

ner lepra  :  eñe  humor  nunca  fe  le  Quitó 
aunque  hizo  muchos  rcmedios,con  que toda  fu  rida  padeció  grane  moleltia. 
1  aliados  fíete  años  le  embiaron  a  Ro- 
ma,  y  allí  gozó  de  h  doctrina  del  Pade Francifco  Suarez ,  por  algún  tiempo  ,  y 

juego  le  hallaron  muy  fuficíente  para leer  Teología,  la  qualenfeñó  en  Lo- 
uama  ,  por  cfpacio  de  quinze  años ,  con 
mucho  concurfo  ,  y  nplauío,y  los  diez  y 
y  iictefigmentesfuc  Prefecto  délos  ef- tudios  de  la  Compañía.  Cafi  parece  &¿ 
lagro,elauer  efte  Padre  eferito  tanto, auicndo  padecido  tantos  trabajos,  y  do- ores  continuos  :  porque  parecía  ,  legua 
tenia  debilitadas  U»  fueras, que  fu  efpi- 
ntu  viuia  en  carne  fin  carne ;  pero  nunca perdía .el  tiempo pieciofo  ,  y  ílempre  af. 
íiflu  al  trabajo  ,  con  que  vino  a  fer  vni- ucrfalmcntedoclocn ambos  derechos 
Matematica,Hum.nidad,yctrascien- 
cias  dmerfas.  Florecían  en  él,  ingenié 
agudo  voz  muy  clara,  y  vna  memoria admirable  con  que  podia  con  mucha  fa- 

cilidad difputarde  repente  en  qualquicr 
materia  que  le  proponían  ,  tuuo  confe- rencias  literarias  con  ios  Padres  Francif- coSuarez,Gabriel  Vázquez,  y  Luis  de 
Alo  lina,  y  otras  varones  de  mucho  uom bre,los  quales  le  pedirn  fu  parecer  en  nc 
gocios  gramísimos  tocares  a  letras  En 

tre  tantos  adornos  de  ciencia  conferua  " 
ua  tanta  modefíia ,  y  humildad  ,  qUC  lo 
procurauatodo  difsimular  con  los  me- 

dios pofsibles  Nunca  hazla  mención  de fi,m  fus  cofas,finof  ucta  muy  neceflarfo 
Be  todas  parres  le  coníblrauan  como 

dudofas,ydeimpomncia,pedialcdief fen  vn  termino  breue,  Para  mirarlas  cen mas  atención,  y  tratarlas  con  Dios,Por medio  de  la  oracion.con  que  daua  acer tadarefolucion.  Dexaua  con  prompt 
tud  fu  propiafentencia.fi  veía  que Xs teman  mejores  razones.  A  cualquiera que  eneontraua,  quitándole  el  bonete le  faludaua  primero  ,  a  todos  procum  a alabar,foIo  a  fife  abatiafy  efln  fin  « 

^^ci^jdeleando^^a por  el  mas  vil  de  los  hombres ,  de  aquí oía  fus 

ala- 
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alabane,  as,tenicnd">  mu  cha  deftreza  en 

mudar  luego  la  covmcrfacion. Entre  los 

papeles  particulares  que  fe  le  hallaron* 

en  que  eferiuia  algunas  aduertcncias  de 

cfpicitu  para  obferuarlas ,  auia  algunos 

en  lengua  Griega ,  para  que  no  fueífen 

entendidos  de  todos.  Vno  dellos  con- 

tenía fíete  capitluos  ( porque  el  oftauo 

cftaua  élcríto  por  cifras'.) El  primero  de- 
zia.i.No  menofpreciar  a  nadie.  El  fegu 

do.antes  de  empecar  á  eftudiar,  leuan- 

tar  el  coracon  a  Dios.  El  tercero  ,  para 

dar  algunconíejo  >  preuenirfc  con  la 

oración  :  Deus  qui  corda  ,  ¿K-  y  Afilones 

no/tras, &e quarto,en dexando  el  ef- 

tudio  ,  dezir  la  oración  :  Concede  quaju. 

mus,  0-c.  El  quinto  ,  en  las  cofas  dudo- 

fas ,  y  gran  es, acudir  por  luz  a  la  fuente 

diuina^  El  fexto  ,  reprimir  íiempre  la 

ira, y  obrar  con  manfedumbre.Él  fepti- 

hio, guardar  templanza  en  la  comida , y 

acordarfe  de  los  deleites  del  cielo. To- 

do ffto  le  halló  en  efte  papeleen  que 

con  mache  verdad  retrató  fu  modo  de 

vida:porque  eftauatanlexosdc  vitupe- 

rar a  nadie  ,  que  antes  a  todos  honraua, 

ydefeauaque  el  mas  mínimo  le  enfe- 

ñifle.  Vna  vez  le  pidió  a  vn  eftudiante 

deLogica,que  fi  alguna  cofa  curiofa  al- 

egarte con  fu  ingenio,  y  cftudios ,  fe  la 

comunicaffe  para  obfcruarla.  Otra  vez 

le  preguntaron  ,  como  víuiria  vn  Reh- 

giofo  en  la  Compañía  con  feguridad,  y 

fofsiego,y  refpondió  ,  que  con  humil- 

dad ,  y  obediencia.  El  folo  hazia  fu  ca- 

ma ,  y  bárria  el  apofento  íiempre  ,  aun 

fiendo  muy  viejo.  Muchas  vezes  cri 

Refe&orio  dezia  publicamente  fus  fal- 

tas.aunquc  fueífen  fectetas ,  padecien- 

do harta  verguenc^.y  executaua  con 

mucha  alegría  las  penas  que  le  impo- 

nían. Otras  vezes  oprimido  de  fus  do- 

lores i  prorrumpía  dizíédo  erí  voz  altat 

Quien  Coy  yo ,  para  merecer  que  me 

elija  Dios  para  que  padezca?  También 

folia  dezir  en  eftas  congojas:  Mucho 

me  admira,q  fiendo  yo  tan  inhábil  Ja- 

co, y  me  aya  Dios  feñalado  para  guerra 

tan  fuerte  :  porque  era  menefter  alguri 

Hercules  para  vencerla  ;pero  fea  Dios 

por  íiempre  bendito.  Era  voz  común 

entre  todos ,  que  la  humilde  ,  y  fuaue 

¿onuerfacio  del  P,  Lefsió,  atraía  corno 

piedra  imán  las  voluntades,  y  q  los  de- 

xaua  con  fus  palabras,mas  alegres,  mas 

dodos.y  mas  inclinados  a  la  y ittud.  P
i- 

dióle va  Religiofo  efiudiante  de  la 

Compañía,  le  diefle  afguna  reliquia  de 

nuefíro  Padre  S.  Ignacio  ¡porque  fabia 

que  auia  traído  de  Roma  vn  poco  de 

carne  del  fama  ,  el  íe  dixo  ',  que  boU 

uieíTeeldia  ílguientc  ,  para  ver  entre- 

tanto lo  qle  auiaquedado:pero  cl  Rc> 

ligiofo  por  encogimiento  no  quifo  b
ol 

uer:  cncqtrole  deípqes  de  algunos  días, 

y  preguntándole,  por  que  no  
auia  ido 

por  la  reliquia,le  cogió  de  la  mano,y  le 

¿ieuó  a  fu  apofento,y  fe  la  dio  toda,  be-
 

fándola con  mucha  humildad  ?dizien- 

do  que  mejor  éftaria  en  poder  de  otro
s, 

que  la  tendrían  en  nías  veneración  que 

el.  Vino  vna  vez  vn  Sacerdote  de  cafa
 

a  confolarfe  con  el,y  parecióle  al  Padre 

Lefsió  ,  que  quando  fe  iva  no  ll
euaua 

el  roftro  tan  alegré  como  quifiera,  y  af- 

fi  eftuuo  toda  la  noche  con  pena  ,,haüa 

qüe  muy  de  mañana  le  fue  a  con
folar, 

yledexómuy  contento.  Obligauanl
e 

fus  achaques  a  ieuantarfe  algunas  veze
s 

Ac  noche  para  bufear  aliuio,y  folia  def»
 

t>ues  tener  vna,  ó  dos  horas  de  orac
ión, 

y  abriendo  la  ventana  ,  mitaua  hazi
a  el 

Colegib,y  le  pedia  a  Dios  fu  co
níeruar 

cion  en  efpititu.  Tenia  muy  cfbe
cial 

amor  a  la  Compañía  ,alegrauafe  
mu- 

cho con  lola  fu  memoria,  y  daua  graT 

cías  a  Dios ,  que  huuieífe  atajado  todas 

las  efperancas  que  el  auia  tenid
o  del 

mundo,haziendole  Religiofo  ,  y  co
n- 

feruádole  en  ella  por  tantos  años. 
 De- 

zia ,auerle  fido  de  granprouecho  para 

perfeuerar  en  fu  vocación, la  deuocicn 

de  la  Virgen  Santífsíma  ,  y  de  fu  Angel
 

Cuftodio,  y  ats»  rezaua  cada  día 
 las  Le- 

tanías de  aquefta  foberana  Señora,para 

que  le  dicte  perfeuerancia  ,  dizi
endo, 

que  fu  deuocion  era  el  medio  m
as  efi- 

caz para  alcacer  de  Dios  lo  que  fe  p
e- 

dia^ los  que  la  venerauan  con  gran  a
te 

do  tenían  feñal  de  predeítinado
s.M an- 

dóle  Paulo  Quinto  Sumo  .Po
ntífice, 

qué  pidícífe  algún  premio  por 
 los  grariT 

desferuícios  que  auia  hechoa  la  
Sede, 

Apoftolicajpero  el  oluidado  de  
fi ,  folq 

le  encomendó  la  Cópañia  de  IESVS,
 

¿c¿uieñ  tenia  fot  Madre  ;tpmaua  no
ta: 

i  -1  p'M 



4  5  4  Vida  del  Padre 

ble  pena  d  fe  hszia  alguna  cofa  que  deí- 
d orille  la  buena  opinión  que  dclla  te- 

nían ,  y  el  obíeruaua  con  zcloío  cuida- 
do fus  mas  mínimas  reglas,  procurando 

no  fer  hijo  indigno  de  talMadre:dctef. 
taua  con  auerfion  las  faltas  mas  leu  es,  y 
íblo  el  nóbre  de  pecado  le  daua  horror: 
íi  penfaua  ,  que  en  prefenCia  de  otros 
auia  hecho  algunos  defeceos,  los  Uora- 
üadeípuescon  intimo  dolor  de  fu  al- 

iña. Ocho  dias  *ntes  de  fu  muerte  le  pa 
recio, que  delante  de  vna  perfona  fe 
auia  quexado  de  cierta  cofa  5  pero  def- 
pueseftuuocafi  vn  quarto  de  hora  de- 

rramando copiofas  lagrimas ,  fin  admi- 
t i  r  con  fu  c  1  o  d e  na  d  i  e  ; y  co m'o  pid  i  end  o 
perdón  a  Dios,  1c  dezia.  Por  ventura, 

Señor  mió, no  me  bañáis  fo!o  vos,  para' que  de  nada  me  quexe ?  Anadie  quie- 
ro, porque  vosfo!o,Diosmio,íois  mí 

confuelo.Dixole  vno, que  no  auia  cau- 
la, porque  temieíle  demaílado  las  pe- 
nas del  purgatorio  ,  el  con  efta  ocaíioh 

empecino  fin  lagrimas ,  a  tratar  de  los 
admirables  juizios  de  Dios ,  diziendo, 
que  muchas  vezes  en  la  comida, con 
capa  de  rtccefsidad  fe  fucle  mezclar  la 
gula  ,  y  délas  buenas  obras refultar  có- 
placencia,y  en  las  demás  cofas  introdu  - 
zirfe  la  vana  curiofidad,de  todo  loqual 
puede  íer  que  no  fe  haga  cabal  peniten- 

cia, y  que  quizá  él  en  fus  años  primeros 
fe  dexó  licuar  de  Vanidades  fuperfluas, 
con  que  mottraua  bañantemeete  ,  que 
no  le  dañan  cuidado  mayores  defectos 
paa  que  temieíTe  el  caftigo  :  enía  vida 
preícnte,  es  cofa  cierta  ,  que  penas  con. 
fcdaua  materia  fobre  que  cayeíTe  abfo- 
lucion.  Laftimauaíc  de  la  fuerte  infeliz 
de  los  pecadores  ,  que  miferables  fe 
condeuauan  ,pornohazer  penitencia, 
y  continuamente  pedia  a  Dios  les  alum 
braíle,  pira  que  falieíTcn  de  aquel  mife. 
rabie  eftado.  Aborrecía  aun  folala  apa. 
riencii  de  la  mentira  ,  nunca  para  ocul- 

tar fu  parecer  vsó  de  palabras  ambiguas. 
Floreció  en  el  Vna  pureza  Angélica,  y 
paraconferuarla,  velaua  mucho  en  lo 
gu  irdade  fus  fentidos,y  temblaua  fe  lo 
decir  algo  qué  tocaiTe  a  fenfualidad. 
Vna  vez  dixo,que  quando  eftudiaua 
las  queftiones  mas  pegajofas, tocantes  a 
cílas  materias,  aun  no  auia  fentido  los 

monumentos  primeros.  Siempre  tuuo  \ 
la  pobreza  notable  afición,  nunca  quifo polleer  cofa  fuperflua,  ni  en  el  apofento admitió  pinturas,™  cofas  de  caima :  de. 

ceísidad  por  ganar  aquella  virtud  ;  que perdiéndola  gozar  fus  comodidades. Tenia  mucho  cuidado ,  para  que  por  fu 
caufa  no  fe  acrecentaficn  Jos  gallos :  y quandocaminaua,  fin  mirar  fu  recalo 
tomauaíolo  loaccefiario  :  y  acordan'- 4oic  ,  que  queda  fer  pobre  de  efpiritu padecía  con  güilo  qualquiera  necefsi! dad:  hizo  que  le  dieflen  vnas  tab¡as,que efiauan  ya  Vn  poco  quemadas ,  y  dcllas íabnco  vna  üilm  para  fentarfe ,  de  que 
vsc  muchos  .ños.   Pidiéndole  cierta 
perforva  yna  Imagen  pequeña  ,  no  fe  la dio  ,  halla  que  el  Padre  JviiniíTro  le  dio la  licencia.  Siendo  ya  de  mucha  edad 

f^do quebrado  vn  vidrio,  confcfsó en  Refcclono  publicamente  fu  culpa 

3  uno  gran  obediencia  a  los  Superiores* >  obíeruaua  fus  mandatos  con  mucha puntualidad.  Sus  conuerfacioncT e ran todasdeD,os,alegres,do<ítas,modeíras? 
y  muchas  vezes  fe  mezclauan  con  la. grimas.  Siempre  que  penfaua  cen  aten- 

ción en  Dios,oen  fus  admirables  miíic- nos,fe  inflamaua  tanto  en  el  amor  diur- 
no qué  no  podia  detener,  ni  difsimu Jar Josíollozos,  y  dulce  llanto.  los  vlti- mosanosdeítividafeenrregómasdc 

v  eras  al  trato  diuino  ,  auiendo  ya  dexa- 
do  los  eícritos>Para  difponeríe  mas  para la  «nuerterfolo  efcriiUo  vn  librito  de  Jos 
nombrejs  de  Dios,  el  qual  eílimaua  en mucno.Tenia  también  traCade,fi  ácáfó viuiahazervno  de  la  perfección  délos 
■Angeles,  otro  de  Ja  de  los  Santos,  otro de  vanas  meditaciones :  y  finalmente 
o  o  que  expíiofie  algunos  verfos del  Pfalteno  mas  mifteriolos.  Levó 

dH7P d,Corf,nndol0S  Jibros  Afcerici. los  del  Padre  Lnis  de  la  Puente,  y  otros femepntcs :  pero  con  mavor  própenfo 
y  afsifrencia,  repena  la  Jeiuta  de  las  Re- 
gas  de  la  Compañía  ,  diziendo,  que  en cl.as  fe  encerraua  roda  la  perfección  vd contenuncnbreueJoqeílauadilat^S 

en  otros  Autores.  GaAnua  largos  eípa° cios en  oración,  y cnlos  caminos  ¿e 

ha- 
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hazia  ,  era  efte  diuino  exércicio  fu  con- 

t i  n  u  o  m an j ar .  R  e  za u  a  t o  d o  s  1  o  s  d  ia  s  1  a  s 

Letanías  de  N.S.de  Loreto,  repitiendo 

Jo  que  ya  fe  tocó  arriba  ,  que  la  deuo- 

cion defta  Reina  celeíiial  era  muy  cier- 

ta feñalde  predeftinacion.  Defde  edad 
de  treinta  años  rezaua  tambié  Jas  Leta- 

nías dé  la  Pálfsion  de  Chrifto ,  y  defde 
los  veinte  el  jubiló  de  fan  Bernardo. Ef- 

tosexercicioshazia  a  la  media  noche, 
quando  teñía  coftumbre  de  leuantaríeL 
LásLetaniascomunes  dezia,ó  cólaCo- 

munidad  ,,ó  folo,  ofreciéndolas  por  la 
conuerfionde  los  hereges  de  Inglate- 

rra.Tenia  por  mas  prouechofo  rczarpó 

co  con  atención,  que  mucho  fin  ella ,  y 
las  oraciones  quotidianas ,  como  fon  la 

bendición  de  la  mefa,  y  laaccion  degra 
cías ,  y  otras  défta  manera, las  dezia  con 
deuocion  ,  fin  buícar  otras  no  viadas. 

Siempre  rezó  el  oficio  Canónico  ,  aun- 

que eftuuieílc  muy  oprimido  con  los 
dolores, finofueron  dos, ótrcs  días ,  an- 

tes que  muriefie  :  diftribuíale  defta  ma- 
nera. Los  Maitines,  y  Laudes  ,  ofrecía 

por  los  Eftados  de  Fíádes:  las  horas  me- 

nores por  ¡os  fu  ce  ños  de  todas  fus  co- 

fas ¿las  Vifperas  ,  por  laconueríion  de 

los  Hereges:  y  las  Completas  por  los  di- 
funtas, de  los  quaíes  tenia  tanto  cui- 

dádo  para  ayudarles  a  falir  de  las  penas,' 
que  a  todos  pedia  fufragiospor  ellos ,  y 
para  efte  efe¿to  traía  medallas  de  indul- 

gencias, no  Tolo  pendientes  en  el  R  ófa- 
rió  ,  fino  también  cófidas  én  él  jubón. 

Para  rezar  ei  Oficio  diuino  con  mayor 

atención, y  decencia,  tenia  fíempre  me- 
ditación én  los  Pfalmós:  efpantaúafe 

miicho,que  los  que  cftauari  obligados  á 

rezarle  fe  a  p  re  fu  ra  líen  demafiádó,  por 
no  cíexar otras  oraciones ,  que  hó  eran 
for^ofas.  Dezia  todos  los  dias  MiíTa, 

aunque  eftüuiefle  apretado  de  fus  acha- 

ques^ íi  era  tal  el  aprieto, qué  no  podiá 

dezirla,oía  yha  con  deuocion  ,  y  en 
ella  recreaua  fu  alma  con  la  Comunión 
facrofanta.  Antes  déhazer  efte  diuino 

exercicio  ,  no  admitía  negocio  alguno, 
y  defpues  tenia  media  hora  de  gracias, 
entre  día ,  fi  no  és  que  eftaua  én  la  cama 

enfermo.  Vifitaua  muy  amenudóel  Sá- 

tifsimo  Sacramento,  y  todos  los Iueues 
¿ezaiia  las  Letanías  deík  íobeiánó  mif- 

Lefsio.  q.yj 

terio.Entrtflos  Cortcfanos  del  cielb  te-1 
nia  por  particulares  dcuotós  a  fu  Angel 
CuíVodio  i  fan  Diónifio  Areopagita  ,,S; 

Leonardo»  y  el  Patriarcas  .Ignacio  fu  Pá 
dre  ,dé  quien  dezia,forcado  del  excefsi- 

ub  afedto  que  al  fanto  tenia, grandes  en- 
carecimientos ,  y  entre  ellos  dixo  no 

pocas  vezesyque  defde  él  tiempo  de  los 
Apollóles  no  auia  auido  quien  hizVeífe 
mas  prouechó  en  la  Iglefia,y  q  ninguno 
le  huuiera  excedido  en  afpéreza  devida 
fi  en  los  vltimosáños  no  la  huuiera  te- 

plado  por  la  vtilidad  de  los  próximos: 
pero  ei  P.  Leónardo  no  fedcfcuidaua 

en  imitar  cita  afpéreza,  pues  aunque  pa- 
decía ¡graues  enfermedades  de  colica¿ 

piedra  ,  y  otras  de  no  menor  dolor ,  y 

congoja ,  añadía  otras  voluntarias  pe- 
nalidades de  diciplinas  ,  y  ordinarios 

ayunos ,  fi  bien  por  fus  continuos  acha- 

ques fepuede  llamar  fu  vida  ,  mortifica- 
ción dilatada.  Por  cípacio  de  treinta 

años  no  comió  mas  de  vna  vez  al  dia,  y 

entonces  muy  tenuamente  ,  y  fuera  de- 

llano  bebió  jamas.  En  la  pared  de  ííi 
apofento  tenia  fixado  vn  papel ,  én  que 
dezia  xMiamor  efla  clauado  en  la  Cruz.  Y 

aeftófe  liegaua  vna  ternifsima  deuo- 
cion a  la  Pafsioh  de  Chrifto  ,  de  donde 

le  nacía  aquella  igualdad  en  el  padecer; 

la  magnanidad  én  las  cofas  aduerfas,  ta- 

to que  él  mifmo  dezia  ,  que  no  pudiera 
lleuar  tantos  males, fino  eftuuiera  forta- 

lecido con  la  gracia  diurna  ¡porque  eran 
mas  graues  que  la  mifma  muerte,  y  que 

íi  le  quemaran  viüó  no  pudiera  fentir 

mayor  tormento  ,  que  los  dolores  que 
padecía.  Tenia  increíble  pena  con  la 

enferrnedad  de  la  piedra  ,  y  en  fus  vlri- 
mos  años  leerá  forcofo  orinar  mas  de 

cien  vézes  entre  la  noche  ,  y  el  dia.  La 

grauedad  del  tormento, y  la  refignaciori 
con  el  gufto  de  Dios, fe  echaron  de  ver, 

por  vri  Voto  que  hizo  ,  y  fe  halló  eferitb 

entre  fus  papeles ;en  él  dize  defta  mane- 

ra: Virgen  Santifsima,//.  me  quitáis  ejíos  do » 
lores, yo  os  bago  voto  de  ayunar  a pan,y  aguó, 

todas  las  vifperat  de  vuejlras  feftiuidades9 
rezar  la  mifma  vigilia  ,y  el  dia  fijliuo  fi. 

guíente, el  Rofario  dos  vezes  ,el  Oficio  vuef-, 
tro  menor  todos  losSabados,fino  lo  impide  el 

Superior  ,  b  alguna  se ajion  mas  vrgente  ,  "y 
también  los  dias  de  la  Purificasion ,  Anun- 
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rÍ4cio,Prefentaciti,<4jfuMpcib,,Natiuidad,y 
Concepción.  No  quiero  que  fe  me  quiten  ,fi 

nofurrc  par  agí  oria  mayor  de  Dios  ,y  par  A 
mi  faluacion  ,y  es  mi  voluntad  quedar  obli* 

gado,  aunque  no  fe  me  quife.  Tfíacafointer* 
viniere  algún  oluido  ,ó  error  en  el  cumpli- 

miento ¿e  aquefle  voto,  me f era  licito  reftau. 
r arlo  el  Sabado  qfejjguiere.  Tenia  por  gra 
beneficio  qucDios  ie  embiaíTc  aquellos 

trabajos, y  para  llenarlos  mejor ,  pedia  a 
todos  le  alcancaífen  có  oraciones,  pacie 
cia.  Acufaua  fu  floxedad, porque  no  po- 

día padecer  fin  quexarfe,y  rogaua  al  Pá- 

dre  Miniflro  ,  que  caftigaíTe  fu  impa- 
ciencia (  que  afsi  la  Uamaua  )  fiendo  tan 

al  contrario>que  cauíaua  a  todos  admi- 
ración fu  conftancia.  El  vnico  eoníuelo 

de  fus  muchas  enfermedades  era  Chtif- 
to  crucificado.  No  tuno  menor  forta- 

lezi ,  y  prudecia  en  procurar  desluzir  la 
buena  opinión  qué  del  fe  tenia:  efíauan 

fus  cientos  mu  y  eíTirnados  en  las  Vni- 
uerudades  de  Duay  ,y  Louaina,  y  fe  vé- 
dian  publicamente  por  todo  Flandes, 

pero  fiépre  fs  notó  ,  que  a  él  no  fe  le  da- 
lia nada,defeftimando  toda  la  honra  del 

mundo  :  de  allí  a  poco  publicó  fus  mif- 

mos  efcritos  Sixto  Qujnto  Pontificc 
Máximo  ,  por  libres  de  toda  cenfura, 
mas  no  fe  hizo  por  efíb  mas  vano^  antes 

efeusó  a  fus  enemigos  modeílamente. 
Vltimamente  llegó  a  tal  eftrcmo,  que  a 
las  fuercas  íobrepujaron  los  males,  y  re- 

ce b  i  dos  los  Sacramentos,  murió  feliz- 
mente en  Louaina  a  15.de  Enero  del 

año  de  1623.a  los<59.  de  fu  edad,  y  5  i¿ 
de  Religión  ,  y  4? .  de  Sacerdote  ,  y  23. 
deípuesdela  profefsion  de  los  quatro 
votos.  Luego  que  efpiró  ,  fe  trauó  vna 

deuota  contienda  entre  los  de  la  Cópa- 

ñia,y  otras  perfonas ,  para  lleuar  por  re- 
liquias los  cabellos,  y  todas  las  cofas  de 
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muy  arduas,confulrairá  fu  parecer.Iuílo 
Lipfio  V.Cno  quifo  admitir  otroCon- 
fellor  mientras  viuio, fino  al  Padre  Lef- 

fio  ,  y  al  principio  de  fus  efcritos  le  pufo 
el  elogio  figtüente. 

Vides  ne  „LeBor,boc  opusISopbis  vides 
Opas  Sacratt.Quidquidilla  gandid* t 
A  condito  Qrbe.GonditHm  bis  libris  babts. 
Abyffus  ant e,  & pelagus  hoc  rerumfuit, 
Sed  ifte  lt-cemfe<cit,&  c&mpendium, Sublimia  ble  videbir,& fubtilta, 
Humanaque ,bu 'videbis ,&  eosUjlia. 

Inpauca  tibi.fedvera  verbaxor'feram. 
Pbilofopbus  c'jfi      voles,lege  bot  libros* Tbeologus  efe  qtti  volesjege  hos  libros. 

%  luir©  RicKcyo  Gand.  Canon,  le adornócon  eíle  epitaphio. 

Lefum  fcrlbere  Lefsio  parabam, 
Quo  ñor  doc7ior,atque  temparata 
Vitee  SanSiius  ordinemfequntus, 
Ai  te?  Be ¡giacis  refuljit  oris, 
Cum  me  rtfpíciens  feuera  vultu 
Virtus  turbidulo , Quid oceupa ris} 
lnquit;Ric  I< e ,ve rfibus  minutis 
Dignum  Lefsiada parare  UJfum\ 
JPru/lrafunera  tam  beata  vexas. 
N on  e/i  exigtto  canendus  ore. 
Nofter,  Lefsiade,foli  inquilinus. 
Afirorum  íncola  jNumini/qué  confort t 
Sigratum  Indigttifacis  nouelh, 
Has  partes  mibi  tutiüs  relinquas. 

%  Nodexare  de  poner  aqui  (  aunque 
parezca  ícr  largo)  el  juizio  que  hizo  de 
ladoclrina  del  Padre  Lefsio,Ertephano 
EmonerÍo:£w  (  dize  elle  Autor)  mitU 
tas,  é-fuauitas  morum  fmgularis  ,fümma 

qu<e  in  eo  vbique  feprodit,fcriptionis  nite'- fo&w  difficultatibus  quantuncumque  ¡m- 

que  vlauael  d:funto,a  quien  teman  por     phns,ac,fme  rerumobj 'emítate  fiwDctfo r»m,vtfit,obJcuratione,tenebricoÍ<,limpl 
ditas  ,  &pelluciditas fmgularis ,  difufa  re. 
bus ,  frfuca  plenifsima  ,  verbis  fub/lricJa t™¿iandiratie;deieausfententiarum  ,foli 
daque  vbique  doBrina  cura  infgnis,  in  pe- 

netrando ,  ac  perfpiciendo  difjhultatis  nodo 
acumen, &m  difoluendo  dexteritas>,perpe- 
tm,&nunquamdefiderataeius fidesin  re. 

J-landes ,  tenia  tanta  opinión  del ,  que  ferendii,acproponendis aduerfariorum  fen 
para  examinar  ,  y  decidir  queítiones     tentys.modeftiaque  tanta  viro  digna  in  y] 

refe- 

fanto  ,  y  nuefiro  Señor  lo  ha  confirma 

do  con  algunos  milagros,  que  por  fu 
medio  ha  obrado. Celcbrofe  el  entierro 

con  pompa  folemne.  Pufofe  en  el  fe- 

pulcro  vn  epitafio  de  plomo  ,  en  que  fe 

apuntaua  fu  edad  ,  y  fu  vida  :  eftampofe 
también  en  metal  fu  figura,  con  vn  elo- 

gio elegante.  Alberto  Pió  ,  Principe  de 
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refellenMs.  WA$  eñimtqua  erat &  intelle. 

5lu¿  luce  ,  (£-  volúntate  compofitione  >fem- 

per  retfyufri  vt  aduerfariorum  fententitu , 

fumma  ftde  referret, parque  modeftia&U- 
nitate  reticeret.  Etverévix  intrapaucos 

ánnos  praltim  frequenti  alteritu  vWus  ope.. 

ris  Tbeologici  editione  toties  ca!uit,n% exi- 

guo argumento  adam ata  a,  ioSÍ'is  Lejfij  Aó- 
Brina,  eo  ingenio ,perjfticuitatey  ac  víodeftia 

*™d/'f¿.Efcríuioefte  fiemo  de  Dios  mu- 

chas obras  muy  do&as,cjuc  todas  las  ju- 

ta y  refiere  el  P.  Felipe  Alcgambe.  Def- 

pues  de  muerto  Te  ha  Tacado  a  luz  otros 

traslados  Teológicos,  que  celebra  bien 

Sidroniusde  Hoííche  centre  otrós  elo- 

gios dizc:  ... 

■Forte  fepukhraU'm  LtJJlmors  viderat  vrna 

Vineimíir,aut  v'tnc'i  fiojfe  put  amur 
Jpfe  Cibi  fuperft  ,& adkuc  a  funere  viuit\ 

Nec  cinh  arbitrio fubditttr  ipfa  meo. 

*t¿m  benequileges,&  im  iuñijjimm  ipft 
Nouerat,hic  potuit  im  violare  mium)  , 

Vlcifcar  t  faciamque  nefa*  ,  ne  n.efciat  vinci 

Diear  db  exanimi  wiéia  fuiffe  manu. 

VIDA  DEL 

PADRE  GERONIMO 

Ramírez. 

Acióel  Padre  Geróni- 
mo Ramírez  en  iá 

ciudad  deSeuilla,de 

padres  horados»  año 

de  1557.  Crio  fe  de  f- 
de  muy  niño  encafa 

de  laDuquefa  deAl- 
caia,  y  por  ver  fu  mu 

cha  virtud,  y  buena  inclinación  ,  Ib  dio 

al  Qbífpo  de  Cádiz  don  García  de  Há- 

ro,deudo  íuyo  ,  dónde  eítuuo  bien  efti- 
mado,  nafta  que  le  embió  a  Cordoua  a 

cttudios  mayores.  Eneflasefcuelas  dio 

defde  luego  raro  exemplo  ,  no  folo  de 
virtud  ordinaria  ,  fino  de  perfbna  que  a 

todo  rigor  Caminaua  ^  la  petfecció.Los 

exercicios  de  mortificación,  peniten- 

cias, diciplinas,  filicios,  eran  muy  ordi- 
narios, la  oración  muy  frequéte,  en  que 

era  muy  regalado  de  N.  Señor.  Susfali- 
¿as  al  campo  los  días  de  vacación  >  eran 
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a  feruorizar  fu  córac/on,  con  otros  com- 

pañeros tales  q  bufeaua  ,  y  ellos  lo  buf- 
cauan  a  el, con  quienes  entreten ia  la  tar- 

de en  diuinas  alabanzas  en  fuscriaturas, 

en  que  fe  enternecía, y  abrafaua,de  fuer- 
te ,  que  todos  los  eftudiantes  q  tratauari 

de  virtud,  fe  le  llegauan  ,  pendían  de  fu. 

boca  y  confejo  ,y  procurauáfu  comuni- 
cado No  fe  quedaüa  en  palabras  la  de- 

uociodej  muy  feruoroforaacebo,  porq 
dellas  paíTaua.a  las  obras ,  y  falia  encen- 

dido paralas  de  mortin*cacion,y  humii- 
dad,que  en  eñe  tiempo  exercitaua.Suf- 
tentaualo  el  fanto  Obifpo  cófodo  qua- 

to  auia  menefter,  y  fuera  de  eíío  gozauá 

yn  Beneficio  de  la  Iglefia  de  Tarifa:  pe- 
ro el  por  mortificarfe,y  imitar  en  algo  la 

pobreza  de  Chriftó  N.S.iva  algunas  ve- 

zo s  a  ios  Conuentos ,  y  porterías  de  Re- 
ligiofos,  con  fu  efcudilla  como  pobre,a 
comer  con  los  demás, de  la  limofna  que 

alli  fe  dá.Y  tenia  tanta  eftima  de  los  po- 

bres,en  quienes  efláreprefentadoChrif- 
to  ,  que  vn  diafeüiuo  de  los  fantos  Pa- 

trones de  Cordoua  fan  Adíelos,  y  fantá 

Vi&oria, paitando  por  la  calle, donde  ef- 
taua  vn  pobre  pidiendo  limofna  ,  con 
demonüracion  de  vna  pierna  llagada,  y 

manando  podre  ,  lleuadodel  feruorde 
fu  deuocion,fc  hincó  de  rodillas,  y  fe  la 

besó,  y  bañó  fus  labipsde  aquel  afque- 
rofo  humor.  Efta  acción  del  virtuofó 

moco  admiró  a  algunos  que  lo  vieron. 

YaeftepaíTo  iva  edificando  lo  demás 
de  fu  modeftia  ,  recato ,  íufrimiento ,  y 

padecía  en  las  ocaílones  que  fe  le  ofre  - 
cía ,  todo  el  tiempo  que  le  duró  efíudiac 

en  Cordoua,  que  fueron  dos  años  antes 

de  entrar  en  l3Compañia,donde  fe  pue- 

de dezir  ¡,  que  antes  de  entrar  en  ella  era 

ya  varón  perfecto, y  defpues  en  el  tiem- 
po ¿e  Í11  Nouiciado  ,  ycíludios  ,  profi- 

guío  cota  grade  confiada  encaminar  a 

la  perfccció,q  todo  fu  cuidado  del  Her- 
mano Geronimo,era  amoldar  fu  vida  i 

la  q  enfeña  el  libro  de  oro  del  Cótemp- 

tus  mudi,q  nodexaua  de  las  manos  para 

fu  leccióefpiritual.  Y  figdoafsi,q  todo 
el  libro  enfeñala  nata  del  cfpiritu,y  per 

fecCionEuangelica  ,  es  muy  notado  el 

cap. 25  .del  libro  3  .  que  trata  de  la  eflre- 

mada  perfección  de  quatro  cofas, el  fer- 

aoroío  Hccmano  preguntó  vna  vez  a  fui 

Maef» 
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que  como  podiafer,  que  eíluuicfTe  tal 
perfección  en  aquellas  cofas.porq  él  era 
vn  imperfedo,  y  malo ,  y  por  Ja  bondad 
dcN.Senocfc  liallaua  cou  aquellas  qua- 
tro  cofas:  y  cito  lo  confeñauacon  tanta 

íinceridad,que  admiraua  a  los  que  lo  fu. 

pieton.Su  vocación  ala  Compañía  fue 

marauillofa,porque  fe  le  apareció  de  re- 

pente vn  hombre  muy  venerable,que  le 

dixo  fe  entralle  Religiofo  de  la  Compa- 
ñía de  lefus,  porque  efifa  era  la  voluntad 

de  Dios.Con  efto  entró  en  iaCompañia 
el  año  de  i577.ílendo  de  edad  de  vein- 

te años,  donde  viuio  los  quarenta  y  tres 
con  notable  perfección  y  fantidad.  Dcf- 
de  fu  Nouiciado  tuuo  nombre  de  gran 
Religiofo, dcuoto,humilde>obediente, 

muy  recogido  ,  y  amigo  del  filcncio  ,  y 
con  él  íabia  juntar  a  fus  tiempos  el  trato 
apacible,  y  afable  con  todos.  Susplati- 
casotdinariaseran  de  Dios,paraque  te- 

nia pceuenidos  excmplos  de  dichos  ,  y 
hechos  de  Santos,y  cuentecitos  para  ci- 

te intento.  En  lo  que  mas  pareció  feña- 
Jarfe,fuc  en  el  e  xercicio  fanto  de  la  ora- 

ción, porque  no  contentandofe  con  te- 
ner las  horas  feñaladas,fe  leuaotaua  a  te- 

nerla vnahora  antes  de  la  Comunidad» 
y  todos  los  ratos  quepodia  hurtaua  al 
tiempo,  no  faltando  aloque  craobe- 
dicncia,para  darlos  al  trato  con  nueílro 
Señor,  Y  au&quando  iva  de  camino  no 
fe.oluidaua,  por  canfado  que  címuieffc> 
deílcfu  amado  exercicio  ,  antes  enton- 

ces fe  daua  mas  a  él ,  lleuando  fiemprc 
contigo  vn  pequeño  CtucifixOj  que  en 
vicadofe  a  (olas  facaua,y  con  él  eran  fus 
coloquios ,  y  entretenimientos  tiernos, 
porque  fue  íiemprc  deuotifsimo  de  la 
Pafsion  de  nueílro  Señor,con  quien  ha- 
líaua  confuelo  en  fus  trabajos ,  y  no  me- 

nos lo  fue  de  la  Sátifsima  Virgen,a  quié 
fiempre  tuuo  por  Madre* 

Elzclo  qtuuo  de  ayudar  a  las  almas 
fue  infattgab!e,y  de  los  raros q  fe  há  co- 

nocido en  los  hijos  de  ia  Cópañia,y  con 
el  falio  encendido  defdecl  Nouiciado, 

porq  tiendo  eíludiátc  Artilla  en  Gordo' ua,fe  encargó  de  los  q  llama  algarines,o 
picaros,getc  humilde, y  defamparada,  y 
Ies  hazia  la  dodrina,  y  platicas,  có  tanto 
fcruor,q  hizo  muy  grade  fruto  en  ellos. 
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A  los  dos  años  de  fu  Teología,  yel  de 
1584-pafsóala  Prouineia  de  México  có 
el  p.  Prouincial  Antonio  de  Medoca  v 
apenas  huuo  llegado  de  Efpaña,quando fue  embiado  al  Colegio  de  Pazquaro  a 
q  aprcdieflelaleguade  aquella  Prouín- 
cia,q  es  de  las  mas  pobladas  de  Indios  q 
ay  en  la  Nueua  Efpaña,y  juntamente  ic encargara  de  la  efcuela  de  niños  de  ef. 
criuiryleer,qayenaquel  Colegio, y  a 
todo  acudía  có  fu  corintio  feruor,  y  cui- 

c!ado,el  Hermano  Gerónimo ,  y  alcácó" a  faber  la  lengua  de  fuerte,  q  podía  ha- 
zer  la  dodrina,  y  predicar  en  ella  en  la 
placa  de  aquella  Ciudad,  q  es  de  grá  có- 
cu  rfo  de  Indios,y  en  cllos>y  en  los  Efpa- ñolitos  de  la  efcuela ,  tenia  con  mucho 
confuelo  empleado  fuferuoroíodefeo 
deayudarlasalmas.Eoluioa  México  a 
acabar  fuscftudios,enqraliomuy  apro- 

vechado, y  en  el  mifmo  tiépo  aprendió 
la  legua  Mexicana,  que  fepo,  y  exercitó 
bien.  Acabado  fus  cftudios,y ordenado 
de  Sacerdote,  boluioa  Pazquaro,  dódc 
fe  ocupaua  en  confeflar,y  predicar  a  In- 

dios y  EfpañoIes,cógradefruto,  y  edifi- cació  de  todos ;  y  no  contento  con  eflo 
filio  en  mifsion  por  los  partidos  de  mu* 
chos  Beneficios  y  Curaros,q  ay  en  aque 
Ha  Prouincia,  exercitado  todos  los  mi- 
nifterios  de  caridad  q  vfa  Ja  Compañía- 
enparticularhizo  vnamifsió,  q  "le  duró ocho  mefes,en  q  corrió  gra  parte  de  tie- 

rra muy  caliéte.y  de  la  coila  de  Colima 
y  Zacarula,y  otras  Prouincias  muy  difl 
tátes ,  có  extraordinario  aproucchámié- 

to  de  las  almas,  y  a  coila  de  grandes  tra-" bajos  q  padeció,  có  ocaíió  de  vn  catarro peftilecial  q  poraquel  tigpo corría, y  de 
q  moría  mucha  gete.  Acudía  el  carltati- uoPadre  a  los  cnfermos,y  apcítados,in- 
Fatigablemente5y  no  folo  a  adminiftrar 
les  los  fantos  Sacrametos,f]no  tambié  a curarlos,y  regalarlos  en  quaro  podía  có 
grade  caridad.  En  los  pueblos  dóde  en 
traua  apenas  quedaua  pcrfona,quc  no  fe confeflafle  como  fi  fuera  fetmna  fanta- 

corefíar  hafta  las  diez  de  la  noche  ya  ]a 
mañana  antes  de  amanecer  diana  ya  la 
Iglefia  lena  de  gente  para  confeííar.  El 
feruor  de  las  platicas  en  peregrina  len- 

gua ,  y  el  fer  citas  tierras  muy  aparradas, 

y  don- 
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y  donde  pocas  vezes  alcanzan  eftc  be- 

ncñcio.tddo  ayudaua  mucho, y  aumen- 
taua  los  admicablcs  trabajo?  del  Padre 

Gerónimo  Ramírez ,  el  quál  predicaua 
de  ordinario  dos  fermones  cada  dia, 

vno  a  la  mañana  ,  y  otro  a  la  tarden  Las 

ptocefsiones,cantando  íado¿trina,eran 

muy  fequentes,  y  folenes,  a  que  acidia 

toda  la  gente, y  hechas  las  preguntas  del 

Cateciímo,  y  repartidos  premios  a  los 

niños,  predicaba  a  los  demás ,  y  tal  vez 
en  dos  y  tres  lenguas,  por  la  variedad  de 

los  que  concurrían.  Y  a  cfta  tan  grande 

ocupación  no  auia  de  faltar  la  oración 

(que  ííemprc  fue  muy  eftimada  ,  y  ama- 
da del  Padre)  con  otros exerciciosefpi. 

rituales, que  le  obligáuan  a  dorminnuy 

poco,  y  aun  faltarle  el  tiempo  para  co- 

mer, y  otras  cofas  for^ofas ,  y  en  tierra 

falta  de  fuftento,  ydecalorcs  excefsf- 

nos.  Guardaua  fus  ayunos  y  penitencias 

inuiolablemete  ,  y  el  mifmo eftilo  guar- 

dó fiempre  en  todas  fusmifsiones ,  que 

fueron  muchas, y  por  muchos  años. Los 

frutos  que  enetta  cogió  íeria  largo  el 
contarlos ,  de  confefsiones  generales, 

emiendas  de  vidas,  coílumbres  de  em- 

briagueces defterradas,  idolatrias,  y  raf- 
ttos  de  fuperfticiones,quc  ordinariame- 

te  íuelen  quedar  en  Indios,  aun  defpues 

de  bautizados. Todo  quedó  grandeme- 

te  remediado, fauoreciendo  Dios,  y  da. 
do  feliz  cofecha  a  los  trabajos  fantos  de 
fu  fiemo. 

Auiendo  paitado  tres  años  en  eftos 

exerciciosen  el  Colegio  de  Pazquaro,y 

Prouincia  deMeehoa£an,pafsóala  ciu- 

dad,y  Real  de  minas  de  ZaeateCas,don- 
de  no  fue  menor  el  fruto  que  cogió  eftc 

Apoltolico  varón  con  las  folenes  pro- 

cefsiones  de  las  do&rinas  q  hazia,  exor- 
taciones ,  y  frequentes  fermones  eñ  £f- 
pañol, Mexicano, y  lengua  Tarafca,que 
es  la  de  Mechoacan, donde  auia  eftado*. 

porqueconcurria  mucha  gcte  deftas  le- 

guas a  trabajar  en  aquel  Rcal;  en  el  qual 
fue  grande  el  prouecho  que  en  todos  ef. 
tos  Indios  hizo, por  el  temory  tcfpeto  q 
le  tenian ,  y  por  el  feruor  con  que  les 
predicaua.,  ímdexar  poreíTo  de  acudir 
con  el  mifmo  a  los  miniftérios  de  losEf- 

pañoles, porque  fiempre  fe  cftendia  a  to 

dos  el  zelo  de  fu  caridad.  Del  Colegio 

de  Zacatecas,  como  de  pueño  mas  cef- 

cano.falio  a  las  dos  mifsiones  de  Tepe- 

guanes,  y  Parras,  fiendo  el  primero  que 
dio  principio  a  ellas.  Eran  de  naciones 
barbaras ,  y  Gentiles ,  y  que  nunca  auia 
vifto  la  luz  del  Euangelio ,  y  como  los 

Superiores  tenian  bien  conocido  el  fer- 
uor de  efpiritu  del  P.  Gerónimo  RamU 

rez,y  quan  esforzado  era  para  fufrir  tra* 
bajos  por  Chrifto,y  por  el  bien  de  las  al- 

maste encomendaron  eftas  emprefas,  y 

el  tenia  por  feliz  fuerte,  que  echará  ma- 

no del  para  íemejates  empleos.  Lo  mu- 

cho que  trabajó  en  deímontar  eftas  fel- 
uasde  Gentilidades,  y  el  fruto  que  co- 

gió en  fembrar  la  dotrina  del  fanto  Eua- 

gelio,es  increíble,  aprendiendo  fus  len- 

guas muy  dificiles,  f  domeftícando  In- 
dios mas  fieros, y  barbaros,  que  las  fieras 

del  campo,  los  amansó  *  y  trocó  en  oue- 
jas  manfas  de  Chrifto  ,  bautizando  gran, 

numero  dellos,  y  trayendolos  al  rebaño 
de  la  fanta  Igleíia  ,  auiendofe  vifto  mu^ 

chas  vezes  a  peligro  de  perder  la  vida 

en  la  demanda.  Y  para  que  fe  vea  el  efpi- 
ritu Apoftoüco  defte  infigne  varón,  me 

ha  parecido  poner  aqui  vna  carta,  que 
eferiuio  a  fu  Superior,  dándole  cuenta 

de  la  entrada  que  hizo  en  la  mifsion  de 
Parras, que  es  la  que  fe  figue. 

Truxome  N. Señor  a  eftc  pueblo  de 

Qn  encame,  que  eftá  en  vn  valle  ameno 
cercado  de  ferranias  algo  diftantes,  y  él 

lo  cita  del  rio  de  las  Nafas ,  que  entra  en 

la  laguna  a  vnas  ocho  leguas,  y  hafta 

aqui  puebla  los  Indios  Zacatecas.  Qua* 
do  llegaua  a  fu  pueblo,como  gente  mas 

cercana ,  y  que  ya  entra  a  la  labor  de  la» 
minas, me  falicron  a  recibir  algunos  In- 

dios a  cauallo,y  con  algún  veftido,gen  * 

te  bien  difpuefta.  En  el  pueblecito  auia 

pocas  cafas  y  gente  ¿  pero  effa  que  auia, 

quando  llegue  a  el ,  me  recibió  con  mu- 
cha afabilidad,  diuididas  las  mugeres 

de  los  hombres , y  algunos  Indios  prin- 

cipales ,  queauian  concurrido  dclrio^ 

teniendo  de  mi  entrada  noticia,  me  hi- 

zieron  prefentc  de  algunos  de  los  frutos 

y  femillas  que  cogen,  con  grades  mu  ci- 
fras de  alegría ,  por  auer  llegado  a  fus 

tierras  ,  y  más  regocijo  de  oirme  ha- 
blar quatro  palabras  en  fu  lengua  ,  que 

pot  el  camino  auia  aprendido.  HaC* 

&JL  *  pe? 
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pcdeme  en  vna  cafa  de  adoues,que  fola 
auii  en  el  lugar,de  vn  IndioTarafco  de 
Mcchoscan  que  Dios  auia  traído  aqui, 

antiguo  ChniHano,para  nueítra  ayuda* 
La  ca.lta  aunque  pequeña ,  me  pareció 

ai  preíente  ia  masa  propofito  para  hazet 

Igteíia ,  y  ios  Indioscubrieron  vn  por- 
t\\ho  que  nos  fituielTe  de  viuienda.  He 

comineado  a  aprender  la  lengua  ,  y  dif- 

pone.r  la  do&rini,  y  catecifmo.  Aun  no 
me  atrcuo  a  bautizar  lagente,  hafta  que 
tome  mas  afsiento  efta  do£trina,y  aya 

difpoíicion  para  ella.  Solamente  he  da- 
do efte  Sacramento  a  vna  India,  in  arti- 

culo mortis,y  vn  viejo  ,  que  parece  qué 
tauo  nueftro  Señor  guardado  folámen- 

te  para  rccebircl  Bautifmo,el  qual  amo- 
do  citado  muy  atento,  y  percebidos  los 
mifterios  de  nneftra  Tanta  Fe  ,  y  ra  o  (Ira- 

do dolor  de  fus  pecados,  luego  que  re. 
cibio  efle  Sacramento  de  faluacion  per- 

dió eiiuizio.có  lafuerca  de  laenfermc- 

dad,y  mudo.  A  otros  Indios, que  ay  en- 
fermos,y  los  vifito  ,  y  licuó  lo  que  pue  • 

do  de  cofas  de  comer, y  agua  bendita ,  y 
Ies  digo  £uangclios,a  los  qtiajes  atribu- 

yen ellos  (a  faiud  ,  quecl  Señor  les  da* 
Los  Indios  en  eftrenao  eftan  contentos, 

tanto  que  me  dizen  ,  que  íi  me  voy  fe 
han  de  ir  conmigo.  Bien  entiendo  que 
íi  el  Virrey,  y  Gouernador ayudan ,  fe- 

ria fuciles  los  demás  de  traer,  y  congre- 

gue.  porque  rauchosno  viuen  en  pue* 
blos.  Dios  muena  a  los  que  gouiernan, 

para  qfc  cópadezcara  defta  pobre  gente» 
H  lila  aquüa  carta  deftelicruo  de  Dios* 

P.ííf  idas  cttos  trabajos ,  y  peregrina- 
ciones fue  c  rabiado  de  la  fantaobedien 

ci  i.  a  otra  ocupación,  no  menos  prolija» 
que  fue  a  fundir  el  Colegio  de  Guatc- 
mila.qucdiftade  los  Tepeguancs  qua- 
trocicntas  leguas.  Que  como  conocían 

los  Superiores  quan  a  propofito  era  efte 

inltgne  varón  para  femejantes  obras ,  y 
para  la  necef.idad  de  aquella  Ciudad,  y 
Reino,  echaron  mano  del ,  que  aun  en 
ios  «tainos  fue  grande  el  numero  de 

almas  que  Cacó  de  pecado.  Quando  lle- 

gó a  Guatemala  ,  halló  quecl  Obifpo 
aiiiédofalido  a  vidtar  fu  Obifpado,auia 
desudo  orden ,  para  que  no  dexaífcn  il 
nucía  o  Predicador  adoríniftrar  los  fan- 
tos  Sacramentos ,  ni  aun  dezk  Mifía  en 

fus  Igleílas ,  donde  aun  no  la  tenia  la 
Compañia.  Sabiendo  efio  el  Padre  Ge- 

rónimo Ramirez  fe  partió  luego  con  fu 
compañero, en  bufea  delObifpo.quc  ef 
ta ua  lexos,caminandode  din,  y  de  no- 

che fin  parar,y  có  harto  trabajo. Al  prin- 
cipio no  fue  recebido  con  mucho  aga- 

fajo,como  de  Religión  nueua  en  aque- 
ja Ciudad*  y  Prouincia.  Comencó  el 

Obifpo  a  examinar  al  Padre,  en  vn  cafo 
moral  bien  dificultóte ,  y  dcfpucs  en  la 
explicación  de  vn  lugar  de  Job  ,  que  no 
menos  lo  era.  A  todo  refpondio  el  pru- 

dente Padre  con  grade  fatisfacion:  por- 
que la  podiadaren  ellas  materias.  Pro- 

pufoél  defpues  al  Obifpo  con  mucha 
humildad  ,  y  fnmifsion  » el  intento  cen 
queleauiaembiado  la  fanta  obedien- 

cia^ de  tal  manera  quedó  pagado  aquel 
Prelado  de  fus  letras ,  y  gran  zelo  de  ga- 

nar almas,  que  le  dio  ampia  facultad  pa 
ra  executar  todos  los  rnimílerios  de  la 
Compañía  -,  y  no  fe  contentó  con  folo 
eíío,fino  que  el  mifmo  Obifpo  iva  a  hó. 
™r  las  doctrinas  que  cífcApoftolico  va- ron  hazla  con  notable  edificación  de  to 
da  la  Ciudad,  y  huuotal  mudanca  en  ia 
Ciudad  con  fus  fermones ,  y  doctrinas, 
que  no  la  conociera  quien  antes  la  huí 
miera  vifto,hazicndo  todos  grande  efti- 
madclafantidadqoeen  efte  fiemo  de 
Diosrcfplandccia.Elqualnofatisfecho 
con  elfruto  que  auia  hecho  enlaciu- 
dad,faliócon  fu  acoftumbrado  feruor, 
por  los  pueblos  comarcanos ,  donde  no 
fue  menor  el  fruto  ,  y  cafos  raros  que  le 
íucedieró,en  orden  a  remediar  en  tiem- 

po de  peligro  algunas  almas,dc  cuya  nc cefsidad  Diosle  daua  particular  luz, y conoCimiento.Caminaua  acompañado 
de  vn  noble  mancebo,  que  defpuescn- 
tró  en  la  Compañia, y  adeshora  fe  halla- 

ron que  auian  perdido  el  camino  i  colú- 
bró  de  Iexos  efte  fanto  Padre  vna  choza 
y  dixo  al  compañero  :  Vamos  q  alli  nos 
efpcra  vna  grande  neccfsidad, fueron  y hallaron  vna  enferma  fola  J  y  tan  al  ca- 
bo.quccnacabandoladcconfcffar  efpi 
to,  y  enterrándola  profiguicrcn  fu  ca- 

nil no  ,  y  en  el  mifmo  auiendo  llegada otra  noche  a  vna  pofada  ,  en  ella  eflnua 
el  Padre  Ramirez  en  vn  apofentico  en 
lu  acotfumbrada  oracion.y  clmancebo 

quc 
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que  !c  Acornp'maa.a,eflaua  en  otro  acor- 

tado, y  a  deshora  7  rebo'miendo  algunas 
liviandades  en  fu  coracon  ;  reueío  Dioá 

a  fu  (ieruo  en  lo  que  eftaua  ocupado 

aquel  fu  compañero  ,  porque  entrando 

con  prefteza,le  anisó  ,  que  no  di e fie  en- 
trada a  tales  pentamicntós ,  y  eíhiuieííe 

asas  alerta  en  defecha  ríos  ,  cofa  en  que 

reparó  mucho cite  mancebo.  Muy  fe- 
mejantes  a  eftos  fueron  los  cafós  que  1c 
fuce dieron  a  efte  feraoroló  Padre  ,  con, 

Col  egiales  del  Colegio  Real  de  fanlle* 

forifo  ,  que  tiene  a  fu  cargo  la  Compa- 
ñía en  la  ciudad  de  México, para  donde 

fue  llamado  defpues  de  auer  Fundado  el 

de  Guatimala  ,  para  que  criara  en  toda 

virtud  aquella  noble,  y  numerofa  }u- 

uentud.  Aqui  fiendo  fu  Rector ,  y  ve- 
lando íiépre  el  aprouechamiento  en  le- 

tras ,  y  virtud  de  fta  familia, le  defcubrii 

Dios  ¡os  concones  de  los  Colegiales  q 

tenia  a  fu  cargo,  y  como  u  ei  pecho  fue- 
ra de  criítal  veía  distintamente  lo  q  por 

ellos  paiVaua  :porq  fucedia  q  pidiéndole 

algunos  licencia  para  falir  fuera  , él  les 
dezia  ei  defordenado,  ó  dañado  inteto 

que  los  Hcaua  de  cafa, exhortándolos  al 
arrepentimiento  de  ©fenías  que  contra 
Dios  tracauan.Y  defie  auifo  de  fu  fanto 

Redor ,  que.penetnua  fus  conciencias* 

íncedio  quedar  algunos  tan  compungi- 

dos,que  falicndo  de  fu  preferida  fe  fue- 
ron derechos  a  los  pies  del  Corifeffor; 

Y  era  en  aquel  Colegio  tan  válida  la 

opinión, de  que  fu  Pve&or  conocia  el  fe- 
creto  de  los  coracones ,  que  los  que  no 
eítauan  con  la  re&itud  de  conciencia 

que  deuian, huían  de  fu  prefencia  ,  aun- 

que el  los  trataua  con  amor  de  padre  ,  y 
con  el  pufo  en  tanto  concierto^  y  orden 

ei  Colegio  ,  que  parecía  Nouieiado  de 
vna  Religión. 

Pero defpues  deítos  tan  fantos  em- 
pleos le  tenia  Dios  guardado  otro  al  Pa 

dre  Gerónimo  Ramírez,  en  el  qual  bol- 

iiieííe  a  emplear  el  feruorofo  talentOjle'- 
guas ,  y  efpiritu  t  que  defde  fujuuen- 
tud  la  diuina  bondad  le  auia  comu- 

nicado ,  de  ayudar  las  almas  de  los  po- 

jbtes  Indios, y  que  en  eíta  emprefa  cófu- 
ínafíe  ci  curio  de  fu  fantavida.La  ocaíio 

delta  mudanca,  fue  que  el  año  de  16 17. 

murió  en  PaschiaE©  ei  Padre  ittáfcrto* 
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grande  Operarió  en  lá  legua  Tarafca  dé 
Mechoaca,rhuy  feñalado  en  Réligió,y 

zelo  de  la  falud  de  los  Iridios,  y  para  fu-  1 

plir  tan  g  ade  falta  echaro  mano  losfu- 
perioresdefte  infigne  varomEl  qual  aü- 
qae  auia  ya  algunos  veinte  y  fíete  años 

que  no  excrettaua  los  miniíterios  en  ef- 
ta  Prouiucia,  luego  predicó  en  ella  con 
el  acostumbrado fruto,  y  con  tanta  pro- 

piedad, que  los  mejores  lenguas  de  la  . 
Taraíca,y  los  BeneficiadosCuras,le  iva 

a  oír  predicar  dos  y  tres  fermones  al  dia, 
admirados  de  fu  elegancia,  y  de!  fruto  q 

hazia,  y  de  lo  qué  en  tal  edad  trabajaua¿ 
afsi  en  la  ciudad  dé  Pazquaro,  como  ert 

las  continuas  mifsiohesa  quefalia.  Y 
los  Beneficiados  andauan  a  porfía  de 

quien  lo  auia  de  licuar  a  fu  partido  ,  fie- 
do  los  de  las  Indias  de  tres,quatro,ymas 

pueblos  los  que  vn  folo  Cura  tiene  a  fu 
cargo.  Y  efie  Apoftolico  varon,corao  lá 

piedra, que  quando  íe  acerca  a  fu  centró 
va  con  mayor  Ímpetu  5  afsi  parece  que 
íintiédofe  ir  mascercano  aDios,era  ma- 

yor la  merca  con  que  defeaua  feruirle,  y 
llenar  almas  al  ciclo. Anduuo  difeurrié- 
do  ellos  tres  años  vltimos  de  fu  vida 

por  varias  partes  Áz  tierras  frias ,  y  caíie- 

tes,quales  ion  las  de  Mechoaca  ,  fin  de-' 
xar  minas, aldeas, ni  eflancias,  donde  ntí 

hizieffe  do3:rinas,prcdicando,confefsá- 
dó  con  notable  fruto  éri  todas  partes  ,  y 

facando  ¡numerables  almas  de  pecado. 

Llegófele  ía  vltima  mifsion,que  por  fc¿ 

a  tierra  caliente, y  el  año  climatérico  de 
íu  edad  de  feíenta  y  tres,temia,o  fabia,y 

lo  dezia, que  críe  año  auia  de  morir, aun- 

que fu  animo  inuencibléle  animauaa 
no  temer  la  muerte.  En  cita  mífsion  le 

cogio,caufada  del  inmefó  trabajo,  é  in- 
comodidades que  tomauapot  fu  Dios, y 

por  el  bien  de  innumerables  almas  de 

ChtíílianoS,  y  de  Gentiles  que  con- 
uirtio.  Luego  que  cayó  enfermo  en  vn 

pueblo  de  Iridios  veinte  leguas  de  Paz- 

quaro,teniendo  noticia  de  fu  enferme- 
dad el  Padre  Recl:or,defpaclió  al  Padté 

Gerónimo  de  Santiago,grari  mifsione- 

ro  en  la  lengua  Tarafca,  que  le  afsifiief- 
fe.  Apretóle  la  enfermedad  al  íícruo  dé 

Dios,  ei  qual  recibiólos  fantos  Sacra- 
mentos con  grá  cófuelo  de  fu  alma,  pbE 

cnífderqK.  Seádrfe  lolleuaua  para  íl, 
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y  poco  antes  de  cfpirarle  regalo  fu  diui- 
na bondad  con  vn  marauülolo  rapto: 
porque  las  polircras  palabras  que  dixo 
al  Pidre  Santiago  Fueron:  Efperc  V.R. 
videbismirabi/U.  Qnitoícle  la  habla,  y  á 
poco  rato  murió  en  el  Señor  efte  varón 
Apoítolico.adozcdc  Enero  de  1621. 
años,  y  íiéndo  de  cdád  de  fefenta  y  tres, 
los  quarertta  y  tres  de  Compañía  ,  y  los 
treinta  y  feis  de  Mifsiottero  Enangeli- 
co,  en  rodas  las  Prouiñciasde  la  Nueua 

Efpa&a.  Y  quien  no  entenderá  que  lie* 
garia  muy  cargado  de  merecimientos  a 
Ja  prefencia  de  Dios,el  que  tatos  años,y 
con  ta  grande  tefon  de  trabajos  ganó  ta- 

tas almas  para  fu  Magcílad  ?  Fufcdepofi- 
tado  fu  cuerpo  en  la  Iglefia  de  aquel 
pueblo  .  con  grande  cítima  de  los  hatu- 
rales, que  fe  tenían  por  dichoíos  de  te- 

ner en  fu  Iglefia  el  cuerpo  del  que  te- 
nían por  faiim  ,  y  defpucs  (  aunque  con 

grande  repugnancia  fu  ya  )  fe  trasladó  al 
Colegio  de  Pazquaro,  harta  qfe  le  11c* 
g'ie  el  diasque  gloriofo  vnido  con  fu 
alma  goze  de  la  gloria  eterna.  Efcriuio 
la  vida  deíte  fiemo  de  Dios  el  Padre 
Andrés  Perez,en  fu  hiüoria  de  lósTriü- 
fbsdela  Fé. 

Y  ID  A  DEL 

PADRE  GASPAR. 

Coello. 

L  P.Gafpar  Coello  futí 
natural  de  la  ciudad 
del  Puertoen  Portu- 

gal,fiendoen  el  íiglo mancebo  recogido, y 
virtuoforyhalládofe 
enialndia  potfuspat 

tieulares  intereífes ,  entró  en  Goa  en  la 
Cópañia  de  edad  de  25  años, por  el  mes 
de  Mar^o  de  1556.  los  primeros  quinze 
años  de  fu  Religión  gaító  en  la  India, 

en  cuidar  de  la  lglcfia,y  cafa  de  Ccilan,' y  en  hazer  otras  muchas  mifsiohcs ,  con 
gran  prouecho  fuyo  ,y  de  lasalmas  que 
ganó  para  Dios.  Y  el  año  de  575.  pafsó 
al  lapon  ,  donde  ttabajó  mucho  en  va- 

rias partes  de  aquel  Reino  ;  y  luego  el 

P.CabraI,Superíor  de  los  de  laCopañia, 
encargó  a  eíle  fieruo  de  Dios  la  mies  del 
Pilado  de  Omura  ,  y  cogió  en  ella  tan 
abundante  cofecha,que  en  pocos  dias 
el  folo  por  fu  parte  bautizó  diez  mil 
Gentiles  ,  con  lo  qual  cobró  tan  grande 
animo,  que  con  Apoílolico  zelo  def- 
truia  los  ídolos, y  Templos  de  aquel  Ef- 
tado,por  cuya  caufa  ahdaua  él  foló,  aco- 
pañadode  algunos  pocos  Chriftianos, 
no  fin  peligro  de  la  vida. 

Demás  deito  fe  determinó  eíle  infíg- 
ne  varón  (aunque  Con  gtah  riefgo  fuyo) 
paííar  a  Cori,  tierra  fujeta  a  los  Eonzos, 

y  habitada  de  muchos  dellos :  y  aunque* procuró  el  Rey  de  Omurá  don  Barto- 
lomé caoruarfelo,el  feruorofo  Padre, 

perfuádido  que  hallaría  ert  aquella  par- 
te abundante  cofecha,puefta  la  efpetan- 

caen  Dios,  pufo  por  obra  fu  determina- 
ción. Ómutahdono  ,  que  amaua  mucho 

al  Padre  Gafpar ,  fofpechoío  de  que  no 
le  dicflen  veneno, mandó  á  fu  cocinero 
con  orden  expreíTa, que  todo  lo  que  co- 
mieileel  Pádrc  paffaffe  por  fus  manos, 
ína<el  fieruo  del  Señor  no  tuuo  necef- 
fidad  deque  el  cocinero  cuidaííe  de  íu 
Comida, porque  toda  la  Quarefma  la 
paísóconvn  poco  de  arroz  rollado,  y 

yemas,  con  que  fe  fíntiomuy  flaco,' y confumido^y  de  las  continuas  fatigas  \  y 
trabajos, contraxovna  enfermedad  de 
eílomago  ,  que  le  duró  mientras  viuio- 
no  por  eílo  dexó  de  trabajar ,  hnziendo 
todos  los  dias  muchos  Bauti¿mOs,y  có- 
üerfionesi 

Entre  tantos  que  bautizó  elle  grande ObrerodelEuangelio,nopudorraer  a 
fu  red  ninguno  de  aqucllosBonzos  haf- 
ta  que  trauó  amiOad  con  vno  de  los 
mas  principales,  con  el  qual  difputándo dclascofasdenueara  fanta  Fé  le  con 
ueoció  y  le  truxo  al  gremio,  y  obedieh- 
cia  de  la  fama  (gleíia  ,  y  con  la  conuer- fiondevn  hombre  de  tanta  autoridad 
abrió  la  puerta  a  reducirá  otrosmuchos 
Bonzos  queje  figuicró.  lanera  que nofe  haziaBautifmo,  en  que™  entraf- 
fen  a  lo  menos  quatro  ó  cinco.Finalme. tenueílro  Padre  Gafpar  Coello,có  otro 
J  adre,  bautizaré  en  el  Eílado  de  Omu 
ra  mas  de  rreinta  y  cinco  mil  Gentiles  v fefenta  Moflafterics  de  Bonzos  y  e* 

cin- 
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élñco  fortalezas,  dóde  el  fiemo  de  Dios 

"trabajo  mucho,  aunque  con  poca  falúd, 
córtuirtio  mil  y  quatrociehtas  y  fefehta 

perfonas ,  con  que  dio  fin  á  la  cohuér* 
fion  de  todos  los  vasallos  del  Rey  don 

Bartolomé, y  con  grande  libertad  ,  y  fin 

ninguna  conttadicion, empegó  á  edifi- 

car Iglefias  por  aquellos  Gallillos, y  pla- 
tar  Cruzés  én  todas  partes. 

Todas  eftasprohezásauia  obrado  el 

Valéroío  toldado  de  Chriftó  ,  quañdo 

andando  por  aquellas  partes  el  Padre 
Alexándro  Valignanó,  exerciéndo  el 

Oficio  de  Vifitador,que  tenia  grande 

experiencia,  afsi  en  la  India, como  en  el 
Iapón,de  la  Religión, prudencia,  y  zelo 
del  Padre  Gafpar, le  nombró  por  primét 

Vícéjproúincial  del  lapóélañode  1581. 

Afsi  como  fe  vio  con  la  carga  del  hué- 
uo oficio, no  folofue  vigilantiÍ5Ímo,en 

el  cuidado  efpiritual  de  fus  fubditos,  fi- 
no también  en  la  dilatación  del  Tanto 

EuangeliÓ.  Efcogio  por  lugar  de  Tu  refi- 
denciaa  Cárizufa  del  Eftado  de  Arimá, 

y  defde  álli,  como  de  centro, vifitaua  fu 
rrouincia  ,  y  a  lá  Chriftiandad  del  Xi- 
ñio  ,  quando  la  necefsidad  lo  pedia  :  y 

por  dezir  en  general  las  cofas  del  góuieí 
hódeftc  prudente  Superior  ,  referiré  lo 

que  del  eferiuc  el  Pádre  Luis  Froés,pot 
eftas  palabras  :  Siendo  poco fano,y  de  edad, 
Atídia  a  todo  i  los  negocios  ,  que  eran  varios  ¿ 

ton  tañtáprefteza  "que  caufaua  admiración  a 
todes.Defpúes  fin  faltar  a fu  oficio focorria  a 

losChriftianOs  en  fus  necefsidades  ¡corref- 

pondiafe  tibien  étilosfetiores  Gentiles,  q  era 
fnuebos: y  de  varias  partes  le  efcriuiah  que- 

riéndole tener  conjigo  , y  tratar  con  el  fus 

negocios  propios ;  tanta  era  la  opinión  que 

i  enian  de  fu  prudencia.  Harta  aqui  el  Pa- 
dre  Luis  Fróes. 

No  por  cito  fe  oluidadaeh  la  cóuer- 
fion  dé  los  Gentiles , entre  los  quales 

conúirtió  a  vn  Bónzo  principal ,  Maeí"- 
troeri  el  Géhtilifmo  del  Rey  de  Ari- 

ma, muy  eftimado,y  honrado  del:  en  fu 
Bautífmo  fe  llamo  luán  ;  pero  donde 
moftró  mas  fu  ardiente  zelo  él  Padre 

Coello  ,  fue  en  vria  refoluCion  muy  ar- 

dua qué  tomó  a  pechós,de  cohfumir ,  y 
ábráfar  todos  los  Ídolos  de  aquélla  tic- 

rra:y  conociéndolos  GentileSj  qué  ah- 

daua  en  bafea  de  fus  Templos ,  y  de  fiij 

Coeíló.  |f  I 

idolos,para  armInatÍos,y  abrafarios,to- 

gieron  los  de  mayor  veneración ,  y  ef- 
cultura,y  los  efeondieron  en  vña  alta ,  e 
inacccfsiblc  peña. Sabido  por  el  Apollo 
íico  varón  llamó  en  fu  ayuda  a  algunos 

feñóres,y  el  eh  jicrfona  Fue  con  ellos  a  la 

peña ,  y  cabando  en  lo  alto  della  eh  vna 
Cueua  hallaron  gran  éahtidad  de  idólo*; 

de  Varias  figuras ,  y  femblañtes  péregri- 

nos.vnos  hórribles,y  eípato'fos ,  y  otros 
ridiculos ,  vnosque  fignifieauá  alegría^ 

y  otros  trifieza,  y  con  ellos  hallaró  tam- 
bién mucha  cantidad  de  éfenturas  ahti. 

guas.  Aqueítas,có  los  ídolos  mas  gru c f- 

íos,y  pefadós,por  orden  del  Padre,que- 
maró  en  la  mifma  peña  :  los  más  pequé- 

ños,y  de  menos  pefo,  q  có  Facilidad  pu- 
dieró  baxat  a  la  tierra.Fueróéntregados  á 

los  ñiños  Chriftianos  jpara  q  fe  burlaueri 

publicaméte  có  ellos  *y  defpucs  los  que- 

maron con  fiñgülar  triftezade  los  Bori- 
zos,y  Gentiles.     , , 

Deuiaél  Padre  ViceprouínciaU  pol 

razón  de  fu  oficio, ir  al  Meaco  el  año  dé 

5  i  5.  afsi  por  la  vi  fita  de  las  Cafas  de  lá 

Compañía,  como  por  tratar  ton  aque. 

lios  Potentados,  y  feñotcS,el  eftabléci- 

mientodel  fanto  EuangeliO  en  aque- 

llas partes,  masél  infernal  enemigó  pó^ 

tres  años  cótinuosle  eftoruó  la  embarca 

tió;cn  él  primer  año  Fué  robado  el  baxél 

cñ  q  auia  de  ix:en  el  íegundo  fe  le  opufó 

él  Rey  dcArima  ,  por  propios  interelTes 
fuyos :  en  cí  tercer  año  ,  éftandó  ya  para 

partirle  llegaron  dos  Embaxadbres  del 

Rey  de  Saxuma,para  que  fe  detuuieiffe¿ 

có  orden  exprcffo,qué  fi  no  quena  óbe  - 

decer  le  mataífen  rporque  ene  Réy  auiá 

fofpecn3db,qué  el  Padre  iva  al  Méaco» 

ton  intento  de  dar  ayuda  á  CambaCun- 

dono,cótra  cl,en Fauór  delRey  de  Büti- 

%o.  U  as  al  fin  no  por  efíb ,  ni  jpór  otros 

impedimentos  que  fe  ofrecieron,  dexó 

de  ir  al  Meaco  defde  Ñahgafaqui ,  éh  él 

qual  viaje  gaftó  cinCuétá  dias ,  padecie- 

do  grauifsimas  tepeftades ,  y  otros  peli- 

gros de  inumérables  piratas ,  y  tofarios 

que  folian  infeñar  aquéllos  mares ,  que 

nó  pudieron  quebrantar  las  debilitadas 
fuercas  del  fieruO  de  Dios. 

Fue  fiempre  hecefiaria  la  beheuóle
ñ- 

cla,y  Fauór  de  los  Principes ,  adquirida 

pos:  el  Padre  Gafpar  Codiciara  que  fe 
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au-mentaíTcen  el  Iipo  h  Rciigió  Chríf. 
tirina,  como  lo  aduierte  el  Padre  Luis 
Froes ,  perfona  pra&ica  en  lascofas  del 
Iapon,por  ellas  palabra?:  Aunque  es  ver- 

dad que  no  demamos  hazer  cap,  de  los  fauo. 
res  4i  los  Pñmipú  de  fie  mundo  ,  fino  de  los 
diurnos  ,  ni  liednos  a  ellos  :  con  todo  effo, 
porque  la  gracia  de  los  fenoles  *n  el  [apon 
engendra  en  los  ánimos  Ai  U  "ente ,  endito, 
y  opinión  de  nntfvrA  [anta  Fe  y  la  experun. 
cía  ha  ?w1r*dofer  voluntad  del  S  mr  ,  qué 

femé]  antes  fauoresf?  procuren  por  caminos 
conuenient  escomo  medios  eficaces  para  nuef 
tro  intento, pa>  a  que  con  efetofe  configa.  Ve- ■ 

fe  efto  en  lo  qut  ha  favorecido  Oíbacundono 
a  los  Padre; ,y  a  las  Ighfias,quf.  otros  ha  to- 

mado el  mjjmó  exemph  ,y  han  hecho  lo  que 
el  ,j 'requemando los  Templos, y  oyUo  U pa. labra  de  D'0t,qut  antes  era  poco,  o  nada  ef. 
tunada.  Harta  aquieJ  Padre  Froes.  Stt- 
pueítoefte  principio.Ilegó  el  Padre  Gaf 
par  Goello  a  Meaco  por  fin  de  Abril  del 
año  de  15  86.  y  luego  procuró  viutar  al 
Emperador  Cambacundono ,  mientras 
íc  eferuaua  la  viüta  ,  los  Chriftianos 
del  Meaco  mas  expcrtos\dudaron  fi  íe  - 
riabien  recibido  :  porque  conocían  la 
fobemia  ,  y  altiuez  de!  tirano  ,  aunque 
hafh  entonces  no  perfiguió  la  Fe,  como 
dcfpues.  Masel  iieruode  Dios, como 
pefaua  fus  acciones  con  otro  peíb  ,  y medida, acogióle  a  la  oración  como  ío- 
Üa,y  encomendó  el  negocio  al  Señor,  y 
íacó  (¿ella  vna  viuaefperaea,queDiosq 
gotiierna.yhumillaloscoraconcs  délos 
Principes,  mudaría  el  animo  de  aquel 
tirano  en  otro  mas  benouolo ,  y  acepto al  Padre. 

Quando  entró  a  verle  fe  acomodó  al 
vfo,y  coílumbrc  del  Iapon  ,  por  tenerle 
grato.que  eftriua  en  la  exterior  aparien- 

cia^' faufto  ,  y  afsi  admitió  en  íu  com- 
pañía vn  honrado  acompañamiento  de 

quarro  Padres, quatro  Hermanos,quin. 
ze  Doxicos ,  y  otros  mancebos  del  Se- 
minario  ,  que  llegaron  al  numero  de 
treinta  peffonas.  Con  efta  folemnidad, 
fica  la  prefencia  del  Emperador.  Antes 
le  aiiia  entbiado  el  Padre  el  prefenre 
acoílumbrado  ,el  qual  aceptó  conde- 
monltracioncsdcgufto,  y  buena  volun- 

tad,y  fue  feñal  cierta  de  que  le  recibicf. 
fe,no  folo  el  tirano  con  niucfes  e^ 

Vi 3,  A  ¿el  Padre 

traord,natlas<icamol. 
b,C!"os  mas  principales  (eneres  del  la Pon,qucíehalb,onpa.(enres 

Entrado  pues  el  Padre  cen  el  acom- 

.     7^*  «1  imperador  (Wo 
eu ̂   niunaptueletrenede  mageflad  ,y ■S"ndeza.,  y  auiendole  hecho  las  rene 

odlaaria  
.«ue. 

palabra,  de  cottchas.fue  llenado  delSe- etetano  a  la  puerta  de  I,  Q,,,dra  por 

maLfl^  fl d"3do  fu  «*«<• ,  V 

D,o=s  co  '  "f  ,Unf°  al  ñ"»°  ¿* 
Z,  .  ,;,Crql"CnJfe  Pufo  3  hablar  con 

„  MUprfso  a  tratar  de  otras  cofas  v 
rKn  iolcfauorecer  mucho  en  beneficia 

nan.eneoccrcade  tres  horas, con  ad. 

cí  u «npfefcntes.qaewiocianbicnt 

Sal!f  'TI  eran  c,los  f™°'"  al 

naruralde  Cambacundono. 

Luego  Imoabrirtodas  las  piecas  » 

quartos  de  Pilarin   „J.|_   r  f,,Vs>" 
Pa-tr-  f,f'  Uc'°'7elmifmolleuóaf 

aJre  G  ifpar  con  fus  compañeros  . qvrefienlomasefcondidorftsrcca 

-«Monde  hizo  grande  ofie     c  o  de" 
fus  teforos  de  armas  de  exquifita  fineza 
yluftre  de  panos  ricos  de  vanas  labore  ' de  vellidos  artificiofamente  te.idos  v* 
bordados    de  ¡numerables  alha,a°  '! 

Tmeo  COr,°7Sljta'>'otras^«n 

numero, y  calidad,  peregrinas  Final  ' mente  feconcluyó  la  vifit^con  el  acot 

tumbradoSaccanzuchi.  
onelaco1- 

Alenrado  elle  feruorofo  Padre  cn„ tanexrraordinariosfauores.procurófa 
car  vna  patente  de  Cambacundono  en 

fa«ordelaReIig¡onCht¡f,¡ana..^°nC" qu.fo mouerfe  anres de  confuirá™!  " goco,  por  medio  de  la  oración, con D.os ,  y  ordenó  a  todos  fus  (ubditos  hí ziefienlomdmo.yqnelos  Sacerdote; 

!íayudaffenconfusacr¡fic¡oSittídoca 

per- 
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períonas  platicas  de  la  Corte  ,  difeu- 
rrirndo  con  ellas ,  que  modo  ,  ó  medio 

deuia  tener  pata  alcancar  fu  intento. 

Dcl'pues  de  varias  propueftas  >  puerta  fu 
efperan^a  en  Dios ,  determinó  tentar  fu 

piadofo  defignio,por  manos  de  vna  da- 
mi  de  la  Reina  noble  Chriítiana  ,pará 

que  teniéndola  por  medianera  lo  al- 

canzarle fu  feñorá  con  el  marido.  Aí 

principio  pareció  efte  penfamiento  no 

acertado  ,  porque  la  Reina  era  muy 

dada  al  culto  de  fus  Ídolos ,  y  de  todas 

maneras  auia  de  impedir  la  demanda 

del  Padre  ;  pero  mas  poderofá  fué  lá 

mano  del  Scnor,que  quitó  todos  eftot- 

uos  :  porque  fabiendo  Cambacundond 

que  qiicria  aquella  patente, le  ernbió  vrí 

recaudo  ,diziendole  que  la  eferiuiene 

del  modo  que  le  pareciefle ,  que  el  la 

fumaria  :  y  auiendofcla  prefentado  ,  no 

folo  no  le  mudó  circunftancia  algu- 

na ,  mas  pufo  otros  muchos  priuile- 

gios.y  fu  firma  con  tinta  colorada  ,  cofa 

nunca  vifta  en  los  feñores  de  la  Tenza: 

V  no  folo  paró  aqui>íirio  que  mandó 

hazer  dos  traslados  de  la  patente  ,  fin  el 

original  que  le  auia  dado  ,  y  fe  los  em- 

bió,para  que  del  vno  vfaffe  en  el  Iapon, 

y  el  otro  lo  remitiefíe  a  la  India,  ó  a  Eu- 

ropa :  En  ferial  (como  el  Rey  dezia  ) del 

afe&o  que  tenia  al  Padre,  y  ala  Religó  qué 

■predicaua*. 

La  patente  contenía  tres  priuiíegios* 

Primeramente  ,  que  daua  licencia  a  loá 

Miniftros  Euangelicos  de  predicar  li- 

bremcntela  ley  Chriftiarta  por  el  Im- 

perio del  lápon.confeueras  penas  Con- 

tra los  que  ofTafíeñ  en  qualquier  modo 

impedir  la  tal  predicación.  Defpues  hav 

ziaexemptaslaslglefias,y  cafas  de  la 

Compañía,  de  la  obligado  general  qué 

tienen  los  Bonzos,y  fusMonafterios,de 

aloxar  toldados  (que  es  vna  de  las  cofas 

mas  rigurofasque  padecen  los  Bonzos) 
Finalmente  en  lo  tercero  los  declaraua 

igualmente  por  libres ,  y  francos  de  los 

íeruicios,  impoficiones ,  y  demás  dere- 

chos,que  cada  vilo  pagaua  en  fu  vezín- 
dad,ó  barrio,  afsi  losBonzos,  como  los 

feglares. Recibió  el  Padre  Gafpar  Coc- 
11o  la  defeada  párente,  con  mas  honras, 

y  fauores  de  los  que  él  pedia,  de  que. 
dio  muchas  gracias  al  Señor ,  y  defpues 
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al  mifmo  Cambacundono  :  comento  á 

vfar  della,con  increíbles  progrefíbs  del 
fanto  Euangelio. 

No  eftrechó  el  zeloío  Padre  la  gran- 
deza de  fu  animo  a  vn  lugar  folo  i  find 

que  defeofo  de  fembrat  por  todo  el 

Reino  la  palabra  de  Dios  <,  anduuo  por. 

muchas  partes  del  haziendolo.  Para  lo 
qual  fe  le  ofreció  Vrta  buena  ocafion  de 
don  Simón  Condita  Cambioie  ,  Chrif- 

tiaño  antiguo  i  y  noble*  el  qual  era  Em- 
bajador de  Cábacuhdono ,  para  el  Rey 

de  Subo,y  hallandofe  el  Embaxador  éri 

Ofaca  procutó  por  medio  del  la  entrada 

en  Amanguchi  ,la  qual  auiá  eftado  ce- 

rrada por  Jatgo  tiempo ,  por  varias  cau- 
fas, y  accidentes  que  fe  auian  ofrecido, y 

efperaua  en  aquel  Reino  coger  abun- 
dante fruto  én  las  almas: porque  auia 

algunos  Chriftiánós  mas  auia  de  treinta 
años  príuádos  de  la  doctrina  Éuágelica* 

Y  afsi  partió  de  las  partes  del  MeaCo, 

por  el  Ximo,a  23  ■  de  Iülio  del  año  de 
5  36. con  cartas  del  Embaxador  >  que  las 

prefentó  ert  Amañguchi  al  tio  de  aquel 

Rey  ,que  fellámáuá  Cobaicaüadcno, 
que  reinaua  á  la  fazón  en  lugar  de  fu. 
íobrínó  j  llamado  Toromoío  ,  por  fec 

muy  pequeño,  del  qual  fue  recebido 
corteímente  el  Padre  Gafpar  Coello  ,  y 

no  íolo  alcanzó  todo  loque  defeaua* 
mas  le  dio  cien  efCüdos  de  limofna  para 

el  camino. 

Ni  fue  menos  la  autoridad  ,  y  efica- 

cia del  fiemo  de  Dios  para  con  el  Có- 

fario  mayor*  qué  afsi  llamauan  a  vn  fe- 

ñor  de  algünastietras,por  nombreNof- 

cimartdono  >  dueño  ,  y  feñor  de  mu- 

chos baxeles ,  ladrón  de  muchos  ma- 

res ,  cuyos  vaííallos  no  tienen  otro  ofi- 

cio que  andar  tobando  por  los  mares 

del  Iapon,  y  era  tan  poderofo,y  temido 

de  algunos  Reinos,  que  le  daüatributo 

cada  año,por  poder  líbremete  fiauegar, 

finrecebir  daño  de  los  fuyos.  Rcfidia 

efte  pirata  en  vna  isla  ,pot  donde  paf- 

faüan  todos  los  que  ivan  del  Meaco  áí 

Ximo.  El  Padre  Gafpat  encomendó  a 

Dios  eñe  negocio,  para  que  mouiefie  el 
Concón  del  cofatio  idólatra ,  y  le  pidió 

vn  faluo  conduto  para  profeguir  fu  via- 

je feguramente  :  el  condcccndiendo  a 

fu  denianda,le  dio  vna  vandera  defeda 
con 
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con  fus  Irmas, que  afsi  como  la  veíá  fus 
vaílaüos  abatían  las  Tuyas,  y  dexauan  li- 

bres a  los  que  la  llcuauan.  Coneitc  tro- 

feo acabó  fu  largo  viaje  lleno  de  traba- 
jos ,  y  llegó  el  fieruo  de  Dios  a  Vfuchi 

del  Reino  de  Bungo:no  fe  puede  expli- 
car con  quanta  alegría, y  contento  lo  re- 

cibieron los  de  la  Compañía ,  y  los  de- 
mas  Chriítianos. 

Admirable  fue  el  talento  del  Padre 

Gafyar,para  tratar  con  los  feñores  Gen- 
tiles, y  atraerlos  a  fu  voluntad,  y  entre 

ios  demás  fae,  no  foló  de  maraui]h,ímo 
de  efpanto  lo  que  le  fucedio  en  Bungo» 
porque  la  Reina  ,  muger  ya  repudiada 
del  Rey  Francifco  ,  por  fobrenombre 
lezabel  ,fierifsima  bcília  en  fu  condi- 

ción, y  trato  ,  qué  ninguna  razón  la  po- 
flia  fujetar  ,  y  fobre  todo  con  odio  def- 
enfréfudo  perfeguialos  Chriilianos ,  y 

era  impofsible  reducirla  a  que  adm'i- 
Cieííe  en  fu  prefencia  alguno  de  los  Pa- 
dresrmas  el  Señor  íatemedio  có  la  fuer- 

es de  las  palabras ,  y  fuauidad  del  trato 
del  P.Gafpar,que  lo  admitios  initancia 
de  dos  hijas  fuyas  Chriftianas ,  que  a  la 
primeía  la  moftró  gnnde  afe&o  ,  y  cor- 
tcfia.y  ea  feñal  de  que  le  auia  fido  grata 
ía  vifita  le  ofreció  algunos  dones ,  y  de 
alli  adeláte  perfuadii  a  las  damas  de  fus 
hijas  Chriftianas,  cj  rezafien  las  oracio- 

nes déla  Iglefia,oyefien  MilTa,y  cefl'af- fen  del  trabajo  los  días  de  Mella ,  y  guar- 
daííenlo  demás  que  manda  laPvcligion 
Cliriíliana.  Eíla  mudaca  fe  atribuyo  a  la 
poderoía  mano  dc  Dios,  por  medio  de 
fu  fieruo. 

Entre  tanto  no  ccffaua  el  zelofo  Pa- 
dre de  aífentac  conefeto  la  entrada  en 

el  Reino  de  Amáguchi,por  el  medio  di 
cho.Dignofe  el  Señor  de  encaminar  las 
cofas  de  modo,  que  por  el  fin  del  año 
de  1586.  el  Embaxadordc  Cambacun- 
dono  llegó  allá.  Hallófca  tiempo  que 
pudopromouercl  negocio, el  qual  fe 
reduxo  felizmente  al  fin  defeado  :  por- 

que tuuo  el  Padre  tres  refidencias.  La 
primera  en  la  mifma  ciudad  de  Aman- 
guchi.  La  fegunda  en  Scimonofcechi 
en  el  Reino  de  Nangato.  La  tercera  en 
c!  Reino  de  Iyo  en  las  partes  de  Toífa. 
Aquí  ganó  otra  patente  femejante  a 
la  de  Cambacundono  ,  con  los  mif- 
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moscapitulos,yclaufuhs,yotrospri. Uileg,os,que  abrieron  ,  y  facilitaron 
d  cáramo  a  la  conuerfion  de  los  Gcnti- 
les,  yim  dilación  fccomencaron  a  co- §er  abundantes  frutos  de  muchos  milla 
nodcOfarifto. 

Cambacundono  al  Ximo  ,  para  fuieras 
aquel  Reino.  Aqui  renonó  los  fauores 
y  priuilegios  que  au  ia  concedido  al  Pa ' drcGafpar  .  El  qual  le  vifitó  en  la  forta- 

leza de  Izufciro.y  le  recibió  có  las acof, 

iencia:  demanera  que  corría  fama  por todasaqueliasgentes.que  efte  infione 
varón  era  ei  mas  intimo  amigo  que  °te 

niac  1  tirano,  y  afsi  fe  valieron  dc  fu  in-" terecísson  patacón  él,ios  de  acuella  fot "Jeza.contraquienes  efiaua  muy  enoja, 
do  Cabacundono^orquenofc  laauiaa entregado  tan  preüo,íino  que  fe  auia  re •fiaidamucho  tiempo  primero, porlo 
qua  les  concedió  la  vida,y  libertad  por 
izedlo  defíe  fieruo  de  Dios  P Finalmente  viendo  el  prudente  Pa- 
dre  que  el  ti€po,y  la  ocafion  eran  fauo- «bicsafufantodeíco,  cobró  mas  ani- 
mo  para  ponerlo  por  obra,yreíraurar  las ruinas  padecidas  en  tiempo  deRioíoai Determinó  de  vifitar  de  nueuo  a  Caba- cundono,quealafazon  fe  hallaua  en 
Faena  ,  como  lo  hizo  ,  y  le  pidió  man- dafielercftituycflen  el  antiguo  fitio  de 
la  cafa,e  Iglcíla  de  los  Padres:cl  Tirano 
lelo  concedió  dc  bornísima  voluntad, 
y  aaadicndofauorafauor.comcncó  á tratar  con  tata  familiaridad,  y  chuflo  con 
el  Padre,  que  admiró  a  los  circundares 
;  Cargaua  cafi  todo  el  pefo  de  íaChrifl mudad  del  lapon  fobre  efte  valcroíb foldadodeChrifro,elquaIcomofabio marincroaimnauegadocon  proíperos 

vientos,  y  felices  fuceflos  hafli  lulio  de 
5  i7-  Y  obrado  admirables  cofas ,  con  el ftuor  primeramente  de  Dios,  y  con  el del  Emperador  del  lapon  Cambacun- dono  en  beneficio  de  la  fanta  Iglefia  ,  y 
de  ia  Compañía  ,  formando  los  Chrií. tianos  prudente  concepto,  que  denr.-0 debreue  tiempo  todo  aquel  Imperio 

medio  defie  fu  fit ruó ,  orando  fin  pea 



far  fe  leuantó la  mas  cruel  tempeftad  có- 

tr a  aquella  iglcfia  ,que  jamas  fe  auia  vif- 

to,y  ta  vniuer  íal  y  firme, qué  era  impof- 
íible  foflégatfe,  aunque  la  noche  de  la 

vifpera  del  gloriólo  Apoftol  Santiago, 

de  aquel  mifmo  año  ,  auiendo  el  dia  an- 
tes el  Tirano  hablado  al  Padre  Gaf- 

par  con  mucha  familiaridad  ,  y  hechole 
e  xcefsiuas  honras  y  fauores »  fabiendo  q 

no  tenia  fu  habitación  en  la  ciudad  de 

Facata  ,  fino  que  fe  recogía  de  noche  en 

vna  ñaue  de  Portuguefes  5  mudado  el  • 

coraron  del  Tirano  en  vn  efpantofo  ra- 

yo ,  lchizoamedia  noche  enlamifma 
nao  notificar  vn  ctuelifsimo  edito,cn  el 

qual  mandaua  defterrar  del  lapon  los 

Miniaros  del  Euágelio.  Con  harta  con- 

fiíion  ytrilteza  dexó  eftenüeuo  man- 

dato al  buen  Paftory  Padrc,confideran- 

do  ,  que  el  que  poco  antes  auia  alabado 

y  engrandecido  la  Religión  Chrifiiana, 

ya  la  quería  arrancar  de  raizdetodo  fu 

Imperio, 

Qualcs  fueron  los  motiuos  del  impid 

Tirano, lo  que  contenia  el  edito,  la  ref- 

pueítadel  Padre  Gafpar,  fu  determina- 
ción^ la  de  los  demás  Padrcs,con  otras 

circunftanCias  particulares,  no  refiero: 

porque  la  hiftoria  defta  prcíecucion  lo 
eferiue  difulamenté  s  folodiré ,  que  eñe 

cuidadofo  Supetiorencargóa  todos  fus 
fubditós  la  exa&a  obferuancia  de  las  or- 

denes del  TiranOjComo  no fucilen  con- 

tra nucítra  fantaFe,pot  tío  irritarle  a  ma- 

yor ira  y  enojo  ,  y  oídenó  que  mudafíert 

de  traje  y  vertido  patano  fer  conocidos, 

íiguierido  también  en  cito  la  forma  que 
tuuieron  los  fantos antiguos  Pontífices, 

y  Paftores  de  lalglcfia.Disfra^adOipues, 
el  íicrud  de  Dios,  andáua  efeondiendo- 

fe ,  y  dando  orden  a  fus  compañeros ,  y 

fubditós  i  que  aunque  depueílo  el  habi- 
to Clerical  con  el  feglat  delIapon,aten- 

dictíen  a  tus  acoftúbrados  minifterios, 

quanto  mas  Ocultamente  fe  pudieíTe; 
atendiendo  defte  modo  a  la  guarda  del 
decreto, fin  ofenfa  del  Tirano, mientras 

el  viüiefíe. 
Mandó  también  a  todos  los  Padres  y 

Hermanos ,  aunque  eftuuieíTcn  lexos  de 

las  partes  del  Meaco,  y  a  los  otros  Reli- 
giofos  queeftauan  enelXimo,  ya  los 
mancebos  del  Seminario,fc  reparticííen 
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en  varios  lugares  del  mifmo  Ximo ,  dc- 

baxc  del  amparo  ,  y  fombra  de  los  feño; 

fesChriílianos;aquellos,queacudieffcri 

a  la^direccion  de  losFicles,yconuerfion 

de  los  Gentiles  $  y  eftos,quc  eran  en  nu* 
mero  de  fetéta  y  tres  ,  profiguieflen  con 
fus  exefeicios  de  letras.  El  zelofó  Padre 

fe  retiró  al  Éftado  de  Arima  en  Cázuca, 

lugar  a  propofito  para  fu  oficio.  Con  tal 

repartimiento  comentó  cadavno  con 

nueuo  esfuerzo  y  vigor  a  atender  al  biS 

del  próximo ,  y  era  la  mejor  parte  la  que 

tenia  Dios,que  el  demonio,  en  efta  per- 

fecucion  ;  porque  refplandecia  general- 

mente en  lo*  Chriftianos  vna  gran  conf- 

tancia  en  la  Fe,  mucha  promptituddc 

queref  dar  la  vida  por  Chrifto,y  vna  grá 

caridad  y  diligecia  en  proueer  de  lo  ne  • 
cefiario  a  fus  Maeftros  deítetrados  5  en 

los  feñores  Chriftianos  y  poderoíos,  vn 

ardiente  zelo¡,y  defeo  en  confemaf  a  los 

quecftauandebaxodcfüíbmbra,  bien 

con  peligro  de  qualquicr  daño  que  les 

pudiera  venir  del  Tirano.  Y  no  por  el 

cfpanto  y  miedo  de  lapcríccuciófe  im- 

pedia la  conuerfion  de  losGcntiles:por- 

que  folamente  en  el  primer  año  de  la 

publicación  del  edito,  fe  conuirtieron 

por  los  Padres  de  la  Compañía  mas  de 

fíete  mil  Gentiles.  Y  en  claño  figuiente 

de  529.  veinte  mil  y  quinientos  y  feten- 

ta  ,y  defta  manera  iva  creciendo  el  nu- 
mero de  los conuertidos en  lósanos  fí- 

guicntes*  Éílos  fueron  losrriunfosque 

alcanzó  la  Fe  en  la  lglefia  del  lapon  ,  en 

que  tuuo  tanta  parte  el  Padre  Gafpar 

Cocllo  por  fus  grades  virtudcs,y  lo  mu- 
cho que  trabajó  en  ella. 

No  fe  puede  faeilmetc  explicar  qua- 
les  fucífcnlos  rrabajos  y  congojas  que 

fintió  en  el  coraron  el  venerable  Padre 

Gafpar,  defdeel  dia  que  fe  publicó  la 

períecucion,  hafia  el  vltimo  de  fu  vida, 

que  fueron  poco  menos  de  tres  años,los 

quales  le  caufaró  la  muertc,como  aquel 

a  quien  tocaua,  como  a  Superior  y  Pa- 
dre vniuerfal,llcuartangraue  carga, tan 

llena  de  laftimas  y  defaftres,  como  cada 

dia  fe  le  recrecía.  Acfto  fe  llcgauá  otros 

peligros,  é  infortunios  que  padecía,  co- 
mo eran  la  necefsidad  de  las  cofas  tem- 

porales ,  afsi  para  él,  como  para  fus  fub- 

ditós ,  hallandofc  defpojados  de  fus  ca- 
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fas,eí  g!euas,y  de  otros  n.iiublcs,y  alha- 

jas nccd'iarias,  no  tenia  alucrgue  eftablc 
donde  ptidieficn  repofat ,  por  la  multi- 

tud de  fi  ge  tos, entre  los  qualcs  también 
fe  contauan  los  mancebos  del  Semina- 

rio,  y  otro*  Doxiccs ,  los  qualcs  eftauan 
a  cargo  del  Padre  ,  fin  tener  las  mas  ve- 
zes  baítantefuíléto.  Iuntauafc  en  aquel 
paternal  pecho  ios  afanes ,  y  dolores  de 
€oracó,de  p«far  fi  fus  amados  hijos  pa- 

decerla, fin  auermodo  de  acudir  a  fu  re 

medio:afligiale  también  ver  las  Igleíias 
pnuadas  de  Paftores,  y  el  temor  de  la 

flaqueza  de  algún  Chriftiano  ,no  faltaí". 
íe  en  la  Fe.  Todas  eftas  anguítias ,  y  te- 

mores, puncauan  fu  coníhnte  pecho  ,  y 
Je  doblauan  el  tormento  y  cógoxa :,  haf- 
ta  que  le  fobreuino  vna  calentura  eti- 

ca por  fer  ya  de  edad,y  de  flaca  comple- 
xión,oprimida  detantostrabajos  y  cui- 

dados ,  con  lo  qual,  defpues  de  muchos 
mefes  que  auiapadecidoefta  enferme 
chd  ,  pafsóal  eterno  de ícanío  a  25.  de 
.Mayo  del  año  de  1 590.  en  fu  acoítu  al- 

orada refHenciadeCanzuca  en  el  Eíta- 

dode  Arima  ,  de  edad  de  cincuenta  y 
nueue  ,  de  los  quales  los  catorze  auia 
giftado  enferuiciode  la  Compañía  cñ 
3a  india, y  los  veinte  en  el  lapo, de  Obre- 

ro infatigable.  Sus  victudesfucron  ad- 

mirables a  todos ,  principalmente  al  pa- 
recer del  PadreNuñez;refplancÍccieron 

en  el  la  humildad  ,  obediencia,  modef- 
tia,  y  Fue  muy  dado  alexercicio  fanto 

/     de  la  oración. 
De  la  muerte  defle  ííeruode  Díoscf- 

criuc  afsi  el  Padre  Gil  de  la  Mata  :  Dos 
vafe  i  ha  que  murió  el  Padre  Gafpar  CoeUn, 
W'Ctprouintial  del  lapon  ,  de  vna  calentura 
tstica  ,  que  le  durólargo  tiempo.  Ácahbel 
lurfo  de  fu  vida  con  mucho  exemplo,y  le  fue  - 
ron  hechas  las  mas  fulemnes  exequias  que 
iama<fc  han  hecho  en  aqueftas partes  :  por. 
quefe  halla/on  muchosPadret  de  los  lugares 
circunvecinos  ,  y  demás  los  Cofadres  de  la 

M'ifericordia  deNangafaqui.y  otros  muchos 
fenores  Chriftianos  ,  y  le  acompañaron  ,  los 

quales  quedaron  admirados  de  ver  taca  f  re  - 
quencia  de  gente  ,  y  fue  honoríficamente  fe- 
pultado enArima.Hzfti  aqui  elPadreGil. 
La  perdida  de  tan  grande  varón  (en  cu- 
y  1  prudencia.fabiduria,  y  folicitud ,  co. 
rao  en  bafa,eftatian  íuítentadas  las  cfpe- 

rnneas  de  los  de  la  Compañía ,  y  Chrif 

mnos3cn  tiempo  tan  trabajofo  )  ocafio' no  en  el  pecho  de  cada  vno  grande  do- 
lor y  íentimiento.  Efcriuio  h  vida  def 

te  Apoftolico  varón  el  Podre  Bernardi- no  Sinnaro  en  fu  Xauier  Oriental,  toro 
i.part.2.  üb.  g.  y hazen  mención  drft,¡ 
graaes  hazan  as  y  virtudes  el  PadrcLois 
de  Guzman  en  fu  2.  tom.  Luis  Frccs  y 

Gil  de  la  Mata.  
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Loarr 

e. 
L  Padre  Gafpar  Loarte 

fue  de  la  Andaluzia, 

y  antes  de  fer  hijo  de 
la  Compañía,  ydici. 
pulo  de  nueftro  Pa. dre  fan  Ignacio ,  lo 

i'i         -1  fue  del  venerablePa- 
dre  Maeftro  luán  deAi;ila,y  eílando  re- 

cibiendo deñe  Apoftolico  Maeflro  los 
cónicos  Euangelicos,  pidió  con  inftan- 
Cia  a  nueítro  Señor  le  dieíTc  vnos  excef- íuios  dolores,como  los  que  padeció  Ie- 
íu  Challo  fu  Hijo.  Fuele  admitida  efta 
pet.cior ¡,y  fe  los  concedió  ta  grandes,  y tan  agudos,  que  le  tuuieró algunos  días 
Por  loco,y  cqtoo  tal  le  tratauan.que  no pudiendo  fufrirlos  pidió fegunda  Vez  a nueftro  Señor  fe  los  quitafle.y  afSI  |0  hiL 
zo.  Defpues  por  orde  de  fu  íantoMaef- tro  íiendo  Sacerdote  Teólogo,  andana 
cfte  míigne  varón  por  el  Obifpado  de 
Cachorra ,  en  compañía  de  don  Dieeo de  Guzman,  hijo  del  Conde  de  Bailen 
cuyo  ayo fue)rambien  Sacerdote  Teo- l?go,losqua!es,como  fi  fueran  ya  de  la Compañía  de  Iefus.andauan  en  mifsio- nes ,cnfenando  la  domina  Chriftiana,  y 

predicando  con  muehn  rtrij-j  ..  L  J 
predicando  con  mueha  candad  y  hu naildad  ,  ayudando  cfpiritualmetc  a  to- 
dos  los  de  aquel  Obifpado,y  aun  corpo- rímente  focorriendo  a  los  pobres  de  lo 
que  autan  meneftcr,eon  notable  fruto  y edificación.  Perene  tiempo  fan  Fran- 
cifco  de  Borja  eíhtia  retirado  en  fa  Her 
mita  de  Oñatc,  haziendo  vna  vida  An- 
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gelica,con  tuyo  c xeplo  y  fama  q  fe  efte 

dia  por  todas  partes, a  traxo  muchos  va- 
roñes  eminentes  a  viuir  en  fu  cópañia;y 

entre  ellos  a  eftos  dos  infiguesdicipnlos 

del  P.  M.  Auila,q  como  auiá  viuido  en 

el  ligio  tan  hermanados,  y  rcligiofame- 
te, no  era  bien  fe  apartaffen  en  el  citado 

de  laReligion,y  afsi  entraron  ambos  en 

ía  Compañía. El  P. Gafpar  Loarte  pafsó 

a  Italia, y  en  ella  fue  Redor  de  algunos 

Colegios,  y  fe  halló  en  la  Congregado 

General,dóde  fue  elefíoSFranciíco  dé 

Borjapor  Genera!. Siedo  Rector  en  Ge- 

noua,y  hallancicfe  en  vna  aflicaómuy 

grádele  le  aparecioChrifío  nvsefírc  Se- 

ñor crucificado,  y  le  confoló  diziendo- 

le,tuuieííc  buen  animo  ,  q  no  le  deísm* 

pararía  en  toda  íu  vida:  y  afsi  fe  vio,potf 

que  en  toda  ella  fue  muy  fauorecido  y 

regalado  de  fi:  diuina  Magéftad  efte  fu 

fi  -ruo.  Luego  boluio  de  Italia  en  com- 

pañía del  Padre  Gerónimo Domenec, 
mundo  la  vltima  vez  vino  afee  Rector 

de  Valencia,  con  animo  de  paííar  allí  el 

relio  de  fu  vida,  donde  refplandeció  en 

todo  genero  de  virtudes,  có  admirable 

edificación  ̂ exetnplo  de  todos.  Tenia 

eñe  venerable  Padre  cada  dia  quatro  ha 

ras  de  Oración  retirada  5  porq  de  la  otra 

continua,  todo  el  día, y  todas  las  oco  pa 

Clones  y  lugares  le  feruian  de  oratorio, 

y  motiuo  para  orar.  Acópañóla  oración 

con  vn  don  de  lagrimas  muy  copiofas, 

y  fuaues ,  y  nunca  deziaMifía  fin  ellas. 
Qnandó  oraua  eran  tan  corintias,  que  le 

hallauan  fiépre  vna  balfa  dellas  fobre  la 

niefa,alaqua!  por  fer  tan  viejo  para  te- 
ner oración,  fe arrimaua,o  arrodillado, 

o  Tentado  en  vna  filia. 

Có  la  bracio  juntó  efte  fieruo  de  Dios 

la  mortificado  y  penitécia,  con  fer  muy 

viejojcj  murió  de  ochenta  años*  fe  dici - 
piinauá  ca  da  dia.  Y  vn  tiempo  en  lugar 
de  filicio  vsó  de  cardas  5  y  en  todas  las 

demás  cofas  fe  mortificaua  quanto  po- 
día, teniédo  entrañado  en  fu  alma  el  ef- 

piritu  de  humildad, pobreza,  y  mortifi- 
cación, fnfriedo  cógufto  muchas  faltas 

a  fu  neccfsidad,fin  pedir  cofa  para  fi ,  lo 

qual  fe  podrá  echar  de  ver  por  efte  cafo, 

q  faltado  vnavez  el  vafo,por  no  pedirlo 
bebió  enla  efeudilla  en  q  auia  bebido  el 

caldo, Era  para  íi  afpero  y  nguroí^peíQ 
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para  calos  otros  benigno  y  blado,  y  fo« 

bre  todo  muy  zelofo  de  la  faluacion  de 

fus  prójimos.  Predicaua  algunas  vezes, 

y  cófcííaua  lo  que  fu  corta  falud  y  larga 
edad  le  dáua  lugar,  y  fe  echaua  bien  de 

ver  el  fruto  en  lasperfonas  qeóel  fe  có- 

feflauan.  Inftruía  a  fus  penit'Stes  tuuief- 
fen  alguna  buena  confidencion  miétrás 

le  aguardauá  en  el  cófefsionario,  y  quá- 
do  baxaua  les  pedia  cuenta  de  aquellas 

confideraciones.Aptouechó  tábié  mu-, 

cho  á  las  almas  có  libros  q  eferiuio  vti- 

lifsimos,con  ta  gran  aprouació  del  mu- 

do,que  fe  han  traducido,  e  impreílo  eti 
Latin,  Italiano, y  Francés. 

Tuuo  efte  Apoítohco  varón  efpecial 

zelo,y  defeo  de  la  cóuerfion  de  SosMo- 
rífeos  de  aquel  Reino  de  Valécia:y  afsi 
có  fer  de  edad  tá  anciana,  falio  a  la  roif- 

fion  dellos algunas  vezesjy  aüque  fe  la- 

bro poco  en  eftos  empedernidos  cora- 

cones;  el  éj  mas  mella  hizo  en  ellos  fue 
el  P.  Gafpar  Loarteiy  fue  cierto  que  no 

quedó  por  efteObrero  E,uangelico;por* 
que  demás  de  las  fe  ru  oro  fas  oraciones^ 

Muías, y  otras  diligencias,  fe  diciplina- 
ua  cada  dia  en  la  mifsion,  para  fi  pudie- 

ra >  á  coila  de  fu  íangee  ,  ablandar  aque- 
lloscoracones. 

Defre  trabajo, ert  edad  de  ocheta  añcs¿ 

fe  le  causó  la  vltima  enfermedad,  naci- 

da mas  de  dolor  y  fentimiéto  de  ver  a- 

queila  gente  tan  perdida, aune]  con  gran 
de  aumentode  íu  alma.  Él  dolor  defti 

enfermedad,que  fue  mal  de  hijada,fue 

muy  apretado, el  qual  fufrio  có  admira- 

ble paciencia.  Y  en  la  mayor  fuercade- 

11a  ,  preguntadole  los  prefentes,y  en  ef- 
pecial el  P. Gerónimo  Domenec,  fi  era 

como  aquellos  pedidos  a  nueftro  Señor 

quandoeítaua  con  fu  venerable  P.  M. 

luán  de  Auili;refpondio:  Los  que  aora 

pade  zco, refpeto  de  los  otros, fon  pinta- 
dos. Eftando  en  efte  punto  dezia,  que  íi 

Dios  quifiefíe  alargarle  los  plazos  de  lá 

vidajnolepefaria  dello,para  poderla 

emplear  en  feruicio  de  Dios ,  y  de  fus 

próximos  i  aunque  auia  llegado  a  los 
ochenta  años.  Parece  efta  refignacion, 

y  ofrecimiento  ,  femejanre  al  de  fan 
Martin,  quando  dixo  :  Domine,  Jtddbue 

populo  tuo  fum  nesejfarius,  non  reeufo  labo» 

rfmi$n  efte  úempo,aunque  fieaipre  ef* 
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taua  fu  alma  defle  fanto  varón  Vnida  co 
Dios, y  en  continua  oración, quando  fe 
¿ocaua  atenerla  la  comunidad, él  en  fu 
cama  para  conformarle  en  loque  pu- 
dieflcjlcuanraua  fus  manos  juntas  en  al- 

to, fe  recogía  entonces  con  mayor  cui- 
dado a  tratar  con  nueflro  Señor ,  y  en 

acabando.apenastrataua  fino  con  algu- 
nos Padrescofas  de  la  vida  eterna.  Y 

parece,  que  defde  el  principio  de  la  en- 
fermedad  tuuo  predas  ciertas  della;por- 
quepartiendofe  de  Valencia  ala  Cor- 

te el  Hermano  Roque  Ruiz  ,  le  dixo: 
Hermano  ,  quando  buclua  de  Madrid 
me  hallará  muerto,  y  a  la  hora  que  el 
Hermano boluia,  el  Padre  Gafpar  ton 
teeftaua  efpirando,elqual  acabó  en  el 
Señor  con  gran  fofsiegodealma,ycuef 
po  en  el  Colegio  de  Valencia.  Fue  fu 
díchofo  tranfito  en  O&ubre  de  1578. 
Sepultófe  fu  cuerpo  en  aquel  Colegio, 
donde  ay  otros  muchos  cuerpos  fan- 
tos,  y  efte  fe  deue  eftimar  como  tal  en- 

tre ellos,  pues  elaJmadél  viuió  en  la 
Compañía,  y  fuera  dclla,  con  grandes feñalcsde  fantidad. 

Eícriuio  la  vida  deíle  fiemo  de  Dios 
el  Padre  Gabriel  Aluarez, bien  conocí  • 
do  en  el  müdo  por  fus  dodos  Cometa, 
riosfobreel  Profeta  lisias. 

Y  IDA  DEL 

PADRE  PEDRO  DE 

Vrteao-a. o 

Ació  cíle  venerable 
Padre  en  la  ciudad 
de  Seuilla  ,  de  pa- 

dres muy  nobles  de 
Vizcaya ,  entró  en 
la  Compañía  a  los 
catorze  años  de  fu 

edad,  preuiniendo- 
Je  Dios  primero  con  vn  Ungular  bene- 

ficio, que  cayendofe  el  techo  del  quar- 
to  donde  cftaua  ,  el  fe  quedó  por  largo 
cfpacio  de  tiempo  en  vn  hueco  que  hi. 
zieron  las  maderas,  donde  le  hallaró  fin 
Icüon,ni  aflicción  alguna.  Yfiendodc 
besarlos  dio  principio  a  fus  eítudios 

de  Latinidad;  porque  entrando  con  fu padre  vn  dia  enlas  Eícuelas  delColcgio 
de  aquella  ciudad,vicndo  a  los  eliudia- 
tes  y  Macñros,  quando  falio  dixo  a  fu 
padre,  que  él  fe  holgara  de  eíhidiar  co- 

mo los  que  auia  vifto,  y  q  de  buena  ga- na  fucra  Padre  de  la  Compañía  para  en- 
henar a  otros,  y  ferfanto.  Admirado  fu padre  del  dicho.el  dia  figuientele  pufo 

al  eitudio.  Las  acciones  y  ocupaciones 
en  que  fe  empleó  en  eñe  tiempo,  fuero indicio  cierto  de  lo  que  auia  de  fer  ade 
lante.  Su  cftudio  en  Latinidad  fue  gran de;fusentrerenimicntos  domeílicos  v 
Fíenles  enhazer  altares ,  juntar  todos losn.nosquepodia,y  predicarles;  no perdía  fermon  ningún  dia  de  ficíla ,  que 
efpantaua  ver  vn  niño  de  tan  pocaedad 
con  tanto  juizio  y  atenció  a  los  Sermo- nes¡.  Acudía  a  las  diciplinas  que  fe  hazia 
en  la  Copania,  y  las  vezes  q  no  lo  hazia porfutiernaedad^impediríelofuspa. dres  ehallauan  acotádofe  hincado  de rodmasfobrefucamaryafsi  quado en- 

tro en  laCopama  le  hallaró  fu  arca  llena 
de  hbricos  de  deuoció,  de  diciplinas,  y f  íicios;  Coeña  virtud  acópañaua  la  de 
ía  virginal  parcza,fingalaringciiio,y  ra ra  habilidad  có  que  hazia  ventajas  a  fus eondicipulos  cógraciofidad  y  viueza. Antesderccibirle^ue  cofa  admirable 
lo  q  1c  focedlo  có  el  P.Prouincial,qu5. dolcpidionueftroPedro  le  admitiere 
en  aCompani^diziedole:^^ 
vos  q  es  Mtg,on,y  obediencia)  echa  s  def* 

^»^if?i  llenado de bitJÍ 
1  ez,  y  afedoa  q  le  recibicíTen,  lo  hizo 
f  P»nto  echandofe  a  rodar  por  la  efea lera.  Admirócftoal  Padre  Prouincíaf dcmodo,que luego  le  recibió. Coran folidosfundametos  en  la  vir- 

tud,lcuantoefle  infigne  varó  la  fabrica 
defurei^ofayfantavida.Ladefuno uicndo  fue  fobremanera  fcruorofa?pr?n 
cpalmete  en  redir  fu  natural  viuo  v  vn gufto  pueril  queteniaala  mufica.En fus  eítudios  profiguio  ella  perfección 

re  igiofa  con  vcnfajas  ̂     .  on 
F  lofofia.y  Teología.  Ordenado  yá  de Sacerdote  eftc-Apoftolico  Padre,  fo  pr¡ mer  empleo  fue  leer  Gramática  en  Ca diz  dodc  comecó  el  cielo  a  manifeítar 
el  fuego  del  zelo  délas  almascó  cltaléro 

del 
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del  pulpito,que  fue  ungular, ocafionó  el 

defcubritle  vna  platica  q  hizo  a  la  puer  • 
1 i  de  la  mar  de  aqueilaCiudad,que  oye- 
dolaacafo  el  Cardenal  Zapata,  enton- 

ces Prelado  de  aquel  Obifpado,le  admi- 

ro ,  y  agradó  tanto »  que  fe  fue  deaili  a 
nueítro  Colegio,a  dezirle  al  Padre  Re- 

dor ,  que  cfcriuieffe  de  fu  parre  al  Pro- 
uincial,quc  ocupaüc  al  Padre  Pedro  de 

Vrteaga  en  predicar  ,  que  auia  de  fer  gra 

predicador  i  y  aun  Maeftro  de  Predicar 
dores. Executófe  efte  prudente  confejoj 

y  falio  tan  acertado, que  no  folo  hizbeó 
eñe  miniíterio  abundantes  frutos  criSe- 

üilla,íino  en  toda  la  Andaluzia,y  aun  en 

la  Corte  Romana.  Y  fiendode  veinte  y 
feis  años  efte  admirable  Padre,  era  Pre- 

dicador de  la  Cafa  Profefía  de  Seuilla,  y 

tan  eftimado,  y  aplaudido  de  aquella 

Catedral, y  fuArcobifpo,que  en  los  me- 
jores fermones  le  daua  fu  pulpito, no  c5- 

cedído  fino  a  venerables  canas, o  Angu- 
lar talento, o  autoridad  :  también  todos 

a  porfía  le  cómbidauan  para  fusfieftas. 

Ladifpolicion  que  tenia  efte  gran  Pre-, 
dicadoí  en  efte  oficio ,  fue  excelente^ 

fundada  toda  en  el  eftudio  delafagra-; 

daEfcritura(a  que  de  todo  punto  fe  dio) 

no  amando  nouedades ,  y  aborreciendo 

lenguages  indignos  de  tal  puefto  :  era  el 

fuyo  puro, caíto,  y  propifsimo;  q  aíTona- 
brauamascon  penitencias  y  oración, en 

q  encendía  fu  pecho  contra  los  pecado- 
rescata  redirlos  a  Dios  con  el  fuego  de 
íu  predicació ,  y  viueza  de  fus  acciones. 

Entre  ítís frutos ,  y  marauillas  qobró 
¡efte  fieruo  de  Dios  con  fu  do&rina  ,  fue 

vno, que  predicando  cierto  dia  con  gra 
zelo  contra  los  amancebados  *  mouio 

de  fuerte  a  vn  Cauallero  ¿  que  lo  eftauá 

eon  no  pequeño  efcandalo,  que  luego 
hizo  vña  confefsion  general,  ydexó  de 

todo  punto  el  amiga.  La  qual  recono- 
ciendofe  pordefpedida,y  afrentada, por 
vengarfe  del  obrador  de  tal marauilUj 

eferiuio  (infirma  vn  papel  al  P.Prepofi- 
to,en  que  leuantaua  grauesteflimonios 
en  materia  dehoueftidad  al  Padre  Pe- 

dro de  Vrteaga  ,  que  ft  bien  no  fue  creí- 

do,por  fu  conocida  virtud, y  pureza, to- 
da via  fe  lo  dixo  el  Superior,  y  oyéndo- 

lo el  caíiifsimoPadre,fGnroíeadQfu  rofr 

tro  de  vna  pucU'si«u  Veíguén^aijícfpoü, 

¿io-.Effo y  mai \ft 'puedt r creer de  mt:  como  ef~ 
fo  biz.it  ra  yo  yJiDios  me  ¿ex ara  de  fu  mino* 
Otras  períecucionesfufrio,  ocafionadaá 
de  femejantes  eonuerfiones,qüc  fuerori 

innumerables  las  de  fu  predicació ,  que- 
dando tan  claüadas  algunas  palabras  eri 

los  concones  de  los  oyentes, que  fe  de- 
zian  vnos  a  otros  quahdo  fe  les  ofrecí» 
ocaíió:  Acordémonos  de  lo  que  predicó  el  P, 

A  f '.Vrteaga. Y  folóefta  memoriales  refre 
ñaua  de  fus  intetos,  y  aun  óy  dura  en  las 
cóuerfaciones  de  todo  generó  degéte; 

También  fue  demoriíttacíon  maraui- 

llofa  deftoel  fueeífo  del  año  de  605 .  eti 

que  afligida  Seuilla  por  falta  de  agua,  fe 

hazian  procefsiones,y  rogatiuas.Hizofc 

Vna  copiofifsima  dociiína  de'  nueftros 
eitudios,  y  gente  ciudadana,  al  fantd 
Chrifto  de  ían  Áouftin  ,  donde  predico 

con  tal  efpiritu  y  ternura  el  Padre  Pedro 

de  Vrteaga,  que  leuantando  los  del  au» 
ditorio  grandes  alaridos ,  y  copiofas  la- 

grimas ,  y  entre  ellos  el  Arcobifpo  don 
Fernando  Niño  deGueuara,que  enton- 

ces le  oía, ablandó  la  dureza  del  cielo ,  y 

defde  aquel  día  comencó  a  llouer.  Y  íi 

efte  gran  Prelado  le  fue  afectuofifsimd- 
en  frequentar  fus  fermones  ,  no  lo  fue 

menos  el  Arcobifpo  don  Pedro  de  Caf- 
tro  > Quiñones, el  qual  auiendo  llegado 
de  Granada  vn  dia  dcQnarefma  bien  de 

noche,canfado,y  achacofo,le  fue  por  la 

mañana  a  oir,diziendo  a  quien  le  acon- 
fejauadefcanfaífc  :  Nd,fñoryno  es  para— i 

perder  fermon  del  Padre  Maeftro  Vrteaga-j  9 

por  canfados  que  vengamos.  • Traía  vnas  graues  contiedas  y  pleitos 
el  Cabildo  EcleGaftico,  con  el  Prouifor 

defte  gra  Prelado  eh  fuaufencia,ücgó  de 

fuera  el  Arcobifpo, y  fue  luego  a  oii  alP¿ 

Vrtesga.el  qual  defeofo  de  cóponer  ef- 
tas  diflenfiones ,  halló  ocafion  en  aquel 

fermó.y  le  perfuadio  a  ta  gra  Prelado  có> 

tal  cnergia  ,  tomafíe  la  mano  en  efte  ca-» 
fo,y  atajaífc  el  incidió  q  có  eftos  pleitos 
crecía  cada  dia  mas,q  luego  boluiédo  á 
cafa  llamó  a  fu  Prouifor,  hizo  traer  los 

proceíTos  de  todo  le  eferito  ,  y  vna  vela 

encedida,  y  por  fu  propia  mano  los  que- 
rnójidiziendo:  Señor , fufar, apaguemos  el 

fuego  ,  comé  nos  lo  ha  predicado  el  P.  M.  Vr- 

teaga. Acción  que  oeafiopó  mucha  p'ar 
a  5eailla,y  graii crédito  al  P. Vrteaga . 

Rr  2  Nof 



Vida  del  Padre 

No  oluídaua  cite  íieruo  dé  Dios  en 

medio  deftosaplaufos  y  concurfos,  las 

cárceles,  hofpitaies,do¿rrinas,  y  mifsio- 
ncs  catre  otras  que  hizo  ,  fucvnaalas 

Almadrauas  del  Duque  de  Medina  Si- 
donia,lugar  lleno  de  gente  nccefsitadif- 

finia  de  cfpiri'tual  remedio.  No  es  creí- 
ble el  fruto  que  hizo  enclla,  robándoles 

el  coraconcon  fu  agrado  ,-  acafi  todos 
hizo  hazcrconfefsioncs  generales,  rcua- 
iidaado  muchas  facrilegas ,  y  defterran- 
do  vicios  introducidos  entre  los  de  a- 

qucll a  ocupación . 
A  inftanciadel  Duque  de  Arcos ,  por 

gozar  de  fu  predicación  tan  aclamada,lé 

pidio,y  aísi  le  embió  por  Redor  delCo* 
Icgíode  Marchenanueíko  PadreGenc- 

ral.el  año  de  1609.  donde  grangeó  á  a- 

qucl  Principe,y  ganó  a  fus  vaííallospara 
Dios.  Dcfeubrio  fingular  talento  de  go- 
uicrno,gran  prudencia , y  zelo  de  la  dici- 
plinaR  el  igí  oía  ,y  del  buen  nombre  de  Ja 
Compañía,  haziendo  gran  confianca  de 

fasftibdiros,  y  fobte  todo  teniéndola  en 

Dios.  Experimentó  el  logro  defto  varias 

vetes  t  y  entre  otras  con  vn  a  milagrofa 
prouidencia  de  nueftro  Señor .  Llegó 
el  Procurador  de  Marchcna  a  dezirle* 
q  no  aula  mas  que  vn  almud  de  trigo  ,  y 
que  era  neceííario  entregar  luego,por  lo 
menos  ,dosfanegas  al  panadero.  Dixole 
el  íktuode  Dios  ,  que  lo  mira  (Te  biem 
replicó  lo  aaia  mirado  muchas  vezes ,  y 
lo  acabaua  de  mirar  $  refpondió  :  Va  ya 
Heíííiano  ,  queharémosdiligencia  :  la 
que  hizo  fue ,  hincarfe  de  rodillas  a  vn 
fantoChriíto,  y  pedirle rernediafle  aque- 

lla neccfsidad  ,  ydécrode  vnahora  bol- 
ufo  el  Procurador  diziendo:  Padre, en  la 
trox  he  haií adorno  sé como,Cofa  de  dos 
fanegas  de  trigo  muy  bueno:  pues  paííe- 
mos  aora  coneíío,  refpondioel  Padre 
Pedro  de  Vrteaga,q  Dios  focorrerá  con 
mas, y  aísi  fue ,  porque  detro  de  dos  dias 
en  el  mifmo  lugar ,  fe  hallaron  diez  y  o- 
cho  fanegas  de  trigo  efcogidoiyhazien- 
dofe  diligencia  ,  quien  las  auia  traído,  y 
por  donde  auian  entrado ,  no  fe  pudo 
raíkear  cofa  alguna.  Nunca  le  oyeron 
al  Padre  Pedro  referir  eñe  beneficio, 
fino  foia  vna  vez  que  en  Scuilla ,  repre- 
fentandole  las  Monjas  de  vn  Conucft- 
to  ía  extrema  neccfsidad  que  padecían 

dettigo,  para  Alentarlas  alaviua  con- 
fianza en  nueftro  Señor  ,  les  refirió  cite fuceífo. 

Yfibiennofue  tan  admirable  el  que 
tuuo  en  la  Cafa  Profefla  de  Seuilla.fien- 
doPrepofito  della,fue  indicio,y  premio 
del  focorrodiuino  en  lo  temporal ,  por 
acudir  alo efpiritual.  Dudauaíevn  dia 
feftiuo,  fi  la  doctrina  general,  que  eftaua 
ya  publicada  ,  fe  dexaria  a  caufa  del  mal 
tiempo,  y  peores  calles.  El  Padre  con refolucion  dixo:  Ea  falga,  que  Dios  nos 
fauorecerá  ,  y  nos  la  pagará  de  contado. 
Salió,y  amansó  el  tiempo  de  íuerte,que 
llegó  a  las  gradas  de  la  Iglcfia  mayor,  y 
alli  fehizieron  tres  platicas  juntamen- 

te ,  porfer  mucha  la  gente  que  iva  en 
ella.  Vn  honrado  Vizcaíno  pafsó  a  ca- 

fo por  aquel  puefto,  quandofe  eflaua 
haziendo ,  y  Ce  edificó  tanto ,  que  fe  re- 
íoluió  de  llegarle  luego  a  la  Cafa  Pro- 
feffa ,  y  hablar ,  como  habló ,  con  el  Pa- 

dre Pedro  de  Vrteaga,  diziendole :  Pa- 
dre mió,  müy  edificado  vengo  de  lo 

que  he  vifto  ,  y  me  ha  mouido  nueftro 
Señor  de  que  entregue  a  V.  P.  efta 

cédula  de  tres  mil  reales  de  plata  ',  que me  deue  efta  Cafa ,  los  quales  perdono: 
encomiéndeme  a  nueftro  Señor  ,  que 
voyahazervn  viaje  largo  a  Vizcaya,  y 
dexo  dicho  en  mi  cafa  ,  que  la  limofna. 
que  d auan  a  efta  Cafa  para  el  fuftento 
deftos  fantos  Religiofos ,  que  fe  em- 

plean tan  gloriofamcntc  en  prouecho 
de  las  almas  ,  fe  duplique.  Agradeció  el 
Padre  cfte  beneficiorofreció  las  oracio- 

nes pedidas,y  refiriedo  el  cafo  deziarNo 
ve,  Padres  míos,  q  bué  pagadorcsDios, 
q  lo  q  hizimos  có  lodo  lo  paga  en  plata, 
y  q  por  cada  platica  nos  dio  mil  reales! Poco  tiempo  gozó  Marchcna  de  tal 
Predicador  ,  porque  defeofa  la  ciudad 
de  laen  ,  y  fu  Prelado  don  Sancho  Da- 
Uila  ,  de  dar  principio  a  que  fe  fundafíe 
alli  la  Compañía,  folicifaron  fuefle  a miísion  efte  Apoftolico  varón,  có  otros 
doscompañeros  :  alcanzaron  ,  aunque 
eo  dificultad,  el  beneplácito  del  Duque 
de  Arcos.  Comecó  efta  mifsió  el  año  de 
i6i o.  có  los  mayores  aplaufos  de  todos 
los  citados  q  jamas  fe  ha  viflo,a  los  aua- lescorrcrpódicrólosefpirituales  frutos 
alcanzados  por  medio  de  los  exercieios 

que 
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que  eneftas  rriifsionesfe  acoftumbran. 

Los  fermones  y  platicas  en  las  placas, 
campos,  y  cailes,defte  feruorofoPadre¿ 

y  Tas  compañeros ,  eran  frequences ,  el 
concurfo  increíble  ,  fu  afsiftencia  en  la 

Catedral  al  cófefsiorutio  todos  los  dias 

defdc  el  amanecer  hafta  la  vna,  ya  la 
tarde  nafta  la  oración  ,  y  defde  la  oració 

hada  las  diez  de  la  noche.  Frequenfaua 

también  efte  fiemo  de  Dios  los  hofpita- 
les,carceles,y  efcuclas,y  hazia  doctrinas 
por  las  calles,  a  que  acudía  los  Caualle- 

ros,  y  Prebendados,  y  aun  en  algunas  el 
Obsfpo ,  y  Corregidor ,  epatando  todos 
los  mifterios  de  la  Fe.  Efc&uó  muchas 

piases  entre  vandos  opueftos ,  deftruyó 
machos  abafos, tablages  ,  y  eícandalos 
públicos ,  y  fobre  todo  machas  conuer- 

fiones  que  hizo, entre  las  qualcs  fue  vna 

la  dcvngcaue  Prebendado  de  aquella 

Igjeíia  ,  que  viniendo  con  defemboltu- 

ía,  y  oiuido  de  fus  obligaciones,  paífan- 

dofeíe  eí  ano  entero  fin  dezir  MiíTa,oy5 
do  vn  fermon  a  eílc  Apoftolico  varón, 
con  tanta  eficacia  mouíó  Dios  fu  cora- 

ron ,  qae  hecho  vn  mar  de  lagrimas  pi- 
dió al  Pidre  ledieífe  orden  pata  hazet 

vna  confeísion  general,y  rogaffe  a  naef- 

tro  Señor  le  dieífe  vn  año  de  vida  para 

llorar  fus  culpas, y  corregirlas- Logró  tan 
diurnos  impulfos  i  hizo  vna  Confefsion 

general ,  y  tal  mudanza  dé  Vida,  en  tra- 

ge,exercicios,y  deuoció,que  admiraua* 
Dexadas  todas  Iásocafiones  de  fu  perdi- 

ción ,  dezia  todos  los  dias  Miífa,  recon- 
ciiíandofe  con  el  Padre.  Aeudia  a  todos 

los  fermones,  y  platicas ,  y  procuró,  co- 

mo fe  hizo  ,  q  todos  los  Vietnes  fe  hi- 
zieíle  vna  para  los  Prebendados  y  Prio- 

res. Dató  efta  exemplar  vida  el  año  folo 

que  pidió  aDios,y  fu  fiemo  le  prometió 

felicitarlo  có  fu  Mageftad,  y  murió  def- 

pues  con  grandes  prendas  de  fu  falua- 
cion. 

Ocafionó  con  eftos  fucefíbs  ,  que 
UcgaíTen  a  colmo  los  defeos  defta  Ciu- 

dad en  fundar  cafa  de  la  Cópañja.  Ofre- 
cieron los  dos  Cabildos, y  el  Obifpo,ré- 

ta  para  el  fuftento  de  algunos  fugetos, 
que  hizieiten  vna  honrada  Refidencia  : 

compraron  litio  para  fu  habitación,  y 
para  la  Iglefia.que  fe  labró  con  prefteza. 
Cinco  años  gaftó  en  eíta  ocupación  eílc 
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admirable  Padre  ,  y  dcxáhdo  ya  en  for- 
ma efta  Reíidencia  ,  fe  boluio  a  SeuiHa* 

que  con  anfias  folicitaua  íu  buelta  ,  para, 

boluer  a  gozar  de  fu  vtilifsima  predica- 

ción, que  fe  logró  en  la  oeaíion  que  en 
bceue  fe  ofreció  ,  de  la  defenfa  de  la  pu- 
rifsima  Concepció  de  la  fantifsima  Vir- 

gen. El  ternifsimo  afe&o  defíe  píadofo 
Padre  a  efte  mifterio  ,  fue  muy  conoci- 

do.moftrólo  üémpre  en  fus  lermones  ,  y 

no  pocas  vezes  fe  le  llenauá  de  lagr  imas 
fus  ojos, con  folo  nombrar, o  oír  la purif- 

fím.%  Concepción  de  Mxrla.  Agradecía  mu- 

cho alosque  leeelebrauan  fas  fieftas*' 
folicitó  muchas ,  y  leuantó  en  gran  ma- 

nera efta  deuocion  ,  no  folo  en  Seuilla, 

fino  en  Roma ,  el  año  que  eftuuo  en  a- 

quella  Corte  predicando.  Y  el  fermon 

que  el  día  de  la  Concepción  predicó  en, 
ella  en  Santiago  délos  Efpañoles,  fue 

admiración  grande  de  ios  tres  Embaxa- 
dores  de  Efpaña,  de  algunos  Obifpos,  y 

Prelados  que  le  oyeron,principalmenté 
de  nueftro  P.Genetal,  que  fe  halló  en  él 
con  todos  los  Padres  Afsiftentes .  De- 

feaua  mucho  vna  Cógregacion  general 

en  la  Compañía,  para  procurar  fe  de- 

cretare ,  que  todos  quantos  hizieífen  la 
profefsion  de  quatro  votos  ,  hiziefíert 

juntamente  voto  de  defender  la  pura 

Cócepcion  de  la  Virgen  fantifsima, co- 
mo fe  haze  en  los  grados  de  muchas 

Vniuerfidades. 
A  la  deuocion  de  la  Virgen,  fue  igua  1 

la  que  tuuo  efte  admirable  Padre  alSan* 
tifsimo  Sacramento.  Alcanzó  de  nuef* 
tro  Padre  General  licencia  para  que  Cé 

defcubrieffe  los  Viernes  de  Quarefma 

por  la  tarde,  como  fe  hizo  algunos  año  & 
con  notable  concurfo, deuoció,  y  fruto. 

Alcancóla  también  ,  para  que  la  c&aua 

del  Corpus  fe  hlzieífe  procefsió  al  rede- 
dor de  nueftra  Igleíia  ,  y  fiempre  procu* 

raua  muchas  fieüas  para  fu  veneración* 

y  cuito.  La  difpoficion  para  dezir  Mi  lía, 

y  la  acción  de  gracias  defpues  della  ,  era 
en  vna  profunda  y  ternifsima  oració ,  la 

qual  fue  fiépre  como  de  varó  muy  efpi- 
ritual,ycótinuo  en  ella, y  en  la  prefencia 
de  Dios.  En  los  dos  años  vltimos  por. 

cauía  de  Uperlcfia  no  pudo  dezit  Miífa: 
mas  comulgaua  todos  los  dias.  La  vene) 

Eacion  a  efte  SS  .Saerameto  era  finguUf  * 

1U  3  Sü- 
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Sucedióle  vna  vez  encontrarle  en  la  ca- 

llc(que  le  lleuauan  a  vnenfermo)en  tal 

fino  ,  que  no  lo  podía  adorar  ,  fino  hin- 
canáofe  de  rodillas  envn  lodazar,  no 

dudó  de  hazcdo,-y  luego  viendo  el  ma- 
teo üeno  de  lodo  dixo:  Nunca  me  hapa , 

recido  bien  el  lodo  de  Seuiüt  en  mi  manteo , 
Jino  avra,ni  el  fe  ha  vijio  mas  honrado. 

Pafiido  efte  tiempo  le  embiónucítro 
Padre  General  el  añodc  1618.  agoucr- 

nar  e!  Colegio  de  Malaga.  Sabiendoef- 
ta  rcfolucion  la  ciudad  dcScuííla, fi  bien 
no  cftoruó  por  entonces  fu  execucion, 
eferiaio  luego  al  punto  a  naeflro  Padre, 
pidtedole  no  faltaííe  de  Seuilla.  La  car- 

ta es  de  19.de  luftio  de  i6i§.  donde  en- 

tre otrascofas  dize  afsi  Porque  el  tiempo 
que  el  Padre  Pedro  de  V>'texga  baafsifiida 
aqni,  son  fu  dotrina  y  exemplo  bu  hecho  mu- 

cho frtt&o, y  adquirido  muchos  moradores  pa- 
ras! cielo  ,en  que  fe  conoce  por  euidtncia  ,  de 

quanta  importancia  es  tenerle  por  Padre  , y 

quado  dcfde  el  año  de  6 1 9.  fue  Prepofi- 
to  delaCafaProfeflade  Seuilla}yen  oca 
fionquedifpufo  táta  grandeza  para  ce- 

lebrar lasfieftasdcla  Canonización  de 
nueílros  fantos  Padrcs,con  tan  copiofas 
limofnas.que  le  ofrecían,  que  fobró  de- 
llas  tanto,  que  adelantó  mucho  el  ador- 

no y  fabrica  de  aquella  Igleíia. 
Su  prudencia  ,  capacidad  ,  y  compre  - 

henfion  de  las  materias ,  fue  grande  ;  fu 
confejo  en  las  juntas  a  que  le  llamauan 
los  Prelados,  y  en  las  confuirás  de  Pro- 

vincia, de  que  fue  muchas  vezes  Con- fultor  ,  ílcmpre  venerado  y  feguido.  En 
la  dirección  de  las  almas,  y  otras  cofas, 
tenia  don  deconfejo,  ydezían,  que  el 
layo  era  profecía  que  fe  veía  cumplida. Exemplarifsima  fue  fu  obediencia. 

Su  pobreza  edificaua  ,  vu  Coletillo  traía' para  abrigo,  1  leño  de  remados,  y  vn  ju- 
bón que  íe  caía  a  pedacos,  la  fotana  vie. 

ja  ,  y  muy  corta.  Vna  vezle  truxeron  vn 
xa-  a         r  r   fj     j*      «*■•-;  >-uiu.  v  na  vez  íe  truxeron  vn M^eflro  ,yafu  medidaferiael defeonfuelo  f  íombrero-.preguntando  que  auia  coíH 
caularit  f* aufmSa.Supücamvsa V.  P  Re-      do;di xcronle,que  veinte  y  ochoreales" utreniiffi-.nt,  ron  todo  encarecimiíta ,  man 
de  faf pender  la  ida  ,%  MaU^a  ,  y  qus  fe  quede 

en  g0*  Ciudad  ,  que  por  t'&ios  títulos  je  ama, 
refpeta,y  eB  '.nxcomo  deut,&;.  La  mifma 
petición  ni  ¿o  el  Cabildo  Ecteíiíítico. 
Concedió  niieftro  Padre  tan  suftificada 

petición  ,refpondiendo  a  arabos  Cabil. 
dos ,  que  aun  antes  que  ilegifíc  la  carta, 
por  aner  entendido  íer  guíl-ofuyo  ,  auia 
ordenado  la  buelta  del  Padre  Vrtea^a 
corno  luego  boluio.que  íolo  tres  mefes 
duróeílaaufencía.  . 

Pcotiguíó  có  mayores  aplauíos y  fru- 

dixo  ,  que  el  no  vfaua  de  cofa  tá  preció- 
la ,  y  mandó  hazer  otro  de  mas  modera- do precio. 

En  la  oración  fue  muy  continuo  ene 
admirable  varó ,  retirauafe  femanas  en- 

teras al  Nouiciado  ,  y  a  algunas  hereda 
des,  a  vacar  totalmente  a  Dios ,  defem- 
bara^adodecuidados.yeftudios.Efeao tue  de  fu  oración  lo  que  !e  fucedio  con 
Vtt  enfermo,  el  qua!  embiando  a  llamac 
aeíic  feruoroío  Padre  para  confolarfc 
con  el ,  antes  que  fe  le  abncffe  vna  peli- 
grofa  parotyde.-fuc  el  Padre,  confolole 

b  ?Ura*     3nÍT!c'y  al  ^fpedirfe  íc  díxoTuieífc 
mucha  Fe  en  el  fanto  Eurmgeíio  ,  y  reJi- 
qinas,dixoic  vno,  y  aplicóle  las  que  co- 

ngo traía,  yapenas  acabó  de  hazcrlo 
quando  fe  abrió  luego  la  parotydefin 
doloralguno,  y  con  mucha  admiración 
de  los  prefentes ,  y  mucho  mayor  de  los Médicos. 

El  zelo  de  las  almas  lo  moftró  finen- larmete  ficndo  Superior  de  la  Cafa  Pro- 
fefla:  todo  era  alentara  que  fuellen  fus 
íubditos  a  las  cárceles ,  hofpitalcs ,  v  ef- 

de  toda  Seuilla  ,  principalmente  de  los 
Principes  Eclcfiaílicos  y  feglares ,  yío- 
bre  manera  del  Conde  de  Palma,  que 
c5  fu  diferecion  no  acabauade  ponde- 

rar las  fupedores  prendas  deíle  infigne 
varón,  f  a  junta  de  tanta  Religión,  ente- 

re za,humi!dad,encogimicnto,y  dcfpre- 
cío  del  raú.do,con.tSta  vrbanidad,  agrá- 
do,?  coreefia,  y  graciosidad  en  dichos  y 
hechos, y  lo  que  ¡es  admirana,quecon- 
fetuañe  la  mifma  aclamación, y  cor.cur- 

fo  en  iu.s  fetmones,  dcfde ci  primero  haf  cuelas ,  fiendo  el  primero  que  freouen tajrlvltimo.cn  mas  de  quarenta  y  cinco  tana  ellos  fantos  exercicios-  fnlir^nl 
anos  que  pfedicó.  Efte  amor ,  y  cítima  q  fe  quitaíTen  las  pedreas,  y  en  el  a  con  - 
tuaicro  a  cite  admiubic  varó,fuc  mayor  rambié  en  las  placas,  fe  £t¿5*5£  pTa! 

ti* 
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ticfts, agradeciendo, y  regalando  a  losq 

fe  d'.edicauan  en  eftos  empleos.  Si  algu- 
na tarde  encontraua  algún  Operario  en 

cafa, con  mil  gracias  le  dezia  :  Que  haze 

aqui  >  Gomo  ha  de  merecer  la  cena  efla 
no  che,  Ci  ella  tarde  no  haze  algún  minif- 

te  rio  ?  Vaya  ,  vaya  luego  a  viíitar  enfer- 
m  os, o  alguna  efcuela  ,  o  hoípital.  Gon 
lo  s  enfermos, y  achacólos  de  cafa,  era  fu 

cu  idado  acudirles,y  bufcarles  regalos,  y 

con  los  pobres  de  fuera  folicitarles  li- 

mo'>fnas  para  fu  remedio. 
Su  humildad  fue  rara  en  medio  de  ta- 

to iplaufo,y  eftima  que  dél  hizieron  los 

Pr  incipes,y  feñores :  no  admitiafus  ca- 
rrozas, ni  combites ,  11  no  es  que  alguna 

vttzfuefíe  for^ofo.  En  Roma  ,  quando 

ful,;  por  Procarador ,  al  paffo  que  mayo- 
res honras  le  hazian  los  Emba.xadores,y 

Oa  rdemlcs,él  las  rehufaua,y  huía.Soüa 

en  estas  ocaiiones  dezir  a  fu  compañe- 

ro '.Que  pienfa  .Hermano, que  fon  las  honras 
de  ¡osfeño res}  Humo ,yvan  tdad.  E/limo  yo 
m  aí  mi  bonete fudado  >  y  mi  capato  r  ampio, 

q  ut  quantas  mitras ,  y  grandezas  ay  en  el 
inundo. 

Effia,y  otras  virtudes  resplandecieron 
icn  ell  e  fiemo  de  Dios ,  y  dieron  eficacia 

a  fus  palabras ,  aun  en  platicas  particula- 

res^ afsi  fe  echó  de  ver  en  muchas  ©ca- 
llones.En  otra  mifsióquc  hizo  a  la  ciu- 

dad de  fan  Lucar  de  Barrameda  el  año 

de  1626. donde  fe  defeaua  grandemente 

la  fundación  de  cafa  de  Ja  Compañía  ,  y 

aunque  laauian  íolicitado machasper- 
forws  graues ,  con  el  Duque  de  Medina 
Siáonia,no  fe  auia  confeguido  :  porque 

fe  gtuardaua  efta  emprefa  pata  cfte  in  íig- 
ne  varón, el  qual  la  primera  vez  que  ha- 

bló al  Duque,  le  ganó  de  fuerte,  que  di- 

xo  luego  a  dos  de  fus  criados :  Enbecbi- 
zado  me  ha  efle  Padre  ,  no  pense  huuiera,  en 
tni  táil  mudanca»  Creció  mas  eñe  afecto 

oyendo  fus  íermones ,  y  experimentan 
do  el  copiofo  fruto  de  los  exercicios 
deft:a  mtfsion.Dcterminofe  con  efto  dar 

defde  luego  principio  a  la  fundación: 

feña  lo  viuienda  , y  algunos  focorros  pa- 
ra lo  temporal  de  los  nueftros, para  cuyo 

fufiento  no  pocas  vezes  el  mifmo Padre 

falia  a  pedir  iimofna  depefeado  por  la 

playa, y  él  mifmo  lo  traía  en  fu  mano,  o 

colgado  del  ángulo.  Acudían  todos  có 
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liberalidad  con  fus  limofnas ,  áfsi  por  el 

empleo  deilas,  como  por  la  prudécia,  y 

falescon  que  lapediartal  vez  fe  vione- 
cefsitado  de  leña ,  y  fe  fue  al  Duque  dí- 

ziendo:  Señor ,  vengo  a  que  V.  Exe. me  de 
vnot  palos, que  es  honra  recibir  aun  palos  de 
mano  de  V.  Exe  Que  dize, Padre  Maeflro 

Vrteagaídixo  el  Duque. Que  V.Excel.me 

de  de  palos.  Entendiólo  el  Duque,  cele- 

brólo^ diole  cantidad  de  leña  en  abun- 
dancia. 

Retirado  ya  eíteApoftolico  varón  de 
las  ocupaciones  de  fugouierno,  en  la 
Cafa  Profeífa  de  Seuilla  ,  aunque  no  de 

las  de  la  predicación  ,  fucedio  ,  que  pre- 
dicando en  la  Catedral  diadefan  Ma- 

nasteis o  fiete  años  antes  de  fu  muerte, 
en  el  difeurfo  del  fermon  le  dio  vnva- 

hidotan  fuerte,  que  con  él  le  facaródel 

pulpito,  y  lleuaron  a  la  Sacriftia  ,  donde 
acudieron  los  mas  de  los  Prebendados 

de  aquella  lglefiá,a  afsiítirle,  entregan- 
do a  porfía  fus  manteos  para  hazerle  le- 

cho en  que  fe  reclinafíe, queriendo  cada 

qual  lleuarle  a  fu  cafa.  A  eñe  accidente 

fe  íiguio  otro  femejante,  predicando  en 

otralglefia,  que  fe  oluidó totalmente 

del  fermon  ,  y  facó  con  mucha  paz  el 

quaderno  dél ,  que  lleuaua  en  el  pecho; 

violo,y  proíiguiootropoco;boluiofe  a 
oluidar,y  dixo:El  fermon  fe  me  ha  ido, 

quiéreme  ir  tras  él ,  y  en  verdad  que  me 
acuerdo  ,  que  aora  quarenta  y  quatro 

años  prediqué  aquieñedia,  pero  aora 

no  quiere  Dios  que  predique,  fino  q  me 
confunda, y  conozca  que  nada  bueno  es 

mió, y  todo  lo  bueno  es  fuyo.  Baxofe,  y 
llegó  vn  Cauallero  difereto  a  dezirle: 
Nunca  nos  ha  predicado  mejor  ,  Padre 

Maeftro  ,  pues  nos  ha  dadotal  exemplo 
de  humildad  ,  y  nos  ha  enfeñado  con  la 

obra, a  reportarnos  en  aduerfos  fuceíTos. 
Eftos  vahídos  fueron  anuncios  ciertos 

de  la  perlefia  que  le  dio  dos  años  antes 

que  muriefie,  en  que  padeció  mucho,  y 

no  fe  podia  menear,ni  tener  en  pie.  Los 
dias  del  Iubüeo  de  la  doctrina,  íegun  la 

coñumbre  de  Seuilia,  hazia  lofubiefien 

en  bracos  encima  de  vnos  bácos ,  y  fen- 
tado  en  vna  filia  hazia  dos  y  tres  plati- 

cas de  los  miñerios  de  la  Fé,enternecie- 

do  , y  edificando  fobre  manera  a  todos 

tal  feriior  y  peifeuei:anci3,y  íacando  co- 

pió- 



'¿p6  Vida  del  P.  Martin  de  ArandaValdiuia, 
Piofas  lagrimas  de  confuclo  a  eftc  fiemo 

de  Dios,  ver  las  innumerables  pcríonas 
que  cftos  días  comulgauan,y  oían  plati- 

cas^ folia  dezir  machas  vezes,  q  quería 
morir  en  el  palpito  ,  como  ían  Andrés 

en  Ta  Cruz-  y  aan  oy  fe  puede  dezir, que 
eftá  predicando  ,  pues  todos  fe  acuerda, 

y  repiten  las  fentencias ,  y  dichos  de  fus 
íermonesjíiendo freno  efta  memoria  de 

fus  palabras  y  acciones. 
Correfpódio  a  la  vida  la  muerte  def- 

tc  venerable  Padre,y  Maeítro  de  Predi- 
cadores.En  los  dos  años  vltiinos  no  hi- 

zo otra  cofa  ,  fino  prepararle  para  ella  có 
grande  feruor  y  cfpiritu.  No  fe  1c  oía 

otra  cofa,  fino  dezir :  0  quien  acertara  a 
morir  bien\0  quienfupitra  en  fu  muerte  ka- 
zervnatfo  de  contrición]  Murió  en  el  Se- 

ñor naziendo  muchos ,  y  recibidos  to- 
áoslos Sacramentos, a  treinta  de  Dizie- 

bre  del  año  de  1644..  auiendo  dicho  an- 

tes, que  no  llegada  al  de  45.  íiendo  de 
edad  de  fetenta  yfeisaños,  y  de  Com- 

pañía fefenta  y  dos ,  y  de  profefsion  de 
qaarto  voto  quarenta  y  dos. Su  entierro 

fue  el  dia  de  fan  Silueítre,  en  e!  qual  be  • 
so  el  pie  a  la  Santidad  de  Vrbano  O&a- 

uo  onz?  años  aaia.  Hizofe  con  grande 

concurfo,  y  fentimiento  de  Caualieros, 
Prebendados,  y  todas  Religiones ,  y  a 
porfía  llegauan  a  lleuar  íu  cuerpo, y  mu- 

chos a  helar  fus  vellidos,  pies, y  manos. 

IDA  DEL 

PADRE  MARTÍN  DE 

A  randa  Valdiuia ,  que  rtui- 

río  por  Chriíto. 

A  vida  deíle  fiemo  de 
Dios  eferiuio  el  Pa- 
dreLuisdeValdiuia, 

que  fue  buen  tefljgo 
de  fus  virtudes  ,  y 

muerte, y  es  delta  ma 
neta.  Fue  natural  el 

Padre  Martin  deAranda  del  Reino  de 
Chile,  y  de  la  ciudad  de  Villarrica  ,  que 
aíTolaron  los  Indios  de  guerra  defpues 
en  las  Indias  Occidentales,  £ntró  en  U 

Compañia  en  la  ciudad  de  Lima  ,  don- 
de por  auer  feruido  muchos  años  en 

Chile  deCapitan  de  cauallos,  le  auia 
proueido  el  Virrey  don  Garcia  de  Me. 
doza  en  vn  infigne  oficio,  porque  tam- 

bién auia  conocido  a  fus  padres  fiendo 
Gouernador  de  Chile,  que  eran  muy 
principales  Caualleros,  y  él  era  el  mejor 
hombre  de  a  cauallo  que  auia  en  el  Pe., 
m.  Y  como  en  cílas  ocupaciones  era 
nueftro  Martin  inclinado  a  la  virtud,  no 
qniio  tomar  poflefsion  del  oficio  que  le 
auiandado,  fin  prepararle  primero  con 
vnos  ejercicios  cípirituales ,  que  hizo 
en  el  Noticiado  de  la  Compañia  ,  y 
ellos  le  cocóDios  para  defprcciar  el  m  [1- 
do,quandoconmasprofperidad  le  có- 
bidaua,  hizo  en  ellos  voto  de  fer  de  Ja 
Compañia  :  y  aunque  el  pretendió  fer 
Hermano  Coadjutor,  por  auer  fabido 
Latin  antes  de  fer  Toldado  ,  no  quilo  el 
Padre  luán  de  Atieea  recibirle  fino  pa- 

ra Sacerdote,  Sintió  el  Virrey  grande- 
mente efta  entrada  ,  por  la  importancia 

de  fu  perfona  en  las  ccnquiíhs  de  aquel 
Remo,y  para  apaciguar  los  Indios  rebe- 

lados. Vínole  a  ver  al  Nouiciado  (  cofa 
no  vfada  en  los  Virreyes)  no  para  impe- 

dirle fu  refolucion  ,  lino  para  dezirle  la 
efíima  que  dél  tenia.y  para  que  le  enco- 

mendarle a  Dios.Fue  grande  el  feruor  q 
tu  110  en  fu  Nouiciado, y  las  Vitorias  que 
alcancódefiroifmo,defpreciandofe"  v humillandoíe  en  quinto  podia.  Supe 
nitcncia  fue  muy  rigurofa,y  mucho  lo  q 
el  Señor  le  comunicó  en  la  oració.  Acá-- 
bada  fu  aprouacion  e iludió  en  el  Cuzco 
tres  años  cafos  de  conciencia.  Y  porque 
era  grande  la  inclinación  que  tuno  a  la conuerfion  de  ios  Indios  infieles,  fue 

fenalado  por  compañero  del  Padrc'tái guelde  Vrrea,  que  pocos  mefes  antes auia  entrado  en  la  nación  barbara  de  los Chanchos.  Para  llegar  allá  erte  Apollo- 
Jico  varón  pafsó  inmenfos  trabajos  ca minando  a  pie  por  rios,  cueüa  arriba  v caminosafPerifsimos,defamparando!e 
hsguusquellcuaua^adeciendoham. 
bre,y  muchos  peligros  de  los  Indios  de 
guerra  adode  entraña  ,  Jos  quales  ya  auia muerto  al  Padre  Miguel  de  Vrrea  ,  vna 
jomada  antes  qucllcgafle  adonde  efia, 
ua  el  íanto  Mártir  de  Chinto.  Eüo  fe  io 

di. 



Qué  murió  por  Chriftó* 

dixo  vna  Indh>y  le  rogo  que  fe  boíiiief- 
fe,  que  harían  lá  mifma  crueldad  con  el¿ 
Con  efte  auifo  juzgó  el  Padre  Martin  dé 
Aranda  por  mas  acertado,  boluérfe,  tra  • 
pandólo  afsi  Dios,  porque  le  efpérauá 
otro  no  ráenos  gloriofo  martirio  en  el 
Reino  de  Chile.  A  la  buelta  defte  cami- 

no fe  le  doblaron  los  trabajos ,  por  éftar 
mascanfádo,  y  debilitado.  Caminaua 

íolo,y  íin  guias, a  pie*  y  fin  comer  mas  c¡ 
las  yeruas  del  campo  ,  haftá  que  llegó  a 
tierra  dé  Indios  Chrí ftiarios;  Luego  qué 
llegó  a  Lima, y  dio  cuenta  dé  lo  íiicedi- 
do,lé  émbiaron  al  Reino  de  Chilé:porq 
como  nacido  en  el  *  y  que  fabia  bien  la 
lengua  de  los  Indiós>podria  aprouechar 
macho  Llegado  á  Chile,  fe  ocupó  los 
primeros  años  en  doftrinar ,  y  cultiuar; 
los  Indios  Chriftianosde  paz ,  que  efta- 
üan  neceísitados  de  fu  dodtiña,  y  zeloi 
Defpues  fubio  co  el  Padre  Horacio  Ve- 
chi  a  la  mifsion  del  Arauco*  frontera  dé 

guerra  ,  donde  folos  los  Indíoá  que  fcr. 

uian  a  los  Efpañoleseran  Chriftiáños  ;  y 

los  demás  de  aquéllas  Provincias  *  aün^ 
cftauañ  de  paz  $  eran  infieles ,  y  muy  re- 
beldes  al  Chriftianifmo.Lo  vno,poc  nó 
dexar  las  muchas  mugeres  que  tienén,  y 
lo  otro  por  la  libertad  de  no  ácudír  a  lá 
dodrina,nia  Mifia.  Haziart  los  dos  Pa- 

dres fruto  en  los  Éípañoles  Toldados^ 
predicándoles ,  y  confeífandolos  a  me- 

nudo; y  en  los  Indios  Yanaconas  de  fii 

feruicio  ,alosquaÍespredicauán  todos 

los  Domingos,  y  hazian  fu  doárina  ,  y 
catecifmo.y  los  éonfefiauán.  A  ios  infie- 

les aconfejauan  ,  que  recibieííen  la  ley 
de  Dios;  y  a  los  que  éftaüáñ  en  el  articu- 

lo de  la  muerte  exortauan  admitiefíeri 

el  fanto  Bautifmó.  Dioles  aquel  año* 
por  diuino  caftigo,  vna  enfermedad  tan 

graué  a  folos  los  infieles,  que  morían 
muchos  al  qu arto  dia.  En  efré  tiempo* 
como  noauia  quien  los  foCorriefle  dé 

comida  ,  porque  todos  cayeron  de  gol- 
pe,el  Padre  Martin  andaua  a  caualio  de 

ranchería  en  ranchería,  porque  viuian 
muy  apartados  vnos  de  otroSjfín  pobla- 

ción ,  cargado  có  vna  comida  que  ellos 
vfan,dc  harina  de  trigo  cocida  con  agua 
y  fal,que  llaman  mazamorra  ,  pata  dar  a 
cada  enfermo  vna  efcudilla  ¿ella.  De 

noche  la  guifaua  eíle  fieruo  de  Dios,y  a 
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medie»  diá  boluiá  a  hazeií  otra  tanta ,  y 
con  ella  á  la  tardé  partiá  ávifitár  otros 

Indios ,  y  á  darles  aquel  débil  fuflento* 
Con  eftd  les  ganó  ja  voluntad  tato  ,  qué 
bautizó  caíi  á  todosíosqué  fé  morían* 

porque  mOuldos  dé  aquella  caridad  in- 
fatigable i  recibían  con  güito  los  confe- 

josdel  Padre, y  admitían  confólados  el 
Sacramento  >  ííendó  primero  bien  inf. 
íruidos  en  las  cofas  dé  la  Fé¿ 

Defpúes  defta  enfermedad  ,  de  qué 
murieron  cafi  todos;íos  pocos  que  que- 

daron, por  ocaíiori  qué  les  dieron ,  o  fé 
tomaron  *  éllos  fe  rebelaron  contra  los 

Efpañoles ,  y  mataron  mas  de  Veinte  dé 
nueftros  foídadoSi  y  fe  retiraron  á  los 
montes  dé  Catiray  tos ¡Araucanos  Cati- 

rais,  y  Tucápeles,  qué  eran  Indios  de 
tres  Proúinciáscomarcanas,qué  en  to- 

dos yá  no  áuia  quatro  mil.  Con  éfla  tur- 
bación^ guerra, fe  retiraron  los  dos  Pa- 

dres al  Colegio  de  Santiago  ,  para  ali- 
üiarfe  del  trabajo  que  auiart  tenido  cri 
éfta  peftc  ,  y  cobrar  fuerzas  efpirituaíes, 
mientras  tomauán  mejor  eftado  las  fró- 
teras.  Én  efte  tiempo, que  fue  el  año  dé 
i6ii.  fuedéEfpaña  el  Padre  Luis  dé 
Valdiuiá ,  adonde  auia  venido  por  orde 
del  Virtey  del  Perú  Marques  de  Mon- 
tefclaros,y  del  Padre  Efteuan  Paez,  Vi- 
fitador  de  la  Prouinciá  del  Perú,  y  Chi- 

le, a  tratar  con  fu  Mageftad  ia  refolució 
que  él  Virrey  auia  tomado, y  que  el  mif- 
mo  Real  Confejo  de  las  Indias  le  Con- 

fultó,fobre  atajar  aquella  guerra  deChi- 

le,  para  que  folo  fueífe  defenfiua ,  impi- 
diendo el  dar  potefclauos  a  los  que  íé 

cogían  en  la  guerra ,  y  moderar  el  ferui- 
cioperfonal  en  que  eílauan  los  Indio* 

de  paz  en  Chile ,  que  era  el  mayor  eftor- 
üopara  que  los  Indios  de  guerra  ño  féf 
quÍetaíTen,y  otros  medios  que  el  Virtey 

juzgauaporfuaues :  yaísiembió  el  Vi- 
rrey al  Padre  Luis  de  Valdiuiá  á  la  exe- 

cucion  de  lo  determinado ,  con  autori- 

dad que  el  Réy  le  daua  para  ello  por 
folo,fi  el  ríueuo  Gouernador  no  huüíef- 

fe  llegado  j  o  junros  los  dos ,  fi  huüie0c 
venido  de  Tucuman  donde  cítaua.  En 

el  tiempo  defla  nueua  rebelión*  que  no 

fe  fupo  en  Efpaña4ni  en  Lima,  por  aucc 
íucedído  dos  mefes  antes  que  el  Padre 

Luis  de  Valdiuiá  Uegaiíe  a  Chilejllcgó, 

pues, 
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pues, con  la  comifsion  dicha,  de  qac  no 
huuieíTe guerra ,  fino  Coló  defenfiua  , ni 

cfclauitud  en  los  Indios$antes, que  ato- 
dos  loseíclauosque  fin  voluntaddc  fu 

Magetfad  fe  auian  cautiuado,íe  lesdief- 

fe  libertad  ,  y  otros  medios  fuaues  para 
los  Indios,  .y  luego  fin  dilación  fe  auen- 

turó,  y  entro  con  manifieíto  peligro  de 
fu  vida  a  los  recien  rebelados ,  y  les  ha- 

bió de  parte  de  fu  Mageítad,y  declaró  la 
jornada  que  en  fu  fauor  atiia  hecho  a 

pfpaña,  y  lo  que  lleuaua  en  beneficio 

fu  yo  ;  y  aunque  algunos  le  quifieróma- 
tar ,  no  creyendo  lo  que  les  dezia  :  los 

Caciques  y  nías  cuerdos  Capitanes  de- 

llos  lo  creyeron  *  y  vinieron  de  paz  to- 
dos los  Araucanos ,  Catirais,  y  Tucape- 

les ,  y  poblaron  en  fus  tierras  „  y  algunos 
donde  clmifnro  Padre  les  feñaló  t  co- 

rnenc,atpn  a  venir  menfajeros  de  toda  la 

tierra  <Xt  guerra  de  mas  adcntrO)tratádo 
depaz^  Con  efta  quietud  que  pufo  el 
Padre  Luisdc  Valdiuia,embió  a  llamar 

a  los  dos  Padres,  Martin  de  Aranda ,  y 
Horacio  Vechi,  para  que  le  ayudaíTen  a 
tratar  detfa paz,  y  a  difponcr  los  Indios 
ya  reducidos  al  Chtiftianifmo  t  masno 
fe  determinó  el  Padre  Luis,  que  erad 
Superior  íubordinado  al  Prouincial  del 

Paraguay,  a  que  entrañen  eítos  dos  Pa- 
dres a  tierra  de  guerra, nafta  que  fe  quie- 

taflen  algunos  Indios  que  viuiande  lo 

que  en  ella  robauan. Entre  ellos  fue  vno 

llamado  Turculipi,  que  vino  con  cien 

cauallos  a  turbarla  paz  ,  y  matara  algu- 

nos de  los  que  la  auian  dado,  el  qual  fue 

preío  de  los  nuertros,  pariente  muy  cer. 
cano  de  Ancanámon  ,  cabeca  que  cntó- 

ces  era  de  los  Indios  que  auian  íldo  de 

guerra  en  lo  tocante  a  ella,  porque  en  lo 
demás  no  reconocen  fuperior.  Efte  vi- 

no  a  tratar  el  reícate  de  Turculipi ,  y  en 
efta  ocifion  que  él  venia  acompañado 
de  muchos  Caciques ,  trató  con  ellos  el 
Padre  Valdiuia  los  medios  de  paz  ,  y  la 

importancia  deila  .  Délo  qual  fe  hizo 

cjjpaz  Ancanámon, y  los demas;y  fe  ref 
cató  Turculipi ,  por  vn  Alférez  Efpañol 
que  eftaua  cautiuo, llamado  donAlonfo 

Pérez  de  Quefada ,  y  dos  feñoras  Efpa  ■ 
nolis, cautiuas  también:  con  lo  qual  he- 

cho ti  concierto  de  la  paz,  fe  partió  An- 

canámon y  Turculipi  a  tratar  dello  la 

tierra  adentro,  queaoiámasde  fefenta 
leguas  de  diíUncia  ,  dexando  fu  cafa, 
que  eítaua  doze  leguas  no  mas  del  litio 
en  que  fe  vio  con  el  Padre  Valdiuia;  En 
cita  aufencia  que  hizo  Ancanámon  de 
fu  cafa, donde  auta  dexado  fus  mugeres, 
tres  dellas  fe  le  huyeron  ,  y  vinieron  a 
tierra  de  Eípañoles ,  con  fus  hijos  a  los 
pechos,  a  parte  diñante  de  donde  eílaua 
•el  Padre  Valdiuia  ,  que  en  muchos  dias 
no  fupo  deíta  huida .  Afsi  como  llega- 

ron las  bautizaron  a  ellas,  ¡y  a  fus  hijos* 

porque  nopudiefíen  boluo-rfclasa  An- 
canámon ,  y  eíto  por  orden  de  quien  no 

euQaua  delta  paz.  Quando  Ancanámon 
fupo  lafalta  de  fus  mugeres  y  hijos,  era- 
bió  menfajerosal  Padre  Valdiuia,  para 
que  felasboíuiefle,y  que  vnadeliasque 

era  Efpañola,  fe  qucdaííc^,  mas  que  las 
demás  fe  las  embiaífe  ,  No  pudo  tener 
efedo,poreftar  ya  Chriftianas,  y  porque 
fcentedia  Iasmatariaen  viéndolas.  Lo 
qual  fmtió  mucho  Ancanámon  :  pero 
como  vio  que  toda  fu  tierra  quería  paz, 
no  quifopor  entonces  haz-*r  demonf. 
tracion  de  rompimiento.  De  todas  par- 

tes venían  pidiendo  paz,  y  entre  otros 
vinieron  los  quinze  Caciques  del  valle 
de  Elidirá, con  mas  de  fefenta  Indios  de 

a  cauallo,  y  que  entrañen  Padres  a  la  en- 
feñá^ade  fus  hijos.  Cófultofe  el  cafo  co 
atención  por  el  Padre  Prouincial  del 
Paraguay  Diego  de  Torres*  y  el  Gouer- 
nadov,  que  fe  hallaron  prefentes  a  la  ve- 

nida deílos  Caciques,  y  por  todos  los 
Capitanes  nueftros,  y  pareció  que  po- 

dían entrar  ya  los  do*  Padres  Horacio 
Vechi, y  Martin  de  Aranda, fobrino  del 
Padre  Luis  de  Valdiuia,  queeüauan  alii 
como  Aportóles, preparandofe  con  mu- 

cha oración  y  penitencia  para  efta  en* 
trada,  que  la  defeauan  mucho  fus  encen- 

didos defeos.  Y  para  quietar  a  Ancana, 
mon  ,  le  embiaron  a  fu  vfan^a  las  pagas 
de  fus  mugeres  mas  que  dobladas  ,  y  ef- 
peranca*  de  q  con  la  paz  fe  abriría  pucr* 
ta  al  fanto  Euangelio  ,  y  fe  le  darían  fus 
hijos.  Entraron  ios  dos  Padres  con  gran 
contento,  acompañándolos  media  le» 
gua  ei  Gouernador,y  todo  el  exercito,y 
los  Caciques  de  Eücura  con  el  mifmo 
contcnto,pareciendoles  fixauan  con  ef¿ 

tg  la  paz  4efsada*  fue  fu  partidas  ios 

nue« 



Que  murió 

nuieue  de  Diziembre  ,  ya  los  onzc  del 
mifmo  mes  por  la  mañana  ,  quandoya 
los  dos  Padres, y  vnHermano  que  entró 
con  ellos,  llamado  Diego  de  Montal- 

uan  ,  que  auia  eftado  vnañoen  proua- 
cion,y  fue  recebido  en  la  Compañía  el 

mifmo  d  ía  que  fe  partieron  los  Padres,y 
auia  pedido  de  rodillas  entrar  con  ellos 

a  fcruirl.es,  auian  tenido  fu  oración, y  ar- 
mada la  capilla  para  dezir  MiíTa ,  y  el 

Hermano  difpueftopara  comulgar,vino 
de  repente  Ancanamon,con  docientos 

Indios  deacauallo,  y  cogió  defeuida- 
dos  a  los  dcEHcura,y  mato  los  Caciques 
mas  principales ,  porque  admitieron  la 
paz, y  a  los  Padres  porque  auian  entrado 
a  doctrinar  los  Indios  ,  quexandofe  de 
que  no  le  huuieffen  buelto  fusmugetes. 
Y  aunque  el  Padre  Martin  de  Aranda  le 

dio  razón  de  noaueríebs  podido  bol- 
uer,y  ofreció  las  pagas  qne  traía  para  él, 

los  mandó  luego  matar  a  todos  tres ,  dá- 
doles  con  vnas  macanas,  que  fon  porras 

con  clauos  de  er  rar, dándoles  vn  golp?  a 
cada  vno  en  la  cabeca  a  y  luego  los  atra- 

uefaron  a  lancadas ,  y  cortaron  las  ca-be- 
c,as.  La  caridad  del  Padre  Martin  de 

Aranda  fue  tanta,  que  dixoa  Ancana- 
roó,  que  a  el  que  le  mataffe  en  hora  bue- 

na ;  pero  que  viuiefíen  fus  compañeros, 
porque  no  fe  tntbaííe  la  paz  general  por 
vn  cafo  particular.  Dixo  el  bárbaro  Ti- 

rano,que  él  no  quetia  paz,  ni  Chnftian- 
dad,  ni  la  auia  de  coníenfíír.  Murieron 

todos  con  gran  confíancia.  Ene  mifmo 
dia  auia  defpachado  el  Padre  Vaidiuia  a 

vn  Indio  Chriliiano,  refpondiendoa  las 
cartas  de  los  dos  Padres ,  auifandoles  no 

paífaflen  de  Eücura.  Q^ando  eíie  Indio 
llegó  a  Elicura  ,  halló  en  el  Valle  mu- 

chos cuerpos  muertos  de  Indios ,  y  fo« 
bre  ellos  muchas  aues ,  que  llaman  Pa- 

bios,que  hazeh  lo  que  acá  los  cuernos, y 
baleando  los  Padres ,  hallo  fus  benditos 

cuerpos  cubiertos  con  vnas  grandes  ra- 
mas de  arboles ,  fin  que  huuieífe  aue  fo- 

bre  elIov.Y  cftandoél  a  cauallo  muy  te- 
merofo  no  le  mataficn  fi  le  vieíTcn  ,  vn 

Indio  que  auia  quedado  viuo,  pero  mal 
herido  ,  que  le  dexaron  por  muerto  ,  le 

llamó  ,  y  le  refirió  toda  ella  hifloria,  y 
que  fe  auian  licuado  cautiuas  mas  de 

cien  perfonasde  aquel  Valle ,  y  los  de- 

^or  Chrifio* 

mas  cftauancfcondidosenlos  montes. 

No  fupo  dar  tazón  de  quien  pufo  los  ra- 
mos fobre  los  cuerpos  de  los  Padres, 

masdezia,  que  era  aquello  perimanto 

(que  es  lo  mifmo  que  cofa  de  milagro.) 
AI  punto  el  Padre  Valdiuia  juntó  lien- 

90  nueuo  del  focorro  que  fe  auia  dado 
a  los  toldados, para  emboluer  los  vene- 

rables cuerpos, y  dcfpachó  cincuentaln» 

dios, que  a  prima  noche  cítuuieífen  allá, 
y  los  traxeflen  embueltos  en  aquellos 

liencos,  y  entre  tanto  que  venían  hizo 

hazer  tres  fepulturas ,  y  otros  tatos  ataú- 
des en  que  meter  los  cucrpos,los  quaieS 

llegaron  a  media  noche  cófus  cabecas, 
fueron  recibidos  honoríficamente  ,  y 

con  grande  dcuocion,y  lagtimas)difpa<* 
rando  la  artillería,  y  arraftrando  las  van- 

deras  por  dentro  del  fuerte, y  colocados 

en  fus  ataúdes, y  fepulturas  diftintas,  ca- 
da vno  con  fu  rotulo  de  quien  era  ,  ofi- 

ciofe  aquel  mifmo  dia  vna  Mifla  fole- 
ne  a  la  Santifsima  Trinidad  ,  y  fe  hizie- 
ron  las  honras.  De  al li  a  dos  años  fe  lic- 

uaron fus  ilufíres  reliquias  aíColegio  de 

la  Concepción,  y  en  caxas  aforradas  dé- 

tro, y  fuera, con  tela  de  oto, fe  colocaron 
al  lado  del  Altar  mayor,  hafta  que  Dios 

fea  ícruido  fe  les  dé  publica  veneració. 
Sus  dichofas  almas  bolaron  al  cielo, con 

palmas ,  y  triunfo  de  tan  gloriofa  muer- 
te,llenas  de  gloria  ,  de  que  huuo  rcucla- 

cion  en  Tucuman  el  dia  de  fu  martirio, 
dóde  vn  Padre  los  vio  cercados  de  An- 

geles entrar  en  la  gloria  ,  y  lo  manifefió 

al  Superior  ,cumpliedofc  al  P.Horacio 

Vcchi  la  reuelacion  q  tuno  fiedonoui- 
cio,como fe diráluego.Era el  P. Martin 
de  Aranda  varón  fuerte, y  confíate  en  la 

mortificación  de  íi  mifmo, mu  y  penité- 

tc,y  abftinentc,  notablemente  dado  a  la 
oración  ,  de  extraordinaria  caridad  con 

todos ,  amicifsimo  de  hazer  bien,  y  có- 

pafsiuo  ,quc  quifiera  deshazerfe  per  re- 
mediar las  neceísidades  ,  grandemente 

zelofo  de  la  faluacion  de  los  Indios, 

perpetuo  trabajador  con  ellos,  fin  acor- 
darle de  fi  mifmo ,  ni  de  comodidad  fu- 

ya.  Quando  auia  neccfsidad  de  acudir  a 
los  Indíos  enfermos ,  eftaua  prompto  a, 

qualquier  hora  de  la  noche,  y  con  qual- 
quicr  temporal,  y  afsi  le  guardó  Dios  en 

premio  tan  dichofo  fin  • VI: 
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cioVechi. 

^^^^PtA  icho  hemos  ya  la  di. 

*     Gí^^É     chcfa  muerte  deiíe mártir  de  Chrilio, 

compañero  del  Pa- 
dre Martin  ce  Aran- 

da, folo  haremos  me 
cion  aora  de  lo  que 

fabemos  de  fu  nacimiento, patria. y  eria- 

ca,hafh  llegar  atan  feliz  fuerte  ce  mo  le 

capo.  Era  elle  fiemo  de  DiosItaHanc  de 

nación, y  ficndoHermanoeírudíintc  de 
la  Compañía  ,  recibido  ,  y  criado  en  el 
Nouiciado  de  Roma,  partió  Je  allá  con 

el  Padre  Diego  de  Torres ,  Procurador 
de  la  Pfoiiincia  del  Perü.  Eítandoenel 

Nouiciado  de  Piorna,  vn  dia  de  comu. 

nion,  le  fue  reueladOjque  auia  de  morie 

gioriofamente  en  laslndias.  Llegando  a 
Lima  acabó  alii  fus  eíludios  de  Artes ,  y 

Teología,  dando  íiempre  muy  grande 

exemplo  de  humildad  ,  manfedumbre, 

paciencia^  obediécia.Fue  dcípues  em- 
biado  a  la  Viceprouincia  de  Chile  al 

Colegio  de  Santiago  ,  adonde  fe  aplicó 

luego  i  la  lengua  de  losIndios,y  falió  cÓ 
ella  en  breue  ,.y  fue  embiadoa  miísion 
con  el  Padre  Martin  de  Aranda  Valdi- 

uia,  a  los  Indios  de  Arauco, que  entóces 

eííauan  de  paz, aunque  todos  eran  infie- 
les, y  demás  de  acudir  a  los  Toldados 

F.fpañoles  a  que  rcGdenen  el  fuerte  de 
Arauco, y  acompañar  .al  exercito, predi- 

cando*  yconfeíTandoalos  foldados ,  no 
ceílauan  de  predicara  los  Indios  infie- 

les de  aquel  valle  de  Arauco ,  y  a  los  In- 

dios Chrifüanos  que  feruian  a  los  Efpa- 
ñolcs.  Acompañó  aísimifmo  el,  Padre 
Horacio  al  Padre  Martin  de  Aranda  en 

acudir  a  los  Indios  a  pe  ñados,  licuándo- 

les de  comer, curándoles,  y  faluando  íus 
almas, andando  de  rancho  en  rancho  de 

aquellos  infieles ,  cargado  de  ollas  para 

íuítentar  los  cuerpos  de  los  enfermos ,  y 
alumbrar  con  efia  ocaíion  íus  almas.  Era 

el  Padre  Horacio  de  loítro  venerable, 

hermofo,y  gráue ,  de  rara  mafedun  bre> 
y  fuauidaden  fu  trato,  por  loquai  era 
amable  de  cuantos  Jetratsuan,  Tenia 
gran  aníot  de  Dios ,  y  mucha  oración,  y 
grií  zelo  de  las  almas,  y  ternifsimo  amor 
a  los  indios  ,  y  muy  denoto  de  nueílra 
Se&ota.  Al  fin  fue  til  fu  virtud,,  que  me- 

reció íe  le  cumplidle  la  reuelacion  que 
tuno  de  tan  gloriofa  muerte  ,  como  he- 
méi  dicho,  juntamente  con  el  Padre 
Martin  de  Aranda.  Celebra  el  martirio 
«kilos  fieruosdeDioseí  Padre  luán  de 
&ho  en  fu  varia  hiüoaa,lib.6,csp.5 . 

VIDA  DEL 

PADRE  ALEX ANDRO 
Valignano* 

I  . 

^|^VeelPadreAI
exandra 

§|  I>^44Í2I  I^hanodenacion,
y 

natural  de  la  ciudad 

de  Theati  en  el  Rei- 
no deNapoles,nació 

de  fangremuy  noble 
año  de  1557.  Su  pa- 

dre fe  llamó  lunn  Bautifta  Valignano 
de  la  ilufirifsima  familia  defle  apellido! 
que  ha  tenido  tatos  varones  feñalados: 
fu  madre  fe  llamó  Ifabcl  Sangro  ,  nobil 
Hfsima  Cafa  del  Reino  de  Ñapóles,  y 
bien  ÜLiílre  en  toda  Italia.  Fue  muy  bien 
difpueüo,alto  de  cuerpo  ,  falió  muy  do- 
ftoen  lurifprudencia,  en  la  qual  fe  gra- 

duó de  Dodor  en  la  Vniuerfidad  de  f  a- 
dua  ,  íiendo  de  folos  diez  y  nueue  años. 

Fue  defpues  Auditor  del  Cardenal  de* Aitemps.  EílandoenRoma  el  año  de 
1 568. defeó  entraren  la  Compañía, y  aí- 
fi  pidió  a  tan  Francifco  de  Borja,  Prer>o- 
íito  General, que  era  entonces,  le  admi- 
tiefle  en  ella  ,  inflándole  con  afcftuofos 
ruegos.  Admitióle  muy  guftofo  ,  y  def- 
pues  cumplió  los  años  de  prou ación  y eüudió  Artes ,  y  Teología,  conforman, 
dofe  en  todo  con  el  inftiruto  que  pro- 
feflaua  ,  dando  con  fus  muchas  ventajas 
de  virtud,  y  caudal, feñaladas  mueftrag 

de 
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de  lo  que  auia  de  fer,  por  lo  qual  abrc- 
uiando  los  Superiores  los  plazos, le  ocü 

paüan  en  cargos  de  grande  confianza b 
Hizieronlc  Miniftrodel  Nouiciado, aü. 

antes  de  ordenarfe,  y  defpucs  de  Sacer- 

dote,  Maeftrode  Ñouicios,  y  tuuo  de* 
baxo  de  fu  diciplina  Reiigiofa al  Apof- 
tolicó  varón  Padre  Mateo  Ricio.  Ha- 
zia  eílos  oficios  el  Padre  Alexandro  có 

fuma  fatisfaCion  y  aptouechamiento  de 

Jo  que  corl  él  tratiuan,  y  fe  adehntauá 
tanto  en  efpiritu,  que  no  contento  con 

lo  qüé  en  Europa  podía  hazer,  inüaná 
có  muchas  veras  al  Padre  General,  que 

Jcembiafle  a  la  India  para  imita*  a  fañ 
FranCifco  Xauíer. 

El  Padre  Eucrardo  JVterCuriano3Ge- 

neral  entonces  déla  Compañía, cono- 
ciendo fu  gran  capacidad  *  le  efeogió 

por  Viíltador,y  Vicario  General  de  to- 
do el  Oriente. Q^edó  confufo  el  Padré 

Alexandro  con  cita  honra,  tan  defiguál 

a  fus  años, pero  no  a  fu  virtud  y  pruden- 

cia, y  con  otra  también  rara  en  la  Com- 
pañía, de  concederle  la  profcfsion  dé 

quatfo  votos,  a  fíete  años  folamente  q 
en  ella  auia  viuidó.  Procuró  el  Padre 

Valignanoefcufar  la  honra  deSuperior, 

defeofo  de  ir  por  el  mas  fuicto,  y  humü 
deOpcrario,a  trabajar  folamente, y  ebe 

decer,y  no  m5danpcro.hu  uofe  de  redir 

a  la  voluntad  de  Dios, que  le  pufo  en  á- 

quel  cárgopara  miicha  gloria  fuya.  Fue 
cofa  márauilloía,como  inflamó  los  co- 

razones de  los  Religiofos  de  laCompa- 

ñia  de  varías  Prouincias,y  naciones, pa- 

ra ir  con  tal  Capitán  atangloriofa  em- 
prefa,  que  lo  pedían  a  porfía;  mas  folós 
fueron  quatenta  >coii  los  que  partió  ai 

Oriente  ,  que  aunque  es  numero  por  fi 

copÍofo,es  pequeño  rcfpeto  de  los  mu- 
chos qtic  lo  pidieron. 

En  el  camino  fue  rara  la  vigilancia  q 
pufo  el  P.  Atexandrepára  adelantarlos 
en  feriióf  y  efpiritu  ,  y  confematlos  con 
vn  coraron, y  Vn  alma,fiendó  de  diüct- 
fifsimás  naciones.  Qnando  llegaron  a 
Lisboa,  edificaron  a  toda  aquella  cití- 
<ladmo  auia  quien  quifieíTc  ver  míígürí 
edificio^ni  curiófidad,  de  las  muchas  q 
en  aquel  grande  emporio  podian  ver, ni 
a  los  campos  querían  falir  para  aliuiar  ci 

cótinuo  vio  de  fus  exercicios  cfpiiitua- 

íesen  q  eíTauan  ócüpados.folofalian  de 
cafa  para  alguna  obra  de  caridad,  y  ayu- 

da del  próximo:  las  penitencias  q  hazia 
eran  muy  rigurofas,  las  mortificaciones 
muypartíCühres.Efctoeraeítodc  zelo 

grande  del  Padre  Vaíignanó  jq  íes  arti- 
maña con  fii  exemplo.y  lesexortaua  ert. 

particular  có  fáludables  cófejos,y  en  pu 
buco  con  platicas  muy  feruotofas,  para 
las  quales  fe juntáuaen  Comuhidad  dos 
Vezes  cada  femana:  en  eftas platicas  les 
mouia  al  fin  principal  dclaCompañia,q 
esproctitar  la  petfecciópropia  có exerci 
cios  de  oración, ymortificació, y  la  age- 
ha  cóobrasde  caridadiyafsiaunqanda- 
uan  como  fuera  de  fi,  y  extaticospor  fu, 
gran  conteplacion  y  prefencia  de  Dios, 
acudían  a  los  Hofpitales,y  a  lascarcelcs 
tógranfertiot,yaprouechamiéto  délos 
próximos, y  gra  humildad  fuya;  porque 
no  foló  les  confeífatian,y  prédicauan,  fi- 

no les feruían,haziendoJes  lascamas,y 
barriéndoles  las  falas,  y  limpiado  los  va 
fos  mas  inmundos* 

En  la  nauegácion  edificaron  cofeme 
jantesoficiosde  caridad  yexeplo  defu 
grá  virtud, a  todos  los  q  ivan  en  la  ñaue 
con  ellos.  Llegados  a  Goacon  profpcro 
fuccíTo ,  enana  muy  tcmerofo  el  fiemo 
de  Dios  Alexádro,de  tanta profpctidad 
y  dicha, y  en  cierta  manera,  como  que- 
xofo  amorofamente  deDios,porq  no  lé 
daua  que  padecer,  ytemia  cjnofueífe 
Caufa  de  aquella  felicidad  alguna  culpa 
fuya  fecreta,repitiendo  có  amargura  de 
cora^on^quellaspaiabras  deS.  Pablo*  ttehtSíi 
Quis  mitn  filius  qutm  non  corripit  pattr} 

quo&fi 'extra  difciplina e/lis  ,  tutus  partisi- 
pesf&Bifüni  omñes ¿rgó  adulteri,  non 

fily  eflis.  Que  hijo  es  a  quie  no  cafiiga  fu 

padreé  pero  preño  le  dio  N.  S.  aenteii- 
der,q  era  hijo  íuyo, dándole  báñate  oca 

fion  de  padecet;porq  fe  encrudeció  lué 
go  Vna  epidemia, y  genero  de  pefte,qué 

por  quatro  años  auia  afligido  hueflto 

Colegio  de  Goa,  y  a  la  llegada  del  Pa- 
dre Alexandro  creció  tanto  la  contagió, 

q  auia  en  el  Colegió  cincuenta  enfeí- 
mos  en  la  Cama,  y  el  mifmo  Padre  ado- 

leció pegadofele  aquel  mal. Fue  de  mu- 
cho gozo  para  el  fiemo  de  Dios  aquella 

fignificácion  de  buena  volütad  de  fu  di 

uina  Mageítad,  tratándole  como  a  hijo 
Sf  con 
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con  piadoforartigo,  y  el  con  confianza 
de  tal  acudió  a  fu  diuina  Mageítad.para 
quealcafíe  la  mano  de  afligir  alosde- 
nns.  Para  ello  hizo,q  losfanos  hiziefté 
penitencias^  él  mifmo  las  hazia  qnado 
loeíhiuo,dediciplinaspublicas,  y  fecre 
tas,ayunos,yotros  generes  de  aíperez^s 
para  aplacar  a  Dios.Anim3uales  confus 
pl3ticas,cxoitandoles  a  quitar  faltas  me 
nudas,  y  a  renonar  vn  feruor  ardentifsi- 
mo,cóloqual  íenfiblemete  fe  conoció 
el  fiuor  diurno, quitandof?  delColegio 
aquella  contagión,  teniendo  todos  fa- 

llid del  cuerpo,  y  feruor  de  eípiritu,  pa- 
ra procuraría  falud  délas  almas  de  fus 

próximos,  con  que  dio  feliz  principio 
a  fu  vi  fita  en  el  Griete,  y  hazañas  Apos- 

tólicas el  Padre  Ale xandrocó gran  pro- 
«echo  de  todas  aquellas  Prouincias, do- 
de  conílantemente  perfeueró  có  increí- 

bles trabajos  toda  fu  vida ,  caufando  en 
los  de  la  Compañia  mayor  feruor  en  los 
pueblos  donde  afsiaía,admivació,y  co- 

piólo fruto, de  q  refultaua  dilatada  pro- 
pagación de  la  Fe.  lluílró  con  fu  dotri- 

na  las  islas  del  Iapon  quatro  vezes,  y  a- 
portó  tábie  ocho  a  la  China  ,  cuya  falud 
cfpititual  procuró  cótodasfus  fucrcas, 
y  para  efteefeto  atrauefsó  muchas  ve- 

zes como  Vifitador,y  Prouincial,  la  lar 
guifsima  nauegacion  q  ay  entre  Goa ,  y. 
Malaca,  y  luego  a  Iapon.  Entrelas  de. 
mas  excelétes  virtudes  de  cj  eftaua  ador 
nado,refplandecio  en  el  tan  Ungular  de 
feo  de  cóuertir  barbaros  infieles,  que  fe 
deívelaua  continúamete  en  bufear  mo- 

dos para  dar  luz  dclEuangelio  a  los  que 
no  la  tenían  ,  aunq  eftuuieflen  en  partes 
muy  remotas.  lamas  defmayaua  en  los 
largos  y  trabajólos  caminos, y  en  la  muí 
tltud  de  peligros  que  folia  tener, Fue  ta- 

to fu  zelo,  q  tenia  la  defeomodidad  pot 
defc.nío,y  la  fatiga  por  refrigerio,lleuá 
do  iiepre  adelante  có  increíble  cófiácia 
qualquiera  hazaña  ejeomencana.  Fue 
varón  digno  de  fama  inmortal,  a  quien 
fin  rezelo  ninguno  llama  Apoftol  del 
Oriente  don  Teotonio  Arcobiípo  de 
Ebora.Nidudael  P.NicolasTrigaucío 
de  llamaric  varón  Candísimo,  y  propor- 

cionarle con  S.Frácifco  Xauier,ni  fe  ha 
liará  fácilmente  quie  defpues  defle  gra- 

de Santo  aya  ocaiignado  mas  fruto  cncl 

Onete,  ni  peregrinado  mas  poTefpació 
de  treinta  y  dosaños,qfuc  cótinuo  Vi. 
íitador,o  Prouincial  de  aqucllaspartes 

q  cori  tan  larga  experiencia  hizoadmi* rabie  fu  prudencia^  gra  capacidad  ,  á  la 
qual  ayudaua  fobrenaturalméte  la  diui- 

na gracia,  infpiradole  muchas  vezes  N 
Svloq  auiadehazer,  y  otras  preuinicnl 
do,e  de  algunos  daños,  y  auifandoie  de varios  riefgos.  Padeció  en  tierra, ven 
mar  grandes  peligres ,  y  tfaba  jos,fiic  per íeguido  de  piratas.afligidt)  con  tormén 
tas,y  en  tierra  no  1*  faltaro  faltcadores, 

y^^chácasde.ítígtinosRercípaEa' nos,q  de  eauan  prenderle.  Snfeíóawaj 
uios  de  aquellos  a  quien  auia  hecho  be 
neficios  ,  padeció  falfos  teftimonio», 
hambre, y  necefsidad  ,  teniendoexpel 
ncncia  detodo  genero  de  trabajos  para 

ícr  grande  en  todo,y  mayor  que  Alexan dro  Magno,y  es  para  reparar,  que  empe 
co  nueft.ro  Alexandro  por  donde  acabó 
el  ivlagno;porque  eíle  no  pafsó  de  la  In 
día,  a  hfcdctuuo  y  paró  fu  conquifta, mas  el  nuenro  dcfdc  la  mifma  India  có 
meco  acoquinar  efpiritualmete  el  reno del  Oriente.Terminos  puficron  al  mu- 

do Hercules  en  el  Poniente,y  Alexadto 
en  el  Oriente;  y  como  fue  gloriofo  bla- 
fon  de  Cario,  Quinto  el  Plus  vltra.poc aucrpaíTado  los  términos  del  Poniente 
donde  Paró  Herculcs,afsi  tambie  podía 
for  blafon  del  Padre  Alexadro,Porauer paíiado  los  términos  del  Oriente,  dódc 
paro  AlexandroMagno:pero  efio  no  es 
mucho,-porque  mayor  gloria  esdel  Pa- dre Valignano  auer  pallado  con  el  fruto 
de  fu  zelo,  adonde  S.  Franciíco  Xau  iec no  ,  llego  llegado  a  cxecutarlo,q  defeó el  fanto  Apoftol  de  la  India,  poniendo 
por  obra  lo  que  el  Santo  tuuo  en  defeos de  introducir  el  Euangelio  en  la  China. Imito  el  Padre  Alexandro  el  zelo  de  S 
FrancifcoXauier,  en  adquirir  nuenas' Prouincias  para  Chriuo;  por  lo  qual  di- zedelcl  PadreTrigaucio,q  tenia:  W 
átbihm  ertgendarnm  mifsionum  Ínter  Eth. mcosexperientiam.  Vna  increíble  ex. 

periencia  en  leuantar  mif- íiones  entre  los Gentiles. 

ir: 
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§.  I  . 

Con  fu  prudente  providencia  há* 

%¿  fruto  en  Mehapor,  China, 

I apon, y  otros  muchos 

Reinos. 

HAUarohfe  en
  efte  fiemo  deDios 

dos  cofas  admirables ,  vn  zelo 

trdétifsimo  (  como  hemos  fig- 

nificado  )  de  propagar  la  Fe  „  y 

yna  prudencia  prodigioia  para  hallar 

m  dios,  y  modos  de  coufeguirloj  como 

lo  hi¿o  en  in  ichifsimas  partes  del  Críe- 

te. Experimentaron  ella  coa  particulari- 

dad los  de  Meliapor ,  y  los  Chriíiianos 

de  fanto  Tome  :  porque  con  fu  pruden- 

cia y  confejodefahogó  al  Arc,obiípo  que 

Jos  procuraua  reformar ,  hallado  medios 

fáciles  para  vencer  las  dificultades  que 

en  ello  auia.  Aco-nfe jóle  que  jñtafíe  Có- 

cilio>en  el  quaife  leyeron  los  auiíosfan- 

tifsimos,y  íiguieron  las  aduertecias  pru- 

demifsimas  que  el  Padre  Alexandro  dio 

por  eferito*  Apretó  en  la  reformado  del 

Clero, dandotales  capítulos, y  puntos  ta 

pmdetes  para  fu  reformado  ,  que  dellos 

fe  ilguio  fruto  manifiefto.  Al  fin  él  halló 

modo  admirable  púa  quitar  muchifsi- 

mos  efcandalos,  y  errores  de  aquella  ge- 
te.  En  eíte  Concilio, deipues  de  hecha  la 

proteftacion  de  la  Fe,  y  leídos  los  decre- 
tos del  Concüso  Florentino ,  acerca  de 

los  Sacramentos, fe  leyeron  los  coníejos 

del  P.  Valigqano,  y  todo  aquel  Senado 

cócomü aclamación  los  aprouaró.Hizo 

tabiéelP.  Alexádro,  q  fe  expurgaífen  los 

Rituales  de  aquel  Clero  :  porque  renian 

algunos  errores ,  tan  notables  como  po- 
ner por  Sa  lto  al  impio  Ncfiorio.  Otras 

mu  chas  cofas del  feruicio  deDios  difpu- 

fo,  ypreuino  con  fu  gran  comprehen- 

lioa,y  rara  prpuidencia. 

La  China  deue  a  efte  gran  varón  ,  no 

menos  quelaluz  del  Euangelio,y  el  def- 
éscáto  de  fus  puertas  cerradas.  Tenia  el 

P.  Alexádco  grade  corácó  ,  y  no  fe  aterró 
con  las  dificultades  3  auia  de  entrar  en  c- 

11a  eílrangeros ;  para  efto  ícñalo  tres  Pi- 
ches en  ei  Colegio  de  fan  Pablo  de  Coa, 

que  fucífen  a  la  cafa  4é  Macao,y  procti- 
ralíen  deprender  bien  la  legua  de  la  C  ht« 

na  ,  y  entraren  la  tierra  n  iulbf  en  para 
ello  alguna  buena  ocafiott.  A!  fi n  vno 
dellos  vino  a  enttar  en  la  C  hina  ,  y  dar 

principio  a  la  predicado  del  Euangeüo, 

que  fae  e!  Padre  MignelR  ogerio.Ateri- 
dio  deipues  continuamente  a  que  fe  a- 
delant^fle  aquella  hueua  IgSelia:  para  ci- 

to embió  a  Europa  al  mifmo  Padie  R  o- 

gerio,para  que  trataík  con  el  R  e  y  de  Ef- 
paña  ,  y  el  Sumo  Pontífice  en  Roma,  lo 

que  ert  efto  fe  deuia  hazer,  con  direccio- 
nes priidentifsimas ,  y  cuerdos  con  fe  jos 

qqe  para  e¡ lo  podían  femir.  VI tirria m en- 

te murió  quando  tuuo  licencia  para  en- 
trar en  aquel  Reino,  y  cfbblccer  en  él  Ja 

Religión  Chtitliana  ,  elqual  cuidado  le 
duró  halla  la  muerte  ,  y  ya  que  no  pudo 

an  es  entrar  en  él ,  con  íalu dables  orde- 

naciones y  auifos,!e  ayudó, como  teítifi- 
ca  el  Padre  Trigaucio¿  elqual  Pama  al 

Padre  Alexandro,  Fundador  de  !a  mif- 
fíon  de  la  China  ,  y  repetidsmenre  haze 

mención  del,  y  de  íu  mucho  cuidado  en 

procurar  que  fue  fie  adelante,  y  verdade- 
ramente fue  muy  grande  fu  folicitud: 

porque  al  PadreRogeno  dio  por  eferitó 

el  orden  y  traza  que  auia  de  tener  en  a- 
quelia  efpiritual  conquisa  ,  y  por  aucrla 

guardado  efectuó  lo  que  todos  defea- 

uan,  pocospcnfauan.y  ninguno  lo  efpe- 
raua,v  cita  fue  otra  gran  gloria  del  Padre 

Alexandro  ,  que  quando  íe  determino  a 

procurar  que  los  de  la  Compañía  cntraf- 
fen  en  la  China  ,  todos  le  centradezian 

aquel  intento  come»  intratable,)'  conde- 
nadan  como  impofsible  y  coía  defeípe- 
rada  ,  mas  él  con  la  cemprehenf  on  qi  c 
tenia  de  las  cofas  humanas ,  por  íu  gran 

caudal,  y  lo  que  mas  es,  por  la  luz  de 

Dios  que  tenia, fe  refoluió  a  aquella  ern- 

prefa  yhazañaChrifi;ian3,ficndo  elAi  tor 

y  promouedor  de  Ha . 
Era  cofa  marauillofa  el  cuidado  que 

tenia  de  animar  con  fus  cartas  a  los  Pa- 

dres que  auian  entrado  en  la  C  hina ,  de 

focorrerles  con  lin -ornas ,  de  <  ir.  bi  arles 

/compañeros  a  prcpoGto,  v  de  influirles 

■en  lo  que  auian  de  hazer,  y  fobre  etfo  ef- 

criuia  apretadamente  a  ruefiro  Padre 

General. al  kcy  dcEfpnoa,y  al  SumoPó»1 
tífícc,no  perdonado  medio  que  pudkf  e 

S  2  aya* 



Vida  del  Padre 

ayudar  al  aumento  de  aquella  mifsiom 

llegó  a  tanto  el  zelo  del  Padre  Alexan- 
dro.por  la  faluacion  de  los  Chinas,  q  no 

pudiendo  éi  por  fi  mifmo  predicarles  en 
el  cetro  de  fu  Reino,  lo  hazia  en  Macao 

quando  alli  llcgaua  ;  y  porque  él  no  po- 
día detcnerfe  mucho,para  que  el  fruto 

quedarte  fixo,  y  fe  conferuaflen  los  Chi- 
jiasconucrtidos,edificádo  a  los  que  nó 
locftauan,y  rnouiendolos  a  la  cftima 
de  nueftra  finta  Ley,  inftituyó en  aque- 

lla ciudad  Vna  Congregado  dcllos  muy 
vtil,cñ laqual  noentrauan  otros, fino 

los  Neófitos  de  aquellas  naciones  O- 
rientalesw 

Defta  manera  fe  defvelana  efte  gra  Gó 

ucrnador,para  introducir  la  Fe  en  todos 

aquellos  eftendidos  Reinos, y  apartadas 
islas, las  qualcs  andaua  rodeando  conti- 

nuamente, y  en  el  mifmo  Oriente,  imi- 
tañdoalSol,dauabueltas  al  mundo<.Ex- 

perimentaron  fu  zeloel  Imperio  del  gra. 
Mogor,Choran,y  Vinar, Sallete,  isla  de 

Goa,cofta  de  Pefqueria,  Reino  de  Cou- 

lan,  y  el  de  Trauancoc ,  Reino  de  Co- 
chin,y  el  de  Calicut,Cambaya,  Bazain, 

Imperio  de  Bifnaga  ,  Reino  de  Venga- 
la,  el  de  Pcgu, y  el  de  Maluco  ,  las  islas 

de  Amboino,  Moro,  Bachana,Selcbes, 

el  Imperio  de  Etiopia  ,y  otras  muchas 

rrouincias,  y  islas:  y  dexando  otras  re- 

giones, diré  de  la  mas  remota, que  es  el 

Iapon  ,  para  que  por  ella  fe  vea  loque 
hizo  en  otras;  vna,  dos,  y  mas  vezes  fue 
alia  para  gran  bien  fuyo.  Hizo  la  pri- 

mera vez  que  alli  llegó, con  fu  pruden- 
cia,de  aquella  miísion,  vna  florida  Pro' 

uinciade  la  Compañia,conuirtiendoél 

por  fi  mifmo  muchas perfonas.  Fundó 
Seminarios,  Colegios,  y  Nouiciado  ,  y 
en  eípacio  de  dos  años  queeíhiuo  alli 

cfta  primera  vcz,dexó  a  la  Cópañia  me- 
jorada, y  la  Chriftiandad  muy  aumenta- 

da ;  porque  el  numero  de  Chriftianos  q 
dexo  en  elXimo,llcgiua  a  ciéto  y  trein- 

ta rni'»y  los  de  Meaco  paflauan  de  vein- 

te mil,  y  la  mayor  parte  de  gente  muy 
noble  y  principal,  a  lo§  qualcs  vifitauan 
los  Padres, y  Hermanos, de  tres  Cafas  de 
reíidcncia,conforrne  al  orden  y  reparti- 

miento que  cada  vno  dcllos  tenia,y  era- 
les  neceflario  andar  todo  el  año  difeu- 

rrieado  de  vna  parte  a  otrajpccdicando, 

y  confcíTando,  y  exercitando  los  demás mimfterios ,  por  eftar  aquellos  Chriftia- 
nos apartados  en  diuerfos  Reinos,  forta 

lezas,  y  lugares.  En  el  Rc¡no  ¿c  Aman_ 
guchi,ódcNangato  que  es  lo  mifmo, ni auia cafa,ni  Iglcfia,aunquc auia buen 
numero  de  Chriftianos  ;porq  nunca  el 
Rey  de  aquella  tierra  lo  confíntio,y  afsi parecía  que  fe  conferuauan  por  milano los  Chriftianos  de  aquella  tierra ,  fin  te- 

ner fermones,  ni  ayuda  de  los  Sacramcn 
tos.  Pero  difpuío  el  Padre  Alexandro,q 
algunas  vezes  les  vifitafíen  los  nueftros 
y  q  por  medio  de  algunos  viejos  vencí íaüles,yzelofosdclaFé,!esayudafícn. 

Bautiza  al  Rey  de  Arimay  lí- 
brale de  U  tiranta  de  otro  gran 

R  ey,  ayudando  Dios  con fu- 
ceJfosmarauiüofo$% 

f-r"Í  A  N  florida  Chriftiandad  coi 

I       m°  dcx°  cncí  Iapon  efte  ze- Jw     lofo  Padre,  fc  fuc  aumentan- do aun  en  tiempo  de  perfecu- 
ciones,poi:  fus  confesos  y  aísiftencia,  vi. niendola  a  vifitar muchas  vezes  y  tra vendóla  Obifpo  que  la  rigiefie  ;  porqu¡ 
por  fu  auifo  y  razones  que  para  ello  dio, concedieron  el  Rey  de  Efpaña,y  fu  Sara 
t.dad  que  huuieíTe  Obirpo  particular  de 
aquella  Iglefia,  por  cuyo  bien  fe  defvc- 
laua  efte  fieruo  de  Dios,  el  qual  no  folo 
con  la  prudencia  de  fu  gouierno,  ganó 
muchas  almas  para  Chrifto,  fino  por  fi miímoconuirtio muchos  cóclzelo  de 
íu  predicación,  y  otros  confirmó  en  la Fe:  arsi  lo  hizo  con  los  Reyes  de  Omu- 
ra  y  Bungo,y  a  otros  muchos  Principes del  Iapon  Ganó  tabien  la  voluntad  del 
Principe  de  Bungo  ,  para  q  recibiefte  la 
Fe;  pero  dodc  tuuo  mas  gloria  efte  fier- 

uo de  Dios,  fue  en  la  cóuerfion  del  Re  y 

fnArjmí'  CJI-qU  CÓ  las  razoncs  viuas  \ 
el  Padre  le  dio,dixo,qguítaria  de  oír  los 
fermones  deladotrina^Catecifmo.Era 
efte  Rey  de  muy  buen  entendimiento^ 
las  verdades  le  ¡van  haziendo  fuerca  y 
al  nn  obrando  có  clla«i  la  gracia  de  nuéf- 

tro 
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tro  Señor  ,  Vino  a  determinarfe  á  fér 

Chriftiano:  mas  teniendo  gran  dificul- 

tad enrecibir  elbau¡:ifmo,por  no  dexar 

vna  manceba  eme  tenia, hizo  tanto  cóél 

el  Padre  Alexandro,que  la  vino  a  dexar 

y  bautizarfe,y  viuir  de  álli  adelante  caf. 

ta,  y  Chtiftiana mente.  Para  efcuíar  al- 

gunos inconue'nientes,  concertó  con  el 
Padre  Alexadso  ,  que  para  tal  dia  eftaria 

en  el  paerto  de  Cóchinozu,y  que  alli  fe 

biutizaria  con  vn  ti  o  fu  yo,  y  otro  fobrí- 

no  que  tenia  el  miímodefco. 

Eftando  todas  lav  cofas  a  punto  enCo 

chinoz'i  para  el  baut  iímo.y  el  Padre  Ale 

xandro  efpcrando  allá,  queriedo  el  Rey 

partirfe  de  Arima, le  dio  vn  defmayode 

repente  tan  grande,  que  cayó  en  elfuelo 

fm  íentido,  y  defta  manera  le  boluieton 

a  fu  fila. Como  fe  entendió  en  la  ciudad 

a  lo  4  iva  el  Rey  a  Gochinozu, y  lo  q  le 

auia  fucedido, comentaron  losBonzos, 

y  Gentilesjá  leuantar  vandera,y  dezir,q 

aquel  era  eaftigo  manificfto  de  fus  dio- 

fes,  po-rq  el  Rey  quería  dexar  fu  ley,  yto 

mar  otra:  pero  nueftro  Señor  que  prono 

al  Rey  en  cfta  ocafion,le  tuuo  tábien  de 

fu  mano,para  que  no  fueffe  bailante  loc| 

íucedio,ni  lo  que  fus  vafíallos  dezian  pá 

ra  mudar  fu  determinado, y  propofito:y 
afsi  lo  embió  a  dezir  al  Padre  Alexadro, 

q  eftauaen  Cochinozu,cólapen3jy  cui- 
dado que  fe  puede  penfar.  Adiuinaua  el 

demonio  la  guerra  que  eíte  buen  Rey  le 
auiade  hazer  en  fiendo  Chriftiano,y  có 

quanto  valor  y  animo  auia  de  auentu- 
rar  fu  perfona,  y  Eftados,  vna  y  muchas 
vezes,  en  defenfa  de  la  Ley  de  Chriftoj 

y  afsi  pro  cura  ua  con  todas  fus  fueteas 

impedirlo:  porqr.e  eftandoyá  con  fa- 

lud,  y  auiendo  feñalado  fegunda  vez 

dia  para  fu  Bautifmo,  le  pufo  otro  ma- 

yor impedimento  ,  y  fue, que  ala  mif- 
mi  fazon  vn  tirano  poderoío  llamado 

RiozogCvino  contra  Arima,  auiendofe 

ya  hecho  feñordel  Reino  deChícun- 
go,con  vn  pujante  exercito,  y  el  Rey 
¡de  Arima  fe  halló  neceísitado  de  acu- 

dir al  focorro  de  fus  vafíallos.  Ocafio- 

ries  cráeftas  para  desbaratar  qualtfquie- 

ra  propofitos,y  defeos, fino  tu  u  i  era  el  Se 
ñor  preuenido  el  coraron  defteRey  con 

fu  gracia,  dándole  a  fentir ,  que  de  fola 
fu  mano  le  auia  devenir  ehernediode 

todos  fus  trabajos  y  aprietos,  y  no  fe  en- 
gañó. Dio  el  Rey  mucha  prifa  al  Padre 

Alexahdro  que  leviniefíe  a  bautizar  á 
vna  fortaleza,  donde  eftaua  dando  or- 

den en  lo  que  tocaua  a  la  guerra.  Ivaló 

el  Padre  dilatando, por  ver  la  tierra  tan. 

leuantáda,y  puefta  en  armas, por  la  vení 

da  de  Riozogí;  pero  el  Rey  tornó  a  ha- 
zer tanta  inftancia,  que  fe  huno  de  con- 

defeender  con  fu.deleo,fin  dilatarlo  pa- 

ra otro  tiempo.  Llegado  el  Padre  a  la 
fortaleza,  acabaron  de  oir  los  fermoneé 

algunos  Caualleros  q  defeauá  fer  Chvif- 

tianos,y  quandóyá  cftauan  bien  iníirui- 
dos¡,fe  bautizo  el  Rey,quc  fe  llamó  don 
Protafio,y  con  el  algunos  parientes,coji 
Otros  muchos  Caualleros. 

Afsi  cómo  el  Rey  tuuo  tanto  cuida- 
do de  hazer  lo  que  tocaua  al  feruicio  dé 

nueftro  Señor,  y  bien  de  fu  alma,  le  tu- 
uo fu  diuina  Mageftad  en  dar  buen  fu» 

ceíío  a  fus  negocios.  Porque  viendo  el 

PadreAlexandró  el  peligro  que  le  ame- 

nacaua  porparte  de  Riozogi,fc  deter- 
minó^ con  el  grande  animo  que  tenia; 

de  ir  á  hablar  a  efte  poderofo  tirano. pro 

poniéndole  las  razones  q  tenia  de  acor- 
darfe  de  los  Reyes  de  Arima  ,  y  los  fa- 

uores  que  en  tiempos  paliados  le  suiarl 
hecho,  quando  era  íu  vaíTaüo.  Contra 
toda  fu  inclinación  ,  y  lo  qué  della  fe 

podia  efpetar,  trocó  Dios  fu  coracon¿ 

para  que  aceptare  los  partidos  que  el 
Rey  le  hazia,  y  afsi  pafsó  adelante  cori 
íu  exercito  al  Reino  de  Fingo,  fin  hazer 
daño  en  el  de  Aríma;mas  no  fe  afíeguró 

con  eftoel  Padre  Alexandro>fino q  con 

gran  ptifa  y  diligencia  hizo  fortificar  las 
ciudades, y  preuenir  las  fortalezas  princi 

pales  del  Eftado  de  Arima,  para  lo  qnal 

compró  a  fu  propia  cofiajefto  es  de  lasli 

mofnas  que  dauan  a  la  Compañia, gran- 
de cantidad  de  municiones.  Finalrnére 

fortificó  aquel  Reino  demanera, ó  íc  hi- 

zo temer  de  RiOzogi,y  amar  de  los  vaf- 
fallos  de  Arima,  de  cuyo  Reino  fue  co- 

mo tutor,padre,y  defenfor. Dezian  def- 

pues  los  Gétiles,q  el  auerfe  hechoChrif 
tiano  elRey,le  auia  aproüéchado  paraíu 

alma,y  para  la  cóferuacio  de  fusÉftados. 
En  reconocimeito  defte  beneficio  que 
nueftro  Señor  le  auia  hecho,  bnéltoel 

He  y  ala  ciudad  de  Arima,hizo  dcftruit 
Sí*  3  mas 
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mis  de  quareta  templos  de  ídolos  muy 
principales:  los  Bonzos  que  en  ellos  vi 
man  algunos  fe  conuirticron,  y  los  que 
eftauan  endurecidos,  y  mas  obíHnados, 
fe  fílieron  del  Reino.  Pocos  dias  def- 

pues  fe  bautizó  también  la  Reina,  y  Te 
Jlamó  doña  Lucia. Con  el  cxemplodcf- 
tos  Principes  comentará  luego  fusvaf- 
falios  a  oír  fermones,  y  en  fola  la  ciudad 
de  Arima  fe  hizicron  mas  de  quatro  mil 
Omitíanos?  edificófc  luego  vna  Igleíia 
muy  hermofa,  y  capaz,  donde  acudian 
todos  con  mucho  feruor,  y  deuocion. 
Procuró  el  Padre  Alexadro  afrentar  alli 
muchas  cofas  del  feruiciode  Dios,  con 

q-.jc  fe  confirmafi'e  y  promouieíTe  aque- lla Chriftiandad:  entre  ellas  repreíentó 
al  Rey  la  importancia  y  necefsidad  que 
anta,  de  que  los  hijos  de  losfcñores,  y 
Caualieros  no  fe  criaflen  en  los  Monaf. 
terios  de  los  Bonzos,  ni  tuuiefíen  recur- 

fo  aellos,cfpecialmcnte  fiendoChrif- 

tianos  y  quanto  les  ayudaría  para  fu  vir 
tnd  el  criaríe  en  vn  Seminario, al  modo 

d"  los  que  ay  en  Europa,  donde  pudief- 
íen  deprender  virtud,  y  buenas  coftum- 
bres,  junto  con  las  letras.  Contentóle 

t3ntoal  Rey  ella  traza,  que  luego  man- 
do feñaiar  vn  litio  mu  y  bueno  para  la  ca 

fa,  con  fu  huerta  muy  frefea  y  apacible, 
para  recreación  de  los  niños,  y  que  el 
edificio  fe  hizieíTe  con  todo  cuidado  y 
diligencia. 

También  en  el  Reino  de  Bungo  af- 
fentó  vnColegio  en  la  ciudad  de  Funay 
co  i  diez  y  feis  eftudiantes ,  y  la  Cafa  de 
pro aacion  en  Vofuqui ,  con  otros  tan- 

tos nouicios,  parte  de  los  que  auian  ve- 
nido de  la  India, y  algunos  que  eran  na- 

turales de  lapon  ,  y  fe  auian  criado  con 
los  Padres, y  porfus buenas partesfe  te- 

nia confianza  que  auian  de  fer  vtiles  en 
aquella  tierra.  Dioles  por  íuperior  al  P. 
P  edro  Ramo,  para  que  los  etiaffe  en  los 
exercicios  que  eran  propios  de  fu  apro- 
uechamiento,como  lo  acoftumbra  ha- 
zer  la  Compañía  con  fus  nouicios.  No 
era  menor  el  exercicio  de  letras  que  te- 

nían los  eítudiátes  en  el  Colegio  de  Fu- 
nay,  no  folo  para  depreder  la  lengua  del 
lapon, fino  todo  lo  demás  que  auiáme- 
neíterpara  el  buen  vfo  de  losminiítc 
nos  con  fus  próximos.  Dcfde  aiii  fallan 
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los  Padres,  y  Hermanos  a  fus  tiemposa vifitar  los  lugares  de  la  comarca ,  en  lo 
qual  fe  hazia  mucho  fruto;  porque  en todoelañodcmilyquinientosyoche- 
ta,  fe  bautizaron  en  la  ciudad,  yfu  co. 
marca,cincomilpcrfona:s.  y  Cn  la  ciu- 

dad de  Vofuqui  masde  treinta  Caualle- 
ros,fin  otra  mucha  gente  ordinaria, por- 

que como  ellos  dezian,  el  exemplo  del 
Rey  Francifco,y  los  de  fu  cafa,  era  vn 
continuo  fermon  para  ̂ oda  Ja  Corte-  ta 
feliz  cofechafe  cogia-de  lo  que  el  Padre 
Valignanofembraua. 

También  en  la  ciudad  de  Nocen  do- 
de  auia  hecho  vn  Oauallero  llamado  do 
Lco,vna  muy  hermofa  Iglefia,iva  tabie 
creyendo  el  numerodelosChriftianos, 
los  quales  paílauan  de  tresmil  y  quinié- 
to$,paraeuyain'aituciófehizoenaque- la  ciudad  vna  Cafa  de  refidencia.  Entre 
los  que  en  efta  ciudad  fe  hizieronChrif 
nanos,  fue  vn  grande  Letrado,  el  qual 
tenia  cn  fu  cafa  vna  famofa  librería  dó- 
de  otros  muchos  Bonzos  ivan  aeftu- 
diar  yaunquepudiera  venderla  por  mu 
do  dinero,  no  quifo  quenadie  fe  apro- iiechafledella,yafsila  quemó  con  to- 

dos los  Ídolos  que  ten¡3. 
Algunas  cofas  marauillofas  fucedie 

ton  cite  año  cn  el  Reino  de  Bungo,para confirmación  de  lo  que  el  Padre  Ale 
xandro  predicaua;  vna  fue,  qUe  auiedo- 
ie  bautizado  vn  feñor  muy  principal  de 
aquel  Reino,  cafadocon  vna  hija  del 
Rey  de  Bungo,  que  fe  dezia  Corando- 
no,  quando  eflaua  el  Principe  en  la  ciu- 

dad de  Nocen,  a  lo  que  defpues  pare- ció mas  por  darle  gufto  ,  que  por  defeo 
de  fu  faluació,  viuiamascomo  Gentil 
quecomoChriftiano.a  lo  qual  ayudal 
ua  la  madre,  y  dos  hermanos  deíte  Ca- uallero,quceran  enemigos  de  Ja  Ley  de 
Chriíto,y  procurauan  que  él  también  lo 
fu  eííe  en  Ja  vida  y  coíiumbres.  Por  otra parte  la  Reina  vieja  de  Bungo  ,  trabaja- 
ua  con  fu  hija  quanto  podia  para  lo  mif- 
mo;  y  afsi  acabó  con  ella,y  con  fu  mari. do,que  no  bautizafíen  vna  fola  hija  que teman  heredera  de  fu  Efrado.  Tenia  Co 
tandono  vn  cuñado  llamado  Román 
muy  buen  Chriítiano,  y  a  quien  eftimal 
uan  todos  mucho  por  fus  buenas  parte» 
Suceaio,quceftandoCotandono  enlá 

guc- 



Ale  x  andró  Valignano* 

guerra,fe  apoderó  el  demonio  de  vn  het 
manofuyo  cafado  con  vnahermaaa  de 

Román,  y  atormetaualc  demancra,  que 

hizia  gran  de  compafsion  a  quantos  ic 

veían. Diolc  tanta  pena  a  Ploman  el  tra- 

bajo de  fu  cuñado,  que  por  verle  vn  po- 
co aliuiado  fe  quitó  el  relicario  q  traía 

al  cuello,  y  fe  le  pufo, con  el  qual  quedó 

tan  rendido  y  quieto  como  fi  le  huuieta 

puerto  privones,  y  al  que  no  podian  te- 
ner antes  diez,  ó  doze  hombres ,  eñaua 

entonces  có  folo  el  relicario  fin  poder- 

fe  menear;  pero  daua  grandes  vozes,di- 

ziendo,quefe  le  quitatíen,  y  fe  iría  lue- 

go, y  le  dexaria  libre.  Quitáronle  el  re- 
licario, defpues  de  buen  rato  que  le  auia 

tenido  puefto,  y  quedó  aquel  Caualle- 
ro  bueno  y  libre  de  fu  trabajo ,  pero  tan 

flaco  y  debilitado,  que  no  íepodia  te- 
ner en  pie.  Fue  efto  ocafion,  de  que  él, 

y  fu  madre  fe  bautizaren, los  quales  an- 
tes auian  (ido  muy  contrarios  a  la  Ley 

de  Chrirto.  Supo  efto  Cotandono,  y 

buclto  de  la  guerra  ,  le  dio  nueftro  Se- 
ñor tanto  fentimiento,  y  arrepentimien 

to  de  fu  vida  pallada,  que  temaron  él,  y 

fu  muger  a  oírlosfermonesmuy  de  pro 

poüto,  y  a  viuir  como  buenos  Chriftia- 
nos Bautizaron  también  fu  hija, y  otros 

maches  criados,  y  gente  principal  de  fu 
cafa  hizieron  lo  rnifmo^pot  el  exemplo 

de  fus  amos:  y  para  moftrar  Cotandono, 

y  fu  muger,  quan  de  veras  defeauan  en- 
mendar  fu  vida,  de  allí  adelante  dieron 

orden  a  fu  cuñado  Román,  que  vifitaf- 

fe  toda  fu  tierra  ,  y  dcftruyeíTé  quantos 

templos  de  Ídolos  hallaííe  en  ella  ;  y  en 
fu  ciudad  de  Quiota  edificaró  vna  muy 

buena  Iglefia,y  por  fu  deuocion  lescó- 
cediod  Padre  Vifitador. que  rcfidieífen 

en  ella  vn  Padre,  y  vn  Hermano. 

Cóeftos particulares  íucefios  ayuda- 

ua  Dios  al  Padre  Alexandro  ,para  pro- 
mouer  aquella  Chriftiandad  ,  y  porfer 

de  edificación  no  quiero  callar  los  fi- 
guientes.  AuiaVn  leprofo,  y  enfermo, 

el  qual  oyendotratar  alos  Chriftianos 
de  la  Ley  de  Dios ,  defeaua  bautizarfe, 

pero  no  tenia  orden  para  ello,  porque 

no  auia  entonces  Padre  alguno  :  acon- 

fcjófe  con  otro  Chrifiiano  de  lo  que  ha- 

ria,y  dixole,íi  tenia  tanto  defeo  de  bau- 
tizarfe, fuelle  áhazer  oración  delante 
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dclaGruzdonde  los  Chriftianos  feen- 

terrauan,y  pidiclTc  a  Dios  falud  para  po- 
der ir  a  bufear  algún  Padre  :  hizolo  efle 

hombre  con  grande  confianza, como  eL 
Chriftiano  fe  lo  auia  dichojy  al  tercero 

diaquefuc  á  hazer  oración  ala  Cruz, 

boluioporlamifericotdia  del  Señor  ta 

limpio  de  fu  lepra,  como  íi  nunca  la  hu- 
uiera  tenido,  y  recibió  luego  el  fanto 
Bautifmo.  Otros  cinco  hombres,  que 

algunos  años  auian  eftado  priuados  de 
la  vifta  ,  la  cobraron  enteramente  aca- 
bandofe  de  bautizar. 

Auia  vna  muger  tanobftinada,que 

ningunos  medios  auian  baftadopara  in- 
clinarla á  que  fe  hiziefie  Chrifliana, naf- 

ta que  vna  noche  fe  le  apareció  vna  per- 
fona  venerable  con  vn  vafo  de  agua  en 

la  mano,  que  la  dezia  ciertas  palabras, 

por  las  quales  entendió,  que  lamanda- 
ua  fe  bautizarle,  y  afsilo  hizo. 

§.  IV. 

Ha%e  mucho  fruto  en  el  lapon 

con  fu  prudencia. 

BVfcauacl  zelodel  P
adre  Alexaa 

dro  trabas  para  adelantar  la  Rc^ 

ligion  Chrifliana  ,  poner  en  de- 
uocion a  los  Chriftianos,y  rao- 

uec  a  los  Gentiles;  y  pateciendole  a  pto- 

pofito  para  efto  celebrar  con  folenidad 

la  Semana  fanta, fe  partió  para  executar- 

lohafta  CacuquL  Eftaua  alli  alaíazon 

iufto,Cauallero  muy  Chriftiano, y  en  fu 

compañia  el  Padre  Gregorio  de  Cefpe- 

des,  que  auia  venido  de  Macao  para  vi- 
fitar  ios  Chriftianos  de  aquella  comar- 

ca. Quando  fupo  Iuíto  la  voluntad  del 
Padre  Alexandro,  fue  para  él  de  mucho 

confuelo;  íaliole  a  recibir,acompañado 

de  muchos  Caualleros ,hafta  la  playa. 

También  vino  luego  deMeaco  elPadre 

Organtino  ,  á  todos  apofentólufío  en 

fu  fortaleza,  y  era  tanto  fu  contento  por 

tener  tales  huefpcdcs  ,  que  fe  le  echaua 

bien  de  ver  en  el  alegría  de  íu  roftro.Co 

mencófe  luego  á  aderezar  el  Monumcn 

to,y  dar  auifo  a  los  Chriftianos  de  la  co- 
marca,cemofe  auiá  de  celebrar  alli  los 

Oficios  de  la  Semana  fanta ,  y  fue  tanta 

la 
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le  gente  que  couíenrrlo  delMcaco,y  Sa« 
cay,  y  de  las  fortalezas,  que  fe  contaron 
jantos  quinze  mil  Chrirtianosja losmas 
principales  apofentó  Iufto  dentro  déla 

fortaleza,  y  a  la  otra  gente  en  las  pobla- 
ciones al  pie  della,dedonde  podían  ve- 

nir cada  dia  a  los diuinos  Oficios  cómú 

cha  comodidad.  Auia  cada  dia  fermon 

déla  Pafsion  ,  ó  del  Santifsimo  Sacra- 

mento; yfuer«li fantasías  cófefsioncs, 

que  fuñieron  los  Padres  bien  que  hazer 

aquellos  dias,  y  parte  de  la  noche.  Y  no 
fue  menor  el  numero  quehuuo  de  co- 

muniones el  Iueues  Santo  por  la  maña- 

na. Toda  la  tarde  defpues  de  encerrado 
eí  Santifsimo  Sacramento,  no  ceflauan 

de  ir  )  venir  diciplinantes  a  la  Iglefia, 
fin  la  procefsion  que  fe  hizo  a  la  noche 
con  tanto  numero  de  gente,  que  apenas 

cabu  en  toda  la  placa  que  auia  defde  la 
Igleua  harta  la  vna  Cruz ,  con  fe r  bien 

capaz,  regando  vnos  el  fuelo  con  fan- 

gre,y  otros  derramando  lagrimas  de  de- 
noción.  Sucedieron  en  eíla  ocaíion  exé 

píos  de-grande  virtud  y  penitencia  >  ha- 
ziehdola  publica  muchos  de  pecados  li 

geros. El  dia  de  Pafcua  de  Rcfurreccion  fe 

celebró  con  la  mifma  deuocion  y  folc- 
nidad,  haziendo  fu  procefsion  defde  la 

Igiclla  harta  la  Gruz,  en  la  qual  ivan  to- 
dos los  Caualleros ,  y  los  demás  Chrif- 

iianos,  con  los  mejores  vertidos ,  y  mas 
lucidos  que  tenian,  lleuando  fu  rofario 

en  la  vna  mano  ,  y  velas  encendidas  en 
la  otra.  Iva  el  Padre  Vitltador  debaxo 

de  vn  rico  palio,  con  vna  reliquia  gran- 
de del  Lignum  Crucis  en  fus  manos ,  y 

dos  Pidres  vertidosa  fu  lado  de  Diáco- 

no, y  Subdiacono.  Poco  mas  adelante 

ívan  otros  veinte  y  cinco  niños  bellidos 
con  fus  Alvas,  y  guirnaldas  de  flores  en 

las  caberas.  Pava  que  pudiefie  andar  la 

procefsion  mas  defembaracadamente, 

citaría  la  placea  por  donde  auian  de  paf- 
far,  toda  cercada  de  los  fol  dados  de  Iuf- 

to,  con  las  mas  lucidas  y  ricas  armas  que 

ícnian,  que  no  la  adornauan  poco.  Ello 
fue  vn  coníejo  diuino,  para  acreditar  en 
tre  tanto  Gentilifmo  la  Fe  Chriftiana. 

Parecióle  tan  bien  a  eftc  íleruodc 

Dios,  para  aumento  de  la  Chriftiandad, 

ganar  la  voluntad  de  Nobunanga 

narca  del  Iapon ,  que  ertana  en  Meaco. 
Fue  el  Padre  Alexandroafu  Palacio  el 
diafeñalado,  acompañado  de  los  Pa- 

dres Luis  Froes,y  Organtino.  Recibió- 
los Nobunanga  con  mucho  amor ,  v  lo 

mifmolos  Principes  fus hi;ossque  fe  ha 
liaron  prefentes. Detúvole  buen  rato  de 
la  tarde,  preguntando  diuerfas  cofas  dé 
la  India.  Bueltos  a  fu  pofada  Jesembió 
ciertas  añades  brauas,  que  le  auia  preíen 
tado  Vn  Embaxador  del  Rey  de  Bádou 

aquel  mifmodia.  Tuuieron  eílo  todos* por  vn  fauor  extraordinario,  por  fer  No 
bunanga  hombre  que  jama*  auia  hecho 
otro  tanto eo-n  nadie  ,  con  tener  enton. 
ees  en  Meaco  cafi  todos  los  mayores 
feñores  del  Iapon,  que  los  auia  he- 

cho llamar  para  vnas  fiertas.  Defeaua. 
el  Padre  Alcxandro>  que  fe  fundarte  vn 
Seminario  en  la  ciudad  de  Ancuquia- 
ma^como  fe  auia  puerto  en  la  de  Arima, 
por  ier  alli  el  afsiento  ordinario  de  la 
Corte  de  Nobunanga  ,  y  de  los  feñores 
y  Caualleros  que  andauan  en  ella,de  los 
quales  auia  muchos  que  pedia,  y  defea- 
uancíio,  para  que  fe  criafíen  alli  fus  hi- 

jos a  la  fombra  de  la  Compañía,  pues  yá 
tcnian  los  Padres  edificada  fu  Cafa  en 
aquella  ciudad.  Fue  el  Padre  Alexcm- 
dro  a  vifitar  a  Nobunanga ,  paliadas  las 
fiertas)  y  con  buena  oeaíió  que  para  ello 
tuno  j  le  reprefentó  eldefeo  que  tenia 
de  hazer  en  Ancuquiama  vn  Seminario 
para  feruirle  mas,  criando  en  él  los  hijos 
de  fus  vaffallos-.Holgófc mucho  Nobu . 
nanga  de  oírlo,y  dixo,q  etfaua  muy  con 
tentó  de  que  fe  hizieíTe  ,  y  feñaló  íuego 
el  fitio  donde  fe  auia  de  edificar,  tan  a 
propofito  como  lepudieran  los  Padres 
defear.  Ynofolodioei  Utio, pero  ayu- 

dó para  el  edificio,  diziendo,  que  le  co- 
mencalTen luego,  porque  quería  quan- 
doel  fuerte  a  Ancuquiama,  ver  lo  que 
auian  hecho.  Diole  el  Padre  Alcxan- 
dro  las  gracias  por  efta  nueua  merced  ,  y 
fauor,  y  con  fu  licencia  fe  partieron  lue- 

go para  comentarle.  Con  la  ayuda  que 
dieron  para  eftc  edificio  muchos  feño- 

res, en  poco  tiempo  fe  pufo  en  tan  buen 
punto,  que  boluiendo  Nobunanga  del 
Meao  ,  le  fue  luego  a  ver  ,  y  le  conten- 

tó mucho,  y  antes  que  el  Padre  Alexan- 
dto  partiefle  de  aquella  ciudad,  dexó 

vein- 
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veinte  y  tinco  niños  todos  muynobles* 

feñaladóspataeftarenel  Seminario»  en 

acaban dofe  laCafa^que  ya  le  faltaua  po- 

co. Llegauafeyá  el  tiempo  departir  el 

Padre  Alcxadro  pata  los  Reinos  de  Xi- 

mo;  fueíe  a  defpcdit  de  Nobunanga,  el 

qualporhazerlefieftalenloítró  fus  Pa- 

lacios^ fortaleza^  le  dio  vnos  beobus 

ricos»  cjuc  fon  a  modo  de  tapizes,  en  los 

quales  tenii  pintada  fu  Ciudad  de  An- 

^uqaiama,yfus  Palacios,  y  fortaleza,  q 

fae  don  de  gran  eftimacion,y  digno  que 

defpucs  le  prefentaííe  al  Pontífice  Ro- 

mano. También  le  ofreció  de  fauore- 

cer  ficmpte  a  l©sPadres,y  a  la  Chriftian- 
dad.  Fue  efta  beneuolcncia  que  grangeó 

el  Padre  Alexandro  del  Emperador  No 

bunanga,de  grande  importancia,y  con- 

fuelo  común  de  los  Chriftianos; 

Pero  no  fe  cófolaua  el  fieruo  de  Dios 

con  confolarlos  en  cómü,y  por  mayor* 

fino  en  particular ,  y  por  dar  confuelo  á 

vno  folo,no  petdonaua  trabajos ,  ni  ca- 

minos. Para  efto  fue  a  vifitar  al  Rey  de 

Toífa, que  fede2ia  don  Paulo,  y  auia 

muchos  años  que  eftaua  defpoííeído  de 

fu  Reino ;  recibióle  Con  tanta  alegría,  q 

parecía  fe  auia  oluidado  con  eftavifita 

de  todos  fus  trabajos  ¿  hizo  delante  del 

Fadre  vna  proteftaeion  de  la  Fe,dizien- 

do,  que  fu  voluntad  y  güito  eta,que  fu* 

pieííen  todos  como  era  Chriüiano,  y  q 

auia  de  viuirymorir  en  aquella  Fe.  A 

fus  criados  madó^que  defpuesde  muer 

to  no  le  enterraffen  como  a  Gentil.  Y  al 

Padre  Vifitador  pidió  encarecidamen- 

te, que  encargare  a  los  Padres  de  Bun- 

go  le  encomendaffen  a  nuefíro  Señor  en 

fus  Minas ,  y  en  las  oraciones  de  los 

Chriftianos.Tambien  declaró  al  Padre, 

como  eftando  durmiendo  vna  noche  le 

quifo  matar  vn  criado  fuyo  ,  y  le  dio  al- 

gunas puñaladas,  inducido  del  tirano  q 

le  auia  vfurpado  fu  Reino,y  qo e  auia  fi- 

do  milagro  efeapar  con  la  vida  ,  lo  qual 

atribuía  a  vnas  cuentas  benditas  que  có- 

íigo  traía. Era  mucho  para  alabar  a  nuef- 
tro  Señor  vera  cite  buen  Rey  ,  que  con 

auer  perdido  el  Reino,  por  fer  Chriftia* 

no,  y  verfe  defpoííeído  del  por  tantos 

años,  auia  conferusdo  la  Fe  con  tan  ad- 

mirable conftancia,  fo!ovy  entre  tantos 

Gentiles .  De  Toífa  vino  el  fiemo  de 

Dios  avnputírtodelReino  deFiunga» 

en  el  qual  viíitóvn  Chriftiano  llamado 

Lucas.quc  folo el,y  fu  muger,y  vna  hi- 

ja de  dieay  ocho  años,  fe  auian  confer- 
uado entre  aquellos  Gentiles,el  qual  có 

áuer  lldo  primero  muy  rico,  defpues  de 

aueífe  hecho  Chriftiano  perdió  fu  ha- 
ziertda,y  vltimamente  fe  le  quemó  la 

cafa  en  que  viuia,  con  todo  quanto  te- 
nia en  ella, que  folamente  faluó  vn  Cru- 

cifixo,  y  vnasdiciplinas  de  rofetas  con 
que  fe  folia  diciplinar .  Auia  pocos  dias 

que  le  auia  fucedido  á  Lucas  efto,quan- 
do  llegó  alli  el  Padre  Alexandro  ,  y  ha- 

lló a  eítosChriftianos  tan  confolados  de 

auer  podido  conferuar  el  Crucifixo ,  y 

las  diciplinar,  que  le  dezian  no  echauan 
menos  la  perdida  de  fu  hazienda  ,  pues 

les  auia  quedado  aquel  teforo  *,  y  harto 
grande  lo  era  laeftimaquc  ellos  tenían 

deftas  cofas,  pues  baftó  para  hazetles  te- 
ner en  poco  las  demás. 

En  otro  puerto  fue  el  Padre  a  otra 
cafa  de  vn  Chriftiano  muy  antiguo,  que 

fe  dezia  Lorenzo  » y  por  eftar  el  aufentc 

los  hofpedó  fu  muger,  que  auia  muchos 

años  que  en  fu  coraron  era  Chriftiana, 

por  lo  que  íu  marido  la  auia  enfeñado,y 

eltaua  efperando  quien  la  bautizafleí 
diole  el  Padre  el  fanto  Bautifmo,  y  a  o- 

traparientafuya,y  ala  gente  de  fu  cafa* 

porque  Lorenzo  lostenia  biei\  inftrui- 
dos  a  todos  en  la  Fe,  del  qual  contauan 

los  de  fu  cafa, que  todos  los  años  en  los 

tres  dias  poftreros  de  la  Semana  fanta,  fe 

ivadiciplinando  por  la  playa,  y  derra- 
mando mucha  fangre;y  el  dia  de  Pafcua 

combidaua  fus  parientes,celcbrsndo  en 

el  modo  que  podia,y  fabía,la  Pafsion,y 

Refurrcccion  de  Chrifto  nueftro  Señor, 

acordandofe  de  lo  que  auia  vifto  en  Fu- 

nay  algunas  vezes.  Auia  en  la  ciudad  de 

Vofuqui  vn  Cauallero  muy  principal, 

cafado  con  vna  paricnta  de  la  muger  del 

Rey  Francifco;  eran  entrambos  de  poca 

edad, porque  el  Cauallero  feria  de  vein- 

te y  cinco  años,  y  la  muger  de  diez  y 

feis,  pero  muy  exemplaies  Chriftianos: 

pegaron  fuego  a  las  cafas  defte  Caualle- 
ro; y  a  lo  que  fe  entendia,por  parte  de  la 

Reina  Iezabel,  que  por  fer  cruel  perfe- 

guidora  de  los  C hriftianos ,  la  llamaron 

aísi;  y  creció  demanera,quc  fe  quemaro 

con 
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con  la  ha¿iendi  que  tenían  en  ellas. Aef* 
tos  Ciujllcros  fie  también  a  buícar  el 

P-idrc  Alexandro,  pata  confo'anes  de  fu 
trubaio  :  pidiéronle  que  les  hiziefle  cari- 

dad de  darles  algunas  cuentas  benditas: 

porque  con  ello  no  echarían  menos  la 
perdida  de  fu  hazienda  :  djoíelasel  Pa« 

dre  ,  yfdc  tinto  fu  contento  ,  que  dauan 

gracias  a  n.ieftro  Señor  de  que  fe  les  hu* 
uieflfe  quemado  hcafa,  y  la  hazienda, 

pues  con  U  perdida  della  auian  alcanza- 
do e¡  teforo  que  tantos  años  auia  deíea- 

do  A  eite  modo  i  va  cóíolando  muchos 

buenos  Chriitianos  el  Padre  Alexandro, 

hallando  cuellos  coías  de  grande  edifi- 

cación, que  fuera  largo  referir. 

Aunque  eiie  caritatmoPadreera  muy 

b'ando.y  tenia  entrañas  de  madre  có  los 
Chri'tianos ,  procurando  confolar  a  to- 
dos;  en  las  ocaílones  fabia  tener  zelo  de 

refto  luez,  como  fe  verá  en  el  cafo  fi- 

guicnte. E  liando  el  Padre  en  el  puerto  de  Na  • 

gsí'aquidel  Reino  de  Omura,  aconteció 
vn  fuceíTo.que  al  ptincipio  dio  a  ios  Pa- 

dres pena  y  cuidido  ,  aunque  de  puesfa- 
co  del  nueftro  Señor  mucho  fruto  y  pro- 
uecho.  Auia  muerto  vn  Portugués ,  dos 
otres  años  antes, a  vníapon  honrado;en- 
contrófe  vn  dia  eñ  aquel  puerto  con  elle 
Portugués  e!  hijo  del  muerto,  que  era 
Gllriítiáñó  ,  el  qual  con  el  dolor  que  le 
cnisó  de  repetc  la  memoria  de  la  muer- 

te de  fu  pidre  ,  dio  de  puñaladas  al  Por- 

tugues, y  acogiofe  luego  a  ia  Igleíiarfue-  ' 
Je  iguiendoct  Portugués, aunque  eftaua 
tan  mal  nerido,  y  en  lamifma  puerta  le 
dio  Jos  e  (tocadas ,  con  las  quales  cayó  el 
lipón  encierra,  murieron  entrambos  de 

hs  hcndis.aunq'ie  tuuieron  lugar  de  có- 
feíTarfe,  y  perdonar  el  vno  al  otro.  A  efte 
alboroto  acudieron  por  vna  parte  los 
Portuguefes  que  alli  cftauan, con  fus  ar- 

mis,y  porla  otra  los  Iapones  foiicitados 
de  los  amigos  del  moco  :  no  tuuieron  o- 
tro  remediólos  Portugueses,  íinoaco- 
gerfe  a  la  Igletia  ,  porque  eran  pocos  en 
comparación  de  los  Iapones  ;  mandó  el 
Padre  Vitirador  cerrar  las  puertas  ,  porq 
no  fucedicíTe  alguna  defgracia  mayot 
que  la  paííad\,hazian  ¡os  lipones  mucha 
inftancia  yfucrca  para  que  lelas  abrief. 
fe,pari  vsngatfc  de  los  Portu^uefcs^mas 

eiPadfefa!io3elloSjyconbnenasrazo; nes los íoflegó. 
PaíTada  cftaaltcracio.y dcfafTofsifeo 

embio  a  lamarel  Paore  Alexandro  a  los principales  del  lugar ,  y  afeóles  mucho 
efta  culpa,  y  ponderóles  gratamente  el 
caáo,y  el  defceato  que  au .an  tenido  có. tra  la  Iglef-a  en  ir  cóarmas,y  querer  ett* trarcneilaporfuerca.oiziendo  que  ef- 
«ua  para  mandarla  derribar,y  que  no  hit uicflcma-Iglefia  en  aquel  pueblo-  Jo 
que  mas  fentia  era  el  mal  exeivplo,  que 
aiuan-rfado-aio»  Portngueícs,y  elefcaa dalo  que  feria  para  losGentiies,Vlos  de- rnasC  hnitíaiio&de  Iapon,quc  loíumief- 
l«n;  y  aísi  nc  quería  eílar masen  aquella tierra  m  vníolo  dia,  y  para  rooftrai  ma* 
ÍU  ícnt.micnto,  y  darlos  mayor  eflima. 
de  la  culpa  que  auian  cometido  ,  íe  par- 
tío  luego  para  la  ciudad  de  Arima,  de- 

jando orden  a  los  Padres,  que  a¡!,  ren- dían, que  quita flen  el  Retablo  de  ia  lg?e 
íia,y  todos  los  adereces  del  Altar.  Quaj doeldiafiguienteíupietrn  IcsChhfiía 
nos,  que  el  ficruo  de  Dios  íe  auia  ido  v 
vieron  quitado  el  Ret.blo.y  defeópuef- toelA^ar/uerantoíufenrímiento^ue 
fueron  a  echarfe  a  ios  pies  de  los  Padre* 
que  alheñan,  ofreciendo,  que  han  n toda  h  fatjsfacirn,  y  penitencia  que  el 
Padre  Vifitador  les  mandato.  Y  porque- 
la  culpa  de  aquel  negocióla  auian  teni- 

do los  parientes  del  muerto,quc  auiá  fo- idtado  a  los  demás  vezinos  de  la  caite; 
los  defterraron  luego  del  pueblo,  fin  de- 
xar  de  todos  cllos,muger,oi  niño.  Tras eítoembiaron  fus  Embaxadores  al  Pa- 

dre Alexandro,fuplicádole,que  los  per- donaííe  !o  paíTado.y  les  dieííc  la  peniten 
cía  que  fueííc  feruido,y  manduque  fe tornaücadczirMhTa  en  la  Igicfía  por- 

que no  eítuuieíTen  priuados  de  ráto  bie 
Rcfpondiol-s  el  zelofo  Padre,  que  cica fo  auia  fido  tan  graüe  ,  que  no  fe  podía 
hazer  lo  que  pedían,  harta  que  él  bol- 
tjicfle,ydefta  manera  los  tuno  quinze dias>  al  cabo  dellos  vinoty  para  quitar  el cnrrcdicno  hizo  vna  procefsion  muy  fo lene,cótodoslosChriftianos,y  Padres 
y  Hermanos  que  alli  fe  hallaron-y  luego les  declaró  el  grande  refpeto,  y  reueren- 
cía  que  deman  tener  a  la  Iglefía  ,1o  qual 
ofrecieron  para  de  alli  adelante  con  ft¿ 
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ramento  publico  todos  los  principales 

del  lugar,  y  de  guardar  enteramente  fii 

inmunidad,  y  libertad,  para  bendecir 

la  lglefia,por  auereíiado  violada  con 

la  fangre  de  los  heridos-,  dixo  el  Pa- 
dre vna  Milla  cantada,  y  luego  perdo- 

nó a  los  defterrados,hazicndo  que  bol- 

uie fíen  a  fus  cafas:  vinieron  todos  ejlos 

en  procefsicn  a  la  Igleíia  con  fudici- 

plina  de  fangre  ,  y  antes  de  entrar  en 
ella  hizieron  el  mifmo  juramento  que 

auian  hecho  los  demás,  y  pidieron  per- 
dón con  mucha  humildad  ,  y  lagrimas, 

del  mal  exemplo  que  auian  dado.  Con 

eíto  quedaron  rodos  muy  confolados, 

y  dando  gracias  a  nuefiró  Señor  del 

fruto  que  auia  Cacado  de  aquel  defaca- 

to,  por  la  mayor  eflíma  ,  y  reuerencia 

que  de  alli adelante  tuuieroh  ala  Igle- 
fia,  alabando  la  prudencia  ,  y  entereza 

del  Padre  Alexandro,  el  qual  antes  de 

partirfe  del  lapon,  dexó  muy  Confola- 

da  aquella  tierra  *  mandando  vnacofa 

que  fué  roi:y  aplaudida  de  todos  ,  y 

fue  ,  que  fe  ordenafíe  de  Sacerdote  el 

Apoftolico  Hermano  LuisdeAlmei- 

da,  premiando  fus  muchos  trabajos  al 

cabo  de  fu  vida,  la  qual  empleó  en  o- 

cupaciones  de  Apoítol,  predicando  en 

varios  Reinos,  y  conuirtiendo  ihume- 
rabies  almas  ,  fiendo  folamente  Her- 

mano i  por  lo  qual  aunque  en  elvlti- 
mo  termino  de  fu  vida  llegóafer  Pa- 

dre,^ Sacerdote^  como  teftifica  Ber- 

nardino  Ginnaro*  es  celebre  en  las  hif- 

torias,  por  el  nombre  de  Hermano* 

llamándole  comunmente  los  Hifto- 

riadores,  el  Hermano  Luis  Almeida, 

nombre  bien  repetido  en  los  Anales 

del  lapon ,  y  con  el  imitando  a  otros 

Hiñ'oriadores,  dimos  alguna  noti- cia de  fus  muchos  trabajos 
en  otra  ocafion* 

(.*•) 

%  V. 

Hd%t  qué  tres  Reyes  r'ec
onoX¿ 

can  al  Sumo  Pontífice  ¡em- 

■hiandolefius  Emba- 
jadores. 

IZÓ,  y  ordenó  el  Padre  Va- 

ligñano  muchas  cofas  enef- 

ta  fu  primera  viíita, del  ferui- 
cio  de  Dios ,  y  bien  publico* 

y  particular  de  los  lapones:  entre  ellas 

no  quiero  callar  vna,de  efpiritü  muy 

prudente  y  generofo,  que  fue  la  emba- jada de  vnos  Principes  lapones,  que 

fueron  a  dar  la  obediencia  a  la  Sedé 

Apoíloliea,en  nómbre  de  algunos  R e- 

yes  Chrittianos  de  aquella  tierra,  para 

que  las  primicias  del  lapon  hiziefien 

el  deuido  reconocimiento,  y  reueren- 

cia al  Vicario  de  Chrifto  nueftro  Se- 

ñor en  la  tierra,  como  las  primicias  de 

la  Gentilidad  le  hizieron,  adorando  ai 

mifmo  Señor  recien  nacidoenel  Por- 

talico  de  Belén.  Eira  embaxada  perfila- 

dlo el  Padre  Alexandro  al  Rey  Fran- 

cifeo  de  Bungo,  a  don  Portaíio  Rey 

de  Arimá,y  a  don  Bartolomé  de  Oran- 

ra:mo'jiófe  paraéllo,  porque  aumeu- 

tandoíe  la  piedad  y  deuocion, feria  tara 

bien  buena  ocafion,  para  que  viefícá 

en  Europa  algo  délo  que  tantas  vezes 

auian  oído,  y  leído  en  las  cartas  que  dé 

allá  venían,  del  buen  natural,  y  enten- 

dimiento de  los  lapones,  y  quanbieri 

empleado  era  el  trabajo  quefetcmauá 

encultiuar  aquella  viña:  hallaua  ram- 
bicn  otra  comodidad  en  efía  jornada* 

cjue  viniendo  alguna  perfona  de  aque- 

llas partes,  podrid  a  la  buelta,ccmo  tef- 

tigo  de  vifta,  referir  a  todos  los  del  la-
 

pon, la  mageíiad  y  grandeza  de  la  Igle- 

íia Romana,  y  de  los  Principes  Chrif- 

tianos,que  auiaen  Europa;  porque  al- 

gunos no  creían  muchas  cofas  neta* 

bles  que  los  Padres  de  la  Compañía 

les  dezian,  afsi  de  los  Principes  tem- 

potales,como  también  de  los  Eclefiaftí 
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eos,  y  fe  les  hazía  muy  difícultofo  ,  que 
dexafien  los  Padres  fu  tierra,  y  naturale- 

za ,  auiendo  en  ella  tantas  cofas  como 
les  dezia,  y  viniefien  a  Reinos  tan  remo 
tos, por  folo  bufear  la  faluacion  délas  al- 
mas. 

Efcogíeron  para  efta  jornada  el  Rey 
Francifco  de  Bungo.a  vn  fobrino  del 
Rey  de  Fiunga,ymuydcudofuyo,  por nombre  do  Mando  ho  ,  y  los  Reyes  do 
Frotado,  y  don  Bartolomé  a  don  Mi- 

guel Cingiua  primo  del  vno  ,  y  fobrino 
del  otro:  para  que  acompañaflen  a  eftos 
dos  fenores,  ícñalaron  otros  Caualleros 
muy  principales ,  y  muy  nobles ,  que  fe dezian  don  Iulian  Nacaura,  y  don  Mar. 
tm  deFara.  Criauanfe  eftos  Caualleros 
en  el  Seminario  de  Arima  ,  y  ferian  de 
quinze  años,  poco  mas,  ó  menos,quan- 
do  partieron  de  aquella  tierra. Mortrófe 
bien  en efta  ocafion  ladeuocion  vani- 

mo  gencrofo  deftos  niños  enquere't  de- xat  fu  tierra,y  regalo,  y  ponerfe  tan  de 
buena  gana,  y  con  tata  alegria  en  vn  ca- 
mmo tan  largo^ peligrólo,  y  que  nin- 

gún Iapon  harta  entonces  le  auia  anda . 
do,  y  no  fe  echó  de  ver  menos  la  piedad 
y  valor  de  fus  madres;  porque  algunas 
eran  viudas,  y  no  tenían  mas  hijos  que 
eftos,  y  có  perfuadirfe  que  los  dauati  pa- 

ra nunca  mas  vcrlos,vencio  en  fu  pecho 
el  amor  de  nueftro  Señor,  v  defeo  de  íu 
feraicio,  al  amor  natifral  de  madres  •  y 
aunque  con  hartas  lagnmas'les  dieron 
fu  bendición ,  y  los  ofrecieron  a  nueftro 
aenor  para  hazer  aquel  viage  de  tanta 
gloria  fuya,y  folo  los  fiaran  ue  la  pruden 
cía  y  Cantidad  del  Padre  Alcxandro  v 

cuidado  del  Padre  D.egode  Mefqui'ra" que  liego  con  ellos  harta  Roma,  queda- 
dote  el  Padre  Alcxandro  en  Goa ,  por auerfjdofeñaladoporProuincial  de  la 
India. 
Qoando  llegaron  eftos  Embaxadores 

a  Europa,  no  es  creiblc  el  regozijo  que 
causó  fu  venida  en  toda  la  Igleíia.  Por 
donde  quiera  q  paffauan  les  Imian  gran- dioíos  recibimientos;  los  campos  fe  Hc- 
nauan  de  gente  quefaiian  para  verlos 
con  tanta  deuocion,  que  vnos  derrama* uan  lagrimas,  y  otros  fe  les  hincauan  de 
rodillas.  El  Rey  de  Efpaña,  los  Duques de  Florencia,  y  Mantua,  y  otros  Poten- 

Vida  del  Padre 

"dosdas  Señoría*  de  Véncela  vr» 

Parucular,  lo  que  en  cada  parte  fe  hizo- no qnieroefcufarde poneraaui  v 
na  elegante  oncion.nnee^pubHcoc: fiflo.10  h,zo  el  Padre Cfpar  Go„«l„ 

plante  de  Gregorio  X !  I,  tod"',  " 
IV'  por  radicatfc  en  ella  algo  de  la  mu 

cha  admtracion.nouedad.y'ale'    "  " 

causo  en  a  Ielelia  eft„ .    i  'egna.que 

%.ienre.  ̂ ''"""ratmada.ycsla 

Las  islas  del  Isponeflán  en  ran'adif 

crCó:tXytiCrraaPamd-"no: 

b'cn  quecon  dificultad  fe  pueda  n  ' 

fuadir  a  creer  nnpl,..        M'»aa  per- 

to  que  las 7»  R  la/a>':yP«s  «cier.
 

rauypobhdasdege'n  , ̂ ¡áVr"*"'  * 

61.».  'a  palabra  del  verdader5;^'" 
c  faludable  conocimiento  de  ChriV 1 

f  ̂  «°  ha  mucho  que  fe  comí,,  ' 

rembrarcnella.cona^:^^^ 

-aprimiti„a.g,efia^t°:ldonU;r; 
mero  por  la  gente  pobre,»  baxa  vdéf Pues  con  la  ayuda  &to^riha£fc 

Poco  a  poco  entre  los  pr;„c,pat  y  n°oe 
bles:  y plumamente  en  efle  fcíicirflSu y  dorado  Pontificado  de  »«„  c 

^•h»«'8»dohíftiIo,Vaor«?pSí¿'- 
Pales,  y  Reyes,  lo  qua,  por  mucho '"  r' Petos  deue cania,  ¡rande  .Te°  ,l.  » 
pechode  vueflra  Santidad  j0^"n 
d.cndo  a  reflaurar la  Re]ia¡„„  r?    f  " 

que  la  tienen  tan  afli.ldf  T  u'"''"' 

gun  contento  y  conruclo,  oyen  medt 

de 
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de  toda  efta  Corte  puede  vet  el  fruto  cÓ 

los  ojos, y  tocarle  có  las  manos.  Y  fiedo 

elio  afsi ,  quanto  cometo  deuen  recibit 

oy  losFieles,  y  efpecialméte efla ciudad 

de  Roma,viédo  Embaxadores  de  Prin- 

cipes nobilifsimos,  q  folamente por vri 

aclode  Religion,han  venido  defdela- 

pon(q  fon  las  vltimas  partes  del  mudo) 

á  pofttarfe  deuotamente  a  los  pies  de 

vueftra  Santidad,  y  viendo  Reyes  beli- 

cofifsimos  domarfe  con  las  armas  de  la 

Fe, y  con  la  predicación  Euahgelica  po- 

neríeen  las  manos  de  vueftra  Santidad, 

q  fon  las  deChrifto-.y  no  pudiendo  ellos 

en  perfonahazer  efto  por  tata  diftancia 

de  lugar,por  medio  deftos  fus  muy  ama 

dosdeudos  dan  obediecia,  y  prometías 

de  fidelidad  a  vueftra  Santidad,-y  cófide 

radolo  no  hallo  otra  cofa  q  pudiefifefer 

a  vn  Sumo  Fontifice  de  mayor  conten- 

to,y  a  efte  facroCoicgio  de  mayor  hon- 

ra,y  a  toda  laChriftiandad,y  en  particu- 

lar al  pueblo  Romano,de  mayor  gloria! 

Tuuofe  Romaentiépo  tíeAuguftopot 

dichofa,y  bienaueturada,  auiendofe  ef- 

tendido  tanto  en  aquel  tiepo  fu  nóbre, 

y  grandeza,  q  moviédofe  por  efto  algu* 

nos  pueblos  de  la  índia,embiaróEmba- 

xadores  á  Cefar ,  pretendiendo  fu  amif: 

tad,  concutriédo  de  toda  la  comarca  la 

ggte,  para  ver  aquella  nueua  generado, 

y  manera  de  hóbres,  y  admirarfe  de  rof- 

tros  tan  nueuos,y  abito,y  lengua  tan  pe- 

regrina. Cóparemos,pucs,  aquella  em- 
baxada  de  la  India  con  efta  del  Iapon; 

aquella  no  fe  puede  negar,  fino  que  fue 

de  rierras  muy  apartadas,  pero  efta  de 

mucho  mas  5  pues  al  cabo  de  tresafios, 

apenas  pudieron  llegar  al  facro  cófpe&o 

y  prefenciade  V. Santidad.  Mas,quccn 

el  tiempo  de  Agufto,folo  fe  oyó  en  la 

India ! a  fama  del  ImperioRomano:pe- 

ro  ni  fus  armas,  ni  infignias  feeftendie- 

ron  jamas  por  aquellas  partes;pedian  a- 

miftad  los  Indianos,  mas  no  dauan  obe- 

diencia$hazian  capitulaciones  có  igual- 

dad,mas  no  aceptauan  leyes  de  fuperio 

ridad:  pero  nofotros  efte  dia  en  Roma, 

y  en  efte  facro  Teatro, el  mas  noble  del 

mundo,  vemos  cierto  vnos nobilifsi- 

mos mancebos  de  fangre  Real ,  arrodi- 

llare a  los  pies  del  Sumo  Pótifiee,y  no 

pedir,  amiftad  de  parte  de  fus  Reyes,c,o- 

rao  iguales ,  fino  Aii  obediencia  como 
inferiores  y  fubditos  ,  aunque  no  fe  les 
dexa  de  ofrecer  amor  como  a  hijo? 5  y 

aquellos  que  jamas  han  fido  vencidos 
de  exercitos  fotafteros,  ni  de  enemigos 

(que  feparRos)  aora  en  tiempo  del  go- 
uierno  del  Papa  Gregorio  ,  viendo  en 

fustierrastédido  el eftadarte  de  Chrif- 

to,  confieflan  con  mucha  voluntad  fer 

vencidos,  y  auer  dado  la  vetaja  á  lasin- 
uencibles  armas  de  la  FéPvoman3,tenie 

do  efta  Vitoria  por  no  menos  prouecho- 

fa  para  fi,  q  agradable  a  la  Iglcfia,y  glo- 
riofa  á  V,  Santidad  5  6  Beatifsimo  Pa- 

dre, con  cu  ya  bendición,  y  orden  fe  ha 

ganado  por  gracia  de  Dios;y  cierto  qua 
to  a  lo  q  toca  á  la  Iglefia  Católica,  tuuo 
ella  en  mucho,  auei  hecho  vna  notable 

y  véturofa  ganancia, qn ando  por  induf- 
tria  del  Papa  Gregorio  el  Magno,  vino 

a  fu  gremio  aquella  grande  isla  de  Ingla 

térra  ;y  quanto  en  aquel  tiepo  fe  ganó  fe 
ha  perdido  defpues:  pero  aora  tenemos 

otroGregorio,pot  cuya  diligécia,y  ma- 
rauillofa  felicidad,  en  lugar  de  vnaisla^ 
vemos  cóuertidos  a  nueftra  Fe  muchas 

islas, Reinos, y  naciones  apartadas ;  de- 

manera,  q  recompéfando  el  daño  pafía» 
do, con  grande  ganada, y  efperanca  aun, 

de  mayor, ay  mucha  razó  para  bolucr  ej 
dolor  y  llanto,  en  fiefta  y  alegria :  y  efte 

contento  y  gozo  tan  vniuetfal ,  los  Tan- 
tos Profetas  le  hazé  mas  dulce  y  fabro- 

fa  con  fuspabbras;porq  me  parece  q  oi- 

go a  Dauid  fobre  efta  nueua  conuerfiorí 

de  géte  no  conocida,  en  cierta  manera, 

cantaren  fu  cítara  ;Pop»/»j  quem  non  cog* 

muiferuiuit  mihi,in  auditu;  auris  obediuit 
wibi.YCi  acafo  efto  no  parece  fer  ta  ápro 

pofito, miremos  las  palabras  de  Ifaías,q 

parece  efta  hablado  có  la  Iglefia  Roma- 

na,pintando!e  la  fiefta  defte  áh.Gentent 

quam  nefeiebas  vocalis^ gente  f  qua  te  nti 

nouerunt  adte  curr*ét propter  Dwm  tuumt 

& fanciutn  Ifrael  qui glorificauit  te.  Y  no 

dexa  de  cócurrir  en  efta  publica  alegria, 

aquel  fanto  Tobias,defpertado  a  todos 

los  Fieles,q  fe  alegren  por  vna  tan  prof- 

pera  venida,quando  á¡zc:Lfíeefplend/da 

fulgebh,&  omnes  fnis  térra  adorabunt  
te, 

n  aitones  adte  venient  de  longlnquo^ter' 

ram  ttiainfanóiif catión^  babebunt. Y  por-, 

que  los  Hcrcgesnofc  gloríe  mucho  de 

Tt  ver 
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ver  !a  Iglefia  dcfpreclnda  dcllosjañade: 
Maleditfc  erunt,qui  contepferint  te,&  tna- 
ledi&i  erüt  omnes  qui  blasphemauerint  te: 
Beati  oóines  qui  diligunt  te>&  quigaudtnt 
Juptrpace  tua.Y  por  bokier  dóde  fali, di- 

go, Beatiísimo  Padre, q  tener  V.  Santi- 
dad  enfu  prcícncia  á  cítos  mancebos  de 
Real  generación,  con  enibaxada  de  fus 
Reyes, con  quien  en  amory  parentefeo 
eftá  tan  cercanos,  y  fea  ó  por  nobleza  de 
fangre,  ó  por  cuidado  de  Religió,  ó  por. 
obteruancia  á  ella  Sedei\.poftolica(de  q 
han  dado  iluftre  teftimonio  cótan  larga 
peregrinado)  cierto  me  escaufa,  para  q 
merezca  befar  cífos  fantiísimos  pies  de 
V.Sátidad,  y  recibir  fu  bendición,  y  fer 
loados  de  todos.  De  cierto  Filofofo  fe 

lee,  q  por  folo  el  dcíeode  depréder  en- 
tró en  laPeríia,pafsóeI  mote  Caucafo,y 

los  pueblos  de  Afs  ia,  Albania,  Scitia,  y 
Mafagetas, penetró  los  ricos  Reinos  de 
Ja  India, folo  por  halhríe  a  oír  vn  Filo • 
fofo,q  dende  vn  pulpito  de  oro  moílra- 
ua  á  pocos  oyéces  las  cofas  naturales, los 
mouimiércs  de  las eílrellas,  y  curfo  del 
tiépo,  verdaderaméte  grade  y  raro, aun- 

que inutil,y  demafiado  defeo  de  fnber: 
pero  en  eflosCaualIeros,quanro  es  mas 
nvaraiullc-fo  el  amor  déla  verd3d?quato 
mas  ardiéte  el  cuidado  déla  fabiduna? 
Pues  por  folo  eñe  fin,  y  no  por  otto ,  fe 
ha  puerto  a  tanto  mas  largo  y  peligrofo 

camino;  porq  lo  q  aquel  Filofofo  vio  y 

rodeólo"  fe  copara  con  lo  q  ellos  vieró  y caminará, es  muy  poco  ,  aunq  tábien  es 
mayor  la  ganacia,  y  el  fruto  mas  copio- 
fo,no  hallando  ellos  vn  Filofofo  entre 
pocos  dicipulos :  antes  efte  venerable 
Cófi ítorio  de  iluftres  Cardenales, ven  al 
PapaGrcgorio  Xlll.fcntado noen  vna 
cstedra  de  oro, fino  en  la  beatifsima  Si. 
lladeS.Ped  ro,no  difputádo  del  moui  • 
miento  de  las  Esferas,  y  Planetas,  fino 
moftrádo  fin  algü  error,con  qfe,y  con  q 
obras  le  ha  de  feruir  al  cielo;aora  les  pa- 
rece  !o3  ¡trabajos  q  padecierópor  mar,  y 
por  tierrrt,«iulcci;  pero  eñe  fantocóteto 
cntóces  le  rendía  por  cúplido  y  perfeto, 

quado  V. Santidad  fe  dignare  con  fu  pa- 
ternal benignidad  recibir  Ja  obediécia, 

prótitud, y  fidelidad  de  aquelío$R.eyes, 
q  de  partes  tan  remotas  los  embiaró  efí 
fus  caitas  de  creecia,  lo  qual  fupljean  a 

V.Satidad  porto  Angular  bódad,  y  Pot 
la  deuocio,y  merecimietos  de  aquellos Reyes:porq  clRey  Francifco,fiedo  vno 
de  los  mas  poderofos  y  principales  Re- 
yes  de  Iapo,aunq  ha  poco  q  fe  bautizó, muchos  anos  antes  fauorecio  de  tal  ma- 

nera los  tiernos  principios  de  aquella nueuaChnñmdad.q  todo  el  aumento  5 
deípues  acá  ha  tenido  la  Relig,ó  Catoli ca, reconoce  auer  fido  por  fu  medio,dcf 
pues  de  Dios,porq  él  dio  en  fus  Reinos licecia  generai,para  q  fe  predicaffe  el  E- 
uageiio,haziendo  el  acogimie-fo  a  los  q Je  prcdicauan,como  fe  podia  efperar  de vnbomfsimoRey^amicifsimodenuef 
rafantaFe  EllesaíTegurólosDaflbsen 

lmReiRosdepotailicerca,ycó'cartas,y embaídas  les  alcancía  gracia  y  f3UOr 
de  otros  Principes ,  y  en  medio  de  fus guerras^  trabajos ,  íiempre  tuuo  delios gradifS3mo  cuidado.-y  finalméte  el  mif. 
mo  ha .recibido  el  fanto  Bautifnio.aun- 
que  eftofc  dilató  por  algún  tiépo  .  pero todo  el  danoq  pudo  cauíar  eíia  dilació. y  taraaca.có  la  gracia  dclScñor,Io  recc¿ pensóla  grade caridad,y  ze!o  deíteRev 
y  e!  increíble  defeo  q  tiene  de  eíiendeí el  nobre  de  Chtifío  en  aquellas  partes  v 
para  moítrarel  q  tiene  de  verá  V  Sati 
dad,y  befar  íus  fantifsimos  pies,eítandó 
el  impedido  cógrauifsimos  cuidadosde la Reino,y  cófu  edad  fuítituyó  en  fu  lu 
gar  a  dóMancio.fobrino  delRey  de  Fiu ga ,cj  es  vno  délos  mas  principales  y  quc ridospariétesqéltiene,cóclqualmuy encarecidnmctefuplica  fer  admitido  i 
Ja  obediécia  de  V.Satidad,  y  fer  cótado 
entre  ios  hijos  de  la  Igleíia  Católica,  La miíma  inflada  hazedon  ProtafioRcv 
de  Anraa,  moco  de  rara,  virtud  >  primo 
de  doMiguel.q  para  eñe  efeto  embió-  y Jomifmo,humilmente,don  Bartolomé 
Rey  de  Omura,tio  del  Rey  de  Arima;y del  mifmo  don  Miguel.  Y  dexando  de habaralprefentedelReydeAtima,el 
qtial  hadado  ciarifsimas  feriales  de  fu grade  religión,  diré  algunas  del  Rey  de Omura.Eftces5BcatiGimoPadre,aquel 
don  Bartolomé,  que  fue  el  primero  de todos  los  Señores  del  lapon  ,  en  reci- birelfantoBautiímo;Veftocótáto  ani- 

mo y  fcmor,  cj  derribados  por  tierra  los ídolos  m  todo  fu  Reino,  y  poniendofe 

por 
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por  cfto  a  muchos  peligros,  hafta  perder 
el  Reino:  no  folamente  no  dexó  la  Fe» 

mas  antes  có  increíble  fortaleza  y  foco- 

rrodelcieló,recobrádo  fuEftado,haef- 

tado  fiepre  mas  firme  y  cóftate  en  el  di- 
tiino  (emitió,  fin  defeanfar,  hafta  echar 

de  todo  fu  Reino  la  idolatría,  y  plantar 

en  él  laReligióChríftiana;y  fi  él  pudiera 

hiziera  oy  en  perfona  el  oficio  que  haze 

por  medio  de  dó  Miguel ,  q  es  befar  los 

pies  á  vueftra  Satidad,y  en  prefencia  re- 
cibir fu  fanta  bédició.O  inmortal  Dios! 

q  en  lugares  ta  apartados  tíe  la  Sede  A- 

poíiolica,  adóde  el  nobre  de  Chrifto  ja. 

niisíe  auia  oído:  a!  primero  rayo  de  la 

Féjhóbrestá  Uñares  en  mando, y  enpo- 

dct,en  bienes  y  riquezas  abundates,nri- 

guiares  y  excelentes  enla  gloria  rnilitar¿ 

reconozca  oy  la  grade  za  y  dignidad  de 

Ja  Iglefia  Romana,  y  tienen  por  mucha 

hóia  befar  los  pies  al  Sumo  Pontífice,  y 

aura  junto  a  nofotros  perfonas  có  gradé 

■luz  déla  verdad,™  maluadas,q  fe  esfuet 

cen  a  querer  cortar  la  cabera  a  la  Efpofa 

de  Chrifto,y  poner  en  cótroüerfia  el  Pr
i 

mado  de  la  Iglefia  Romana;  cófiituído 

por  el  tnifmóChrifto.cófirrnado  de  tan- 

tos  ílglos, defendidode  tatósDoftores, 

determinado  por  tátosCócilióstmas  no 

es  razón  en  día  de  tanta  alegría  tratar  de 

cofas  de  tarifa  pena, y  trifteza.  He  oído 

muchas  vezcs,y  leído  algunas,q  fi  algu- 

no cófiderare  la  idea  del  buen  Principe, 

hallaría,  q  entre  ella,y  el  Sol,  ay  grande 

femejanca;  porq  afsi  como  el  Sol  defde 

aquella  foberana  alteza,embia fus  rayos 

é influencias, no folamente  alas  partes 

mas  cercanas, fino  tábié  a  las  mas  remo  - 

tas  del  mundo:  afsi  el  buen  Principe,  fi 

quifiere  fer  digno  de  tal  nóbre,  no  ha  dé 

limitar  fu  Real  benignidad  détro  de  los 

términos  de  vna  cafa,ó  familia,q  cfté  ju 

ta  afi,finocófu  refpládor  y  grádeza,en 

cierta  manera,iluftrailo  todo,y  eftender 

quato  fuere  pofsible,fusbeneficios,álos 

mas  aufentes,y  apartados:y  afsi,Beatifsi 

moPadre^la  liberalidad  de  vueftra  San- 

tidad,juntacó  vn  Ungular  cuidado  déla 

Ileligi6,no  fe  ha  podido  encerrar  détro 

de  los  muros  defta  ciudad, ni  de  los  cóñ* 
nes  de  Italía,ni  cótencr  detro  de  los  ex- 

tremos  de  la  Germanu, Bohemia, y  Vn- 

gria,  Polonia,Suria,y  Cíccia,yEfdabp: 

%9f 

nia,  en  todas  las  "quaícsProuineias,et\ 
p  a  r te  fu  ti  d  a  n  d  o  S e  m  i  n  a  r  io  s  á  m  a  n  e  r  a  d  c 

fortifsimos  cadillos  de  la  Fe  Católica^ 

en  parte  có  otros  beneficios,  ha  déxado 
inmortal  memoria  déla  piedad  y  largue 

za  de  vuel\raSátidad,y  pafsado  adeláte, 

y  en  cierta  manera  tráfeendiédb  los  ca- 

minos delScl, y  anoj'cftocsdc  loslndia 
nosBrachmcr.es, Chinefes,ha  llegado  k 

las  v!ti'mas  partes  y  tierras  deIapó;porq 

1  u  e  go  ¿j  vu'C  ll  ra  Sat  i  da  d  en  te  n  d  io  ,q  para 
la  e  xtéfion  del  nóbre  deChriDo.no  auia 

otro  mejor  camino  q  hazer  muchos Pre 

dicadores  de  la  mifma  hació,ha  inftitui 

do  allitábiéScminarios  de  máccb'os  ef- 

cogidos,porcuya  dotrina  y  fuficiéciafé 

vega  defpues  con  el  tiépo  a  echar  todas 

las  ceremonias, y  culto  G|til ico, é  intro 

ducirfe  en  fu  lugar  la  fanfa  Ley  de  Iefu, 

ChritTo:  y  por  efte  Angular  cuidado  de 

"acrecentar  la  Fe  en  aquellos  Reinos, de 

parte  de  aquella  nació  dan  los  Émbaxa- 
dores  á  vueftra  Sátidad, inmortales  gra- 

cias: y  aísi  fe  deue  efperar  có  mayor  ra» 

zó,q  viniendo  aquella  gente  hafta  aquí 

por  fu  paflo  a  laFé,uédo  aíétados  con  la 

benignidad  de  vueftra  Santidad, cóma- 

yor  feruor  aceptará  la  verdad  Euágeli- 

ca,ydeaqui  fe  feguirá,  Beatifsimo  Pa- 

dre^ profperando  N.S.los  fantos  y  juf- 
tos  defeos  de  V.Santidad,y  los  trabajos 

de  nueftra  mínima  Cópañia  ,  fe  tendrarí 

prefto  riueuas  alegres  de  la  cóuerfion  de 

algunas  otras  ciudades,y  Reinos  de  la- 

po,^ óy  á  manera  de  fértil  campo  ofre- 
ce eftas  primicias.  Hafta  aqui  la  orado- 

Efta crribaxada.no  íblo fue  de  regozi- 

jo  á  la  Iglefia  en  Europa,fino  muy  vtil  á 

Ja  del  lapó,  todo  lo  qual  preuiro  la  pro 

funda  próuidécia  del  P.  Alexádro,porq 

Sixto  V.q  por  muerte  de  Gregorio  def- 

pachó  a  lcsEmbaxadores  Iapcncs,cccé 

dio  feis  mil  ducados  de  reta  a  los  Semi- 

narios de  aquellos  R  cines,  y  hizo  otras 

muchas  gracias  enfauor  de  aquella  Igle 

fia; y  para  aquellos  Reyes  eferiu
io  car- 

tas muy  propicias, y  embió  denes  de  gr
a 

debeneüolencia.Fueradcfio,cóloquc 

deziah  los  ¿mbaxador.es  quando  llega- 

ron al  Iapó,dcfpues  de  ocho  años  de  na 

uegació,de  lo  q  les  pafsc,y viere  en  Eu- 

ropa en  hs  tierras  por  donde  pallaren,  y 

de  la  autoridad  déla  lglefia,y  Pontífice 
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Romano  ,  fe  confírmauan  los  ChriíHá- 

nos  en  la  Fe,  y  fe  mouian  muchos  Gen- 

tiles para  recibida. 
E  (timaron  mucho  losChriftianos  del 

Iapon  elle  beneficio,  como  también  o- 

tras  trazas, y  ungulares  difpoficioncs  de 
la  gran  prudencia  del  Padre  Alexan- 

dro.para  vtilidad  de  aquellos  Reinos: 
y  con  no  fer  de  las  mayores  la  inftitució 
del  Seminario  de  Arima  ,  no  acabañan 

de  agradecerle,  y  celebrarle;  y  el  decla- 
raua  en  todo  ,  fer  Obra  digna  del  valor, 
y  fabiduria  de  fu  Autor.  Defte  Semi- 

nario que  en  el  año  de  1582.  era  ya  de 
ochenta  Seminariftas,-  no  quiero  dexar 
de  dezir  (callando  de  las  demás)  lo  que 
eferiue  el  Padre  LuisFroes  en  la  carta 
anua  defte  aqo.  Vna  de  las  cofas  que  aora 

en  el  Iapon  pueden  ocaponar  gran  contenté 

y  alegría, y  no  menor  efpe  ranea  del  abun- 

dantísimo fruto  que  fe  e/pera  coger,  es  ver 
alotniñof  que  el  Padre  Vifitadsr  hapuef- 
to  y  adelantado  en  aquel  Seminario, debaxó 

del  cuidado  y  magiflerio  del  Padre  Melchor 

de  Mora-,  de  los  quales  ,  ¡a  mayor pa*te  ,  o 
cafí  todos  fon  nobles,  viuen  a  manera  de  Re. 

ligiofos,  múde/f os,  pacíficos  ,  amigos  de  At_» 
puridad, y  hmeflidad,  Hada pf fados  ,  ni  en- 
fadofos  al  que  los  goüierna  ,  antes  prompios 
d  la  obediencia, y  obferuantes  de fus  reglas^ 
y  modo  de  viutr,  con  notable  exacción.  Ha  . 
les  dexido  el  Padre  Vifit  ador , horas,  y  tiem- 

po determinado  para  todas  fus  acciones, y 
exercicios,  en  los  quales  fe  aprouechan  en 
gran  manera  ,fin  que  eften  <un  punto  ociofoSi 
Los  más  pequeños  apríden  la  doirina  Chrif- 
tíana;  otros  le  en, y  eferiuen  nueflras  letras} 
y  los  mayores  atienden  a  los  caracteres  del 
íapon.  Defpues  tienen  todos  horas  determi- 

nadas para  efludiar  UGramatica  ,  cuidan., 
do  muy  de  propoftto  de  la  lengua,  y  pronun- 

ciación Latina;  luego fe  ocupan  en  cantar , 
tocar  el  órgano  ,y  otros  infirumentes  de  Eu  • 
ropa.  En  la  mefafe  les  lee  algún  libro, y  ha- 
zen  algunas  penitencias  publicas  ;  tienen 
di  a  sf enriados  en  que  fe  confie fan  ,y  otros  en 

que  f alen  al  campo  a  recreación.! 'es  cofa  ma 
rauiüofa  la  gente  que  los  efth  aguardando  por 
donde  han  de  paffar  por  ver  vna  cofa  nueuat 
y  nunca  vfada  en  elUpon.Lot  masfonfuge- 
tos dóciles,  de  viuo  ingenio,  y  de  buenas  cof- 
tumbres  Donde, cti  el  ayuda  de  Dios, comen- 

taremos a  recoger  las  primtetas  de  fie  vifiofo 
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dor/. ,fl,scm,„mo ,  m,uhlltro  rJtd. 

Lut  Frol  BT'  latel«¡°"<
W  Padre 

ipi  Froes.Es  largo  referir  todas  las  de- 
m  sob r«,  y  Gnus  inuenciones.q  para bien  del  Iapon  ordenó  el  Padre  Valig- 
aquellos  Reinos* 

$.  VI. 

■Buelue  fegunda  ve^al  jfap0ñ9 

y  en  fu  rúenla  fuce¿m  ca_ 
Jos  mil  agro  fus, 

Efpucsquefalioel  l>adreAÍe^ xahdrodelíap6,fercboluie- 
ron  las  cofas  de  aquel  Tropc- 

hñNr.T  .no;yC5bacundo^porotro 

hobre  Taicofama,  apoderado  de  aque- 
lla Monarquía,  fe  mudó  de  rebente  de fauorecedor  de  losChriftianos,en  cruel pcrfeguidor.  Deílru yo  todos  los  Temí 

píos  fagrados,deuerró)os  Padres  yTc- rro  a  todos  los  Chtiítianos.  Suboeítocl Fadre  Alexandro  en  Goa,y  pord  amor 

q  tenia  a  ̂aellaChriftiandad.determi- boir  a  aplacar  aquel  foberuio  Empera- 

dor,^ fucff  có ricfgo de  fü  P 
rahallarentradac6él,hall6fuprucecia 
eíta  traca  ,  q  el  Virrey  de  Goá  embiafTe vna  embaxada a  Camb,cundono,y a porfuEmbaxador.EIpeníamiemofuc 
del  cielo,como otros  q  tenia  efíe  prudS tePadre,elqualllegandoallapoaleor6 
a  toda  aquella^giefía  afligid*  ,f0Io  elfo prefenca  ,  y  defpues  la  reparó  y  recreó 
co  fu  prudecia  y  diligéciaiquando  llegó al  puertó,le  fueróa  recibir  el  Rey  de  A 

rima  don  PPot3Íio,ycl  Rey  don  Sacho" de  Omuraco  otros  muchos  Principes  v fenoresChriíiianos;y  los  q  no  pudieron 
ir  como  la  Reina  Iulia  deBüngoJe  cm' b,aronfuSEmbaxadores.Tenian\odoS losChtiftianos  tata  fe  en  el  Padre  Ale 
xandro,q  lesparecia,q  folocon  cftár  eri 
aquella  tierra,  fe  auia  acabado  la  perfe- 

cción, q  comparó  a  abrir  las  Iglefias  5 hafta  allí  auia  eftado  cerradas,aunque  aj 

i  '  ™  í°  -lc  Parccio^  «o  hiziefíen 
losOficios  diurnos  cófolcnidad,haíla  4 

el 



Alexandro  Vdigñarfo, 

el  boluiefíe  de  Meaco ,  y  huuicffe  vifto 

la  voluntad  y  difpoíkion  de  aquel  ti- 
rano. 

Sobre  todorDiósnueítro  Señor apro 
u©  la  venida  defte  fu  fiemo,  nioílrádofe 

mas  liberal  con  los  Chriftianos  ,  confo- 

landolos,y  confirmádolos  en  la  Fé,  con 

algunos  prodigios ,  y  obras  milagrofas 
de  fu  mifericordia  que  obró  a  la  entra- 

da defte  lieruo  de  Dios  en  el  Iapon  ,  las 

guales  divulgadas  auiuaton  el  alegría  q 
les  causó  fu  venida:  algunas  dellas  fue- 
Ion  eftas.  Vn  Chriftiano,  por  nombre 

]Leon,embÍó  a  vnhijo  fuyo,  que  fe  de- 

zia  Miguela  hazer  yn  poco  de  leña  pa* 
Va  gaftar  en  íu  caía $  el  mocofaliendo 

al  campo  , encontró  vn  atbol  muy  vie- 

jo^' cafi  del  todo  feeo,  el  qual  en  legua 
de  Iapon  llaman  taca,  por  defuera  efpi- 
nofo,y  dentro  muy  blanco  :  era  tenido 
Vcfte  árbol  de  ¡os  Gétiles  en  mucha  eftí- 

ma;pofq  dezian  tenia  grade  virtud  có» 

(  tra  los  demonios,  y  afsi  le  acoftubrauan 
lleuar  a  fu  cafa  el  primer  dia  de  añoNue 

üo?  pareciendoles,q  con  efto  quedauan 
íeguros  del  demonio  por  todo  aquel 

año.  Efte  árbol  qiie  halló  Miguel ,  fe- 

ria como  dos  brabas  de  alto,  y  fíete  pal- 
mos de  gruefíb.  Comentó  a  dar  golpes 

en  el  troco  para  henderle,  y  a  los  prime  * 
ros  fe  diuidio  en  dos  paites:en  cada  vna 

della*  vio  en  medio  vna  cruz  muy  bien 

hecha,q  tedria.  mas  de  medio  palmo  de 
largo,  fu  color  era  entre  roxo,  y  negro, 
tiendo  todo  lo  demás  del  madero  muy 

blaco,como  lo  es  de  fu  naturaleza.  Que 

dóMiguel  muy  efpatado  viédo  la  Cruz, 
tornp  luego  los  pedazos  del  tronco  ,  y 

fuefe  có  ellos  pará  fu  cafa  leftando  cora- 
do a  fu  padre  lo  q  auia  acaecido, ehtraro 

Otros  dos  Chriftianos,  y  todos  puertos 

de  rodillas  adoraró  la  fantaCruz,-y  eldia 
figuiente  dieron  cuetadeftoa  vn  Padre 

q  auia  venido  defde  Atima  á  dczirMif- 
fa  en  aquel  lugar,  el  qual  pufo  efta  fanta 
Cruzcn  elAltar,y  defde  alli  Ja  lleuaró  a 

la  Igleíiade  Arima.  Tuuieró  todos  efta 

fanta  Cruz  por  cofa  miiagrofaay  q  nuef- 
tro  Señor  la  auia  querido  defeubrir  en 

tiépo  de  tantos  trabajos, para  cófuelo  de 

aquella  Chriftiandad.  Hizofe  vn  relica- 

rio muy  rico, en  el  qual  fe  pufícró  entra- 
bas partes  del  madero  adonde  eñauala 

Craiz có  fus  vidrieras, para  qla pudiefse 

ver  por  defuera.  Entedido  el  cafo  entre 
los  Chriftianos,  fue  tanta  la  dcuocion  q 

N.S.defpertóen  todos,q  vinicró  de  di- 
ueríos  Reinos  a  verla,y  adorarla, como 

de  Meaco, Bungo,  y  Amanguchi,  y  lle- 

na uá  por  reliquias  algunos  pedazos  pe- 

queños del  mifmo  tronco,  dódc  fe  auia 

cortado  la  fanta  Cruz:  y  los  q  ño  podían 

alcácar  efto,  procurainn  de  lleuar  algu- 

na Cruz  hecha  de  la  mifma  figura, y rra- 

ca  nara  ponerla  en  fus  cafas.  Confirmó 

nueftro  Señor  la  deuoció  y  eftíma  defta 

fanti  Cruz,  con  algunos  milagros  q  fue 

fernído  de  obrar  por  medio  delía.  _ 

En  vna  aldea  de  Ariete  eftaua  enfer- 

mo vn  Chriíliano, có  algunos  accidetes 

graues.ypehgrofosjtemiendolamuger 
la  muerte  de  fu  marido,  hizo  llamar  de 

preftoa  vn  Padre  que  le  confeÍTaffe,mas 

quando  vino  el  Sacerdote  hallóle  fuera 

dé  jüizió,y  afsi  no  pudó  cófeflarle:dur6 
le  efta  locura  mu chos  mefes,  y  la  bueña 

mnger  viuia  defeoníolada  x  por  ver  a  fa 

marido  de  aquella  fuerte, y  q  no  huuicf- 

fe confcffado.Dcfcubriófe  en  efietiepó 

la  fanta  Cruz,y  có  el  deíeo  q  efta  muget 

tenia  de  la  falü.d  de  fu  marido  ,  procuró 

auer  vn  pedacito  del  troco  dóde  fe  auia 

cortado,  el  qual  echó  en  vnpoco  de  a- 

gua,y  dio  a  beber  a  fu  marido  della,con 

mucha  fe,y  dcuocion  ;  defde  aquel  .dia 

fue  tal  fu  mejoria,q  cobró  fu  entero  jni- 

zio,y  fe  pudo  cófefíar,ydefpnes  tuno  cíi
 

terafalud.Enotró  lugar ,q  fe  dezia  No- 

ge,tenia  vnChriftiano  vna  efclaua,qerá 

Gentil,  y  yendo  vn  dia  por  agua  al 
 rio; 

cncótróal  demonio  en  el  camino  en  
fi- 

gura deotra  muger,procuió  de  acariciar: 

la  efclaua  con  palabras,diziendo,q  
auia 

ido  a  bufcarla  á  fu  cafa  ,  mas  q  no  podia 

entrar  détro.pbrq  teniá  pintada  en  a
que 

lia  cafa  vna  Cruz  ,  femejante  a  la  q  am
a 

aparecido,  q  le  daua  mucha  pen
a  :  mas 

puesentonecs  lácncontraua  f
ola  ,  para 

moftrarlc  el  amor  que  la  tcnia,Ie
  quena 

dar  de  beber  cierta  cofa,  y  l
icuarla  con- 

íiao  :  no  quifo  la  muger  t
omar  la bebi- 

daqite  el  demonio  la  daua,  el  q
ual  vif- 

doá  con  palabras  no  podia  pcrf
uaoirla, 

quifo  hazer  porfuercaqbcbicíTe. 
Llego 

k  efta  fazo  otra  múgcr  q  venia  por  ag
ua, 

v  el  demonio  desapareció  
,  desando 
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á  la  mugcren  el  fuclo  fin  fentido,  per- 

tiido  el  color ,  y  q  parecía  muerta:  bol- 
uio  luego  la  otra  muger  viendo  loque 

paíTaua.a  dar  cuenta  á  los  amos  de  la  ef- 
clana,  como  eftaua  de  aquella  manera, 

truxeronlaa  fu  cafa, fin  fabet  lo  que  era: 
mas  al  entrar  por  la  puerta  comentó  a 
dar  grandes  voze«,dizicndo-  No  puedo 
entrar  dentro:  tuuieró  rezelo  los  Chrif- 

tianos  que  allí  fe  auian  juntado,  que  el 
demonio  feíeauia  entrado  en  el  cuer- 

po, y  truxeró  vna  figura  de  aquella  Tan- 
ta Cruz,  para  pencríela  fobre  la  cabera: 

qu  ando  la  muger  la  vio, y  que  fe  la  que- 
rían poner,  dio  muy  mayores  vozes ,  y 

gritos,repitiendo  citas  palabras.  O  cofa 

temerofa*  ó  cofa  temerofa!  no  puedo 
mas eftar  aquí;  voime,  voime,  y  afsi  la 
dexó  uor  buen  rato  amortecida, aunque 

defpues  boluio  eníi,yeftuuo  de  todo 

punto  buena. 
En  otro  lugar,  cerca  de  Arima,fuce- 

dio  otra  cofa  femejante.  Eftando  en- 

ferma en  la  cama  vna  muger  vieja,  cer- 

cada de  íus  hijos  y  parientes , que  caíi 

todos  eran  Chriftianos;  á  la  hora  q  íuc- 
len  tocar  a  las  Aue  Marías ,  vieron  en* 

trac  por  la  puerta  de  la  caía  tres  lumbres 
encendidas,  fin  que  nadie  ¡as  truxeíTc^y 

para  que  fe  vieííe,que  ei  autor  de  aque- 
lla inuencion  era  e!  demonio,al  miímo 

tiempo  entró  en  el  cuerpo  de  vna  hija 

de  aquella  vieja  ,  que  era  Gentil ,  con 
tanta  furia, que  fe  quería  echar  enei  fue- 

go», G  no  la  dctuuicran  fus  parientes,  los 
qualesentendtcndo,quc aquella eta  o- 
bea  del  demonio  ,  tomaron  la  imagen 
defta  fanta  Cruz,que  ya  la  vfauan  todos 
enfuscafas,ypuíicron!afobre  la  cabe- 
ca  de  la  endemoniada^aunque  ella  pro- 
ctsrauacfcaparfe  de  ías  manos  dealgu. 
nos  parientes  que  la  tenían  ,  y  otras  ve- 
zes  con  las  fuyas,cubria  el  roílro  por  no 
ver  la  Cruz:  mas  al  fin  no  pudiendo  re  - 
fiftir  a  fu  virtud, falio  el  demonio  ,  con- 
feíl  indo  por  la  boca  de  aquella  mu°er 
que  no  auia  otra  ley,  fino  la  de  Chriftcs 
en  que  pudieflen  los  hombres  faluaríc: 
yeitos  y  femejantes  prodigios  feruian 

mucho5para  que  fueífe  crecien- 
do el  numero  délos 

Fieles. 

§.  VII. 

Por  donde  quiera  que  papua 

*lfaruodcDios,*proucchaua a  Chrijtianos ,  y 

Gentiles, 

A Eje  aumento  de  la  Chriflian- 

dad,ayndaua  el  Padre  Alc- xandro,pordondequiera  
que 

paflaua  camino  de  Meaco  v 
tuuo  mayor  ocafió  para  ello  en  el  puer- 

to de  Muro,donde  fe  dctuuo  mas  tiem. 
no,  juntamente  con  aquellos  Embai- 

dores Japones  que  le  acópañauan;  por- 
que cite  puerto  era  el  mifmo  en  que  lOS 

Re  yes  y  fenores,  cóforme  a  la  coíhim  - bre  del  Iapon,  auian  de  paflar  por  alli  á 
dar  la  obediencia  á  Cambacundono,al 
fin  del  Fnero  de  nouenta  y  vno;y  como 
era  efté  puerto  el  paiTo  ordinario  de  to- 

dos los  que  i  van  a  la  ciudad  de  Meaco acertaró  a  hallarle  juntos  en  él  muchos 
fenotes.y  Canilleros  muy  principales 
y  era  grande  el  contento  que  recibían 
oyendo  las  cofas  que  les  contauan  de 
Europa  los  quatro  Embaxadores  que 
venían  deRoma,  y  grande  la  eítima  que cobrauan  de  la  ley  de  Chrifto.  Entre  cf 
tos  fue  vno  Medndono  Rey  de  Aman- 
guchi,  y  feñor  de  nueue  Reinos,,l  qual 
güito  mucho  de  la  relación  que  en  par- tieulat  le  dieron  de  la  grandeza  del  Su- 
mo  Pontífice,  y  de  los  Principes  Chrif. 
nanos ,  por  cuyas  tierras  auian  paffado- 
y  afsi  a  eftos  Caualleros  como  al  Padre Alexandro,hizo  mucho  fauor  y  am¡f. 
tad,  los  diasque  fe  dctuuo  en  aquel 
puerto,  y  defpues  en  la  ciudad  de  Mea- 

co. Al  mifmo  tiempo  llegó  también  el 
Rey  de  Bango,  hijo  del  buen  Rey  don Francifco  elqualauiaapoftatadodela 
Fe,masel  Padre  AlexandroIeganó,T 
reconcilio  con  la  Iglefia  en  aquel  m  í 
mo  puerto  Al  principio  fe  le  n^oftró  al- guna dificultad  en  reconciliarle  con  la 
Iglefia  por  noaucr  dado  hafia  enton- ces fatisfacion  de  lo  paffado.  Al  fin  def- 

pues de  algunas  demandas  ,  y  refpuef 
tas,el  Rcyvinoavifitaral  Padre  con 
tanta  humildad,  y  reuercncú,  que  a  to. 

dos 



Alexandro  ValignMói A99 

dos  pufo  admiración  ,  difculpando  fus 

yerros  pafíados,  con  fer  él  tan  nueuo  en 

laFé,quando  murió  el  Rey  Francifco 

fu  padre,  y  comencó  la  perfecucion,  y 

tener  a  íu  lado  a  Chlcacata  fu  tio  ,  y  o- 

tros  coníejeros  enemigos  de  la  Ley  de 

Dios, los  quales  le  amenacauan,que  da- 
rian  cuenta  a  Cambacundono ,  como 

confentia  á  los  Padres, y  Chriftianos  en 

fus  tierras,  cótra  fus  mandatos;  mas  que 

él  ofrecía  montar  a  todos  quan  de  ve- 

ras, y  de  coraron  era  ChriÜiano ;  y  que 

aunq  Cambacundono  tornafle  de  nue- 

uoaperfeguir  los  Padres, él  lostendria 

en  fu  Reino,  y  dexaria  a  los  Chriftianos 

con  toda  libertad,  pata  que  viuiefíen 

conforme  a  fu  Ley.  Con  cfto  le  recibió 

el  Padre,  y  le  abracó  con  mucho  amor, 

v  el  Rey  quedó  de  nueuo  obligado, y 
confirmado  en  fus  buenos  propofitos,  y 

defeos.  Fue  de  mucha  importancia  ef- 

te  negocio,  y  de  grande  confuelo  para 

toda  la  ChriiHandad  de  Bungcquando 

allá  fe  fupo  lo  que  el  Rey  auia  hrcho  có 

el  Padre  Alexandro.  La  tercera  perío- 

na  con  quien  fe  hizo  mucho  fruto  en 

aquel  puerto,  fue  Cainocami,  hijo  vni- 

co,  y  heredero  de  don  Simón  Conde- 

ra  Rey  de  Buigen,  a  quien  fu  padre  te- 

nia entregada  ya  la  pofíefsion  del  mif- 
mo  Reino,  cóforme  a  la  columbre  del 

lapom  Efte  Cauailero  era  de  veinte  y 
tres  años,  de  grande  juizio  y  entendí 

miento, y  muy  valerofo  íoldado,  y  af  i 

era  muy  amado  de  Cambacundono: 

bautizofe  eftando  fu  padre  haziendo  ú- 

ficio  de  Capitán  General  en  las  guerras 

del  Ximo,y  pufieronle  por  nombre  Da- 

mián ;  pero  como  fe  huuo  de  boíuer 

prefto  afustierras,  no  tuno  lugar  de  oír 

los  fermones  tá  de  propofito  como  de- 
feaua;  y  quando  llegó  aMeaco,yfupo 

que  eftaua alli  el  Padre  Alexandro  ,  no 

quifo  perder  ta  buena  ocafion  que  fe  le 

ofrecía/,  y  afsitodo  el  tiempo  que  fe  de- 

tuuo  en  el  puerto,lo  gaftaua  con  él, pro- 
curando que  le  inftruyefíc  enteramente 

en  las  cofas  de  fu  faluacion. 

También  llegaron  al  mifmo  puerto 

Fatandono,hermano  del  Rey  don  Pro- 
taíio  ,  y  feñot  de  mucha  tierra  ,  y  renta 
en  el  Reino  de  Buigen  ;  eíte  Caualleco 

aunque  era  Gentil,  dio  a  entender,  que 

íí  ceíTauanios  impedimentos  de  parte 

de  Cambacundono,  guftaria  muchode 

que  íe  predicafíe  la  Fe  de  Chriílo  a  fus 
vaííallos.  Venia  con  Fatandono  don 

Bartolomé, primo  de  don  Mando, y  fe- 
ñor  de  gran  parte  del  Reino  de  Fiunga, 

que  era  Chriítiano,  y  cafado  con  Regi- 
na hija  del  Rei  Francifco.  Caí!  al  mif- 

mo tiempo  llegó  el  feñor  de  Ceuxima, 
que  tenia  titulo  de  Rey  ,  y  era  abfoiuto 
feñor  de  toda  aquella  isla  ,  cafado  con 

hija  del  gran  Capitán  don  Aguítin  ,  X 

quien  tenia  dada  palabra  de  hazeríe 
Chriftiano  con  todos  fus  vafíallos.  Po- 

co defpucs  acerró  apaífarcon  fu  arma- 
da por  aquel  puerto,  don  Agufíin,q  pot 

aucrle  tenido  ocupado  Cambacundo- 

no, no  auia  podido  Vifitat  antes  al  Pa- 

dre Ale  xandroj  y  aproo  echófe  déla  o- 
caíion  quctuuo  para  hazeflo  ,  aunque 

fue  rodeando  algo  del  camino  que  11c • 
uaua.  Fue  fu  Venida  de  harta  importan- 

cia, porque  el  Padre  Alexandro  le  tor- 
nó á  encargar  mucho  los  negocios  de 

don  luán  de  Amacufa  ,  y  él  los  acabó 

muy  a  gufto  de  todos,  con  lo  qual  que- 
do mas  confirmada  de  alli  adelante  la. 

amiftad  de  don  luán,  y  don  Aguftin  ,  y 

refultó  dello  mucho  bien  a  los  Chrif- 
tianos, 

Los  mifmos  oficios  hizo  el  Padre 

Alexandro,  los  diasque  fedetuuo  ert 
Ofaca.  Era  t3nto  el  concurfo  de  los  que 

veni  <n  a  viGtarle  que  ponia  grande  de- 

uocion.  Entre  eftósfue el  valetofo  luf- 

to  Vcandono  ,  que  no  le  fufrio  el  cora- 

do dexar  de  venir  a  verle  defdc  el  Rei- 

no de  Canga  donde  refidia ,  que  ferian 

mas  de  cincuenta  legnas,y  era  tal  fu  ale- 

gría, que  ni  fe  acordaua  de  los  traba- 

jos,ni  perdidas;  antes-dezia  muchas  ve- 

zes,qnevna  délas  mayores  mercedes 

que  nueftro  Señor  le  auia  hecho,  era 

auerle  defterrado  de  la  Corte  de  Cam- 

bacundono, por  librarle  de  las  platicas, 

y  conueríaciones  de  los  amigos,  y  co- 

nocidos que  tenía;  porque  aunque  ha- 

zia  lo  que  podia,  por  no  defagradar  en 

ellas  a  nueftro  Señor  ,  de  ordinario  vi- 

vía con  grande  temor ,  y  eícrupulo  de 

fu  conciencia;  mas  que  con  el  deftierro 

le  auia  Dios  librado  de  aquellos  peli- 

gros^ ocanon,y  viuia  conmasdeícan- 

i1
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(o,  y  libertad,  para  encornad  arfe  anucf- 
tro  Señor,  y  (eruirle  de  veras.  Y  era  tan- 

to el  feruor,  y  dcuocion  defte  Caualle  • 

ro,  que  cóeftaren  lo  mejor  de  Tu  edad, 
yíerde  los  mas  valerofos  Capitanes,  y 
ibldados  que  auia  tenido  Cambacun» 
dono,  y  mas  qaerido,y  eílimado  de  los 
Caualletos,y  Tenores  de  lapon;  trató  có 
el  Padre  Ale  xandro,  muy  de  veras,  de 
dexar  el  mundo,  y  renunciar  la  reta  que 
tenia  en  fu  hijo  mayor:  pero  el  Padre  1c 
fue  a  la  mano  ,  y  le  dio  a  entender  con 
muchas  razones,  que  ííendo  cafado  ,  y 
teniendo  hijos,  y  algunos  muy  peque- 

ños^ tantos  deudos, y  criados, cuyo  re- 
medio pendía  de  fola  fu  perfona,no  co- 

uenia  hazer  tal  mudanza,  ni  era  tiempo 
para  tratar  deila.  También  vino  fu  pa- 

dre Darío  defde  el  Reino  de  íetehu  ,  á 
vi  litar  al  Padre  VaUgnano,  y  lo  mifmo 
hizo  do  Mancio,  feñorque  fue  de  Sari- 

ga,  y  de  ¡os  principales  Chriftianos  que 
auia  en  las  partes  de  Meaco, el  qual  def- 
puesde  auer  perdido  fus  tierras,  y  auer 
paliado  muchos  trabaos,  por  fer  tan 
buen  foldado, quilo  feruirfe  del.  Vn  fo- 
ferino  dcCambacnndono,que  era  feñor 
de  la  mayor  parte  del  Reino  de  Gijo, 
vino  defde  allí  a  ver  al  Padre  Alexan- 
dro,  que  ferian  feíenta  leguas ,  que  fue 
pata  todos  de  particular  confuelo ,  ver 
h  grande  fe, y  dcuocion  defte  Caualle- 
ro, aunque  les  quebraua  elcoracon,  a- 
cordandofe  del  primero  citado  en  que 
le  auian  conocido  ,  fíendo  feñor  de 
Sanga. 

Otros  inumerables  concurría  de  va. 
rias  partes,  á  comunicar  con  el  íieruo 
de  Dios,  y  orros  muchos  de  los  Genti- 

les, á  folamcnre  verle, por  la  fama  de  fu 
compoítura,  y  hermoía  difpoficion  de 
fu  cuerpo,  y  roftro  ,  la  qual  fue  muy  ad- 

mirable, y  nueua  á  los  lapones ,  de  los 
quales  quedauan  no  pocos  fufpenfos,  y 
atónitos  a  fj  primera  villa,  la  qual  baí- 
taua  para  ganar  el  coracon  de  muchos, 
fin  hablarles  palabra.  Y  cierto  fue  cofa 
admirable  en  elte  íieruo  de  Dios ,  que 
fucile  tan  auctajada  la  hermofura,y  ma- 
geíhd  exterior  de  fu  cuerpo,  como  la 
grandeza,  y  ungular  prudecia  de  fu  ani- 

mo, y  particular  agrado  de  fu  conuer- 
facion,y  trato. 

$ .  viir. 

Licita  U  embaxada  del  Virrey 
déla  India  a  Gambacundo- 

no>  con  gran  au~ toridad. 

Inalmente,  auíendo  partido  el 

jieruo  de  DÍ03  para  Mcaco,ha- lio  en  Toua,  queesvn  puerto 
cerca  de  Meaco,  los  caualios 

neceíTanospara  todala  gente  ,  ycarros 
para  licuar  ra  ropa  ,  y  vnas  literas  a  ma- nera de  .illas  cubiertas  para  los  que  guf- taíTendcr  en .ellasjporque  auia  manda- 

do Cabacundono,  que  dicffcntedo  lo 
que  fuefle  necefiario  para  el  Embaxa- dor;y  los  hidalgos  Portugucfcs  que  ve. man  acompañándole.  Echófe  de  ver  en cite  negocio  la  particular  prouidencia de  nueüro  Señor,  yquanen  íu  mano tiene  Joscoraeones  de  los  Reyes  $  por- 

que auiendo  moftrado  elle  tirano  al principa  mucho  difguíto  ,  y  poca  eílí- 
ma  de  la  embaxada,  y  de  los  q  la  traían 
ai  llegar  al  puerto  de  Toua,  le  vieron %  criados  tan  mudado,  y  trocado,quc no  hablaua  en  otra  cofa,  diziendo ,  que aiiiaderecibiralEmbaxador que  venia 
de  la  India,  con  mas  honra  y  autoridad que  auia  recibido  poces  mefes  antes,  a otros  que  le  embio  el  Rey  de  la  China: 
y  ai  Gouctnador  de  Meaco  mandó,que los  apofcntaíTe  todos  en  la  ciudad  muy 
bien,  y  poueyefiemuy  cumplidamen- te  detodoloneccflarioryafsi  fe  hizo- 

porque  al  Padre  Ale  xandro,con  Jos  de  * mas  Padres,  y  Hermanos  que  le  acom- 
panauan  ,  apofentaron  en  vnos  Pala cios principales,  que  eran  del  mifmo Cambacundono.  En  la  calle  pulieron 
mucha  gente  de  guardaba  que  no  hi- ziefien  algún  dcfcomedimicnto,y  def- cortefia  a  la  gente  del  Embaxador,  con 

fv^°COnCUrf0
dclOS 

Traía  el  Padre,  para  pfefentar  a  Ca- 
bacundono de  la  India  dos  cuerpos  de 

amias  deMilan  muy  luftrofas,v  guarne- 
cidas de  oro  ,  dos  montantes  con  las 

guarniciones  de  plata,  y  cnparte  dora- 

das j 
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dasidosarcabiizes  muy  curiofos,  y  rU 

cos,y~vp- terciado  que  juntimente  fer- 
uia  de  arcabuz.  Traián  también  dos  ta- 

u  al  los  de  Arabia  grandcs,y  muy  hermó 

fos,  con  fus  aderezos,  el  vno  dellos  era 

'de  terciopelo  morado,  y  e\  otro  de  ter- 

ciopelo riegro,  ton  fus  jaezes  guarneci- 

dos de  plata,  y  cüriuos  dorados-,  él  vnó 
de  loscaüallós  muñó  en  el  mar  antes 

de  llegar  a  íaj?oh  :  V  vltimamente,  dos 

pares  de  guadamacíes  dorados.que  allá 

íeeftimanen  mucho  ,  y  vna  tienda  dé 

campo  muy  hérmoía.  Para  él  dia  que 

auia  de  recibir  Cambacündóno  al  Em- 

baxador,hizo  aparejar  vh  muy  tolene 

combite,  mando,  qué  íe  halláffeh  éh  él 

los  mayores  Principes,y  Señores  de  ía- 

pon  ,  que  refidian  entonces  en  íu  Cbr- 

te.  Llegado  el  primero  Domingo  de 

Quatcfmaj  que  era  el  dia  feñaladb  para 

dar  el  í^ádvé  fu  embaxada  ,  fe  pulieron 

todos  apunto  para  ir  a  la  fortaleza  de 

Cambacundonó  i  falicrOn,  pues,  de  fu 

cafa  con  efte  orden.  Iva  delante  él  ta- 

ualló,  qüé  por  fer  tan  grande,  y  hermb- 

fo,  daul  mucho  contentó  a  todos:  llé- 

uauánlc  dós  mb^ós  vellidos  con  fus 

marlotasíárgasién  médio  dedos  Pór- 

iuguefes  queivan  acauallo:  trás  éfió 

ivan  buen  numero  dé  pages ,  tan  bieri 

ádrecados,  que  pueftós  a  cauallo,  pare- 

cían hijos  de  grandes  feñores.  Seguían- 

fe  luegb  íós  qüairo  Principes  tapones* 

que  eftüüiérori  en  Roma,  Con  los  velli- 

dos de  teíciopeló  negro,  güarneéidos 

de  paffatriahos  de  oró  *  qué  fu  Santidad 

les  díó  étí  Roma;  traSéllbs ivan  él  Pá- 

dré  Prbuihciál  Alexandro  con  fus  corrí 

pañeros,  y  Vltimamente  todos  los  de- 

mas  Portuguéfes  con  tan  lüflrofos  y  ri- 

cos vellidos»  qué  en  qualquicra  parte 

dé  Europa  pudieran  parecer  muy  bien; 

Góflefte  QtderJ  llegaron  háfti  laforta- 

iézaíauhqüe  era  tanta  la  génte  qué  aüiá 
en  las  ventanas,  y  por  las  talles,qué  fue 
pecéííaríb  lésHizieffen  lugar  {jara  j)Ódet 

paífat  los  que  teniah  para  fu  guarda. Pa- 
reció aí  Padre  Aléxandro  ¿  q  fé  hizieííe 

efta  embaxada  con  efta  démonftracicri 

y  publicidad,  para  gariar  la  Voluntad  dé 

aquel  foberoió  Réy.  Llegados  á  la  fbr¿ 
taleza,faliolos  a  recibir  vn  íobrino  de 

Cambacundonó  (a  quien  peniaua  dexar 

JOt 

^orfuceíTordeilmperioVacompáña 
de  muchos  feñores  ,  y  CauaHcrbs,  él 

qual  los  llenó  avháfalámuy  grande  y 

muy  hetmbfaidohde  éfiáua  Camba'curi donó  fentadb  eh  fu  trono.  Áuia  en  éftá 

fala  cinco  repartimientos»que  los  Japo- 
nes llaman  kaxecjüis.  El  primero  y  mas 

principal  tenia  al  rédedor ,  y  por  los  la- 
dos vna  mariera  de  éftrado  ,  al  qual  fii- 

biah  por  fus  gradas, y  folo  él  mifmb  Ca- 
batuhdonb  eftaua  fentadb  éh  él  coft 

gráñ  rriagéftad.  En  el  fegurido  íaxequi* 
que  éftaua  masbaxb,  aüia  tres  feñorés* 

qué  eran  tees  dignidades  principales, 

tos  dos  de  la  cafa  del  Daife.  El  jsrimerb 

dellóséra  vh  Bohcb.qué  fe  deziá  Maü- 
xiqui,parienté  del  mifmb  Dairi,él  qüai 

tenia  él  primer  lujaren  fu  cafa, y  afsi  ef- 
taua fehtado  á  ía  thañb  derecha  de  Ca- 

bacuhdohb.  EJ  feguhdo  era  otra  digni- 

dad, qué  fe  Harria  Chicute,  y  éra  él  pri- 

rnero  y  mas  principal  de  todos  Ibs  Cüri- 
ges.  El  tercéro  éra  fu  fobrinb  de  C  am- 
bacundohOi  Én  él  tercero  x-  xequi ,  6 

tepartimiehtb,éílauah  ochó  feñbrés  tbf 

mas  iluftrés  y  principales  dé  lapóh  ¿  af- 
fehtadóspor  fu  brdcri.Eh  el  quatto,qué 

értáua  otro  éfcalbh  más  baxo,  auiá  gtari 

hurhero  de  Cauállcros,  y  feñores  infe- 
riores á  los  del  tercero  i  auhqué  muf 

principales  j  afsi  éh  renta  como  en  dig- 
nidad.Éh  el  quinto  y  vltimo  éííauán  ó¿ 

trósrhuthói  Cáualleros ,  que  auiah  dé 

ferúir  eri  aquél  vahquete¿ 

Toda  eftá  fala,  y  répártimiehtos ,  éf- 
taua muylimpiáy  biehádre^ada^él  fue 

lo  rodó  cubiertó  dé  vnas  éftéras  fihifsi  - 

mas  a  mjnera  dé  colchones,  de  tres  de- 
dos ch  alto;  crí  las  paredés, y  tefchb  ,  hd 

fe  párecia otra ébfa  íinoorb,tó  algunas 

ricas  y  graciofas  pintutas,dé  tbfas,paxa- 
ros.y  arboledas.  Éh  íb  ancho  defta  grarl 

fala  aüia  vná  varanda ,  la  qual  tenia  de- 

lante vh  grande  y  hérmofifsimb  patib. 

Llegó  el  P.  Alexadrb  a  házer  fu  comé¿ 

dimiénto,y  reuerenCia  a  Cámbacüdb- 

ho,  y  ptefehtólé  la  tarta  del  Virrey,qúé 
veniá  éh  vn  cofre  de  qüaíró  palmos  éri 

largó,  y  medió  de  anchó  ¿y  ttro  tantb 

de  altó,  aforrado  por  de  dentro  en  vhat 

tela  dé  oró,y  feda,  y  por  defuera  có  ter- 

ciopelo verde  éóh  trencas  de  óro  ,  ivá 

la  carta  ¿n  vn  pergamino  inüy  bieh  ilü¿ 

mi» 
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minado  con  fíguras,y  vn  Cello  pendien- 
te de  oro  dentro  de  vna  bolfa  de  broca, 

do;  porque  los  Iapones  miran  mucho 
en  efta*  ceremonias  exteriores,  y  parti- 

cularmente en  las  cartas  que  les  eferi- 
uen.  La  carta  fe  leyó,  y  vn  punto  prin- 

cipal della,  era  pedir  a  Cambacundono 
fauorecieííe  a  los  de  la  Compañía. 

Leída  la  caita  del  Virrey,  llegaron 
todos  por  fu  orden,  á  hazer  reuerencia 
á  Cambacundono,y él  los  recibió  con 
mueítras  de  amor  y  buena  voluntad* 
mandando  affentar  al  Padre  entre  aque 
líos  ocio  feñores  principales  ,  ya  los 
demás  en  lugares  muy  honrófos.  Man* 
do  luego  traer  el  Cac?.ncuqui,  y  la  faca- 
na,  que  es  vna  de  las  principales  corte- 
fias,  que  fuelen  vfar  los  Iapones  con  los 
huefpedes.  Ese!  Cacancuqr.i  vna  copa 
te donda  bajea, y  dorada, con  díuerfas  la- 

bores,en  quetra.cn  cierta  bebida;  tomó 
la  primera  Cambacundono,  y  bebió  vn 
poco,  ydefpues  la  dio  por  fu  mano  al 
Padre  Alcxandro,  que  fuevnodelos 
mayores  flúores,  y  honras  que  le  podia 
hazer.  También  mandó  traer  algunos 
tableros  con  ciertas  barras  de  plata, y 
vellidos  de  feda,  los  quales  hizo  repar- 

tir entre  los  Pottuguefes.  Vítimamen- 
te  mandó, que  les  dieíTen  alli  de  comer* 
yqueleshiziefien  compañía  fu  íobri- 
no,  y  aquellos  feñores,  y  Caualleros; 
porque  él  fe  retiró  a  fu  apofento  ,  aun- 

que tornó  a  falir  acabada  la  comida,  y 
eítuuo  platicando  có el  Padre  familiar- 

mente. Fue  eüa  embaxada  de  grande 
importancia ;  porque  fe  templó  con  ella 
Taicofíma,  tolerando  los  Padres  de  la 

Cópañia,*/  disimulando  con  los  Chrif. 
tianos,que  pudieron  de  alli  adelante  có 
mas  libertad  cumplir  con  fu  profefsion: 
y  cierto  fue  obra  de  la  mano  de  Dios, 
los  fauores  ta  extraordinarios  q  hizo  al 
Padre  Alexandro,quando  menos  Jo  pé- 
fauan,  y  efperauan  :  peroafsiftió  el  Se- 

ñor á  todas  las  acciones  dcíufieruo,  q 
emprendía  para  mayor  gloria  diuina. 

Defpaehóle  de fpuesTaicoíama, dán- 
dole dones  para  el  Virrey  ,  y  vna  carra 

muy  foberuia  ;  pero  el  Padre  Alexan- 
dro,Ciiyo  humilde  animo  no  era  menos 
magnánimo  que  ei  Coberuio  de  Taico- 
íania,  no  te  quilo  recibir,diziendo;  que 

no  era  carta  para  licuarla  el .  Reconoció 
el  bárbaro  la  razón  que  tenia  e.l  Padre 
y  afsi  eferiuio  otra  menos  arrogante, de 
la  qual  folo  diré  vna  daufula,por  fer  de enfenanea  á  los  Goucrnadores,confief- 
ta,  que  gourrnaua  bien  con  tres  virtu- 

des. Fundóme  (dize)  en  tres  virtudes- 
conu  iene  a  faber,  en  amorofa  afabüi! 
dad,  en  tratar  los  hombres  con  difereta 
prudencia  para  juzgar  fe,  cofas;  v  en  va- 

lor, y  esfuerco  de  animo,  con  el  qual 
iujeto  a  todos,  y  gouierno  aora  eftos Reinos,teniendo  compafsion  de  los  la- 

bradores que  cultiuan  la  tierra, y  8rre. 
.ir, ;andoycaftigandoálos  malos,  y  con ctfo  reliitüí  la  paz  y  tranquilidad  en  ef- 
ros  Remos,  y  en  breues  años  e  vnió  la Monarquía  de  Iapon,y  quedó  t:m  feer- 
te  como  vna  piedra  muy  grande,  que 
t)P  fe  puede  mouer ,  y  haíia  los  Reinos eüranos,  y  lugares  remotos,  vinieron  á darme  Ja  obediencia  ;  y  afsi  gOZO  aora 
oe  vp.agrandetranquilidad. 

Fuera  del  prouccho  vniuerfal  que 
causeen  el  Iapon  eíla  embaxada  ,  hizo 
también  mucho  fruto  en  perfona*  par- ticulares,  la  prefencia  y  zelo  del  Padre Alexandro,  que  donde  quiera  que  paf- 

laua,  y  efiaua, ayudaua  mucho  a  Jas  al-  ' mas.  En  los  veinte  dias  que  fe  detuuo 
enMeaco,  le  vifitaron  muchos  feño- 

res, y  los  mas  principales  fueron  fufo- brmo  y  heredero  de  Cambacundono 
y  Aienno.yReydeAmanguchi,  y  Fa- chirandono  feñor  de  otros  tres  Reinos 
y  cafado  con  hija  de  Cambacundono. Todos  eflos  feñores,  y  otros  muchos 
Cananeros*  dauan  el  parabién  a  los  Pa- 

dres, del  buen  acogimiento  que  Cam- bacundono lcsauia hecho ,  montando 
grande  defeo  de  verlos  reftitnidos  en íuscafas,elgleíias.  Algunos  feñores 
procurauan  de  oír  los  fcrmon.s  quc  Jos Padres  hazian  en  fecreto,  conforme  a lasocafiones  que  halJauan:  entre  eftos 
fue  el  hijo  heredero  del  Rey  de  Can-a 

doTrf  KCSRCjnOS*y^ndePriua: 

do  de  Cambacundono.  Determino  de ferChnftiano,  mas  por  ferperfona  tan 
principal ,  y  que  ílempre  andana  con Cambacundono,yqUenofe 

podia  ha- 
zcr  fu  bautiímo  fin  mucho  ruido;parc¿ 
cío  que  couenia  diferirle  para  otra  me- 

jor 
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jor  coyuntura.  Lo  miünohizo  otro  grá¿ 
<ie  feñor  del  Reino  de  Abangi.  Tabieti 

vino  a  Vifitar  al  Padre  Alexadro,Frada- 

nocami, yerno  de  NobunSga.caíado  co 

hija  faya»el  qual  fe  auia  bautizado  poco 

antes  de  la  perfecució?  y  figdo  entonces 

feñor  de  Cola  vna  parte  del  Reino  de 

Ixe,  le  diodefpucs  Cábacundono  diezs 

vezes  mas  reta  déla  q  tenia,y  era  vno  de 

los  feñores  ricos  de  íapon  Entre  los  de- 

masq  oyeron  los  fermones,fue  el  feñor 

de  la  isla  de  Teuxima,el  qual  tenia  titu* 

lo  de  Xacata,ó  Rey?efte  fe  bautizó,  aü> 

que  fue  có  fecreto  y  difsímulació,no  lo 

entendicífeCábacundono;porq  trataua 

có  eñe  Rey  los  negocios  déla  conquifta 

de  la  China;y  fuerale  de  gran  difgufto,íi 

entediera  que  fe  anta  hecho  Chriftiano. 

Sin  efta  géte  principal  q  hemos  dicho, 

álafrma  de  q  eftauan  los  Padres  ya  en 

Menco,y  el  fauor  c  les  auia  hecho  Cam 

bncundono,  era  tato  el  concurfo  de  los 

Chriftianosq  veniáde  diuerfas  partes  a 

cófefíarfe,de  quinze, Veinte,  y  cincuenta 

leguas,  q  defde  antes  del  diá  ,hafta  caí! 

media  noche.no  ceflaua  los  Padres  qalli 

eftauá  de  cófefiar;  y  aunq  fe  dezia  Mifla 

cada  dia  para  comulgarlos  en  tresCafas, 

y  Oratorios  diferentes,  no  baftaua  a  dar 

iecaudo  ,  fegun  era  grande  el  concurfo 

y  dcuoció  délos  q  continúamete  venia. 

Reíplandecio  también  la  prouidécia 

Diuina,en  vn  caftigo  particular  q  nuef* 

tro  ScñcrdioálosBoncosdclaciudad 

de  Meaco, en  aquellos  dias  qallieftuuo/ 

el  P.Alexádro:  auiáfe  alegrado  en  eftfc- 

roo  ellos  Eoncos  con  ver  deftruidas  las 

Cafas  de  los  Padres, por  medio  defte  ti- 

rano, diziédo,q  aquel  auia  fido  caftigo, 

/  vengáca  q  auia  tomado  fus  diofes,pot 

.os  teplos  q  los  Padres  les  auian  deftrui- 

do ;pero  prefto  le  experimé'taron  tábien 
por  fu  cafa  5  porq  eftc  tirano  defeando 
eftéder  mas  la  nueua  ciudad  de  Meaco, 

y  fu  fortaleza  que  auia  hecho ,  pufopot 
eí.  fuelomas  de  trecientos  monefterios 

de  Bon^oSjde  los  roas  famofos  y  ricos  q 

auia  en  lapon,yá  ellos  mandó  q  viuief- 

fen  juntos  en  otro  íítio  que  el  les  feñaló 

fuerTa  de  la  ciudad,  có  lo  qual  quedaron 

ta  pobres  y  afrentados,  que  muchos  de- 
líos  dexaron  la  religión, y  fehizierófoL 

dados,par.a  bufcar  otro  modo  de  vida* 

f.  IX. 

I 

Aimwiftra  los  Sacramentos, 

alentando  a  la  Prtncef a  de  Fi~ 

y 'ando }  y  bautiza  al  Rey  de  In* 

ga9j  ba^e  fruto  en  otros Principes. 

QVando  dio
  la  bueltá  el  fietoó

  ¿d 
Dios  para  Nangafaqui,iva

poÉ 

todas  partes  haziendo  gran- 
de fruto  ,  acudiendo  a  el 

gran  multitud  de  Chriftianos ,  con  ma- 

chas lagrimas  en  los  ojos,  y  ternura  de 

coracon,  mas  él  confolaua  á  todos  con 

palabras  de  vida  ;  y  efto  fucedia  aun  en 

tierra  de  infieles.  Principalment
e  con- 

foló  alaPrincefa  doña  Mcncia  ,  cuya 

virtud  merece  tener  aqui  alguna  me- 

moria. Eftaua  efta  feñora  en  Firando, 

cuyo  Rey  era  capital  enemigo  de  los 
Chriftiano*.  Ella  era  hija  del  buen  Rey 

don  Bartolome,y  hermanade  don  San- 

cho, R  ey  de  Omura  ,  que  para  folTegaí 

algunas  guerras  y  diífeníiones 
 que  auia 

entre  aquellos  dos  Reyes ,  huuo  de  ca- 

far ella  feñora,  que  era  Chriftíana  ,  con 

el  hijo  vnicoy  heredero  del  Rey  de  Fi- 

rando,aunque  era  GcntiU  porq  promé* 

tierócl  padre,  y  el  hijo  de  dexarla  viüic 

en  fu  Ley  >  y  fue  cita  vna  de  las  condi
- 

ciones principales  del  cafamiéto:  y  afsi 

tenia  en  fu  compañia  doñaMencia
  mu- 

chas mugeres,y  criadas  Chriftianas  qué 

laferuiá.Eraefta  feñora  de  diez  y  ocho, 

ó  diez  y  nueue  años;  pero  tan  prudente
 

y  confiante  en  la  Fe,que  pareeia  bie  hi- 

ja de  fu  padre,"  porque  con  eftar  en  cafa 

de  vn  Rey  Gentil ,  y  tan  enemigo  de  la 

Ley  de  Dios, con  fu  grande  prudécia 
 fe 

gouernaua  demanera, que  no  folo  viuiá 

ella,  y  fus  criados,  como  Chriftianos
,  y 

defeubiertamente 
 •,  pero  era  el  amparo 

ydefenfa  de  todos  los  demás  que  auia 

en  aquel  Remo,  aunque  no  le  falta
- 

uan  algunos  trabajos ,  y  el  que  ella  mas 

fentia  crá ,  que  defpues  de  la  muerte 

del  B.ey  don  Bartolomé  fu  padre ,  a- 

üiart  hecho  toda  diligencia  fufuegr
o, 

y  clPiiáCipe  fu.  marido, 
 de  apartarla 
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de  la  Fe  ,  y  tomado  para  ello  muchos 
medios,  vais  vezesdiziendo  mal  de  la 

Ley  de  C!iriílo,y  otras,  perfuadiendola 
con  blandas  y  amocofas  palabras,  y  aun 
algunas  vezes  con  amenazas  y  temores: 
y  ú  acafo  paífaua  algún  Padre,ó  Herma- 

no por  aquel  Reino,  no  confentian  que 
la  hablaflc,ni  vifitalíc  ;  y  quando  el  Pa- 

dre Alexandro  llegó  a  Firádo,  auia  mas 

de  quatro  años  que  no  la  dexauan  con- 
fefTar,ni  oír  Milla.  Mas  con  todas  eflas 
contradiciones,  y  dificultades,  eftuuo 
fiempre  Confiante  y  firme; porque  vnas 
vezes  no  queria  recibir  fus  recados  ,  y 
oír  fus  razones,  y  otras  refpondiendo 

con  grande  animo,  ¿¿«carites  moriría 
mil  vezes, q  con  fentirenla  masminima 

cofa  que  fucile  contra  la  Ley  de  Dios. 
Y  vi  ti  mam  en  te  Ies  dezia:  que  fi  mucho 

laaprctauan  en  aquello,  feiriacncafa 

del  Rey  de  Omura  fu  hermano, para  re- 
íiftir  a  femejantes  encuentros  que  cada 
día  tenia.  Auia  hecho  en  lo  mas  fecre 
to  de  fu  Palacio  vn  muy  grsciofo  Ora 
torio,  elqual  tenia  adornado,  y  com 
puerto  de  muy  deuotas  Imágenes, y  Re 
licarios que  fu  padre  le  auia  dado;  al li 

gafraua  muchas  horas  en  oración, fupli; 
cando  a  nueftro  Señor  con  lagrimaste 
dieíTe  animo  ,  y  fortaleza  para  refiítira 

fu  fuegro,  y  a  fu  marido.  En  las  dudas  q 
fe  le  ofrecían  ,  confultaua  con  los  Pa- 

dres del  Reino  de  Omura, por  cartas, pa 
fafaber  lo  que  deuia  hazer ;  y  para  que 
nucíiro  Señor  la  focorriefíe  en  fus  ne- 
cefsidades,  repartía  fiempre  muy  abun- 

dantes limofnas  entre  ¡os  pobres ,  y  fu 
mayor  entretenimiento  en  Firando,era 
tratar  con  algunas  feñoras  Chriftianas, 
á  lasquales  ernbiaua  a  llamar  algunas 
vezes  para  fu  confuelo  :  y  al  fin,  con  fu 
larga  paciencia, y  mucha  prudencia,  fu- 
poefta  Princefi  ganar  a  fu  marido  de- 

manera,que  tenian  todos  por  cofa  cier- 
ta ,  que  en  muriendo  fu.  padre  auia  el 

Principe  de  fer  Chriftiano.  Entendía 
cito  el  viejo  Rey  de  Firando  ,  y  desha- 
ziafe  de  rabia  dentro  de  fi  mifmo,  pare- 
ciendoJe,  que  auia  podido,  y  fabido 
mas  vna  niña  de  diez  y  ocho  años ,  pa- 
ra  reducir  a  todo  aquel  Reino  a  la  Fe 
de  Chriíto,  que  no  el  con  fer  de  fetcn- 
ta  años  cumplidos ,  para  deflruirla,  con 

auer  tomado  para  ello  tantos  medios 

.  }^ft°  ci  Padre  Alexandro  a  ía 
ciudad  deFirando,defeo  efta  feñora  fu- mamentehablarle,paracomunicarcon 
el  las  cofas  üe  fu  conciencia  ,  y  confef- larie;  fácilmente  lo  acabó  con  el  Prin- 
ope  fu  marido,  pero  no  fe  atreuia  á  que lo  hizieíTe  fin  licencia  del  Rey  fu  padre 
y  clfscarla  era  bien  dificuítofo  ¡  pero dona  Mencia  fe  refoluio  en  pedirfcla  v 
para  efic  le  propufo,  que  feria  muy  #¿ 

.  d      °n/f  füya'  que  P3fiando  Por  allí 
el  Padre  Alexandro,  dexaííe  de  verle  • 
porque  toda  la  cafa  de  fus  padres  le  te' nian  mucha  obligacion,y  grande  refpc. 
fo. .Bien  quifiera  el  viejo  efioruarlo  pC. 
rp  fueron  tantas  las  razones  quetruxo efia  fcnors,y  la  inftancia  con  que  lo  pi 
dio,quehuuo  de  darlicencia  el  Rev 
aunque  contra  toda  fu  voluntad,  para  5 vinieííe  a  vifilarla  en  fu  Palacio.  Anida 
efta  licencia,  fue  allá  el  Padre  Alexan- 

dro, y  íaiieronle  a  recibir  el  Rey  de  Fi randoelviejo,yel  Principe  fu  hi;o,haf- 
ta  la  puerta  de  la  primera  fala ,  y  defdc 
a.a  le  acompañaron  al  Oratorio ,  don- 

de le  efiaua  cfperando  doña  Mencia  co 
fus  mugeres  Chrifiianas,  la  qual  en  vic- 
do  al  Padre,  fin  tener  refpeto  a  fu  auto- 

ridad, y  grandeza  ,  fe  arrojó  a  fus  pies 
derramando  muchas  lagrimas  de  deuo' cion,  dexando  efpanrados  a  fu  fuegro  v marido,del  refpeto  y  reuerencia  que  te- 

ma al  Padre,  y  de  la  humildad  con  que 
le  auia  recibido;  y  por  darla  mas  güilo fe  fa  ieron  fuera,  para  que  pudicíTe  ha- 

blarle con  mas  libertad. Dio  cuenta  do- 
na Mencia  al  Padre,muy  en  particular 

de  fus  cofas ,  y  de  fu  modo  de  vida  ;  J dcfpues  de  auer  confeííado  le  moftro  fu Oratorio, y  cofas  que  tenia  en  él  Y  vi timamente  ledixo,  que  antes  moriría mil  muertes,  que  hazer  cofa  qUC  fucí¿ 
contra  la  Ley  de  Dios;  porque  fuera  de la  obligación  que  tenia  a  nueftroSeñor 
eftando  muy  al  cabo.cl  Rey  don  Barro*, lome  fu  padre  le  auia  dicho,  que  moría 

fa°«E5    °  fcntm;i¿t°yP^>deauer. 

la  cafado  con  vnfenot  Gentil;  y  pucs auia  fido  forcofo  el  hazerlo,  le  roeaua 
que  en  ningún  cafo  faitee  con  lo  que deuia  aDios  yqucdefeaííeantesmo. 
nr,  que  dexar  de  fer  Chriítiana.  Siendo 

yá 



Alexandro  V^ligñanó, 

ya  tarde  boluió  el  Rey  y  fu  hijo, y  el  Pa- 
dre les  hizo  vna  platica  ,  y  al  cobo  della 

Jes  encomendó  mucho,  que  pues  doña 
jVlcncia  era  Chríítiana  la  de  xa  fíen  viuir 

como  a  talVporque  eíte  feria  el  camino, 

y  medio  mas  eficaz,  para  ceferuar  la  paz 

cóel  Rey  de  Ornara.  Poco  defpues  dio 

nueftro  Señor  vn  hijo  a  ella  íeñora  ,  el 

quálauiade  fer  heredero  del  Reino, y 

fue  e'ftocauíade  quefir  marido  yfuegro 
la  quiíieffen,y  eílimaüen  mas  de  alli  ade 

lance  ,  y  por  darle  gufto  combidaion  el 

Rey  y  fu  hijo  a  comer  vndiaal  Padre 

Alexandro.  •,, 

-Otras  muchas  perfonas  principales 
iva  confolando  ene  Padre  común  de 

todo$,entteel!asfueróelRey  de  Omu* 

ra, y  el  de  Arima  ,  y  Findano  Camindo- 

no,el  yerno  de  Nobunahga  ,  vho  de  los 

niayores  feñotes  del  íapon  ,  y  Rey  de 

muchos  Reinos, q  vino  abufear  a  Nan- 

gal'aqui  al  Padre  Alexandro  ,  y  alli  míf- 
mo  ganó  para  Chuflo  al  Rey  de  lnga,el 

qual  defpues  de  auer  oído  los  fermones 

del  c.'tecifmo, pidió  con  mucha  infiau- 
cia  al  Padre  Alexandro  que  le  bautiza  f- 

íc,como  io  hizo, lo  qual  fue  vn  particu- 

lar confítelo  para  todos  los  Chriftianos, 

que  lo  íupieron,  viendo,  que  en  tiempo 

de  tanta  aflicción  y  trabajo  ,  traía  nuef 

tro  Señor  a  fu  íglefia  vna  per  fon  a  tan 

principal.  Quifoefte  buen  Rey  ,  que  le 
ctieffen  eferitos  los  Artículos  de  la  Fe,  y 

Oraciones ,  y  las  cofas  mas  principales 
de  nuéftra  Religión, prometiendo  de  di 
latarla  en  íu  Reino. 

No  ceííauaeíte  zelófb  Padre  de  hazer 

fruto  en  todas  partes,  y  para  ayudar  a  las 
almas, no  folo  con  fu  prefencia  ,  fino  en 

aufencia,hiZo  traer  Imprenta  Alfabeti- 

ria  al  Iaport, donde  imprimió  libros  vti- 

lifsimos,  para  que  fe  repartieífeh  entré 

los  Chriftianos ,  y  fe  fupliefíe  con  ellos 
la  falta  de  Predicadores.  Hizo  también 

imprimir  varios  Eocabularios ,  y  libros 
Latinos, para  que  los  lapones  aprendiéf 

íen  Latin.y  fe  pudieflen  ordenar.  Final- 
mente mudando  el  Nouiciado,y  Semi- 

nario^ feñalandó  pueftOs  a  !os  de  la  Có 

pañía  ,  que  auia  en  aquel  Imperio,  dán- 
doles prudentísimas  ordenes  de  como 

fe  auian  de  gouernar  ,  difpufo  las  cofas 

de  manera?que  fe  hizieífe  tato  fruto  cúz 

&  
5°5. 

mo  antes,  y  aun  thayof  /creciendo  cada 

dia  el  nu mero  de  los Chriüianos  Oran- 

do íe  partió  de  Nangafaqui ,  teníanlos 

Palies  a  fu  cargo  mas  de  ciento  y  cin- 

cuenta Iglefias ,  aunque  ertauan  cerra- 

das ,  por  efíar  el  Tirano  Taicofama  tan 

cerca:pero  andauan  de  ordinario  vifita- 

do  a  los  Chriftianos  dellas,  y  exercitan~ 

do  fus  miniíterios,  predicando  ,  conff  f- 
fando,y  diziendoMifía  enOratoriospar, 

ticulares,  que  tenian  algunos  Chriftia- 
nos en  fus  caías  íecretamente.  Auiafe 

bautizado  los  dos  años  que  eltuuo  alli 

el  Padre  veinte  mil  petíonas-.  y  deide  e.l 
año  de  ochenta  y  fiete,  que  comentó  la 

pcríe'cucion  del  Tirano  ,  hafía  los  vlti- 
mos  del  año  de  nouenta  y  dos  auia  cre- 

cido el  numero  de  los  Fielesa  mas  de 

cincuenta  mil'.  Por  efta  cuenta  facanaU 
gunos  el  fruto  que  hizo  en  el  Iapon  ,  la 

prefencia  y  prudencia  del  Padre  Alexa- 
dro  ;  porque  aduierten  ,  que  con  auerí^ 
hecho  tan  grande  los  años  pafíados, con. 
todo  eíío  valieron  tanto  dos  años  de  la 

afsiftencia  del  Padre  Alexandro  ,  co- 
mo diez  de  los  antiguos  :  y  fi  fe  le  hade 

atribuir  el  aumento, y  cxceíío,  feran  co- 
mo diez  y  feis  mil  perfonas  las  que  por 

el  íe  bautizaron  en  aquel  poco  tiempo, 

fin  otros  innumerables  que  fe  conuir- 
tieron  a  mejor  vida.  También  con  la 

prudente  moderación  deftc  fabio  Gor 

uernador ,  fe  templaron  los  feruores  de 

muchos  que  ocaíionaua  mayoresperdi- 
das  irritando  alTirano:mas  el  Padre  A- 

lexandro,fin  hazer  ruido  difpufo  las  co- 

fas de  manera,  que  fe  ganafie  mucho  ,y 

no  fe  perdiefle  nada.  Entre  otros  que 

moderó  fue  muy  alabado  por  auer  dete- 
nido el  ardor  del  muy  Chriftiano  Rey 

don  Protauo,queeftaua  con refolucion 

de  tomar  las  armascótra  el  perfeguidoc 

de  los  Chriftianos  Taicofama  ,  y  hazer 

muchas  demóftraciones  publicas,  cocó- 

curfo  de  todo  fu  Reino  en  celebridades 

Chriftiarias,  contra  los  mandatos  del 

>  Emperador,dedondeíe  origi- 

naran grandes  inconue* niehtés* 
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§.  X. 

El  mi  fino  dia  que  llega  tercera 

ve^al  Iapon  da  <vn accidente 
mortal  al  Tirano  T <ii~ 

cofama* 

ES  muy  para  reparar>quc  ala  par- tida del  Iapóefte  íieruodeDios 

íucedicííen  feme/antes  prodi- 
gios,  que  a  la  entrada.  Obró 

Dios  iguales  marauillas ,  y  aparecieron 
en  vn  árbol  otras  dos  Cruzes  milagro- 
fas.  Efto  no  parece  fue  acafo  ,  como  ni 
tampoco  lo  fue  ,  que  el  mifmo  dia  que 
la  tercera  vez  fue  a  vifitat el  Iapon, def. 
pues  de  algunos  años,  para  confuelo  de 
aquellos  Fieles  afligidos, dio  vn  accide- 
te  mortal  al  tirano  Taicofama,  con  que 
acabóla  vida,  y  empecaron  losChriília 
nos  a  tenerla  pacifica  ;  porq  fi  bien  que- 
bnntó  la  furia  de  Taicofama  el  Padre 
Alexandro  ,  moderando  el  enojo  ,  que 
contra  los  Chriítianos  tenia  :  defpues  le 
dieró  nueuas  ocafiones  de  difguíto  ,  por 
no  feguir  les  difcretos  auifos  que  dio  el 
ficruo  de  Dios,  con  lo  qual  tornó  a  eftar 
la  Chriftiandadmuy  añigidatmas  fu  re- 

medio fue  la  venida  del  Padre  Alexan- 

dro, muy  oportuna  en  aquella  ocafíon, 
al  fin  guiada  de  la  prouidencia  diuina; 
pues  aunque  para  exercicio,y  prucua  de 
fus  hijos, fuele  Dios  nueftro  Señor  dila- 
tare!  confuelo  ,  yrcmediode  fustraba- 
jos^pero  como  Padre  piadofjísimo,fiem 
pee  acude  en  el  tiempo  ,  y  fazon  ,  que  a eüos  mas  les  conuiene  ;  porque  quando 
la  afligida  Chriíliandad  del  Iapon  efta- 
ua  mas  apretada ,  y  al  parecer  de  los  hó> 
bres,la  teniaDios  mas  oluidada;enton- 
ces  el  clementísimo  Señor  la  miró  con 
ojos  de  mifericordia,  trocando  fus  lagri 
mas  y  trifteza  en  doblado  con  fu  el  o,  y  #. 
legria,y  dando  al  tirano  Taicofama,quc 
pordoze,ótceze  años  continuos  la  auia 
períiguido,la  pena  y  caftigo  que  fus  gra- 
des  pecados,  yobttinacion  merecían. 

La  primera  feñal  defta  mifericordia,  5  * nueftro  Señor  quería  hazer  a  aquellos 
Cluiftianos  tan  afligidos,  fuecmbiarlcs 

,en  cfte  tiempo  al  Padre  Alexandro,quc 
Icsllcuauaafu  Paftortv  Prelado  el  Cbif 

cboH  i    U,SCcrqUCÍra-  Guióle  mn. 
«ndro  en  proucerlc de  Obifpo  :  *  afs¡ 

¿e^^e  la  muerte  del  Padre  don  Se nandad  :  fohcitó  modocon  que  cntraf- 
en  el  Iapon  el  Obifpo  dóPedroMaV. tin«:yac >ra  vltimamente  tr uxocofigo al  Padre  don  Luis  Cerqueira  para  Paf 

or  de  aquel  rebaño.  La  íePund I  íL  á 

S     Clncode^oño  dc^iy 

Qué  vi  T    ̂  ̂cuenta  y  ocho, a  tiempo 

q^.yaTaicofamacftaua  
tan  enfermo 

qu.  de  mnguna  otra  cofa  fe  acordé masque  demirarporfufalud.yproueer 

o  yMonarqnia:yafsinie,rcpa7eCn h  venida  del  Ob.fpo ,  Bi  de  fus  £™£ r^ros,  ni  íusGouernadores tampoco 
porque  andauan  todos  ccupadoTcon?a' 
enredad  de  fu  fcñor,y  aprender 

c  ln  7ar:icularcsPretcnfi°«". 

Señorón       Sl°S  Cafti8°^enueflro 

encordia  quifo  también  vfarla  con  ef- tct.rano,dandolevn  a  pro  lija  enferme, 
dad,  para  que  el  trabajo  della  k  hiziTlTc abrirlos  o,os ,  y  conociefíc  fus  culpas 
porque  era  hebre  de  buen  entendimien 
to,finoletuuieratanefcurecido,ycic" go  con  fus  pecados:  tenia  fefenta  y  qua- troanos,  petólas  fueteas  muy  gaftadas 
con  fu  grande  incontinencia, y  muchos 

trabajos  de  las  ̂ qtófi™ 
uo.Mando  pues  en  la  fortaleza  dcFnl 

«s  ; l\f  1°  Cnfermed^  de  cama
- 

ras  que  al  principio  pareció  liaera;V  no fe  hizo  cafo  delirantes  penfauan  todos q  auia de  fercaufa  de  tener  mas  fa  luTy defta  manera  pafsó  harta  los  cinco  de Agofto,  que  fue  el  mifmo  dia  que  def embarcaron  en  Iapon  el  Obifpo,y  el  Pa 
dre  Alexandro  con  otros  quatro  comna neros;porqueeftedialediovnaccidePn tcydefmayotangr3nde}qtodosledic 

tan  grande  animo  perdió  la  efreraca  di Poder  viuir,  ni  efeapar  defta 
dad w  como  hombre  que  Hempre  aut montado  grande  prudencia  en  las  cofas 
defte  mundo,  viendo  fu  muerte  aío/o 

co- 



Alexkndro 

comentó  a  difponcr  loque  tocauá  a  la 
íuccfsion  de  íu  Imperio,  y  Monarquía. 

No  fe  defeuidó  la  Cópañia  en  procurar 

la  faluacion  defte  Tirano,  y  teniendo 

ocafió  para  hablarle  el  P.Iuan  Ruiz,en- 
tróadóde  eftaua  enfermo. Hallóle  el  Pa- 

dre echado  fobre  vn  colchón  de  feda,  y 

entre  vnos  coxinesde  terciope!o,tac5* 

fumido,y  deshecho,q  apenas  tenia  figu- 
ra de  hombre.  Hizolc  llegar  cerca  de  fi, 

agradeciedole  la  vifita.  Quifoel  Padre 
aprouecharfe  defta  ocafió,  para  tratar  de 

Jo  q  mas  le  importa.ua  ,  q  era  la  faluació 

de  Cu  alma*. pero  como  hombre  yaobíii- 
jyado  ,  y  endurecido  en  fus  pecado?  ,  no 

dio  lugar  q  le  trataííen  defto.  Defpidio- 
fe  el  Padre  del ,  con  harto  íentiniiento 

de  ver  vn  hombre  de  tan  grande  capa- 
cidad, ta  ciego,  y  de  Campara  do  de  Dios 

por  fus  culpas  y  afsi  murió  como  tal  a 
ios  16.de  Setiembre  del  uño  de  98. 

Goforme  ala  medida  de  los  trabajos 

q  padeció  la  Chniliádad  de  iapó,con  la 

perfecucion  tan  larga  de  Taicoí.tma ,  Ce 

podrá  enteder  fácilmente  ,  qual  feria  el 

cómelo, y  alegría  q  toda  ella  recibiri3  có 

fu  muerte,  viedofe  ya  libre,  de  vn  ta  po- 
derofo  Tirano,  q  có  tata  obítinacion  la 

auia  afligido  ,  y  atribulado  por  cfpacio 
de  doze,  o  treze  años  continuos.  Pare- 

cíales a  los  Chriuianos,q  auia  falido  de 

vn  grande  cautiuerio,  y  pefada  feruidu- 
bre,y  que  les  auia  amanecido  vn  claro  y 
íereno  dia  deípues  de  tátos  nublados ,  y 
tepeftades.  Mirauafe  vnos  a  otros, dan- 

do Ce  el  parabién  de  tan  dicholo  fin, y  re- 
ñí te  como  auian  tenido  fus  trabajos ,  y 

no  fe  hartauá  de  dar  infinitas  gracias  a  lá 

diuina  Mageílad,  de  ta  Ungular  merced 

y  beneficio.  Porq  con  la  muerte  del  Ti- 

rano Calieró  todos  del  aprieto  en  q  efla- 

ua,y  fe  entedio,q  ya  no  auia  quien  mo- 
le ílaffe  a  los  Padres,  ni  perfiguietíc  a  los 

Chriílianos.  Pero  por  noellar  las  cofas 

de  lapo  tan  aíTentad?.s,con  el.nueuo  go- 

«ierno  q  tenia, pareció  al  P.  Alexádro,q 
no  fe  hizicífe  por  entóces  mu  daca  en  las 

cofas ,  de  manera  q  pudíeííe  ofender  á 
lo;  Gouernadores, hafca  entéder  fu  vo- 

luntad,y  tomar  fu  beneplácito. 
Para  eíto  juzgó  íet  conuenicnte ,  q  el 

Obifpono  falieíTc  luego  en  publico  :  y' el  mifmo  P.Alcxádro,por  fet  ta  conoci- 
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do  de  todos  en  aquella  tierra,cfcriuio  á 

lós  Gouernadores  qeftauan  en  Facata, 

porq  el  principal  delíos,  q  fe  dezia  Afo- 
nodano,era  fu  amigo,  y  conocido,  def- 

de  el  tiepo  qtraxoel  Padre  la  e mba xa- 
da  dei  Virrey  de  la  India  para  Taicofa- 
ma.  Tabicn  eícriuio  el  Padre  aXimado^ 

no  ,  q  era  Gouernador  de  laspartes  del 

Xnno.y  de  Nangafaqui,  dado' es  la  razo 
de  fu  venida. ,q  era  a  viütar  los  Padres, y 

cüpíircon  la  obligado  de  fu  oficio,  co- 
mo otras  vezes  lo  auia  hecho  los  años 

paffsdos^y  embió  cÓeíías  cartas  alP.Iua 

R  ni  ¿,  para  que  de  íu  paite  los  vifitaífe. 

Respondiéronle  todos  tres  muy  cortef- 
mere,dÍ7.iédo,  q  fe  holgauá  mucho  con 

fu  venida, aprouadolascauías  della,  y  q 

les  parecía  muy  bien  fe  quedarle  en  ta- 

pón,que  ellos  tomauan  a  íu  cargo  la  de- 

fenf  t  "de  fus  cofas,  añadiendo  ,  q  a  ellos 
lespatecia  muy  bien  nueftra  Canta  Ley, 

y  que  auian  tratado  delta  con  el  Padre 

luán  Ruiz,  y  dichole  ,  que  quando  tu- 

uicfien  tiempo  ta  auian  de  oír  muy  de 

'efpadofy  que  la  caufa  porq  Taicofama 
auia •■  mandado, q  los  Padres  faliefíen  de 

Iapon,auia  fide  porq  le  auia  informado 

mal  y  por  algunas  fofpechas  q auia te « 

nido  de  los  P^cligiofosq  venia  de  Euro- 

pa^ vltimamcte  lesencomendaua,que 

por  entóces  eítuuieíTcn  quietos ,  fin  ha- 

zer  mucho  tuido,q  ellos  ayudaría  qua- 

do  fucile  tiépo  para  ■encaminar  las  cofas. 

Efta  rctpueíU  de  los  Gouernadores  fe 

tuuo  por  particular  merced  de  N.  Se- 

ñor, y  fue  muy  c (timado  de  los  Chriília- 

nos ;ycó  ella  fe  pudo  dar  principio  ala 
reíhuracióde  las  cafas  ,  e  Igleílas  que  fe 

auia  definí  ido  el  año  ahtes5tcrnádolas  a. 

edificar  poco  a  poco,  y  entre  tato  íe  iva 

los  Padres  acomodado  en  algunas  cafas 

q  p u d ;i cífeo  júntamete  fe r  u  i  r  d  e  I  gl  c  fi  a  s , 

¿afta  q  fe  letiantaffen  lasxcaídas:y  el  año 

de  99. efiaua  ya  los  Padres  en  losRcmos 

de  Arima,y  Ómura  ,  en  las  Refidccias  q 

tenían  antes,y  el  P.Qrgátino,c6  dos  Pa- 

dres, y  dos  Hermanos  boluieró  al  Mea- 

co,y  có  otros  cinco  cj  quedaró  en  aque
- 

llas partes ,  qpor  todos  era  diez,  dieron 

principio  a  las  cafas  de  Meaco,  y  Ofaca, 

para  defde  allí  viíltar  los  Chriftiancs  de 

otros  Reinós.Tábienfe  tornaró  a  reco- 

ger los  niños  del  Seminario  ,  que  eftaua Yv  ¿'  éa 
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en diuerfos lugares,  yqucdauanel  año 

de  nouenta  y  nueuc  fetenta  dellos  en 

Nangafaqui, donde  al  mifmo  tiempófe 
acomodaron  los  Padtcs ,  y  Hermanos 
del  Colegio  ,  que  éftauan  en  el  aldea  de 
Todos  los  SátóSjrenouandofe  los  Eftu- 
dios.y  excrcicios  de  letras,  que  antes  ib 
lian  tener. El  Obifpo, aunque  no falia  en 
publico  ;noporcíTodexauadehazerfu 
oficio  en  fecteto.dádoórdea  diuerfas  cO 
fas  de  rancho  feruicio  de  nueftroSeñor; 

y  con  fu  buen  modo,  y  trato  iva  ganan- 
do las  voluntades  de  todos:y  afsi  como 

fcl  campo  ,  que  con  eí  rigurofo  inuierno 
ha  eítado  encogido, y  caíi  muerto:  en  a- 
briendó  el  verano ,  comienca  a  brotar* 
y  producir  diuerfas  flores;  cfta  nueua 
Chriftí  andad  de  íapooj  que  tan  afligida 
auiatftado  ,  y  encogida  con  la  perfecu- 
cion  larga  deíle  Tirano,  víertdofe  ya  li- 

bre dclla,con  íu  muerte  comentó  a  ma- 
nifcíUt  los  defeos,  que  cftauan  en  cerra  - 
doseri  ios  pechos  de  muchos  Señores, y 
CauaHeros;los  quales  no  fe  auian  dcíen 
bierto  por  el  temor,y  refpeto.que  tenia 
á  Taicofama.  En  el  Reino  de  Bigen,cer 
ca  de  Meaco,<íohde  vkiiadón  Iuá  Aca- 
xícarrió,  cuñado  del  feñor  de  aquel  Rei  - 
iio,  fe  comenco  vna  grande  Chriftian* 
dadjporque  cfte  Cauall£ro9aunque  auiá 
poco  mas  de  tres  años ,  que  fe  ama  bau- 
tizado,tenia  tan  grande  eftima  de  la  ley 
de  Chcifto,que  por  fu  exemplo,y  per  fu  a 
fiones.la  i  van  recibiendo  otros  muchos 
Cauaileros principales  de  aquel  Reino; 
demañer  a,que  pafíauan  ya  de  qtf  arrecie 
toscl  año  de  nouenta  y  nueue,  los  qua- 

les procedían  cd tanto  feruor ,  que  que 
riendo  el  Rey  fabida  la  muerte  de  Tai» 
cofama  ,  obligarlos  como  a  los  demás 
vaflallos ,  que  jurafien  por  los  Camis ,  y 
Fotoqucs ,  que  ie  ferian  leales ,  aunque 
hizo  quáío  pudo  por  inclinarlos  a  cílo, 
ninguna  cofa  acabó  con  ellos,refpohdié 
do  don  luán ,  en  nombre  de  todos  muy 
hbrcmcote,que  antes  moririan,que  ha- 
zerta! jucamento(fi  nofuefíe  porel  ver- 
didcraDios,a  quien  adorauan,y  por  ef- 
ta  conítanci a  que  moílraron  ,los  fauore- 
cío  mieíko  Señor  de  tal  manera,que  no 
ibiodeísílíócl  Rey  de  fu  prerenííon  ,(]- 
noque  les  hizo  muchas  mercedes  ¿ya 
doa  luán,  fu  cuñado  añadió  veinte  mil 

fardos  dea rroz  de  renta ,  fobre  los  qua- 
renta  mil  que  antes  tenia,y  le  hizo  fu  La 
gartemente  ,y  Gouernadór  dc  fus  Efta- 
dos  en  fu  aúfcncia.EfleCauallero,  muer 
to  ya  Taicofama,  embió  a  pedir  Pa- 

dres ,  para  que  rcudieíTcn,  y  predicafien enaquel  Reino. 

El  hijo  heredero  de  Moridono  Rey 
de  Amangnchi,  y  de  otros  flete  Reinos 
Ofreció  a  vn  Padre,  que  dada  íltio  en  la 
principal  fortaleza  Cuya  para  que  refi* 
dieile  en  ella,y  hiziéíIeChriaianos  a  fus vaflallos.  Eñe  mifmo  defeo  moflroel 
Rey  de  Buygcn  don  Simón  Condera¿ 
porque  eferiuio  a  ÍosPadres,quc  en  bol ujendodeMcaco,dondeivaa  datlao- 
bediencia  al  hijo  de  Taicoíama,cmbia- 
na  por  algunos,  para  que  medicaflen  a fus  vasallos.  En  el  Reino  de  Chicungo 
ama  otro  feñor  Chriftiano ,  cafado  con 
hna  de!  Rey  Ffácifcode  Bungo,el  qual vimendodelCoray,  eferiuio  al  Padre 
AíexandrcqueComoboluieffedeMeá 
ta  lleuana  Padres  a  fu  tierra  ,  émbiólc* v1í)tarclPadre,yencofadeveintedia$ 
que  allí  fe  detuuo  vn  Hermano  que  fue aeffo,  bautizó  decientas  y  cinquemá 
pcrlonas  :  y  auia  tanto  concurfo  a  las 
planeas ,  que  hazia  del  catecifmo  , que paLauan  de  ordinario  de  Ochocientas 
perfonas.  Ai  Reino  de  Bungo  fue  otro Padre  con  vn  Hermano  j  y  aunque  ios 
fenores  de  aquella  tierra  ,  que  eran  tres, r Gentiles  ,  au ian  íldo  mu  y  priuados  de 
Taicofama  ,  y  por  efto  les  repartió  a- 
quel  Remo:  todos  tres  por  la  miferi- cordia  del  Señor,  los  recibieron  muy 
bien,  y  dieron  licencia  para  que  pudicí- 
ien  efíar  en  fus  tierras  :y  el  vnodcUos 
dixo    que  quería  oirías  cofas  de  la  !ey de  Chrifto  ,  y  recebirla  ,  fi  Jc  parecieííc 
bien    Bautizáronte  de  nuéuo  muchos GennlesenefleReinoo'hconuetfioa dellosivacreciendodemanera,  que  el 
Padre  que  alli  cftaua  embió  a  pedir  al Padre  Alexandro  mas  Compañeros.  Tá- 
bien  fue  vn  Hermano  a  viurar  otro  fe- 

KhSSI  qi-C/C  dezia  ifafa  V  de  parte 

del  Padre  Alexadro.  Tenia  efle  feñor  fus tierrasentreelReinodeArima,yOma 
ra.  Agradeció  mucho  Ja  vifita  ,  y  ̂lfío 
de  oír  algunas  platicas  de  la  ley  dcChrif 
to,  ya  la  dcfpcdida  dixo  al  Hermano, 

que 



Ale  x  andró  Valignano . 

5°¿ 

que  como  bo'íuíetfe  de  Meaco  ,  le  era- 
biaria  a  llamar, para  acabar  de  oir  lo  que 
ouia  comecado,y  fe  haria  Chriítiano, có 

fu  hijo  mayor, y  heredero, cpya  conuer- 
iion  era  de  grande  importácia,potc]  lu- 

gar donde  tenia  fu  Eíbdo:porq  con  eíio 

quedaua  vnida  ,  y  muy  fuerte  vna  grade 

Chrifti/andad,  fin  q  huuiefle  ningún  Ge- 
til  entte  ellos. Efle  mifmo  Cauallero  di- 

xo,q  citando  en  el  Coray  le  auia  dado  a 

entender  Nabixamadono  ,  feñor  y  Go- 
uernador  de  Figcn,  que  defeauahazerfe 

Chriítiano ,  y  queoyeiTe  Ifafay  primero 

lo  que  enfeñaua  la  ley  q  predicauan  los 

P.\dres:porq  contentándole, y  haziedo- 
fe  Chriítiano  ,  el  haria  lo  mifmo.  Elle 

Cauallero, aune]  no  tenia  titulo  de  Rey, 

pero  era  de  ios  mayores  feñores  del  Xi- 
mo,v  tenia  en  fus  tierras  muchos  Chrif- 

tianos,y  auia  grande  aparejo  ,  y  difpoíi- 
cion  para  la  couuerfion  de  los  dema*. 

No  era  menor  el  de  leo  q  mofirauari 

de  q  fe  manifefíafie  en  fus  tierras  !aJey 

de  Chrifto,ltodcno,primo  de  don  Ma- 

co,)' feñor  de  la  tercera  parte  delReino 
de  Fiurtga;  ZeEximadono, yerno  de  do 

Aguítin  ,  y  Rey  de  Zeuxima  :  peromu- 
cho  mas  fe  feñalaua  en  efio  el  mifmo  do 

Aguítin  ,  el  qual  en  viniendo  del  Coray 
eícriuio  luego  a  los  Padres, diziendo,  cj 
en  boluiendo  de  Meaco  iria  a  vifitarlos, 

para  Ueuar  algunos  a  fus  tierras ,  y  entre 

tanto  mandó  librar  mil  y  feifeieníos/fse- 

dos  de  arroz,  quatrocientos  para  el  gaf- 
to  del  Obifpo,y  otros  quatrocientos  par 
ra  el  P.Alexandro  ,  y  los  demás  para  el 

Padre  Provincial , y  los  PadresOrganti- 
no,  y  fus  compañeros  ,  que  refidian  en 
Meaco  :  porque  como  fe  auia.  deítru  ido 
tantas  cafas,  c  Iglefias  en  los  Reinos  del 

Ximo  el  año  de  nouenta  y  ocho  ̂ pade- 
cían los  Padres  mucha  nccefsidad:y  Ca- 

biéndolo efte  Cauallero, y  los  demás  fe- 

ñores  que  venían  del  Coray,  aunque  ef- 
tauan  muy  alcancados  con  los  gafíos  de 

tan  larga  guerra  ,  acudieron  con  fus  li- 

mofnas ,  para  ayudar  en  lo  que  pudief-1 
fen,  de  modo  que  conla  venida  del  Pa. 
dre  Afexandro  fe  fueron  aliuiando  las 

neceísidades,y  trabajos  de  aquella  Igle--* 
íia  afligida  ,  y  el  empleó  bien  fu  zelo 

en  el  aumento  de  aquella 
Chtiíüandad. 

s.  xi. 

Aumenta  mucho  la  Chrijlian* 

dad  del  Japón. 

Tfpufo  también  el  Padre  Alexa» 
dvo,  que  el  Rey  de  Fango  don 

AguÜin  recibieííe  elSacramé- 
to  de  la€onfirmacion,con  gra 

edificación  jcje  fus  vafiallos ,  y  aprouc- 

cha  miento  fu  y  o  ,  en  la  qual  fue  el  mif- 
mo Padre  padrino  del  Rey.  Repartió 

también  alguno1? Padres  en  las  tierras  de 

los  principales  Gobernadores  de  toda  la 

Monarquía  del  lapo,  porque  ellos  mif- 
mos, aunque  Gentiles, fe  los  pidieró  poc 

el  gran  concepto  que  tenían  de  nuefita 
fanra  Fe  :  y  el  fruto  que  fe  hizo  fue  el 

mayor  que  hafia  entonces  en  tan  brcue 
tiempo  fe  vio  en  íapon,  defpucs  que  la 

Cop  iñia.entró  en  el:  porq  dentro  de  feis 
mcfes.cfuerólos  vi  timos  del  año  de  99. 

fe  hizieron  Chnítianos  por  todos  aque- 

llos R.euiosten  losquajes  los  Padres  (e 

repartieron, mas  de  qnarenra  mil  almas, 

y  los  mas  delíos  fuero  delReiño  de  Fia- 

go,  y  tierras  de  don  AguÜin. 
Deíla  manera  iva  creciendo  la  Chrif* 

tiandad,  fauorcciendo.el  Señor  los  de- 
fignios  de  fu  Ge  ruó  con  raros  prodigios, 
como  !o  auia  hecho  antes  en  las  otras 

dos  primeras  entradas  que  hizo  en  el  la- 

pon, y  afsi  en  eíia  tercera  autorízóN. Se. 
ñor  fu  venida  con  vna  rara  aparición  de 

fu  fantaCruz,como  lo  auia  hecho  en  las 

otras  dos. El  cafo  fue,  q  yendo  vnos  ni- 

ños a  hazer  oración  a  vna  Cruzq  cítaua 

en  vn  ceméterio,  vn  día  de  fan  Marcos, 

vio  vno  dellos ,  por  nombre  Marcos, 

otra  Cruz  junto  a  cita  muy  refplandc- 

cíente, y  auifando  a  los  vezines ,  concu- 
rriere los  Chtiüianos,y  yieró  lo  mifnio. 

Diuulgofe  luego  por  muchas  pactes ,  y 
a  c  u  d  i  é  d  o  m  u  c  h  o  s  C  h  r  $  j  an  o  s ,  v  n  o  s  v  e  i  a 

vna  Cruz  muy  refplandeciente ,  otros 

dos, otros  mas. Fuera denootrasmuchas 

figuras,  y  apariciones ,  q  les  caufaua  de- 
uoció.  No  las  veían  todos  luego  en  lle- 

gado,fino  dcfpues  de  auer  hecho  por  al- 

gúcfpacio  denota  oració,ylosq  defpues 

de  auer  citado  grade  cfpacio  no  lo  veía,, 

al  punto  gue  hazla  acto?  de  contrició ,  y 

Yv}'  «te» 
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arrepentimiento  tic  fus  pecados,  y  reza- 
uan  con  dcuocion,  la  veían  luego.  Du- 

raron eftas  apacicionesccrca  de  tres  rae 
fes.  Bien  mofttó  clefe&o  fer  obra  de 

Dios, porque  fe  mouieron  tanto  con  ci- 
te milagro  losmotadores  de  la  ciudad 

de  Xateuxiro.con  fer  Gentiles,quc  dc- 
11a,  y  de  fudiftrito  fe  conuirticron ,  y 

bautizaron  como  veinte  y  cinco  mil  al- 

mas, 
Ayudaaa mucho  a  la  conuerfion  de 

los  Gentiles., la  traga  que  tomó  el  Padre 
AlexandtÓ!,  hazíendo  alosfeñores  de 

los  pueblos ,  y  Principes  de  las  Prouin- 
cias  ,  que  le  anduuicííen  acompañando 

donde  quieta  que  iva,  para  con  ello  dar. 

autoridad  a  la  Fe  Chriíliana  quepredi- 

caua.  Entre  ellos  fue  el  Rey  don  Prota- 

íio  porque  yendo  a  Arimael  Padre  Ale- 
jandro,a  quien  el  tenia  muy  grande  refT 

peto,  y  tratando  con  el  muchas  cofas 

importantes  paTa  el  bien  cfpiritual  dé 
fus  vaíTal  los,  entre  ellas  le  ptopufo,que 

muchos  dellosania  muchosaños,  qué 

andauan  aufentcs  de  fus  tierras,  ocupa- 

dos en  la  guerra  del  Cora  y  ,  y  le  parecía 

fer  mu  y  conucíiicntc  ,  y  neceííario,  para 

animarlos,  ir  fu  Alteza  en  perfena, jun- 
tamente con  los  Padres,  por  todas  fus 

tierras  ,  y  principalmente  por  aquellas 
mas  vezinasa  las  de  los  <3entilc5j  cuyos 

moradores ,  por  auetfe  bauti  zad  o  poco 
antes  de  lapctfecucíon ,  y  «o  poder  fer 
cukiüadoscomoconuenia^  viuian  mas 

tibiamente ,  y  tenían  mayor  nccefsidad 
de  fer  animad  os,  y  dotrinados.  Pareció 
eílo  muy  bien  al  Rey ,  y  luego  dé  muy 
buena  voluntad  fe  ofreció  ̂   y  fe  pufo  en 
orden  pata  ir  por  todas  fu<s tierras,  I leña- 

do configo  al  mifmo  Padre  Vifiíador,y 
otros  Padres  y  Hermanos: y  aunque  pa- 

ra el  era  de  muy  grande  trabajo ,  por  fer 

e|dempoliuuiofo,  y  ferie  Fcrc/ofo  de 
llegar  mucha  gente  ,  todavía  el  zeiode 

la  hoarade  Dios  lo  hizo  todo  fácil,  y  ¡eó 
mticfoa  alegría  fe  puío  en  camino ,  en 

compaSáa  de  los  Padres ,  fin  apartarfe 

deítós  va  momento  ,  ni  confentirque 

ellos  fe  apaítaíícn  ,  y  por  todos  los  luga  - 
res  Áonác  llegaua  bazia  luego  que  fe 

jtmtaíTe  el  pueblo,  y  de  fu  parte  fe  le  di  ■ 

xcífc ,  qtje  fu  voluntad  y  defeo  era,  que 

todos  precedieren  como  muy  bueno* 

Chriftianos,  obedeciendo  a  la  Iglefía,  y 
a  los  Padres  puntualmente  en  las  cofas 
quecTan  de  Dios  ,  y  de  lu  faluacion  ,  y 
ayudaiíen  todos  a  hazer  las  Iglefias:  co- 

la que  para  toda  aquella  Chrifiiandad 
fue  de  muy  gran  momento  ,  y  con  que 
en  títremo  quedaron  animados, viendo 
el  gran  zelocon  que  fu  propioRey, y  fe- 
ñor ,  perfonalmet.te  losandaua  vifitan- 
do,como  fi  también  fuera  fu  Apoílol  ,y 
Prelado  ,  exomndolos  al  íeruicio  de 
Dios,y  perfeta  guarda  de  fu  ley. 

Lo  mifmo  bizo  el  Gouernador  del 
Rey  de  Pingo  ,  qiiandoel  Padre  Alexí- 
dro  fue  a  vifitat  las  Refrdencias  de  Xa- 

teuxiro^y  'Nontui,dondefe  bizieron  de inicuo  catorce  Jglefias,por  creen  de  la- 
come  Alimafacadono  ,  Gouernador  de 
aqucllaítierrá;elqualaunqu3hdoel  Pa- 

dre ivafolo  a  vi Htar,  y  a  dczit  M iíTa  pot 
aquellos  lugares,  fíempre  lo  acompaña. 
¡ua,con  mu  cha  bencu'oicncia  y  corre  fia- 
Era  cofa  para  ver,  como  todosaquellos 
Chriítianos  falian  de  fus  lugares  a  teca, 
bir  al  Padre,  con  tanto  amor  y  deuocio* 
«comofi  loFueran  muy  antiguos.  En  to- 

das las  Iglefias  adonde  entraua,  lo  fe  (te- 
cuán los  niños  con  cantaresfantos,y  di- 

ziendo  decoro  todas  las  Oraciones  de 
la  doftrina  ,  y  vnaíuma  dediez  punros 
de  lo  que  fe  ha  de  crcer,y  faber  difiinta- 
mente :  con  que  el  Padre  mucho  fe  ale- 
grauapor  verlos  tan  aproucchados  ,«<* 
auiendo  vn  año  que  eran  Chriíiianos.Y 
en  cfpacio  de  veinte  dias  que  aljj  cfl,u. 
uo,fue  ficnYpre  grande  el  numero  de  los 
■■quede  venían  a  vífitara  nueílra  cafa, en- 

tre los  qualcs  los  mas  principales,}'  qué 
eran  como  Cabecas ,  y  padrinos  de  los 
otros,  le  prefentaua  cada  vnofusabija- 
dos,pára que  los conoeiefíe, proueyeílc 
de  imágenes, rofatios,y  nominas :  y  las 
mugeres  hazian  lo  mifmo*  trávend© ti- 

bien fus  ahijadas,  y  pidiendo  las  mifmas 
cofas,delasqualescl  Padre  les  repartí© 
vna  buena  copia  dellas.  Hizo  también 

|alli  el  PadreAlcxandro  vn  Bautiímode 
cafi  trecientas  perfonas ,  pidiéndole  |A- 
.come^uebautizalleporfumancíieii- 
¿o  el  el  padrino  de  los  hombres,y  de  las 
jmtgctesdoña  Ifabel  funurger,  la  qual 
era  muy  deuota.y  de  muy  loable?  ooflú- 
bres,  y  prudencia,  con  que  virruofamé- 

tc 
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te  gouernaua  fu  familia  de  criadas ,  que 

feguhn  mu  y  bien  elexempló  de  fu  fe- 
ñora; 

Entre  los  que  áqui  nuéüamenté  fe' conuirticron,fe  feñaló  vnBonzo  viejo* 

que  nueftroSeñor  traxo  a  fi  con  particu- 

larwocación.  Efte  tenia  müchos  difei- 

pulos ,  y  era  muy  rico ,  y  tenia  cuidado 

de  vn  Templo  de  buena  fabrica  en  qué 

cítauart  muchos  idolóstmas  a  él  con  fus 

difcipulosloconnirtio  Dios  de  tal  ma- 

nera,que  fue  vnó  de  los  mejores  Chrif- 

tianosque  aquiaúia.  El  qual  en  bauti- 

zandofe  defpojó  luego  el  Templo  dé 

todos  los  Ídolos ,  y  lo  limpió  á  la  coftü. 

bre  dé  los  Fieles,  y  hizO  del  vna  Iglefiá 

muy  capaz,  adonde  concurría  todos  los 

de  aquel  lugar  a  oír  Mifla.  Y  cómo  to- 

dos le  tf-nianeií  grande  rofpeto,  yefti- 

ma,  viéndolo  aoratan  buert  ChrifUanOj 

fe  confirman  ,  y  aptouechah  muchos  c5 

fuexémploj 

Es  antigua  coftumbre  en  los  Reinos 

del  lápófcftejar  fu  añohueuo  (que  eseí 

primero  dia  de  la  primera  Luna  de  fu 

año,que  fuele  caer  detro  del  mes  de  Fe- 

brero)  convartquetes  ymuíicas,  enra- 

mando las  puertas  y  calles  j  viflrandofé 

vnos  a  otros ,  y  didoíe  los  buenos  años. 

Aloqual  juntan  también  alguha?  cerc- 

monias  Gentílicas,  por  lo  qual  mucho* 

Iaponcs  ,  defpues  de  fer  Chriñianos,  no 

ofanan  hazer  fiefta  a  elle  fu  año ,  ni  auri 

ÍU»  las  ccrémóníasGentilicas^De  modo* 

V  ¿pe  eri  el ütnipo  qué  losGerttiles  fe  ale- 

grauan  ,  y  vifitauan  a  fus  amigos  lós 

Chriftianos ,  ninguna  muéftra  dauand  ¿ 

alegría,  ahtes  fe  retirauan  como  de  cofa 

ilícita, de  lo  qual  los  Gentiles  difgu'Ja- 
uan  mucho  ,  y  jutfgaüari  que  naeftrj  ley 

esrhuy  rigurófa ,  pues  prohibía  hi  ficf- 

tás ,  y  él  Vfo  de  las  deuidas  cortr¿fi?is  éri 

diata  celebre  ¿  lo  qual  pódia  impedirla 
conufítíioh  délos  Gentiles  que  mora- 
uan  en  tierras  de  feñores  infieles.  SabiS- 

do  ,  y  viendo  efto  el  Padre  Vi'Jtador  ,  y 
con  Aderando,  quan  dura  ytíecia  cofa 

es, querer  quiíar  los  vfós  anti  guos  de  to- 

da vrflí  nación  ,  defeaua  que¿  fe  díéfic  al- 

gún, medio  ,  con  el  qual  lo'í  Chriftiarios 
Tapones,  fin  mezcla  dé  ceréfñonias  Ge> 
tilicas, celebrafícn  también  aquel  dia :  y 

afti  aconfejó  al  Obifpo ,  qué  en  efte  dia 

SI*! 
inftihiycfle  alguna  folenc  fiefta  ¿  cóñ  lá 

quáí  los  Chriftiánós  Iaponesfefueflcri 
«luidandó  dé  las  fieftás  profanas,}  Gen- 

tílicas, eme  antiguamente  fe  hazian:  y  q 
erá  ncCeflario  declarar  a  losChriftíahós¿ 

q  lá  ley  de  Dios  no  prohibía  feftéjar  el 
principio  de  fu  áñó  nucuo  de  tapón:  c5 
tanto  que  ñohiziefleh  cofas  propias  dé 

Gentiles.  Parecióle  al  Obifpó  éfté  coh- 

fejo  del  cieló,y  afsi  con  parecer  del  mif- 
mo  Padre  Aiéxandró  inftituyó,  qüc  cri 

aquel  dia  dé  año  nueuó  dé  Iaponfccc- 
iebrafie  Vnafolcné  fiefta  ¿  áláquaí  pu- 

fo por  nombre  nuéftrá  Señora  dé  íaPro- 
tección  ,  tomando  a  la  gloriofa  Virgen 

por  particular  Protectora  dé  todo  lapo, 

y  fu  fiefta  por  buen  principió  de  fu  áñc» 
Lunar,  pues  por  ella  nos  viche  tódó  eí 

bieri  ,  y  afsi  por  éfté  medió  fe  oíuidaron 

los  íapbnes  dé  fus  Gentílicas  ceremo- 
nias, cohuittichdo  toda  lá  alegría  qué 

énell  ásteniart  ,  crt  honra  y  gloria  de  la 

Sanufsima  Virgen  MARIA  nueftra  Se- 
ñora, á  quién  tenían  por  fu  Protcclorá, 

co  mo  también  por  feméjantc  rázon  fue 
introducida  por  los  Papas  lá  fiefta  dé 
nneftrá  Señora  dé  las  Candelas, y  de  fari 

l*cdró  Advincula  en  eí  primer  diá  dé 

A  borto  5  ton  que  fe  pufo  en  oluido  la  q 

ha  ¿ian  á  Augufto  Céfar;  y  con  la  prime- 
ra de  nuéftra  Señora  ,  fe  deftérraron  las 

c  éremonias  (?ehtilicas,que  en  aquel  dia 

'¿n  muchas  partes  fe  hazian. 
Defta  marterá  íe  ocupauá  el  P.  Valig- 

íiano  en  procurar  aumentar  con  varios 

modos  la  Chíiítiándád  del  lapon,y  acu- 
dir al  bierí  vníuérfal  dclla,y  el  partícula* 

de  innumerables  almas. 

§.  xí i. 

Bautiza  a  lá  valer  oja  Reina 

doña  f tifia  ,  y  muere  al  enA 

irar  de  la  China  el  fier* 

no  dé  ID  ios  é 

E 

Ntre  otros  que  gano  para  Chriftd 

fue  de  Angular  prouidenciadé 

DioSj  qüc  dentro  dé  vn  añó  co- 

mo murió  Táicófamá,  que  tan- 

to perfiguio  la  Chriftiandad ,  bautizatfc 

el 
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Vida  del  Padre 

el  Padre  Alexandfo  a  doña  Iuíta,Rcina 

ce  Arima  ,  qucranto  auia  de  faaorecer 
la  Fe  de  Chrifto  :  porque  no  ocafionó 

menos  fruto  en  íus  vaílailos-.quc  Talco « 
fama  impidió,  ayudando  con  fuzelo  ,  q 
todo  fu  Reino  fe  bouiieíTe  Chriítiano, 
4in  hallarle  en  el  Gentil  alguno,  lo  qual 
llegó  a  ver. Tales  efedas  coraocftos  re- 
fultauan  del  zeta, y  obras  deí  PadreAlc* 
xandro.  Saüo  efta  Reinade  gran  valor¿ 
y  Chriítiandad  ,  cuyo  zelo  causó  en  fus 
vasallos  mucho-aumento  de  piedad  y 
de  uocion  ,  y  fingularmente  en  fu  mari- 

do el  Rey  don  him que  por  los  confe* 

jos  de  {•:»  muger-íilpo trocar  la  infelici- 
dad temporal ,  e?n  lo  mayor  dicha  de  la 

yicb-',:qne  es  morir;  fanta-mente.  Vino 
cite  Rey  a  fer  príuado  dei  Pveino,  defte- 
».ado,y  degollado  por  mádado  del  Em- 

perador Xogun,  y  fu  muger  1c  animó  a 
lie-iario  todo  con  paciencia  ,  penitécia, 
y  güito.  Y  aunque  depaífo,  no  quiero 
dexar  de  diumume  enhazer  memoria 

t-c.^go  de  lo  que  pafs&cfv  cíla  mat  cria, 
^nefuc  de  grá  edificación.  En  el  deAie- 

rro  Sa  Reina  le  -apuntaría  a  fu  mtrido  k>s 
medios,  que  parecían  mas  a  propoíko 

pira  prouecho  de  fu  alma  :  hszia  que 
frequentcmenre  fe  le  leycffe  U  hiftoría 
de  la  País iofi.de  Chriito¿  y. que  acabada 

íe  recogiefíc  a.CQ'nfiderar  en  ella.  DeÜa 
manera  le  fue  doña  lufta'difponicndo?, 
como  Maeñca  para  el  camino  de  la  íál  • 

unción  ,  y  no.  pudiendo  hallar  remedio 

paiaj^ue  algún  Padre  le  fucile  aconfef- 
íar  por  c!  rigor  de  las guardasjlcgó a  ta- 
fco  ,-enfeñado  de  Dios,  que  doña  Iufla 
(por  fer  el  de  corta  villa,  y  confiarfe  de- 
Ha  )  hizo  le  efcriuieíle  en  vn  papel  los 
mas  graues  pecados  que  en  fu  vida  auia 
cometido  contra  la  Mageílad  diuina  ,  y 
de  quando  en  quando  fe  los  leyeile,  ef- 
fmdo  el  mifírio  arrodillado  delante  de 

crucificado, como  quien  por 
fu  bocá  los  confeíTaua, confiando  en  el 
miímo  Señor  le  abfolueria:y  bañado  en 
copiólas  lagrimas  le  pedia  perdón  de* 
líos  ,apelandodel  Tribunal  de  fu  diui- 

na juílicia  (  que  reconocía  tener  futra- 
mente  contra  ñ  )  para  el  de  fu  infinita 
mifericordia  ,  en  la  qual  ponia  toda  fu 
con  nanea. 

Mandaron  executar  en  el  Rey  la  fen. 

tencia  de  muerte  :  preuino  todos  fus 
criados  para  que  ninguno  biziefie  refif- 
tencia, obligándoles  fuera  de  eííoa  en- 
fregar  las  armas  ;cofa  bien  dificultofa 
entre  los  Iapones.  Ni  fe  contentó  con 
cfto,  porque  como  también  es  coftum- 
bre  algunas  vezes  en  el  lapon  ,  quando 
mucre  algún  íeñor ,  matarfe  los  criados 
que  del  ha  recibido  mayores  mercedes, cortándole  la  barriga, como  poco  anre!. 
auian  hecho  algunos  Camilleros  en  la 
muerte  de  dos  lujos  defte  Emperador, 
ycafohuuoen  que  la  cortaron  mas  de 
trecientos. Temiendo  el  Rey  don  luán 
Anmandono,  que  algunos  de  los  fuyos mouidosdela  collumbre  barbara  ,  y  de 
la  afición  que  le  tenia,  hizieíTen  lo  mif- 
mo,  les  pidió  fe  acordaííen  que  eran 
Chriílianos  ,.y  quan  grauememe  ofen- 

derían a  Dios  fi  tal  hizieíTen ,  perdiendo 
conefío  laíaluaciondclas  almas,  que 
masdeuian  eftimar,  que  el  pundonor 
humano.  Doña  luíra,que  en  todo  eíte* 
afstttia  a  fu  marido,  con  animo  mas  que 
de  muger,  no  dandofe  por  fatisfecha  cd eüa  amoneftacion  de  Arimádono  ,  qui- 

to que  le  empeñaíTen  a  ella  todos  fus  pa labras,  como  auiá  hecho  las  armas  a  los 
Capitancsmo  pudieron  los  buenos  vaf- 
ialjos  aexar  de  rendirle  a  tanta  Chriíliá- 
dadj  y  a  quien  deuian  tanto  refpeto Dieronle  todos  fus  palabras ,  y  hizicron 
vno  como  pleito  menage  de  cumplir 
como  Chriílianos  todo  lo  que  Ariman*.' 
dono  fu  feñor  les  auia  mandado.  Como  H 
dona  Iufla  les  tuuo  tomada  la  pala- 

bra: Aora(dixo)para  darme  total  fatisfa- 
uon,  yguftoa  quien  tanto  en  vid*  os 
quifo  ,  y  moítrarcn  rodo  quien  fois,  me 
auc  is  de  dar  por  efciiro  lo  que  me  p-o- metcis,y  efto  ha  de  fer  jurado,yfirmado 
por  todos.  Oyendo  efto,  riíirádofe:  vnos 
a  pfros»f  n  mas  replica  hizicron  el  papel jurado  ,  y  firmado  :  doña  Iufla  fe  les 
moflió  obligada,y  Arimádono  les  agra- 

deció a  todos  tanta  obediencia.  Admi. 
raronfe  a/gunos  Gentiles  de  Jos  Que  ef^ 
tauan  prelenrcs,defle  atto%  tan  fuera  de 
lo  que  fe  acoftumbraua  en  lapon,? tin- 

to mas  quantomas  esforcados eranlos 
que  lo  hazian,y  mas  obligados  al  amor 
y  feruicio  de  Arimandono. 

A  la  cxccucien  de  la  mucrtc.defpucs 

4e 
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de/lefpedido  muy  humilde  ¿  y  afe&uo- 

famcnte  de  fu*  vaffallos,y  ctiádos,man- 

dó  ,  que  muy  defpacio  le  leyeffen  la  fa- 

grada  Paísion  de  hueftró  Señor  lefít 

Chrifto  :  yendo  confiriendo  ton  doña 

Infl-a  algunas  cofas  mas  apropofito  deí 

tiempb  ,  y  eftado  en  qfe  veía.  Acabada 

efla  leCCioh,  mandó,  qué  le  leyeffen  vh 

tratádillb  del  acto  de  la  contrición^  af- 

Fi  tomólo  ivahleyendo,loivaelhazie 

do  con  mas  lagrimas  en  los  bjos,  que  pa 

labrasen  la  bota  •  y  para  mas  humildad; 

y  tonfufion  propia,  delante  de  todos 

íos  prefcntes  tornó  adtziral  Salúador 

crucificado,  algunas  de  lasmasgraues 

culpas  de  fu  vida  ,  haziendb  delante  de 

todos  vna  como  confefsion  general ,  yá 

que  no  podía  hazcrla  cofi  ningún  Pa- 

dre. No  quifo  lavalerofa  Reina  doñá 

Infla  dexar  de  cftar  prefentc  a  tai  efpe- 

claculb,  ayudado, y  confortando  en  to- 

do a  fu  marido,  no  mbftrando  en  el  rbf- 

tro  lo  que  en  el  cotacon  tenia.  Leuan- 
tó  Arimandono  las  manos  al  Crncifixo; 

y  deteniendofc  vn  poco  en  fiíenció,dio 

íeñal  al  Miniftro,que  hiziefíe  fu  oficio, 

el  qual  de  vn  golpe  le  quitó  la  cabeca 

de  los  ombros.  Recogióla  doña  Iufta,y 

fin  oirfele  palabra,ó  moftrar  flaqueza,  la 

llegó  a  fu  roftro  :  luego  hizo  cftender  el 

cuerpo  muerto ,  y  juntarle  la  cabeca ,  y 
dio  orden  a  los  criados ,  como  léauian 

4|trátar,y  loque  fe  deuiahazet :  reco- 
fc-gibfe  fin  Vózcs ,  hi  gritos  a  vn  apofento 

interior:  allí  dio  riendas  a  las  lagrimas,y 

jfollózos;  y  arrodillada  delante  del  Se» 

ñor,le  Ofreció  aquella  pena  y  trabajo , y 

los  demás  que  fu  déftierro  conla  falta 

de  fu  marido  le  prometían. 

Tan  folida  virtud  fe  comunicó  a  eftá 

Reina  por  el  Bautifmo.y  dotrina  delPá 

dre  Vaíigriano , porque  défde  que  reci- 

bió por  fu  medio  laFé,fué  continúame- 
te creciendo  en  caridad  ,  y  a&os  de  he- 

roicas virtudes,  y  fernc  jantes  perfonas: 

eran  muchas  las  que  eñe  Herno  de  Dios 

ganó  para  la  IJlefia  ,  y  pufo  en  gran  pee* 
feccierh. 

Finalmente  obró  el  Padre  AÍexandró 

éftávezen  el  lapon  tan  heroicamente 

como  laspaífadas ,  y  adelantó  la  Chrif- 
tiandad  demancva,que  crecieron  en  gra 
numero  los  Fieles ,  multiplicaroníe  Jas 

Iglefias ,  acrecentarónre  las  Congrega-; 
cionés,Cofradias,cafaVdcroiíericordla, 

y  introdu  xeronfe  Otras  muchas  cofas  de 

piedad  ,  y  culto  biuinO  ,  ganauanfe  los 
lubileos ,  háziafe  cón  mucha  deuócioñ 

la  oración  de  las  quarehta  horas ,  los  ef- 

tudios  v  letras  florecían  eh  los  Setoiná- 

rios;y  en  cohtluíioh  laChriftiandad  del 

lapon  fe  iva  poniendo  en  gran  policía; 

procurando  afemejarfé  a  la  de  Europa. 

En  el Eftado  de  Arima  no  fe  conocía  raif- 
tro  de  idolatría ,  ordenauanfe  algunos 

Sacerdotes ,  otros  éntrauah  en  R eligió, 

y  como  eran  naturales,y  mas  dieflros  en 

la  lcngua,efparcidospor  Varios  Reinos; 

ayudaüan  a  losPadres,eran  grades  Ope- 

rarios,y  Miniílros  del  Éuahgeliocómu* 

éha  gloria  de  Chrifto.  Éti  los  Reinos  dé 

Figeh,Fihgb>Chicugeh,  Buhgb,Chicu* 

go,Aqui,YamaXiro,Canga,  Noto  ,  Su- 
runga,  Yendo  ,  y  en  otros  muchos  auíá 

mucha  Chriftiahdad;  demódo,  que  lle- 

gó a  hazer  trecientos  mil  Chriftiahos.  , 
E)efde  el  Iápon  no  fe  defcuidaua  el 

Padre  Áfcxaridro  de  la  Chriftiandad  de 

la  China,  y  afsi  fuera  de  las  ordenes  qué 
lcsembiaüa,  falio  eíta  tercera  vez  qué 

vino  defilela  India  al  Iapon.a  vifitar  a- 

quella  Chriftiandad  dos  vezes.  La  vná 
la  vifitó.defde  el  Macao  puerto  de  los 

Chinos, y  défjfces  tornó  al  lapon. La  o- 

tra  &e  alli  a  algunos  años, queriendo  pe- 
netrar en  lo  Mediterráneo  de  la  China, 

nopafsódeí  Macaojporque  quifo  nuef* 
tro  Señor  premiar  lostrabajos,y  peregri 

naciones  de  fu  fieruo  Alexandro  :  y  afsi 

Je  llamó  para  fien  el  exercicio  de  cari- 

dad,qué  tuuo  toda  fu  vida  ,  cogiéndole 

la  muerte  quando  faíió  del  lapon  ,y  en- 

traua  én  la  China  ,  para  hazer  en  ella  fé- 

mejantes  aumentos  de  la  Chriftandad. 

Tenia  preuenidas  muchas  cofas ,  íleua- 
úa  de  limofna  mil  ducados  para  cada  é% 

fa  de  los  riueftros.  Ya  le  auia  dado  li- 

cencia el  Rey  de  la  tierra ,  para  que en- 

traffe :  mas  el  del  cielo  ie  diuirtio  el  ca- 

mino para  que  entrañe  primero  en  fu 

Reino  eterno.  Su  muerte  fue  a  vein- 

te de  Enero,  el  año  de  \6o6.  íaq»a!  > 

refiere  defta  manera  Nicolás  Trigau-  Lt
b^.c.S 

ció: Quando  hs  de  la  Compañia^uee/lauan 

en  la,  Cbinajaltwan  de  placer, preuinietido- 

¿e  al  recibimiento ¡de fu  Votador ,  cayo  el  en 

vn* 
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vna  mortal  enfermedad ,  que  en  Isrtuijjimo 
tiempo  corto  el  hilo  de fu  vida,  y  nue/lras  ef. 

peran  c4¡,y  en  el  fln  de  Enero  del  año  de  feif- 
tientos.y feis ¡avien do  viuido fanti ffimamen  - 
teffenta  y  nueue,  bolo  a  recibir  en  el  cielo 

{como  efpe*amos)  el  premio  de  fus  trabajos. 

Esle  repentino  cafo  fu  ce  di  o  a  muy  mal  tiem  - 
popara  las  emprsfas  del lapon  ,  y  déla  Chi- 

na-Aporque el  auia  Ihuado  adelante  aquella, 
y  leuantade  aquejla  : y  la  vna  ,y  la  otra  con 
vna  benevolencia  rara  ,  y  con  vn  continuo 
traba]»  de  muchos  anos.  Sentían  todos  verfe 

¿ejpojjeidoi  de  tal  amparo  entre  tantespeli* 

gros,y  defamp  arados  entre  lafa'.ia  de  tantas 
cofas:  y  fe  noto, que  dos  varones  fantiffimos, 
Jan  Francifco  Xavier  ,  y  el  Padre  Vifltador 
Ahxandro  Valignano,  no  se  por  que  fecreta 
juizio  de  Dios  muries  on  en  la  entrada  de/le 
Reino yantes  deponer  en  cfecloloque  auian 

Pedrohrric  ¿¿terminado. T  amblen  Pedro  larde  dize 

tomo  3  .pero  deíte  ñeruo  de  Dios ,  que  era  excelente 
4  de  laim-  en  el  exercicio  de  las  Virtudes, máximo 

prefsign  La-  en  c*  animo  ,  y  admirable  enprudencia, 

Una  ,  li[>  z.  c'        co¡v.o  trabajaíTe  raato  por  la jcó- 

c<*p.$4.       uctíion  del  Imperio  de  la*Chi|ia,  quifo 
Dios,  llenarle  deíde  cííe  miímo  Reino 

al  eterno,  para  gozar  de  fu  giqria  ,  que 
por  fus  muchos  merecimientos  tenia 
grangeada. 

XIII* 

Elogios  de  las  grandes  partes ,  y 

uiri udes  del  Padre  Ale- 

x  andró. 

í  ros  tehimomos  de  las  virta-. 
des,  y  elogios  de  los  raros  tale- 
tos  naturales  ,  y  fobrcnaturales 
deOe  fiemo  de  Dios,  refieie 

]|ernardino  Ginnaro,  cuya  relación  me 

ha  parecido 'poner  aquiten  primer  lugar eícriue  del  en  general  efias  pocas  pala- 
brasel  Padre  Francifco  Sachino,tratan- 
do  de  fu  entrada  en  la  Religión.  Era  na- 

tura! de  Teati,  excelente  Letrado,  varón  de 
mucha  prudencia  .y  virtud:  el  año  de  1566. 
de  veinte  y  flete  ds  edad,vino  paravn  fñ.i- 
lado  bien  del  Oriente  a  la  Compañía,  como  lo 
manifefldel  fuceflb.  Y  el  Padre  Pedro  de 
Ribadcncita,  enprefenciadcl qual  fue 

recibido,efcrÍneafsi:  Fue  embiadopor  ti 
Padre  Euerardo  Mercuriano  a  la  India, 
Oriental ,para  teñir  el  cargo  de  Vifltador  en 
aquella*  Prouincias  remotiffímas ,  adonde 
bajía  el  vltimo  diadela  vida  per feuerb  con 
grande  aprouechatmento  de  los  nueflros,  adt miración  de  los  pueblos,  y  fruto  ,y  prepara- 

ción de  la  FéChnñiana. 
Viniendo  alo  particular,  donde  fe 

aueujo  mas  fue  en  vna  admirable  mag- 
nanimidad,y  esfuerco  de  animo  en  em- 

prender cofas  arduas,  y  diíicultofas,  po- 
niendo fiempre  la  mira  en  la  mavor  g!o- 

ria.y  feruicio  de  Dios ,  alcanzando  mu- 
cha luz  diurna  para  aceitar  en  ellas  por 

medio  de  la  oraciÓ,en  que  gaftaua  mu- 
cho tiempo, principalmente  en  los  ne- 

gocios que  atedian  a  dar  noticia  de  la 
verdad  Católica  ,  inuentando  nueuas 
tracas  y  modos  para  que  tuuiefle  efeclo 
aquello  que  pretédia  ,  fin  moftrar  jamas Qihcultad,ni  turbación  de  animo.  Delta 
magnanimidad  efcriue  afsi  el  Padre 
Frocsanueílro  Padre  General:  Habe-  Ann  i<$ cho  el  Padre  Al  ex  andró  la  viftta  conforme  a 
la  gracia  y  esfuerco  que  le  ha  dado  Dios-.pcre noleha  jucedido  como  el  quiera  ,  porque 
le  han  fobreuenido  muchas  contrariedades 
wjupcrables.  Lo  primero  acerca  del 'fufante 
dejos  Padres ,  y  Hermanos  que  fe  hallan  en eJt^,eratanefterifqUeapenasfe  halla  vn 
poco  ae  arroz  que  darles  a  comer.  Ademas  f 
e,he  modo  de  nuefra  obferuada  en  e^s par- 

tes es  aferente  del  que  fe  tune  en  laEuropT^ yenlaíndia^moel  diade  ¡a  noche.  Mas Dios  nuef.ro  Señor  ha  dotado  a  efe  fu  furm 
t*n  gran  valor  y  talento,  qué  loba  reme- 

diado todo  hberalmente,  como  V.  Paternidad 
lo  conocerá  parla*  cartai  anuas. 
Deñe  magnánimo  pecho  del  Padre Aiexandro  le  nacia  vn  ardiete  zelo  del 

bien  de  las  almas.que  le  hazia  pallar  por 
inrocnfos  trabajos.cmprendcr'larga i ,  y pcligrofas  oaucgacioncs.hazcr  peSoilf- fimos  caminos  por  la  tierra;  no  cuidaría 
de  iu  propia  íalud,  ni  atendía  a  aliuiac 
Í"S ™uc.h<>JanOí,ycnfernVaadcS.  Ha- ciando  deíte  zelo  el  Padre  luán  Rodri- 

gue z,en  la  relación  que  da  de  la  muerte delfieruo  de  Dios ,  efcriue  ellas  pala-. 

aades  de  los  caminos  queb*^  Como  kMm  A™'l6°á mejfe  de  por  medio  laglQria  de  Dios ,  „  e/}a 



Alexandro  Valignano. 

Junta  emprefa  de  mirar  por  el  bitndt  los  pro* 
ximos.  Y  masabaxo:  La  muerte  ba  corta- 

do aquello  sfarttosptnfamientos,  que  ni  la—* 

edad  defefenta y  nueue  años ,  ni  la  indifpofi- 
cion  del  cuerpo,  ni  otras pefadas  cargas  eran 

ha  fiantes  a  impedirlos. 
Efte  zclo  fe  colige  de  vna  carta  del 

mifmo  Padre  Alexandro  ,cfcritadcfdc 

Cochin  a  nucftro  FadreGencral^que  co 

mo  varón  Apoftolico  fe  refolnio  el  año 

de  1 5  97 .  de  pallar  de  la  India  a  focorrcr 
las necefsidades  de  la  Iglefia  del  Iapon: 

en  efta  ocafion  los  Padres  le  perfuádian 

fufpendicfle  aquel  viage  por  algunas  di- 
ficultades que  de  prefente  fe  ofrecían,,  y 

que  en  breue  feria  llamado  de  Roma: 
mas  el  Padre  puefto  ya  en  camino  para 

el  lapon,le  efcriue  eflas  palabras :  Tengo 

necefsidadde  ir  con  prifffa  al  Iapon, adondts 
aquellos  Padres  con  varias  cartas, y  grandes 
inflancias  me  Saman.  Y  poco  deípues: 

Mas  me  ha  parecido  no  áeXar  de  haztr  quan 

to  al  prefente foy  obligado  ,adiuinando  lo  que 

puede (uceder, de  qualquier  manera  efptro  en 
Jlhcao  teñir  carta  de  V  Paternidad,y  hazer 

quanto  en  ella  me  ordenare  jfatisf atiendo  a 

la  obligación  de  mi  oficia  Enlasquales  pa- 
labras, no  menosexplicóel  zelo granda 

que  él  tenia  de  aquella  Iglefla,  que  la  o- 

bediencia,y  promptitud  de  bolucr,aun* 
que  con  viage  mas  largo ,  de  Macao  a 

Roma, quando  le  fuefle  mandado. 

Refplandecio  afsimifmo  en  eíte  fier* 
uo  de  Dios  la  caridad  con  fus  fubditos: 

Virtud  (dize  el  Padre  Carualio  )  en  l<t~¿ 

qualfue  el fiempre feñalado  ,  como  esmani. 

fie  fío  a  todos  los  de  la  India, Iapon ,  y  China. 
Ni  huBo  a  difminuirla,  cómo  muchas  vezes 

acontece  ,  la  larga  y  continua  autoridad  ad- 
quirid» en  tantos  años  defugouierno  ,  qut^ 

ton  todos  no fe  moflr&p  como  amorofoPadre. 
Compadeciafe  de  fusnecefsidadcs  efpi 

lituales  y  temporales ,  remediaualas  en 

todo  lo  que  podia ,  enderecaualos  fua- 
uementc  fcgun  lo  pedia  la  vida  Religio 
fa  :  a  los  aufentes  confolaua  con  dulces 

cartas, y  esfor^aua  a  emprender  grandes 

obras  del  feruicio  de  Dios  ,*  a  todos  te- 

nia contentos ,  a  todos  animados ,  a  to- 
dos entregados  a  la  conueríion  délos 

Gentiles.  Aucntajofe  también  eftc  in- 
figne varón  en  vna  folicitud  increible, 

que  ponía  en  los  muchos,y  gtauifsimos 

negocios  que  fe  le  ofrccieron$ni  fue  me 

nos  el  cuydadoqué  tenia  de  los  enfer* 

moSi  vifitaualos  muchas  vezes  y  confo- 

laua,atendiendo  fiemprecon  grande  af* 
fiftencia  no  les  faltaííc  cofa  alguna  de  fu 

regalo.  En  fuma  doliedofe  de  la  muerte 
defte  fiemo  de  Dios  el  PadreCaruallo 

dize  eftas  pahbtas -.Hafido  tanfentida des 
todos  fu  muerte ,  que  nofolo  hanperdido  vn 

Superior, fino  vnpadrey  vna  madre  amaro- 

Jifs  irnos. Quanto  era  de  benigno  y  fuaue  para 
con  otros  el  Padre  Alexandro,tanto  era 

contra  fí  rigido  y  feuero  >  afligiendo  fu 
carne  con  penitencias  continuaSjprinci 

pálmente  quando  en  negocios  arduos 

tenia  nccefsidad  de  algún  fauor  del  cie- 
lo para  falir  con  ellos.  Y  tambiéfue  no* 

tado  ,como  lo  efcriue  el  mifmo  Autor, 

que  quando  conoció  el  venerable  Pa- 
dre que  fe  le  acercauafufin,hizomasri- 

gnrofas  penitencias  de  las  que  foliay  po 

diafufrir  fu  larga  edad  ,  oprimida  de  ta- 
tos trabajos ,  y  largas  enfermedades ,  q 

entonces  le  afligían  mas:y  como  fan  Pa 

bIo,y  los  demás  varonesApoftolicos  fa- 
caua  de  la  enfermedad  mayores  fuer, cas. 

Con  la  claridad  defte  humilde  Padre 

corria  parejas  fu  humildad  ,  y  baxo  fen- 

timiento  que  de  fi  tenia ,  el  qual  fe  ma- 
nifefiaua  mas,  quando  cftauaen  mas  al- 

to grado  de  honra  y  cftima.Iuzgó  no  fer 

fuperfonaneceflaria  parahallarfe  en  la 

Congregación  general ,  por  mas  que  le 
llamauan  de  Roma.  Y  afsi  lo  efcriue  él 

mifmoanueftro  Padre  General.  Y  vna 

protefta  q  hizo  antes  de  fu  muerte  ,  de- 
clara bien  la  humildad  defte  infigne  va- 

ron  ;  la  qual  dexóefctita  de  fu  mano ,  y 

poteftarllena  de  deuocion  y  amor  a  fa 
Religión, me  ha  parecido  ponerla  aquí, 

y  dize  zíú-.Primer  amenté  digo, que  doy  inm: 

finitas  gracias  a  nueslro  Señor ,  por  el  gran  * 

de  fauor  que  me  ha  hecho  de  llamarme  fin-^ 

merecerlo  yo  a  fufanta  Compañía  ,y  eonfer- 

uadome  en  ella  todo  e/le  tiempo  que  le  be  fer  - 

uido Jiempre  con  muchos  defeceos, y  negligen- 
cias,™ correspondiendo  a  los  continuos  fauo 

res  y  beneficios  que  me  ha  hecho  ,  principal  - 

mente  haziendo ,  que  yo  acabe  mi  vida  en  fu 

mifma  Compañía  :  ni  menos  confinen  fu  in- 

ntenfa  bondad ,  queme  fer  donara  mis  pe  ca- 
fas*. 

HHBBB3 ■ 
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¿es  .  Por  lo  que!  ruego  a  mi  Señor  Iefu  Cbrif- 
t  o, Parios  méritos  da  fu  fanifiima  Pafsion, 

y  por  la  intercejsion  de  la  fan  tifsima  Virgen 
Marta  Stítetra  nueftra  y  de  nueflrofanto  Pa- 

d*e  fan  Ignacio, y  de  todos  los  Angeles, y  San° 
tos  da  laCorte  del  cielo, fe  digne  de  perdonar- 

me todos  mis  pecados  ,  negligencias  ,y  defe- 
ceos que  yo  be  cometido  ;  a/si  antes  de  entrar 

en  la  Compañía,  que  fon  bim grandes ,  como 

de/pues  de  auer  entrado  en  ella  ,  no  folo  en  lo 

que  toca  al  bien  espiritual  de  mi  alma  ,fmo 

Pambien  al gouierno,y  a  las  reglas  de  mi  ofi- 

cio. T  ft  nuejlro  Stñor  fuere  ft  ruido  que  yo 

muera  con  ejie -dolor,  como  le  conozco  y  reci- 
bo porfingularfauor  de  fu  benigna  mano;  tom 

daviaporque  ¡a  naturaleza  es  flaca  y  mife- 
rabie, llego  a  fu  diurna  Mage/Jad,por  los  mif, 
mos  méritos  de  Iefu  Chriflo  ,  y  por  ¿a  ínter' 

eefsion  de  los  Santos  del  cié  lo,  e  por  la  cr.uitf 

que  por  mije  biziere  ,fe^digne  concederme 

■paciencia  y  fortaleza  de  poderlo llenar  con^> 
vna  deuota  refignacion  ba/la  el  vltimo  Ínfla- 

te de  mi  vida.  Haíia,  aqui  la  prorefta  deí 
Padre  Alexandro. 

Doto  Dios  a  eíte  fu  fíe  ruó  tic  grandes 

y  admirables  talentos ;  entre  los  quales 

fue.  la  fuauidad  y  docilidad  de  colum- 
bres ,  que  le  hazian  amable  y  digno  de 

rcípeto.no  folo  a  los  de  iaCompañia, li- 

no a  los  Señores ,  y  Principes  Chriftia* 
nos, y  loque  es  de  mayor  marauilla,aun 

a  los  propios  Gentiles  íleuaua  tras  fi ,  y 

k  le  fujetauan  tomando  fu  parecer,y  ra- 
ros eran  los  que  conuerfauan  con  el  que 

no  que  dallen  cenuecidos ,  y  admirados 

de  fu  apacible  condición.  Dcfta  íu  apa. 
oibilidad  y  reípeío efenue  afsi  el  Padre 

Gafpar  Coeüo  Viceprouincial  del  la- 

pon  •.  Extraordinario  fent  ¡miento  tenemos 
de  la  partida  del  PadreVifít ador, por  el gran- 

de den?  que  ocafona  a  aqueftas  partes ,  por 
díxar  í  ntre  manos  negocios  de  fuma  impor- 

tancia y  que  pudieran  tener  buen  fin  ,por  el 

grandt  rejpeto  con  que  lósfeñores,y  perfena- 
ge s grandes ,  alfi Cbriflianos  ,  comoGentiles 
le  tratauan^y  con  efló  erafiim amenté  amado 

y  querido  de -todos  y  tenido  en  gran  crédito, 
por faberfe  acomodar  a fus  columbres  ;  y  ajfi 
gano  con  cada  vno  tan  grande  áutoridad,qut 
podía  con  ellos  al  cancar  lo  que  quería. 

De  femejantes  palabras  vfa  el  Padre 

Fráciíco  Pai'sio,afsimifmo  Viceprouin- 
cial del  Iapon,quando  el  fiemo  de  Dios 

pafsó  a  mejor  vida  :  Su  muerte  fdize)  es notablemente fentida  de  todos  los  de  laCom- 

pa&a  ,  por  el  fngular  amor  que  a  todos  mof- 
traua, y  cada  vno  le  tenia  como  propio  Pa- 

dre. El  mifmo  fentimiento  mo/lrauan  los 
Cbrislianos  de  fuera  ,  de  quienes  era  fuma- 
me-nte  amado.  A  nofoiros  nos  defconfuela-, 
grandemente  fu  perdida  ,  en  particular  por- 

que [obre]  m  ombrosefiaua fundado  elfuflen 
todeslaVceprouincia  ,  la  qual  no  tiene  de- 

terminada renta-,  el  buen  Padre  Vifitador,  co 

Ja  autoridad  que  tenia  con  los  ciudadanos  'de Macao  ,  flendofauorecido  mil agrof amenté 
¿el  Señor  en  efla parte  ,  bufeaua  con  quefuf- 
tentar^  toda  la  maquina  defía  Viceprouincia. La  mifma  relación  eferiuieron  otros  Pa 
drcsgráuifsimos,de  fu  grande  autoridad 
que  tenia  para  con  todos. 

No  fue  de  menos  importancia  para 
ganar  efía  autoridad,  y  refpeto  con  los 
hombres, la  preferida  corporal  con  que 
el  diuino  Arquitecto  adornó  a  eíte  fu 
fiel  Operariojy  comolafagrada  Efcritu 
ra  haze  gran  mención  de  la  eílatura  de 
Saúl  para  el  gouierho  del  pueblo  He- 

breo ,  diziendo,  qucnoneratdefilíjslf.  l rael  melior  iüo  :  ab  humero,  &furfum  tmi- 
nebatfuper  omnempopulum:  afsi  dote  a  fu 
fiemo,  efeogido  de  fu  diuina  prouiden  - 
cía  para  guia  y  fuperior  de  las  partes  del Oriete,de  extraordinaria  alteza  de  cucr 
po,y  ícmbhnte  digno  de  Imperio.  Yfuc 
e¡  (como  lo  dize  el  Padre  Sachino  por 
citas  palabras) prater  c ¿éter a  dona  ei  expe'  p 
drtioni  accommoda  ad  conáliandam  ínter  1 barbaros  aucloritatem  apta  conformationt 
membrorum  ,  &  quafi  Regia  Proceri  corpo- 
rü  dignitatt  Jpefíandus.  Experimenrófc 
por  cierto,  no  folo  entre  los  de  Europa, 
y  de  la  India  ,  fino  mucho  mas  entré  los 
Iaponcsfquc  ordinariamente  fon  de  ba- 
xaeítatura)  que  quando  el  Padre  Ale- 
xandro  falia  en  publico  ,  corrían  a  verle 
enefquadrones,yeítauacn  medio  de- 
lloscomovn  Gigante  entre  tanrosPig- meos,yelReyNobunanga  quando  la primera  vezle  vifitó  el  Padre,  y  le  vio 

feefpantó.  
' 

Muchas  otras  perfonas  de  autoridad 
dieron  teftimonios  de  las  virtudes  he- 

roicas del  Padre  AlexandroValignano  ' 
que  puede  feruir  de  epilogo  de  fu  vida ' Primeramente  fueron  de  granpefolas 

pa- 

ar. 
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palabras  de  don  T^ntonio  hijo  del  Du- 
que de  Berganca,  Avcobifpo  de  Euora, 

Prelado  que  con  la  nobleza  de  la  fangre 

Real  acompañaría  la  fantidadde  la  vi- 
da, y  el  zelo  de  verdadero  Paftór,  el 

quaí  informado  de  lasApoftolicas  proé  • 
zas  obradas  por  elficruo  de  Dios  en  el 

Oriente,  y  del  gloriofo  nombre  que  dc- 
xóen  aquellas  partes,  y  en  la  Europa,  a. 
uíédofe  imprefo  por  fu  ordéel  año  35  98 

Jas  antiguas  cartas  del  lapon  en  lengua 
Portuguefa;entre  otrosmotiuos  que  le 
mouierona  facar  efía  obra  en  vn  gran 
volumé,dize  en  la  dedicatoria,  que  fue 

el  principal ,  El  amor  grande ,  y  afeito  que 

íuuo  a  aquel  gran  ds  Reino  del  lapon,  y  efpe» 
(talmente  al  Padre  AUxandro  Valignano, 

¿¡poftel  verdaderamente  de  aquel  Oriente. 

Aísi  lo  dize  aquel  Prelado. 
El  Padre  Valentino  Caruallo, Redor 

en  aquel  tiempo  delColegio  deMacao, 
Religiofo  de  mucha  virtud ,  y  eredito, 

dando  por  eferito  cuenta  ariueflro  Pa- 
dre General  de  la  enfermedad, y  muerte 

deAe  infigne  varon,fucedidas  en  fuCo- 
legio,le  dÍ2C  afsi:J5«  el  tiempo  de  la  enfer- 

medad de  fie  Padre fe  baz;an  muchas  dicipli- 
nat  publicas  ,y  fecret as ,  Mijfas ,  oraciones ,  pe 
regrmaciones ,y  otras  deuoeionesy  e  fiando  el 
Santifjimo  Sacramento  def cubierto  en  la 

Iglefia  ,  donde  affiftian porvtz.es  los  Padres, 

y  Hermanos , rogando  por  fu  falud  tannecef- 

faria  a  aquellos  fus hijos  ,' ala  Chrifiian* 
dad  del  lapon  ,y  de  la  China., al  qual  con  mu- 

cha razón  le  pódenlos  llamar  Apofioh 
El  Padre  Fráncifco  Pafsio,  fiendo  en 

el  mifmo  tiempo  Vieeptouincial  ,  y 

Religiofo  de  mucha  prudencia,  y  auto- 
ridad ,  fiedo  del  miímo  parecer,eícriuc 

delta  manera  defdeel  lapon  a  riuefltó 
Padre  General :  Auemos  tenido  auifo  como 

nueflro  Señor  ha Jidofermdo  de  llamar  para 

fial  Padre  Alejandro  Valignano  nueftro  Vi' 

fiador, y  Padre.  El  qual  como  muchos  d'tzen 
fe  pudo  bien  llamar  Aposlol  dellapón.  Por 
lo  menos  mojlrb  p articular  afeElo  a  aqueja 
Chrifiiandad , y  ardiente  zelo  déla  conuer- 

jion  de  aqueflos  Reinos ,  adelantándola fiem- 

pre  en  virtud, y  firmeza  en  la  Fe,proueyen- 

dola  de  Obreros  feruorofos¡  inftituyendol¿z—< 
Seminarios, formándola  Colegios, y  cafas  de 
la  Compañía  uniéndola  EJudios, Ten  fuma 

ha  dado  eJfer  A  efta  VicTpromnm,no  folo  e'n 
el  lapon, mas  también  en  la  China, fiendo  el 

primero  que  hizo  que  los  nue tiros  apren- 
dieffen  la  lengua, y  caracteres  de  la  China, y 
comencé  a  levantar  cafas ,  y  Rejidencias  eñ 

aquel  grande  Reino. 
El  Padre  luán  Rodríguez  interprete 

de  Taicofama,fue  de  grande  autoridad 

para  con  los  feñores  del  lapon,  por  auet 
afsifiidc  mucho  tiempo  en  él:  CaUo{  di- 

ze )  fus  muchas  ,  y  heroicas  virtudes ,  muy 

manifieftas  a  todos  en  la  India, lapon, y  Chi- 

na, folo  diré  que  todos  nófotres  ,y  otros  mu* 

chos  eñ  aquejas  partes,  tenemos  gran  razón 
de  lamentarnos  de  vernos  defprffeidosdt  vn 

folicito  ,  y  amorofo  Padre  ,  que  bien  fe  pudó 
llamar  Apoflól  dellapón  ,y  la  China,  ftgur* 

era  fu  grande  j 1  particular  amor, y  zelo  de  la 
cófiuerfon  de  aqüeftos  Reinos  ,  que  parecía 

no  era  otro  fu  penf amiento  que  inuitar  ma* 
neras  ,y  modos  para  eflender  la  .Fe  Católica, 

ora  prout yendo  de  Obreros  ,  ora  fundandá 

Colegios ,  y  Seminarios ,  ora  introduciendo 
las  ciencias  deEuropa, ora  con  fu  grande  jui~ 

zio  ordenando  en  forma  las  cofas  de  la  Com  - 

paHia^Chr iiiandad ,'que primeramente  por 
la  mifericordia  divina, y  defpues per  el  buen 

gouierno  de/le  Padre,  tienen  oy  las  cofas  el 

feliz  eflado  qut  vemos.  No  fon  de  fe  me  ja- 
tes  a  cftc  los  teftimonios  que  dan  otros 

Padres, que  por  la  breuedad  fe  pallan  eri 
filenció.  Y  los  referidos  con  razón  le 

dan  el  titulo  déApoftol  al  Padre  Ale- 

jandró ,  el  qual  le  adquirió  en  todo  el 

curfo  de  fu  gouierno, que  le  duró  defde 

que  pufo  él  pie  en  Goa ,  halla  el  vltimd 
dia  de  fu  vida.  En  efíe  tiempo  trabajó; 

como  fe  viO,infatigablemente,  fin  def- 

canfar  vn  punto,ni  menos  en  los  nueue 

vltimos  años,qoando  mas  lo  deuiaha- 

zer  por  fu  larga  edad, y  gtaues  indifpo li- 

ciones del  cuerpo  5  antes  íe  le  doblaron 

entonces  las  fatigas ,  y  inmefos  trabajos 

de  las  crueles  perfecuciones  del  lapo,  y 

de  la  grane  felicitad  de  laCbina.  De  ma- 

nera q!e  faltó  primero  la  vida  q  los  tra^ 

bajos,y  có  ellos  el  de  feo  ,  y  promptitud 

de  padecer  por  el  feruicio  de  Dios,  y  de 
lafanta  Iglefia. 

Todo  ello  es  lo  que  fe  ha  podido  
re- 

coger  de  las  grades  virtudes,  y  admira
* 

blesproezas/de  aquefte  generofoe
cn- 
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quiftador  déla  Igleíía  ,  benemérito  A- 

poftol  ¿cfpucs  de  fan  Francifco  Xauier 
de  las  parres  del  Oriente  ,  y  Alférez  de 
tan  valcrofo  Capitán, Padre  y  Protector 

de  la  Chriftiandad  del  lapon  ,  Autor  y 

Promotor  de  la  grande  mifsion  de  la 

China, Efpejo  de  Superiores  de  la  Com- 
pañía,modelo  deObreros  Euangelicos, 

honor  de  fu  Religión  ,  gloria  de  fu  pa- 
rria,lu(rre  de  fu  familia, y  de  toda  Italia, 

Haftaaqui  es  de  BernardinoGinaro,q 

recogió  los  teftimonios  de  las  grandes 

virtudes  defte  Apoftolico  varón, el  qual 

no  fe  contentó  con  folo  obrar  y  predi, 

car  tanto  ,  fino  con  fu  pluma  ayudó  mu- 

cho a  los  próximos:  y  afsi  eferiuio  vnos 
Comentarios  en  dos  libros  para  inftruir 

en  la  Fe,  y  fus  mifterios  a  los  lapones ,  y 

demás  naciones  de  Indios,  vna  Apolo- 

gía en  fauor  de  la  Compañía, vnas  Epif- 
tolas  del  efhdo  del  lapon  ,  y  de  la  Chi 

qui  pauea  vident ,  vndtque  beneeenfuUre 

quipojfunt) 

VIDA  DEL 

PADRE  VALERIO 
de  Ledeíma. 

Acioel  Padre  Valerio 
de  Ledefma  a  veinte 

y  tres  de  ¿Marco  del 
año  de  1556.  fjendo 

aun  viuonuefirofan* 
to  Padre  Ignacio,  en 

vn  lugar  cerca  deMe- 
dina del  Campo,  lia- 

mado  Alaexos ,  fu  padre  era  Doctor  en 
Medicina,  perfonade  conocida  virtud, 

na, el  Martiriodei  PadreRoduIfoAqua     y  buenas  partes;  la  madre  murió  de  fo* 
vina,  y  quatro  compañeros  fuyos,todos    breparto  ,  y  afsi  folia  dezir  con  mucha 
Religiofos  de  la  Compañía ,  y  vn  libro 

que  fe  le  atribuye  a  él ,  que  trata  de  las 
cofas  admirables  de  la  China.  Hazen 

digna  memoria  defte  ApoftolicoGoucr 
nador ,  fuera  de  los  Autores  citados  ,el 

gracia, qucla primera  cofa  queauiahe- 
cho  en  eñe  mundo ,  auia  fido  matar  a  fu 
madre.  Crióle  fu  padreen  buenas cof- 
tumbres  nafta  edad  de  quinze  años,  en 
que  fue  recibido  en  laCompañia  en  Me 

Padre  Luis  de  Guzman,  Luis  Piñcyro,  dina  del  Campo  ,  con  nombre  de  inge- 
Felipe  Alegambe,y  IuádeRho,el  qual  nio muy  aucntajado,por el TadreGilGó 
alaba  fu  prudencia,y  la  confirma  con  vn  calcz  Dauila,  ViGtador  que  entonces 
cafo  particular.ccn  eftc  elogio  en  el  lib.  era  de  las  Prouincias  de  Efpaña,del  qual 
5. cap. 12. de  fu  varia  hi&éiUiVbipmmtim  referia  el  Padre  Valerio, que  con  fer  per 
Taícofama  ediclo  Iaponica  Ecclejta  tempe-  fona  tan  graue  ,  fe  folia  entretener  y  co- municar con  él.  Hizo  fu  Nouiciadocn 

la  cafa  ProfeíTa  de  Valladolid,teniendo 
por  fu  Inftmdor  y  Maeftro  al  fsnt©  Pa . 
dre  Baltafar  Aluarez,con  cuya  doctrina 
y  exemplo  fueron  los  feruores  de  nuef- 
tro  Valerio  muy  grandes, de  fuerte,  que 
fe  lleuaua  los  ojos  de  todos.  Acabado  fu 
Nouiciado  fe  dio  a  la  Retorica,  y  letras 
humanas,en  quefaliotan  auentajado.q 
luego  le  puficron  a  leerlas  en  diferentes 
partes, y  hizolo  en  todas  con  tanta  fatif- 
facion  ,  que  no  trataron  en  diez  y  ocho 
años  de  facarle  de  aquel  minifterio,  ni 
el  Padre  tampoco  fe  acordó  de  otros  cf- 

fias  incubuit ,  quamuis  ta  ¡ autor  aliquibus 
viáeretur,&Arima  Rex  Prothafius  anden- 

durn  cenfertt ,  palamque  edifto  non  paren- 
dum ¡att amen  Al«xander,quitunc  iUis  in  > 
cris  Societatem  regebat,  futura  velut i  prof. 

plciens  ,  vbifides  detrimentum  non  capare t 

parendumtac  dijjimulmdum  eenfuit;Jpecio  - 
fa  conjilia  cautis  poft babenda  dtBans ;  vbi 
pluriwurr*  ex  ittis  turbarum  ¡tntnineret ,  ex 

bü  aliquidfrugü  haberetur.  Sapientijftvie 

idfenfit  y  caque  fententia  praualente  la- 
pontea  res  aliquantulum  temporis  fatü  com 

mode  adminiftrata  e/i  ;  vbi  ab  bominibus 
fuo  re  i  ardore  metientibus  vti  ignaua—, 

eíi  rspiídtata  ,  tune  mere  ot/mia  ,  nequt^  tudios,  ni  empleos  mayores ,  nafta  q 
ampliut  pojfe  fuñineri .  Enim  vero,  qui  los  Superiores  viendo  el  caudal  quepa- 
a  Deus omnUprtuidet ,vntu  idem ,atqut_-,  ra  ellos  tenia  ,  le  arrancaron  de  la  hu- 
optimu*  rerum  bumamritm Confuí  eíi,    manidad,  y  mandaron  entraren  el curfo 

de 
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de  Artes, trtoílr, indo  el  fieruo  de  Dios  fu 

humildad, y  reíiguacion  en  emprender- 

le íiédo  ya  Sacerdote  ,y  de  mas  de  rrein- 
ta  años  de  edad ,  no  menos  de  io  que  lá 
auia  moíírado  en  no  delcar  eüudios  ma 

yores ,  ni  tratar  4 ellos  todo  el  tiempo  q 

le  ocuparon  en  letras  humanas.  Fue  dií- 
cipulo  en  Artes  del  Padre  Cartagena,  el 

que  eferiuio  las  Homilías  ,  y  en  Teolo- 
gía del  Padre  Doctor  Franciíco  Suarez. 

Al  fin  ¿ella  con  ocanon  de  vna  carta  de 

nuefíro  Padre  Claudio  de  buena  me- 

i?uoria,en  que  exortaua  a  todos  a  la  rmf- 
íion  de  las  Indias  Occidentales,  fe  ofre- 

ció el  Padre  Valerio  para  ella  ;  y  pare- 
ciendoles  a  los  Snpcrioresa  propoíito,y 
tratando  de  embiátle  a  Ja  Prouincia  de 

Filipinas,  lo  confultó con  fu  Maeítrocl 
.Padre  Franciíco  Suarez,  de  quien  era 

mn  v  amado  ,  pidiéndole  lo  encomen- 

dare a  Dios,  y  le  dixeííe  fi  era  fu  volun* 
tad  que  fue. fíe  a  las  Indias ,  a  lo  qual  le 

reípondio  fu  venerable  Maeftro  con  ef- 
piritu  profetico  ;  Vaya  en  hora  buena  a 

las  Filipinas,  que  alli  fe  ra  Prouincial ,  y 

dos  vezcsReftor  de  Manila. Salió  nuef- 
tro  Valeriode  Eípaña  en  Iulio  del  año 

de  1595.  y  llegó  a  la  ciudad  de  Manila 

en  Agofto  de  15  96.  El  primer  miniílc- 
rio  en  que  fe  empleo  efle  fieruo  de  Dios 

fue  el  de  las  Indias, en  el  partido  de  Bu- 
titsn  ,  de  la  grande  Isla  de  Mindanao, 

donde  eftuuo  quatro  años  fundando  a- 

quella  ChriÜiadad,  cóferuor  y  efpiritu, 
vcrdaderamenteApoítolico,y  como  tal 

fue  alli  perfeguido  del  demonio,  ya  por 
fi  mifmo  haziendo  grandes  ruidos  de 

npehe  en  la  cafa  en  que  el  Padre  viuia, 

ya  por  medio  de  algunos  hechizerosGS 

tiles, procurando  hazerle  daño  ¡>  y  apar- 
tarle de  aquel  minifterio  5  peto  el  Padre 

perfeueró  fiempre  con  gran  valor,  hafta 
que  ios  Superiores  reconociendo  fu  mu 

cha  prudencia, y  e,l  grá  caudal  que  nuef- 
troScñor  le  auia  dado  para  el  gouiemo, 

le  introduxeron  en  el,  y  en  tan  buen  pu- 
to comencó  a  gouernar,  que  no  lo  dexó 

de  hazer  en  quarenta  años  continuos, 

haüa  que  la  edad  no  le  dio  ya  mas  lugar 

para  ello.  Comencó  fu  gouierno.por  el 
Rectorado  del  Colegio  de  Zebú  y  don* 

de  hizo  la  pcofcfsjon  de  quatro  votos, 
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auiendole  prouado  también  nueftroSe^ 
ñor  con  dilatarfela  algunos  años.  De 
Zebú  fue  a  fer  Redor  del  Colegio  de 

Manila,  de  donde  fubió  a  fer  Prouin- 
cial de, aquella  Prouincia  el  año  de 

161 3 .  y  fu e.ló  ocho  años  continuos  cori 

harta  pena  fuya  ,  pero  con  mucho  con* 
fuelo  ,  y  fruto  de  los  fabditos, y  aumen- 

to de  la  Prouincia.  Acabando  el  oficio 

de  Prouincial  fe  reinó  a  fer  Redor, y 

MaeOro  de  Nouicios  de  la  caía  de  Pro- 
tiacion  ,  de  donde  vltimamtntc  bol u  10 

a  fer  Redor  delColegio  de  Manila, haf- 

ta que  por  fus  muchos  años  y  achaques 
fueforcofo aliuiarle  déla  carga  de  Su- 

perior, con  que  fe  dio  todo  a  Dios, dañ- 
ado continuos  cxemplos  de  edificación, 

y  excrcirando  en  grado  fupericr  todas 
las  virtudes.     .  . 

Fue  Reüsúofo  verdaderamente  ca-^ 

bal ,  y  puntual  en  la  obferuancia  de  las 
conftítuciones  de  la  Compañía,  y  co- 

mentando por  fu  mortificación  ,  Je  dio 
Diosvn  natural  tan  fogofo,que  íegun  el 
contaua,  en  vna  junta  de  Médicos  muy 

granes  que  fe  hizo  en  Valladolid  íobre 
cierto  achaque  fuyo,  refoluieio  que  cta 

ignea  natura  infumma gradu.  De  fuerte, 

que  dezian  no  auer  en  los  libros  memo- 
ria, fino  es  de  otrofugeto  de  femejante 

naturah  Có  todo  eífo  le  tenia  tan  rendi- 

do ,  y  era  tan  feñor  de  fus  acciones,  que 
ert  nada  feechaua  de  vec  fu  colera,  fi  no 

es  en  la  viueza  de  las  acciones  con  que 

reprefenraua  las  cofas:  por  cófejo  de  los 
mifmos  Medicos,tomó  por  regimiento 

el  ruibarbo, y  el  azibar,el  qual  fe  le  hizo 

tan  familiar,  que  lo  tomaua  todos  los 

días  ílnprcparatiuo  ninguno, trayendo- 
le  en  la  boca  como  fi  fuera  vna  cofa  mui 

dulce, y  cíío  continuadamente  hafta  los 

v.ltimos  diasde  fu  vida.  La  humildad 

defte  fieruo  de  Dios  fue  muy  profunda, 

como  fe  echó  de  ver  en  la  dilación  tan 

larga  de  los  E iludios  mayores, y  en  la  de 

fu  profefsiomQuando  le  dieron  la  pate- 
tede  Prouincial  derramó  efíe  humilde 

Padre  muchas  lagrimas  de  pena  y  con- 

fnfion,y  hincandofe  de  rodillas,  fue  be- 

fando los  pies  a  todos  los  R  eligioíos,' 
diziendo ,  que  qualquiera  deilos  le  po- 

día govjeínar  a  el.  Vifitaua  mucha  parte 
Xxá  de 
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déla  Prouinciaapie,  (in  admitir  caua- 
llos,  ni  hamacas,  que  es  con  lo  que  fe 
anda  en  los  pueblos  de  los  Indios  de 

vnas  partes  a  otras.  En  efte  tiempo  vino 

de  Roma  patente  de  Vifltador  de  aque- 
lla Prouincia  a  vno  de  los  Padres  defte- 

rcados  del  I  apon;  y  luego  como  lo  fupo 
el  Padre  Valerio  fue  a  íuapofento,y  hin 
cadode  rodillasle  besóla  mano,ydixo, 
que  alli  le  tenia  como  al  menor  fubdito 

de  todos:  fu  modeítia  y  recato  Rcligio- 
ío  fue  raro ,  de  fuerte ,  que  folo  el  verle 
componía ,  y  nafta  los  vltimos  años  de 

fu  vejez  decrepita  no  podia  fufrir  que  le 
llegaífe  nadie  a  tocar. 

En  la  pureza  de  conciencia  fucefle 

fiemo  de  Dios  muy  íeñalado  ,  confef- 
fandoíe  todos  los  dias  ,  y  en  los  vltimos 
años  de  fu  vida:  dixofuConfeífor,que 
cada  dia  fe  confeííaua  de  los  pecado?  de 
toda  fu  vida,  vnas  vezes  en  particular, y 
otras  remiden dofe  a  lasconfefsiones  ge 
ncralcsque  auiaecho. 

Sobre  eftos  fundamentos  de  mortifi- 

cación  humildad  y  modeília  ,  y  pure- 
za de  conciencia  5  a  fíente  bien  el  don 

grande  ¡que  ttíflci  de  oración, y  trato  con 
D.ÍOS.  Todas  las  noches  defpucs  de  auet 
repelado  tres  horas,  le  ieuantaua  y  po- 

nía en  oración  ,  períeucrando  en  ella 

haíía  poco  antes  de  Jcuantarfe  la  comu- 

nidad ,  porque  entonces  íe  boluia  a  re- 
cofiai  vn  poco  para  entrar  con  algún  def 
cmfo  en  las  ocupaciones  del  dia  ;  de  las 

qiales  la  primera  era  la  Mifla,  que  de- 
zia con  macha  deuocion  y  ternura,  de 

fuerte,  qac  en  el  Altar  parecía  vn  Apof. 
toí,  yéimifmoconfefsóa  vna  períona 

grauc  ,  que  áemprc  que  dezia  Mi  fia  ,  y 
tenia  delante  de  ü,ó  en  fu  mano  la  Hof- 

tia  confagrada  ,  fentia  a  Chriüo  nueftro 

Señor,  y  ic  reuerenciaua  como  fi  le  vie  • 
ra  con  los  ojos  corporales.  Vna  vez  le 

Tacaron  en  bracos  del  Alrar,pcnfando  íe 

auiadeímayado,  mas  no  fue  ájnoaucni- 
da  de  contado  íuperior,  que  Dios  1c 
comunico  aquel  dia  en  JaMifla.  Otra 

vezea  leuanrandoíe »  fue  al  apofento 

del  Sapenor ,  y  di xole,  que  por  cum- 
plir con  la  Regia  iva  a  Jarle  cuenta  de 

vn  regalo ,  y  íancr ,  que  aquella  noche 
auia  recibido  de  Dios,  y  fue,  que  con 

cierta  ocafion  extrinfeca  que  fe  ofreció 
bien  apretada  ,  y  que  a  qualquicra  otro 
puliera  en  mucha  confufion  ,1a  qual  no 
fe  explica  por  fercofa  fecrera    el  Padre 
Valerio  fe  boluioaDios  con  mucho  fer 
uor, pidiéndole  luz  en  aquel  cafo, y  gra- 

cia para  acertar,  y  florecióle  nñetiro 
Señor  de  fuerte,  que  fe  quedó  rranfpor. 
lado, y  en  extafis  en  la  oración.  Allilc 
regaló  nueftro  Señor  mucho, y  manifef- 
tó  ferie  muy  agradables  íns  virtudes,- y 
particularmente  en  aquel  caío,que  auia 
hecho  lo  que  era  conforme  a  fufanta 
volütad.  Nofuccfta  laprimera  vezque 
quedó  tranfporradoefte  contemplatiuo 
varon,quedefde  Efpaña  lo  runo  ,  y  def- 
pues  en  la  Nueua  Efpaña  ,  y  Filipinas. 
También  dio  cuenta  a  fu  Superior,  de 
que  nueftro  Señor  lcauia  regalado, pro- 

metiéndole fu  particular  protección  ,  y 
amparo,  añadiendo  vna  palabra  a  vn  fa« 
uor  antiguo  que  le  hizo  en  Efpaña :  vn 
Sábado  fanto  cftando  en  los  Oficios ,  le 
dio  nueftío  Señor  particular  luz  ,y  fen- 
timiento  de  fu  diuina  efiencia  ,y  atri- butosíobreaqucllas  palabras  que  dixo 
a  Moiíes  :  Egc,fum,qut fum,  Jas  quales  le 
quedaron  muy  impreflas  s  y  deípuesde 
algunos  años  fe  acrecentó  efta  luz  ,  y  fái 
uor,  por  medio  de  ísn  Francifco,  de 
quien  el  Padre  Valerio  era  muy  deno- 

to ;  el  qual  dezia,  que  íe  las  declaro  con 
lacontrapoílcion  :  Ego fum , quiñón fum-y 
;/«-?/J?«fí/,conqucl3sponderauael  Sa- 

to. Eítando  pues  el  íieru  o  de  Dios  en  ef- 
ta conteplacion  ,  regalandofe  con  nuef- 
tro Señor ,  entendió  que  a  las  pa/abras-. 

Egofum,quifum  ,  le  añadía  de  fde  enton- 
ces la  palabra:  Tecum,  ego  fum,  quijumtt* 

cum.  Con  prendas  muy  grandes ,  y  co» nocimicnto  particular,  dequenuefíro 
Señor  le  tomaua  defde  entonces  deba- 
xo  de  fu  protección  ,  y  amparo,con  que 
quedóel  Padre coníoladiísimo. 

No  le  fauoreciayTcgalauamenosla 
íantiísima  Virgen/Comunicando  fu  có- 
ciencia  vna  vez  con  fu  Superior,  le  di- 

xo, que  de  algunos  años  antes  efiaua 
certificado,  que  la  Virgen  nueftra  Se- 

ñora le  tenia  a  fu  cargo  ;  y  fu  Confef- 
íordixo ,  que  por  cinco ,  ó  feis  vezes  le 
anrmó,quc  íe  le  auia  aparecido  la  Virgé 

nucf- 
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figuro  de  tu  faiuacion.  De  aquí  naciael 

tierno  afeito  ,  y  deuocion  que  los  vlti- 
mos  años  de  fu  vicia  moíhaua  tener  eñe 

fanto  varón  a  efta  foberana  Señora.  Su 

modo  de  oración,  y  de  tratar  con  Dios, 

y  con  fu  M  adreara  por  jaculatorias, en- 
tretcniendofe  mucho  tiempo  en  vna 

dellas,y  en  cada  vná  de  íus  palabras,  re- 

pitiéndolas muchas  vezcs.hafta  que  fe 

íeatia  encendido,  y  abraí.ado  en  cS  amor 

de  Dios.  Y  dezia,  que  anta  tomado  eíte 
modo  de  orar  de  fanFrancifco  de  Afsis, 

y  q  le. era  muy  denoto  por  eüa  caufa  :  y 

la  jaculatoria  q  mas  de  ordinario  vfaua 

era  la  del  mifmo  SnovDetu  mem,& om- 

nra.  Con  la  qua!  fe  eftaua  todo  e.idiaen 

la  prefencia,y  trato  con  Dios. 
De  la  comunicación  ,  y  vnion  con 

Diosnueíiro  Señor  nacia.  Lo  primero, 

luz,  y  prudencia  que  tenia  en.fu  gouier- 

no,  el  zelo  con  que  cuidaua  de  la  con- 

feru3cion,y  aumento  del  efpiritu  Reli- 

giofo,y  lo  mucho  que  fentia  las  faltas, y 

las  veras  con  que  procuraua  el  remedio 

dellas  ,  y  el  amor  q  tenia  a  fus  fubditosy 

procurando  que  eíhuüefíen  proueidos 
de  todo  lo  neceifario,atcndiendo  por  íi 

mifmoaun  a  lo  mas  menudo  de  laco- 

mida, y  vellido; 

Lo  fegundo ,  el  encendido  amor ,  y 
caridad  con  que  amaua  al  mifmo  Dios, 

y  el  zelo  ardiente  con  que  procuraua  fu. 

mayor  honra  ,  y  gloria.  Siendo  Prouin- 
eial  acudió  vnaQnarcímaa  predicar  to. 

dos  los  dias  en  los  cuerpos  de  guardia  a 
los  Toldados, exortadoles  a  la  confeísio, 

y  penitecia.  Siempre  q  predicaua  era  có 
notable  viueza  y  feruor,  como  hombre 

verdaderamete  cótemplatiuo,  quefen* 
tia  las  cofas  como  fon. 

Defeó  mucho  padecer  martirio  por 
lefuChriíto.  Y  en  vna  carta  que  Tiendo 

Prouincial  efcriuioal.quc  lo  era  del  la. 
pon, le  díze  afsi .  » 

Mas  quíficra  yo, mi  Padre,fer  porta- 
dor, que  eferitor.  O  que  embidia  me 

viene  !  O  quien  fuera  fubdito  de  V.  R. 

en  effas  pai  tes ,  donde  tan  baratas  valen 
las  coronas!  Mas  ha  de  cincuenta  años 

que  he  oído  ,  y  leído  grandes  coías  del 

lapon  ,  y  deue  de  auer  quarenta  y  ocho 

que  me  ofrecí  para  .eüa  mifsion  3  fiera; 

pretuuc  grande  eftima  della ,  fiempr^ 
me  ha  parecido  bien  Iapon,pero  nunca 
tan  bien  como  aora  ,  que  quantopeoj: 

tantt?  ella  mejor!  le  fus  que  de  priíiones! 

que  de  cruzcf.'.quc  de  fuegos,»  cuyo. ca- 
lor nos  eilamos  acá  calentando,  con 

grande  embidia  de  los  que  andan  entre 

efias  hogueras!  €>•  mi  Padre!  O  mi  Padre! 

quien  fuera  digno,'  Ve ftrlsjoronis  partid - 
pem  fieri)&' pro  nomine  lefu  t am.multqpn*. 
ti  ,  fiad  non  ommhui  datum  efi.  JN  o  todosj 

fon  para.  todo  iEl  Gigante  como  Gigante, y 

el  Pigmeo  como  Pigmeo ¿wijioms  gratis^ 

rufunts  Acu e r deíc  V.  fl.defte  fu.0;eruo.¿ 
Bien  moilro  nuellro  Padre  Valerio, 

cüefuafe&o  al  lapon  en  la  gcneroüdad 

de  animo  conque  agafaje  a. los  Padres 
deftetiiadcs  de  aquella  Prcuincia  ,  y  a: 

gran  numero  de  Hermanos,  y  Doxiecs, 

tcriieivdolos  por  mucho  tiempo,  cor* 

gra  regalo ,  viniéndolo?, y  fu  dentando*, 
los  a  to-dos  a  cofla  de  la  Prouincia  de 

Filipinas,  fin  querer  que  la  del  lapó  gaf- 
tañe  vn  real.  Y  con  la  mucha  msn.o  que 

a ia'íazoñ  tenia  con  don  luán  de  Silua, 

Gouernador  de  aquellas  Islas, de  quien 

fue  muy  ellimado, negoció  que  fe  le  hi- 
zicííe  folemne  recibimiento  a  don. 

lufto  Vcandono  ,  y  a  los  demás  Ca- 
naneros, y  feñores  dcüerrados  por  la 

Muchas  cofas,  fe  cuentan  marauillo- 

fas  deíte  fanto  varón.  Vna  es  la  que  refi-. 
rio  vfíode  los  Alcaldes  ordinarios  de  la* 

ciudad  de  Manila  el  dia  de  fu  entierro»; 

y  fnevque  vn  año  que  tardauan  mucho 
las  naos ,  haziendo  la  Ciudad  rogatiüa. 

en  nueíka  cafa ,  y  predicando  en  ella  ei 

Padre  Vaierio,díxocon  grande  afieue- 

ración, y  certeza:  Confolaos,  que  naos 

tenéis  ya  ,  y  áfsi  lo  recibió  el  auditorio, 

y  tuno  por  cierto.  Y  fue  aísi,  llegando 

preíto  la  nueua  ,  y  auenguandoje  que 

embocaron  Uí  naos  el  mifmo  dia  qué 

elíkruodc  Dios  confoió  a!  auditorio 

con  las  palabras  dichas. En  aquella  oca> 

fion  le  preguntó  vn  Padre,  fi  aula  tenU 

doreuelacion  defio  ,  y  el  humilde  Pa- 

dre calló,  con  que  los  prefentes  fe  cer- 

tificaron mas  de  que  auia  fido  reuela- 

cion  ,  o  luz  profetica  la  que  le  auia  he- cho  hablar,  ... 

Viniendo  en  otra  oca  don  de  viíitac 
X  x  3  las 
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las  Islas  de  Pintados, y  defcmbarcando 

en  Balayan  le  agafajó  don  Felipe  Man* 
ganlibo  Indio  principal  de  aquel  partí* 
do.yen  pago  del  hofpédage  y  agafajOjlc 

pidió  ¡e  echafic  la  bendición  a  vna  eñá- 
cía  de  ganado,  que  comécaua  a  Fundar» 
el íicruo  de  Dios  fe  pufo  de  rodillas,  y 

eftuuo  gran  rato  en  oíació,y  luego  echó 

la  bendición  al  ganado, y  eitancia,y  pa- 

rece que  Diosla  confirmó*  pues  paííari - 
docitorée  años  defpucs  vn  Padre  de  la 

Compañía  poraquel  partido,  le  conta- 
ron, que  no  auia  muerto  hafta  entonces 

ganadoningunoen  aquella  eftancia  de 

enfermedad  -.  y  que  no  folamcntc  viuiá 
todas  las  bacas  coque  (z  auia  Fundado, 

fino  que  parían  y  criauan  fus  crias  todos 
los  años,  a  cabo  de  diez  y  ocho  que  íe 

auia  Fundado  la  eftancia, comoíi  no  Fue4 

rari  viejolo  qual  tenían  los  dueños  pot 
cofa  marauiilofa,  y  efecto  fíngularde  la 
bendición  que  les  echó  el  fanto  Padre 

Valerio.  Vna  perfona  gsaue  de  losnuef. 

tros  refirió, que  le  preguntóel  Padre  Va- 

lcrio,  que  feria  la  caufa,  que  citando  de 

noche  eh  fu  apofento,  folia  algunas  vc- 

zcs  refplandccer  luz  en  él, y  el  Padre  no 

Je  reípondio,perfuadido  de  que  feria  co 

fa  Cobreña  tu  ra  L  Tiene  fe  por  fin  duda,q 

le  paíTarori  algunas  defte  genero  al  fanto 
varón, las  quaks él  encubría  con  fu  mu- 

cha humildad ,  y  folia  dezir  con  gracia j 

que  ño  era  amigo  de  milagros  y  reuela- 

Ciones,que  muchas  Vezes  paran  en  ref« 
balaciones. 

Finalmente  cargado  de  añoSy  mere- 
cimientos,  y  lleno  de  grandes  virtudes* 

licuó  eí  Señor  eíte  íu  ü> ruó  a  premiarfe- 
lasen  la  gloria  ,  defeáfando  en  paz  a  feis 

de  Mayo  de  1639.a  los  ochenta  y  tres  a- 
ños  cumplidos  de  fu  edad  ,  y  Fcfenta  y 
íiete  de  Compañía  ,auicndo  corrido  en 
ella  fu  carrera  tan  gloricfamente ,  q«c 
fin  duda  merece  fer  contado  entre  los 

varones  indignes,  que  participaron  de 
fu  primitiuo  efpiritu.Efcriuio  la  vida 

del  Padre  Valerio  de  Ledcf- 

mael  Padre  Francifco 
Colín. 

IDA  DEL 

ADRE  CARLOS 
Efcriuánio» 

L  Padre  Carlos  Efcri- ua'nio  fij'fc  de  nación 
Flamenco  ,  y  natural 
de  Brufelas ,  fu  padre 

fue  de  patria  Placen- 
tino  ,  y  muy  querido 
de  Alexahdro  Farne- 

fió  valerofo  Principe,  y  Duque  de  Par- 
ma>y  Placcncia,y  Virrey  de  Flandes;  fu 
madre  fue  de  patria  Gandchfe.  Viendo 
fus  padres  los  def.ifaíí-iegos  de  aquellos 
Eftados,por  las  cótihuas  guerras,  le  em- 
biaron  a  eftudiar  á  laVniucrfidad  de  Co 
lonia  ,  donde  oyó  laFüofofia  pero  en, 
breue  tiempo  fe  aficionó  a  entrar  en  la 
Compañía, y  lo  pulo  en  execucicn  s  tu- 
uo  la  prouacion  en  la  ciudad  de  Treue- 
ris,y  defde  allí  íe  embió  a  fu  patria  el  Pa 

dre  Francifco  Cerrero  ,  Prouinc'ial  que era  entonces  en  aquellas  partes-defpucs 
lelleuaróahVniuerfidaddc  Duay,dó- 
de  leyó  el  curfo  de  Filofofia.  Fue  dota- 

do de  ingenio  mui  pcifpicaz,el  qual  em 
pleótoda  fu  vida  en  el  gouierno,yen 
los  eferiros  \  pero  con  tanta  felicidad,  y 
deítreza,íe  ocupaua  en  ellas  dos  cofas,q 
quien  cuuierc  noticia  de  fu  modo  de  go 
üernar,  fe  efpantará  de  como  pudo  eferi 
uir ,  y  quien  Con  atención  mirare  fus  ef» 
critos,fe admirará  de  que  pudiefie aten- 

der al  gouierno,  Eítaua  tan  verfado  en. 
las  lenguas, Flamenca, Efpañola, Alema 
na,  Italiana, y  Frsncefa,  qüequienleo- 
yeíle,  fiempre  le  juzgara  por  natural  de 
aquella  tietra,cuya  lengua  hablaua,tan- 
ta  era  la  propiedad, con  quevfatia  de  to- 

das. En  Ambcresfue  Prcfedo  de  las  Ef- 
tüelas  por  cfpacio  de  fiete  años ,  de  que 
fe  (Intieron  muy  aprouechados  todos 
losprofeíTorescie  Ierras  humanas,  que 
entonces  afsiftian  en  los  Eftudios  -  de 
alli  pafsó al  gouictno  de  la  Compañía  y 
fue  Rctlor  en  la  miíma  ciudad  de  Am- 
bcres,yluego  Prouincial  de  la  Prouin. 
cía  Bclgica,fuc  tambienFUftor  de  Bru- felas 
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felas  veinte  y  ocho  años  continuos,  fue 

principal  Autor,  y  conferüador  dé  la  i$r 

íaP.rofefíai  que  fe  fundo  en  AmbéteS. 

Pufo  también  los  primeros  principios, 

y  fundamentos  a  las  caías  de  prouacion, 

y  Colegio  de  Malinas,  y  ala  cafa  de  ter- 
cera prouacion  de  Lirana;  Grangeó  con 

fus  hechos, y  eferitos  mucha  eftimacion 
entre  todos.  f  riciO  Putea.no  varen  de 

gran  capacidad  y  talento, dezia,  que  na- 
die fe  auentajaua  en  gouiemo.y  eferitos 

al  Padre  Efcriuanió.  Aúbetto  Miréoa? 

firmaua,que ert  las  edadesfuturas ,  ñi  en 

las  paffadas  no  fehállarian  muchos, que 

pudieffen  competir  con  el  Padre  Éícri - 

uanio.  Valerio  Andrea  le  llama  deíhuí- 

dor  de  los  Heréges »  y  tertot  de  los  Cal- 
uiniftáSittancifcoSuuerciole  juzga  por 

dignifsimó  de  ocupar  vna  Mitra.  Fran- 
ciíco  Fitzfimon  le  celebra  porvno  de 

los  iluftfés  guerreros  de  la  Iglefia  de 

Dios.  Fiizódéfupétfcha  mt'thaeüimá 

cion  Vrbahó  O&auó  Pontífice  Máxi- 

mo,haziendó  demonítfacion  de  fu  afe. 

£bo  con  muchas  cartas, y  done*  (agrados 

que  le  embiaua;  El  Emperador  Ferdi-» 

nando  Segundó  le  eferiuio  algunas  car- 
tasllcnas  de  beneuolencia  y  agrado ,  y 

honrauá  tanto  $  que  le  hhuiera  hecho  íu 

Confeííor ,  fi  no  lo  impidiera  ía  falta  de 

falud  Caufada  de  los  muchos  anos  y  tía - 
bíjos/Ei  Rey  de  las  Eípañ.ss  FelipeQuaif 

to,le  hizo  eícriuir,que  aunque  todas  fus 

cofas  lé  dauán  mucho  gufto  ,  folas  dos 

que  halláüa  en  él,  le  dauan  alguna  yenz* 
la  vna  el  no  poder  gozar  dé  fu  gran  fabi- 
duria  ,  y  talento  ,  por  la  gran  distancia  q 

aüia  para  comunicártela  otra, que  el  li- 

bro" que  eferiuio  *  intitulado  Político 

Chriítiano.y  te  dedicó  a  fu  RealMagcf* 
tad,o!efeaua  tenerle  fu  perfonafola,guai? 

dándole  como  fu  efpecial  Confejeío  :  y 

afsi  fentia ,  qpof  áüétfé  impreflo,  fe  hu- 
uielYe  hecho  vulgar.  El  Rey  de  Frapciá 

Henrico  Q^árto,teniendo  noticia  de  fa 

mucha  fama ,  y  conocido  nombre,  def- 

pues  que  vio  el  libro  que  cópufo  el  Pl- 
dre  Efcriuanió, intitulado  Amphitéátrú 

honoris,hizo  mucho  concepto  de  fu  in- 

genio ,  y  talento  ,  y  queriendo  algunos 

enemigos  del  Padre  calumniar  eñe  li- 
bro, afirmando,  que  era  neccf  ano  que- 

marle,dcfpachü  ei  Rey  vn  decreto, em» 
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biandofeleái  mlfmó  Padre ,  en  que  le 

alabaua  mucho  aquella  ¡obra  ,  y  le  áfsig- 

haua  por  ciudadano  de  Francia  con  los 

priuilegiosaCoítümbtados,que  los  tales 
pófíéen.  Nó  hago  menCioh  de  otros  mu. 

chos  Principes  que  le  eftimarOn(del  mif 

momodo  ,  y  entre  ellos  el  Archiducue 
Alberto  en  Flándes ,  Maximiliano  Du- 

que de  Babiera  y  Vvulfgang.o,  Guiliel- 
mo  Duque  deNeoburg.No  fueron  mé- 
hores  los  ag.» fajos,  y  honras  qué  recibid 
de  todos  los  Cardenales  de  Roma  ,  en 

eípecial  de  los  Eminentifsimos  Borro- 
meo,  Bor  ja,  Cobelutiój  Bar  berinó,Ben* 
tiuogliOjSanfeuerino  ,  V  Cueua.  Final- 

mente porabreuiar  no  explicóla  bene- 
uolencia,)' afc&o  que  le  tuüieron,cl  Co 

de  Duque  de  OÜüares ,  el  Marques  Éf- 

pinola ,  y  otros  muchos  feñores,  mof- 
trando  todós  fu  amor ,  con  mil  géneros 

de  agafá  jos.  Todas  las  Cótrouérfias  que 

fe  moüieron  en  los  cambios,  y  los  con- 
tratos entre  los  mercaderes  dé  Arríbe- 

les,pot  eípácio  de  quárenta  y  más  años* 
tuuieroh  feli¿  fuce  fio, y  reíolucion  con 

el  parecer ,  y  fentencia  del  Padre  Efcri- 
tianioi  á  quién  las  partes  íntercffadasj 

vnanimes  y  Conformes  hazian  fiempre 

juez  arbitro,  fiados  de  fu  talento  ,  y  Id 
mifmolucédia  en  otras  materias, y  quef 

tiortes  dudofas  Con  que  vino  a  hazerfe 

tanto  aprecio  de  fu  parecer ,  que  todos 

le  tenían  pot  irrefragable*  Atraía  con 

íuaue  fuerza  los  corazones  de  todos  los 

qué  trataua  ,  y  los  tenia  tan  en  fu  mano* 

qué  haziá  dellos  ló  que  quería  ,  fin  vio- 
lentar a  ninguno. Siendo  Redor  en Bru- 

lelas  no  íe  dexauan  de  día  ,  ni  dé  noche 

muchos  natutales.y  foraftetos  ,que  ve- 

nían a  pedirle  confejo,  y  ayuda  en  mu- 

chos negocios,  y  entre  ellos  períonas 

muy  iluürcs ,  afsi  hombres ,  Como  mu* 

geres, Fueron  tan  publicasen  eí  mundo  laS 

Virtudes  defte  grande  Varón  ,  que  mu- 
chos Autores  hazett  celebre  memoria 

dellaj  ífolo  referiré  ío  que  endiuetfas 

parte*  de  fu  Varia  hiftoria  refierelüan  de 

Rho,queeálofiguiente. 
La  Caridad  íiempre  bufeá  los  hom- 

bres magnánimos  ,  y  dado  cafo  que  ho 
ios  halle  ,  ella  mifmá  los  fuele  hazer ,  y 

los  conítituye  en  &rado  tan  excelente ; y 
afsi 

ff1!. 
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orsi  ene!  p34reÍE(aioanio  manifeílóef- 

n  heroic*  vntud  fii  mucha  liberalidad;' 

jpbtqíJS  efté  Rfeiaé  de  Dios  scudia  con 
a,r  •  ,i  yím.Uucií  ->  ios  cnfcrmos,que  ama 

c:\  caf¿-,^ara  que  (u  candad  ir  dilataííe 
entre  machos  ,  vnas  vezes  pedia  a  los 

ortos  GofdgvAl  le  remitieren  algunos 

enfermos' ,  otras  recibía  con  fumo  agra- 
do ¡os  kjné  le  fcmbiauan,  procurando  af* 

filíalos  y  regalarlos  a  todos  con  fe  ruó- • 
roíV de  íVelo:  Filo  e  xpeTimeuto  bailan- 
teniente  en  láciudad  de  Amberes  el  Pa 

dre  luán  Dauid,  varón  muy  efclarecido 

por  i  >«  libros  que  efenuio  ,  y  face  a  luz; 

ei'quaí  citando  en  los  v!  timos  términos 
de  la  vi \i  ,  y  .¿u  i  en  do  de  recebirel  Via- 

tico /tuuocfcri'ipt'.k)  de  reccbitle,noa*' 

u iendo  dado  ¡.-rimero  publicamente  las 

gnchr,  al  ?'$épá  Efcríuanio  ,  por  lo  mu- 

cho eme  Vé  au'ii  acudido  ,  de  quien  dixo 
que  jamas  a  6  i  a  vi  fe  meante  caridad, 

C'ic  mayor  herencia  le  puede  recebir 
de  vmamigo  ,  que  vn  terümonio  claro 
de  m  ámocr 

Lo-,  q  . e  fe  defvehm  en  procuraren* 
t  ibi  tri-T  concordia  -,  y  perpetuar  la  paz 

en  !  is  ;le pub!  icasmo  folo  por  fu  como-- 

d\á  ié<Cik\&  principalmente  por  la  de  to-' 
dos, ion  dignos  de  renombre  inmortal» 

y  eternos  elogios.  Entre  ellos, pues, va-* 
roñes  mfignes  ocupa  ,  no  el  inferior  lu- 

gar el  Padre  Carlos  Fícriuanio  ,  pues 
en  la  Gorte,  donde  afsiflia  ,  y  no  menos 

en  todo  Flandes  era  certifsimo  ai  sí  lo  ,  y 
vnicó  reparador  de  las  diíTenfiones  co- 

munes,teniendo  t anta  deilrcza,y  acier- 

to, q  en  va  i  oca  (Ion  en  menos  de  quin- 
té dias  foííego  cali  treinta  difcordias ,  y 

peligroíos  enfados ,  que  fe  auian  traua- 
doentre  períonas  nobles ,  haziendo  las 

amiftades ,  y  reconciliando  los  ánimos, 
de  que  le  refultaua  mucha  alabanza, y 
publica  aclamación  ;  pero  como  nunca 

en  las  R  epublicas  faltan  algunos  que  tie 

nen  fu  gu lio  Cifrado  en  que  nadie  le  te- 

ga  ,  por  ella  cania  no  careció  de  émulos 

fu  caridad  zelofa,en  tanto  grado  que  al  - 
gana  vez  le  balearon  para  matarle, porq 
fe  cmpleaua  en  elle  falu dable  exercicro; 

petd  no  rebufara  el  golpe,  ni  rehufara  la 

muerte,  fi  fuera  ran  grande  el  odio  del  q 
fe  atreuicra  ahazerio  ,  como  la  paz  qne 
el  tuuiera  en  fufarlo. 

En  varias  cestfere?  ó'c  el  Padre  Ef- criuaniomueflrasinfgre  de  íu  heroica 
et-peranca  ,cn  efpecial  en  les  tiempos  q 
tema,  mucha  neceísidsd  de  dineros.  £n-' 
t-rc  otros  íucedro  vna  vez'.quc  vn  hem- bre  llamado  Henbcrtofgrande  a  ir  i|  o  y 

bienhechor  de  la  Compañía  )  tomc'poc lu  cuenta  el  cuidar  de  la  prcuificn  del 
trigo  del  Colegio  donde  efiaua  el  Pa- 
cire  Fí'í  viuanio  ,.pero  el  vendedor  no quena  entregar  el  trigo,  fi  no  le  pagana 
en  breue  tiempo-y  íabiendoló  eíFadie, ledixoa  Keriberto,  que  no  tenia  en  to- 

da la  caf^ni  vn  folomaranedi.a  loqual 
relpondio  Heriberto:  Si  no  cumplimos- 
nueilra  palabra,}  dilatan"  os  el  ñtisfádi  i 
a  hüt  hombre  ,  ún  duda  peráf  remos  ct 
crédito  ,  y  no  nos  fiara  jamas  cofa  alga  í 
na.  Qttcdócon  ella  rcfpüeflael  Padre 
vn  poco  fufpenío,como  penfondo,  qué' 
haria.y  luego  bolmoa  íu  amigo  y  le  di- 
xo :  A  n  d  c  v .  m .  v*  V  á  y  a ,  y  e  n  c  oír,  ie  ndt  I  o 
a  Dfos-,que  yo  deíde  aqi.-i  me  retiro  *  ha' 
zét  lomifmo  ,  que  fu  dU-itíaíAI s gefad nosfauoreccrá.  No  íe  fa  io  ft.  firme  ef- 
peranca  incierta  ;  porque  de  allí  a  breuc 
rato  llegó  vn  amigo  fu  yo  ;  v  le  ofreció 
fafíciente  dinero  en  plat.,  para  íatisfacer 
a  fu  acreedor.  Otros  mochos  excmplos 
pudiéramos  referir  íemepntes  a  efie,  en 
que  fe  declararon  las  hondas  raizes  que 

en  fu  coraron  a'uia  echado  eña  heroica virtud,  pero  pomo  dilatarnos  mucho losomitimos. 

Admirable  fue  lá  deuoclon  qtietuuo 
el  Padre  Efcriuanio  en  Celebrar  el  íacri- 
ficio  diuino  de  la  MiíTa,íin  caufarle  per- 

turbación los  muchos  negocios  parti- 
culares^ públicos  a  que  acudía  >áísi  en 

Flandes, como  en  Francia;y  la  gran  eí:i- 
ma  que  en  todas  partes  fe  hazia  de  fu 
perfona.  Preparauafe  todos  los  dias  an- 

tes de  ponerfe  en  el  Altar  con  vna  exa- 
clifsima  confefsion  de  fus  culpas, y  al- 

gunos fe  confeffaua  dos  vezes  ,  y  fiendo 
de  naturaleza  muy  varonil ,  y  nada  tier- 

no de  coracon  ,  con  todo  eífo  mientras 
dezia  laMiffa  derramaua  copiofas  h-ri- 
mas,ydaua  algunos afecluofos  fufpircs. Solia  muchas  vezes ,  quando  fe  hallaoa 
dudofoen  la  refolucicn  dealgunos  ca- 
fos,  ó  afligido  con  la  dificultad  de  algu- 

nos negocios,  ponerle  adczir  Mifla  ,y 

con- 
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confultarloscon  Dios,  y  Uícgo. lo  halla : 

ua  todo  facilitado. 

'  Las  alabanc.asque  fan  Gerónimo  da 

a  Ñeppciano  podemos  con -no  nvcnór 

propiedad  atribuir  a!  Padre  Eícripanio; 

porque  fiendoperfona  tan  llena  de  ne- 

gocios grauifsimos,  tan  ocupado  en. los 

citudios,y  en  eferiuir  tantos  libros ,  y  ra 

eftimado  de  los;Principes,y  feñpres;tc-- 
nia  deuota  coítumbre  todos  lps  diag,  de 

■fiefta  de  componeiVy  aderezar  los  Alta: 

res,y  adornar  cutioíamentc  la  íglcíla^él 

por  fus  propi.asmános,moftrancib  en  ef- 

to  la  gran  eüima  ,  y  deuido  aprecio  que 
tenia  a  lo  tocante  al  culto  diuino.  Y  aü> 

que  es  digno  de  grandes  elogios,  el  cui* 

dado  tan  cf'pecial  que  tenia  de  folicitar 
los  ánimos  de  los  Principes ,  y  riquifsi- 

mos  mercaderes,con  quien  trataua, pa- 

ra que  liberales  ofreciefícn  al  Templo 

preaofos  adornos, y  vafos  fagrados ,  no 

eraeftalamayormueñrade  fu  piadofo 

afe£to>uno  empleara  también  fu  propio 

caudal ,  y  trabajo  en  obra  tan  Rcligiofa: 

y  cita  ocupación  tanto  es  digna  de  ma- 

yor ala  banca  ,  quanto  menos  vfada  de 

perfonastan  ocupadas ,  afsi  en  loseílu- 
dios,  como  los  muchos, y  vrgentes  Ne- 

gocios que  tenia  a  fu  cargo. 
Grande  fue  la  prudencia  del  Padre^ 

Efcriuanio,  de  qae  pudiéramos  traer 

muchos  exemplos,-  pero  diremos  vno  q 

por  fu  breuedad  ,  y  comprehenfion 

ga  por  todos.  Auia  vn  Religicfc  en  la 

Compañia ,  que  fe  llamaua  Martin  Au- 

daz ,  y  mouido  el  Padre  Efcriuanio  del 

fobrenombre,  le  dixo  vna  vez  con  mu- 

cha prudencia:  Si  quiere  viuiren  la  Có- 

pañia  con  fuma  paz,  y  felicidad  ,  tiene 

necefsidad  de  trabajar  mucho, para  tem 

piar  fu  fortaleza, y  audacia  cóeftosqua- 

tro  confejos,  que  fi  nada  efpers*tfe,nada 

temicffe  ,  que  nada  pidieííe ,  y  nada  ne- 

gaífe.  s 
Era  fu  liberalidad  muy  heioíca ,  por- 

fer  manió*  5 1 S 

que  fi  el  voto  de  la  pobreza,  que  profef- 

faua,no  le  puliera  deuido  limitc,fueran 

iluftrés  los  exemplos  de  fu.  magnificen- 

cia,? coraron  generpfo.  Tenia  fu  ma- 

yor.guítp  ,  y  contento  cifrado  en  dar ,  y 

gaflar  los  dineros  para  adornar  los  Tem 

plps,y  füCorrerfusamigos,y  qualcfquie 
ra  nfccefsidades ,  y  como  a  nadie  negaua 

lo  que  le  pedi.a,todp's  le  dauan,para  que 
dieífe  ,  y  afsinoésmucho  que  tunieiTe 

tanto, .pues  no  lo  referuaua  para  G  ,  íinp 

para  otros'.  Pero  lo  qué  me  parece  le  da 
mayor  materia  de  eternos  encomios, es 

auer  vencido  con  fu  liberalidad  a  mu-* 

chos ,  que  por  fu  ingratitud  no  la  mere- cían. 

No  fue  poco  admirable  fu  calla  mo- 

deftia  ,  pues  afsiftiendo  de  ordinario  en 

laCorte,y  conuerfando  mucho  con  grá* 
des  (eñoras ,  fue  tanta  fu  compofluia,  q 

porque  no  levieífen  u*  quiera  las  manos, 
quando  hablaua  con  ellas  lasefeondia 
en  el  manteo,ó  la  ropa  ,  no  queriendo  q 

losinñrumentos  que  fe  emplcauan  en 
eferiuir  losexercicios  de  la  virtud  ,y  en 

defender  las  verdades  Católicas,  fe  nía- 

culaíTen  con  lavifía.aunque f3nta,y  fen- 
cilla,de  las  mugeres,  todo  lo  referido  es 
del  Hiftotiador  citado. 

Finalmente  canfado  ya  el  Padre  Ef» 

criuanio  del  inquieto  concurfo  de  ne- 

gocios, y  de  las  ceremonias  y  cumpli- 
mientos de  los  Palacios ,  hizo  inítancia 

porque  le  dieííen  defeanfo ,  y libraflen 

del  gcuierno,  y  con  breuedad  fe  la  con* 
cedieron.  Auíentofc  de  la  ciudad  de 

Amberes,  y  por  efpacio  de  quatro  años 

padeció  varias  y  prolixas  enfermeda- 

des,con  que  fe  difpufo  para  morir,  ocu- 

padofe  en  meditar  los  trabajos  deChrif- 

to,cl  qual  le  ayudó,  dándole  muerte  fe- 

liz y  dichofa.Pufofeen  fufcpulcro,quc 
era  de  laminas  doradas ,  y  marmo; 

les  blancos  el  figuicntc 

Epitaphio. 

D.O.  M; 
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D.    O.  M. 

íETERN^  MEMORIA 

Incomparabilis  Viri 

R.  P.   CAROLI    SCRIVANI    S.  L 

Qjiem  Bruxella  mundo,  Antuerpia  cosió  dedit, 

Pofiquam 
Pontifici  Máximo 

Cafar  i,  Begibus,  Principibus  plurimis 

Domi,  fortune  carus  < 

Hdreticisfey  lo  terribilis. 
Bonis  ómnibus  amabilis 

Animimagnitudine^ónfiantiajudicio] 

Gonfilio , linguarum  pcritia,  rerum  vfu, 

Nulliftcundus. 
EVKOPAM  TOTAM 

Fama  fui  nominis  luculenter  imple jfet\ 

Difsidia  nobilium  familiar  ium  miíle  controuerfiarum  arbiter 
-   Priuata pacis  vindex^publica fiudiofu s Fosliciter  tompofuijfet. 

Soviet  ate  m  IESV  in  Belgtó  per  annos  XXVI II. 
Oua  Prouincialis.qua  Rector 

Mire  promomjjet. 

Prudentia,morumgrauitate,<vit&integritatei 

i  Religione  in  Deum,  pietate  in patrianu 

Conf)icum. 
Laudabiliter  vixit  annos  LXIX. 

b  pr*>  -tx mentó  amoris \quod licuit 

Optimo  Patrifpirituali 

Lachrymabile  mortis,&  refurretiioms  monimentunu 
Domus,&  familiaHoutappeliorum, 

Prater  njotum pofuit 

Anno  repárate falutis.  M.  DC.  XXVIII.  Junij  dieXXIV. 
Bene  precare  mortuo  Leclor 

Breui  mor  ¿ture* 

Jo? 
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Todas  las  obras  que  eCcriuio  eftc
  Tier- 

no de  Dios  las  junta  y  refiere  el  Padre  Fi 

lipo  Alegambe. 

VIDA  DEL 

HERMANO  FRA
N- 

circoDiaz,Eiifcr- 

mero. 

L  Hermano  Francifco 

Diaz  coadjutor  tem- 

poral, fue  natural  de 
Tarancon  ,  Diocefis 

de  Cuenca  ,  floreció 

en  el  Colegio  de  Al- 
cala  ,  haüa  que  murió 

de  edad  de  treinta  y  dos  años  bien  em- 

pleados deíde  los  pechos  de  fu  madre, 

pues  eftando  en  ellos,  antes  de  faber  ha- 

blar ,  ni  pronunciar  palabra  alguna, libró 

a  fu  madre  de  la  muerte  milagrofamen- 

te  ;  porque  auiendofe  enojado  fu  padre 

con  ella  ,  que  era  colérico ,  y  de  terrible 

condición  ,  íacó  vn  puñal, y  aleó  el  bra- 

co para  darle  vna  puñalada  ,  el  niño  de- 

xó  el  pecho ,  y  aleó  fu  manecilla,  como 

para  recebirla,y  le  dixo:que  haze  padre? 

el  qual  fe  turbó  con  tan  cuídente  mila- 

gro ,  y  eítraño  prodigio ,  y  quedó  admi- 

rado y  enmedado.  Corrcípondio  la  vi- 

da de  nueftro  Francifco  con  fus  princi- 

pios, viuiendo  con  gran  virtud  ,  la  qual 

perficionóen  la  Religión  ,  efeogiendo 

laCompañiade  IESVb,para  íaluarfe  có 

mas  feguridady  ventajas ,  que  en  la  vi- 
da fecular  ,  aunque  modefta  y  virtuofa: 

hizo  en  el  Colegio  de  Alcalá  el  oficio 

de  enfermero  ,  y  fue  varón  exemplar  en 

todo  genero  de  virtud  Religiofa,vene- 
ró  lasReglas  como  preceptos  delSeñor, 

guardándolas  con  toda  puntualidad, fue. 

muy  penitente,  con  extraordinaria  ale- 
gría,interior  y  exterior  ¡con  ella  mifma, 

y  con  gran  modeftia  y  diligencia  feruia 
a  los  enfermos  ,  a  los  quales  acudía  con 
toda  caridad  en  todas  fus  necefsidades. 

Siruade  exemplo  lo  que  hizo  con  vn 

Hermano  ,  que  con  poco  tiento  fe  auia 

hecho  vna  herida  en  el  parpado  de  vn 

ojo,  que  por  mal  curado  fe  le  vino  a  po- 
ner muy  hinchado  y  afqucrolo  ,  y  lleno 

de  inmundicia,con  grandes  dolores  del 

Hcrmano:llamaron  entonces  al  Herma 

no  Fráciíco,el  qual  comenc,ó  a  limpiar- 

le con  vn  lienco  delgado  ;  pero  la  heri- 

da ,y  toda  la  parte  eftauan  tan  encona- 

das, que  fentía  grande  dolor  el  enfer- 
mo ;  y  dolido  el  Hermano  Francifco  a 

compafsion  dexo  el  liento,  y  con  la  len 

gua  con  grande  tiento  y  fuauidad  lo  lim 

pió  perfectamente  ,ylo  curódefpuescó 

mucha breuedad.  Con  cíle  y  otrosexé- 

plos  femejantes  tuuo  muy  edificados, 

no  folarnente  los  de  cafa,  fino  a  los  Mé- 

dicos y  Cirujanos, y  por  ella  le  tenían  to 

dos  particular  amor,y  le  efijmauan  mu- 

cho,efpecialméte  el  Doctor  PedroGar- cia  Catedrático  de  Prima  de  Alcalá  ,  y 

defpues  Medico  de  Cámara  de  Felipo 

Tercero , el  qual  hazia  tanto  aprecio  de 

fu  diligencia  y  cuidado ,  y  mas  de  íu  ca- 

ridad y  virtud, que  en  fus  enfermedades 

pedia  al  Padre  R  e&or  fe  le  dicffe,para  q 

atendicífe  y  cuidafíe  de  fu  falud.  Tenia 

ei  Hermano  Francifco  grande  trato  in- 

terior con  Dios, procurando  noperder- 

le  de  vina  ,  andando  muy  embebido  en 

lu  prefencia,y  era  feruorofifsimo  deuo- 
to  de  la  Virgen  fantifsima.y  de  fanloícf 

íuEfpofo.  Tenia  por  ayudante  en  fumi- 
nifterio  otro  Hermano  de  mucha  vir- 

tud ,  por  la  qual  le  amaua  en  el  Señor 

grandemente  ,  y  eftando  los  dos  vn  dia 

del  Verano  de  1604.  en  lefus  del  Món- 

tele dixo  el  Hermano  Francífco^iíer - 

mano,  no  tengo  vn  año  de  vida  ,  Dios 

me  quiete  lleuar  para  fi  ,  eñe  Inuierno 

moriré ,  y  afsi  no  ay  fino  que  me  enco  • 

miende  a  fu  Magefiad,  para  que  me  dif- 

ponga  bien  para  la  cuentajdixole  el  Her 

manoiNo  de  en  eífo.que  melancolía!  Y 

el  rcfpódio:  No  la  tengo.fino  que  le  di- 

xe  lo  que  ha  de  fer,él  lo  verá.  Bueltos  a 

Alcalá,  profiguio  en  fu  enfermería ,  aun 

con  mayor  cuidado  y  caridad, que  hafta 

entonces.  Diole  la  enfermedad  de  que 

murió  a  los  primeros  de  Mar^o, licuóle 

de  comer  fu  amigo,  que  leayudauaen 

la  cnfermeria,y  dixole  que  aquel  negó- 

cioya  era  acabado,  como  fe  lo  auia  di- 
cho el  Verano  paífado  ,  y  que  el  dia  de 

fan  Iofef  motiiia ,  y  preguntóle  en  que 
dia 
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dia  Caía,di  xofelo  elHermano,y  anadio: 
Pues  elle  moriré  fin  duda  ,  no  lo  diga  a 

nadie,  encomiéndeme  a  Dios  muy  de 

veras, que  elle  es  el  tiempo  en  que  fe  ha 
de  ver  los  amigos.  Vino  por  la  tarde  el 
Do¿tor  Pedro  Garcia  a  vifitarle  ,  cono- 

ció la  malicia  con  que  cntraua  la  enfer- 
medad, comencó  a  recetar ,  oyó  el  Her- 

mano Francifco  lo  que  dezia,y  eslió ,  y 
al  faliefe  le  di  xo,  que  le  quería  hablaren 
particular*  y  falieronfe  los  demás ,  y  di  - 
xole:Señor  Doctor  ,  pues  tanta  merced 
me  ha  hecho  en  vida,  hágamela  tambié 
en  muerte.  Efto  que  le  dixere  es  para  v¿ 
m.  folot  yo  me  tengo  de  morir  el  dia  de 
fin  [ofeí  qla  Virgen  (  queeñáalli)  me 
lo  ha  dicho  ,  y  fernlo  a  vna  parte  del  a- 
.pofeuto;  !o  que  le  (aplico  es,que  no  me 
aplique  medicinas  cofiofas,de  beuidas, 
ni  vnturas,  fino  íangrias,  ventolas ,  y  o- 
tras  de  poca  cofia,  porque  no  han  de  fer 
de  prouecho  ,  y  es  bien  mirar  por  la  po- 

breza^ no  gallar  al  Colegio.  Salió  elDo 
¿tor  con  las  lagrimas  en  los  ojos,  dizien 

do, que  aquel  Hermano  era  vn  Tanto, re- 
firió lo  que  le  auia  paífado  ,  fuele  apre- 

tando la  enfermedad  de  manera,  q  qua 
tro  días  antes  del  de  fan  Iofef,rccibidos 
los  demás  Sacramenrosvle  dieron  laEx- 
trema  vncion,  y  le  echaron  vna  ventofa 
faja  da  en  el  lado  del  coraron  *  vltimo 
remedio  para  acabar  con  la  enferme- 

dad ,  ó  con  la  vida  :  pero  la  enfermedad 
fe  quedó  en  el  punto  en  que  eftaua  an- 
tes  de  la  ventola,  con  admiración  de 
lo<;Medicos,y  de  todos, efpantados  que 
no  huuieffe  hecho  vno  de  los  dos  efe- 

oos. Como  los  de  cafa  le  veía  tan  apre  - 
tado  ,  y  fabian  auia  dicho  moriría  el  dia 
de  fan  Iofcf,les  parecía  que  la  reuelació 
no  falia  cierta;pero  la  enfermedad  fe  ef- 
tuuo  en  calma  hada  la  vifpera  de  fanlo- 
fef  en  la  noche, en  la  qual  levelauan  dos 
Hermanos, a  los  quales  dixo  fe  recoftaf- 
fen  en  vn  colchón  que  tenian  ,  y  que  él 
áuifaria  en  fiendo  ncceffario.  En  dando 

las  áozn.  de  la  noche  el  relox  tocóél  mif 
rao  vna  campanilla,  acudieron  los  Her- 

manos, y  dixoles,  que  llamaffcnal  Pa. 
dre  Miniítro,para  que  le  dixeflc  la  reco- 

mendación del  alma,  porque  femoria, 
ellos  replicaron  ,  pareciendolcs  que  no 
eftaua  tan  malo,  y  que  no  era  hora  de 

inquietar  h  cafa,  dixoles,  que  lo  hizíef- 
íen,vinoel  Padre  Mini'flro,  al  punto  fe Je  dixola  recomendación,  y  en  acaban- 
de  a  cfpiró  antes  de  lavna  de  la  mañana 
de,  glonofo  fan  Iofef,  auiendole  Dios guardado  aquellos  vltimos  quatro  dias 
para  darle  en  que  merecer ,  y  cumplirle 
Jos  defeos  que  tenia  de  morir  el  dia  del 
íannfsimo  Efpofo  de  fu  Zvl  adre, y  Seño- 

ra nueflra,  en  diez  y  nueue  de  Marco  de 
1605.  Efctiuio  la  vida  defie  fierüode 
Dios  el  Padre  Alonfo  de  Ezquerra. 

VIDA    DE  L 

PADRE  ELEVTHERIO Pontano. 

¿fl  S^T^I  daderos  Eifcipulos  q fél  y^Mm  tuuonuefíro  Padre  S. 
Ignacio,  fue  el  Padre 

fñ  fé^®>  E!^theríoP6tano,va M^¿^^J$i  ron  de  g^nde  exem- 
Pio.yvirtud^iruiendo 

mucho  a  la  Compañía,  con  los  talentos 
ra  ros  de  qu  e  Dios  le  dotó  5  porque  fue Macuto  en  Filofofia  en  Paris ,  y  Doclor 
graduado  en  Roma  cnTeolcgia-Íjcndo emincnteen  cftas facultades,  y  nomc- 
nosenelgouiernoenque  le  ocuparon 
los  Generales,  fueel  primer  Reftor del 
Colegio  de  Bibona,lugaren  Sicilia,  có 
dos  de  la  Compafm,y  3uego  le  llegaron otros  nueue  compañeros,que  fueren  re 
cébidos  de  los  Biboncníes,con  grandes mueffras  de  alegría  y  contento^  teni- dos  como  verdaderos  Padres ,  y  como vnos  hombres  del  cielo  ,  embiados  dé Dios  para  reftituir  a  fu  anticua  pureza  la 
Piedad  y  Religión  que  a  ufa  reme- cido en  aquel  lugar.  Comencaronacu. 
d.r  a  ellos  como  a  refugio  de  fus  dificul tades  y  trabajos,  y  a  librar  en  fu  candad y  feruor  como  en  vnica  efper.nca  fu  tí m^.o,afsihumano,comodiuino,yte- 
man  concepto  de  la  virtud  que  forma- 
uan  del  prudente  Rcaor,y  fus fubdi^s que  dezian  fer  cofa  mu  y  rara,  v  que  aera 
daua  mucho  a  Di  os.  Y  íe  moíUó  bien  ef- 
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to  ;  porque  citando  de  parto  vna  muger 
dosdias  y  dosnochescon  grandenefgo 
de  la  vida, y  que  ya  no  Se  aprouechauan 

las  diligencias  humanas  pata  librarle  de 

aquel  aprieto  ,  acudieron  todos  los  del 
pueblo  al  Padre  Eleutherio  Pontano,co 

mo  fiempre  lo  hazian  en  qualquier  ne- 
cefsidad  ,  y  él  como  humilde  varón  les 

dezia  ,  que  en  el, ni  auia  virtud  medici- 

nal que  aplicar  a  aquella  muger  ,  ni  me- 
nos gracia  de  milagros  q  obrar  en  ella. 

Al  fin  importunado  de  la  perfeuerancia 

de  fus  ruegos  ,  y  mouido  de  la  Fe  con  q 

í'e  lo  pedían, les  dio  vn  vafo  de  agua  ben 
dita ¡,  mandándoles,  q  con  ella  le  hizief- 
fen  a  la  muger  la  fe  nal  de  la  Cruz  en  la 

frente,pecho,y  vientre  ,  con  lo  qual  afsi 

como  lo  hizieron  ,  fu  ce  di  o  vn  feiicifsi" 
mo  parto.  Con  eíta  voluntad  y  aféelo 
de  ios  Bibonenfes  para  con  los  Padres, 

y  fu  Rector  comencaróa  cultiuar  aque- 

lla viña  del  Señor,  arrancando  delia  to- 
das las  efpinas ,  y  malezas  de  vicios  que 

auia  ,  quitando  las  cafas  publicas  de  jue- 
gos ,  que  fe  auian  cftendido  tanro ,  que 

todas  las  del  pueblo  en  los  dias  mas  ief- 
tiuos  parecian  vnos  conuenticulos  y 

teatros  vniuerfales  de  deprauadas  cof - 
tambres.  Deíterraron  también  la  licen- 

cia que  fe  tomauan  de  embriagarfe ,  y 

enfurecerfe  cierros  dias  del  año;y  quan- 

do  algunoseran llenados  defte  exorbi- 
tante deforden,  en  viendo  a  los  Padres, 

luego  fe  moderauan.  Deftruyeron  de 

todo  punto  eftos  Euangclicos  minif- 
tros ,  otras  fuperfticiones  y  encantos  de 

algunas  mago  ves  que  fe  condenauan  de 
fu  voluntad ,  a  llorar  y  lamentarfe  ios 

mas  dias  del  año  con  gran  fuperfticion. 

Compufieron  cnemiftades  antiguas, y 

odios  muy  enconados. Atendian  alHof 

piral ,  y  cárceles  publicas ,  ayudándo- 
las con  nuciros  focorros.  Acompaña- 

rían a  los  ajufticiados  al  fuplicio  con 

grande  caridad,  y  exemplo.  Corrió  por 

el  vulgo  vna  opinión,  que  eran  infa- 

mes los  que  acompañauan  a  eíios  hom- 
bres en  efte  trance  ,  y  que  las  almas  de 

los  ajufticiados ,  defpues  de  muertos, 

fe  apoderauan  de  los  que  los  acompa- 
ñauan ,  como  fucedio  tal  vez  ,  que  el 

demonio  fe  apodero  de  alguno  de  los 
circunftantes  «  mas  ios  Padres  con  íu 

perfeuerancia  y  ejemplo  vencieron  ef-¡ 
tafalfa  imaginación. 

De  las  eícuelas  de  Latinidad  que  a- 

uia  en  efte  Colegio  ,  fe  facauan  muy  co- 

piólos frutos,  a  las  quales  venia  a  apren- 
der la  juuentud  en  gran  numero  de  to- 

dos los  demás  lugares  circunvezinos.. 

El  Padre  Eleutherio  Pontanoporfu  hu 

mildad  fe  encargó  de  enfeñar  a  los  ni- 

ños de  la  primera  aula  ,  los  quales  can* 

tauan  en  verfo  por  el.  lugar ,  y  los  cam- 
pos la  Do&rina  Chriftiana  ,  principal- 

mente quando  les-aftigia  alguna  enfer- 
medad, o  trabajo.  De  todos  eftosacl os 

de  heroicas  virtudes ,  que  en  Libona  fe 

obrauan,  tenia  la  mayor  parte  elle  infig- 
ne  varón,  como  Redor ,  y  cabera  de 

los  demás, que  losalentauaconla  obra, 

y  exemplo  que  les  daua    pero  con  la 
mudanca  del  nueuo  edificio  que  efte 

Colegio  tuuo  ,  y  mal  temple  del  cielo, 

dentro  de  poco  tiempo ,  dedoze  com- 
pañeros que  eran  murieron  ios  cinco, 

entre  los  qu ales  fue  el  primero  »  vno  de 
los  Maeítros,el  Padre  Guido  Antonio, 

el  qual  toda  vna  noche  eftuiio  luchan- 
do con  la  muerte:  mas  en  la  mifma  hora 

en  que  efpiró nuefíro  Padre  fan  Ignacio 
en  Roma  boluió  en  fi  efte  Padre, y  dúo; 

O  que  marauilías  me  ha  enfeñado  el  Se- 

ñor !  y  como  fi  me  fobrara  la  vida  me  a- 
uia  de  acordar  dellas  fiempre  !  y  aunque 

él  por  fu  humildad  no  declaró  nada,  pe- 
ro hizofe  el  computo, y  fe  echó  de  ver  q 

auia  fido  la  mifma  hora  en  que  nueftro 

fanto  Padre  auia  paíTado  defta  prefentc 
vidaa  la  eterna. 

Defpues  fue  el  Padre  Eleutherio  Su- 

perior de  otras  muchas  partes.  En  Tur- 
non  dondetambiefue  el  primerRe&or, 

hizo  admirable  fruto  en  las  almas.  Lue- 

go lo  fue  del  Colegio  Camcracenfc  en 

Alemania, y  en  vna  Quarefma  reduxo 

de  laHeregia  a  la  Fe  Católica  vn  lugar 

cerca  de  fu  Colegio  ,  y  a  fu  imitación 

orros  circunvezinos,por  cftar  en  los  córl 

nes de  Fracia  cotraminados  deHereges. 

Eftaua  fiempre  efte  infigne  varón  en 

conrinua  oíaciony  prefencia  de  Dios,c| 

fiempre  lo  veían  abfortoen  él,  y  pro- 

rrumpía aquel  diuino  incendio,  queñi 

alma  padecía  en  tiernas  jaculatorias, 

y  feruoroíos  a&os  de  amor  de  Dios. 

Y  y  Tenia 
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Tenia  de  ordinario  feis  horas  de  oració 

de  rodillas  en  medio  de  íu  apofento,de 

la  qaal  quedaua  tan  cnagenado  ,  que  a  - 

penas  le  podían  hazer  la  dcxaíTe,y  fe  in- 
flamaua  tanto  fu  coraron  en  aquel  fuá- 

uiísimo  coloquio ,  que  le  vieron  mu- 
chas vezes  el  roftro  refplandccicntc  ,y 

que  dcfpedia  de  fi  lucidifsimos  rayos, y 

fin  poder  hablar,  fino  dar  algunos  fufpi- 
ros  profundos,  y  llenos  de  ternuras,  y 
amor.  Cafi  todos  los  dias  folia  a  pedir  li- 
mofna  para  el  fuftento  del  Colegio, y 
vna  vez  le  falio  al  encuentro  vn  hom- 

bre (que  fe  tiene  por  cierto  fue  Angel) 
-  ti-   i  _  r  1 1     v  :,t  n HA      />• . 

Vida  del  Hermano 

cha  eíhma ,  folo  a  G  fe  menofprcciaua' procurandoabatitfc, y  anonadaríc-y  te- 
ma mucho  cuidado  con  que  los  demás le  tratatTen  como  él  fe  conocía  y  traína. 

Y  en  los  vltimos  años  de  fu  vida  fe  po. 

nía  a  conu  erfar  con  los  pobres  v  mendi* gos,yc6Iosrufíicoslabradores5pcrocf- 
to  que  él  hazia  para  fu  humiliació  1c  a- treditaua  con  todos  los  mas  ihiílrés  de 
mas  íanto.En  fu  vltima  enfermedad  vi 
nieron  a  pedirle  fu  bendición  el  Abad Vcdaftinó  Prefidenre  del  Concilio  Al- 
teíicníc  ,  y  el  Guardian  de  los  Cápúchi. 

,  r  — nos:  y  por  ellos  tábicn  felá  Didiprnnt-^ 

que  fin  conocerle  fe  llegó  ai  Padrc,yfih  dos  fus  fubditos;porq  todo "tenían*  an hablar .palabra  le  dio  cien  efcudos,y  lúe  concepto  de  fu  virtud.vcherandolc  co- go  delaparccio  fin  poderfe  faberjamas  moafanto.  Refiere  cfto  el  Padr  f 
quien  fucile  Fue  íu  caridad  grande  y  Eliasdefanta  Tercfa,in legationeEcelI admirable  ,  la  qual  reblandecía  entré  üx  Triumphantis.  Y  hazen  del  c  et  b  ! 
las  demás  virtudes ,  de  que  eftaua  ador-    mención  Orlandino ,  y  Sachino   en  la 

•  ■ »  ~        l"-  v""  "  —  »»*Mir 
nado,  como  el  oro  entre  los  otros  infe- 

riores metales, y  como  laLuna  entre  las 
cftrellas.  Siempre  dexaua  la  mejor  par- 
te  de  Superior ,  aun  qumdo  era  Recror¿ 
pára  dará  los  pobres ,  referuando  para  fi 
las  cofas  de  menos  fu  (rancia, y  regalo. Si 
auia  en  cafa  algún  enfermo,  o  fe  fangra- 
ua  alguno  ,  iva  todas  las  horas  del  día, y 
de  la  noche,  para  ver  como  eftaua  ,  y  fí 
auiá  mehefter  algo.  Siendo  Rector  acer- 

tó a  eftar  enfermo  vn  Nouicio  de  muy 
pocos  años,  y  ert  vna  noche  le  vifitó  cin 
co.o  feis  vezes ,  para  ver  como  eftaua, 
hafta  que  el  Nóuicio  defeando  fe  foíte- 

gaílc,  y  no  tomalíe  tanto  trabajo,  fingió 
que  dormía  ,  y  viéndole  afsi  el  dcuoto 
Padre, fe  hincó  de  rodillas  delante  de  lá 
Cama  ,  y  eftuuo  vn  poco  en  oración,  ro- 

gando a  Dios  fanafl'e  al  enfermo. 
Mas  la  piedad  y  regalo  que  con  los 

otros  vfauá,  la  conuertia  para  fi  en  afpc- 
reza  y  rigor, vfando  todos  los  dias  de  af- 
peros  filicios,  y  tomado  crueliísimas  di- 
ciplinas,  aunque  era  ya  viejo, y  ta  flaco, 
que  rto  tenia  mas  que  ios  hueflbs.Eftan- 
do  en  Paris  traxo  por  cfpació  de  vn  añd 
entero  el  filicio  fin  quitarfelovn  mo- 

mento tan  folo.  Yen  los  vltimos  dias  de 
fui  vida  anduuo  en  vno  catorze  leguas  a 
pie,  y  defcalco,en  ayunas,  y cri  medio 
del  calor  del  eftio,  y  lo  q  mas  es  fin  qui- 

ta rfc  el  filicio  del  cuerpo.  A  rtadic  era 
moiefto,ni  enfadoío,de  todoshazia  mu 

primera,  y  fegunda  parte  de  lahiftoriá 
de  la  Cómpania¿ 

VIDA  DEL 

HERMANO  COSME deMeaco. 

L  año  de  1564.  eftaua 
íobre  manera  aborre- 

cida laFé  delefuChrif 
tóenla  ciudad  deMca 

co  ,  qiiando  llegóa  a- 
qucllasparteselPadrc 
Luis  Froes, donde  pa- 

deció la  tiranía  de  vn  rigurofo  decreto 

que  todos  los  que  halIaíTen  que  comu' nicauan  con  los  Padres ,  como  a  defeo- 
mülgados  los  echaíTen  fuera  dclaciu- 
dad.En  cfta  ocafió  vn  mancebo  de  diez 
y  feis  anos ,  hi;o  de  vn  noble  Gentil  a 
quien  fu  padre  auia  cafado.acudia  ocúi- 

ÍÍ™f"tea,a«ftdohdcfc  juntauan  los Chriftianos,  yguftaua tanto  de  oir  ha- 
blar,y  difeurrir  de  los  mifterios  dé  nuef- 
tra  fanta  Fe  ,  que  fe  determinó  a  fejmir- 

Y  para  cumplir  fu  defeo  fe  paVió 
para  Sacai,  donde  eftauan  defterrados 
los  Padres,  y  alli  el  Padre  Luis  le  dio 
el  Bauufmo ,  y  fe  pufo  por  nombre 

Cof. 
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Cofme  ¿buelto  á  fu  patria  (que  era  la 

ciudad  de  Meaco ,  de  quien  tomó  el 

íbbre  nombre)  no  pudo  ocultar  el  auer- 
fcheehoChri{tiano,y  que  vinicííc  a  no* 
ticia  de  fu  padre  ,  el  qual  comoimpio 

perfeguidor  que  en  del  nóbre  de  Chrif- 
to,  inftigadede  vn  hermano  fu  yo  Bon- 

zo,  a  manera  de  vn  rabiofo  Leonarre- 

metió  vn  dia  a  fu  hijo  ,  y  echandofe  fo- 

bre  él  le  quito  el  rofario  ,  y  otras  reli- 

quias q  tenia  ,  y  fe  las  echó  en  el  fuego,- 
luegocon  bládara  le  procuró  perfuadit 

fe  boluiefi'e  al  Gentilifmo  :mas  conocic 
do  que  fe  cafaua  en  valde  le  embió  a  vn 

de  tantos  trabajó*  ,y  pcrfecucionés,  le 
rceíbieíTc  en  la  cafa  de  los  Tadres  ,  o  le 

embi'sííe  a  la  India  ,  o  a  otra  parte,dón- 
de  piídieíTe  con  libertad  guardar  la  Fé¿ 

y  Religión  que  del  auia  recebido.  El 

Padre^que  por  tantos  caminos  auia  ex- 

perimentado la  fortaleza  de  Cofme, co* 
decendio  luego  a  fu  jufta  demanda  ,y  le 

admitió  el  año  de  mily  quinientos  y  íe- 

tenta,  primerben  cafa, y  no  mucho  def* 
pues  en  la  Compañía  íiendo  de  veinte 
años. 

Increíble  fue  la  rabia  del  bárbaro  pa- 

dre ,  quando  fupo  la  eütcña  refolticioft 

Monaíterio  deBonzos,dóde  porvn  año    de  íu  h¡ jo,  y  le  maldixo  íoíemnemente¿ 
tuuo  encarcelado  al  inocente  Cordero 

entre  los  hambriétos lobos,  por  yer  file 

podían  apartar  de  fu  fanto  propofito  $ 

tampoco  tuuo  efe£to  efta  infernal  prue- 
üa ,  aunque  el  valcrofo  mancebo  eftaua 

lexos  de  fus  Mac  Uros  ,y  falto  de  todo 
buen  confejo.  Vino  al  tercer  aííalto  lia- 

mado  de  íu  padre  a  la  ciudad  de  Mea* 

co  ;aqui  le  tentócon  fuauesy  afeftuo- 
fas  palabras,  acompañadas  con  varias 

p rom c fias  que  ie  hizo  fi  dexaífe  la  Reli- 
gión Chrifiiana:  mas  el  fuerte  mancebo 

fiempre  fe  moftró  6rme  en  ella ,  de  mo- 
do, que  obligó  al  Gentil  a  trocar  las 

negándole  por  hijo ,  priuandole  de  to- 
da herencia  que  podia  tener ,  casó  a  la 

nuera  con  otro  Gentil ,  hizo  obligara 

fu  muger  madre  del  Hermano  Cofme, 

pOr  efcri'tura  autentica,  y  jurada, que  no> 
eferiuiria  a  fu  hijo  ,  ni  le  hablaría ,  pena 

de  repudio.  Otras  grandes  penas  impu- 

fo a  la  ama  ,y  al  ayo  ,  que  le  auian  cria- 
do: todas  eftas  de  termina  cienes  guardo 

inuiolabicmentc.  ' 
Al  contrario  el  Hermano  Cofme» 

quanto  mas  el  padre  fe  moüraua  obüi- 

i?ado  en  fu  perfidia, tanto  mas  fe  conñr- 

matia  en  la  Fe  7  y  Rcligiofa  vida.  Para ^W  '     T       v/^.i^v,  vjwmu».   ~    ...vv*..   *«:,   "  ]  -s   ,  . 

promefías  en  amenacas,  y  paliando  S  la  lo  qual  fe  obligó  primeramente  de  la 

obra  le  defpojó  de  los  vertidos, y  le  qui-    propia  voluntad  ,  con  voto  que  hizo  a 

'  Dios,  de  viuir  y  morir  debaxo  de  la  di. 

ciplina  de  la  Compañía  ¿  defpues  le  cm- 
bióa  fu  padre  losfefcnta  efeudos  que  le 

auia  tomado  pata  fus  necefsidades  deL 

camino  :  con  efte  recaudo  digno  de  re* 

ferirfe  zqiúvDezid a  rr.  i  padre xque  auiendo 

yo  bailado  otro  mejor  Padre  ,  el  qual  es  aora 

miRedempt'or  ,  y  bienhechor  ,  y  ejperando 

tó  quanto  le  auia  dado  en  fu  cafamicn 
to.  Finalmente  oluidado  del  amor  na- 

tural lo  denunció  por  Chriftiano  a  vn 

poderofo  idolatra  que  le  mandó  ma- 
tar. 

Dos  años  auia  paliado  Cofme  en  ef- 

tas  batallas,  quando  tem erólo  de  la  bar- 
bara crueldad  de  fu  padre  ,  determinó 

aufentarfe  de  fu  caía  ,  pará  lo  qual  tónaó  otra  herencia  de  teforos  mas  ricos ,,  y  quts 

lefenta  efeudos  para  lo  que  fe  le  ofre-  han  de  durar  para  fiempre  5  ha  hecho  muy 

ciefíeenel  camino,  anduuo  por  efpá-  bien  de  priuarme  de  la  bazienda ,  que  al" 

ció  de  vn  año  folo  peregrinando  por  gun  día  erafúerca  dexarla  :  que  ai  le  em- 
vatias  partes ,  fujeto  a  muchas  afrentas, 

y  injurias,  que  recebia  de  los  paganos 

que  le  conocían  ,  zahiriéndole  los  pa- 
ñetes, y  amigos  de  lo  que  auia  hecho»/ 

amenazándole  de  entregarle  a  fu  aira- 

do padre. El  v  alerofo  foldado  de  Chrif- 
to ,  con  fabia  refolueion  fe  boluió  a  Sa- 
cai,  y  echado  a  los  pies  del  Padre  Luis 

bib  hsfefenta  efeudos  que  faque  de  fu  cajay 

quando  me  determine-alexarme  delta,  cotí—* 

los  quales  le  hago  Amplia  renunciación  dcJ 

todo  quanto  puedo  legítimamente  ejperar  dff 

fus  riquezas» 
Auiendo  recebido  el  recaudo  deihH 

jo, ardiendo  en  rabia  y  furor ,  le  refpon- 

dio  el  padre ,  que  aquella  renunciación 

Froes  fu  Maeftro ,  le  pidió  afeSuofa-  de  palabra  ,  iió  era  bañante  para  fa- 

mente,  que  pues  Dios  le  auia  librado    tisfaeer  íu  desobediencia  ,  por  U  qual 

Y y  a  los 
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los  Camis ,  y  Fotoches  le  iraian  primado  le  proenrauan  en  todo  confundir  abií (como  temer.no,,  f.cnlego  de  fu  he-    tir.y  deflruiriya  tcfpodicndo  .  la  duda. 

trimonio   Porloqu.l,em.ndau.)q,,ue  W^,T^ffiL^l2 
confitmaffc  aquella  renunciación,  con  pie  ,ytaa  ronco  n.^L.^ 
vna  publica ,  y  autentica  eferitur..  Ei  Ix^^X^iT^Z^T^t 
denoto  mancebo  con  1.  refpueft.  del  p.  trabajo  «¿r^.Tent  "o 

',°  ̂  C P^V com° °,tro fan  dsrío H-eto  1. f.Iud Fracifco  de  Afsis:  aleo  los  ojos  a!  cielo,  chos  Gentiles   oaeconLn  /j 

y  dixo  .  Oíos:  A»k,  Sl«o;  mio,futltoy,  #  fe  au  ian  ̂ T5«"«£^S /«  /«»,*/,„„,  ..itf.AU.i.h,,,.  edificóIgieU.,yplautói.RdiJioCnrif ¿>-fí  ¿  /j  turra.pueda  re»  razón  de  zir,  Pa  -  tiana  en  amiei  R  í¡„„  ̂.       í.  • 

*«  «.»  n+g&v*.  aro;»  enfermedad,  y  las  euerr.s  crecieren  ci- porvu^.f.r^a^a^-aio,^  da  dia.le  fue forcofo  bolnc ra Me-co  » /»r*«S,xá„,«,>ipTOÍ,„,w.Dcliami-  dcx.taquellaob'tainiDcrfeJ¿  n^?'7 
ñera  el  Hermano  Cofme  defembaraci  -  bien  difoueíia  „       P         5  PV° tsn 
do  de  ios  cuidados  deft.vida.agil  y  Li  po^! ̂ alZZZT  " 
tro  fe  pufo  a  caminar  con  ligeros  paltos  Premió  Dios  ¡os  trabajos'defle  Anof- er,  el  cmmo  de  a  perfecco  Religiofa,  tolico  varón  con  ia  conuerficn  dc  fu  na 
para  feguit  en  pobreza  aChr  fto  pobre,  dre  vmm<n,r;,...   '«"«cuiieiii  pa 

Acabado  que  huuo  el  feruorofo  Her.  ció  de  cá  o  ze  fin  '  ! '    T^°' efpa" mauo  fus  dos  años  de  uouiciado ,  y  be- 

tiles,  dando  de  tí  íuauifsimo  olor  de  to?  con«»S  ttí?.  r,  "<3aC,0'Uo* 
dasiasvirrudes.cnquefeexercitaua.a.  ̂ M^ZCs^^ compano  mucho  tiempo  al  Padre  Luis  lascnnrinn.c^r^-             V  do,poc 

de  Froes  fu  Macero  ,  padeciendo  nena!  SZ'Sr4v^ prelosnufmostrabajos.ocauonadosde  bride  los  ojos  por  mediad  vn'r Ihl" 
r,PfIf  r^'r  qUeMÍaCnMCaCO  Gentd.muy  familiar  delós  Padres  Eflc tra  ¡os  Chriíharíos.  el  añn     T  c  s  ,   r»   i  ^  d"res.  ¿itc 

Deiie  rdifnio  Padre  también  fue  co-  d  e  de  nueí  ro  "rír  °'°     Cifa  d?  ̂  pañero  el  Hermano  Cofme  en  !.  nue.u  ̂ tS^m^l^^^ 
i*  fsion  del  Reino  de  Gechiuen  ,  y  im.  cías  »,„  "  '  mucnas  r3z°nes,e  jniian- 

bo,  llegaron  a  1,  ciudad  de  Nangafanaa,  t^nfZk a""?" donde  jamas  auianentrado  los  de  laCó-  ees  no  los ,   „»    ̂          j  ',°n" 

pañ.a.  Afücomo  llegaronaella  fe  em-  por  "alfa 'orehVnffnn  "  T0C'd°'  fin° peco  el  pueblo  .  alborotar ,  figuiendo  .  Tos  t  t?an  dadl  AVu  0  oTof/ 1 los  pobres  elttanseros  harta  1.  pofada,  petición  con  la  llegada  de,?  d  e  Ale* dizuendolespalabras  llenas  de  injurias.y  xídroValienano  á  aquella  cind.d  ftir' 
afrentas,  y  haz.cndo  fuere,  de  querer  a  viíitarel  Gentil.yíp" entrar  en  la  apofento  para  robarles  loó  radnihahi.r  „  ¿x  V - ,  come 

.rilan.  En  ,a  ciudad  de'cuifu  Metropo'  P^e  cc  ,6  dé  ̂ tE*' 1.  del  Reino  predicó  admirablemente  el  aniandichdyá  hVfl^nf        q  ?n,°Ie 
«lofo  Hermano  cinco,  yfeis  veZes  al  ̂ 2^^^^^"»»*^ 
día  a  gran  mu.ntud  de  Genri.es,  que  fu-  quedó  mSy líTolxvít     en  bre"'' cefsmatnente concurrían  a  oirle  la  nuc-  tiépo  fe  reduxoa  oi rl/J \       *    ,  u  Ue 

u,  ley  que  pred.caua,  gallando  también  deLes  fe  bautizo  con  f  "'"a  P        '  ' 
cncfcfiuuoexerciclogran  parte  de  I.  ̂ l^tiñ^  ̂ KX™?* nocne.y.platicindoconlos  Nobles, ya  y  te.oziiode  fia  f    j  legr,a; 

dafputando  con  los  Bon.os ,  los  canales  l^  Zmto"  ' 1  ̂   Fi' 

En 



Copnc  de  Meac'cr. 
En  la  grande  persecución  de  Taxiba, 

'el  año  de  15  87. te  hallo  el  Hermano  Cof 

me  en  Meaco  en  compañía  del  Padre 

Organtino,  que  traía  fobre  fus  ómbros 

la  carga  de  toda  aquella  afligida  Cháf- 
tiandad.  Fueron  increíbles  los  trabajos 

que  en  efta  ocafion  padeció  eftc  fieruo 
de  Dios  Salia  ocultamente  con  mucho 

temor ,  y  conocido  peligro  de  la  vida  a 

confolar  los  Chriftianos,  y  fortalecerlos 

en  laPé,y  le  era  eílo  de  fumo  canfancio, 

porque  no  podía  eftar  mucho  tiempo 

en  vn  lugar ,  caminaua  de  noehe  por  no 

ferdefeubierto, y  (corno  eferiue  el  Pa- 

dre Organtino  )  era  efte  el  mayor  afán  que 

Je  afligía. 

Ea  medio  deftas  angüftias  y  tribula- 

ciones obró  eílc  inílgne  varón  muchas 

cofas  del  feruicio  de  Dios,  como  fue  en 

cita  cruel  perfecucion  confirmar  en  la 

Fe  a  los  Chriftianos ,  haziendo  conuer- 

fiones  admirables,  y  de  mucha  impor- 

tancia, entre  las  qualcs  fue  la  de  doña 

Gracia  B.eina  de  Tango,-  la  qual  fiendo 

Gentil  fe  iva  encubierta,  y  con  diferen- 

te trage  alalgleüadelosPadresde  Ofa- 
ca,  con  animó  de  tener  noticia  de  la  vet 

dadera  Religión ,  que  predicauan-.y  co- 
mo era  de  fagaz  y  agudo  ingenio,propo 

nia  varias  dudas,a  que  el  HermanoCof- 

me  refpondia  felizmente, de  modo, que 

eftafeñora  quedó  baftantemente  fatif- 

fecha ,  y  defeoía  de  fer  Chriftiana  ,  co- 
mo dentro  de  poco  tiempo  lo  pufo  por 

obra. 

Vn  año  auiá  eftado  en  Meaco  efte 

Rcligiofo  Hermano  ,  oprimido  de  los 

trabajos  de  la  perfecucion ,  quandofue 

llamado  al  Ximo  del  Padre  Vicepro* 

uincial ,  donde  aunque  mudó  de  lugar, 

no  del  grane  pefo  délos  minifterios  fan- 
tosen  que  fe  ocupaua  ocultamente ,  fin 
fer  conocido ,  cogiendo  müy  copiofos 

Frutos  en  aquella  Chriftiandad  ,  princi- 
palmente el  año  de  1 5  93 .  én  Nangoya, 

donde  eímuo  algunos  mefes,  ayudando 

con  granferuor  y  zelo  a  Jos  Fieles  de  a- 
quel  Reino.  Ganó  efte  fieruo  de  Dios 

por  amigo  y  aficionado  fuyo  a  Taraza- 
üandono  Gouernador  de  Nangafaqui, 

el  qual  le  mandó  reftituir  la  Iglefia,  que 

éftaua  deshecha  por  orden  de  Taico- 

íama,y otras  cofas  tocantes  a  ella»  Tana-? 
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bien  tuuo  eftrccha  ámiítael  con  otro  fc- 

ñor  Gétil,muy  podcrofo,el  qual  le  auiá 

prometido  de  fer  buen  medianero  de 

Ips  Padres  con  el  Tiranojofreciole  afsi- mifmo  vna  habitación  fecreta  en  fus  tic 

rrasparael ,  y  los  demás  de  laCópañia; 

Con  eftos  y  otros  trofeos  páísóeüe 

foldado  valerofode  Chrifto  al  celeíliaL 

Triunfo,  adonde  gozará  eternamente 

de  la  corona  de  la  gloria.  No  íe  fabé  el 

dia  de  fu  muerte  ,  ni  menos  de  la  enfer- 

medad de  que  murió  ,  fino  que  fucedió 

elañode  15  95 .  en  el  Ximo  ,  fiendo  de 

edad  de  quarenta  y  fíete  años ,  y  de  Re- 

ligión veinte  y  cinco,  donde  viuio  cori 

grande  exemplo  de  virtud  ,  y  zelo  de  lá 

faluacionde  las  almas. Hazc  larga  men- 

ción deíle  fieruo  de  Dios  el  Padre  Ber- 
nardino  Ginnaro  en  la  fegunda  parte  dé 

fuhiftorialib.10.cap.26.y27  .y  el  Padre 

Luis  de  Guzrnan  en  las  mifsiones  del 

lapon. 

VIDA  DEL 

PADRE  ERTMANNO 

Tolgfdorf. 

Ve  el  Padre  Ertmari- 

no  Tolgfdorf  de  na- ció Pruteno,  del  qual 

dixo  con  mucha  raz5 

el  Obifpo  de  Liuohiá. Otton  SchenKing;  q. 

eraPadrc  yApoftol  de 

aquella  Prouincia;  porque  aui
chdo  Ef- 

tephano  Rey  de  Polonia  ganad
o  aque- 

lla tierra  del  Mofcouita,el  Obifpo  Var-
 

mienfe  Martin  Cramero  embió  al
lá  aU 

gunosSacerdotes  para  que  con  
todas  fus 

fueteas  reftaurafíen  en  aquellas  parte
s  la 

Fe  Católica,  que  auia  mas  de 
 cincuentat 

años  que  auia  faltado  délos  
concones 

de  aquella  gente.  Vno  de 
 los  de  la  mii- 

íionfueErtmanno,  que  a  
la  fazoncrat 

Canónigo  Gutftadienfe  ,  teni
a  infama- 

ble fed  de  la  falud  de  las  almas,  y  amé
n- 

dolé  cabido  por  fuerte  en  aque
lla  Pro^ 

uincia  el  Curato  Volmarienfe,  
fue  in- 

creíble el  cuidado  q  pufo  en  cultiuailo, 

procurado  en  todo  lleuar  almas 
 a  Chrif- 

to,  V  dcfpues  que  a  cofta  de  
fü  trabajo: 

3  tyj  apren-' 
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aprendió  en  brcue  tiempo  la lengua  de  de  ChriAo  ,  hizo  llamar  de  Pruílaahm: aquella  gente  >  efcnuio  en  ella  do¿Hfsi.  nos  manceba   i^e  „    i    r  n        *  ,  . 

mos  libros.para  ,|  aproucchamicnto  de  propTc  " W«do  p?" IM  £T'  " Wf"";1»11  P»o.'°s  Hcrcgp,  de  la  Leudólos  en^d^l^  «  ?¿ ciudad  de  Riganoquifieronadmit  t  a  encarnó  aouelli,  P,,,„„,  •       ,  ,  V 

Religión  de  la  Compañía  ,  aunque  les  par»  SfiS »      ' e  'S1^5' 

compeliaa  ello  Segismundo  Rey  dePo  cupacióera anda,™ "i'r  "  ""'"í'1"1 °' tenias  y  afti  le  pareció  a  fu  Magefladno  le.&«onmnVD«no^ 
llenarlo  con  todo  rigor ,  fino  fener  vn  ches  M^^^S^r pocodeefpera.y  que  en  el  Ínterin  les  que  duraron  cnTi„„„¡  „  8/ 

quitaflen  todos  los  b.enes  a  los  Hete-  im^^^T^^V"^**' 
ges ,  y  losdepofitaffen  en  poderde  algü  A  cad  paffo7c def hi"  " 
Sacerdote  feglar:eIigieron  para  efte  nfi-  de  fus mudóte   v  nn  r T  ,"S  'l8'?" 

nilierio  a  Ertmanno,  y  losHereges  le  da°c  nornn 1 Y  no  fe hallauanofFe 

admi,ietonconm„coygufto;poSrque  SV,ffiffi^W£g* 
como  tenia  vn  natural  muy  agradable,  mos ,  todo  era  ruido   e  l     ,  T ytratomodefto.juígatóqucnolcsha-  crueldadcj.y  latrocinio ,8  r    ,V  ° 
tía  pequízío.ní  daño  alguno.  Fuefe  lúe'  deDios  fue  a  taS  r'6'  *lf'""° 

go.y  tomó  poflcfsion  de la cafa.qnean-  to7pc° iL  o  s  fiZ  h "b,leef"P" «"e  tan- 
tes  tenia  la  Compañía  ,  y  allí  empece  a  c?7au  X  de.  efefo  y  er"  ulT^' adornar  con  mucha  curiofidad  el  Tcm-  tandad   aue  nif,»£'  1  *  wor' 
p.o.bom.oarenouar.yrefucitanosfer.  ̂ ttfflESESS 

focorncflcjpcro  el  deuoto  Padre  con  el 
gran  zeloquetenia  de  la  facción  de 
las  almas,  los  ayudaua  como  podia  Si- 
guiore  de  aqui,  que  viendo  la  plebe  fu 

aran  ri+iA*  A       C  *  * 

j — ,  ^,^r  ~  •.wiiv/uaL,  y  ituaiui  ios  ier» 
tnoncs.y  todas  las  ceremonias  Eclefiaf. 
ticas, y  Catoiicas.diípufo  que  fe  cantaf- 
íe  el  canto  Gregoriano;  lo  qual  hazia  él 
mifmo  con  vnos  muchachos, a  quien  él 

auiaprimeroenfeñado.yars'icíntaüa-ñ    «™  d Ty'^U todaslas  horas  Canónicas ,  peroninau     SL»  rnfc»¿í» ' .  !,le  f  n.P<Ha'oa  cí. 

»  „  ,  j  v«ui«ua 
todas  las  horas  Canónicas ,  pero  ningu 
no  fabia  las  Antiphonas,  ni  Hymnos  de 
memoria,  ni  menos  tcnian  amanoli 
bros  en  que  leerlos :  y  afsi  el  deuoto  Sa 

«»wb«j  vn  uiuLUáv  paitcs,para  que  k 
pudicücn  cantar,y  deíie  modo  de  Anti 
phonas ,  y  Hymnos  vía  oy  la  Igleíia  de 
fan  iacomc,y  de  alli  lo  tomaron  las  de- 

timar  (obre  maneta;  y  publicamente  en 
ta  vulgar  id.oma  le  llamaüati  Anciano vcnetable.rcñor,  Padre  comun.y  Chif- 

lóte ío  compuroíodo  tnSB^SSB^S^  *** 

d'U"ff                ̂        de  Dios  ma/amXde-|f  "«ÍZÍ 

v,rtud  de  la  pobreza  Quando  re?aua  de noche  el  Oficio  dintel  „o  tenia  otra 

^i^-^ü^iss  end]d::ituerftiu"".od:pinocn- 
teelanode  1 5  91.  admitióla  ciudad  de  tierno,  con  I,  «,    l     í  i 050'0sn'uy 
RigalaRe1igionde.aCompañia!yIue.  TnZT^l^tg"^ goclfieruode  Dios  fe  entró  en  ella.en»  tes  finóla  bnen/h/lí.  ^í31"*' 

ttegandofe  a  fi  ya  lacafa  .juntamente  dVlfufi^   o    "p     ̂u"  L&t^t a  la  d.fpofiaon  de  losSupcriores.que  le  ordinario  ,  y  le  foha  "UL"  „  fl? admitieron  con  mucho  guflo.  Embia-  vna  femana  calentanH^Í     7  ?  ,oda 
tonlelucgoaCracouiaatcner  los  años  ̂ xm^^ht^lT^:,°l 
de  Prottacion.yempccóelfoldadova-  los  viniAen  l«, j  j  j  . e  fu  vida,  que 

letofode  Chtifto  la  „u¿ua  vida  Reíigio  ̂   So  de  6oS  v  n/'r^" d/'Cftan- 
fa  con  incteible  humildad ,  y  obedien  -  des    fidta  dl  lZ  }■ P      ?'  cnfc"»^a- 

cía.  Defpaes le embíaton  a  Riga, y  aHi  tá,f^.Ha£tntttA>loa»ai' °'' 
fe  dedicó  todoa  la  falud  de  las  almasia-  flotóen  el  fetuo        ' y  "°  P°C  C<1°  a- 

compañóalObifpoVendeníeen  la  vi-  porque  él  cafifoTo'X  <0n,mno  "aba'°« 
fita  de  toda  aquella  Diocefis  í  y  viendo  Sa  él  nefo  d,J?,  n    °r?  ay"da  llc"»- 

el  Padre  ,  que  cftauamuyfarJtoda  ,  dtoHi&'g!^  E«'<« ^ellacomatcadeopetatiosdehviña  ̂ ^^12 

ca 



Ertmánno  ̂ Tolgfdorf. 

caua  a  los  Alemanes ,  defpues  dezialas 

Letanías, y  otros  Oficios  de  Párroco ,  y 

defpuesdeauer  dicho  MiíTa  hazia  vna 

platica  al  pueblo  :  y  fi  le  quedaua  algún 

tiempo  boluia  de  nueuo  a  oir  confefsio 

nes.  Defpues  de  comer  cnfcñauaalos 

niños, y  milicos ,  la  Dotrina  Chriftianaj 

luego  cantaua  las  Vifperas,  y  fi  auia  ne- 
ccfsidad, adminiftraua  los  Sacramentos 

a  los  enfermos,  y  fiendo  íolo  >  y  tenien- 

do tan  acabadas  las  fuercas,y  tan  multi- 

plicados los  años  i  a  todo  acudía  fin  ha* 

zer  falta,  caufando  en  todos  juilas  ad- 
miraciones. Finalmente  le  apretaron 

mas  los  dolores  hafta  quitarle  la  vida,la 

qual  acabó  felizmente  ,  pronunciando 

el  dulcifsimo nombre  delESVS  repe- 

tidas vezes  a  quatrode  Otubreañode 

1620.a  los  fetenta  de  fu  edad, y  veinte  y 

nueuc  de  Religión.  Efcriuioefte  fiemo 

de  Dios  en  lengua  Liuonica  vnos  Ca- 

tecifmos,  Sermones, Hymnosjy  Anti* 

phonasde  la  Iglefia;los  qualescompu* 

ío  por  la  falta  que  auia  de  libros ,  y  vfan 

dellos  las  Iglefias  de  toda  Liuonia  hafta 
aora. 

VIDA  DEL 

PADRE  PEDRO 

Gil. 

N  pocosrenglonesre* 
fumiré  gran  fuma  de 
virtudes  del  Padre  Pe 

droGil.el  qual  fue  de 
nación  Efpañol,dc  pa 

tria  Catalán  ,  y  nació 

en  vn  lugar  del  Arco- 

bifpado  de  Tarragona.  Entró  en  la  Co- 

pañia  de  edad  de  veinte  y  tres  añosa 

quatro  de  Marco  año  de  15  74.  fiendo 

ya  muy  buen  Eilofofo.Graduófe  de  Do 

£tor  en  Teología  en  Gandía,  y  leyó  efta 

fagrada  ciencia  en  Barcelona  por  cfpa- 
cio  de  veinte  años ,  y  al l i  fue  tres  vezes 

Redor  del  Colegio,  y  vna  del  de  Ma« 
lloro ,  y  vltimimente  fue  Prouincial 

del  Reino  de  Aragón  Señaló  la  Inquiíi* 
cionde  Barcelona  a  efte  Padre  por  Ca- 

lificador ,  y  exercio  eílc  oficio  quareaU 
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años,que  fueron  los  qué  álli  eíhíúo*Fue 
Confefior  de  los  Virreyes ,  y  de  todos 

los  Obifpos  de  aquella  ciudad,  los  qua- 
Íes  tomauan  fu  parecer,  y  confejo  en  los 

negocios  públicos  jV  particulatcs,que  fe 
ofrecían  ,  tanta  era  la  fama  de  fus  letras, 

piedad ,  y  prudencia.  Dcfde  que  entró 
en  la  Compañía,  fue  exemplat  de  todas 

las  virtudcs,fin  permitir  jamaslamenor 

falta  en  el  inftítuto  que  ptofefíaua,  Ha- 
llaua  fumo  contento  en  emplearte  en, 

losminifterios,que  acoítumbra  laCom- 

pañia  ,  y  en  efpecial  en  aquellos  que  te- 
nían mayor  trabajo  ,  y  humildad  :  y  afsi 

falia  a  enfeñar  la  Doctrina  Chriftiana  a 

los  niños  ,  vifitana  las  cárceles,  las  gale- 

ras^ los  Hofpitales,  y  con  mucho  güilo 

gaftaua  el  tiempo  con  las  perfonas  de 
baxa  fuerte, que  le  auian  menefier  ,  y  co 
el  mifmo  afsiftía  a  los  condenados  ai 

muerte, y  eftaua  tan  lexos  de  juzgar  eño 

por  menofprecio  5  que  de  mejor  gana  a- 
cudia  a  cftas  perfonas,que  a  los  muy  no- 

bles,y  ricos,  y  tenía  dicho  al  portero  ,  q 

todas  las  vezes  que  llegafíen  a  bufear  al- 

gún Padre,para  el  confuelo,  óayuda  de 

alguno  por  defvalido  quefuefíc,que  an 

tes  le  llamaíTe  a  el,que  a  otro,para  el  fo- 

corro  de  aquella  neccfsidad.  Los  Seño- 

res^ Principes  le  hónrauan  mucho  con 
notables  demoftraciones;  pero  el  fiemo 

de  Dios  no  fe  dexaua  licuar  de  fus  cari- 

cíaseme  coníeruaua  fiempre  vna  fcuera 

entereza  ,  no  queriendo  jamas  admitir 

dadiua  alguna  ,  porque  no  Icpufiefíen 

freno  al  jufto  zelo  con  que  reprehendía 

fus  vicios. Quandofue  el  Duque  deMa- 

queda  por  Virrey  deSicilia, quifo  llenar- 
le por  fu  ConfeíTor,y  procuró»que  antes 

de  embarcarte  mudaííc  los  vellidos  que 

traía,  porque  eftaüamuy  viejos,y  rotos j 

maset  P.dixo  con  claridad,  q  ónoauia 

de  fer  fu  Confeffor  ,  ó  no  auia  de  me- 

jorar de  veftido.y  lo obferuó  con  tanRe 

ligiofa  puntualidad,  que  no  fe  pufo  otra 

fotana,  hafta  q  boluio  a  Barcelona.  No 

auia  para  el  mayor  pena  ,  que  fentarfe  
a 

la  mefa  con  losPrincipes,y  pata  efeufar- 

¡o  quando  caminaua  có ellos,  falia  vnd» 

Ü  dos  días  antcs.ó  deípues,yera  tan  gra- 

de fu  amor  a  la  pobreza ,  que  pudíendó 

remediar  la  neccfsidad  de  fus  parientes^ 

folo  con  hablas  vna  palabsa  a  los  Virre- 
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yes, por  lo  mucho  que  le  eftimau3n,nun 
ca  les  dixo  cofa  alguna, con  que  ellos  pu 
dicífen  conocerlo.  En  los  caminos  tan 

trabajóles, y  largos ,  que  hizo  por  Efpa- 
ña,  Italia, y  Francia, no  tuuo  fino  vna  ca- 

pa muy  rota  para  defenfa  del  agU3  por 
cfpacio  de  treinta  años ,  y  vn  fombrero, 
que  remendaua  el  muchas  vezes ,  hafla 

que  de  paro  gallado  no  pudo  feruir.Sie- 
prc  fe  venia  de  lo  que  defechauan  los 

demás  R'eligiofos ,  y  en  particular  en  el 
tiempo  que  era  Redor  de  los  Colegios: 
y  entonces  eftaua  mas  contento  ,  quan- 

do era  el  vertido  mas  tofeo,  y  gaftado, 

de  que  ay  muchos  exep!os,ccn  los  qua- 
les  cauíaua  jaita  admiración  ,  no  folo  a 
los  Principes ,  y  Señores  del  ligio  ,  lino 
también  a  los  Ileligiofos  mas  obícrua- 
tes.  En  la  vltima  enfermedad  ,  de  que 

mudo,  q¡!adoveía  que  le  aplicauan  me- 
dicamentos cotiofos ,  como  pedían  fu 

edad ,  y  penólos  accidentes ,  procuraua 
quanto  podía  negociar  cen  los  Médi- 

cos le  ordena  fien  los  mas  comunes,  y  vi 
les.  Era  círe  íieato  de  Diosíeuerifsimo 
Alcaide  de  fus  fentidos.  En  tantos  años 
como  víalo,  no  conocía  a  muger  ningu 
na  por  las  Cea as  del  roftro,  y  lo  que  es  de 
notar,  tenia  horror  de  tocarfe  a  íi  mif  - 
mo.  Daua  a  Dios  muchas  gracias ,  porq 
le  auia  hecho  muy  corto  de  vifta  ,  porq 
con  efío  eí.cuíaua  muchos  peligros  cen- 
tca  la  caüidad.  Era  tan  amador  de  la  obe 
diencÍ3,que  la  mifma  que  procuraua  en 
fusfubditos,  excrcitaua  él  con  mu  cha 
puntualidad.  Eftaua  notablemente  fu- 

jeto  al  Sacriílan     Portero  ,y  en  qual- 
quier  tiépo  que  lelíamaíTen  acudía  con 
gran  prefieza,  interrumpiendo  todas  las 
ocupaciones  por  gcaues  q  fucilen.  Quan 
do  eraSuperior  fe  veflia  de  grande  man* 
fedumbre,y  benignidad,  y  con  efto  folo 
haziadelos  fubditos  todo  lo  que  que- 

ría. (>undo  Le  acaecía  alguna  cofa  im- 
pcnfadamentc,de  pena, ó  cuidado, era  ta 

excelente  fu  refignacion,*/  fofsicgo,que 
parecía  tener  muertas  ya  laspaísiones. 
Atodoslos  fubditos trataua con  igual- 

dad prudente,  haziendo  que  en  todos 
rcfplandecicííc  la  Religiofamodeflia:y 
finalmente  con  fus  acciones,  y  cxemplo 
los  animaua  para  cumplir  con  fu  obliga- 

ción. Aniaua  con  mucho  afecio  ala  Qó- 

pania,y  para  Tolidar  mas  fu  afición,rcno uaua  todos  losdias  los  votos,  quando 
deziaM  ííTa.Era  tan  obferuante  de  fu  inf- 
titu  to  ,  que  jamas  omitió  cofa  alguna  q 
le  viohfle,aunque  eftuuieííe  muy  carga- 

do de  oficios,  ocupaciones,'/  años.-y  af- 
h  en  medio  de  los  cuidados  de  Prouin- 
cial  acudía  tan  puntual  a  enfeñar  la  do- 
Orina  ,  y  a  oír  confcfsioncs ,  como  fi  no tuuiera  otra  cofa  que  hazer.  Procuraua 
con  eíludio  deuoto  el  aumento  del  cul- 

to diurno,  inítru  yendo  en  los  ritos  y  ce- 
remonias Eclefiafiicas,  no  folo  a  los  de 

cala  ,  íino  tambiena  otros  muchos  Cíe. 
riges  feglarcs ,  y  no  era  menor  el  cuida- 

do que  tenia  de  fomentar  la  dcuocion 
dé  la  Virgen  fahrifsima.  A  fu  piedad  y diligencia  ,  verdaderamente  fe  deue  ei 
voto  que  hizo  la  Vniuerfidad  deBarce- 
lena  ,  de  defender  ílempre  el  priuile-io 
de  íli  puriísima  Concepcion.Su  ordina- 

ria conuerfacion  eflaua  tan'llena  deRe- 
Jgiofa  pureza  ,  que  atraía  con  inanidad 

Jas  voluntades  de  todos.  Nunca  habla- 
ua  palabia,  que  no  la  ílntieííe  también 
en  la  coracon  5y  peníana  que  Jos  demás tratauan  con  la  miíma  llaneza  :  y  afsi  no 
le  períuadia  a  que  los  hombres  tratauan 
con  dolo,í¡  no  huuiera  manifieflas  feña- 
ies  para  creerlo.  En  las  juntas  a  que  aft iüia  daua  íiempre  fu  parecer  ajufiado  a 
los  mueles  de  la  razón,  y  verdad,  con  5 

alcancd  t^to  ncm5rc  ,  quf  j± excedía  a  los  demás  en  los  dones  de  pm- dcncia,yconícjo.  Finalmente  tuuo  tan 
gran  pureza  de  vida,  que  daua  a  todos admiración,  como  no  folo  la  conferua- 
ua  en  medio  de  tantos  negocios,  y  ocu- 

paciones, íino  que  laaumentauacada 
día  con  las  virtudes  que  excrcitaua  en las  ocahones  ,  y  lo  continuo  de  manera 
que  los  que  le  tratauan  familiarmente y  muchos  Prelados  Eclefiaíiicos,y  Obif 
pos  que  le  comunicauan  graues  nego- cios  ílempre  hallaron  en  él  vna  íanti- dad  Ungular,  purifsima  vida,  y  confian- cía  cafi  increíble,  juzgándole  per  di- 
no  de  que  aun  viniendo ,  le  venerafifn todos  per  fanto.  Luego  qu e  dexó  eJ  car 
go  de  Trouincial,  fe  partió  a  toda  pricf- ía  a  Barcelona,  aunque  padeciómuchas defcomcdidades ,  y  calores  en  el  cami- 

no ,  y  quando  llego  hizo  vn  concierto 

con 



Francijco  Cahral. 

con  el  portero  ,  y  con  los  que  cuidauan 

de  las  cárceles ,  y  Hofpitales, pidiendo- 
Ies,^  fiempre  le  ISamaiTen  en  qualquiera 
ocafion  que  fe  ofreciefíe  ,  aunque  fuelle 
de  mucho  trabajo ,  y  al  Padre  Miniftro 

del  Colegio  le  pidió  encarecidamente 

con  lagrimas, que  no  permiticfíejque  le 
dicíTen  cofa  particular  enla  comida, mas 

que  a  los  demás.  Eftas  cofas  auia  afren- 
tado el  deuoto  Padre,  con  defeo  de  que 

fe  ías  cumplíeífen  ;  pero  llegófele  preño 
el  fin  defus  muchos  trabajos;porque  del 

gran  canfancio ,  y  defeomodidades  del 

Jargo  camino  ,  le  fobreuino  vna  enfer- 
medad, que  a  losnueue  diasle  priuódc 

la  vida  a  quinze  de  Setiembre  año  de 

1622. a  los  ietenta  y  dos  de  fu  edad,qua- 

renta  y  nueue  deReligion,y  treinta  def- 
pues  de  auer  hecho  los  quatro  votos. 

Caufó gran fentimiento  fu  muerte,  no 
folo  a  los  nueftros,  fino  a  todos  los  fegla 

res, los  quales  afsiftteron  en  gran  concur 
fo  al  entierro,con  muchas  lagrimas.  Las 

obras  que  eferiuió  eñe  fiemo  de  Dios  re 
fiere  el  Padre  Philippe  Alegambc  ,  que 
también  hizo  efta  reíunta  de  fu  vida. 

VIDA  DEL 

PADRE  FRANCISCO* 

Cabral. 

'J^  L  Padre  Cofme  de  To' 
\4  tres,  primer  Superior 

del  Iapon,  fucedio  el 
Padre  FrácifcoCabral, 

de  conocida  virtud ,  y 

aprouada  prudécia, na- 
ció en  el  caftillo  de  Co 

uillon,delaDiocefi  de  laGuarga  en  Por 

tu  gal.  Entró  en  la  Comf  añia  enGoa  por 
Diziembre  del  año  de  1554.  ficndo  de 

veinte  y  cinco  de  edad,  donde  auíendo 

hecho  la  profefsion  de  quatro  votos, 

fueembiadoal  Iapoñ  por  Superior.  Y 

por  el  año  de  5  70.  pafsó  a  la  Isla  de  Sce- 
chi.  Aqui  juntó  el  pequeño  rebaño  que 

auia  de  onze  de  la  Compañía,  ocho  Sa* 

cerdores,y  trcsHermanos;los  quales  ef- 
tauan  efparcidospor  las  partes  del  Xi« 

¿rio,  informóte  del  e ftado  que  tenia  a- 

5  37 

qu ella  ChriíHándad  para  aumentarla  en 

elferuor,yen  el  numero.  Acabada  la 

Congregación  , y  buelto  cada  vno  a  fu. 

lugar  a  emplearfe  en  los  cuidados  de  la 
ccnucrfton  delosGcntiles:  el  Padre  Fra 

cifeo  Cabrí.l  comecó  fu  vifita  de  la  mif- 

mí  Isla  de  Scechi ,  y  a  coger  los  prime- 
ros frutos  de  fus  trabajos  con  cincuenta 

bautifmos  de  los  Gentiles.  Defpues  en 
el  Eftado  de  Ocnura,  con  otros  ciento  y 

cincuenta;  y  en  Vmbra  Metrópoli  del 
mifmo  Eftado  a  la  madre, muger,y  qua- 

tro hijos  delReyQmurandono.De  aqui 

fe  partió  a  Bungb  ,  y  recibió  de  aquel 

ReyGentil  fitio  para  edificar  Igleüas  en 

quatro  lugares  de  aquel  Reino.  Seme- 
jante cofecha  tuuo  en  Firando  ,  Facatai 

Goto  ,  y  otros  lugares  hafta  el  año  de 

1571.  fue  a  Amacufacmbiado  del  To- 
no,donde  conuirtióal  feñor  de  vna  for- 

taleza,con  vn  hijo,  y  todos  los  que  habí 

tauan  en  ella  ,  no  obftante  las  opolicio- 
nes  de  los  Bonzos.  A  exemplo  defta  po- 

blación vinieron  otras  muchas  a  con- 

ucrtirfc  por  la  induflria  deíte  infjgne  va- 
ron  ,  entre  los  quales  fue  vn  Bonzo  no- 

ble, Maeftro  de  vna  fectadel  lr.pon. 

Con  rales  primicias  el  Apoftolico  va- 
ro pafsó  a  la  vifita  de  laspartesdel  Mea- 

co.  Aqui  por  las  guerras  que  auia,  y  por 

la  infolencia  de  los  enemigos  de  nueftra 
fanta  Fé,  juzgaron  muchos  conuenir  ,  q 
íosChriflianos  anduuieíTen  disfrazados, 

y  defconocidoSjpor  librarfe  de  las  ofen- 

ías,y  injurias  que  les  podian  hazer :  mas 
el  fieruo  de  Dios, que  fe  guiaua  por  mas 

fuperior  ditrame,no  vino  en  ello,íino  q 

publicamente  por  los  lugares  que  le  pa- 
recía predicó  el  nombre  de  Chrifto,  y  el 

Señor  ayudó,y  fauoceció  efta  fanta  inte- 
cion  con  hazerle  grato  al  Cubuzama  ,  q 

defpues  fe  llamó  Voyacata,y  al  Rey  No 

bunanga;de  los  quales  fue  recebido  ho- 
noríficamente ,  y  cfte  vltimo  luego  que 

tuuo  nueua  de  fu  llegada, le  dio  Audien 

cia,y  le  combidóa  comer  coníigo,bizo 

también  que  vieíTe  fu  recamara,  feñales 

todas  de  fingular  fauor.  Pafsó  luego  a 

Sanga,y  bautizó  a  vn  Cauallero  princi- 

pal con  onze  de  fu  familia ,  y  poco  def- 

pues a  otras  fefenra  perfonas  nobles.  De 

aqui  fue  a  Tácafaqui  fortaleza  de  Dario 

Taiaeauahdono,  y  bautizó  mas  4e  cien- 

to 
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to  y  veinte  Gentiles.  Finalmente  acá- 
badosfelizmenrc  los  negocios  de  aque 

lia  Igle/ia,  y  hecho  muchas  cóuei  fiones 

de  importancia,  y  de  xa  do  (alo  dables  or- 
denes a  los  de  la  Compañía»  fe  embarcó 

el  año  de  15  72.enSacai,y  en  qninze  dias 
llego  a  las  partes  del  Ximo.  Y  defpues 

en  el  de  1575 .  fue  llamado  del  Rey  de 

Omura,    Trabajó  eñe  Apoílolico  va' 
ron  infatigablemente  eneí  Eíladodcí- 

te  f:ñor ,  que  en  Tolos  dos  años  íe  con  - 
uirtieron  muchos  millares  de  Gentiles* 

y  feíenta  Monaltetios  enteros  de  Bon- 
zos. 

En  el  fin  del  mifmo  año  de  fetenta  y 

cinco  bautizo  en  Vfuchi  a  vn  hijo  fegun- 

do  del  Rey  de  Bungo  ,  por  cuyo  exemi 
pío  fe  cónuirtieron  defpues  gran  multi- 

tud de  Gentiles ,  excediendo  a  fus  fuer- 

zas el  trabajo  que  tenia  en  infiruirles  ,  y 
catequizarles  en  la  Fe,  todos  los  días  ha  ■ 
zia  qaatro  y  cinco  platicas.  Entre  los 
conuertidos  fuero  muchos  feñores  no- 

bles, efpccialmente  de  la  Corte  dclRey, 

y  del  Principe  fu  primogénito.  InPtitu- 
yó  v-na  Congregación  de  las  cofas  de 
nueítra  fanta  Fe, que  fo!o  atendía  a  faci- 

litar el  catecifmo  ,  y  enfeñar  la  doctrina 

Chcifciana  5  y  aula  tan  diedros  Maeftros 

en  ella  ,  que  los  Bonzos  no  fe  atreuian  a 

diíputar  con  ellos» 

No  pudo  ei  demonio  fufrir  tata  prof- 

peridad  ,  como  efie  infigne  varón  auia 
caufado  en  la  extenílon  de  la  Religión 

Chriftiana ,  y  para  impedirla  tomó  por 
inítrumentc  a  la  Reina  de  Bungo  ,  que 
©bílinada  en  fu  idolatría  ,  procuró  mu- 

chas vezes  que  los  Padres  fuellen  defle- 

rrados  delReino;mas  viendo  que  fu  ni* 
jo  era  ya  Chriftiano,y  que  el  Rey  eftaua 
afedo  a  nueílra  fanta  Fe,  llena  de  colera 

y  faror.tomó  por  ocafion  la  defobedien 
cía  de  vn  Chriftiano  lbmado  Efieuan, 

criado  de  fu  yerno  ,  que  no  auia  conde- 
ce n  di  do  a  cierta  fu  per  Ilición, que  ella  le 

auia  mandado  hizieffc  ,  intentó  por  to- 
dos caminos  con  el  Rey  ,  y  con  el  Prin- 

cipe que  aquel  mancebo  muriefíe.Y  los 
Padres, y  Maeftros  de  tal  defobediencia 
íalieífen  fuera  delReino,  y  que  losChtif 

tinnos  boluieflen  al  Gentiliímo;las  qua 

les  cofas  propneílas  con  furia  de  mu- 
ger ,  ya  auian  al  Principe  niouido,  y 

pudiera  peligrar  fu  Fe,  fi  el  fiemo  dé Diosnohuuiera  declarado  al  Rey  ,  y  al 
Principe,  que  en  aquella  repugnancia 
del  mancebo, no  auia  culpa,  ni  defobe- 

diencia: y  3fsi  fue  libre  de  la  muerte  Ef- 
teuan  :  del  defiicrro  de  ios  Padres  no  fe 
hablo  mas,  y  de  la  cruel  perfecucion  re- 
faltaron  grandes  bienes  ,y  fe  defeubrie- 
ron  nueuosChriítianos,que  dieron  gra- 

des mueftras  de  fortaleza  en  la  Fé.iv'an- fe  a  recoger  a  la  Iglefia  ,  y  dezian  a  vo¿ 
zes ,  que  alii  efperauan  antes  la  muerte, 
que  defamparar  la  Fe  que  auian  profef- 
fado, 

Pafiaua  efia  grane  borrafca  le  fobreui- 
no  vna  gran  tranquilidad  al  P.  Frácifco 
CabraL;  porq  fue  llamado  poco  defpues 
de  don  Andrea  Arimandono  ,  rcfuelto 
ya  de  hazerfe  Chriuiano$y  aunque  quá- 
do  fue  halló  que  íe  auia  bautizado, 
fue  fu  llegada  de  grande  importancia, 
porque  cogió  copiefa  cofecha  en  aquel 
Reino,  donde  catequizando.y  bautiza- 

do de  noche  y  de  dia  ,  con  fola  la  ayuda del  Hermano  Luis  de  Almeida  ,  en  dos 
mefes  y  medio  dio  el  Bautiímoa  quin- 
ze  mil  perlones ,  no  con  todo  el  conínc 
io  que  pedían  fus  deíeos.por  ver  que  no 
podia  fatisfacera  otra  infinidad  de  oCn- 
te  que  íeinftauá  los  recibidle  eti  el  orc. 
mío  de  la  Iglefia. 

Fila  quietud  que  gózaua  el  fleruo  de 
Dios ,  fe  la  aguó  la  temprana  muerte  de 
Arimandono,  a  quien  fucedio  fu  hijo llamado  Sciurino  Daibu,el  qüal  moüio 
vna  cruel  perfecucion  contra  la  ReligiÓ 
Católica;  en  efte  tiempo  el  Padte  Ftan- 
cifeo  vio  deshcehagrán  parre  déla  co- 

lecha ,  que  con  tato  íudor  auia  juntado, 
y  él  por  largo  tiempo  anduuo  rodeado 
por  todas  partes  con  cuídenles  peligres 
de  la  vida, no  folo  mientras  viuio  en  A- 
rima-.mas  quando  partió  a  Bungo  guia- 

do de  fu  fanto  Angel  por  diferente  ca- 
mino, que  por  donde eflauan pueftas de los  Gentiles  algunas  cfpias  para  ma- 

tarle. 
Aquellos  trabajos  fueron  principio 

de  losque  padeció  elle  infigne  varón  en 
el  Reino  deBungo,con  ocafion  delBati 
tifmo  que  dio  a  don  Simón  Cicater  hi- 

jo adoptiuo  de  Cigacáía  hermanode  la 
Reina ,  ai c¡uai auiendoperfeguido dos 

años 
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años  ál  buen  mancebo ,  para  que  defif- 

tiefle  de  fu  fanto  propofito  ,  le  íalierón 

en  vano  todos  los  medios  pofsibles,  de 

que  auia,  vfado  para  el  cfc&o.Al  fin  con 

diabólico  animo  llegó  locamente  apo- 

ner por  medionerb  al  fiemo  deDios,pá- 

ra  que  don  Simón  boluiefíe  atras,como 

fi  el  que  auia  Con  tantas  fatigas  furcadb 

el  mar  Océano,  y  llegado  con  tantos  pe 

ligros  a  aquel  rincón  del  mundo  ,  por 

ampliar  de  todas  maneras  el  rebaño  de 

Cbrifto,quifieiTe,  opudieííc  confentir 

en  la  pérdida  de  fu  querida  oueja,  gana- 
da cotí  tanto  trabajo.  Luego  embióCi- 

«racata  al  Padre  Francifco  vnGentil  con 

fa  embaxadá,ía  qual  fe  reducía  a  tres  ca- 

pítulos. El  primero,qué  fenria  gran  def- 
contcnto  cJcl  mal  cfe&o  oeafionado  en 

Cicator  fu  hijo  de  la  elección  de  la  nue- 

ua  Ley;porquc  antes  fiendolc  obedien- 

tifsimo,  defpUcs  de  fer  Chriñiano  le  a- 

uia  perdido  la  rcuerencia  y  refpeto.  El 

fcguhdo,quc  el  fentia  por  gran  deshon- 

ra de  fu  cafa, que  fu  hijo  truxcíTe  el  rofa- 

rio  al  cuello  ,  y  fuefle  a  la  Iglcfia,  accio- 

nes todas  de  vn  hombre  baxo.  El  terce- 

ro, que  bien  miraua  cjue  auia  de  fuceder 

en  el  gouierno  de  fu  Eftadó,  y  que  hariá 
derribar  los  Templos  de  los  Camis,yFb 

toches  con  perdida  de  fus  rentas.  La 

eonclufióri  de  la  émbaxad3  fue, rogar  al 

Padre  Fraricifco  que  empleaíTe  fu  auto- 

ridad en  perfuadir  a  fu  hijo  dexaífclá 

ley.  que  por  el  auia  abracado  Juntando 

a  eftós  ruegos  largas  promeífas  de  ayu- 
dar y  fauOrecera  q  la  recibieflen  otros 

Gentiles.  Y  donde  no,leamenazaua  q 

haría  derribar  la  Iglefia,  matar  a  los  Pa* 

dresj  y  deftruir  quantó  ellos  auian  he- 
cho. ,     ,   .  , 

A  cítos  tres  puntos  el  valerofo  folda- 
dó  de  Chrifto ,  con  Apoftolico  efpiritii 

rcfporidio  intrepidamente:Al  primero, 

que  la  ley  del  verdadero  Dios  pedia  fu- 
ma reucrencia  ,  y  obediencia  a  los  Pa- 

dres cntodas  las  cofas  que  noeran  con- 
trarias a  la  mifma  ley.  Y  que  él  auia  ex- 

perimentado en  fu  hijo  Cicator ,  que  le 

auia  (ido  mu  y  obediente:  mas  ch  quan" 
to  querer ,  q  dexafle  al  verdadero  Dios, 

antes  era  impiedad ,  que  obediencia ,  q 

no podia  Cicator  obferuarlá  ,  ni  eí  mu- 
cho menos  perfuadUla.Al  fegundo,quc 
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no  foló  en  Europa  (eñ  cuya  comparado 

el  Iapon  es  Vna  pequeña  Isla  )  los  íeño- 

res  principálifsimos,Re  yes;  Emperado- 
res fe  precian  de  reconocer ,  cohfcffar,y 

adorar  al  verdadero  Dios  por  fu  Cria- 

dor^ Scñor,frequentar  las  Iglcfias,y  eó 

dcmonílracióhes  exteriores  darle  hu- 

milmenté  los  deuidos  honores  -  mas  en 

el  miímó  lapbn,efpc'cialmentc  enMea- 
co ,  cabera  de  todo  el  Imperio ,  y  en  el 

Ximb»y  delahte.de  fus  ojos  muchos  la- 

catas, Zungos,y  Tonos ,  y  otros  fenores 

principales.quc  el  auia  conocido,  guar- 
daron eíU  ley ,  y  fe  han  honrado  de  fre- 

cuentar las  lglefias,y  de  confeífar ,  y  re- 
ucrenciaral  verdadero  Dios.  Al  terce- 

ro punto rcfpbhdió  ,  no  deuia  Cigacata 

tener  ch  el  penfamiéntb  ía  deftruiciori 

tíe  los  Templos  Chritlianos,auicndofc 

de  paffar  por  lo  menos  muchos  años; 

quandó  eftb  acontecicffe,  ni  ocafionar- 

le  difgufto  mientras  fe  fabia  que  en,  a- 

quel  mifmo  tiempo  Nobunanga  no  ha- 
zla otra  cofa  en  las  partes  del  Meaco  ,  q 

arruinar  lasFabricas  de  los  Templos  tíc 

Idolos,  derribar  los  Monafterios,  arraf  » 

trar  por  las  calles  publicas  ignominiofa- 
mente  los  Pagodes ,  priuar  los  Bonzbs 

de  fusrentas,y  otras  cofas  fcmejantes.A 

ía  conclufióh  refpondio  ,  que  Cigacata 

rio  fe  huuíera  atrcüido  á  hazer  aquella 

loca  propuefta  j  fi  conociera  la  puridad 

de  la  RcligionChriftiana;la  qual  no  ad- 

mite vna  culpa  por  ligera  que  fea :  que 

ferá  la  impia  petición  Cigacata?  Por  la 

quai  aunque  pcrdieífe  íasIglefias,no  fo-
 

ló del  Iapon,masde  todoclmuhdo,nb 

cometiera  vn  tari  graue  pecado  ,  como 

era  el  perfuadir  a  Cicator  fe  apartafie  de 

íu  fanto  propofito  •  antes  por  todos  los 

caminos  que  pudieífe  le  auia  de  confir- 

mar en  la  perfeuerancia  de  la  Fe.  Final- mente a  lo  de  las  amenazasrefpbndib,q 

rio  folo  a  él, fino  a  los  demás  de  ía  Cora; 

pañia  les  pefaua  de  no  tener  mas  q  vna 

vida  que  poder  dar  por  la  verdad  
Cató- 

lica. Por  lo  4ual  fi  cien  mil  tuuíera,  Ca- 
da vno  no  rehufafan  de  ofrecerlas  por 

tan  glbriofa  beafión.  Tal  fue  la  refpu  
cf- 

tadel  Apofiolico  varbria  la  enibaxad
á 

que  le  embió  Cigacata.  Otras  varias
  fal- 

tedades irtüentaróri  Ibs  Gentiles  ,  para 

ver  fí  podían  hazer  caer  a  eíte  mancebo,
 

a  quien 
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á  quien  anlmaua  fu  fanto  Maeflro  ccn 
carras,  míiri¡  vendóle  el  modo  con  que 

íe  auia  de  auer  en  las  batallas  que  le  da- 
llan los  enemigos  de  \.\  Fe.  y  fobre  todo 

él  -  y  los  demás  de  la  Compañía  hazian 

continua  oració  por  eñe  Principe  Chrií  - 

tiano,  como  por  negocio  de  tanta  im- 

portancia. 
La  firme  conüancia  de  don  Simen  o- 

cafionó  a  Cigacata  ,  y  a  ia  Reina  ,  a  que 
dic  fien  orden  para  hazer  algunos  aííafi- 

nios,  paira  que  fin  ruido  dieiien  h  muer- 
te  al  íieruo  de  Dios, a  fas  compañeros, y 
a  otros  muchos, y  que  en  el  rnifmo  tiem 

po  derribafíen  la  Igíeíja,  para  forcar  con 
eílo  a  los  Chriítianos  a  que  dexaííen  la 
Fe.  Grande  fue  ei  temor  qne  con  cíla 

farnA  fe  engendró  en  los  pechos  de  los 
Fieles  :  rilase!  vigilante  Paílor  auiendo 

animado  a  todos, y  exortadoios  a  la  per- 
feuerancía;  ordeno  que  recurrieren  a 

Dios,  y  fe  preparaflen  para  ia  muerte. 
Duró  eílc  temor  veinte  días,  haíla  tanto 

que  auifando  a!  Rey  de  quanto  íc  trata- 
ua  .  con  fu  acoftumbrsda  prudencia  lo 

foílrgo,  y  impidió  la  execucion  de  tan 

injuíto  mandato.  AíTegurado  ya  el  Pa- 
dre Franciíco  Cabral  dio  muchas  gra- 

cias al  Señor»  y  luego  cogió  el  fruto  de 
fu  tribulación  ,  bautizando  de  fu  mano 
el  dia  de  la  Sandísima  Trinidad  veinte 

y  tres  Gentiles ,  conuertidos  por  el  exc- 
plo  de  la  conílancia  de  don  Simón;  a  o- 

tros  muchos  por  no  efiar  catequizados 

fe  les  dilató  el  Bauíiímo.  Mas  duró  po- 
co eíta  calma,  porque  alterados  todavia 

los  ánimos  de  aquellos  dos£arbaros,po 

co  defpues  de  la  primera  tepeílad  ,  ema>- 
cipado,defechado,y  defterrado  el  conf- 
tante  mancebo  deCigacata,  el  Padre 

Franciíco  lo  recogió  en  compañía  de 

los  Padres  de  Víuchi ,  y  defpues  lo  cm- 

bió  a  Funai, donde  por  vn  año  lo  fufien- 
tó  a  coila  de  la  Compañía. 

Hallauafe  eíle  íieruo  de  Dios  grande- 
mente obligado  al  Rey  de  Bungo ,  por 

los  antiguos  y  modernos  beneficios,  q 

del  auia  recebido  la  Religión  Chriüia- 
na, y  fus  Minirtros,  por  efpacio  de  vein- 

te y  fiete  años  continuos.  Por  vna  par- 

te veía  el  Religiofo  Padre  ,  que  tenia  el 

Rey  el  coraron  mas  duro  que  vna  pie- 
dra ,  que  auia  menefter  particular  auxi: 

lio  de!  cielo  para  abracar  la  verdad  Ca- 
tólica que  tantos  años  antes  auia  cono- 
cido. Por  otra  parte  íentia  la  emprefa 

muy  díficil,porque  le  veía  cada  dia  mas 
metido  en  el  Gentilifmo,  conuerfando 
con  los  Bonzos.viíitandofüs  Monaflc- 
rios,y  dandofe  a  fu  continua  y  vana  me- 
ditacion.  For  lo  qual  ardia  en  vndefeo 
grande  de  la  conucrílon  dcíhperfona 
tan  poderofa  ,  fabia,y  eflimada  de  todo 
el  lapon.  Comencó  a  tratar  efte  nego- 

cio, como  conucnia.con  Dios.  Lo  pri- mero„ordenó  a  todos  los  Rcligiofos  de 
la  Compañía  del  Iapon,dixeflcnMiflas, 
hiziéíTcn  oraciones,  penitencias,)'  otras 
fáñtas  obras.  Auicndofe  el  Scñotfatif- 
fecho  del  zelo  grande  de  fu  Miniflro  y mouido  de  las  vozes  de  fus  fiemos  con- 
cedió  al  Rey  la  luz  deíeada  la  qual  fue 
tan  eficaz,que  quitada  toda  finmlacion, 
pidió  ei  Bautifmo,y  quifo  recebiilo  por 
mano  del  fiemo  de  Dios  Frarcifco  Ca- 

bral a  veinte  y  pchode  Agofto  de  1578. 
Y  el  Rey  por  la  deuocion  que  auia  te- 

nido a  íu  primer  Maeflro  fan  Francifco 
Xauiér,  quifo  llamarfe  de  fu  nombre. 
No  dexó  el  prudente  Padre  Cabral  de 
notificar  al  Rey  antes  que  fe  baurizafie, 

que  no  era  licito  al  Chriftiano  boluer  a' cohabitar  con  ¡a  muger  Gentil,  que  vna 
vez  auia  repudiado,  ymasfi  auia  con- 
traído  legitimo  matrimonio  con  la  fc- 
gunda  ,  íegun  orden  de  la  fanta  Madre 
Iglefia.  La  Reina  que  fupo  eíta  doctri- 

na y  precepto  ,  fe  indignó  de  manera,  q 
procuró  de  nueuodar  la  muerte  al  Pa- 

dre Francifco  con  veneno  fecretamen- 
te,  por  entender ique  elReyicamaua 
mucho.-mas  el  Padre  que  cüaua  acoítü- 
bradoa  femejantes  combates,  Jo  pufo 
todo  en  las  manos  de  Dios,  que  le  libró 
milagrofamente. Conuino  al  ReyFrancifco  defpues  de 
fu  Bautifmorctirarfeal  Reino  de  Fiun- 
ga, y  licuar  configoal  Padre  Cabral,  de- 
baxo  de  cuya  doctrina  y  cxemplo  apro- uechó  mucho  efte  Principe  en  lavirtud. 

Eihndo  en  cfta  ocafion  el  Apoftoiico" vaton,  gozando  de  fuma  paz  y  quietud, 
fe  le  añadieron  nueuos  méritos  de  pa- 

ciencia ,  por  la  no  peníada  derrota  que fobrevino  al  exerciío  de  Bungo  por  el 
Rey  deSaxuma,  el  qual  entrando  con 

pu- 



pujanca  déntuyedo  la  tierra,llegó  cerca 

de  donde  eftaua  el  Rey  Francifco,  que 

le  obligó  a  ponerfe  en  huida  de  noche, 

haziendo  de  repente  auifar  al  Fadre 

Francifco  de  lo  que  paífaua  ,  el  qual  te- 

mia  mas  la  mudanza  que  podia  tener  el 

Rey  en  la  Fé,qúe  no  el  pclig.ro  en  que  fe 

hallauade  perder  fu  vida.  Lo  primero 

que  hizo  el  fieruode  Dios  fue  recoger 

los  calizes, y  ornamentos, y  poner  fuego 

en  la  lgleíia  ,  para  que  no  vinieííeafer 

ptefade  aquella  barbara  impiedad:deí 

pues  fe  pulo  en  camino  con  los  demás 

de  laCompañu/en  feguimiento  dclRcy 

que  iva  ia  Bongo.  Camino  a  píe  con  el 

trabajo  de  fus  ordinarias  indifpolício- 

nes,en  el  coraron  del  inuierno,por  em- 

pinados monte?  cubiertos  de  nieue  por 

eípacio  dequatro  jomadas ,  ocáfionan- 

doie  las  piedras  ,  y  el  rigurofo  fcio  ,  fe  le 

abriéfícn  muchas  llagas.  A  loque  pade- 

ció crt  efte  dolorofo  camino  fe  le  junta- 

ron las  defeomodidades  de  la  noche, no 

teniedo  el  verdadero  imitador  de  Chrif 

to  lugar  donde  recogerle,  efiando  todo 

el  paisinfeftado  de  la  ihfolencia  de  los 

Toldados  enemigos  de  nueuraRelígion, 

la  tierra  abrafada  ,  y  dcfttuida:obligóles 

al  fiemo  de  Dios ,  y  a  fus  Compañeros, 

dormir  a  lo  defeubierto  en  la  duratie- 

rra.  Y  lo  que  mas  fue,  que  con  la  priefla 

de  la  fuga  no  auian  atendido  a  facar  al- 

gún fuftento  parafuftentar  aquellos  dé- 

biles miembros,  que  por  el  cáfancio  del 

camino, y  por  la  hambre  auian  llegado  a 

puto  de  quedarfe  muertos  en  aquel  de- 

fiertotmas  h  próuidenCia  de  Dios, que 

no  fe  oluid.%  de  las  riecefsidades  de  fus 

JVÍinUlros ,  les  deparó  dos  mancebos  en 

aquella  foledad  ,  que  fuevó  para  ios  afli- 

gidos caminantes  como  dos  Angeles, 

los  quales  mouidos  a  compafsion  les 

dieron  tanto  arroz  quanto  baflóafufíe- 
tar  fus  vjdas en  !o redante  del  viaje,  que 

pallaron  contentos,  y  alegres,  parte  aní- 
rnandofea  vezeslos  vnosa  los  otros, 

parte  diziendolas  Letanías  ,y  otros  ora- 
ciones ,  parte  dando  gracias  al  Señor  de 

fer  dignos  de  padecer  aquellos  trabajos 

por  fu  amor.  Y  finalmente  encomenda- 
do a  fu  diuina  prouidencia  fus  perfonas, 

y  la  falud  de  fus  ouejas. 

Graues  fueron  los  peligros  en  q  poco 
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dcfpues  íe  halló  efle  ínfieríe  várenry  fu 

compañeros, pero  ci  ma) or  fue  el  ce  Ia 

perfecucion,q  cada  día  fe  encendía  mas 

por  todos  caminos,  principalmente  poc 

los  parientes  de  aquellos  q  auian  muer- 
to en  la  rota  deFiuga,iosqnalespefauan, 

q  aquella  de  ("gracia  les  ama  venido  por 
caftigo  de  lus  dioíes,  por  admitir  nueua 

Religió.  Cbncíbicró  defto  mortal  odio 
contra  losMinifirosEuan°e¡ícos,y  porq 

algunos  deüos  era  períonasmuy  pode- 

rofas.hizieron  liga  con  la  impía  Reina^r 

C;igacst  a  ,  y  comentaré  a  maquinar  la 
muerte  a  los  fiemos  de  Dios, por  lo  qual 

quando  parecían  en  publico  les  dcziati 

muchas  blasfemias ,  y  padecían  muchas 

afrentas  de  la  plebe.  Entre  tanto  que  fe 

esforcaua  mas  el  trato  de  darles  la  muer 

te  fue  auiíado  el  P.  Ftácifco  Cabial  por 

algunos  amigos  de  lo  q  pafíaua-.elApoí- toheo  varen  llamo  a  fus  compañeros,  y 

les  hizo  vna  larga  platica,  animándoos 

a  eüar  fuertes, y  aparejados  a  todo  ceba- 

re, y  a  darla  vida  volütanamente  por  la 

gloria  de  Dios. Dcfpues  fe  coníolaiólos 

vnosa  los  otros,y  fe  abracaron,  y  pu Ge- 

ron  en  orteion  ,  efperado  por-inüátcs  lá 

muerte.  La  qual  como  no  fe  figuio  lue- 

go,les  fue  cótinua  a  los  fieruos  de  Dios, 

por  el  continuo  temor  con  q  la  eíperató 

por  efpació  de  mes  y  medio  ,  en  el  qual 

tiempo  íe  ocuparon  en  ayunos ,  diciplí- 

nas,penit6cias,  y  otras  mortificaciones, 

no  dexádode  día,  y  denoche  la  oració. 

Finalmetc  aceptó  elScñor  de  fusilemos 

porvna  breue  muerte  muchas, y  conti- 
nuadas có  aquel  temor,  ferenó  el  cielo, 

y  quietó  la  tépefiad  por  medio  del  Rey 

Francifco  ,  q  có  íu  autoridad  hizo  q  los 

enemigos  deuftieflen  de  íu  mal  inteto. 

Hallauafc  en  efte  tiempo  en  el  la  pon 

el  Padre  Alcxandro  Valignan o,Vifita- 

dor  de  aquellas  partcs,el  qual  teniendo 

noticia  de  quanto  pafíauaenel  Reino 

de  Bungoenla  petfona  del  P. Francifco 

Cabral,y  del  amor  y  rcfpeto  que  el  Rey 

le  tenia  como  a  fu  Maeftro,  le  encorné* 

do  el  gouicrno  de  la  Cópañia  de  aquel 

Reino,  y  q  elip,icífe  por  fu  ordinaria  
ha- 

bitación elNouiciado  de  VfLichi,comó 

lligar  masacomodado,y  vezino  al  Pala- 

cío  de-aqtiel  feñor, donde  fiemprehizo 

reüdecia  nafta  q  fe  partió  del  lapo.  Mas 
Z,  z  no 
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no  por  elfo  dexaua  de  házer  fus  Apof- 
tolicos  cxcrcicios  en  bien  de  las  almas, 

vifiúdo  muchas  vezes  aquel  Eftado.En 
la  tierra  de  Nanu  ,  en  la  qual  cíluuo  con 
licencia  del  Rey  defde  la  Nauidad  de 

S  i  .nafta  el  Mayo  de  82.cóuittio,y  bau- 
tizó fetecientos  Gentiles.  Y  en  Vfuchi 

el  hijo  tercero  del  Rey  Francifco  Cica 

bien  del  feliz  principio  queauiadadoa fus  (antas  obras. 

De  la  China  boluió  el  Padre  Francif- 
co CabraJ  a  la  India  el  año  de  1585. aun- 
que enfermo,  y  débil  en  el  cuerpo,  pero 

muy  cntero,y  fuerte  en  el  animo,no  dc- 
xando  jamas  de  exercitar  fus  talentos  de 
queDios  le  auia  dotado,haíla  tanto  que 

cura,llamadodcfpucsdon  Pantaleon,y     cargado  de  años,  y  merecimientos  J póso  en  el  Señor  en  Goáaió.  de  Abril 
del  ano  de  i6o9.  fíendo  de  edad  de 
ochenta  y  vno,  los  cincuenta  y  cinco 
viuio  en  la  Compañía  ,  los  quarenta 
y  mas  le  ocupó  en  los  negocios ,  y  go . Uiernos  de  mas  importancia  ,  como  fue 
ler  Superior  del  íapon  doze  años,Maef- 
tro  denouicios,  y  Redor  del  Colegio 

el  Rey  de  Fiunga  fobrino  del  mifmo 

Rey, que  fe  llamó  don  Bartolomé  ,  con 

fu  hermano  don  Gerónimo,  y  otros  fe- 
ñores  de  aquel  mifmo  Reinó  ,  deftruyó 
en  él  muchos  Templos  de  Idolos,  y 
mantuuo  aquel  Eftado  en  gran  feruor,  y 

efpiritu. 
Eílando  cargado  el  venerable  Padre 

Francifco  Cabral  de  gloriólos  trofeos,    de  ían  Pablo  deGoa, de  Cochin  d/Ra° conaeríiones,pcrfecuciones ,  é  inmen- 

fos  trabajos  padecidos  en  efpacio  de 
doze  años;  coníiderando el  Padre  Vtu- 
tador  Alcxandro  Valignano  fu  edad,in- 
difpoficioncSjy  pocas  fucrcas,y  que  te- 
dria  en  é!  vn  gran  Miniftro  fu  amada 
mifsió  de  la  China, lefacó  del  Iapon  por 
elañode  i5S2.y  lo  truxo  confígo  aMa- 
ca o, donde  lo  dexó  por  Redor  de  aquel 
Colegio, y  Superior  de  toda  la  China, el 

qual  oficio  exercitócon  fuma  pruden- 
cia,y  cuidado  mas  de  tres  años ,  en  los 

quales  vilitóen  perfona  las  dos'Ciada- 
des  principales  de  la  Frouincia  Xauquirt 
y  Cantón, que  diñan  ciento  y  cincuenta 
millas  la  tierra  adentro  ,  animó  ,  y  pufo 

zain  ,  deMacao,  rrepofitode  la  Cafa Profeíía  de  Goa.FinalmenteViíltador 
y  Prouincial  de  la  India  ,  los  quales  ofi- 

cios adminíftró  con  grande  efpiritu  ze. 
lo.yptudenciaidexando  en  todas  partes fuaueolordefusreügiofas  virtudes,  y 
gouierno  ,hazicndo  juntamente  obras 
muy  heroicas  por  la  faJuacion  de  las 
almas ,  que  por  fer  tatas  no  fe  han  podi- 

do referir  todas:  folamente  hemos  apu- 
rado aquellas  de  que  tenemos  cierta 

noticia. 
Fue  dotado  eftc  fanto  varón  de  inge- 

nio,juizio,dcdi¡na,fabidnria,y  talento 
de  predicar,  y  fobretodo  de  vn  modo 
fuaue  de  tratar  con  los  proximos,que  le 

calóralos  Padres  de  aquella  ellcndida  hazia  amable,y  agradable  a  todos  Fue 
mifsion  Luego  que  fe  fupo  fu  llegada  también  muy  confumado  en  el  den  de fue  recibido  delTuta,oVirtey  de  aqüe-     la  oración,  defde  el  tiempo  de  fu  noui lia  Prouincia  ,  y  de  otros  fupremos  Mi 
nillroscon  grande  alegria,y  demonfira- 
ciones  de  honras  que  le  hizieró.  Traba- 

jó mucho  en  ella  mifsion,y  con  fu  auto- 
ridad  ayudó  a  los  Padres  della  ,  cogien- 

do los  primeros  frutos ,  que  Dios  tenia 
guardados  a  fu  ficruo.  Dio  el  Bautifmo 

a  dos  principales  Letrados  de  gran  fa- 
ma,el  vno  fe  llamó  Pabk>,y  e)  otro  Iu3, 

con  que  fe  abrióla  puerta  a  la  conuer. 
fian  de  innumerables  Gentiles,  hazien- 

do  las  ceremonias  deftos  Bautifmos  pu- 
blicamente, de  donde  fe  íiguio  el  te- 

ner airo  concepto  de  nueftra  Reli- 
gión Chriíliana.  Muchos  Mandarines, 

y  peifonas  graues  le  venian  a  dar  el  para- 

ciado  gaflaua  mucho  tiépoeneíle  fan. 
to  exercicio  ,  no  refoluia  cofa  que  no  la 
confultaííe  primero  con  Dios,ccn  que 
todas  fus  acciones  furtian  ordinarkme- 
te  profpero  fucefio. 

La  humildad,  y  pobreza  eíluuieron 
en  eñe  Apoftolico  varón  en  eminente 
grado,  porque  quanto  mascrecia  en  au. toridad  por  los  oficios  que  tenia ,  tanto 
mas  fe  humillaua,  y  tenia  baxo  fenti- 
micnto  de  fi  mifmo.  Sus  vellidos  eran 
traídos ,  y  remendados ,  y  no  confentia quele  dieíTcncofa  nueua  que  ponerle 

Quandoclañode  i57^iva  al  Meaco  le" perfuadierómuchos,cj  pues  iva  adonde 
cíhua  la  flor  de  la  nobleza  del  Iapon, 

que 
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que  porte  toda  fu  mira  en  la  apari
encia 

exterior,fueffe  con  habito  algo  mas  de- 

cente del  que  acoftumbraua,  trayendo- 

le  en  confirmación  defto  el  excmplo^ 

de  ían  Francifco  Xauicr ,  y  de  otros  Pa- 

dres, los  quales  en  femejante  ocafion 

auian  hecho  lo  que  le  dezian  :  mas  el 

verdadero  imitador  de  Chriftoics  ref
- 

pondia,q  como  aquellos  lo  auia  
hecho 

bien  en  el  principio,  quando  no  era  co- 

nocida nueñra  Religión  ;  afsi  ettando 

aora  conocido  de  todos  el  habito  de  la 

Compañía,  era  fuperflua  qualquier  ma- 

dancami  tampoco  por  vna  razón  que  le 

ofrecía,  fe  auia  de  veftir  de  otro  habito 

que  el  común  y  pobre  de  íu  Religió,de 

que  tanto  fe  preciaría.  De  aqueftas,  y  de 

otras  femejantesjoyasrexioel  P.  Fra
n- 

cifco Cabral  la  preciofa  corona  de  glo- 

ria que  oy  goza  en  el  cielo.  Haze  parti
- 

cular memonadel  el  P.  BernardinoGi- 

naroenU  feganda  parte  de  fu  hiftoria, 

Jib.8.defde  elcap.4a.yel  PadreLuisde 

Guzmanenel  ícgüdotomo  de  fusmi
í- 

íiones,  fuera  del  Padre  Luis  Froes,  y  las 

Anuas  de  la  Compañía. 

VIDA  DEL
 

PADRE  FRANCISCO 

de  Eílrada. 

L  Padre  Francifco  de 

Eftrada  fue  el  prime- 

ro, que  defpues  de  los 
diez  compañeros, con 

que  fundó  nueftro  P. 

ían  Ignacio  la  Cópa- 
ñia,entióen  ella  ,  y  a- 

brio  el  camino  a  los  demás ,  y  por  efta 

caufa,y  fus  buenas  partes,  y  raros  talen- 

tos muy  amado  del  fanto  Patriarca. Na- 

ció eíte  infigne  varo  en  la  villa  de  Due- 

ñas del  Obifpadode  Palencia¿el  qual 

auiedo  gaftado  fu  niñez, y  primera  edad 

loablcmente,pa(só  a  Italia  j  y  en  Roma 

por  medio  deiDo&or  PedroOrtizafse- 
tó  con  el  Cardenal  de  Ñapóles  Iná  Pe- 

dro Garrafa,  q  defpues  fue  Papa,  y  en  ftt 

coronación  fe  llamó  PauloQuarto,y  le 

ílruio  de  page.  í  eró  al  mejor  tiepo  fue- 

ron defpcdidosel ,  y  otros  Efpañoles  q 

eftauan  en  fu  feruicio  de  cafa  del  Carde- 

nal; y  hallandofe  desabrigado  ,  y  fin  re- 

medióle fue  al  Monte  Calino  cnbulci 

del  DoQ.ox  Ortiz,  que  fe  auia  rtftiiadb.á 

aquella  fanta  caía  para  hazcrlps  .excr- 

ciciosefpirituales  qu'el'edauaN.  S.  P. 
có  mucho  repoío  y  quietud. Topó  nucf 

troFranciícodc  Eílrada  a  N.S.P.qbol- 

uia  yaaRoma,y  mouidode  fus  palabras 

y  íanta  conuerfacion  le  acompañó  ,  y  fe 

boluio  con  el,y  en  Roma  hizo  los  exer- 

cicios,  teniendo  por  Maeftro  eípiritual 

al  miímo  fanto  Padre  ,  y  íe  rcíoluio  de 

feguirle,y  obcdccerle,y  afsi  lo  hizo, fie- 
do  de  edad  de.  veinte  y  dos  anos  en  el 

de  15  38. dos  años  antes  q  el  Papa  Paulo 

I  Il.cófirmaffe  la  Cbmpañia.  Auia  eflu- 

diado  ya  Latinidad  ,  y  vn  poco  de  Ló- 

gica. Y  pallados  algunos  días  le  embió 

N;P.S. Ignacio  a  peregrinar  a  pie  ,  y  pi- 
diendo limofna,  v.cftido  pobremente 

de  vn  fayo  largo  azul  ,  y  vnos  valoneé 

pardos,  y  vn  manreo  corto  de  buriel, c5 
vn  botón  de  huello  que  era  de  N  S.P.y 

loauiavfadó,  ytraido  muchas  vezes. 

Defpues  el  P. Eftrada  dczia,que  le  pare- 

cía que  nucft.ro  Señor  le  auia  infundí- 

doclmifmoefpiritu  ,como  á  Elifeó  cq 

el  palio  de  Elias,y  no  fe  engañó,  y  la  ex- 

periencia lo  moftro  ,  porque  por  todaá 

partes  por  donde  paffaua  parecía  que 

pegauafuego,  y  hablaua  tan  alramente¿ 

y, con  tanta  ternura  de  las  cofas  deDíos, 

queabrafaua  loscoracones  de  la  gente 

que  le  oía,y  fe  ivan  tras  el ,  y  le  rogauari 

que  les  hizieffe  platicas  en  fus  oratorios 

y  Cofadrias.  Y  en  la  ciudad  de  Monte-
- 

poluciano  por  donde  pafsó  ,  el  Vicario 

le  mandó  que  predicarle  en  publico,  y 

él  lo  hizo  ,  y  fue  tanto  lo  que  moni  o  co 

fus  fermones  toda  áquella  Ciudad  ,  que 

ella  mifma  fuplicó  a  fu  Obiípo  ,  que 

eftauaen  Roma,  que  dieffe  orden  que 

el  Hermano  Francifco  de  Eftrada  prc-
 

dicaffc  allí  aquella  Quareíma  ,  y  el 

Obifpo  lo  hizo  ,  y  el  Hermano  
pre- 

dicó, aunque  con  harta  repugnancia, 

pero  con  extraordinario  concurfo,  y  ta-
 

ta admiración  ,  y  aprouechamiehto  de 

toda  aquella  Ciudad ,  que  quando  falió 

dclla,gtan  numero  de  gente  le  acópañó, Zzz         y  fe 
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y  fe  fue  tras  el ,  y  no  parecía  fe  podía  a-    chas  de  las  más  principales  ciudades  de parrar  del,  Boluió  a  Roma  de  íu  pcr<^    aquel  Reino  con  tan  grande  concurfo 
grinacion    y nueflro  íanto  Padre  para    yaplaufo,  que  era  menefter  madrugar mas  humillarle,  y  para  que  no  fedefva-  #muchopara  poderle  oir,  y  tenerlos  af. ncciefleccnloqueDiosauiahechopor    fientos  preuenidosdel  dia  antes  enla 
el,leembióaferuir  alacocina  Allí  en    ciudad  del  Puerto  paflana  el  auditorio Roma  tuno  cftrecha  amiftad  con  los    de  tres  mil  perfonas ,  y  quando  iva  de Cardenales  Gafpar  Contareno  ,  y  Re*    vna  ciudad  en  otra  muchos  le  acornea, 
ginaldcf  Pobo,  y  les  hizo  algunas  pía-    ñauan  y  feguian,por  la  deuccion  y  cAi- ticaspor  fu  mondado  con  grande  ad-    maque  deílc  Apoíioüco  varen  tenian 
miración  de  los  que  le  oían,  juzgando»     De  Portugal  le  mando  nueitro  Tanto Pa' 
que  aquel  Hermano  tenia  cfpiritu  de    dre  Ignacio  ir  a  Salamanca  al  tiempo* 
ÍI'  i.-    ••  -    .  .      quclaCompañia  padeció  vna  graueper En  el  principio  del  ano  de  mil  y  qur  fecucion  ,  que  en  gran  parte  fofiVó  con 

nientos  y  qiiarenta  y  dos  ,  fue  embiado  otras  enemifíades  de  particulare^s  onr 
de  nucí  ro  Canto  Padre  a  pie  a  Paris,  pa -  auia  en  aquella  Vniuerfidad,  viniendo* ra  que  allí  profiguicííc  y  acabalTe  fusef-  fe  de  la  perfona  del  injuriador  i  echan- tudios:  masporlagucrra^ueentonces  dofealos  pies  del  agrauiado  con  mu- 
de  nueuo fe  encendiof^tr%  el  Empera-    chas  lagrimas,  diziendole  ,  que  él  era  el que  1c  auia  ofendido,que  hizieiTc  del  lo 

4»  e  quiíicfl>,  y  le  perdonafle ,  como  en 
efeto  lo  hazian.  Defpucs  anduuo  por 
las  mas  principales  ciudades  de  Efpaña 

¿c  Cartilla,  Valencia  ,  Cataluña, y  Ara' gon,  de  cuya  Prouinciafne  Prouincial, haziendo  él  mifmo oficio  de  Predica- 
dor Apoítohco,  con  extraordinario  y marauüioío  fruto  de  Jas  almas,  enmen- 

dando lós vicios,  reformando  lascof- 
tambres,  haziendo  frequentar  los  fan* 

uc  nueuo ie  encendie^itft  el  Empera- 
dor Carlos  Qnj.nto,yfra;ricifco  Primero 

Rey  dc*FrifícTa  Jtod^s  los  Efpañoies 
faetón  echados  de  aquel  Reino  :  y  afsi 
fue  el  Hermai^  FratKirdÉ5,de  Errada 
con  orros  compaséeos  a  Ja  Vriiuérüdad 
de  Louaina  en  Flandcs,  donde  cOmen- 
cóapredicár  en  Latín  en  aquella  Vni- 

uerfidad con  r;anto  concurfo,  3plaufo,y 
3  fruto  de  I6s  oyentes,  que  bien  íe  cchaua 

de  vet  que  era  n^otio  de  Dios;porquc 
caíi  todos  los  ¿vtacílros  y  Eftudiantes  le 

onn,  y  eramfcantos  los  que  veman  aél,y    tos  Sacramentos, y  que  fe  acrecentaren perfonas  graues  para  rratar  de  fus  3lmas, 
que  le  ocuparían  todo  el  día  ,  y  buena 
parte  de  la  noche,  fin  dexarle  tiempo  pa 

.  ra  cítudiar  losícrmones;quedando  can* 
fado  ,  hurtaua  del  fu<*ño  ,  yfe  ponia  en 
pie  en  medio  del  afrdjfeflto  ,  para  que  el 

fueño  que  le  fatigaWmu'cho  no  le  opri- mieíle.  Pero  nueitro  Señor  le  focorria, 
y  fiuorecia  en  aquella  necefsidad  ;  por- 

que durmiendo  aquel  poco  tiempo  que 
podia,  fe  le  reprefrntauan  las  homilías 
de  fan  luán  Chrifoílomo ,  que  ann  no 
auia  ¡eidotan  viuamentc  ,  que  defpues 
en  el  pulpito  las  dezia  ,  como  filas  hu- 

mera eíhtdiado  muchos  dias,y  mouia  a 
todo  el  auditorio  con  ellas, a  deuocion, 
períoccion,  y  virtud,  y  quando  partió 
de  F landos  para  venir  a  Portugal  mas  de 
diez  Eftudiantes  de  grandes  habilida- 

des y  Macaros  le  fíguicron ,  y  entraron 
en  la  Compañía.  En  Portugal  fe  orde- 

nó de  Mifla,  eftudió,  y  predicó  en  mu- 

virtudes,  con  ferucrofo  defeo  y  efludio 
de  Religión  ;  porque  muchos  mouidos 
de  los  fermones  defie  fiemo  de  Dios, hizieron  diuorcio  con  el  mundo ,  y  en- 
traron  en  la  Compañía, y  otras  Religio- 
nes,y  otros  íe  retiraron  a  los  deíiertos,y todos  firuieron  al  Señor  en  perfección, 
y  entre  los  inílgnes  fugetos  que  truxo  a 
la  Religión, fue  enBurgos  vn  moco  IJa- 
madoInanCarrera,q  defeaua  fu  mámete 
entrar  en  la  Cópañia  ,  acudía  a  habíar  al 
Padre  Eítradaparaquele  avudaííe  para 
ello  ,  el  qual  procuraua  difuadirle ,  por- que  le  parecía  tenia  aun  poca  edad, y  fec delicado  para  el  trabajo.  Con  todo  ello 
inítaua  el  mancebo  ,  y  como  el  Padre  le 
vio  tan  perfeuerante  por  defviarle,y  pa- 
reccrlc  no  faldria  a  ella.Ie  dho:  Yo  pre- 

dico mañana,  oidme, y  fi  rae  fupieredes 
relatarelfcrmon,yoosavudare,  yfere; 
parte  para  q  os  reciban.  ElCarrera  acep- 

tó de  muybucna  gana  la  condicion,oyó 
el 
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el  fermon  ,  y  defpuesde  comer  fe  fue  al 

Padre  Eürada  ,  y  le  refirió  todo  el  fer- 

mon con  las  rnifmas  palabras  que  lo  a* 
nía  predicado  ,  y  autoridades  que  auu 

traído.  El  Padre  fe  efpanro  ,  y  le  dixo; 
Aoravcoqne  fois  llamado  de  Dios ,  y 

que  es  voluntad  fuya  que  entréis  en  la 
Compañía,  yo  os  ayudare  :  eferiuió  al 
Prouincial  ,  y  luego  le  recibieron ,  fue 

grande  íieruo  del  Señor» y  tuuo  familiar 

y  feníible  tnto  con  el  Angel  de  fu  guar- 
da, hablando  con  él  como  vn  amigo  có 

otro, y  acabó  felizmente  en  las  Indias. 
Su  manera  de  predicar  deñe  varón 

Apoílolico  no  era  con  temores  y  efpan- 
tos,  fino  con  razones  viuas  y  eficaces^ 
embuchas  en  vna  marauillofa  tlulc.uraj 

y  muy  tierna  dcuocion  ,  y  ayudauale  en 
grá  manera  ¡a  voz,que  era  fnaue ,  clara, 

y  tierna  ,  y  igual  a  la  acción  con  que  lo 

daua  a  entender ,  que  dezian  ordinaria- 
mente todos,  que  el  PadreFranciíco  de 

E  ti  ra  da  predicaua  cantando, no  porque 

fupiefíe  los  puntos  déla  mufica,fino  por 

los  altos  y  baxos  de  la  voz  tan  a  propofi- 
to  de  lo  que  dezia,  que  fe  defeubria  bie 
el  afc&p  y  encendimiento  interior  del 

Predicador.  Preguntóle  vna  vez  el  Pa- 
dre Ribadeneira  la  caufa  de  la  moción, 

que  comunmente  caufaua  en  todo  el  au 

ditorio. Y  él  reípondió,que  era  particu- 
lar don  del  Señorjporque  de  fu  parte  no 

auia  cofa  que  pudieííe  caufar  aquel  efe- 

dio  tan  grande;  porque  aunque  es  ver- 
dad que  él  fe  encomendaua  a  nueflro 

Señor, y  eíiudiaua.ypenfaua  lo  que  auia 
de  dezir  en  el  palpito:  pero  qué  quando 

fubia  en  él  no  íentia  cofa  de  particular 

ternura  y  deuocion  :  mas  defpues  citan- 
do predicando  a  deshora ,  vnas  vezes  al 

principio ,  y  otras  al  medio ,  o  al  fin  del 

fermon  le  daua  nueílroSeñor  por  fu  mi* 

fericordia  vna  luz  ,  y  vn  impulfo  inte- 
rior,con  que  él  íe  enternecía, y  ablanda- 

ría ,  y  en  aquel  mifmo  momento  fe  en* 

ternecian  y  eópungian  los  oycntesjpor- 
que  mouido  el  orador  fe  mucuen  los 

que  le  oyen,yencendido  el  coraeon  del 

que  predica,  enciende  y  abrafa  a  los  de- 
mas.  Verdad  eSjquc  efte  fanto  varón  de 

fu  parte  fe  difponia  y  ayudaua  mucho 

para  recebir  cite  fauor  y  gracia  del  Se- 
ñor,porquc  eta  muy  deuoto,  muy  dado 

f  Eft'rad**  5  4"^ 

a  la  oración  ,  al  eftudio  ¿  y  recogimien- 
to,  y  a  la  penitencia,  y  en  vn  tiempo  fe 
diciphnaua  tres  vezes  cadadia,  vna  por 

las  animas  de  Purgatorio  ,  otra  por  la 
conuerfíon  de  los  que  eftan  en  pecado 

mortal ,  y  la  tercera  por  toda  la  Jgíefia 
vniuerfal.  Y  con  predicar  tanto  ,  y  fer 

tan  grande  el  trabajo  de  fus  ocupacio- 

nes, hazia  otras  penitencias  y  mortifi- 
caciones ,  para  domar  fu  carne  ,  y  afsi  la 

tenia  muy  fujeta  y  rendida  a  la  razón  ,  f 

tan  pura, que  fe  tiene  por  Cierto  fue  per- 
petuamente virgen.  Vna  vez  eflando 

enfermo,  fue  necefiaric  que  el  Medi- 

co le  vieífe  fu  cuerpo ,  él  no  loconfin- 
tió  ,  di2iendocon  gran  fencillez  y  can- 

de '  Yo  eñoy  virgen  ,  y  ninguno  halla 
aora  ha  viftomi  cuerpo  ,  ni  quiero  que 

le  vea.  Era  muy  deuoto  de  nucflra  Se- 
ñora, la  qual  reueló  a  algunas  perfonas, 

q  bufeaffen  a  eñe  íieruo  de  Dios ,  y  les 

mandó  hizicíTen  lo  que  les  dixefíe,  re- 
prefentandoles  fu  perfona para  quando 
le  encontraííen.como  fucedió. 

Auiendo  pues  predicado  tantos  años 
en  tántaspartes,  en  Italiano  ,  Latín  ,  y 

Coftellano ,  y  con  tan  admirable  fruto 
y  fatisfacion  de  todo  genero  de  gentes, 

eftando  ya  canfado  fe  retiró  en  la  cafa 
ProfeíTa  de  Toledo,  en  vn  apartamien- 

to donde  auia  Capilla  para  dezir  Miffa^ 

para  darfe  masa  Dios.  Y  aunque  predi- 
caua algunas  vezes ,  fu  principal  efludio 

era  en  la  oración, y  leer  los  fantos  Do- 

ctores, y  rumiar  y  meditar  la  fagrada  Ef- 
critura  ,  fin  admitir  las  muchas  perfonas 

que  le  cjuerian  vifitar ,  fino  era  raras  ve- 
zes ,  y  a  quienes  no  fe  les  podia  negar  la 

entrada,-  porque  él  atendía  al  filcncio 

yalafoledad,  aun  con  los  mifmosde 

cafa.  Todas  fus  platicas  y  razonamien- 
tos eran  de  Dios ,  con  mucha  dulzura,? 

fuauidad  :  y  efiando  en  eñe  eftado  apa- 

rejandofe  para  la  muerte,  le  dio  vnaen- 

fermedad>  que  recebidos  có  mucha  paz 

yfoísiego  de  fu  alma  los  fantos  Sacra- 
mentos ,  acabó  en  el  Señor  a  los  v  cinto 

y  feis  de  O&ubre  año  de  1 5  84.  en  la  ca  • 

fa  Profería  de  Toledo,  donde  eflá  en- 

terrado ,  a  cuyo  entierro  concurrió 

mucha  gente  de  la  ciudad,  quefintió 

la  falta  de  tan  gran(  Padre.  Goncalo 

de  lllcfcas  en  fu  Hi'ftoria  Pontifical, 
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\ib.6.  cap. ¿7.  §.  vltimo,  hazc  honorifi- 
ca  mención  ácí\e  fieruo  de  Dios, de  cu 

yas  excelentes  virtudes  fe  podría  dczir 

¡mucho  mas. 

VIDA  DEL 

PADRE  MAE  STRO 

Alonfo  Deza,  fapientifsimo 
Teólogo. 

Aciócfte  iníígncMaef- 
tro  de  Maeftroscn  la 

villa  de  Alcalá d>  «le- 
ñares a  los  dozc  deFc 

becrode  1530.  de  pa- 

dres nobles  y  virruó* 

f  os  y  y  por  fus  oracio- 
nes alcanzaron  eñe  hi 

jo  ,  que  fue  cJ  primogénito  de  los  q  tu- 
Üicron  ;y  tiendo  fu  padre  Lope  de  Deza 
Prioíiedel  Hofpital  del  Altocana  hizo 
tecibteííenen  él  a  nueflro  Padre  fan  Ig- 

nacio contra  la  voluntad  de  los  demás 
Cofadres  que  lo  contradecían.  El  ma- 

yor cuidado  que  tuuicron  los  padres  dtí 
nueího  Alonfo  Deza  ,  fue  lá  crianza  de 
fushijos,  acoftumbrandoles  defde  ni- 
ños  a  todo  genero  de  virtudes  y  letras, 
en  que  nueitro  Alonfo  defde  aquellos 
tiernos  principios  dio  Ciertas  predas  de 
loqueauia  de  fer ,  auentajandofc  con 
exceflo  a  todos  fus  condicipulos :  afsi 
en  los  primeros  rudimentos  i  como  eri 
loseftudios  de  la  Gramática,  Retorica, 
y  Poeísak  en  que  fue  muy  perito  y  afi- cionado. 

Cort  eftos fundimcntos comencó (ú 
curfo  de  Artes  con  Gregorio  Deza  fu 
hermano  menor,  y  aunque  tenían  la  ca- 

fa de  fu  padre  ,  él  no  quifo  que  cüudiaf 
fen  en  ella, fino  en  vn  pupilagc,por  criaf 
a  Tus  hijos  con  mas defpego.  Aproue- 
cho  tanto  nucílro  Alonfo  ,  que  vino  a 
gcaduarfe  de  Mácftro  en  efta  facultad, 
lidiando  el  primer  grado  en  la  licencia, 
y  el  fcgurtdo  fu  hermano.  Acompañó 
ixs  letras  cort  vna  íinguíar  modeftia  y 
comportara  ,  fin  fentiríc  jamas  en  el  ge. 
ñero  de  ííuiandad ,  ni  oirfe  de  fu  boca 

Vida  del  fapientifsimo  Teólogo 
palabra  de  mormurscion  ,  vicio  que  a- 
borrecioenefiremo.  Con  cílo  fe  llega, 
uafu  buentallcyapacibilidaddc  trato, 
y  otros  dotes  y  gracias  naturales.de  que 
prendado  vn  hombre  tico  y  poderofo, 
le  pidió  a  Fus  padres  para  cafarlo  có  vna 
nieta  fuya,en  quien  auia  de  dexar  fu  me 
moría  y  hazienda.  Bien  quificrá  fu  ma  ■ 
dre  que  tuuiefle  efedo  cíle  cafamiento; 
pero  fu  padre  lo  reíillió ,  diziendo ,  que 
no  auia  de  impedir  el  curfo  de  fus  eflu- 
dios  a  fus  hijos, que  acabados ,  ferian  ya 
hombres  pará  que  efcogicíícn  á  fu  vo- 

luntad el  eftado  que  quifici]en,con  que 
quedó  libre  nucílro  Alonfo  defta  carga; 
porque  le  guardaría  Dios  para  cofas  ma- 

yores* • 

Opuíofe  defpues  de  fu  grado  de  Maef 
tro  en  Artes  a  vnaColegiatnra  dclColc- 
gio  Teólogo  de  aquella  Vniucrfidad, 
fin  que  huuicífe  dificultad  en  darfeia, 

donde  con  grandes  ventajas  acabó  de' ©ir  fu  Teología  ,  dando  principio  a  fus 
aclos  para  el  grado  de  Doftor,con  tanto 
nombre  y  admiración  de  todos,vicndo 
fu  agude  ¿a  en  el  argüir  y  refponder.quc 
les  miímos  Macllros  yDo¿tores,por  fe- 
ñ¿s  íe  pedían  atención  para  cfcuchaile- 
porque  de  tal  manera  fcpetia  el  argumé 
to  que  le  proponían  ,  o  la  refpucíia  que 
le  dauan,  que  él  anadia  aun  mayoi  fuer- 
ca  ,  y  defpues  farisfaeta  con  tanta  tíiftin- 
ciou  yreíolucion,quecerrauatotaimé- 
tc  lospífios  2  las  replicas  que  pudiera 
auer.  Finalmente  fue  el  mas  florido 
ingenio,  que  en  aquel  tiempo  fe  halló 
en  aquella  Vninerfidad, y  aun  en  los  paf- lados,  cómo  lo  afirmauán  los  mas  anda 
nos,ycI  Padre  Maefíro  Mancio  de  la Orden  de  fanto  Domingo  ,  fu  Maeílro 
leyendo  )a  Cátedra  de  fanto  Tomas! 

dczia  ,  que  no  folo  en  aquella  Vniucrfi" dad  ,  fino  en  quinto  él  auiá  andado,  no auiacxpctimentado  mayor  habilidad  y 

que  fi  perfeucraua  en  fus  efiudios ,  fcr'ia de  las  mejores  piceas  de  F.foaña  :  eirá  a- 
prouacion  y  concepto  tenían  todos  del 
Maeítro  Deza,  mas  él  folo  fe  defprccia- 

ua  ,  porque  en  aquel  verdor  de  edad  y gallardía  de  ingenio,  era  humildísimo 
y  indinado  a  todo  genero  de  virtud, no era  fofpechoío  ,  ni  fe  turbana  por  cofas 
qucpwccicflcn  dcfpiccio  fuyo  j  vino 

vna 



Padre  Maefiro 

vna  vczaconfeífarfe  con  el  Padre  Do- 

ctor Antonio.  Sánchez  de  nuéftra  Com- 

pañía^ preguntádole  la  Doctrina  Chrif 

tiana  como  a  niño  (fegúél  acoftumbra? 

ua  con  otros  para  humillarlos )  íe  la  di- 

xo  con  toda  druOciori  y  mahfedumbre, 

íin  mormuracion  de  que  huuieflc  pro- 
cedido con  él  menos  difcretamente  de 

lo  que  al  patecer  conuenia, antes  fe  edi- 

ficó de  aquel  acTo.  Siendo  examinador 

de  Licenciados,los  demascxaminado- 

res  fe  remitían  a  fu  voto ,  y  ptifitíron  la 

licencia  en  fus  manos, pareciendoles  cu 

plir  muy  bien  delta  fuerte  con  fu  con-^ 

ciencia, cargándola  fcbre  la  delMaeftro 

Deza,que  ni  por  amenazas  que  algunos 

atreuidoslehizieron  ,  finólos  daua  el 

grado  que  pretendían  ,  ni  por  Otro  ref- 

peto  alguno  falto  vn  punto  a  la  jufticia; 

dando  a  cada  vno  el  lugar,  qué  fegunfu 

dictamen  merecía. 

No  tuuo  fingimiento  alguno  en  fus 

opiniones  y  juizios,  fino  muy  (olido  ,y 

macizo  parecer  en  ellas.  Parcciófe  efto 

muy  bien  en  el  viage  que  hizo  a  Seuillá 

por  amiftád  con  el  Doftúr Majuelo, qná 

do  fue  a  la  opoficion  de  laCanongia 

Magiftral  de  aquella  fanta  Iglefia  ,  don- 
de ala  fazon  halló  áConílantiuó ,  que 

con  eftraña  reputación  y  aplaufo.  leía 

Teología  en  fan  lüdotó,  viole  y  oyó!e¿ 

y  contra  la  Común  opinión  que  del  fe 

tenia  ,  fe  defeontentó  mucho  de  fu  do- 

árina,  páreciéndole  mal  fu  vida  y  trata- 

miento de  fü  perfona  ,  llenó  deregali- 

líos  y  blanduras,  amigo  de  quitar  algu- 
nos exercicíos  fántós que  vfauan  IosRe 

ligiofos,íegun  fu  diciplina  regular,  bol- 

uió  afu  Vniuerfidad  con  notable  defa- 

gradode  aquel  Maefíro  tan  famofo,y 

bien  fe  vio  fu  acertado  juizio,porq  den- 

tro de  pocos  días  fue  prefo  por  pernició 
fifsimo  Herefiarca. 

Entre  tantas  y  tan  hoñcftas  ocupado 

nes  ,  en  que  iva  ganaitdofama  eftevir* 

tuofo  Maeftro,fatisfaciedo  a  todos  mu- 
cho,afsi  en  varias fubftituciones  de  Ca 

tedras  que  hazia  ,  como  por  ía  lición  de 
Efcotoquc  leíaalos  PadresErancifeos, 

cílando  ya  pata  entrar  en  licencias  de 

Teólogo  ,  en  que  fin  duda  ni  contcadi- 
cion  ileuara  el  primer  grado ,  le  ataxp 

naeftro  Señor efte  dichofo  curfo  de  le-; 

AlonfoT>elá.  54^ 

tras, con  fu  vbeacio  y  Uamámiento,dá- 
doie  diuinos  tóqucs,con  diuerfas  infpH 

raciones  para  feguir  la  vida  Religiofa,a 

qué  liemprc  Fue  inclinado.  Acoñum- braua  a  leer  los  Euangelios,  y  recibía 

grandifsimo güilo,  no  foloehverque 

era  ley  del  cielo  ¿  fino  en  rumiar  y  con- 

templar con  atención  fu  rectitud  y  ver- 

dad ,  y  eñ  procurar  con  grande  anfia  dó- 
de  fe  hallafle  pueftá  en  practica,  y  fi  auiá 

alguna  Religión  que  a  la  Ierra  la  guar- 
dalíéí  Detetmihandofe  Con  cftasdifpo- 

ficionfes  arefpohder  aladiuina  voz  que 

je  llamáua  ,  y  folo  le  detenia  el  no  atre- 
üerfe  a  defeubrir  eftos  propofitos,  y  dc- 
feos  a  alguno  que  le  abriefíe  camino  ,  y 

mouicííe  platica.  Cómo  eñe  défeolea- 

pretaííc  mas  vn  dia,fe  fue  a  vn  Cónuen* 

toa  comunicarlo  con  vn  Réligiofo  fu- 

vo,cón  intento  en  la  primera  ocafion  q 

hallare  de  defcubrirlc  fu  pechó. El  Reli 

giofo  comentó  a  hablar  de  varias  cofas, 

bien  fuera  de  la  pretenfion  que  traía,  fin 

hallar  entrada  a  fus  defignios.  Salió  de 

a  11  i  bien  defeontentó ,  y  con  mas  viuos 

defeos  de  hallar  perfona  a  propofito  pa- 

ra defeubrir  fu  intento ;  pero  fu  empa- 

cho no  le  daua  lugar  para  comunicarlo 

claramente  có  otros  fantos  Religiofos¿ 

de  tantos  Conuentos  como  ay  en  Alca- 

la,  y  pudieran  fatisfacer  a  fu  defeo  :  mas 

no  dexó  nucftroSeñor  de  ofrecerle  oca- 

cion  a  propofito.SubÜituyendo  pues  al- 

gunos dias  vna  Cátedra  de  Artes  ,  ivan- 

le  a  oir  dos  Hermanos  de  nuéftra  Com- 

pañía, de  poca  edad,pero  muy  callados 

y  modeftos;  El  Maeftro  Deza  les  fue 

echando  los  ojos,  y  aficionándole  de  fu 

modeftía  y  humildad  ,  procurando  ha- 
blarles algunas  vezes ;con  lo  qual  poco 

apocovinoápcrfuadirfe  ,  que  la  vida 

Euangelica  que  bufeaua  la  hallaua  eri 

las  oblas  y  palabras  de  aquellos  Herma-, nos.  ,  . 

Andando  en  efto  vn  dia,fe  íalio  al  ca
- 

po con  vn  dcuoto  amigo  fuyo ,  y  plati- 

cando deftos  dosHermahos,y  de  los  de- 

mas  de  láCompañia,  el  amigo  cl
árame- 

te le  comencó  a  perfuadir.qué  fe  entr
af- 

fe  en  ellá;  y  allí  íe  determinó  a  com
uni- 

car fu  vocación  con  vno  de  los  dosHer- 

manos  ;  fi  Cón  fus  platicas  le  abría  
cami- 

no. El  Hermano  corrcfpondio  tan  bien ala 
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54* a  fu  defco:  y  le  habló  defuerte  de  lo  que  lh  Vilipende  vi,  ió  y  murió  con  *ran- 
a  fu  alma  conucma,y  lo  que  importaua  de  opinión  de  fanta,yaun  viue  o  y  fu cleogcreííadcenqucfcruiraDios,quc  memoria.  D„.  ....  T"  »  ̂ iv0>Vji.:v 
el  Maeflro  Deza  quitado  el  velo  le  ma- 
nifefló  fu  intento.  El  Hermano  le  acón- 

íejo ,  que  pata  mas  eertificarfe  de  la  vo- 
luntad de  Dios  hizicffc  los  cxcrcicios 

efpirituales  de  ñueftro  fanto  Padre.  Pa- 
recióle muy  bien, poniéndolo  por  obra 

a  media  Quarcfma  con  mucha  dcuo- 
cion  yferuor,y  en  ellos  queriendonuef 
tro  Señor  3brir  hondas  zanjas  al  nueuo 
edificio  que  en  aquella  alma  quería  Je- 
uanrar,  defo^rtó  viu  amenté íu efpiritu, 
que  tan  arraigado  eílaua  en  las  grandes 
efperancas  que  de  fu  ingenio  fe  prome- 

tía,y  fintióenfi  vna  tan  reñida  lucha  ,q 
de  h  fuerca  diuinaque  ardia  en  íu  pe- 
cho  ,  yrefiftenciafuyalecaufaron  vnas 
terribles  calenturas,  de  que  fue  neceífa- 
rio  curarle  en  elCoiegio,  firuiendolc 
con  toda  caridad  y  cuidado  el  Herma- 

no Francifco,  que  por  fu  notoria  virtud 
era  comunmente  llamado  el  Santo ,  vi- 
fitandole  el  Medico  cubierto  elroflro 
por  no  fet  conocido. 

Finalmente  auiendo  experimentado 
el  Maeflro  Deza  en  fu  cura, la  caridad  y 
humildad  de  los  nccílros,  que  entre  fi 
iva  conflriendo,acabó  de  perficionar  fu 
determinación. y  afsi  Domingo  de  Paf- 
cua  de  Refurreccion  diez  de  Abril  de 
1558.  auiendo  cumplido  losveinre  y 
ocho  de  fu  edad  fue  recibido  en  la  Có- 
pañia  ,  con  alfombro  de  toda  la  Vniuer- 
íidad,  que  aunque  la  fu  bita  mudanca  pu 
diera  cauíar  fofpecha  de  poca  coníide- 
ración  ,  la  opinión  de  fu  gran  fer  y  pru- 

dencia ,  cerró  la  s  bocas  a  todcs,dizien 

Luego  que  el  Maeflro  Deza  entró  en 
la  Compañia,diomueítrasde  fu  grande 
humildad  ,  firuiendo  ern  mucho  guflo 

los  oficios  baxos  en  que  le  ocupa°uan, haítaqucdcalliapocosdias  le  embia- 
ron  a  la  Prouacion  de  ¿i mancas, donde 
feexercitócon  vino  defeo  de  fu  perfec- 

cionen todos  los  ofeios  de  humildad: 
eípecialmente  en  el  de  enfermero  a  que 
acudía  con  mucha  caridad.  Llegado  el 
Agofto  de  aquel  año  le  hizieron  boluer 
a  Alcalá  ,  y  le  ordenaron ,  que  el  año  fi: 
guíente  de  1559.  leycííe  Teología.  En- 

tro en  cae  ofi ció  de  Leafcr  con  algunos miedos  q  le  traí/m  algo  encogido  Tporq 
como  ama  comencado  el  camino  de 
la  mortificación  para  domar  fus  brios, y 
entrenar  fu  libertad,  haliauafe  emban- 

cado fin  el  fanto  defempacho  ó  aquel 
oficio  rcqueria.y  al  fin  vencida  la  liber- 

tad profana  ,  que  con  la  buena  eílima  q 
de  fu  ingenio  tenia,  ycon  el  aplaufo  q laVniucrfidad  le  dauaauia  cobrado  ,al- 
cancó  con  la  humildad  y  mortificación 
Rcligioíajibertadde-hiiode  Dios,yco 
meneó  a  abrir  fin. temor  los  teforos  de 

í"ufabic!uria,y  fue  cofa marauiilofa, que atuendo  fidoántesmuyEfcotiftaJue^o 
con  la  mudanca  de  vida  no  fe  apartó  vrt 
punto  de -fanto  Tomas. 

Conien9o  a  tener  auditorio  de  los 
Eíludiantes  de  fuera,  con  grande  aplau- 

fo, y  tanta  fatisfacion.quc  notauan,y  ef- cnuian  lo  que  podían  de  fus  razones. 
haftaquepidiendoloellos.vcondecen- 
diendo con  fu  petición,  vino  a  irles  a- 

do ,  que  pues  é,  lo  hizo,  fupo  muy ble,  Bu.Xdoq«  ef«!Sreff«  y lo  que  h,zo  ,  y  que  eílaua  muy  bien  lo  flando,  la  q?a1  coílZZ  defdc  en  teñ hecho.  Momo  tanto  a  los  Efludiantes  ees  feimrodu.o.pareciendo  e w"' 
!ala0a^d-^n        los  dias  no  fe  yetes  no  íet  jnflóp«d« \Wun> 

'    X  X  -MiMjuuii; 
tratauade  otra  cofa,  y  muchos  dezian; 
De  xemos  el  mudo  pues  el  Maeflro  De- 

za fe  ha  entrado  en  la  Compañía  ,  y  afsi 
lo  hizieron  algunos  con  fu  cxemplo  ,  y 
fu  hermana  Maria  Deza  hizo  lo  mifmo 
citando  ya  para  cafarle,  rica  y  principal- 

mente »  viendo  fuera  del  mundo  a  fu 
hermano  a  quien  amaua  tiernamente, 
tomó  el  habito  de  Monja  en  el  Conucn 
to  de  fan  luán  de  la  Penitencia  de  aque. 

de  tal  Maeflro.  Fue  efta  la  primera  lcc, 
cion  que  fe  cometo  a  leer  en  Coieoio 
de  Rehgiofos,  que  nana  entonces  no  fe auiavíado  en  ningún  otro. 

Creció  el  numero  de  oventes,  q  con- 
currían a  oír  a  efle  infigne  Maeflro  de 

modo,quc  fue  neceíTario  mudar  de'A  u- la  y  con  todo  e,íTo  en  ella,  ni  en  el  patio cabían  eflandoios  mas  en  pie.  En  efie 
tiempo  vn  Catedrático  de  Éfcritura  de 

la 
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la  Vniuerfidad,  que  en  la  mifmahora 
concurría  có  la  lección  del  Padre  Mací 

troDeza,pot  fer  de  diez  a  onze,fentia  la 

falta  del  os  oyentes  que  fe  ivan  a  la  Có* 

pañia ,  pareciendole  que  íe  tenia  en  po- 
co fu  doctrina ,  truxo  vna  prouifion  del 

Confejo  Real  pata  que  ningún  Eftudia- 

te  acudiefi'ecn  aquella  hora  al  Colegio 
de  la  Compañia:pero  los  Eftudiátes,íín 

fer  parte  para  eíloruarlo  el  Padre  Maef 

tro  Dcza,hizieron  vna4arga  inforrnació 

enque  prouauáel  fumo  prouecho  que 

facauan  de  aquella  lección  ,  y  el  daño 

notable  que  fe  les  feguia  enefioruarfe- 
la.  En  efte  encuentro  al  Padre  Rector, 

y  a  los  demás  Padres  les  pareció  por  bié 

de  paz,  y  por  el  refpeto  que  fe  deuia  a  la 

Vniuerfidad, mudar  la  hora  de  dieza  on 

ze,en  la  de  fíete  a  ocho  pot  ia  mañana, 

que  no  concurre  con  ninguna  de  las  ho- 

ras de  la  efcuela:y  con  fer  hora  tandefa- 

comodada,y  masen  el  inuierno,  no  por 

ello  fe  difminnyócl  auditorio, antes  fue 

mayor, no  qnedandoColegiales  Teólo- 
gos,ni  Religiofos  de  muchas  Ordenes, 

que  no  le  vinieflen  a  oir. 

Elle  aplaufo  tan  notable  no  pudo  de- 

jar de  engendrar  algunas  embidias  en 

los  que  leían  en  laVniuerfidad,  mas  efte 

prudente  Maeftro  ío  venció  todo,  no 

pretendiendonada  de  nadie,  y  honran- 
do a  todos,  haziendofe  inculpable  con 

auerefeogidotanfegura  doctrina,  co- 
mo Ja  de  fanto  Tomas  a  quien  feguia 

fiempre  ,  y  con  que  cerraua  las  bocas  de 

los  que  le  andauan  a  la  mira  ,  aunque  el 

Doctor  Balbts ,  que  en  efte  tiempo  leyó 
la  Cátedra  <le  Prima  de  fanto  Tomas, 

íiemprc  le  tuao  afición  y  refpeto;  no  fo- 
loaíus  letras,  fino  a  fu  virtud  y  Reli- 

gión. 
Grangeó  mucho  efte  gran  MaeuTola 

voluntad  y  deuocion  de  toda  la  Orden 

de  fanto  Domingo,  por  feguir  fiemprc 

a  fantoTomas,y  porfauorecerloscn  to- 

das las  cofas  que  fe  les  ofrecía  en  la  Vni* 
ueríidad  con  buenos  y  prudentes  rae- 
dios.y  afsi  era  tanta  la  conafiaca,que  de 

fu  perfona  y  amiftad  hazian,  que  ningu- 

na cofa  intentauan  ,  Gn  fu  confejo  y  di- 
rección, e  (timándole  en  tanto ,  que  cla- 

ramente confeffauan  aucr  alcác;adocn* 
teca  inteligencia  de  fantoTomas:yqua 

do  fus  lectores hallauán  alguna  letura 

del  Padre  Maeftro  Deza ,  les  parecía  ef- 
tat  deícanfados ,  y  no  tener  necefsidad 

de  mas  ayudas,  y  el  Padre  Maefíro  fray 

Domingo  Bañez,  fiempre  le  engrande* 
cia  con  muchos  y  IcuantadoS  elogios: 

como  fue  dezir ,  que  en  los  Comenta- 
rios que  auia  hecho  fpbre  fanto  Tomas, 

no  fe  auia  valido  de  papeles  y  eferitos 

de  otros ,  folo  auia  bufeado  con  diligen- 
cia los  del  Padre  Maeftro  Deza,porque 

verdaderamente  no  daua  euafiones  a  la 

doctrina  del  fanto,  fino  dezia  quanto 

fentia  llanamente, y  defpues  con  fu  alto 
ingenio  le  daua  falída  nunca  penfada  ,  y 
fínoacertaua  confeffaua  claramente  fu. 

ignorancia.  Nunca  fe  atreuió  a  dezir  el 

Padre  Deza, que  el  fanto  auia  dicho  al* 
guna  cofa  menos  acertada  :  y  afsi  leyen- 

do la  materia  de  Angeles ,  dixo  con  to- 
da llaneza ,  que  el  no  fabia  dar  lalidas  a 

algunas  doctrinas  de  fanto  Tomas,pero 

que  entendía  eftar  en  ellas  :  la  verdad, 
aunque  él  no  la  alcancaua,confeflaua,  q 

por  intercefsion  del  fanto  le  auia  dado 
Dios  luzen  muchas  dificultades ,  y  afsi 

enla  Cátedra  fe  le  oyó  dezir  quando  in- 

tcrpretauaalguna  lugar  dicnltofo:Cicr- 
toeftoy que  el  fanto  dize  íaverdad,mas 
mi  ingenio  no  la  alcanza  :  y  al  liguiente 

día  venia  diziendot  El  fanto  me  ha  def- 
cubierto  fu  mente,y  es  la  pura  verdad,q 

eseíta.  Eftando  leyéndola  materia  del 

pecado  original ,  tratando  ta  queflion  fi 

la  fantifsima  Virgen  era  comprehendi» 

da  en  la  ley  general  de  Adan,cftauan  to- 

dos fus  dicipulos  a  la  mira,a  ver  fi  dexa- 

ua  a  fanto  Tomas ,  y  dictando  fobre  el 

punto,dixo:  Scribitijn  hae  controuerJia—> 

tenencia  efifententia  fan&iT boma.  Queda- 
ron todos  los  dicipülosfufpenfos  ,  y  fin 

eferiuir  fe  tenían  las  plumas  en  las  ma- 

nos ,  tornó  entonces  en  masalta  voza 

dezir  :  Scribite,in  hac  edntrouerfía  tenenaa 

eBfententiafan&t  Tbow£,non  litterajed 

Jpiritu. 
Efcriuid,en  cfta  controuerfia  fe  ha  de 

feguir  la  fentencia  de  fanto  Tomas ,  no 

enlalctra,  fino  en  el  efpiritu  ,  que  fue 

dezir  el  Maeftro  Deza  ,  que  fi  alcanzara 

fanto  Tomas  eftos  tiempos ,  figuicra  el 

fentir  común  de  los  Doctores,  y  de  la 

Igleáa. 

Vi: 
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Viniendo  de  Roma  de  la  eleeció  del 

Padre  Claudio  Aquavim  ,  quinto  Prc- 

pofito  General  de  la  Compañi.i,  contó, 

que  prendiendo  alli  vn  adro  le  vino  a 
argüir  el  Padre  DocTor  Francifco  dcTo 

ledo  que  delpucs  fue  Cardenal, con  de- 
feo  de  verle  y  oírle  ,  y  en  materia  de 

predeftinacion  le  arguyo  con  vn  lugar 
de  fan  Pablo  tan  bien  ,  que  confeflaua 

el  Padre  Maefiro  Deza  ,  que  en  íu  vida 

no  fe  ama  viAo  tan  aprcrado-,  y  que  buel 
ro  en  fu  cor  a  con  a  fanto  Tomas  le  di  xo: 

Vos  íabeis Santo,  que  defde  que  entré 
en  la  Compañía  nunca  os  defamparé  ,  y 

aora  tego  neceísidad  de  vueAra  ayuda, 

dádmela.  Con  efto  dio  vna  refpuefta.cj 

a  dos  replicas  que  hizo,  dixo  el  Padre 
Toledo:  A  tal  íolucion  no  tengo  mas  q 

replicar ,  y  quedo  muy  contento  y  íatif- 
fecho  de  la  fabiduria  del  Padre  Maef- 

tro Deza. 

Dezia,  que  nadie  fe  auia  de  atreuer  a 

contradezir  generalmente  a  fanto  To- 
mas,  fi  no  íehallafie  fuperior  a  el  en  el 

ingenio,  en  el  e Audio  >  ayuda  de  libros, 

memoria  ,y  oración  ;  por  medio  de  la 
qual  eonfeííaua  elSanto  aucr  alconcado 

lo  que  fabia  ,  y  que  fi  er  eftas  confeííaua 
verfe  inferior,  era  cofa  temeraria  co- 

munmente contradezirle.  Dezia  mas, 

que  de  vna  vez  que  leía  a  otros  Docto 
res  antiguos  los  entendía  ,  fin  quedar q 

entender  para  otra  vez:pero  que  a  fanto 

Tomas  defpues  de  auerle  leído  Vna  y 

muchas  vezes,  fiempre  hallaua  cofas  q 

entender  de  nueuo,  y  que  todo  tenia 
mifterio,el  orden, las  palabras,  la  ccclu- 
fion,la  razon,los  argumentos, y  en  todo 

hallaua  que  reparar ,  haziendo  afsiento 
en  cofas ,  qué  otros  paííauan  fin  hazer 
cafodellas,  fin  hallar  articulo  que  no 

fucile  de  gran  pcfoy  necefsidad. 

Fue  dilatado  en  fu  letura,)o  qual  aun* 
que  a  muchos  defagradaua,  de  rodos 

fue  aduertido  ,  que  có  fu  modo  de  leer, 

facó  muchos  y  muy  grandes  dicipulos; 

porque  fobre  tener  el  ingenio  muy  de- 
licado, era  muy  claro  en  enfeñar  4  y  co- 

mo las  cofas  que  tomaua  entre  manos 

las  adelga^aua ,  y  llegaua  harta  e!  cabo, 

moflraua  a  qualquier  ingenio  adifea- 
frir  por  todas  partes  con  la  dificultad  ,a- 
tendiendo  mas,  no  a  que  foio  fupieífen 

Vida  del fapientipirno  Teólogo las  conclti flores,  fino  a  que  por  ildifcn3 
rriefien,ypcnctraírenla5dificnltades,ré. 
gunelfe  loenieñaua  con  fu  letura.  Su 
dc&rina  era  antes  efirecha  que  ancha, 
enderezada  fiempre  a  edificar  lasalrms* 
V  a  quitarles  ocafionet  de  tropezar  :  y 
aunque  fe  notó  efta  efirechura  y  rigor, 
en  cofas  mínimas ,  y  principalmente  en 
cafos  de  Religión  ,  y  obferuancia  regu- 

lar,  quandola  razón  lopedia.  Peroen 
algunas  otras  colas  era  de  ancho  cora- 
con,  alegando  razones  que  con  fu  inge* 
nio  bufcaua.y  mss  para  defender  lo  que 
cAnua  ya  hecho.  Qnjndo  refr-o^dia  acá 
fos  de  conciencia  ,  que  de  continuóle 
pregunrauan,no  íe  contcntaua  con  folo 
rcíponder  a  folo  lo  que  le  proponían: 
mas  anadia  :  Si  el  cafo  paf<6,  o  pallara 

deAa,üde  otra  manera,  (e  ha  de  rel'pon- der  lo  contrario,  pata  q  el  que  pregñta, 
que  de  ordinario  bufea  mas  defender 
fu  hecho,  q  la  verdad,  no  pueda  difcn- 
derfe  con  el  parecer  de  les  Teologos,a- 

poyando  fu  cngaño¿ 
Aunque  kntia  cite  gran  Maefiro  al- 

tamente de  todos  los  miAcnos  de  nuef- 
tra  Religicn;deChriAofentia  altifsima- 
mente  ;  y  afsi  fus  eícritcs  en  efia  mate- 

ria mas  parecían  de  vn  Santo  de  los  ati  - 
tiguos,qucDo£torEfcolaftico,porq  iva  , todos  llenos  de  deuocicn  y  amor  de 
Chriftojy  dezia, que  lo  primero  que  mi- 
raua  en  ellas  dificultades  era  cual  fuefíe 
la  opinión  mas  digna  deChiífto,y  que 
mas  honraTc  daua.que  lo  que  era  mas 
honrofoa  ChríAocra  lo  mas  verdade- 

ro. Del  facrificio  déla  M  illa  tenia  h:ny 
fubidos  conceptos,  afirmaua  que  de  fo- 

lo cfte  punto  tenia  que  leer  vn  año.  No 
podia  eíludiar  en  todos  Autores,fino  en 
los  que  eran  de  grande  ingenio,  con  o 
fan Aguftin, Ricardo  deSantoVidorcv 
fobre  todogufiauadefan  Pablo:  y  aun- 

que tenia  ingenio  tan  viu'o,  no  era  ami- go de  nucuasopiniones,  anteslasmas 
comunes  le  agradarían  :  rnas  no  gufhua 
de  leer  muchos  libros ,  fino  los  que  fon 
las  fuentes  de  la  doclrina,y  defpues  pro- 

fundamente difeurria  con  fu  entendi- 

miento,y  por  efrar  de  ordinario  ocupa  - dífsimo,  en  cafos  y  negocios ,  tenia  vn 
hermano  ,  que  a  la  noche  le  leía  vn  pe- 
daco  de  fanto  Tomas,fobre  lo  que  ama 
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de  leer,  y  con  cftó  fe  iva  á  dormir,  y  á  la 

mañana  preucnia  vña  lición  que  admi* 
rana. 

Como  el  P.  M.  Deza  tenia  tanto  cui- 

dado de  honrar  a  Chrifto,y  a  fus  Santos, 
v a loshombres có  fuscftudiosy  letras* 

Dios  le  tenia  mayor  de  hónrarle:porqué 

nofolo  el  Cardenal  Qiuroga  Arc,óbif- 

po  de  Toledo, y  los  Prelados  Eclefiafii- 
cos,  mas  los  Principesy  feñores  féglares 

le  refpétáuan  mucho,y  tratauáncó gran- 
de confianza  todos  fus  negocios  Con  el; 

Fue  cofa  eftraña  lo  que  el  Cardenal  don 
Pedro  Deza  fe  honró  conelén  Roma, 

reconociéndole  por  deudo  fuyo,faíien- 
do  a  acompañarle  ,  quando  él  Padre  fe 

boluio  a  Eípaña  vna  legua  *  nafta  que  fe 

dcfpidiO  del  i  El  Maefiro  Mando  eh  vrt 

acto  de  fus  Frailes ,  a  que  Fue  combidá* 
doel  Principe  don  Carlos, primogénito 

quefue  del  Rey  donFelipe  ÍLcntrando 
en  él  el  Padre  MaeftroDeza,para  argüir* 

dixoal  Principé  :  Atienda  vucílra  Alte- 
za ,  que  entra  aora  el  mejor  bonete  que 

tiene  nuefira  Efpaña.  Y  leyendo  enSala- 
manca,  quando  dezia  alguna  opinioñ 

fu  y  a  ,  la  conñrmaúa  con  dezir:  Mi  dici- 

pulo  Deza  tiene  efta  opinión  ,  precian- 
dofe  della.  El  Rey  Felipe  11,  quando 

quito  cobrar  por  armas  al  Reino  de  Por- 

tugal, para  juftificar  fu  caula  embió  a  có- 

fultar  ai  Padre  MaeftroDeza,y  en  la  car- 

ta que  le  efctiuiójle  honró  mucho,  y  dio 
a  entender  la  gran  confianza  qué  de  fu 
virtud  y  letras  hazia.  A  lo  qual  el  Padre 

fatisfizo  con  vn  parecer  tart  folido,y  bie 

fundado,  que  fue  el  que  fe  íignio  ,  y  con 
el  concordaron  los  de  todas  las  Vniuer. 

ídades ,  que  defpuesfüeron  cófultadas, 

y  dixo  el  pruderttifsimo  Rey^óftrandtí 
el  gran  concepto  que  tenia  del:  Baílame 
a  mi  Tolo  el  parecer  del  Doctor  Deza  ,  eí 

qual  folia  dezir  por  gracia  >  qué  era  Dó- 
éoi  por  él  Rey. 

El  grande  Do&orMartinNauarro,tan 

celebrado  en  todo  el  mundo, tuuo  gran» 
de  efiimacion  de  la  fabiduria  del  Padre 

Deza  ,  y  afsi  quando  en  vn  acto  que  prc- 

íidio  en  Roma,  fue  combidado a  argüir* 
el  Doctor  Náuarro  dio  principio  á  íu  ar- 

gumento cóeftas  palabras  llenas  de  hu- 

mildad: Uceat  deliro feni  delirare  >CómQ  íl 

dixcra;Seaie  licito  a  vn  viejo  caduco  ca 

Alonfo  De%a.  55T 

dacar,y  rcfpódio  ei  Padre  Maefiro  De- 
za: Liceat fapittifsimo  viro  omniü  Magifiró 

omnes  doctre:  Sealc  licito  a  vn  íapictif si- 
mo Varó  Maefiro  de  todos  enfeñar  a  to¿ 

dos. De  lo  qual  quedaron  tan  amigos,  q 

quantos  libros  facaua  a  luz  el  Doctor 

Ñau  arto,  fe  los  embiaua  a  Efpaña. 

Tuuo  innumerables  dicipuíoseh  le¿ 

traSjingenio,y  nobleza,  y  vacado  la  Cá- 
tedra de  fanto  Tomas,  trató  la  VrtiuerG- 

dad  de  Alcalá  de  darfela  al  Padre  Maef- 

tro  Deza , pidiéndolo  afsi  todóslos  Re- 

ligiofos  que  oían  ,  para  poder  gozar  en 
las  efeueías  mejor  de  fu  lección  ,  y  hon- 

rarlas con'fu  áutoridad  y  letras ,  masnó 
tuuo  efecto  :  porque  los  nueftros  no  la 

quifieron  aceptar  j  fínodebaxode  con- 

dición ,  que  la  auia  foló  de  leer  el  tiem- 

po que  la  Compañía  quifiefíe.  Fue  tahtá 
la  efiimacion  que  alcancó el  Padre  Aló- 
foDeza  en  la  común  efiimacion  de  toda 

Efpaña  ¿  y  de  los  mas  graues  feñores  de- 
lla, que  vaCandocl  Arcobifpode  Tole- 
do,entretresq  fe  própufieró,  y  hallaron 

mas  dignos  para  aquella  tan  alta  digni- 
dad,fue  vno  el  Padre  Alonfo  Deza. 

No  por  andar  eñe  infigne  varón  tari 

ocupado  en  fus  efiudios,íe  eximia  de  los 

demás  miniiterios  que  la  Cópañia  excr- 

cita,aísi  dentro  de  cafa  ,  Como  a  los  pró- 

ximos :  porqué  confefiaua  la  gente  mas 
granada  de  todos  fus  dicipulos  ,  y  los 

infiru'ia  en  toda  vittud ,  efpeciaíméte  eri 
cumplir  con  la  obligación  de  c  iludióte: 

y  en  loque  inllfiia  mucho  ,  cómo  en  pu- 
to tan  cfíencial,cra  en  el  temor  de  Dios* 

fin  tratar  a  nadie, crt  particular.que  fuef- 

fe  Religiofo, aunque  mas  lo  defeafie  pa- 
ra la  Compañia,fu  cuidado  foló  era, que 

fueífen  buenosChriftianos,Ío  demás  de- 

xauá  a  Dios  :  porque  dcziá  ,  que  puefio 

vnó  ert  éftadó  de  gracia, yen  reda  obfer- 
uancia  de  los  diuinos  mandamientos, 

luego tperfimpUcem  etnanationem,  Dios  1c 

alumbraua,  ylcponiaen  eleftado  que 

mas  le  Conuenia:  lloraua  tiernamente 

ért  íasconfefsionés  que  oía  ¿  ydaua  eri 

ellas  tantos  gemidos ,  quédexaüáá  los 

penitentes  bien  cónfufos ,  y  contritos  ¿ 

Daua  los  exercicios,  enfcñaüa,  cónfoíá* 

iiá,  y  ayudauá  cópalabras  y  obras  a  qual* 

quierpobrecico,  o  mügerCita  efue  le  vi* 

nieíTc  apedirfauor.  Predicaua algunas '         ve  - 
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Vczes  con  alguna  repugnnncia;pero  con 

Btfhta  gracia  y  agudeza  ,  que  comunmé 
te  fe  dezia  ,  que  ti  Te  diera  a  elle  miniite» 

rio  fiera  de  tos  mas  auentapdos  Predi- 
cadores. Predicó  en  el  Colegio  mayor 

do  Alcali  la  parábola  del  ícmbrador,tan 

alta, y  prouechofamente,  moílrando  co- 
mo ios  fembradores  auian  de  llenar  les 

cfportillos  de  fus  entendimientos ,  de  i  a 

trox  de  la  Igleiia  Romana  ,  que  todo  el 
Auditorio  quedo  admirado.  A  loscOu* 

diantcs  que  ie  oían  l  is  viípcrasdc  Paf- 

cu  is,  y  otras  Fie  iras  grandes,  folia  hazer 
vnas  planeas, en  lugar  de  lición,  toman- 

do oc  iíion  de  lo  que  leía  ,  con  tanta  de- 

uocion  ,  y  tales  di  feudos  y  tazones,  que 

falian  muy  alentádoj,  y  perfuadidos  a  lo 
que  ¡es  exortaua. 

Efmcrofc  efte  fieruo  deDios  en  la  vir 

tnd  de  la  humildad, como  vafa.y  funda 
mentó  de  las  demás:  porquecon  tener 

tan  viuo  ingenio  ,  que  todo  lo  penetra- 
ua  .y  vna  e tirana  aduertencia  a  todas  las 

cofas  por  menudas  que  fucilen  ,  tenia 

vna  tan  grande  reuerencia  y  fujecion  a 
la  Efcútura  Sagrada,  y  ftntos ,  que  pare- 

cía ftltatlc  entendimiento  para  difeu- 
rrir, cegándole  con  fu  autoridad, aunque 
luego  hallaua  altifsimas  razones  con  q 
apoyar  y  confirmar  fu  doctrina.  No  auia 
en  toda  la  cafa  oficio  ,  por  humilde  que 
fue$íe,cn  que  no  fe  exercitafle  con  gran- 
dsfsimo  güilo.  Porque  como  el  mas  mí- 

nimo fregaría  ,  y  barría  ,  y  acudía  a  otras 
coías  femcjante^  con  todo  confuelo  y 
edificación  ,  que  por  donaire  folia  dezir 
el  Padre  Antonio  de  Araoz:EftcMaeftro 

Dezacs  vnafno  ,que  pudiendo  fer  ado- 

rado en  el  mundo,fe  viene  a  feniir  aqui, 
y  a  fer  el  menor  de  todos,  queriedo  mof 
írar  en  efto  el  nombre  con  que  llama  el 

mundo  al  defprecio  que  feefeoce  per 
Chriílo.Dixo  vna  vez  efte  granMaeílro, 

que  ninguno  le  proponía  dificultad, que 
no  entendieíTc  el  de  ti  no  tener  ingenio 

para  faberlas  proponer,  como  qu  al  quie- 

ra que  fe  las  proponía  ,  que  es  cofa  dig- 
na de  toda  admiración. 

Auiendo  leído  veinte  y  vn  añosTco- 

logi  i, nunca  jamas  dio,ni  vna  leue  ligni- 
ficación de  fus  letras  ,  ni  motró  genero 

de  prefum-pcion  de  do£bo.  Dc'fearon  los 
Superiores ,  que  fe  recogieíT:  a  eferiuir, 

mas  el  Padre  nunca  fe  apllcc  a  ello,  furiS 
dado  en  humildad,  lo  qual  también  Je 
hazia  repudiar ,  y  ccntradczir  los  cargos 
que  le  cfrecian-,  pres  Cedo  fefiáladopor 
rrcpoñtodclaCaía  Profefi*  deToledo, 
tardo  vn  año  en  replicar;  perohuuo  de 
aceptarloporobediencia.firuicndoa  los 
demás,  con  o  li  en  t  o  da  fu  vida  ro  hu- 

mera cfliidiado  ,  nicmpleadoíc  en  otra 
cofa.  Y  aunque  reino  en  gran  manera  ef- 

te grá  Macltro  la  imprecó  de  fus  obras, 
no  por  ello  dexíten  de  fer  eftimadas! 
Do  Garcia  de  Loaifa  Arcobifpo  de  Tol 
ledo,  las  mando  faear  de  maro  con  mu- 
cha  curiofidad,  y  coila,  para  ponerla*  en 
la  librería  de  fan  Lorenzo  el  Real  ,  y  ra. 
ra  quedarfe  con  ellas ,  con  ¡meto  de  im- 

primirlas en  pudif  ndo  ,  como  lo  hiziera 
íi  viniera  algún  tiempo  mas ,  ya:gUnos 

otros  Prelados  han  hecho  lo  m'ifmo. Sentía  de  fi  ,  y  de  fus  cofas  eíle  vene- 
rable Padre  tan  baxamente,  que  le  paré- 

cia,  que  todas  fe  mejotauan  falitndo  el 
deltas, y  andado  en  manos  de  otros.  Sie- 
pre  que  prctidia  en  algún  n£ro  ,  fe  ponía 
vn  úliciopara  vencer  Ja  efl  imacion  pto- 
pia,y  euitarpalabrasdcjaclüpcia.y  prr. 

fias,  yafsi  quando  vianoíodeifed'ezir masde  lo  que  fe  dezia,  concluía  dizien- 
do  :  Hafia  aqui  llegamos  ,  no  (abemos 
mas,ficndo  la  rcfpucíb  tal, que  no  fe  po- dia  defearotra.  Defpues  que  boluió  de 
R  orna  le  preguntó  vn  Padre  graue  de  los 
nueí>ros,quc  que  auia  en  vn  hombre  de 
muchas  letras,  y  que  auia  andado  mu- 

chas tierras?  diziendolo  per  el  :  el  iberi  o 
de  Dios  rcfpondió:Vn  hombre  Lctfaco" 
iin  virtud, es  como  quien  tiene  vn  braco 
fhco,y  débil ,  y  vna  efpada  de  dos  file  s 
en  la  mano,  que  él  mifmo  fe  mata  con 
ella,  porque  la  ciencia  incha,  y  defvanc- 
ce.  Y  añadio,qué  fiempre  que  argüía,  cri 
la  fr-ierca  del  argumento, boluia  febre  fi 

y  dezia:  Qje  valccfto  ílnDios?  y  que' vna  de  lascofasqle  auia  mouido  a  en- 
traren faCópañia,auia  fido  verfe  con  le- 

tras, y  pareccrle  que  tenia  necefsjdad 
dehumildad.y  que  la  hallaría  en  ella  A 
lo  de-auer  ido,  y  buelto  de  Roma ,  dixo, 
que  nunca  ama  falidoa  vercaías  y  jardi- 

nes de  Cardenales ,  fino  vna  vezque  les compañeros  le  llenaron  ,  y  que  quando 
andaua  por  las  calles  de  aquella  Ciudad, 
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íe  compungía  de  pifarlas, auiendo  anda- 

do por  ellas  los  Apodóles  S.  Pedro,  y  S. 

Pablo, y  cito  fe  ie  pegó  del  viaje.  Cócf- 

ta  humildad  fue  magnánimo  en  fu  tra- 

to t  tanto  que  vinoa  dezir  don  luán  Pa- 
checo ,  feñor  de  Viliarejo  de  Fuentes,  q 

dexados  a  parte  fus  grandes  Ierras,  y  Re- 

ligión ,  en  el  trato  era  vn  Principe  •.  y  cf- 
udo  en  eñe  lugar,  defpues  de  tatos  años 

como  auia  leidoTeologia,con  tanta  fe- 

licidad,)' gloria,puefto  de  rodilias,pidió 
encarecidamente  al  Padre  Prouincial, 

que  le  ocupaífc  en  la  Gramática  a  los 
xiiños. 

De  lia  profunda  humildad  le  riaciá  en- 

trañable agradecimiento  a  quaiquierá 

qu  f  oor  fu  reípeto  ha  zia  alguna  cofa  por 

mínima  que  faefíe,  íln  jamas  dar  en  cara 

cóÍjs  trabajos  ni  hazercafo  de  auer ho- 

rado fu  Reiigiójuzgandofe  iiempre  por 

defmerecedor  dequalquicra  regalo,  6 

viúta  que  le  hazhn  eftando  enfermo.  Eri 

vnas  quarranas  que  tuuoyiniédo  deRo  • 

ma,le  halló  vn  Padre  algo  trifte, y  enco- 

gido ,  pdrparcecde  era  niuypefado  al 

Colegio  de  Alcalá  ,  que  tanto  le  dcuia  a 

el, y  que  defeaua  irfe  a  Murcia,y  dezia,  q 

ya  hutviera  cantado  a  fus  deudos  y  parié- 

tes  ü  viuiera  có ellos.  Otra  vez  otro  Pa- 

dre le  traxo  vn  jarro  de  aguafria  en  tiS- 

pdbien  calurofo,  y  dixole  tatas  cofas  de 

humillación  ,  moftradofc  muy  indigno 

de  aquel  jarro  de  agua,  q  ie  huuo  de  ref- 

póderel  Padre  muy  cofufo-.lcfus,  Padre 

'  mío, quien  con  mas  razón  ha  de  feruir  a 
vueftra  Reaerencia  que  yo  ,  indigno  de 

fer  fu  dicipulo? 

Noquifo  Dios nucílroSeñor, que  fal  • 

taficn  aefte  fiemo  fuyó  los  méritos  de 

vna  infigne  paciccia,y  ai  si  permitió  fe  le 
ofrecieren  ocafiones  bien  granes  en  q 

excrcitarla.  Vn  Superior  que  auia  fid'o  fu 
dicipulo,mouido  de  fu  zeio,dio  en  mor 

tiñcarle  de  manera  ,  q  causó  potable  re- 

paro en  todos  los  de  cafábanlo, q  mouí- 
do  de  compafsion  el  Padre  Bernardino 

de  Velafco,que  aun  entóces  era  Herma- 
no eftudiante,entrado  en  fu  apefento,  le 

dixo:P.Alorifo  Deza,  que  buena  ocafió 

le  ha  puerto  a  V.  R.  Dios  nueftro  Senos 

en  las  manoseara  merecer  macho  déla* 

te  de  fu  diuina  Mageftad,y  mas  auiendo 

honrado  tanto  V.R..nueílra  Rciigion,fe 

vé  tratar  como  illa  huuicra  quitado  fd 

crédito  •.  alo  qualel  humilde  Padre  le 

refpódio  có  mucha  ferenidad:Defpucs  q 

lei  en  fan  Aguftin,  q  Chrífto  S.  N.  auia 

paífado  fu  vida,  bonafacjtns ,  '&  malapa.- 
í i$s,dónee fuf pender etür  in  ligno ,  h a  ú e  n d o 

bien,  y  padeciédo  mal, nafta  colgarle  de 
vna  Cruz ,  es  muy  poco  el  bien  que  yo 

puedo  hazet,y  menos  el  mal  que  puedo 
padecer.  -      .  .  .  , . 

'  Fue  efeogido  el  P.Deza  en  vna  de  la? 

mas  graues  Congregaciones  q  tedrá  efta 

.Proumcia^or  aucr  cócutndo  en  ella  los 

mayores  fu  je  tos  que  en  ella  ha  auido  pa- 

ra Procurador  aRoma,y  no  faltaró  algu- 

nos q  quifieron  dcfcóponerle  con  el 

Claudio  Aquaviua,de  manera, q  antes  q 

el  P.  Deza  ücgafíeaRoma, ya  nueftro  P. 

General  eftaua  algo  imprefsionado  de  16 

q  le  auia  mal  informado  ,  de  dóde  remi- 

to,que  nueftro  P.  General,  leembióafu 
Provincia, lin  darle  dcfpacho  cumplido. 

Sintiófe  grademente  en  ella  eñe  dcfvio, 

y  fabiedofe  ya  lo  q  pauaua',fucron  alcfus 
del  Monte  los  Padres  graues  defía  Pro- 

uincia  a  recibir  al  P.Dczatquando  ya  fu- 

pie  ron  que  llegaua, todos  fueron  a  abra- 

carle con  grandes  demóíUacicnes  de  ca- 

ridad,)' eOimá  de  fu  perfona  ,y  pregütá~ 

dolé, cómo  vénia,refpondio,  queaüque 

canfado;per©  que  todo  el  trabajo  de  ir,^ 

boluer  de  Roma  ,  fe  podia  dar  por  bieri 

empleado  por  conocer ,  y  tratar  al  Pa- 
dre  General  Claudio  Aquaviua  ?  de  cu- 

ya prudencia  ,  fantidad,  y  prendas ,  hizo 

vn  largo  elogio  ,  quedando  todos  aque- 
llos Padres fobremanera  edificados  del 

Padre  Deza.  Mas  defpues  enterado  bieri 

nueftro  Padre  General  de  lo  mucho  que 

ei  Padre  merecía  ,  le  hizo  Prepofito  de 

Toledo,  y  defpues  le  feñaló  por  
Pro- 

uincialdcCaítilla.  Viniendo  a  nueftro 

Colegio  de  Alcalá  el  año  de  1571^  %" 

cario  de  la  Audiencia  Arcocifpal  de 

aquella  Villa,  a  préder  de  hecho  
vn  Su- 

perior nueftro  ,  porque  auia  recibido  
en 

la  Compañía  vn  Cauallero  moco,prete- 

diendo  el  Padre  Maeftro  Deza  poner- 

le en  razón  ,  el  Vicario  ciego  de  la  paf- 

fion,le  dixoque  fe  fuelle  de  afli ,  que  
la- 

bia poco,y  era  vn  bachiller;  refpódio  
có 

fu  acofiübrada  manfedúbre.- Eílé,  feñor, 

es  mi  nombre .:  y  diziendqleel  Vicario 
Aaa  útm 
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otras  palabras  injunofas  ,  le  boluio  a    hizieffcloqfueflefeniido"  Confa**^ rcfpondcr  có  mucha  gracia:  Habito  té-    rieres  vsó  deftc  mifmo  i  ?  3  í 
Soyoparafufriretfo,ymuchomas.  Y  Umanoencofa^ 
preguntándole  defpues ,  fi  auía  fentido    doles  algunas  ,  podrece  ?a?" alguna  ,„d,gn.tíon  contra  el  Vicario,    refpeto,  como?Cac^ dixo,q  no.finn  laíhma  de  ver  vn  hom-     Gregorio  Deza  fu  hermané  r 5  u 
rc»„f„cIaacfi,cicgodcf„p4fsion>  J^«£8S5Sfitt 

Otra  vez  fue  á  cómponer  vn  Titulo.    SteS  fto. 

Grandede  Efpaña.co»  fushermanos      zcr.finoqu "d°ú rió dlv "adol°h*- fobre  la  hazienda  que  les  tocaua  de  fu    a  1.  Cmod¿  M¡X, íc  Cn^- °6 padte.y  patecie  dolé  a  efte  feñor,  que  el    nía  pot  cierta-  7, e „  „       ,  V 
Padre  Macftro  Deza  hazla  la  parte  de    ñia  don  Pedio S^rS 
los  hermanos,  entrando  en  fu  4  a  de-    Toledo ,  qnétiedo  o X ff£  í 
z.tle.qucfcacabaífedeconchriraquel    t>c40róL"tóX„ó,Tf  f^T negocio.como  cítaua  concetrado.muy    fueteas  Tenia  ÍV.ZZ        todV  fus 
enojado  le  dUo  :  luto  a  Dios ,  y'aefta 
Cruz  ,  que  V.  P.  es  el  mas  in,ufto  hom-    que  N«aÍ^¿Séi^SÍ,,tt,i*' 
bre  que  ay  en  Efpaña.La  refpuefta  defle    oficios  y  ffiSS^SSSr0]'*! 
fiemo  de  Dios,  fue  hincarfe  de  rodilla,,    él  pot  fi  proue  a  v  ¿a»  IV  ̂'^'S 

ydczirle:V.E.  mehaga  merced  de  dar-'    *  W^TOS*^?,?'' me  eflos  pies,  y  fe  lo,  befaré,  que  me  ha    Y  con  fet  afsLue  el  Padre  D , , 1  V 
hecho  la  mayor  merced  del  mundo,  có    uittió  de  mnch»  perfon  "  oue  " admuacon,  yefpanto  de  los  que  fe  ha-    parece* adelantó  el  Cardenal  P 
liatón ptefentes  ¡los cuales  retirándote    despueflos  iamaslear^  ' F°°S™n- 

vn  poco ,  el  fefiot  repitiedo  algunas  pa-    mano .  De  lo  o™  S  ̂  labras  de  enojo,  llegaron  de  priefla  a  le-    dte  Pedro  de  Ribadeneir»  l 
nantar  al  Padre.  ,,  „,„,r„-  •     ■     "     ' cn  vna  c«- 

No  fe  oluidóefte  gnnde  Doftoren-    diTjJ    ¿°  *  ™fn!0C«<ieo.l  ,  le 
tre  tanta  gtandeza  demanda,,  de  Ta  Tura    tltúo  frs'ZZtUl' 
pobreza.Contentófefiempteeonqual.  ̂ «.^^««.^'¿7*'//" 
quiera  cola  que  le  dicfien.co  mo  verda.    lirio  aul  Sl>w££* 
dero  pobre  ,  fin  que  xarfe  jamas  de  que    n^rfsma  vea ,  L¿  »  " 
noleacudielTencon  oque  pareciade.  <tU<,tnU.„,i.l  "WaMe?,  yme0. 

uerfele.AlgunasvezespIdio'cier^co:  m^JZ^^?'™™*"- fasal  Padre  Minifiro,  que  poro.uidolo 

dilato,  mas  el  entéd  endono  fe  las  aue.  1«'loetmTt». 

ria  dar ,  las  dexó  de  pedir.fin  Magmas  ̂ *gÜ^ff'?%>> 
mención  de  as.  Conquccon  auert-,-      /?„r     ¿I  '^>^*,w»'í  <¿>- 
nidotantasocafionesdepo^ra  Xfe  n^^l1^Z2'¿TT 
delosquettatauapataelaumentodela    >4Mfe^^^££*  T"*,* 
eafa.oCoiegio  donde  viuia.eítaua  ta  fin  ̂ ,JafZlu^'ÍPfZ'fl* 
codicia,  que  entre  los  Procuradores  era    ¿r»£  ñírZZw'Z? °     t  *fU muy  notado,  q  el  Padre  Maeftto  Deza  ̂ «iZ-ST',^ 

nunca  ttalanada  ni  veniaeofa  alguna  UttS^^*-- 
pot  fu  orden  ,  por  de  X*  a  los  próximos       Efmetófe  mucho „, 
toda  fu  libertad  de  ttatary  comunicar    en  la  obediencia  a  fus  fim"-  " 
con  él:porque  de  fu  natural  era  definte-    todas  la,  cofa  de  colP„  d°H  * reffadifsimo.  Y  afsi  citando  el  Almitan-    por  humildes  o  fucflvT  , 
tedeCaftillavnaSemanafantaennucf.    cualidad    lo  qfa  es  "oaueVfi°^ T"* 

<u  Eacelaeia  «¿fl  en  SdS3K^S^3S^S^ 

yren- 
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y  rendido  como  el.  Hablaualos  íiempre 
con  el  bonete  en  la  mano:  faliendo  con 

ellos  fuera ,  nunca  iva  al  lado,  quedan- 

do fiempre  vnpafib  atrás ,  acompañan  - 
dolos ,  y  honrarfdolos  donde  ivan.  Fue 
yn  día  a  la  Vniucrfidad  acierta  acción 

publica  de  dou  Simeón, que  deípuesfue 

Cardenal ,  y  muy  deuoto  de  la  Compa- 

ñía, y  fentarófc  entre  los  demás  éííu.diá- 
tes ,  los  Do&ores  comentaron  a  llamar 

al  Padre  Maeftro  Deza  para  que fubiefie 
arriba,  y  el  a  cfcufarfe:porfiaróle  mucho 

mas,pidiedole,  que  fiquiera  paííafíc  a  fu 

lugar  de  Maeftro.  Entonces  dixo  :  Eftá 

aquí  mi  Superior,y  con  efto  callaron  to- 
dos, bien  edificados  de  tanta  fubmifsiói 

Temió  mucho  entrar  enlamar,  masía 

obediecia  fola  le  qukaua  el  temor, y  afsi 

dezia,  que  entrar  en  la  mar,  fi  no  era  por 
obediecia,  o  caridad,era  temeridad;  pe- 

ro qáe  mandándolo  la  obediencia  era 

mayor  temeridad  no  entrar.  • 
Era  de  cóplexiotó  muy  delicada,  y  afsi 

fentia  mucho  los  aehaqucsy  enferme- 
dades 5  pero  ilcuaualos  có  gran  padecía, 

de  que  algunos  fe  marauillauan  ,  porque 
eftando  en  Toledo  muy  apretado  de  ii 

orina, y  con  terribles  dolbresdella,  no  fe 

le  oía  otra  paiabra  fino  cfta:SiDios  quie 

re  que  duela, duela. 

Teniendo  efte  infigiie  varó  vn  inge- 

nio tan  agudo  ,  aun  en  cofas  muy  peque- 
ñas,en  el  trato  moftraui  vna  fimplicidad 

de  paloma,  y  vrta candidezde  niño  ,  fin- 
tiedo  de  todo  bie,fin  fet  maliciofo.  Aui- 

fandole  vnó  de  cafa  ,  que  aduirtiefle  que 
era  demafiado  de  llano  en  los  negocios, 

reípondio  ,  qi4e  no  creía  que  haíta  ehtó*- 
ees  le  huuieüe  engañado  en  aquel  parti- 

cular hóbre  alguno  5  pero  como  no  dauá 

mal  por  mal ,  fino  bien  por  mal,  parecía- 

les que  no  entendía  fus  tratos." 
Aunq refpladeció  efteMaeftro  en  todo 

genero  de  virtud,  fué  mucho  mas  en  la 

caridad  y  misericordia  para  ayudar  a  los 

próximos  en  quanto  podía, y  era  tanto,  y 
tan  ordinario  el  conCurfo  de  los  qué  a  él 

acudían  ,  y  las  veras  con  que  él  tomaua 

la  necefsidad,  p  pretenfion  de  cada  vno, 

que  era  marauilla  que  le  quedaííe  tiem- 

po para  eftudiar.  A  los  que  hazian  actos 

para  gradúa  rfc,ayudaua  con  fus  letras,  y 
lauoíceligioío,  y  ay  udas  temporales. Á 

los  q  vcia  quereríe  dardevcras'ala. vir- tud ,y  no  tenían  de  que  fuftentaríe,  biif- 

caua  con  que  remediarles  para  quejle- 

uaííen  adelante  fus  intentos ,  y  afsi  fue- 

ron fin  numero  los  que  remedió  ,  y  pro- 

ueyó  por  medio  de  gente  principal  ¡por- 

que auque  pobre  enriquccjoa  muchos- 
Vino  vn  día  a  comer  muy  tarde  ,  y  con 

el  bocado  en  la  boca  boluioafalir  fue- 

ra. Di  xole  vn  Padre,  que  que  negocio  fe 

le  ofrecia,  pues  auiendo  venido  tan  tar- 

de fe  boluiatá prefto,y  él  rclpondio-.Ha- 

me  pedido  vna  pobre  mulata,que  la  co- 

pón ga  con  fu  marido ,  que  es  vn  Morif- 

co,  q  fe  hade  ir  de  cafa  antes  de  la  vna,y 

voyahazer  lasamiftades.  Deftas  obras 
hazia  inumerables,  y  afsi  dezian  ,  q  el  P. 

M.  E)eza ,  no  folo  ayudaua  a  los  q  fe  ve,* 

niá  a  fauorecer  dél,finoq él  andaua  a  buí 

car  las  neccísidades  para  remediarlas. 

No  dexó  de  dar  eñe  fabio  Maeftro  al- 

gunos confejos  faludables,  como  que 
no  era  bueno  él  animo  del  que  tiene  gar 

na  de  corregir ,  fino  del  que  defeaua  no 

hallar  que  corregir ,  y  lo  que  encontrauá, 

digno  de  corregirle  ofendía,  y  procura- 

da guiarlo  a  la  enmienda  ,  por  el  camino 

mas  fuaue.0ue  la  reformación  del  hom- 

bre no  ha  de  fer  por  lo  exterior ,  fino  poc 

lo  interior  có  el  temor  de  Dios.Dezia ,  cj 

los  q  íe  regia  por  fentimietos,cftaua  muy 

fu  jetos  a  engaños,  y  mutabilidad,  que  el 

fundaméto  ha  de  fer  la  ley, y  la  razó,qno 

íe  muda  .  Difuadia  mucho  la  perplcxi- 

dad  ,  y  indeterminación.  Algunos  de  los 

nueftros  q  quería  viuir  fin  oficio,  om^ 

nifterioalguno,con  titulo  de  recogimie* 

tb,deziales ,  que  efeogian  la  mayor  ocu- 

pacióq  auia,  que  érala  vida  ociofa ,  lle- 
na de  mil  moleftias.y  pefadübres,y  q  era 

mejoren  laCópañia  téner  oficio  y  cuida- 

do de  lasalnias,  que  có  la  gracia,  de  Dios 

faluatiá las  fuyas,y  lás  agenas.  Pidiedoíe 

v no  cófejo  para  dezir  fu  dicho  en  vna  in- 

formación de  limpicza,por  eftar  dudofo 

en  eUa;EUfpondio,ejfupuefio  q  él  cftaua 

en  duda, mas  honra  deChhftianos  era  le. 

uantarvnlinage  qué  tenia, alguna  fofpe- 

cha, y  con  fu  autoridad  déshazerla  quexa 

injufta q  echarle  a  perder  del  todo.  Solía 

dezir,  q  ave  zcs  fe  ofrecía  cofas,  q  no  pa- 
rece baftaua  la  virtud  de  lá  paciecia,  fino 

qiíccta  meríeftec  el  dote  de  la  impafsibi* 

Aaa  2  '  i¡: 
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lidad  Hibládode  aquel  excelente 'acto  ccpto.qnehingunofaltsfle.haziendoet de  candad  de  nucílro  Padre  fan  Igna.  oficio  con  gran  folemnidad  hfi  i 
aojando  pregunróa!  P.M.Laincz.q  queratolef  auiahomadty'a, o e  co que  harían  D.osfle  ófrccicfle  el  ciclo  moellosdeaian   áuiafacá^q  'f 
luego  ,  pero  que  fi  (e  quedaua  en  el  mü-  la  fagrada  Teo!oZ  m  £eflft J  P?l0° do.  le  haría  vn  muy  calificado  ferui.  I4¿»mWS|5^ 
cío ,  mas  quedaua  en  duda  fu  íaluacioh:  Co  egiaiea  Teoloto    c  ht   J  '  ' 
a  lo  qua.  el  Padre  Lainez  refpondiq,  bien  foleneaTx^fas  pfdiWo^T/ q  el  efeogena  ,rfe  luego  al  cielo.  Nuel-  dre  de  los  nueftros  predicad    co™„ , 
tro  Padre  Pan  Ignacio  dixo  que  no ,  qué  hizo.moftrando  cn'eflo  ",»HdcZ ? él  efeogena  hazcrle  aquel  feruicio  tari  toque  atan  eran  Macílrn  ,r  i 

calificado  :  y  alabando  al  vho  y  al  otro,  yo deuian  ,  wfro"f£*™Tl  ** dixo.que  nuertro  Padre  fah  Ignacio  auia  moría ,  la  qual  viue  o,«Sv™' hablado  como  vn  Serafih  .  y  el  Padre  uerfidad  ,  y  en  toda  EfLñ,  Tfr  • 
Alacllro  Lainez  como  vn  Chetubin.  la  vida  dérte  grande  foS  Ift  'ST'4 Preguntándole  vn  Padrc.que  que  hariz  Chriftbuai  de^afiro  V  Pedíol  n^" 
^fup.eire  de  cierro  que  aun  de  morir  ,  deneira  ,  y  la  ,tiUmto  Kl* en  íu  Biblioteca, 
I  .  V4V    I1IU11I  , 

otro  día,  refpbndiot'que  prepararía  fu  li- 
ción j  y  la  leería  ,  y  acudiría  a  lo  demás, 

crique  le  teniaocupadb  la  obediencia» 
tomólos  demasdias.Y  verdaderaméte 
andana  tari  pueftó  en  Dios ,  aÜ  en  lás  or- 

dinarias ocupaciones, que  parecía  házer 
cada vna  ,  cómo  fi  fuera  )a  vítimadefu 
Vida, en  q  Ichuuicíle  de  coger  lacuétá, 
q  aDios  íé  deuc  dar  de  todas. Eflo  era  de 
manera,  q  vn  Padre  de  los  nueftros,q  có 
areció  le  mirauá, folia  deair,q  defeaua  el 
dcfembolucren  el  Altar  losCorporales, 

con  tata  dcuocion  cómo  l'oíia  el  P.  De' za  defemboluer  la  fcrnilicra  en  la  mefa. 
Fue  nueítroStñor  feruido  de  dar  fin  y 

premio  a  tantos,  y  ta  vtiles  trabajos  def- 

VIDA    i)  EL 
PADRE  GVILLERMO Bailio. 

T-PadreGuillérrnóBai- 
lio  fue  de  nació  Fr5- 
ees,  nació  de  nebíes 
Padres,  eh  vh  lugst llamado  ÍMófirolio, 

en  el  ObiTpadoAni- 

tegran  Padre  y  MacAro  dVüntosTyTan"  Compañía  eri  TníoÍÍ^  -U laeidoSragetos,f0breUIniedoleporyoca  cftS 
fion  dcllos  vn  dolor  de  hijada.quc  a  g*.    cia,año  de  15 77  a  ?¿  Vc inte  dr  f  A™/ 

.rsima^ente.nicndo  ^^«'^y doenfut.epodetodogcnctode  getes.  duras ,1a  frutarla,  vafi  a «Ven.s  dí iMuno  enelSenoren  Toledoalos  a9.  te  vaíiandhv  ni  I  a        j  CazfN 
de  Enero  de  ,5 89.  anos,  alos5*.  de  fu  £^0^ 
cdad,y3i.dc  Compañíalcftandoclcao  ¿ifprudcci.  a  v flade íaár  lcialalü- 
por  Prouincial  de  Caftilla.  Fue  muy  fen -  cddifcioalní  m      n. '  am,gOS  * 

Cid.  y  Horada  fu  muerte  de  todos,  en  ef-  ̂ rt^l??  h "T"  cñ* 
pedal  de  la  Vniuerfidad  de  Alcalá!  Los  Te  toJK^fá^W  y  fcmb'á" 
po^ores,yMaearosdefderusCat;drL  qudared^ 

di  xeron  honotificentifsimos  elogios  de  alma  Van  7¿n   ade,3"te  '«'Preflo  en  el 
íavirtud  y  letras.  Los  Reügiofof  deVan  M^gZ^^J:  "  "f Francifco,  en  forma  de  Comunidad  vi.  parecía  que  no  í iZ  t„  i  g  °'  3°"  lc n.eronanueíttalgleaa.  V.rto  también  Lcío^ 
toda  la  Vnherfidadenforma.por  rolda  uerfauTc™  n!,,,! n  Encafac°n- 
aodc1Rcaot,debaxodePrf4óptc!  SBStt6M!a 

Pe~ 



Guillermo  Baiüóí 

Pero  quando  fálía  fuera  ,  iva  con  vria 

grauedad  modcfla.  Nunca  deziaa  los 

otros  palabra  de  difgufto  ,  aunque  fuefíe 

por  modo  depaffatiempo.  Tenia  vn  co- 

raron muy  candido, y  puro^  y  afsi  dezia 
fu  fentimiento  fencillamente  fin  ficción 

afectada.  Era  enemigo  capital  de  fu  car- 

ne ,  mientras  las  mercas ,  y  la  falud  le  da- 

uan  lugar.  Era fumamentc  deuoto  del 

Agnus  Del ,  cilampas  de  Santos ,  meda- 

llas, y  rofarios ,  y  de  todo  aquello  que  Ce 

ordenaua  al  culto  díuino,en  contrapoü- 

cion  de  ioshereges,  de  losqualcsfue  ca- 

pital enemigo, y  durifsimo  martillo.  Le- 

yó fíete  años  Retorica  alos  Francefes ,  y 

Efpañoles:  defpues  gañó  veinte  y  ochó 

años  en  predicar  con  grauey  deuotaeio 

quencia.  Hizo  la  profefsion  de  los  quá- 
tro  votos  el  año  de  i6oa..tuuo  tanta  feli- 

cidad en  las  difputas  có  los  hereges;q  fie  - 

pre  quádo  argüía  có  alguno  ,1c  reducía  a 

lalgleíia.El  fue  el  primero  que  conuirtió 

á  Bearne  ,  a  la  qual  relUtuyo  a  la  libertad 

de  la  Fe  el  Rey  don  Entico  Q^arto  de 

Francia.  Reduxo  también  el  Padre  Gui- 

Jlermo  a  la  ReligióCatolica,a  los  Santo- 

nas,  queeftauan  inficionados  con  las  he* 

regias  de  Caluino,con  tanta  eficacia, que 

ellos  mifgnos  con  fe  fia  ron  publicamente, 

que  defdf  fan  Eutropio  Apofiol  fuyo,no 
auia conocido  hombre  ,  que  igualaííe  al 
Padre  Bailio  en  trabajos,  zelo,  y  piedad; 

Para  pruéua  deíto  remite  el  Padre  Feli- 

pe Alegambe  al  Lector ,  aloque  dizen 

las  Anuas  de  la  Compañía  de  la  Prouin- 

cia  de  Aquitania,  del  año  mil  y  feil'cien- 
tos  y  vno,y  es  lo  figuiente. 

Fue  el  Fadrc  Guillermo  Bailio  con 

otro  de  la  Compañia  en  mifsion  a  los 

Sátonas,  el  qual  predicaua  todos  los  dias 

de  laQuarefma,y  Aduiento,difpon?endo 

los  aniñas  de  los  oyentes  ala  doctrina 

Euangclica  :  fu  compañero  fe  cmplcaua 
continuamente  en  catequizar  los  niños, 

y  gente  ruda  ,  amonedándoles  a  que 

arrancaren  de  fus  almas  las  eípinas  y  ma- 

lezas de  la htregia  Cal¡dniana,de  que  ef- 
taua  aquel  capo  Heno  muchos  años  auia, 

cogiendo  del  copiofosfrutospara  Chrif- 
to  ,  confortaua  el  Padre  Guillermo  á 

muchos  flacos  en  la  Fe  :  y  a  otros  que  ig- 
norauan  muchas  cofas  de  nueftra  Re- 

ligión ,  les  perfuadio  no  eomieílen  cas- 

55? 

nc  cñ  los  días  pfóh  ibidbs,  exhortauaá 

los  fuertes  a  que  fe  llegafícnal  fagradb 

cómbite  de  la  Eucarifiia  frequente- 

mente  ,  al  qual  no  admitían  antes  a  los 

que  no  auian  Ikgado  a  los  veinte  años. 
El  Sacramento  de  la  Confirmación  ,  de 

ninguna  maneta  fe  practicaua  entre  los 

S¿ntonas :  porque  no  folamente  efta- 
uan  confirmado*  los  niños ;  pero  ni  auii 

los  varones  granes  y  ancianos ,  y  entre 

ellos  el  Prefecto  de  la  Ciudad  ,  y  los  de- 
mas  nobles  della.  Fue  necefiario  que  a 

períuafion  dcftcfieruo  de  Dios ,  todos 
recibiefien  eñe  Sacramento  de  la  Tgle- 

ih,como  lo  hizieron  ha  fia  los  que  auian 

nacido  de  padres  hereges  ,  con  tanto 

concurfoy  dcuocion»  que  del  demafiá- 

do  trabajo  ,  aunque  pindofo,y  vtil ,  en- 

fermó el  Obifpo  que  lo  adminiihó.  Ef- 
tableciofe  de  manera  el  Sacramenté  de 

la  Confefsion  ,  que  muchos  que  jamas 

íe  auian  con  fe  lía  do  Sacramcntalmen- 

te  ,  oyendo  del  Padre  Guillermo  vn 

modo  muy  vtil  de  examinar  las  con- 

ciencias, limpiaron  las  fuyas  con  eíle 

faludable  Sacramento  ,  y  también  qui  - 
tó la  mala  coftumbre  de  ce  ufe  fia  ríe  cñ 

compañia,  porque  lo  hazian  a  tropas 
de  veinte  en  veinte  ,  y  de  treinta  en 

treinta.  Fueron  inltituidas  por  fu  or- 

den dos  Congregaciones,  cuyos  Con- 

gregantes en  forma  de  penitentes ,  con 

los  pies  defcalcos  ,  vifitiuan  de  noche 

con  grande  exemplo  laslglefias,  y  lu- 

gares fantos.  Sucedió  que  los  hereges, 

irritados  defta  deuocion  ,  fembrafien 

pedacos  de  vidro  por  donde  auian  de 

paiíar :  mas  en  val  de  fe  canfaron  ,  por- 

que fintiendolo  los  Católicos ,  a  porfía 
cada  vno  tendía  fus  veftiduras  ,  poc 

donde  auian  de  poner  fus  plantas  def- 

nudas  aquellos  dcuotos  penitentes; 

venciendo  con  eíta  piedad  la  malicia 

de  los  hereges.  Los  que  fe  conuirtierori 

del  Vando  de  Caluino  al  rebaño  de 

Chrifto,  fueron  muchos,  entre  los  qua- 

les  huuoalgunos,  que  auian  otra  vez 

abjurado  la  heregia  ,  mouidos  de  varias 

razones  que  el  Padre  les  dezia,  acomo- 
dandofe  al  ingenio  y  condición  de  cada 

vno.  El  modo  con  que  conuencio  á 

vn  herege  ,  que  era  de  agudo  ingenio ,  y 

gEaciofifsimo  cafas  dichos  y  acciones,; 
Áaa  3  fos 
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fue  también  muy  gráciofo5c  1  qual  pon- 

dré aq<5¡  pjra  que  fe  eche  de  ver  quan 
dieílramcntc  hería  a  cada  vno,  donde 

echaua  de  ver,que  auia  de  hazct  fangre. 
Vn  día  Cobre  me fa  trató  con  el  Padre 

Guillermo  a  cerca  de  la  Religión  ,  y 
auiendo  paflado  entre  los  dos  algunas 

razones  y  platicas ,  el  herege  le  prome- 

tió, q"C  fe  apartaría  de  la  ícela  de  Calui- 
no,  fi  te  moürafle  en  la  (agrada  Efcritu- 
ra  ,  donde  fchazia  mcrcicn  délos  de 

la  Compañía,  u  de  los  Capuchinos  í  El 
Padre  le  dixo  ,  que  de  muy  buena  gana 

lo  haría,  y  con  gracia  le  preguntó  lopri- 
mero:  Los  de  la  Compañía  (en  hóbres, 

o  beftias?  Refpódio,quc  hombres.  Lue- 

go íl  todos loshombrcs(rcp!icó el  fiemo 
de  Dios)  fueron  hechos  a  imagen  ,  y  fe- 

mejanc,  a  de  Dios,  fegun  nos  lo  enfeña  la 
diurna  Efctitura  ,  no  puedes  negir  ,  que 
ella  haze  mención  de  los  Icfuitas  ,  que 
fon  hombres.  Ni  les  puedes  reprchen- 

der,  ü  íe  viílen  conforme  quieren  ,  fu- 

puefto  que  no  ay  Ley  díuina  que  fe  lo 
prohiba, ni  menos  íu  caflidad  , pobreza, 

y  obediencia,  a  que  fe  atan  con  voto; 

pues  en  tantas  partes ,  y  tan  frequente- 
mentclo  encomiendan  los  letras  (¿gra- 

das. Pues  para  que  excluyes  deths  a  los 
que  cito  guardan  ?  Aqni  enmudeció  el 

herege  ,  y  todos  los  corobidados  dieron 
la  Vitoria  al  Padre  Guillcrmocon  gran- 

de aplauío,  y  alegría.  El  vencido  het-  ge 
cumplióla  paLbra  que  dio  f  y  afsi  fin  di 

lacion  alguna  ,  renunciando  la  heregia, 

profefió  la  verdad  Católica  publícame- 
te ,  auiendole  primero  inílruidocn  los 

miftenos  de  nuefita  fanta  Fe  eftc  Apof- 
tolico  varón  ,  y  fue  cauía  de  que  por  fu 
medio  fe  conuirticíTe  también  vna  her- 

mana  fu  ya.  Eftableciofe  aísimifmo  con 
autoridad  de  los  Prelados  Fclcfiaflicos, 

por  orden  defte  zeloío  Padre,  que  fe  pe- 
na fse  en  vn  céfoanuala  los  q  íc  hallaflen 

con  las  rougeresde  mal  viuir.  En  vn  pu- 
blico cóoénculo  deciéto  y  veinte  predi 

cantes,  fe  detcrrr.inócnttc  otras  cofas,q 

procurafi'en  cautelarfcde  los  de  laCom  - 
pañia,  demanera  que  ninguno  les  oyeífc 
difputir,  ni  entendieffe  fus  deílgnios, 
g  nrdando  con  todo  fecreto  los  tunda- 
métoi  difparatados  de  fus  heregias,  por- 

que no  pudicüc  predicar  comea  ellos ,  y 

defenecerlos  alguno  de  la  Compañía; rezclandofe  fiempre  quanto  podían,  no 
los  oyefíe  ningún  Itfuíra.  Fn  rita  íazon 
fucedio  vna  cofa  graciofa.  Auia  concu- 

rrido avn  combitc  vn  predicante  con 
quatrovaronesEclefiaflicos,!ostrcspot 
hazer  burla  ,  acufaron  a  vno  dcllos  de 
que  era  Iefuita?  cofa  marauillofa,  que  al 
punto  el  predicante  hablador  quedó 
pafmado,y  enmudecido,  perdiendo  to- 

do el  color,y  poniéndole  pálido,  cabiz- 

bajo^-los  ojos  en  tierra,  aunque  era  bic deívergoncado,  fin  poder  hablar  pala- 
bra a  lo  que  le  pregunrauan,  Ccndodc 

uyo  bien  dezidor,  y  el  que  pronocaua  a losdemaj.TrabajandoelPadrcGuiller- 
mo  tan  vtil  y  proucchofamer.tc,  errbia- 
na  a  fu  compañero  al  capo,  elqualdef. de  vn  «ugar  alto  encomendaua  a  todos 

que  las  calles  por  donde  auia  de  paitar" el  facrofanto  cuerpo  del  Señor  en  pro- cesión, lasadornaffen  con  yeruas,florcs 

y  ramos  verdes ,  que  las  paredes  las  col-' gaflen  de  liencos,y  otros  tapizCs>qüe  Ic- uantaffen  a  trechos  Altares ,  hermofeaf. 
lenlos  Templos,  quemafíen  perfumes 
oloroíos,  yquenohuuieílecofaen  fe- 
mejante  día,  que  no  oliefíe  a  fi  efia  Vna 
Vieja,  mas  rica  de  piedad,  que  de  rique- 

zas ,  adornó  íu  pobre  cafa  lo  mejor  que pudo  deftasfioresy  yeruas,  y  vnminif- 
tro  de  jufticia, queriendo  paffar  por  ellas confucaüallo,  la  buena  vieja  le  repre- 

hendió con  palabras  algo  afperas  ,  dizie- 
dolé,  que  no  auia  cogido  ella  aquellas flores  con  tanto  cuidado,  para  que  fu 
cauallofelaspifafle.Elminilircqucrie- 
doíc  vengar  delta  por  jufticia  ,  viendo 
que  no  auia  teftigos ,  ni  juez  que  io  de- 

terminare en  fu  faucr ,  la  de>ó  ,  y  íc  fue 
por  otra  parte.  Dexo  muchascofas  no 

por  pequeñas,  fmo  porque  no  fon 'fin- guiares  .  Referiré  algunas  con  breuc- 
dad.  La  mayor  parte  de  las  Ciudades  y 
Lugares populofos  délos  Santcnascf- 
tauan  inficionados  de  la  heregia  prin- 

cipalmente la  Rochela,y  Augcriaco  -  y auiedopromulgadoelP.Guillcrrr.oror 
la  PafcuadeRefurrecióvn  grade  lubi- 
lco,q  el  Sumo  Pótifice  auia  concedido 
fueron  innumerables  las  almas  que  defl 
tos  lugares  concurrieron  a  él,  que  llc<>a- 
ron  a  ciento  y  veinte  mil.  No  fe  puede 

eílra- 
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cítrañ  ar  efic  numcro,íícndo  los  Benefi- 

cios Ecleílafticos  que  ay  en  fu  contorno 

ochocientos ,  caminando  diez  y  íeis,  y 

veinte  leguas.  Y  de  la  Rochela,  yAn- 

geriaco,quádo  apenas  fe  efperaua  vno, 

vinieron  a  pie  treinta  y  fíete  mil,  todos 

a  bufear  la  falud  eípiritual,la  qual  alcan- 

zaron por  medio  defteApofíolico  varó, 

que  trabajó  mucho  en  efta  ocafion. Lle- 

gado el  dia  feñalado  en  que  fe  ganaua 

el  Iubileo  ,  era  mucho  de  ver  tantos  cf- 

quadrones  Chriftianos  en  orden  muy 

concertado  de  procefsion  ,  có  fus  infig- 

nias  lcuantadas ,  los  pies  defcal^os ,  fus 

velas  cncendidas,los  niños,  y  donzcllas 

có  fus  guirnaldas ,  y  ramos  verdes  en  las 

manos ,  con  grandes  rogatiuas ,  y  lagri . 

mas,pidiendo  a  Dios  perdón  de  fus  cul- 

pas,guiaualos  el  Obifpo,con  fu  Clero,y 

los  nobles  de  la  Ciudad. 

Tenia  tan  conocidos  a  los  Santonas 

Magos ,  y  demás  hechizeros,q  jamas  fe 

engañaua  en  conocerlos.  Era  cruel  ene- 

migo del  demonio,  y  de  las  heregias, 

porque  parece  que  Dios  le  auia  criado 

paca  atormetar  aqael ,  y  extirpar  a  eftas. 

A  qualquier  pobrecito  necefsitado  que 

pedia  fu  ayuda,  acudia  con  mucha  pun 

tualidad',  y  luego  procuraua  almiar  fu 
pena  con  el  focorro  que  le  era  pofsible. 

A  los  que  cftauan  condenados  a  muerte 

por  fus  delitos,losexortaua  có  admira . 
ble  eficacia  a  morir  bien  difpueftos.  Lo 

qual  pudo fer  que  alcanc.aííe  vna  afpera 

diciplina  q  tomaua  antes  de  irlos  a  acó- 

pañar.  Y  efta  penitencia  hazia  también 

antes  que  predicaífe  algún  fermon  ,  con 

que  impettaua  el  feliz  fuceífo.  Quando 

dezia  Miíía,y  eílaua  ya  con  íaHoftia  có- 

fagrada  en  las  manos  para  confumir, de- 

zia con  grande  afe£to:Embiadme,  Dios 

mio,muchas almas  para  q  las  conuierta, 

pues  por  fu  redépcion  os  ofrecifteis  por 
facnñcio  en  la  Cruz.  Era  ya  tan  celebre 

íii  nombre  ,  por  el  gran  zelo  de  la  falud 

de  las  almas ,  que  era  común  prouerbio 

quando  algunote  auentaja  en  efte  exet. 

cicio  Apoftolico  ,  llamarle  Bailio.  Fi- 
nalmente defpucs de  grandes  proezas, 

le  fobreuino  vnahidropcíía  que  le  duró 

mucho  tiompo,en  que  padeció  grandes 

trabajos,  y  crueles  dolores  ,pero  fíemprc 

con  gran  igualdad,  y  admirable  jcíigna- 
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cion,hafta  que  acabó  felizmente  la  vida 
en  la  ciudad  de  Burdeos  a  veinte  y  fíete 
de  Otubrcde  1620.  a  los  63.de  fu  edad, 

y  43 .de  Religión. Efcriuió  ,  y  facóa  luz 
eftc  fiemo  dcDios  muchos  libros, en  los 

qualcs  refuta  los  eferitos  de  los  Píeudo- 

miniftrosde  la  hcrcgiajmas  vn  Catecif- 
mo  de  las  controueríias;  vna  Gramática 

Griega;  vna  Sylaba  en  la  mifma  lengua; 

y  losDialedosGriegos,como  fe  verá  en 
la  Bibliothcca  de  los  Efcritores  de  la 

Compañia. 

VIDA  DEL 

PADRE  BALTASAR, 

de  Torres,  que  murió  que- 

mado por  Chrif- to. 

STEficruode  Diosno 
folofue  virgen  ,  y  pu- 

ro, fino  infigne  Macf- 

rro,  y  Do&or,  y  júnta- 
mete foitifsimo  Már- 

tir, de  modo  que efta - 
rá  en  el  cielo  con  eftas 

tres  guirnaldas  de  gloria.  Fue  ,  pues ,  el 

ínclito  Mártir  de  Chrifto  P.Baltafar  de 

Torres,  natural  de  Granada  ,  donde  na- 

ció de  muy  nobles  padres  el  año  1563. 

a  14.de  Diziembre  ,fu  padre  fe  llamó  el 

Licenciado  Melchor  Perezde  Torres, 

y  fu  madre  d©ña  Ifabel  Arias  de  Manfi- 

11a,  y  porque  de  ordinario  andaua  fu  pa- 

dre ocupado  en  varios  gouicrnos  que  1c 

encargó  el  Rey  don  Felipe  Segundo, 

por  la  gran  cófianca  que  hizo  de  fu  per- 

fona,cuidóen  cite  tiépo  dala  crianca,  y 

educación  del  fanto  niño  ,  fu  abuela  pa- 

terna,que  refidia  en  Granada,donde  no 

era  menos  conocida ,  y  eftimada  por  fu 

gran  virtud,que  por  fu  fangre.  
Procuró 

efta  feñora ,  que  fu  dichofo  nieto  
def- 

dc  los  principios  aprendiefle  el  fanto  
te- 

mor de  Dios,y  juntamente  fe  difpuficííe 

con  los  rudimentos  de  las  letras ,  deide 

tan  tierna  edad,para  los  grades  progref- 

fos,  q  en  todo  genero  de  letras  hizo  
def 

pues ,  y  defde  entonces  los  prometía  
fu 
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viao,  y  p^rfpicazlngcnio.  El  natural  q 
tuuo  fue  como  fu  ralle, y  roíUo  ,  y.todo 

parecía  de  vn  Angel.  Muerta  fu  abuela 
f.tc  el  tanto  niño  embiado  a  la  villa  de 

Ocaña  ,  donde  a  la  Tazón  era  Goberna- 

dor íu  padre  ,*  a  qu i  comunicó  mucho  cÓ 
les  de  la  Compañía  de  leías, que  mora- 
uancnel  Colegio  que  tienen  en  aquel 
lugar,  y  fe  fue  aficionado  tanto  a  los  mi- 

niüenos,y  vida  Apoftolica  ,  q  vioexer- 
títaj  a  los  hijos  deíU  Religión  ,  y  en  ef- 

pccial  por  lo  que  oyó  ,  hazian  ,  y  pade- 
cían en  la  conueríion  de  losGentiles, 

que  encendido  cen  ardieres  defeos  de 

imiur  ette  modo  de  vida  ,  pretendió 
.como  hombre  ce  maduró  fefóei  ferad. 

miri  jo  en  la  Compañía, que  no  folo  pu- 
fo buen  a  gana  a  los  de  lia  de  recibirle: 

petólo  quemases,  (upo  con  fu  inflan  • 
cia  ,  fuertes  y  ef  caces  raioncs, alcanzar 

de  fus  padres,  que  le  díeiTen  f.i  beneplá- 
cito,rompiendo  con  el  feptimiento  n 

Sierra,  donde  adclantandofc  cada  dia 
mas  en  el  camino  de  la  perfección,  no fue  menor  fu  aprouechamiento  en  las 
letras,  y  pallándole  el  tercer  añoa  cura, 
phrloscurfos  en  el  Colegio  de  Huetc- 
acabó  allide  oírFilofofia  con  opinión 
bien  merecida  del  mas  auentajado  eftu- 
diznte,  entre  todos  fus  códicipulos-  en. 
toces  fe  ofreció  para  leer  Latinidad, y  la 
enít  no  algunos  mefes  en  Cuenca,  adó- 
de  fue  embiado  con  efla  ocupación  •  y como  allí >  al  modo  ó  en  Jas  demás  par- 

tes, iva  tan  api ifa  creciendo  aun  en  Can- 
tidad,)- letras ,  lo  bazia  también  en  an- íiofos  de  Icos  de  lograr  ellos  talentos  q 

el  Señor  le  comunicaua  en  Ja  conuerfió 
deja  Gentilidad:  y  por  verle  los  Supe- 

riores tan  a  propoíito  ,  y  cabal ,  para  efla Apoflolica  emprefa  ,  aúquc  fenrian  mu- 
choeipriuaríu  Prouincia  de  tan.  auen- 

tajado fugeto  ,  no  fe  atreuieron  a  dexar decóndeícender  conlusfantos  inten- 

¿      i        i         r        »  i    />  »»--vi  ivii  iu5  ianros  intcn^. tura!, que  lescaufaua  el  ver  apartar  de  fi  tos  stan  conformes  al  ñ  n  de  fu  inflituto- 
talhno.en  quien  tenían  puefios  los  ojos  y  aísi  le  en.biaron  a  Alcalá  raraoucen 
ye!  afición  i  y  fundadas  cfpecancas  de  aquel  eítudio  a» uardsiíe  ocasión  o 
grandes  aumentos  por  elcaminodtí  las  haaer  efla  feliz  jornada  ,  i&Ueñcíéli? letras.  Eüado.pues.ya  mu  y  bie  inüruido  defde  ei  Colegio  que  alli  tjehe  la  Ccm 
en  las  Latinas,  y  de  humanidad  elfan-  pañia  ,  cu  ya  colonia  era  Nauaicarncro* to  mancebo,  y  recibida  la  bendición  de 
ius  padres, fue  recibido  en  la  Compañía 
en  ei  Colegio  de  O  caña, con  fumo  con- 
ícelo  de  todos  los  Rdigiofos  del ,  y  ge- 

neral edificación  del  lugar,  a  25  .  de  Se- 
tiembre del  año  de  1579.  a  los  16.  de  fu 

edad:  y  por  gozar  algo  de  fu  compañía, 
y  hazer  güilo  a  fus  padres,  ledctuuieron 
contigo  los  de  la  Compañía  en  Ocaña, 
hafrafeisde  Otubre  delmifmoaño,  y 
en  cfte  dia  comencé  fu  nouiciado  en 
Kaualcarnero, donde  entonces  eftaua  la 
cafa  de  Prouacion  de  la  Frouin^ía  de 
Tolcdoiaqi  4  eíluuo  dos  años  el  fanto 
nouicio,  fiendo  exem pío  para  todos  los 

uondeauia  fido  nouicio  ,  pora  quepoc 
ellos  destituios  pudiefle  cótar  por  hijo 
luyo  a  eílcíanto  Mártir  aquel  gran  fe - minario  de  letras  yvirtud,que  ha  criado 
tantos, y  ran  c xcelentes  fugetcs,para  Inf- 

rie no  folo  de  fu  Religio'n, fino  de  roda 
la  iglefia.  Defde  al]i,pucs,comcncó  el 
1  adre  Ealtafar  fu  viage  para  ía  India 
adonde  partió  ordenado  de  Euongeiioi 
quedando  afíegutados  los  que  le  cono- 

cíanle que  le  auia  de  predicar  a  los  Ce- tiles,  como  varón  Apofioiico  ,  y  hazer 
entre  ellos  el  fruto  marauillofo  que  pro* 
metían  tan  grandes  prendas  en  lo  natu- 

ral y  tan  bien  cultiuadascon  aucntaja- 
demás ,  y  haziedo  marauilloíos  progref-  da  fantidad,y  domina,  Partió.pucTSíá 
fos  enjos  excretóos  de  humildad,  y    cftagloriofa  mifsion  eñe  fieruo  de  Dios mortificación, y  las  demás  virtudes, ref. 
plandeciendo  en  ellas  ,  no  folamentc 

como  cabal  nouicio  ,  fino  como  perfe- 

to^y  confumadoReligiofo-.y  luego  que 
confirmó  el  ferio  por  Jos  tres  votos  que 
hazen  los  de  la  Compañía,  cumplido  fu 
nouiciado,le  em-biaron  los  Superiores  a 

el  ano  de  15  ?6.  con  tan  grande  defpeo0 y  oluido  de  padres  ,  parientes ,  y  patria como  u  nada  deüo  dexara  para  nüca  tor 
narloaver.  Y  haziendofe  a  la  veja  para 
cfta  larga  nauegacion  ,  fue  en  ella  el  co- 

ludo, ayuda,  y  exemplo  de  todos  los 
que  ivan  en  fu  nauc;y  ín  efpecial  de  los 

oírlosartcsai  Colegiode  Seguradc  1«   trcsPfincipcs  laponCS  que  dcfpUV,  de 

pref- 
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preñada  la  obediencia  á  fu  Santidad,  en 

hombre  dé  lbs  Reyes»  que  para  cito  los 

auiáerribiadb,  fe  bpluiáen  aquella  beá* 

íton  a  fus  tierras;  Aportó  aMbcambique 

el  año  da  15  87.  y  en  la  Iridia  acabó  de 

birla  Teología,  y  luego  fe  ordenó  de 

Sacerdote  ¡con  fumo  coníucló  de  fu  cf- 

pititujelqual  le  duró  con  grandes  iluf- 

traciones  del  cíelo, fiempre  que  celebrá- 
ualosdiuinos  mifterios,paralo  qual  fe 

preparáuacon  extraordinario  cuidado^ 

ydeuocion.  Salió  tan  excelente  Teólo- 

go, qiie  luego  echaron  manodb)  los  Su- 

periores para  Macftro  de  los  dé  la  Com- 

pañía ,  y  el  ano  de  í  5  9o. le  embiaron  a  q 

lofuefiea  la  China»  y  en  la  ciudad  dé 

Jvlacao  leyó  Teología  ochb  años,Cnfe- 

ñandola  cotí  vcntajas.a  lo  que  háfta  eri- 

toricesfe  auia  viftb  allí ,  y  con  grande 

aprouechámiento  cíe  muthós  difeipú- 

los.que  tuuó  de  la  Compañía,  y  de  fue- 

ra della^a  los  quales  no  folo  fataua  grá- 

des  éftüdiantcs, finó  muy  áproucchadoá 

en  virtud*  Pero  corrió  efta  ocupación* 

aunque  tan  grande  ,  y  honróla  ¿  pareciá 

pequeña,  y  de  menos  fruto  del  q  defeá  - 

üa  hazer,cl  fahto  zeló  defte^atoriApof- 

tolico  juntó  con  láCatcdtá  el  Pulpito, 

predicando coh  igual  acepción  ala  que 
ténia  en íá Cátedra,  fiendo  feguidó  de 

grandes  cbricurfos,por  el  güito  Con  qué 

le  oian,y  el  Frutó  cjüe  Cacauan  de  fus  fer- 

mories*  y  con  fer  eftos  tan  frequehtcS 
como  fino  tuüiéía  btra  ocupación  ,  fe 

dedicó  juntamente  a  la  del  contcfsioria- 

lio,  con  iguál  afsiíténcíá,trabájahdo  tan 

incátifable  ,  y  frutuofaménte  ,  en  todos 

tres  mtriiíterios ,  como  fi  folamente  ate  • 

diéfá  a  vrto  dellds.firi  otróeítóruóipara 

loqüaí  le  valia  lá  coftümbre  quetuuo 

toda  fu  vida»  de  nó  peíder  punto  de  tié- 

po,  del  qual  folamente  fue  fierriprc  aüá- 
ticnto  fu  generofo  coraron,  el  qual  áüti 
enmedio  de  tantos ,  y  tari  bien  logrados 

defvelos ,  y  tan  atareado  trabajó  ,  no  fe 
hallaua  fatisfecho »  anfiandó  fierrípre  el 

hazer,  y  padecer  mas:  y  acftc  fin  pidió  a 

los  Superiores  tan  inflantemente  lecü* 

pliefíen  la  vocación  qucDios  le  auia  da- 
do, de  emplear  fu  vida  en  la  conuerfiori 

del  í apon,  que  aunque  era  caíi  irtepara  . 

ble  la  falta  que  donde  cftaua  auia  de  ha- 
zer con  fu  aufencia  ,  la  qual  apenas  fe 

5¿t 

podía  fuplir  con  muchos  otros  fu|etos¿ 
con  todo  eflb  temieron  refiftir  a  tari  cla- 

ro llamamíátb  de  Dios  N.  ÍSeñbr,como 

veían  fe  mariiifeítáua  ch  los  abtafadbS 

defeos  que  daua  a  cite  gran  üetuo  fu  yo* 
tíc  ir  a  alumbrar  lá  Gentilidád  con  la 

luz  del  Euahgclib»  que  tanto  rcfplande¿ 
ciachfu  farita  vida  »  y  afsi le  embiatbri 
defde  la  Chiná  alIapoh,el  ano  de  ióoó. 

y  emprendió  Cita  jornada  con  tari  graii 

alborozo, y  alegría  de  fu  efpiritu.q  pare- 
cía mas  que  caminaua  para  la  gloria  ,  q 

para  tan  peligroía ,  y  trabájofaemprefa: 

y  aunque  ahtes  parecía  que  viuiá  fiéprc 
de  bracibh jen  efle  viaje  iva  ta  abftra&Oi 

y  entregado  á  clla»quc  fu  conuerlatibiH 

conforme  ai  Apoítol,era  toda  en  el  tic- 

lo,  y  fucltas  las  velas  de  fu  mente  al  po- 
derofb  viétodél  diuino  cfpiritü.Cámi- 
haua  íu  álrila  ton  mucha  rrias priefía  á  lá 

gloria  ¿  qüe  fu  ñaue  a  los  puertos  dél  Iá- 
pon  •  adonde  arribó  co  fumo  gbzó,  cau- 
fadodcl  ver  yá  éí  cumplimiento  de  fus 
antiguos  defeós»  de  ofrecer  fu  vidapóí. 
ia  coriuerfióá  de  tanta  gente  cómo  allí 
tenia  el  demonio  cri  las  tinieblas  de  ía 

idolatría.  Luego  fe  dio  có  gran  cuidado 
áí  eftudio  de  la  lengua  de  la  tierta  ¿  y  ch 
fabiendola  me  embiado  de  fu  Supetiot 

ál  Meato»  y  en  éí  hizo  pot  algunos  años: 

oficio  de  Superiotdcla  Refidentia  del 
M  cato  alto  ,Cohuirtiendo  en  ella ,  yeíi 

fus  cohtorrio&muthos infieles, a  nueítrá 

farita  Fé,  y  cbrifitmádó.y  perficibnando 
en  ella  á  los  nueuos  Chriftianos,  fiendo 

jüntariientc  regla  víúá  de  toda  fantidad 

a  los  fubditos  de  la  Compañía»  exortan- 

dolos  mas  á  la  perfección  có  la  vifta  de 

la  diligencia  tóqueel  tamiriaua  a  ella» 

quccóórdettaciones.  Defpueá  tubo  ti- 

bien a  Cargo  la  Reíidencia  de  OÍaca,  no 

ton  menos  frutó  détro,y  fuera  de  fu  ca- 

fa,aunque  por  mas  corto  tiempo  :  pótq 

antes  que  f>afíaitc  mucho  fue  embiádo 
défde  aliiá  los  Reiriós  del  Norte,  dódc 

eftuüó  fcis  años alubrahdo  tomo  Sol  cft 

las  tinieblas ,  y  con  fus  incanfables  tra- 

bajos »y  fanta  ptedicatioh  fe  conüírtio 

allí  mucha  gente  noble*  y  tica  a  la  Fé  de 

Chriflo  .*  venciendo  el  feruoí  defte 

fantó  Padre  *  y  la  eficacia  y  íuauidad  de 

fus  razonesjas  grandes  dificultades  que 

tienen  allí  los  poderoíos  en  hazer  mu- 

dan* 
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danca  de  fus  fe£U*s ,  y  abracar  la  pureza 
que  enfeña  nueítra  ley. 

Paflados  eftós  íeis  años  dcxp  el  Canto 

Padre  alli  en  fu  lugar  a  otro  de  la  Com- 

pañía, y  el  dio  la  bueita  al  Meaco,  y  ha- 
llándole en  el,fucedio  el  deftierro  ge- 

neral que  fe  hizo  en  todo  elImperio,de 

todos  los  Reiigiofos  que  en  el  auia:mas 
entre  algunos  otros,cupo  al  fanto  Padre 
Ealtafar  la  defeada  fuerte  ,  de  quedar 

disfrazado,  y  efcondido$traca  de  q  pre- 
cifamente  nccefsitaua  aquella  nucua 

Chriftiandad  -,  q  eftaua  en  fumo  defam- 
paro,  y  peligro,  y  medio  conuenientif- 
íimo  para  poder  acudir  có  recato,  y  ma- 

yor dura  a  la  conferuaciop  ,  y  aumento 

de  aquellos  Fieles. A  eíte  fin  eftuuocn- 

cubierto  algún  tiempo  en  Ofaca, y  aun- 

que mudó  varias  vezes  fu  pofada,  y  tra- 

gc   con  todo  fe  vio  algunas  muy  a  peli- 

gro de  fer  prcío  ,  y  por  efcaparle  del  le 
mudaron  losChrithanos  al  Reino  deSa- 

nuqui,  que  es  viio  de  los  quatro,  llama- 
do Xicocó  ,  adonde  aunque  era  menor 

el  peligro  ,  huuo  buena  cofecha  de  in- 

comodidades, y  trabajos, q  íufriael  fin- 
io v^rort,  no  folo  có  valo^íino  con  an- 

otros  mayores :  y  afsi  prefto  dio  la 

buelta  para  Ofaca, pudiendo  mas  con  fu 

fcaritatiuo  ,  y  zelofo  coracon  ,  las  añilas 

de  acudir  a  los  riefgos ,  y  ruegos  de  los 
Chriílianos  de  aquel  Reino,  para  que  fe 
tornaflfe  a  entregara  los  mayores  peli- 

gros, quceftospara  recardar  fu  inuenci- 
bie  animo ,  y  íantos  defeos  de  bu/car  la 

mayor  gloria  de  Dios  ,  y  la  ayuda  de 
aquella  defamparada ,  y  afligida  Chrif- 
f  ¿andad.  Y  andando  como  folia,  como 
verdadero  Padre,  acudiendo  a  todas  las 

ñccefsidades  de  fus  espirituales  hijos,  le 
tornaró  ellos  otra  vez  a  facar  de  las  vñas 

de  aquellos  lobos  carniceros, q  efiuuie- 

ron  muy  cerca  de  préder  al  fanto  Padre, 

y  yendole  ya  a  los  alcances  fe  le  oculta- 
ron los  Chriftranos ,  echándole  cnvna 

cama  como  enfermo, tan  vendado,  y 
bien  difsimulado,  que  pudieron  por  en- 

tonces efcaparle  de  tan  manifieílo  peli- 

gro: ypara  aífegurarlc  algo  mas  le  muda- 
ron a  la  ciudad  de  Sacay  ,  que  en  aquel 

tiemp  o  eftaua  algo  menos  períeguida. 

Pero  poco  pudieron  detener  aqui  a  cfte 
Apoílolico  varon,porque  luego  q  llego 

n  o  t  i  c  i  a  del  aprieto,  y  rlefgó  en  qu  e  e  ira  ; uan  los  Chriílianos  de  Ofaca  ,  oluidado 
del  fu  y  o,  7  fin  que  fuellen  poderofas  las 
muchas  plegarias,  ylagrimas.de  todos 
los  Fieles  del  Sacay,  que  le  dauan  por 
muerto  íl  en  aquella,  coyunrura  fe  atre- 
uia  a  paífar  a  Oíaca  ,  fe  fue  a  ella.  No  es 
poísible  cótar  los  grandes  trabajos, cala- 
midades,y  aprieto? ,  que  en  efta  ocaílon 
padeció,a  caufa  de  la  guerra  que  el  Dai- 
fu  hazia  a  Findeyori ,  hijo  de  Taico,  y 
cafi  cada  dia  fe  veía  en  manifieílo  riefgo 
de  fer  defeubierro,  y  perder  la  vida,  yla 
quitaré  en  fu  prefeneiaal  Doxicó,omi* 
muro  que  le  acompañaría.  La  viftadef- 
te  cruel  efpedaculo,  que  bailara  a  ame- 
drentar,y  retirar  al  mas  csforcadb,rcuif- 
tio  acfteinuchciblcfoldadodc  Chrif. 
to,nueuo  animo, y  valor,  para  profeguir 
intrépido  en  la  ayuda  de  aquella  afligí, 

da  Chriftiandad, alentándola  cófu  cx'é- plo,  yexortacionesi  a  poder  lleuar  ios 
grandes  trabajos  que  vinicró  fobre  ella, 
en  dos  Cercos  que  entonces  padeció, 
tocado  íiemp iré  la  mas  pefnda  parte  def- 
ta  cruza  efté  íleruo  de  Dios, en  quie  to- 

dos hallauan  fu  vnicoaliuib,  y  aliento 
para  poder  lleuar  tanras  calamidades.  Y 
auiendollouido  inumerablc  copia  de* 
lias  fobre  elle  Apoílolico  varón  ,  eíca- 
pó  de  alli  vltimamente  como  de  mila- 

gro con  la  vida:pero  tan  apaleado, y  mal 
tratado,  que  apenas  parecía  el  que  era, y 
defpues  defto  le  quitaron  los  tiranos  los 
vellidos,  dexádolecn  puras  carnes,  folo 

cubiertas  de  Cardenales ,  y  heridas':  y  la indecencia  de  fu  defnudez,  fneel  tor- 
mento que  mas  afligió  a  elle  modcíiif- 

fimoPadre,y  honeílifsimo  viigen:y  aísi 
eícogio  antes  el  quedarfe  por  alli, a  rief- 

go de  perder  la  vida  a  hierro,  o  fuego, q 
pallar  huyendo  por  delante  de  gente  q 
le  pudieífe  ver  de  la  manera  que  cílaua, 
por  eíío  íc  entró  a  acabar  de  morir  cn 
vna  pobre  cafilla  de  donde  auia  huido 
el  dueño,dexandola  hierma.En  efíe  fu- 

mó defamparo,  y  defabrigo  de  todas  las 
cofascriadas  ;nofaltó  la  dinina  proci- 

dencia a  fu  querido,  y  fiel  fiemo  ,  arres 
le  confoló,y  regaló  con  indecible  copia decclefliales  iluílraciones ,  yfoberana 
alcgria,viendofe  en  aquel  trage  tan  pa- 

recido a  Chiifip  ,  y  cílimando  digna. 

mea. 
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mente  con  la  luz  que  cite  diuino  Señor 

ledaua,cl  verfe  honrado  con  padecer 

aquella  ignominia, y  tantos  dolores  por 
el  fantifsimo  Nombre,  y  Fe  de  fu  di- 

uino Maeftro,  a  quien  podia  cantar  co- 

mo otro  Dauid  en  efte  trage  :  Confcidifli 

faecum  meum,  &  circumdedifti  me  1 ¿tifia. 
Afsi  eftaua  hecho  digno  y  agradable  ef- 

pe&aculo  de  Dios ,  y  de  fus  Angeles ,  y 
adornando  la  fanta  Iglefia  con  fus  heri- 

das,y  mal  tratamiento,  y  virtiéndola  de 

gala  con  la  dcfnudez  de  fus  virginales 
carnes,  como  felocantó  el  venerable 

Beda:  Quam  vincentis  vloriqfus  Martyrit 

fanguis  exornat  ,quam  inuiolata  confejjionis 
candida  induit  virginit as.  Boluió  el  fier- 

uo deDios  losojos  a  vn  muladarq  tenia 

aquella  cafilla,y  vio  en  el  vnos  andrajos 

deshechos  del  vellido,  o  arapos  de  algü 

mendigo,  y  juntándolos  como  pudo,  íe 
,  cubrió  con  ellos  hafta  donde  alcanejaró, 

ciñendofe  có  vn  pedazo  de  foga  q  tam- 
bié  halló alli,y  có efta  librea  comencó  a 
caminar ,  como  verdadero  difcipulo  de 

Chrifto,  y  defpreciador  de  las  vanas  po- 

pas del  mundo  ,  en  fcguimiéto  de  fu. di- 
uino Maeftro,  y  en  pretenfion  de  profe- 

guir  con  fu  oficio  de  Apoftol :  y  tranca- 
So  có  el  arnés  de  tan  cftremada  pobre- 

za Euangehca  ,  atrauesó  por  medio  de 

todo  el  exercito  de  los  enemigos, guar- 

dándole Dios  nueftro  Señor  milagrofa- 
mente  de  fus  manos  ;  demanera  que  ni 

aun  vna  mala  palabra  ledixeron  en  to- 

do aquel  peligrofo  camino:  y  mas  alen- 
tado con  efte  prodigio  enderezó  fu  jor» 

nada  a  la  ciudad  deSacayrpcro  llegando 
a  ella  la  halló  toda  conuertidaen  ceni- 

za,efeétode  lafuriadelosenemigos :  y 

afsi  fue  forgado  apañar  adelante,  y  vino 

aparar  a  la  cafería  de  vn  piadofo  Chrif- 

tiano,cl  qual  le  conoció, que  no  fue  po- 
co, fegun  el  trage  y  afpc&o  que  llcuaua; 

y  auiédo  dado  mil  gracias  al  Señor  por- 

que les  huuiefíe  guardado  fucomü  pa- 

dre, le  agafajó,  yaluergólo  mejor  que 
pudo, con  extraordinarias  mueftras  de 

amor,  y  caridadipero  no  baftaró  los  efe- 
dos  defta,para  preferuar  al  Padre  de  vna 

recia ,  y  peligrofa  enfermedad  ,  que  allí 
leíobreuino,  caufada  de  tantas,  y  tan 

continuas  penalidades  como  auia  pade- 

cido i  y  del  mal  tratamiento ,  y  falta  de 
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fuftento,  con  que  aula  peregrinado  tan- 
tos dias:  pero  quifo  nueflro  Señor,  que 

no  murieffe  de  enfermedad  aunque  ori- 
ginada de  tantos  martirios,  fufridos  por 

fu  amor,  aquel  a  quien  tenia  guardada 
mas  cxceléte,y  manifiefta  corona,  y  afsi 

lefue  aliuiado  el  mal,-luego  que  el  fier- 
uo  deDios  fe  vio  libre  del, y  con  fuerzas 

para  poder  andar ,  fe  boluió  a  Nangafa- 
quí,  donde  las  reparó  algo  mas:  y  luego 

fe  partió  para  el  Cami,a  continuar  allí  el 
oficio  de  Superior ,  que  la  obedienciale 

auia  encargado,  haziendo  afsiento  en  la 

ciudad  de  Sacay,  en  la  qual  eftuuo  hafta 

el  año  de  1619.  en  q  le  llamaron  los  Su- 

periores paraNangafaqui:y  como  en  ef- 
ta Ciudad  era  fuerza,  para  efeapar  de  las 

manosdelos  enemigos, por  andatvt» 

uifsimala  perfecucion  de  losChriftia- 
nos,falir  a  deshoras ,  y  muy  disfracado, 

apenas  hallaua  quien  le  alucrgalíe,  ni  le 

dieíle  vn  pedaco  de  pá:y  por  mendigar- 

le ,  y  ayudaren  quanto  podia  a  la  falud 
de  las  almas, corrió  muchas  ve2cs  mani- 
íicftoriefgo de  fer conocido  yprefo:  y 

atendiendo  a  efcaparle  del , luego  que 

lofupoel  Padre  Prouincial,  le  clcriuió, 

que  fíguftaua  defalir  por  entonces  de 
tan  euidente  peligro  de  la  vida ,  podia 

dexar  laCiudad,y  irfe  a  algún  lugar  de  la 

comarca  mas  feguro:  pero  como  abrafa- 
ua  el  coraron  defte  Apoftolico  varón  fu. 

fanto  zelo  ,  y  tenia  tan  encendidos  de- 
feos  de  dar  fu  vida  en  teftimonio  de  la 

doctrina  quepredicaua  ,  y  en  efta  halla- 
ua enfeñan^a  de  no  temer  los  peligros, 

quando  el  perfeucrar,  o  entrar  en  ellos 
fe  mira  como  medio  encaminado  ala 

mayor  gloria  de  aquel  Señor ,  q  por  los 

fuyosnodudóentregarfe  en  las  manos 

délos  pecadores,  y  paíTarel  tormento 
de  la  Cruz:  también  el  Padre  Baltafar,a 

fu  imitación  ,  no  dudó  de  perfeuerar  en 

tangloriofa  empreía,  por  mas  que  la 
veía  cercada  de  trabajos  ,fembrada  de 

cruces,  y  có quotidianosriefgos  de  per- 

der la  vida-.y  afsi  refpódio  al  Padre  Pro- 

uincial, agradeciéndole  la  humanidad, 

y  caridad  de  fu  ofrecimiento ,  y  dizien- 

dolc  ,  que  no  fe  hallaua  con  animo  para 

deíamparar  tantas  almas,  en  medio  de 
las  llamas  de  la  mas  viua  perfecucion  q 

fe  auia  vifto  en  el  Iapon ,  aunque  podia 
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tener  por  cierto  3  q  en  ella  le  avrian  a  las 

manos,  por  fer  exa&ifsima  la  pefquifa  q 

con  fimo  rigor  te  hazia,por  prender  los 

que  predicauan  la  Fe.  Y  para  que  en  par- 
te fe  vea  algo  de  lo  que  en  cito  pafiaua, 

hiítoriado  jpor  relación  tan  fidedigna, 
come  j  vna  carta  de  nueitro  íanto 

Mártir ,  pondremos,  aquí  la  paite  della 

en  que  10  refiere  en  eífce  mifmo  tiempo, 

que  dize  afsi :  Gonrozu  Gouernador  de 

la  ciudad  de  Nangafaqni>para  tener  Cer- 

nidos que  alegar  en  la  Corte, adonde 
cftaua  de  camino, embio  fus  Miniftros  a 

flete  o  a  ocho  caías  ,  para  que  bufcaílen 

en  ellas  algún  lleiigiofo  :  mas  teniendo 
noticia  deílo  los  caCctós  íe  preumieró.y 

pulieron  en  cobro  a  los  hueipedes  Reii. 

giofos,que  tenian.  Partido  el  Gouerna- 

dor para  la  Corte  ,  boluieron  fus  Minií- 

tros  por  tres  oqnatro  vezes  a  hazer  ia 

miíma  pefquifa  ,  en  muchas  caías  de  la 

Ciudad,  y  otras  de  las  aldeas  de  laco- 

mafica:y  aunque  no  hallaron  ca^a,cóto. 

do  no  tuuimos  puto  de  fofsiego  ,  por  ef- 

paciode  dosmeíes  que  duro  eíta  dili- 
gencia. En  eite  tiempo  aconteció,  que 

vn  efcliuio  de  vn  Efpañol  ,  llamado 

Ventura,  Bengala  de  nación,  hizo  vn 

hurto  a  fu  amo  ,  pot  el  quai  le  tenia  ata- 
do en  fu  caía.  Elte  antes  que  hizietleel 

hurto  iva  muchas  vezes  con  recados  de 

fu  amo, a  las  pofadas  de  los  Religiofossy 

afsi  las  fabiacaíi  todas. Ellado  pues  apri- 

ílonado  por  el  hurto, fue  auifado  por  vn 

lapon  fu  cómplice  en  el,  de  que  enton- 
ces fe  perdonauan  todos  los  delitos,  ll 

los  delinquentes  renegauan  de  la  Fe  ,  y 

prometían  de  (cubrir  los  Religiofos,y  le 
aconfejó  que  lo  hizicífeel,  y  quedaría 

libre.Hizoloafsicl  negro  embiando  vn 

recaudo  a  Feizo  ,.  Lugarteniente  del  fe  - 

gundo  Gouernador  de  la  Ciudad, y  lue- 

go que  renegó  el  prefo  fue  pueílo  en  li- 
bertad.En  elle  tiempo  boluió  de  laCor- 

te  e)  dicho  Feizo,  y  fauorecia  mucho  al 

renegado, prometiedole  montes  de  oro 
li  deícubria  Religtofos.  Yendo, pues, ef- 

te  por  vna  calle  cierta  noche  ,  encontró 

al  Superior  de  los  Religiofos  de  fanFrá- 
cifeo,  en  trage  de  China  ,  y  aferrandofe 

del, apellido  que  auia  cogido  vn  Padre, 
y  como  el  China  no  nablaua ,  ni  daua 

vozcs,como  lo  hazen  losChinas  quádo 

riñcn,entendicron  luego  1o  que  éralos 
Chtiílianos,  y  falieró  mnchosa  U  calle, 
y  hallaron  que  el  buen  Fraile  aunque  de 
ordinario  andaua  enfermo, tenia  derri- 

bado en  tierra  al  negto  ,  y  1c  auia  quita- 
do  la  catana. Reprehendieron  con  difsi- 
mulacion  losChriítianos  al  fíngidoChi» 

ns,y  ie  ahuyentaré ,  y  al  negro  tan  fauo- 
recido  dicró  muy  buenos  palos. Sabién- 

dote el  cafo  en  cafa  delFeizo,  íalio  mu- 
cha gére  della=,y  amarraró  a  cincóChrif- 

tianos  de  aquella  calle,  hafia  que  entre- 
garen al  China  >  ypsííavcnen  fu  bu  lea, 

licuando  por  guia  al  Bengala  ,  y  aquella 
hoche  hizicron  eícrutinio  por  el  en  mas 
de  veinte  caías.  Eneíie  tiempo  ,  por  no 
faber  deílos  ruidos  en  la  calle  donde  yo 
efiaua,  falide  n  i  pofada  a  confeílar ,  y 
cafar  vna  hija  de  otro  mi  caíero  vezina 
de]  barrio,  dóde  era  ej  alboroto.  Y  aun 
noaunpaífido  medio  quarto  de  hora, 
quando  eíkndo  cófefíando  los  nouios, 
vino  a  la  calle  mucha  gente  corriendo, 

y  con  grande  algazara  entraron  primero 
en  vna  cafa  en  que  folia  eüar  los  Frailes, 
y  aj  parecer  bu icauanel  China  ,  que  di- 

jimos arriba  :  mas  como  ni  le  hallaren, 
ni  raüro  dél  ,  dieron  de  mancomún  fo- 
bremi  pofada  ,  y  como  yo  lo  auia  dexa- 
do  todo/abierto  ,  y  manifieflo  i  como 
quien  falio  para  bcluerluego,  vieron 
quanto  auia  ,  fallió  los  ornamentos  con 
que  auia  deafsiflir  al  matrimonio ,  que 
ellos  folos  auia  licuado  conmigo  ,  v  2*ü- 
qne  no  me  hallaron,  como  roparófeñas 
y  indicios  tan  claros  de  auer  eílado  allí 
Religiofo  ,  prendieron  luego  al  cafero. 
En  el  Ínterin  que  los  Miniííros  de  la  juf- 
ticía  andauan  en  ello  ,  tuue  yo  tiempo 
para  entrarme  en  vñ  agujero  ,  o  cueue- 
cuela,  que  para  efíos  cafos  tiene  hechos 
m  u  c  h  o  s  1  o  s  h  u  e  f  p  e  d  e  s  e  n  f  u  s  c  a  fa  s ;  v  e  n 

quanto  eíluueen  elle  efeendrijo  ,'  no huuo  rincóenla  cafa  que  no  bufeafíen; 
mas  como  no  me  hallaron,  fueron  a  dar 
cuenta  al  Gouernador  principal ,  para  q 
vinieffe  a  confifear  la  cafa  de  mi  caíero, 
y  las  demás  de  fu  Decuria.  Vinieron 
luego,  y  mandaron  cerrarlaspuertas  de 
la  calle,  para  que  no  me  pudieííc  efea- 
par,y  admirados  de  no  poderme  hallar, 
auiendo  topado  tan  manificPoc  indi- 

cios como  he  dicho,llarnaró  a  vn  buen 

Chrif. 
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Chrifl¡ano,por  nóbre  Miguel ,  que  mo- 

ran a  en  la  cafapuerta  de  mi  pofada,  y  hi- 
zieronlc  vanas  preguntas  ,  a  fin  de  ha- 
zcrlc  confeífar  donde  yo  eíiaúa  ;  pero 

de  fer  íentido,  pof eflaí  la  dicha  cue-' 

ua  muy  cercana  al  paíTo  de  la  calle*. 
Aqui  eftuuc  todo  eñe  tiempo  ofrecido 
a  morir  de  hambre  ,  yfed  ,  antes  que 

como  negafle  valcrofamente  ,  dicronle    fer  caufa  de  que  muricífen  por  rniref. 
muchos  porracos,  y  luego  le  amarraron 
cruelmente  :  mas  como  fiéprc  cftuuieííe 

confiante, y  no  hizieííc  cafo  del  mal  tra- 

tamieto  que  le  hazian  ,  le  dexaron,y  co- 

mentaron a  maltratar  a  la  cafera  llama- 
da Marta  ,  y  hizieronlc  grandes  amená- 

peto  veinte,  o  mas  perfonas.  Inuen- 
rariado  ,pues,como  he  dicho ,  todo  el 
hato  de  los  de  aquella  decuria/,  yelde 
mi  cafero  ,  y  el  mió  ,  confifcañdolo  pa- 

ra la  cafa  publica  del  F  i  feo;  y  pteíos  mi 
cafero  ,  y  fu  muger,  y  quedando  los 

zas,finome  defcubriajmaselláaexem-    demás  con  la  cafa  por  Cárcel,  yclaua- 
plodefubuen  marido,  fufrioConmu 
cho  valor ,  y  conltancia  quantas  injurias 
le  hizieró,  fin  hablar  palabra.  Al  marido 
tuuieron  toda  la  noche  amarrado ,  hafla 

que  vino  a  eílar  cóel  vn  Miniñro  prin- 

cipal de  Feico,y  ilamádole  aparte  le  di- 
xo,quefime  dcfcubriefíé  le  perdonaría 
a  el  la  vida, y  a  ios  de  fu  decuria,  y  íeriah 

bien  premiados.  A  eíto  >;efpondió  hon- 
radaméte  eí  cafero  ,  diziendo.que  él  cf- 

das  las  puertas  déla  cámara  de  la  cafa 

donde  yo  efíaua  :  alearon  las  guardas 
rigurofas  de  los  dos  Gouernadores, 

ypufieron  en  fu  lugara  los  deladicha 
calle  ,  los  quales  como  todos  erarí 

amigos,  y  Chriftianos,  venida  la  noJ 
che  rompieron  la  pared  ,  y  hizicrori 

en  ella  vn  agujero  por  donde  me  fa~ 
caron  ,  y  me  licuaron  a  vna  aldea  de 
quatrocafas,  fin  licuar  conmigo  mas 

tauadefterrado  porlaFé  qué  profefíaua;  de  lo  que  traía  veftido  ,  y  los  antojos, 

y  en  que  cfperaua  faluatfe,  y  que  por  ef-     y  rofario  ,  que  pendian  del  cinguío. 
ta  caufa  auía  años  que  traía  apoftáda  la 

vida, y  que  no  era  él  ta  baxo, qué  huuief- 
fede  defeubrir  los  Sacerdotes,  puefto 

quefupiefie  donde  eítauan.Con  tan  re» 
íucíta  refpueíta  lo  licuaron  a  él,  yafü 

muger  a  ía  cárcel, y  hecho  eíto  vinieron 
a  la  cafa  donde  yo  efíaua,  y  tampoco  me 
hallaronpor eftar  metido  en  la  cueae 

La  mifma  noche  que  dieron  los  Mi- 
niflros  en  mi  cafa  ,  dieron  tambieñ/o- 

bre  otras  mas  diftahtes,  de  otros  Re- 

ligiosos ,  y  acertaron  a  eílar  entonces 
en  vna  tres  juntos  :  mas  metiéndote 

en  otro  agujero,  no  los  hallaron  ,cf- 

capando ellos ,  y  yoentonces  milagro- 
famente.  Hafta  aqui  el  fanto  Padre  eri 

c,uela. Vicndo,pues,  que  no  dauan  Con-    éfía  cartá;pot  la  qual  fe  pueden  ver  los 
migo  inuentariaron  todo  lo  que  auia  en 
cafa  deí  Cafero  fufo,  y  mió  :  y  Iomifmo 
hizieron  en  las  otras  dos  de  fu  decuria  j 

y  clauando  las  puertas  de  los  apofentos 

con  clauos ,  les  pulieron  rigurofas  guar- 
das :  y  como  la  cafa  en  que  yoentonces 

efíaua  pertenecía  a  la  dicha  decuria  ,  ef- 
tuuieron  en  ella  toda  aquella  noche 

paííos  en  que  le  traían  el  defeó  de  faluac 
almas,  y  las  difjpoíiciones  dé  aprietos,  y 
fóbrcfaltos,  con  que  le  i  va  nuefíro  Se- 

ñor coméncando  a  labrar  la  preciofa 
corona  de  fu  iníigne  martirio,  a  la  qual 
fabió  por  tantos  enfayes  de  trabajos ,  y 

peligros.de  que  efíaua  compuerta  la  ef- 
calápor  dode  lefublimó  Jadiuina  pro- 

dos  criados  de  Feico,y  el  dia  figuienteí    uidecia  a  la  alteza  de  ta  fobcrana  paíma 

y  porque  los  Chriftianos  temían,  que 
vinieífen  a  dar  con  el  lugar  donde  yo 

eftaua  medio  fepuitado  ,  vn  buen  hom- 
bre mercader  de  Cami,fingiendofe  en- 

fermo ,  eftuuo  fiemprc  echado  junto 

amicfcondrijo;  en  elqual  (que  era  vna 

cueuecuela ,  o  agujero  hecho  entre  dos 

como  le  tenia  difpueña.  Yesdeconll- 
derar  el  indezible  valor,y  caridad  cen  ct 

oiuidado  de  fi,y  atendiendo  a  euitar  los 

riefgos  de  fus  próximos,  fe  determinó  a 

perecer  a  manos  de  la  habré,  y  a  qucdic 
enterrado  en  aquella  fepultura,dóde  ef- 

tuuo tatas  horas,muríedo  en  vida, antes 

tapias  de  barro )  eftuue  aquella  noche,'  que  cóferuarla  dexandofe  hallar,  para  el 
y  el  dia  íi guíente  fin  dormir ,  ni  comer,  fin  q  tanto  defeaua ,  por  auer  de  fer  eílo 
ni  beuec  ,  y  apenas  me  podía  menear,  en  aquella  ocaííon  dañofo  para  los  que 

nimouer,porel  gran  peligro  que  auia    1c  auíancncubierto?que  fin  duda  fueran!. 

lo- 



$66 

Vida  dklforiifsimo  Mártir 

todos  atormentados,?  muertos,  fi  en  fu 

poder  huuieíTe  parecido  el  fiemo  de 

Dios,  y  no  lo  permitió  nueftro  Señor 

por  no  caufirle  tan  gran  defeonfuelo, 
como  fcntiria  fu  agradecido  coraron 

viendo  que  a  fus  haefpedes  venia  mil, 
en  retorno  del  bien  que  le  auian  hecho, 

aluergandcle,  y  encubriéndole:  y  áfsi  el 
gozo  de  Tacarles  deftc  ricfgo  ,  templó  al 
Tanto  el  dolor  que  le  causó  el  Ver  fe  le 

auia  ido  de  las  manos  ocaíioh  tan  pró- 
xima del  cumplimiento  de  fus  anfiofos 

y  antiguos  deíeos,de  derramar  la  fangre 

por  el  Señor:  pero  fu  diuina  Mageftad, 

«^ue  tanto  atiende  al  confueío  de  los  fu- 
yos,le  difpufo  lo  que  defeaua,y  muy  en 
ftrcue  ,  y  fin  muertes  de  tantos  caferos, 

y  hueípedes ,  que  era  fololo  que  el  te- 

mía ,  como  a  gran  ccuutapefo  de  fu  feli  ■ 
cidad  y  triunfo  ,  ordenando  la  paternal. 
Prouidencia  defíe  mifericordiolo  Se- 

ñor ,  por  medio  de  fu  juña  permifsion, 

que  aquellos  maluados  perfeguidores 

líe^aíTen  alograr  vn'fin  numero  de pcf- 
quifas,y  de  incanfabies  diligencias,  he- 

chas en  preteniion  de  prender,  y  dar  la 

muerte  a  quien  folo  tracaua  de  encami- 
riirlosala  verdadera  vida  r  y  afsifuce- 

dio  ,  teniendo  foplo  de  la  cafa  don- 

de el  fanto  Padre  eftaua  en  aquel  luga- 
rejo  adonde  tan  pocos  días  antes  !c  auia 

licuado  los  Chrtítianos  ,  quando  le  paf- 
faron  del  conflicto  pallado.  El  modo 

ton  que  cito  fucedio  le  tenemos  tam 

bien  referido  por  el  mifmo  fanto  Már- 

tir, por  otra  carta  que  ác(át  la  cárcel  ef- 
criuió  a  vn  Padre  de  la  Compañía  ,  en 

que  le  dize  ais  i  :  Oy  haze  trezé  dias  que 

me  prendieron  citando  eri  vna  aldcgue- 
la  de  tres,o  quatro  vezinos,U  qual  di  fia 

menos  de  media  legua  íaponica  de  Ni- 

gafaqui,  auiendo  eiUdo  en  ella  treinta 

y  cinco  dias.fm  aucr  podido  dczir  MifTa 

masque  los  diez  y  feis.odiezy  fíete  de- 
líos,  por  falta  de  aparejo  para  hazerlo. 

E!  modo  fue, que  efíando  yo  dizieñdo 

Miííala  tercera  Dominica  de  Qmef. 

ma.cn  ei  Euangclio  de  fan  luán,  entra- 
ron tres  oficiales  de  la  juíticia  con  otra 

mucha  gente  de  arcabuzcros,y  fin  hazer 

cafo  de  ¡os  caferos,  que  en  el  caguán  me 
cftauan  haziendo  eícolta;  les  dixcron,q 

cntregaífen  al  Padre  que  tenían  cfcoii; 

dido  :  oyendo  yo  eflo,  nos  eftuuimos 
quediros  fin  rebullirnos,  ni  hablar  pala  . 
bra,afsi  yo,comoel  que  me  ayudaua  ,  y 
dos  oyentes  fcglares ,  hafta  ver  fi  los  di- 

chos Miniftros  venían  a  otra  cafa  5  mas 
como  dixeron  al  eafero  que  entregafíc 

ai  Padrc,cntendin- os  que  venian  a  buf- 
carmenen  efio  los  dos  que  me  oían  Mif- 
ía  ,  fubiendofe  en  vna  pared,  faltaron 

fuera, y  fe  acogieron-  Vieronmc  enton- 
ces los  Minifttos ,  y  íin  hazer  caudal  de 

losq  ivan  huyendo  ,  derribaron  la  puer- 

ta ,  y  entraron  eílando'me  yo  defnudan- dóías  veítidurasfagradas,  y  tratándolas 

con  grande  irreuerécia, me  prendieron, 
y  a Tozu  Miguel  mi  compañero  i  que 

me  ayudaua  a  MiíTa,  y  atándome  auifa- 
ron  a  Feico  de  mi  prífion. Luego  vinie- 

ron fus  Minifiros  Gentiles ,  tvm gladijs, 

<&fuftibué  ,  y  a  medio  dia  me  ileuaron 
prefo  por  la  Ciudad  ,  faliehdo  gente  ím 
numero  a  verme.  Y  como,  y  o  Ueuaua 

los  bracos  fueltos  ,  Fuy  echando  mil 
bendiciones  ala  gente  ,  como  fi  fuera 

Obifpo  ,  y  a  los  que  fe  ponían  de  rodi- 
llas ,o  fe  llcgauan  cerca  ,  apaleauan  re- 

ciamente. Licuáronme  a  caía  del  dicho 

Fe  ico, donde  cíluuediczdias  en  vna  ca- 

marilla bien  pe  quena,  con  fogas  a  la  gar- 
ganta ,  mas  muy  floxas ,  y  de  modo  que 

las  quiíaua  de  noche  para  poder  dor- 
mir :  en  el  comer  me  trató  Feico  muy 

bien  ,  embiandomeio  de  fu  me  la  ,  y  me 

vio  vna  vez.  Sancho  íu  criado  principal 
me  vio  a  la  entrada  ,  y  a  la  falida  ,  y  me 

preguntó  el  nombre,  y  Orcé  de  que  era, 

yyocoh  efta  ocaíion  le  di  buenos  con- 
fe j os, cor&m  omnibfíí,  a  los  quales  el  hizo 
ruin  rofiro.Las  guardas  que  me  velausn 
eran  muy  rigurofas,dé  dia  y  de  noche, y 
todos  Gentiles,©  renegados :a  todos  los 
Chriftianosera  prohibida  laenttada,aú 

al  caguán  de  la  cafa  donde  yoefiaua. 
Feico  me  mandó  hazer  preguntas  déla 

edad,  del  tiempo  que  auia  eíbdo  en  la- 
pon,y  de  otras  cofas,  ya  todas  refpondi 
con  mucha  cautela.  El  dia  que  fuy  pre- 

fo a  fu  cafa,  embió  recaudo  a  los  Go- 
uernadores  de  Ximauara  ,  diziendoles, 

que  auia  cogido  vn  Pídre  :  mas  co- 
mo cllos  no  le  correfpondicf.cn  ,  auisó 

a  los  de  Omura  ,  ios  qúalcs  fe  con- 

formaron con  el  :  yafsiíEC  facaronde 

Nan  ■ 
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Nangafaqui ,  la  vifpera  de  la  Anuncia*  dolc  a  aquella  carecí  por  fu  amor,  y  poí 

cion^  cerca  de  media  noche  ,  lleuando-  la  predicado  de  fu  fantifsimo  nombre, 

me  por  fuera  déla  Ciudad  en  vna  co*  de  la  qual  no  definía  aun  en  cite  trance:
 

1110  literilía  amarrado,  ymuyacompa-  antesperfuadiaalos  Gentiles  
coa 'mas 

fiado  de  Miniftros  de  juñicia  :  y  afsifuy  f&ruor,  y  eficacia, que  nunca,  que  dexa- 

haftacl  primer  lugar  de Omura, llamado  da  la  idolatria.tomaffen  el  vnico,y  
ver- 

Nixi ,  lili  me  entregaron  a  dos  criados  dadero  camino  de  la  ley  de  Dios ,  que 

del  Tono,quc  auian  venido  por  rni,ha-  lesauia  enfeñado  :  y  en  cito  iníift
iaró- 

zicndo  la  entrega  con  grandes  ínftru-  dos  los  ratos  que  auia  alguna  gente  cer- 

mentos  jurídicos ,  fegun  fu  columbre,  cana  a  fu  prifion,  y  de  manera,  que  mas 

Llegué  ala  ciudad  de  Omura  antes  de  p.uecia  eftar  en  el  pulpito,que  en  aquel 

anochecer,  y  pense  que  me  pondrían  có  eftrccho  brete, y  apretado  ccpo,pudi
cn- 

cl  Capitán  Gerónimo  de  M  acedo  ,  que  dodezirconel  Apoftol:  Verbum  Dei 
 non 

eítaua  también  prefo:  pero  halle  tan  ce-  ej  alligatum.  Y  quien  fe  gouernafle  por 

nada  la  puerta  para  efto,  que  ni  aun  ver-  las  Teñas  que  dauan  la  alegria  de
  íu  rof- 

nos  pudimos  5  la  prifion  en  que  me  han  tro, y  la  ferenidad  de  fu  Temblan
te, antes 

puelto,  es  como  xaula  de  paxaro,dc  o-  creería  cftaua  en  alguna  cafa  de  rec
rea- 

dlo palmos  en  quadro,  mi  comida  ordi  cion, que  en  tan  apretada  carceleria;y  eri 

liarla  es  arroz, y  vn  caldo  de  yemas,  con  banquetes ,  mas  que  obligado  a  la  dieta 

vna  fardinafalada.  Mas  Gerónimo  de  del  rigurofo  ayuno  qalli  guardaua,Gn- 

M acedo  con  fu  candad  meproueede  tiedo  foloelque  le  ha'zian  padecer  
del 

qukdoen  quádo  muy  honradamétc.Mi'  Pan  del  cielo,priuádo!e  de  dezir
  Milla, 

ne 'ocio  fe  concluirá"  con  la  venida  del  que  fola  cita  hambre  leaquexaua,  y  en 

nueuo  Goucrnatíor  de  Nangafaqui.  En  ninguna  otra  penalidad  fentia  doior,fie- 

cafade  Feico  fupe  como fuy  dcfcubícr-  do  excmplo  viuo  de  aquel  confejo  de 

to  por  vnosque  ivan  a  fegarhenoal  ca-  fan  íuan  Chrifoftomo^/w/jyíí  nobü  dol
o? 

po.vnode  los  quales  era  poco  aficiona-  b.tc  efeapriuari.  Y  no  a  y  que  marauiilar, 

doamicafero,  al  qual  dieró  auifo  otros  puesencíla  diuinamefa  fiemprefuc  rc- 

cldiaantes,yelnoÍocreyc,nimeJodi.  galadifsimo  de  confuelos  del  cielo,  y 

xo.  Pero  la  cofa  eftaua  determinada  por  grandes  iluftraciones  de  aquel  Scñor.q 

la  diurna  prouidcncia,que  aunque  efea-  le  tenia  difpuefto  el  dichofo  lace  de  fe
c 

pe  en  Nanga'faqui  de  dos  cafas ,  en  las  prefo  por  la  predicación  de  fu  Enangc- 
cuales  fi  me  prendieran  auian  de  morir  lio,eftádo  celebrado  elle  mífterio  de  la 

muchos,no  quifo  elSeñor  que  efeapafle  Fe,ydetermirjado  q  acabado  de  ofrecer 

de  la  tcrcera,cn  la  qual  morirán  folamS-  al  Padre  eterno  el  facrificio  incruento
 

te  ellabrador,y  fo  muger,íeafu  Magef-    de  fu  preciofoHijo,fueffe  efte  fanto  P
a- 

tad  feruido  f  alabado  por  todo,  y  deme     dre  hecho  fambie  hoftia  viua,  y  agrada- 

fu  gracia  ,  y  fortaleza  para  acabar  en  la    ble  a  fus  diuinos  ojos ,  comentándolo  a 

confefsion  de  fu  Tanta  Fe.  Efto  eícriuió    fer  defde  el  mifmo  fagrado  Altar ,  don- 

el  íieruo  de  Dios  defde  fu  pri  fió,  y  puef-    de  eítaua  diziendo  Miífa  ,  y  por  efto  ta- 

to en  ella  en  vn  eftrccho  y  pefado  cepo,    bien  le  creció  el  defeo  de  no  dexarla  de 

y  no  parece  pudiera  hazerlo  có  mas  def-    dezir  los  dias  que  le  quedaffen  de  vida: 

aho<*o,y  defpejado  eftilo, defde  el  fofsic    y  eítaua  tan  engolofinado  ,  que  como 

go  yfeguridad  de  fu  celda  ,  ni  ir  có  nía-    hemos  dicho ,  entre  tantas  menguas ,  y 

votes  mueftras  de  alegria  de  co*-acó,íle-    penalidades  ,  no  le  hazia  falta  otra  cofa 

uado  a  tomar  poffeísion  de  vn  Imperio,    que  la  fagrada  comunión  :  y  con  ella 

dueal  penofo  cautiuerio  de  la  prifion    todo  lo  demás  no  fuera  para  el  tor- 

donde  iva,  en  la  qual  cnxaulado,  y  def-    mentó, fino  gloria, y  verdadera  libertad 

cubicrtoportodoslados  alasincleme-    en  el  cautiuerio  de  aquella  prifion.  Aí- 

das del  tiepo  ,  eftauacomo  diuinocif-    go  de  lo  macho  que  cnefta  parte  paf- 

ne,o-aílandoclquele  quedaua  de  vida    fauafc  puede  raftrear  de  otra  carta  que 

en  cantar  Pfalmos,y  alabancas  al  Señor    el  mifmo  fanto  eferiuio  a  vno  de  l
a 

por  la  merced  que  1c  auia  hecho,  ttayc-    Compañía^  ,  defde  la  mifma  prif
ion, 

r  JBbb  2  ^cer» 



5  6  8  Vida  del  forti^ 

y  cerca  de  falir  de  la  del  cuerpo  mortal, 

por  medio  de  fu  gloriólo  martirio,  que 
dize  afsi  :  Padre  amantifsimo  ,  lo  que 
mas  Hento  en  eíta  eflrecha  prifion  ,  es  el 
carecer  del  fantifsimo  facrificio  de  la 

Miüa,  y  ver  que  ni  aun  en  el  articulo  de 

la  muerte  puedo  recibir  la  fagrada  co 
muhion.  Embídia  tengo  al  Padre  luán 

Bautifta  de  Bacza, por  morir  facrameta- 

do.  En  ío  que  roca  a  mi  fuerte, doy  mu  • 
chas  gracias  a  hucílro  Señor,  que  me  li- 

bró de  tantos  peligros  de  mar, y  tierra,  y 
del  que  tuuc  en  la  Ciudad,quandoDiós 

me  facó,y  faluó,por  medio  del  excrcito 

de  los  enemigos  ,por  donde  humana- 
mente  parecía  impofsiblc  poder  paííar 
convida.  Mas  nuelho  buen  I ESVS  me 

tenia, por  fu  infinita  mifericoroiajguar 
dada  ella  fuerte  tan  dichofa  , de  derra 

mar  la  fangre  por  la  promulgación  de  fu 
fanto  Éu  ángel  io  f  y  la  bar  ni  i  efíola  en  lá 

fangre  del  diuinó  Cordero;  Ruegieie 
V.  Reuerencia,que  licué  al  cabo  lo  qué 
én  efia  priGon  tiene  comencado  ,  y  que 
ño  lo  impidan  mis  pecados ,  y  la  negli . 
gencia  con  que  le  he  feruido.  IncoihÓ- 

didades ,  y  trabajos  de  prifich  no  faltan, 
faluo  en  el  comer,  por  prcueernos  muy 
bien  el  Capitán  Gerónimo  de  Macedo: 
los  demás  me  Caufan  poca  o  ninguna 
pena,  fuera  de  quehueflro  Señor  nos 
confuela  en  medio dellos, Con  lascfpc- 
rancas  del  deícanfó  eterno, y  folamente 
efpero  que  breucmente  acabaré  en  la 

hoguera  en  Nangafaqui.  Halla  aquicí 
íanto  Padre,  a  quiénuéfíro  Señor  cum- 

plió en  breue  fus  eíperancas ,  y  los  en- 
cendidos deíeos  que  le  auia  dado  de 

morir  pOr  la  Fé.haziendole  fu  gloriofo, 
yinfigne  Mártir,  en  la  forma  que  dirc- 
mos. 

Por  momentos  eflaua  el  fanto  Padre 
Baltafar  de  Torres  aguardando  la  con- 
clufion  de  fu  caufa,  y  principio  de  fu 
eterna  felicidad  ,  que  pendía  de  que 
vinieííe  de  la  Corte  de  Yendo  a  aque- 

lla Ciudad  el  nucuo  Goucrnador /lla- 
mado Midocuno  Cabachi ,  el  quaí  lle- 

gó a  ella  a  los  doze  de  Iunio  de  mil 

y  feifeientos  y  veinte  y  feis ,  trayendo 
gran  jurifdicion  ,  y  mano  íbbre  todas 
las  otras  jufticias,  y  como  venia  a  en- 

cender la  perfecucion  ,  contra  los 

[simo  Mártir 

Chriflianos  ,  y  a  encruelecerla  fobre 
todo  loque  hafla  entonces  íc  auiavif- 
to  en  Nangafaqui  ,  cerró  la  puerta  a 
todo  generó  devifitas,  aundclosmas 
principalesdela  Ciudad  , diziendo  que 
ro  le  conuenia  comunicar  a  gente,  que 
pór  recibir  doctrina  de  efirangeros, 
auiancaido  en  tanta  defgracia  delXo- 
gunjeñorde  lapon  :  idamente  fede- 
xóvifitar  de  dos  renegados,  perfeoui- 
do  res  de  la  Chriftianaad  ,  y  de  Gon- 
rozufu  antecefior ;  con  el  qual  comu- 

nicó ,  y  confultó  los  negocios  a  que  ve- 
nia, y  el  principal  dellos,  era  la  muer- 

te de  los  Padres  que  eílaüan  prefos  ;  y 
auiehdo  tomado  acuerdo  en  eíto  ,  íe 
embiaron  ordenes  a  los Gouernadorcs 
de  Tacazu,y  Omura,para  queremitief- 
fen  a  buen  recaudo  los  Cantos  prefos 
para  vn  dia  fcñalado  ,  cñ  orden  a  que 
fuellen  jufíiciadós  rodos  juntos  :  los 
Gouernadcres  cumplieron  luego  a  la 
letra  efle  mandato.  El  de  Tacazu  facó 
los  que  tenia  a  fu  cargo  ,  y  los  remitió 
a  media  noche  :  eíios  crsn  el  Padre 
Francifeo  Pacheco,  ProuinciaJ  de  los 
Padres  de  la  Compañía  que  aüia  en 
la  pon,  Portugués  de  nación,  natural  de 
la  Puente  de  Lima,  >  íeis  de  fus  fub- 
ditos.  Él  Padre  luán  Bautiíla  Zola¿ 
Italiano,  natural  de  Brefa,y  cinco  Her- 

manos   ¡apones.  El  Gobernador  de 
Omura  embió  aí  fanro  Padre  Ealtafac 
de  Torres  ,  y  a  otro  Hermano  lapon 
fu  compañero, llamado  Miguel  Tozu, 
aeíleacauallo,  al  Padreen  Vna  como 
litera  ,  acompañados  de  tres  de  los  mas 
nobles  de  la  tierra  a  caualló,  y  treinta 
fóldadoscon  arcabuzés,  lancas,  y  ar- 

cos, fuerá  de  otra  gente  que  iva  con 
bailones,  y  otras  armas. Con  cítcaccm- 
pañamienro  llegó  el  fanto  Padre  Eal- 
tafar  a  vñ  lugar  de  Vracami, llamado 
Nixi,  aíosdiezy  nucúede  lulio  raqui 
le  detuúícroñ  aquella  noche,y  él  la  gaf- 
tótodáanimando,yconfolandoalHer- 
manofu  compañero,para  que  lo  fuelle 
juntamente  en  la  corona  del  fanto  mar- 

tirio que  lcsagüardauael  dia  íiguiertc, 
para  la  qual  fe  difponiaeÜc  Apoftolico 
varón  con  feruorofifsimos  aclos,  indi- 

cios de  fu  excelenre  fantidad,y  con  tan- 

to fofsie5o,yferenidad,quedcfcubria 
bien 
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bien  ía  indecible  conílancia,  y  valor. 
El  carcelero  era  Chriítiano ,  y  citando  a 

la  mira  ,  y  viendo  defcuidarfe  algo  a  lais 
guardas,  q  eftauan  en  centinela  cuidan- 

do del  valerofo  Cófeflbr  de  Chrifto, en- 
tró donde  eftaua,  y  poftrandofc  le  reué- 

renció  humilde  y  deuotamente, aunque 
íinofar  a  hablar  palabra  por  no  fer  fenti  • 

do  de  los  Miniaros ,  y  al  dcfpedirfe  le 
dio  el  fantóPadre  todo  fu  ajuar,que  fue 
el  Breuiario,  y  los  antojos ,  quedando/e 
con  fóloel  Rofario  de  nucflra  Señora » 

de  quien  fue  fiempre  deuotifsimo  hijo 

cité  fu  fanto  imitador ,  y  caíiifsimo  vir- 
gen ,  y  el  piadofo  carcelero  eflimó  eftas 

fus  prendas  como  vn  riquifsimo  ,  y  ce- 
leftial  teforo,ypor  tal  fe  le  han  ayudado 

a  venerar  los  que  mereciero  alcafar  al- 
guna parte  del.  Corria  ya  cerca  de  vn 

año  defde  el  vltimo  martirio  de  los  q 

auiaautdo  en  Nangafaqui ,  y  como  fe 

llegaua  ya  el  tiempo  de  tomar  acuerdo 
fobreel  modo  con  que  le  auiande  dar 

a  todos  los  fantos  Cohfefibres,  que  te- 
nia prefos  por  predicar  nueftra  íanti  Fé, 

defpues  de  tantas  confultas:  finalmente 

Jos  fentéciaron  a  quemar  viuos ,  en  caf- 

tigodela  inobediencia  a  los  mandatos 
délos  Emperadores,y  del  crimen, entre 

ellos grauifsimo ,  de  enfeñar  leyes  ef- 
trangeras, contra  tantas  promulgadas  en 
tazón  defto  en  aquel  Imperio.  Y  para 

exécucion  defta  tan  injuña  como  inhu- 

mana fenrencia  ,  mandaron  rehouar  las 

vallas ,  cerca  del  lugar  deftinado  pata 

eftos  íacrifiesos :  y  hecho  efto  muy  dili- 

genteméte,  acarrearon  a  el  cantidad  dé 

leña  para  las  hogueras ,  y  repartida  en 

nueue  dellas ,  fixaron  en  medio  de  cada 

vna  vnas  colunas  de  madera  enqauiárt 

de  fer  amarrados  los  fantos  Mártires.  Y 

luego  que  fe  dio  auifo  de  que  todo  ef- 

taua difpuefto,  mandaron  a  dos  renega- 

dos,de  quien  por  ferio  fe  hizo  mas  Con- 

fianza para  efta  cruel  Comi(si6,quc  fuef- 
fen  a  ver  íi  fe  áuia  executado  a  la  letra  el 

mandato  del  Prcfidente.  Luego  que  le 

dieron  cuenta  de  fu  comifsion  baxó  or- 

den para  que  fe  acercafíe  mas  la  leña  a 
las  colunas ,  cómo  fe  hizo  ,  añadiendo 

tanta  cantidad  della  ,  qué  apenas  fe  po- 
dían defeubrir  defde  fuera  los  íantos 

Mártires,  quinde  los  amarraron  a  los 

palos.  Llegando,  pues ,  el  plázo  de  ha- 

zerlo¿y  de  difponer ,  y  fazonar  en  aque-' 
llx>s  crueles  braferos  eftos  regalados 

platos  para  la  mefa  de  Dios, hizo  la  guia 
como  primicerio  deíle  gloriofo  efeua- 

dron  de  esforzados  Mártires,  nueíko 
bienaventurado  Padre  Baltafarde  To- 

rres; el  qual  fue  facado  el  primero  ,  para 
aguardar  cérea  del  pueftb  a  los  demás 

fantos  fus  compañeros  ,  llenando  con- 

tigo ai  fu  yo,  que  era  el  Hermano  íapon 
quediximos,  yapocorsto  parecieron 
cercael  fanto  P.  Pacheco  có  fus  dicho- 

ios  cópañeros,y  gloriofos  cófortes  de  fu 
triunfo  :  luego  que  el  fanto  Padre  Bal- 
tafarlos  deícubrio,  faltando  de  ¡a  literi- 

11a  en  que  aun  letenian  metido  ,  fue  a 
hazer  recibimiento  ,  y  reucrenciar  a  fu. 
Prouirtcia  1 ,  con  el  bonete  en  la  mano; 

y  tantas  ,  y  tan  alegres  muefíras  dé 

amor, y  regocijado  agaíajo ,  que  quien 
veía  el  grade  con  que  todos  los  fantos 
compañeros  fe  abra^auan  ,  y  feftejauan 

vnos  a  otros,no  podían  acabarfe  de  per- 
íiiadiraque  tenian  noticia  de  la  cerca- 

nía de  fu  muerte  ,  porque  antes  parecía 
que  caminauan  a  los  mayores  feüines, 
y  mas  entretenidos  faraos  del  mundo; 
que  a  íer  tan  cruelmente  .quemados 
viuos.  Pallado,  pues ,  vh  rato  en  eftas 
reciprocas mueftras  de  valerofa,y  conf- 

iante caridad  ,  mandaron  los  Miniftros 

que  profiguiefien  fu  camino  todos  enes 
fantos  Confefíbres  juntos,hafta  el  lugar 
del  martirio  ,  en  la  Forma  que  cada  qual 
auia  venido  haflaalli,  y  afsi  fe  executó. 

El  gran  efpanto ,  y  miedo  que  fe  auiá 
puerto  a  los  Chriftianos ,  de  qué  qual- 
quieraque  fuefíe  ofadoa  falir  al  lusar 
del  martirio  ,  moriría  luego  alü  arca- 

buceado ,  detuuo  a  la  mayor  parte  de  la 
gente  en  fus  cafas ,  faluoa  alguna,  que 
fe  acogió  a  vnáltocano  defde  donde 

fe  veía  b'ié  el  lugar  deíte  facrificio  :  jun- 
tamente procuraron  los  Gentiles  cf- 

toruar,quc  concurrieífen  los  Chriftia 

nos  a  el  ,  cerrando  las  puertas  de  la 
Ciudad,  que  mirauah  a  aquel  parage; 
pero  como  eftas  preuencipnes  no  lle- 

garon a  obrar  en  las  aldeas  de  la  co- 
marca,  concurrió  gran  copia  de  gente 

dellas  a  la  Viña  defte  efpeclaculo  ,  y 
entré  ella  muchas  mugeres ,  y  niños. Bbb*/  m 
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En  el  acompañamiento  de  los  fantos 

Mártires  fe  ingirieron,  poco  trecho  an- 
tes de  llegar  al  lugar  delMartirio, elPre- 

íidenteMidcunoCabachi,yFcico  CÓ  to- 
da tu  gente, Merinos,  Alcaides, y  demás 

Miniftrosde  jufticia  ,  tá  armados  como 

fi  huuieran  de  hallar  gran  refíftencia  en 

aquel  manfo  rebaño  de  corderos ,  qlle- 
uaua  a  (aerificar.  Yendo  afsi  caminando 

reparó  el  Canto  PadreBaltafar  deTorrcs, 

que  e!  Préndente  le  miraua-,y  con  gran- 
de álegria  en  fu  Angélico  roüro,  ymuy 

apacibles  mué  (tras  de  reucrenciál  cor- 
teda,  le  quitó  el  bonete,  y  el  Prefidcnte 

le  rcfpóndio  baxando  lacabeca,  y  ha- 
biéndole extraordinaria  reuercnciá,que 

niauri  aquel  tiranoía  pudo  negara  la 

gran  Cantidad  ,  y  inuicla  conftancia  que 

moítraua  quien  ta.  poco  embanco  Cen- 
tia  en  tal  ocaíion,y  coyuntura, teniendo 

tan  a  la  vifta  la  hoguera  en  que  le  ivan  a 

abraCar  viuo.  Llegados  los  íantosal  pa- 

lenque, y  tornando  a  hazer  cortefia  ,  y 
reuerencia  el  Canto  Padre  BaltaCar  a  Cu 

bedito  Prouincial , para  que  entraíTe  de- 

lantera vn  íitio  donde  los  dexaro  apar- 
rar a  hazer  oración  ,  Ce  puíierori  ambos 

de  rodillas  por  la  vádá  que  mira  al  mar, 

venerando  afe&uoííísimamente  aquel 

fanto  Iugar,y  dando  con  voz  inteligible 

muchas  gracias  a  Dios  ftueflroSeñor  por 
las  mercedes  que  harta entóces  lesauia 

hecho  ,  y  en  cCpecial  por  la  feñalada  de 
honrarlos  cort  la  corona  del  martirio, 

recibiendo  en  agradable  Cacrificio  Cus 

vidas,  ofreciéndolas  juntamente  por 

aquella  gente  ciega  ,  que  Ce  lasquitaua. 
Auiedo  gallado  en  efío  vn  ratojos  bol- 

uieróázia  la  parte  del  monte, y  en  el  los 

comentaron  a  ataren  Cus  colunas, con- 

forme al  orden  que  el  Preíidentc  auiá 

dado;  y  fue  q  los  amarraíTen  fuertemen- 

te a  ellas.  En  la  primera  coluna,a  la  parte 
del  Oriente,  ataron  al  Canto  Padre  luán 

Bautifta  Zola,  y  al  otro  lado  al  Canto 

Padre  Prouincial, y  en  medio  de  ambos 

al  Cinto  Padre  Baitaíarde  Torres, y  lue- 

go por  Cu  orden  a  los  benditos  íeis  Her- 

manos Cus  compañeros.  Mucha-  gente 
notó  ,  que  en  efta  Cazón  ertuno  hablan- 

dopaffo  vn  rato  el  Canto  PadreBaltaCar, 

y  del  modo  con  que  lo  hazia  coligieron 

por  cierto,que  fe  confeífaua  con  alguno 

Gimo  Mártir 

de  fus  fantos  colaterales,  porque  auiá 
ertado  en  la  prifion ,  y  algún  tiempo  .an- 
tes  della,Gn  otro  Sacerdote,  y  afsi  no 
auiapodidoreconciliarCediasauia. To- 

do cite  coro  de  gloriofos  Mártires  fe 
oía  orar  vocalmente  con  terniCsimos, 
y  afe&uofifsimos coloquios,  ofreciédo 
al  Señor  fus  vidas,  y  pidiédole  esfuerco 

y  valor, para  pcrfciicrar  harta  cí  fin  en  la 
confefsion  de  Cu  fantifsima  Fé, por  cuya 
dilatación  fehallauanen  aquel  trance. 

Luegoq  pegaró  fuego  a  todas  las  hogue- 
ras, fue  ta  grande,  y  eCpefa  la  humareda, 

que  por  bué  rato  no  fe  pudieron  diuiCar 
losglorioCos  Mártires ,  Coló  Ce  oían  Cus 
oraciones, y  Cantas  palabras,en  que  pro- 
Ccguian  en  la  miCma  forma  que  antes,  y 
encendida  bien  la  llama  los  defeubrió 

muy  diftintamentc,  ayudado  con  Cu  gra 
luz  a  la  del  dia:  pero  mucho  mas  clara  q 
ambas,  era  el  marauilloCo  reCpIandor ,  q 
Ce  lucia  en  los  Cantos  de  vna  indecible, y 
contante  paciencia, y  valor  con  que  in- 

mobles,  y  con  gran  Cercnidad  deroftro 
fe  veían  alegres  en  medio  de  tá  terrible 
tormento.  Duraría  la  fuerza  del  como 

vnquartodehora,yal  irfe  aCando  los 
oían  tnuocar  a  menudo  los  dulciísimos 

nombres  de  IeCus,y  de  Maiia,  halla  que 
cípirandocafi  todos  juntos  ,  dieron  Cus 

almas  al  que  para  tanta  gloria  de  Cu  nó- 
brelosauia  criado,  y  con  tan  glorioCo 
remate  purificó  el  oro  déla  encendida 

caridad,  yardiente  zelo,  con  que  entre 

tantos  peligros  le  auian  predicado  y  Cer- 
uido,có  el  crifól  de  tan  Curiólas  llamas, 

las  quales  cóuirtieron  preílo  en  cenizas 
Cus  fantos  cuerpos :  luego  q  Ce  apagó  el 

fuego  los  mádó  el  Goucrnador  recoger 
en  vnos  Cacos, y  echarlos  fin  dilación  en 

el  mar, cortando  (efta  vltima  crueldad  q 
fe  executó  al  püro)otto  nucuo,y  no  me- 

nor fentimientoa  los  Chriftianos ,  por 

verCe  priuados  del  conCucío  que  Ce  pro- 
metían,recogiedo  aquellas  Cagradas  re  • 

liquias  de  Cus  bienauenturados  Padres, 

y  Maeftros,y  afiancar  con  e'las  la  Ceguri- 
daddcCu  patrocinio,  é  intercefsion,  por 

medio  de  la  qual  eCperauá  copioCos  fru- 
tos de  nueuas  conuerííones ,  y  de  perCe- 

uerante  conftancia  en  los  ya  cóuertidos, 

a  peCarde  tan  cruel  períecucion  como 

padece  aquella  afligida  Iglcíia ,  y  que  fe 
ha 
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ha  de  abrir  puerta  para  que  laCompania
 

de  Tefus  pueda  fuplir  con  otros  mucho
s 

de  fns  esforzados  Toldados,  la  falta  que 

eítos  nucue  hijos  tuyos, y  gloriofosMar 

tires  del  Señor  hartaría  los  demás  fus 

compañeros,que  quedaron  ,aúque  po- 

cos ,  haziendo como  muchos  en  la  la- 

bor de  aquella  viña, que  con  tantos  fu- 

dores, y  tan  copiólo  derramamiento 
 de 

fangre  ha  plantado  ,  y  beneficiado  
cita 

fagrada  Religión,  defde  que  comene
ó 

cfta  heroica  emprefa. 

Alaban,  y  con  razón  ,  algunos  Efcn- 

tores  aldicliofo  Mártir  Baltafar  de  To-
 

rres.y  tus  virtudes  rcíume  el  PadrcAr
í- 

tonio  dé  Torres  con  eítas  palabras: 

Fue  el  fanto Padre  Baltafar  de  Torres 

¿$  muy  linda  ,  y  bié  proporcionad
a  dif- 

«poücióde  cuerpo, fu  cabello  rubib
,bla- 

co,  y  colondoderoftrb>  y  en  todo 
 fu 

exterior  tan  hcrrnoío,  queaunenefto
 

daua  indicios  de  lashcroicas,ycxcclen
- 

tes  virtudes ,  con  que  eñaua  hermofea : 

da  fu  alma  .  En  el  cumplimiento  de 
 ms 

votos  fue  como  regla  vina  de  la  alta  p
er 

feccion  a  que  deue  afpírar  el  mas  fa
nto 

Religiofo.Fue  fiempre  pobrifsimo,y  ta 

dcfnudo  y  defafsido  de  todo  lo  vifibl
e, 

cómo  íc  puede  colegir  del  cfpolio  que 

fe  le  halló  en  fu  fin,cifddofc  en  vn  Br
e- 

viario viejo ,  y  vnos  antojos  para  poder 

rezar  en  el, y  vn  pobre  Rofario  ,  fin  pof-
 

feer  nuca  otra  alhaja  ,  q  los  ornamentos
 

que  traía  contigo,  por  fet  forcofo  e
l  ha- 

zerlo  para  poder  dezir  Miíía,  y  en  fin  en
 

todo  cltraramiétode  fuperfonacra  mas
 

parco  que  qualquiera  mendigo. 
 En  na- 

da fe  le  podía  echar  de  ver  que  fe  auia 

criado  en  abundancia  de  regalo  y  rique- 

za,fino  en  la  generofidad  de  animo  con 

que  defpreciaua  todas  las  cofas  
que  la 

humana  codicia  tanto  aprecia  ,  conten
- 

tandofecon  tomar  de  todas  las  del 
 mu- 

do.cóforme  aí  confejo  del  Apoftol,lo  q 

prccifa,y  menos  cómoda,  y  luflrofam
é- 

te  baftaua  para  cubrir  fu  defnudez  ,  y  no 

morir  de  hambre,  y  aunfe  vio  no  pocas 

vezesen  peligro*  de  hazcrlo,  caminando 

a  pie,y  pallando  con  foto  lo  que  me
ndi- 

gaua  entre  los  mifmosenemigos.  Con 

citas  armas  defendió  líempre  inuiola- 

da  fu  virginal  pureza  ,  en  la  qual  pareció 

to  ds  Calla  de  Ansel,  que  hij  o  de  
Ada,' 

y  defte  parece  que  folamenre  tomo  en 

cfta  parte  el  conocimiento  ¿el  trata- 
miento, que  deue  hazer a  fu  cuerpo, 

quien, por  no  ignorarlas ,  recela  íus  ,  vUr 
llanias,  trata  de  prcíeruarfe  dellas  cq  la 

mortificación, y  penitencia.  En  cfta  fué 
nueftro  fanto  maj  admirable,  que  imi- 

rablc,y  á  fucrca  de  rigoresvinoa  hazer- 
fe  como  impafstble,,  fiendo  de  fuyo  de 
Üelicadifsimo  natural,  y  afsi  no  obfláte 

ía  tetnura  del, pudo  con  los  innúmera*, 
bles  trabajos  a  q  fe  dedicó  por  la  íaluel 

de  las  almas,  y  con  tan  continuas  y  pro- 

lixaspcregrinaciones  como  hizo  en  cf- 
ta rnifma  pretenfion,  que  pudieran  anee 

rendido  al  correo  mas  curtido  en  cami- 

nara pie,para  lo  qual  también  le  sienta-? 
ua  la  memoria  de  fu  gran  Padre,Sol,  y 

Apoltol  del  Oriente  fan  Francifco  Xa- 
uier,cuya  vida  tomó  por  regla  de  lo  que 
en  rodo  hizo. No  fue  menos  Angélico 

en  fu  obediencia  ,  en  la  qual  nüca  fe  vio 

en  otro  fubdito  cxccucion  mas  promp- 

ta,prcfta,  y  alegre,  y  con  fer  tan  dodlo,  y 
tan  adornado  de  quantas  prendas  pucr 

den  concurrirahazcrcabal,y  de  grande 

eftima,  y  autoridad  avníbgeto  ,1o  eftu- 
uoel  fiépre  tanto  a  qualquiera  Superior 

de  los  q  tuuo,qpareciá  el  mas  humilcley 
rédido  nouicio.  En  fu  trato  fue  fiépre  ta 

éfpiritual  como  apacible, y  en  vno,y  en 
otro  tan  excelente, que  con  fu  agrado,y 

eficacia,  fe  hazla  dueño  de  los  corazo- 
nes de  todos  los  que  comunicaua  :  y 

aunque  entre  ellos  ganó  muchos  gran- 

des perfonages,nunca  fe  valió  de  la  ma- 
no que  con  ellos  tenia,  para  otro  fin  que 

el  bien  de  fus  almas, y  lo  que  puramente 

era  mayor  gloria  depios,defnuda  de  to- 
do otro  refpeto,  o  interés  humano .  Era 

inimicifsimo  de  lifonjas ,  y  hizo  mara- 
uíllofa  junta  de  íu  profunda  humildad, 

con  tanta  grandeza  de  animo ,  y  confiá- 

tc  valorpara  nodexarfe  doblar  aun  de 

los  muy  altos, que  antes  cóeftos  fe  mof- 

traua  mas  entero  quado  los  veja  encon- 

trados có  el  mayor  feruicio  de  Dios.  En 

conclufion  en  todas  las  virtudes  fue, 

igual ,  y  ninguna  fe  dexó  de  veren  eflc 
fanto  varón  en  grado  eminente  y  petfe- 

Ctot  y  entre  todas  campeó  el  zelo  de  ga- 
nar almas.  Efte  le  móuio  a  hollar  el  mu- 

do por  ayudatlasjfürcar  mares,, peregri- 

nas 
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nar  Reines ,  y  Prenuncias,  tan  dilatadas 

como  barbaras^  y  padecer  en  ellas  có  go 
zo  ta  indecibles  tcabajos.  Lo  mas  digno 

de  pondera-eion.en  efta  parte,  fue  el  qué 
con  andtr  fiempre  cóanfiofifsimos  de- 
feos  de  la  corona  delmartirio.con  todo 

efl'o  viendo, que  eftak  atajaria  la  profe  • cució  de  la  eir.ptefa,  en  quefiempre  an- 
dana de  faluaralnG3s4no  íolohizo  fucltá 

dclla  rautas  vezes  como  fe  le  vino  a  las 

manos  5  pero  aun  la  fuya ,  como  fi  nada 
temiera  mas ,  que  lo  que  mas  codicia- 
ua.  Y  li  con  tan  juila  razó  fe  tiene^  y  po 
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mero  :  Qund  verbo  petít  j  pedefugh.  Elo-Í 
gto  que  bien  entendido,  y  ponderado mesnrque  tan  brcue  en  palabras ,  el  mas 
excelente  y  honnofo  de  quantos  dexó 
efentos  efla  boca  de  oro  ,  entre  las  de- 
mas  alabancasdefü  gran  denoto  Elias. 
H  dichofodia  del  martirio  defte  fieruo 
de  Dios,  fue  vn  Sábado  20.  de  lulio  del 
año  de  16  2  6.  a  los  63 .  de  íu  edad,  de  los 
qualeseftuuo  47.  en  la  Corooañia  , fien, 
do  en  ella  profeflb  de  quatro  votos,  y aniendo  gaílado  26.  años,  haziendo  ofi- 

cio de  Apoftol  del Iapon,para  tanta  alo- 

acra  por  heeojca  la  indiferencia,  que  el    ria  de  Dios  nueftro  Señor.  Haze  tarobic grade  Obifpo  fan  Martin  tuuo  para  ve- 
nir en  que  fe  le  dilatafíe  fu  gloria,  (i  ei 

diferirla  era  mas  vtil  para  fus  ouejas  ,  q 
alabanca,no  vendrá  corta  a  nueftro  Ín- 

clito,y  Apoítolieo  Mártir, puesllegaua 
a  enterrarfe  en  vida, por  guardarla  a3go 
mis, para  el  prouechocie  fus  hermanos, 
aunque  elle  no  folo  íe  coftaííe  el  dilatar 

fu  gloria,  pero  aun  !e  arriefgaífe  la  q ti- 
to defeaua,y  tenia  cafi  alcancada,dcfer 

Mártir  ;  con  que  cófiguío  el  ferio  antes 

vn  elogio  defte  fieruo  de  Dios  el  Padre 
Bartolomé  Guerrero  en  fu  Corona  *jo- 
riofa,  p.4.  Y  hablado  defte  infigne  Már- 

tir el  Doftor  D.Antonio  Calderón, Ca- 
nónigo de  Toledo, y  Maeftro  de  laSere- 

nifsima  Infanta  doña  Maria  Terefa,di. 
ze:  En  exemplo  tanghriofodefan  E/leuan, 
dtxo  S.Aguflin,  que  porque  fu  ntbre  quiere dez.tr, corona  palmam,martyrij  fuo  nomine 
praferthat.  Podemos dezir  de  nueftro  Mar. 
ttr,f,  en/u  noble  apellido  de  Torres  Ueuaua  el 

>    /i              7.  ,         .  ,  „   ¿       J              "t"j""í*u  u>e  ¿arres  ueuazia  el 
a  manos  de  iu  encendidacandad,  que  a  fobrefritoiefn  triunfóles  por  las  Torres fuercadehshamas,en  qdefpuesaca-  fe  Unifica  en  UEfcriturz  losfantos  Mar. 
bo  fu  dichofa  carrera.  Y  íi  para  hazerla  tires,  enfunda  de  Aponte  J  hgarde  ¡0f al  dcfcanfo.de  que  oy  goza.comopro-  Cantares :  Si cut  furris  Dauid  coUum  tuum 
ueyo  Dios  nueftro  Señor  al  gran  Profe-  TenUde  Caftodoro  al  del  Pfalmo-.Et  abud¿ 
ta  EUasde  vn  carro  de  fuego,  triunfo  tiainturribus  tuis-.quiaoppofitiene  corporil 
digno,y  proporcionado  premio  del  ar.  /«^(^eC^wJ^i/OTD«^L diente  zelo  con  que  le  auia  fcruido,y 
prcdicado;porquc  auiáde  faltar  llamas 
a  nueftro  fagrado  Mártir,  y  no  menos 
helador  de  la  honra  de  fu  Dios ,  ni  me- 

nos eficaz  pregonero  de  fu  Euangelio, 
por  medio  de  lasqualcs  fue  llenado  a 
otro  mas  feliz,  y  permanente  defeanfo, 
que  el  que  goza  Elias?  Y  11  el  primero, 
quando  mas  defeaua,ypedia  la  muerte, 
atendiendo  a  fu  particular  bien  y  con- 
fuelo  ,  juntamente  la  temia  y  huía  con 
mayor  folicitud  por  la  gloria  de  Dios, y 
prouecho  de  fus  hermanos,  y  aefte  fin 
fe  fepultó  en  vna  cueua,  guareciendofe 
en  ella, para  poder  perfeuerar  en  fu  ofi- 

cio de  Profeta, en  tierrajy  tiempo  ,  que 
la  crueldad  tiránica  de  Iczabel  le  auia 
muerto  fus  compañeros :  lo  mifmo  ve- 
mos  que  hizo  nueftro  Apoftolico  Mat- 
tirBaltafar.-yafsi  diga  también  del  fan 
luán  Chrifoílomp  lo  que  dúo  del  pri3 

fefstone  defindut,  é' quaft eminentia  tdiffi. ciahvflibusjidei repugnant .  Efcriuió  la  vi- 
da defte  íieruo  de  Dios  el  Padre  Anto- 
nio de  Torres ,  y  fu  martirio  refiere  el 

Padre  Cardinio,  Felipe  Alegambe  ,  y 
Luis  de  Valdiuia.  Fuera  defto  el  Padre 
Bartolomé  Pereira  hizo  vn  libro  intitu- 

lado ,  Patecidos  en  verfo  heroico ,  del 
martirio  defte  fieruo  de  Dios,  y  de 

fus  compañeros. 

-MAR- 



Tadre  Juan  BautiflaZola* 

MARTIRIO  DEL 

PADRE  IVAÑ  BAVTISTA 

Zolá,  y  los  demás  compañeros 

la  pones  que  murieron  con  el 

Padre  Fraciíco  Pachecó,y  Bal- 

tafar  de  Torres, todos  de  la 

Gompafíia. 

O  me  ha  parecido  dc- 
xatde  hazeraqui  me 

moria  de  los  que  a- 

compañaron  al  Pa- 
dre Baltafardc  To- 

rres,juntamente  con 

fu  Prouincial  el  Pa* 

dre  Francifco  Pa- 

checo, en  la  paciencia  de  fu  martirio ,  y 

gloria  de  fu  triunfo,  que  fueron  los  que 

pondré  aquí  i  no  haziendo  particu
lar 

mención  de  fu  fanto  Prouincial, pues  fe 

hallará  fu  vida  mas  largamente  eferita 

en  el  tomo  que  intitulamos ,  Honor  de 

ían:  Ignacio  ->  aora  folamente  hazemos 

memoria  de  fus  compañeros,pues  eftán 

en  la  ctcrna,y  fon  los  figuientes. 

El  Padre  luán  Bautina  Zola,  fue  Ita- 

liano,natural  de  la  ciudad  de  Brefa  en  el 

feñorio  de  Venecia,era  en  fu  períóna  de 

grande  Religión  ,  y  virtud,  muy  humil- 

de, obediente,  mortificado,  y  de  eftre- 

mada  caridad  .  Trabajó  en  el  lapo  diez 

y  nucue  años,con  gran  zelo  ,  efpiritu ,  y 

fruto  de  las  almas.  En  laperíecucion  
de 

Daifu  fue  defterrado  a  Macao;mas  
bol- 

uiendo  con  nueuo  efpiritu, trabajó  
mu- 

cho en  efta  perfecucion,  confolando  ,  y 

Sacramentando  a  los  ChriíUanosi,  leua- 

tando  a  los  caldos ,  y  animando  a  todos 

a  fer  confiantes  en  la  Fe...  Fue  prefo  en 

Ximauara:  pidió  quando  le  prendieron 

Je  ataffen  las  manos, y  le  echafse  vna  fo- 

ga  al  cuello.a  imitación  de  Chrifto  Se- 

ñor nueftro  en  fu  (agrada  Pafsion  ¿  Con 

cftHs  iníignias  tan  afrentofas  fue  lleuado 

a  Nagafaqui,  donde  fue  quemado  viuo 

por  Predicador  del  Eu3ngclio}cn  com- 

paniadel  Padre  Francifco  Pacheco,  y 

los  demás  compañeros ,  en  veinte  de 
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lulio  de  mil  y  fcifcientos  y  veinte  y feis. 

T_jErmano  Aíignel  Toza  ,  natural  del Eflado  de  Arima,  íiruió,  y  acompa- 
ñó al  Padre  Gerónimo  de  Angelis  en 

fus  largas  mifsioncs,y  alPadrcSebaftian 

Qu  i  mu  ra  ,y  al  Padre  Ba  1  r  a  far  d  e  T  orre  s", 
íiempre  con  mucha  edificación  ,  al  fin 
fu  e  prefo,y  quemado  viuo  con  el  Padre 
Baltafardc  Torres. 

TTF.rmano  Pedro  Pinxcy  Iapon  ̂ na- 
tural del  Eftado  deArima,defdc  ni- 

ño  fe  crió  en  el  Seminario  :  era  muy  ha- 

bil,humiIde,dcuoto,  y  paciente:  ayudó' muchos  años  a  los  Padrcsen  la  conuer» 
fion  de  la  Gentilidad  con  fusfermone^ 
tefutádo  fus  fedas,  en  que  era  muy  ver- 
fado:  acompañó  al  Padre  Fran ci feo, Pa- 

checo muchos  años ,  ycóel  fue  prefo  y 
quemado  viuo ,  con  gran  conftancia ,  y 
alegría. 

T-Jermano  Paulo  Xinfuqui  Iapon,  na-' 
x  Crural  del  Eftado  de  Arima,  era  muy 
humilde  y  trabajador  con  gran  alegría. 
Acópañó  muchos  años  al  Padre  Geró- 

nimo de  Angelis  en  fus  grandes  pere- 
grinaciones: ayudó  cambie  al  Padre  Pe- 

dro Pablo,y  vltimamente  al  PadreFran- 
cifeo  Pacheco,  con  el  qual  fue  prefo,  y 
puefto  en  \é  cárcel  le  dieron. grandes 
baterias  para  que  dcxáfíe  la  Fe :  mas  fié- 
prc  eftuuo  confiante.  Padeció  mucho 
en  la  cárcel,  fuera  de  la  grande  peniten- 
cía  cj  en  ella  hazia  de  rigurofos  ayunos, 
afperas  diciplinas,  y  larga  oración,  al  fin 

fue  quemado  viuo  con  grande  confían- 
cía  y  alegría  con  el  Padre  Francifco  Pa- 

checo en  Nangafaqni. 

T-lErmano  luán  Quizazu  Iapon  ,  na- 

rural  de  Cochinozu,  defde  niño  íir: 

tilo,  y ayudó  a  los  Padres, y  deprefente 

acópañaua  alHcrmanoGafparSadamat- 
£u  con  mucho  amor,  virtud ,  y  diligen- 

cia, fueron  prefos  juntos,  y  procurándo- 

le librar  de  la  prjfion,el  no  lo  confíntioj,' 
diziendo  a  los  Goucrnadores ,  que  def- 

dc  niño  fe  auia  criado  con  los  Padres,' 
ayudándoles  en  la  cóuerfion  de  la  Gé- 

tiiidad,cfjp  erando  la  dichoía fuerte  que 
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Vtda  del  Padre 

al'prcsetc  tenía  en  las  manos, de  ferprc-  X_J Ermano  Gafpar  Sandamatzu  lapo, 
fo  por  amor  de  Chriíto  .  Llamaróle  los  ■       natural  del  Fftado  de  Omiira  ,  fue 
Goucrmdorespar  dos  vezes,y  le  exor-  muy  humilde,pacientc,  y  caritatiuo,cn 
taron  con  iníUncii-pata  que  dexafíeía  quarenta  y  quatro  años  de  Religión. 

Fe:peroclConfcflbrdeChriílo  fiempre  Trabajo  mucho  por  la  cóuerfion  de  fus 

rcfpondia  ,  que  no  cometería  tal  baxe-  naturales,  padeciendo  increiblcs  traba- 
za:y  porque  perfeueró  tan  contfante  en  jos ,  y  perfecuciores ,  difeurriendo  por 

fu  cófeísion  fue  quemado  viuo  en  Na-  varios  Reinos ,  conuirtiendo  ,  ybauti- 

gafaqui,con  el  Padre  Prouincial  Eran- cifco  Pacheco. 

TJTErmano  Vicente  Cau  ,  natural  del 

-*^Keino  de  Coray,  de  iluftre  fangre; 
de  treze  años  fue  al  Iapon  ,  donde  fue 

bautizado,  criofe  en  el  Seminario, dan- 

zando muchos  Gentiles  ,  porque  era 
hombre  letrado  ,  y  muy  verfadoen  las 
íe&asdel  lapo.  Fue  muchos  años  com- 

pañero de  Prouinciales ,  por  fu  mucha 
virtud, y  demás  partes.  En  la  perfecueió 
de  Daifufue  defícrrado  a  Macao  :  mas 
tornando  al  Iapon  en  compañía  del  Pa. 

do  iicmpre  mueítras  de  grande  virtud,  dre  FrancifcoPacheco,fue  con  él  prefo, 

fue  muy  encendido  en  las  letras  de  la     y  quemado  viuo  con  grande  conftancia 

China%bpon,in(igne  Predicador, y  ca- 
toquilla  en  las  tres  lenguas  de  Iapon, 

C 'nina, yCoray, trabajando  por  todas  ef 
tas  naciones  có  Copiófo  fruto  por  eípa- 
Cio  de  treinta  años. Embiaronlc  los  Su- 

periores a  la  Corte  de  Pequim  en  la  gra 

China  ,  para  que  defde  alli  procurafíe 

paO^ar  aíurierraa  conuertir  los  Corays.  ~ 
Éftuuo  en  efta  demáda  en  la  dicha  Cor- 
te  fíete  años  ,  y  como  no  tuuo  efe&o  y  j 

boluio  al  Iapon  ,  donde  ayudo  mucho 

a  la  ChriÜiandad  en  efta  gran  perlccu- 
cion,  haüa  fer  prcío  con  el  Padre  luán 
B  tutifta  Zola  ,  fue  atormentado  con  te- 

nazas de  hierro  ,  aptetandole  con  gran- 
de impiedad  los  dedos  de  las  manos; 

mas  noímtiocfte  tormento,  dieronle 

los  tormentos  de  agua  ,  dándole  gra  co- 
pia a  beuer ;  y  de fpues  apretándole  con 

gran  violencia,  fe  la  hazian  trocar  em- 
buelta  con  fangre:  en  elle  tormáto  e An- 

uo caíi  muerto.  Dieronle  muchas  bate- 

rías para  que  dexaífe  la  Eé,mas  él  cíluuo 
contentísimo  en  ellas.  Tuuieronle  ca- 

torze  dias  defnudo,  y  atado  fuertemen 

y  alegría  por  nuefíra  fantaFé,en  Nanga- 
faqui  a  veinte  delulio  de  mil  y  feifeien- 

tos  y  veinte  y  feis. 
De  todos  cílosdichofos  Mártires  ha* 

ze  elogios  el  Padre  Bartolomé  Guerre- 

ro en  fu  Corona  gioriofa,^.. parte. 

A  DEL 

PADRE  PEDRO  DEL 

Villar. 

§.  I. 
Acio  el  Padre  Pedro 

del  Villar  el  año  de 

1 5  44.  en  Vililla  ,  al- dea legua  ymedia  de 

Munebrega  ,  jurifdi- cion  de  Calatayud, 

en  el  Reino  de  Ara- 

gón ,  de  padres  no- 
te, padeciendo  intolerable  frío.  De'fpues  bles.  Su  padre  fe  llamó  Miguel  del  Vi- 

dcílos  tormentos  los  dias  que  viuiog-if-  liar,y  fu  madre  MariaHernando,matro- 
tana  en  oración  ,  diciplinandofc  todas  na  en  piedad,  y  prudencia  igual  a  fu  ma- 

las noches ,  y  ocupandofe  algunos  ratos  rido.  Fue  Pedro  el  primogénito  entre 
qué  le  fobrauan  en  eferiuir  con  letras  fus  hermanos,  y  el  mayoren  virtud  y 

grandes  de  Iapon:  Alabado f«a  elSantifsi-  Religión. Indicio  muy  cierto  defta  ma- 

mo  Sacramento,  para  darlo  a  los  Chriftia-  yoriafue  lo  que  afirmaua  fu  madre, que' 
nos,  que  con  pía  inñancia  le  pedían.  Al  .  trayendole  en  fu  vientre,  ni  le  fue  pefa. 

fin  fue  quemado  viuo  con  grande  con-  do  ,  ni  pariéndole  fintió  el  dolot  que  en 

fianza  y  alegría.  los  demás  hijos.  Su  natural  era  muy  in- 

clinado a  la  virtud, como  lo  dauan  a  cn- 

ten- 
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tender  tas  ocupaciones  en  éfta  tierna 

edad,quc  eran  hazerAltares^apas^y  ca- 

fullas  de  papel ,  incenfar ,  y  reprefentar 

las  acciones  de  los  Sacerdotes  en  el  Al* 

tar,  y  en  el  pulpito  las  de  losPredicado- 

res ,  llamando  a  los  otros  niños  para  cf- 

tos  ados:  folia  dezir  fu  madre  ,  que  déf- 

dc  fus  primeros  años  le  tuuo  refpeto 

por  las  cóftumbres  que  eh  él  veía  tan  de 

anciano.  Vino  por  efte  tiempo  a  vifitar 

al  Obifpode  Tarazona  don  luán  Gon- 

zález,que  refidia  entonces  cnMunebrc- 

ga,vn  Canónigo  de  Seuilla,  hombre  in- 

íigne,  en  letras  y  virtud:  apofehtóle  en 

fü  cafa  Miguel  del  Villar  fu  padre  .  Él 

Canónigo, có  fu  grande  cáudil ,  defeu- 

brió  luego  el  te  foro  de  virtudes  que  te- 

nia Dios  depolitado  en  eíte  niño,  dizie- 

do  ,  qué  auia  de  fer  vh  grande  fiéruo  de 

E)ios:y  a  otro  hermanico  fuyo,  llamado 

Martin, quclecompraííen  lancea, y  caba- 

llo ,  que  auia  de  feguir  las  armas ,  como 

fuccdió.É10bifpodonIuah,comb  deu- 

do mas  Cercano  de  fu  padre  ,  viendo  vn 

niño  tan  graué  ,tan  medefío,  y  amable, 

lleuófclo  cófigo.  Tuuole  en  fu  cafa  más 

tiempo  que  el  recogido  mancebo  qui- 

íicra,no por.falta  de  fauór,  porque  le  hi- 

2icton  mucho, con  efperancas  de  valer; 

ni  de  virtud  y  exemplo  que  imitar,  fino 

porque  no  era  para  el  la  vida  de  Pála- 
cio/Nueftro  Pedro  con  inftancia,  y  aun 

Con  lagrimas ,  rogó  a  fu  padre  lo  facafie 

de  alli ,  y  diefle  éftudios.  Entendiólo  el 

Obifpo,echando de  verla  razón  que  te- 

nia, fe  le  aficionó  mas,  y  no  foló  aprouó 

íusdefigrtios,  fino  que  los  alabó,  f  los 

ayudó  en  todo. 
Deedad  de  18,  años  le  embiarohalá 

Vniuerfídad  de  Lérida  ,  donde  eímdió 

Ellofofia,y  Leyes ,  con  grande  exemplo 

de  virtud^auentajandoíe  a  todos  fus  có- 

dicipulos  en  letras ,  modeftía,y  honeftl- 

dad  ,  qiic  ya  entonces  le  tenían,  y  rcfpe- 

tauan  por  gran  fiemo  de  Dios ,  y  jamas 

los  que  eftauan  en  fu  compañía  le  vi  eró 

imperfección  alguna  ,  fino  la  miíma  co- 

poftura  que  defpuesdc  Religiófó.  Eftá 

modeftia  en  fus  coftumbtes ,  afabilidad 

en  fu  femblante,y  viueza  dé  ingeniO,ro¿ 

baua  los  corasohes  de  los  que  le  veían  y 
tratauán. 

Llegó  en  efía  écafioa  el  Padrclofcptí 

dé  Ayala  denueflrá  Compañía  ,  Re&oi: 
entonces  de  Barcelona  ,  en  mifsion  a  14 
ciudad  de  Lérida. Hizo  tanta  riza  con  la 

diuina  palabra  en  fus  fermohes ,  que  no 

íolo  arracó  los  vicios  én  q  eftauan  mu- 

chos ,  fino  que  también  con  particula- 
res platicas  que  en  la  Vniuerfídad  hizo 

a  los  Eñudiantes,  encendió  los  cora- 

zones de  muchos,  mancebos,  con  de- 
íeo  de  mayor  perfección  ,  acogiéndole 

algunosaláCartuja,otrosa  diuerfas  Or- 
denes: nueílró  Pedro  y  vn  amigo  fuyó ; 

llamado  do  Rodrigo  Zapata, femejante 

á el  en  coítumbres,  quedaron  heridos 
con  vnamifmá  facta  de  amor,  y  dcfecl 

de  entrar  eh  la  Compañía.  1  Partiéronte 
entrambos  con  tan  fanta  rcfolucion  pa- 

ta Zaragoza.  Ño  tuuoefe&o  la  de  don 

Rodrigo, contcntandofe  nuefiro  ScñoE 

con  el  defeo  ,  y  guardándole  con  parti- 
tu lar  prouidécia,  pará  que  fundafle  cori 

fu  haziehda  el  Colegió  de  la  Compa- 
ñía dcCalatayud.  Pedro  del  Villar  gozo 

el  cumplimiento  de  fu  pretenfión,y  fué 
admitido  por  el  Padre  Aíonfo  de  Ro- 

mán,Prouinéial  en  el  Colegio  de  Zara- 

goza,por  Abril  del  año  de  1567.  auiédc* 
Óido  el  cutfo  de  Artes, y  tres  años  y  me- 

dio de  Leyesen  Lérida.  Pocos  diasdef- 

pués  de  auer  entrado  en  laCompañia  ef- 
te deuoto  rnacebo,elInquifid©í  do  Mar- 
tin Martínez  del  Villar  fu  tío ,  embiadó 

del  Rey  don  Felipe  Segundo  al  Reinó 

de  Cerdeña»  para  vifitarcl  fanto  Tribu- 

nal de  lalriquiííció  de  aquella  isla, y  to- 
mar refidencía  a  don  AÍuaro  Madrigal, 

que  auia  fido  Virrey  de  aquel  Reino, 

pafsó  por  Lcrida,penfando  hallar  el  fo- 
bfino,en  cuyo  caudal  ylctras  auiapuef- 
tó  los  ojos,para  valerfe  en  aquella  em- 

prefa,cnque  fe  ocurrían  negocios  taii 

gtatiésípero  halló  birladas  fus  efperan  » 
gas, no  hallando  al  fobrino;  y  no  có  po- 

co pefár moftró  arrepetimieñto de  auet 

emprendido  la  jornada  .  El  mifmó  feri- 
timicñtó  hizó  íu  padre  :  péro  móderaro 
ambos  Chriftianamente  la  pena  con  ra- 

zones fuperióres  que  fe  les  ofrecían,  de 

fer  aqllala  voluntad  diuina.  Ene  Chiíf- 
tianó  confuelo  dél  padre  y  tio  declaran 

dos  cartas ,  cuyos  originales  e.fián  en  el 
archiuó  de  Valencia  para  el  Hermanó» 

Yillac.ta  del  padre  dize  aísic 
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Muy  «madohiio,vucflta  carta  de  24. 
deNouiembce  reccbi,con  vn  criado  del 

feñor  don  Lope  de  Vrrea  ,  y  muy  groa 
contentamiento  con  ella  vucítra  madre 

y  yo  ,  de  qac  nueího  Señor  os  aya  enca- 
minado ,  y  querido  para  fu  Canto  ferui- 

c¡o  ,  de  que  íe  damos  infinitas  gracias, 

que  cierto  lo  tenemos  a  muy  mayor 

merced, de  io  qúie  en  efia  os  pudiera  dc- 

zir,y  afsios  ruego  conozcáis  por  vueftra 

pavee  quan  particular  merced  os  ha  he- 

cho ,  y  íe  fupliqueis  os  conferue  ,  y  de 

Fuerzas  para  que  le  firuais  en  todo  y  por 
todo.  Y  fipeníaisque  al  principio  tuuc 

alguna  pena,quando  me  dixeron  el  ca- 
mino q  auiades  tomado  ,  no  fue  de  ma- 

ne ra,  q'je  verdadera  mere  me  pefaííe  de- 
Jlo;porquc  coníiderando  ,  que  todo  lo 
demás  es  aire,  fuera  de  feruir  a  Dios 

nueftro  Señor,tengo  por  muy  bicrt  em- 

pleado quanto  he  gallado  ¿  y  trabajado 
por  vos ,  pues  lo  aueís  tan  bien  dedica- 

do:y  pienfó  que  con  ello  he  ateforado 

en  e!  c-,elo,y  que  en  vos  tenemos  vuef- 
tro  tio,y  vueíiros  hermanos, y  deudos, y 

yo  vna  joya,  para  q  por  ella  nueílro  Se- 
ñor tenga  cuenta  con  todos  nofotros: 

por  táto,hijo  mio,agradecedle  mucho* 

y  dad  continuas  gracias  de  que  tan  tem- 

prano os  ha  querido  y  llamado  para  fí ̂ y 
por  vueftra  parte  có  fu  gracia  , procurad 
que  fea  cierta  vueftra  vocación  ,  y  pues 
©sdaneftado  (  de  que  he  holgado  mu- 

cho )  Jiazed  que  fea  para  honra  y  gloria 

de  Dios ,  y  no  para  vanidad  y  fai.  fio  del 

mundo.  Y  porque  para  efto,y  para  lo  de- 
mas  que  oseonuiene  teneistan  buenos 

Maeftros  y  compañeros  en  eíTa  íanta 
Compañía,  me  parece  que  no  os  deuo 
encargar  mas  lo  que  os  conuiene,fino  la 

paz,  obediencia  en  Chriftonueftro  Se- 

ñor, el  qual  os  guarde  y  acreciente  en  fu 

fanto  femicio  comoyo  defeo.  De  Mu- 

nebrcgaa21.de  Marc,ode  1569. 

El  que  os  ama  como  a  fl  mifmo. 

V.Padre  Migel  del  V'iüar. 

t>el  mifmo  modo  eferiuc  el  tiootra¿ 

que  pomo  alargarme  no  fe  pone  aquí. 
El  gozo  de  la  madre,matrona  fanta  y  de 
piedad  fingular,  fue  extraordinario  de 
yec  fu  primogénito  ofrecido  a  Dios  en 

del  Padre 

tan  obferuante  Religión.  < 
En  el  Nouiciadofue  recibido elKer- 

mano  Pedro  del  Villar  cor  Ungular  có- 
fnelo  del  Padre  Antonio  Ibañez  fu 
M3eñro,  por  la  noticia  que  tenia  de  fu 
talento  y  virtud.  En  los  primeros  ejer- 

cicios le  comunico  nueftro  Señor  tales 
fentimientos  debs  cofas  que  medita- 
ua  ,  que  en  la  confderjcion  de  la  muer- 
te  fue  tan  grande  la  aprehéííon  de  aquel 
patio  tcmerofo,  q  el  afefto  interior  pro- 

rrumpió en  vozes  y  gritos  lo  que  Dios 
obraua  en  lo  fecreto  de  fu  coracon.Def- 
pues  nueftronouicio  fueabriendo  zan- 

jas de  humildad  para  leuatar  el  alto  edi- 
ficio de  virtudes,exercitantíofe  fienipie 

en  oficios  baxos  de  la  cafa.  Para  pteu  ar- 
le masembiole  el  Señor  vna  enferme- 

dad tanpeligrofa,  de  la  qualfaiio  tan 
otro,  que  corría  cen  mayor  feruora  la. 
perfección  que  de  antes,  campeando  fu 
virtud  entre  los  demás  nbu icios. 

Eíte  feruor  deefpiritu  no  fe  entibió 
con  los  cftudios  de  Teología,  en  que 
antesde  acabar  el  nouiciddo  le  empleo 
la  obediencia  en  el  Colegio  de  faa  Pa- 

blo de  Valencia, dondetuuo  por  condi- 
cipulo  al  Padre  Matías  Borrafa  ,  el  qual 
en  vnarelació  que  en  fus  vltimos  años 
hizo  ,  de  loq  fcacordaua  de  los  Padres 
antiguos,  dizeafsi  :£1  Padre  Pedro  del 
Villarfne  mi  condifcipulo en  Valencia 
de  Teología,  y  fiempre  le  cenoci  fanto 
en  las  coílumbres,  humildad  }y  manfe- 
durobre  ,  nunca  le  vi  enojarfe  con  a!gu- 
no.Dixolc  vn  dia  el  Padre  Luis  Santan- 

der ,  qué  era  Redor  del  Colegió  de  Va- 
lencia, efiando  enfermo.-  Hermano  Vi- 

llar,Kermano  Villar,mucha  denócion, 

y  poca  maña.  Fue  müy  feñaladoen  la 
humildad  y  menofprecio  de  fl  mifmo. 
Haftaaquiel  Padre  Eorrafa.  Otros  que 
le  conocieron,  y  trataron  en  íu  nouicia- 
do,y  cftudios,  afirmaron,  que  jamas  no- 

taron fe  cfcufaíTc,  ni  dieíTe  quexa  ,  ni 
dcfcubricííeraítrode  defabrimiento ,  ni 
con  Superiores ,  ni  con  iguales ,  ni  aun 
con  el  menor  nouicio.  Colérico,  nial, 
terado  ninguno  lo  vió,'fufrido,y  callado 

todos. 
Conferuó  toda  la  vida  aquel  altifsi- 

mo  aprecio  de  la  Religión  que  conci- 

bió en  fu  entrada,  dando  continuas  gra- 
cias 
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cías  al  Señor  por  suerte  llamado  a  la  quanto  dcalaera  en  prouccho  de  las  al- 

Gompañia  de  fu  Hijo  IESVS.Efto  pedia  mas,  le  daua  muchas  vezes  el  pulpito  de 
a  Dios ,  eíro  bufeaua,  habitar  en  la  caía  fu  Catedral.  Moílrcefie  Ajpotfolico  va- 

del  Señor  todos  los  dias  de  fu  vida.  Para  ron  la  fuerza  de  fu  efpiritu  y  predica- 

alcanzarlo  rezaua  cada  dia  la  oración  cion  en  vnos  íermones  que  por  las  tar* 

Pró  perfeuerantía.  Moftró  bien  ella  elli*  des, los  Domingos„y  Fici.ss  de  Aduien- 
máfiendo  ya  Sacerdote  ,  y  aun  aniendo  to,y  Quatefma  ,  hizo  en  el  Hoípiía!  dc^ 
fidó  Maeílrode  nouicios,  pues  llegado  Valencia,  cuyo  síumpto  fue  de  la  íngta- 

a  Zaragoza,  quando  íe  trasladó  allá  el  da  Paísion  de  Chriüo  :  y  como  la  tenia 
Nouiciado,  auiendo  encontrado  a.dch  t*n  grauada  y  efeulpida  ene!  corscon,,'- 

Rodrigo  Zapata  fu  amigo  condifeipu-  filíale  déM-o  que  dezia  ,  y  eran  tan  pro- 
lo.fc  arrojó  a  fus  pies,cliziendole:  Señor  fundos  iosconceptos  que  defte  sltiísi- 

doh  Rodrigo,  por  V.  m.  tégo  tá  grábiét  mo  miÜerio facaua  ,  que  admirauaa  los 

como  me  ha  hecho  Dios  ,  en  traerme  a  mas  dodos ,  y  tal  la  ternura  cosí  que  lor- 
ia Compañía.  Motrro  en  eíic  humilde  dezia,  que  derretía  a  los  más  duros,  tos 

reconocimiento  el  aprecio  de  fu  v oca-  concurfosergn  grandcs,y  el  fruto  de  los, 

cion ,  y  la  eíhrna  de  la  fiel ,  y  Chrüüana  oyentes  mucho  mayor.  Dezian  todos  a 

amiftad  de  aquel  deuoto  Cauallcro  ,*  el  vozes :  Verdaderamente  efe  Padre  es 

qual  quedo  embidiofo  de  la  fuerte  def-  lanío  ,  y  comea  tal  le  venciauan.  -En  la 

te  Padre,  y  confio  de  ver  tan  agradecí-  miím  a  Ciudad, oyéndole  ciertas  perío* 

do,y  humilde  aféelo.  »  nasdeuptascn.vn  Monaftcno  de. Mon- 
jas vqa  platica ,  atónitas  de  fu  feruor, 

^  Jj#  juzgando  ,  que  eñe  gran  Predicador  era morada  deiDios, y  varón  fantci,con  d iT- 

r      .r.              .     1  Emulación  fe  scercaron  a  ck),  fegurai  , 

ExtTClta  .  jantlfsimamMe    los  que  con  ql .fcruorof0 ..enagenamiento' 
miniflerios  de  la  Compañía, y  no  lo  fentirian  yle. Cortaron  vn  buen,  pe* 

.                 ¿     i'ká&Sl  dacodc.lafota.na  para  venerarle  ,  y  ccri-> 

vartOS  CargOS  que  fiarle  como  a  reliquia  de  varón  Apóf- 
,     tuuo.              r     ;  tolico.  - 

II  En  cftos  miniílerios  de  ayudara  las1 
lo  fin  cite  infigne  varón  al  cur-  almas ,  cílaua  empicado  en  Barcelona, 

J  fo  de  Teología,  ordenadofede  por  lósanos  1 5.75 .  quando  con  vn  cafó' 
Sacerdote  ,  y  principio  a  la  fal-  raió  mofitó  Dios  el  agrado  dé  verle  o- 

nación  de lasalmas, ocupando-  capado  cricílos.  Señalado  vh  dia  para 
fe  en  los  minifteriOs  de  cOnfeísiónario;  fregar  en  Ja  cocina  ,  al  tiempo  que  la 

pulpito .,  caree  les ,  hofpitales:  defcübrio  comunidad  come  en  el  Refitorio  ̂ oida? 
en  ellos, no  foto  la.dodrina  aprendida  eri  la  feñal  baxó  para  preucnirfe.  Al  ¡inf- 

las efcuelas,  ílno.tambien  el  efpirito  ad-  mo  tiempo  .tocaron  la  campanilla  Áciiá 

quiridoenla.oracíon-  En  el  pulpito  mas.  portería,  ¡jamando  a  toda  prieífa.vn  Pa« 

tiraua  a  herir  el  ,coracon„que  a  agradar-eli  dre  para^que  fucile  a  ayu  dar  a  bien  morir 
oido.  Vrta  perfona  principal  de  gran  jui.-  a„,wi  a£on<icante  :  hállandofe  alir  el  Pa- 
zio,,  auiendole  oi4o  en  la  Cafa  ProfeflTa  d ce  Lleót ©ir  ,  ordenó  al  Padre  VillaC 

de  Valencia  .vnfetmon  de  Carneftolen-  fucile  luego, propufole,  conforme  la  re- 

das, dixo  co  gran4e  admir^c-jon:  Vcrda->  gla,el  orcen  que  tenia  de  fregar- No  ira* 
deratnente  que ej$e  hombre  e-sfantjO.  En  porta  (dixo  el  Superior)  vaya  V.  R.  que 

otra  ocaíion  d¿xo_otro  feñpr  deno  me-  npfaltará  quien  haga  eíle  oficio.  Eue  el 
ñor  prudeñcia>:vTodo  lo  defte  Padre  es  fiemo  de  Dios  a  cumplir  fu  rmeua  ©be* 

grano.  Lo  mifmo  dezián  todos  lospru-  dicncia,fubítituycndo  otro  en  la  ctra,cí 
dentes,  y  los  demás  lo  aclamauan  por  qual  efiando  a&aalmente  excrcitanda 

ApoftoL  Y  el  Canto  Patriarca  don  luán,  aquel  humilde  minifterio ,  fe  Icuanta 
de  Ribera  |  reconociendo  el  Efpiritu  vna  efpantofa  tempeftad  de  truenos ,  re- 

Santo  qne  habiana  pot  ía:  boca  >  y  que  lampagos ,  y,  rayos,. y  cayendo  vnoj,' Ccc  eñj 



578 

Vida  del  Padre 

entró  furiosamente  por  la  cocina ,  yca-  luego  de  poner  en  orden  el  Nouicía. 
yo  en  el  fregador,  donde  eítaua  el  do  ,  feparandole  del  Colegio  :  entabló 
Padre  lauando  los  platos, y  fin  poder  fer    las  platicas  y  confercncias'con  los  de- focorridó,  murió  obedeciendo  en  tan 
humilde  oficio.  Elle  fintuuiera  fin  falta 

hueftro  Padre  Villar^fi  Dios  con  fu  fabi- 

durianó  trocara  las  fuertes, y  librara  tari 
fuauemente  al  que  tenia  referuado  para 

guia  de  tantas  almas ,  enfeñanc,a  de  tan  - 

tos  nouicios, y  góuiCrnó  de  toda  la  Pro- 
uiricia  de  Atagon.  De  aqui  nació  vn  có- 

eepto  entre  algunos  Padíes,  que  hallan- 
dofe  dentro  de  cafa  donde  viuia  el  Pa- 

cí e  Villar.no  temián  los  rayos. 

Apenas  autan  paitado  ocho  años  def- 

paés  qué  efte  iníignc  varón  dexó  de  fet 
lioiicio,  quaiidó  los  Superiores  echa- 

ron manó  del  paca  hazerlc  Maeftro  de- 

llosj  y  autique  al  parecer  la  poca  edad 
¿ra  de  algún  impedimento  ;  pero  los 
rayós  de  fu  cxcrrtplar  vida  *  virtud  rara, 

y  cfpiritu  mayor,  fupliá  aquel  defecto 
dé  canas  y  experiencia,  Partiofc  pira 
Gandía  porFcbrcró  de  577.  dónde  con 
iósrtóiiciósqauiiri  vertido  de  Zuago- 

i\  ,  por  dat  lugar  q  fe  leycflc  vn  cutfo  de 

mas  cxcrcicios  eri  que  cria  la  Compa- 
ñia  fus  nouicios,  con  la  exacción  ,  y 
puntualidad  que  de  tan  obfetuantc 
Maeftro  fe  puede  creer,  yendo  el  de- 

lante ton  exemplos  raros  dé  virtu. des. 

Páreciehdólé  Cortó  eí  empleó  de 
Maeftro  de  nouicios  á  cfte  feruorofo 
Padre  para  llenar  los  anchurofós  fenos 
de  fu  caridad,  fália  fuera  a  Carcelcs,Hof- 
pitáles ,  y  plágás  *  lós  Domingos  que  no 
haziá  platica  a  los  tióüicios.  Eníeñaua 
en  el  mercado  la  dodrina  Chriíliána  a 

losriiñós,  y  al  fin  dcllá  hazia  vna  platica 
á  los  mayores,  con  ganancia  de  muchas 
almas  para  Dios, y  crédito  para  la  Com- 

pañía. Vn  ruftico  labrador  amigo  de  oir 
las  doctrinas ,  y  platicas  defie  feruorofo 
Padre,  éftandó  para  dar  el  alma  a  Dios, 
mandó  parte  de  fu  hazichda  al  Cole- 

gió ,  no  ton  ottomotiuo,  fino  que  la 
dexaüa  a  Jos  qué  eran  fantos*  y  enfe- 
ñáuan  la  doclrina  Chriftiana  en  el  mcr- '  *j         í  j   *-  ~*    -  f  —  vuuniMiia  vn  v. 

Artes^y  otros  que  halló  álli,  comentó  a    Cadó.que  ni  aun  el  nombre  íabia. 
exercerfu  oficio  Con  notible  proucCho 
dellós,  aplaafó,  y  co  af  ielo  de  todos. 

HaftacJ'icel  añode  579.acab.1doe!  cur- 
io ,  fe  boluicroti  lós  nouicios  a  Z  írago- 

zá  ,  G  bien  el  Padre  Viüarfe  detduo  en 

Valencia  dosotrcsmefes,cori  cargode 
Maeftro  de  nouicios ,  y  Vicerredordel 
Colegio  de  (an  Pablo.  Partiofc  dcfpues 
para  Zaragoza,  por  Otabre, en  compa- 

ñía de  quatro  nouicios,  en  fólas  dos 
muías, yendo  a  vezcs,yaa  pie,ya  a  cáua- 
11o  ,  fiendo  el  humilde  Padre  el  que  mas 
caminauia  pie. Lograron  mal'cftósnó- 
Uicios  tartfanto  compañero,  y  tantos 
exemplos  de  virtudes  como  vieron  erí 

No  fe  pudo  tampoco  Contener  el 
fuego  de  fu  caridad  en  los  términos  de 

Zaragoza, fuera  falieron  lasllamasdé  fu 
zelo, pidió  licencia  a  los  Superiores  para 
ir  crt  mifsionés  las  montañasde  los  Pi- 

rineos, gente  inculta,  y  poco  dotririada. 
Condeccndieron  con  fu  petición. fer- 

uorofa^y  quedando  ehfu  lugar  el  Padre 
Iaime  Pérez,  fe  partió  con  el  Pádre  Pe. 

dro  Sancho  ,  muy  conforme á  fu  efpiri- 
tu.  Hizíeron  afsiento  en  la  falda  de  los 

Pirineos, que  diuidena  Efpañade  Fran- 
cia,éri  vn  valle  quellamart  dcAran.Dos 

meíes  efttluicrori  trabajando  con  la  gen- 

te deftc  Valle  ¿  defarraigando  ignoran- 

ÍU  Maeftro,  el  qual  no  pocas  vezesfe  Cias  *  arrancando  vicios,  plantando  buc. 
numillaua  ,  echando  la  inconítancia  ñas  cóftümbtes  ¿  y  regándola  no  menos 
deilos  en  la  vocación  afúmala  doclri.  cori  la  pluuiá  del  cielo,  que  con  el  Pudor 
na  ycxcmplo  que  les  dio  en  aquel  ca-  de  furoílro  ,córt  los  trábajos  que  pade- 
juino:  porque  todos  dexaronla  Reli-  Cicrort.  Era  dia  muy  regalado  para  ellos, 
gion,y  boluierort  atrás,  mas  ellos  por  ért  que  fe  cchaua  vn  poco  de  tocino 
prouidencia  particular  deDiosíunicrón  erí  la  olla  con  algunas  bercas ,  o  otras 
dcfdichadofin  ,  y  vnotá  manificíto  caf-  yeruas.  Boluieron  a  Zaragoza  eftos  hu- 
tígo  del  Cielo  ,  que  fe  quedó  muerto  mildes  Padres  a  pie,  acórripañádoles  vn 
comiendo  vnrcqucfori.  Llegado,  pues,  rufticocóíolo  vn  jurnétillo  q  ferina  de 
«lie  fieruo  de  Dios  a  Zaragoza ,  trató  licuarles  los  manteos ,  y  fu  pobre  hato. 

En 
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En  Zaragoza  rcnouó  eñe  infatigable 
Obrero  del  Señor  j  ia  tarea  de  las  dotri- 

ñas, y  platicasen  el  mercado,  no  hallan- 
do menos  el  fruto  que  cogió  en  las  rnó- 

tañas,por  ocaiion  que  deltas  baxan  a 

aqael  lugar  no  pocos  de  aquellos  mí- 
ticos ferr  nos  ,  figuicndoles  la  mifrna 

ignorancia  qué  allá,  y  juntos  en  ¡el  mer- 
cado,aguardando  quien  los  alquile  ,  al 

fon  de  la  campanilla  ,  y  vozes  de  los  ni- 

ños de  la  Doctrina,  acudían  en  gran  nu- 

mero a  aprenderla, y  deípues  oir  la  pla- 
tica y  exempío. 

Siendo  Prouincial  el  Padre  redro  dé 

Villaluael  año  de  mil  y  quinientos  y 

Ochenta  y  ocho  ,  como  quien  conocía 

bien  las  partes  auétajadas  del  Padre  Pe- 

dro del  Villar,  echo  mano  del  para  te- 

nerle por  compañero,  y  Secretario  eri 
Ja  viíita.  Defpúes fue  feñalado  de  nucf- 

tro  Padre  General  por  E  eclor  del  Cole- 

gio de  Calata  yud,  y  acabado  fu  trienio, 

por  Prouincial  de  la  Pronincia  de  Ara- 

gón. Aquí  fueron  los  fobreíaltos  de  fu 
humilde  coraeon,  viendofe  tan  alto  el 

que  tan  baxamente  íenna  de  fi :  no  pu- 

do períuadiríe  eítuuiefíe  bien  informa- 
do nueftro  Padre  General  para  aquel 

nombramiento, y  fi fe  hallara  cerca,  fe 

echara  fin  duda  a  fus  pies ,  importunán- 
dole le  aliuiafle  de  aquella  carga  ¡  qué 

imaginada  le  hazia  ya  gemir :  pero  vié- 
do  ¿ra  lance  for^ofo  ,  fe  rindió  por  en- 

tonces ala  obediencia  :  perq  parecióle 

obligación  repréfentar  a  nueftro  Padre 

General  la  infuficiencia  que  en  ü  halla- 

ua  para  aquel  cargo.  Tomó  la  pluma  ,  y 
eferiuiole  ío  que  refirió  a  cierto  Padre, 
dándole  dirección  como  fe  aula  de  auer 

para  conferuar  la  paz  del  alma  ,  quando 

juzgaua  ,  que  fu  corto  talento  nó  aícan- 

cauaaloquela  obediencia  le  manda- 

ua.  La  primera  vez  (  dize  )  que  nueftro 
Padre  me  dio  el  cargo  de  la  Prouincia, 

viendo  que  no  podra  reufar  la  carrera, 
eferiui  a  fu  Paternidad  todas  mis  faltas, 

y  le  reprefente  con  muchas  veras  mi  in- 

fuficiécia,y  pocas  partes  para  aquel  car- 

go.fuplicandole  con  la  eficacia  que  íu- 

pe,fe  firuicra  de  quitármelo, y  encorné- 
darlo  a  otro.,  Y  fi  fu  Paternidad  aun  con 

eftono  era  de  parecer  de  librarme,  le 

pedia  con  todo  encarecimiento  ,  qu<* 

fiempre,y qiíándopot  las  informacio- 
nes que  tendría  (eomopot  cierto  tengo 

que  las  tendrá  )  juzgaííe  que  no  era  para 

aquel  cargo  ,*  luego  fin  dilación  ningu- 

na me  priuafi'c  del  oficio  ,  fin  reparar,  ni 
en  mi  honra'mi  en  mi  eftima  ,  ni  autori- 

dad,ni  en  el  que  dirán, ni  otra  cofa.Haf- 
ta  aqui  el  humilde  Superior,  nunca  mas 
merecedor  déla  dignidad,  que  quan- 
to  mas  indigno  fe  jazgaua. 

El  amor  a  la  pobrera,  yeldefeode 

padecer, inclinaron  a  eíie  venerable  Pa- 
dre hiziefle  la  vi  fita  de  la  Prouincia  a 

pie  ,  que  tiene  Colegios  bien  diñantes, 
én  los  c (iremos  de  los  tres  Reinos,  Ara- 

gón ,  Valencia,  y  Cataluña  .  Declaró  fu 
intento  al  Padre  Diego  Miraucte  fu 

compañero  ,  eJ  qual  con  prudencia  le 
anisó  no  intentóle  lo  que  era  fobrt  fus 

fuercas  :  pero  infifíio  en  fu  parecer  él 

mortificado  Prelado,  ha  fia  que  fu  com- 

pañero le  atajó  los  pifie*',  licuándolo 
por  conciécia,y  diziendo  que  no  podia 
hazer  aquella  noucd.rd  s  fio  dar  razona 

los  Contultores  de  la  Prouincia  ,  a  cuyo 

parecer  auiadeeftar,  losquales  juzga- 
ron no  era  feruicio  de  Dios,  vi  fita  fie  a 

pie  la  Prouincia,  recibiéndole  en  los 

Colegios  como  a  fanto  ,  acudiendo  a 

el  como  a  Padre  ,  y  quedarían  todos 

confolados  y  alentados  a  la  perfec- 
ción. De  (entra  ñaua  fe  por  coníolar  vn 

alma  ,  fin  perdonar  trabajo  para  efte  efe- 
£ro.  Suelen  pocas  vezes  paffar  en  pe  río - 
na  los  Prouinciales  a  la  isla  de  Mallor- 

ca ,  para  vi  litar  el  Colegio  que  allí  a  y, 
por  los  peligros  de  la  nauegacion  ,  y 

falta  que  entre  tanto  hazen  en  tierra 
firme  ,  contentandofe  con  embiar  Vi- 

fitador.No  reparó  la  caridad  deñe  Apof- 
tolico  varón  en  cíios  inconuenientes 

para  confuelo  de  aquellos  Padres  y 

Hermanos  ,  que  fe  alegraron  mucho 
con  fu  prefencia  y  cxemplo. Entre  otros 

que  dexó  fue  vno  ,  que  c liando  todos 
en  elRefitorio,  feruia  el  mifmo  Padre 

Prouincial  ala  mefa  ,  como  folia  mu- 
chas vezes. Aduirtio,  que  afrentados  los 

demás, íc  faliovn  Padrc:pregunic!e  dó- 

de  iva  ,  y  porque  no  fe  fentaua  a  comer; 

refpondio  ,  que  todos  los  afsicntos  efea- 
uanya  ocupados.  Puc s  vaya,díze  el  hu- 

milde Prouincial^  afsié  tefe  en  mi  lu  gar." 
Ccc  %  Km- 



5B0 

Vida  del  Padre 

Reasó  la  modcflia  del  Padre  tan  come- 

dido ofrecimiento  ;  pero  ai  fin  huuode 

obedecer, y  fentarfe  en  aquel  primer  lu- 

gar, con  lo  qual  defeubrio  eñe  feñalado 
varón  fu  caridad, humildad, y  defprecio 
de  preeminencias.  Alli  dio  principio  a 
la  gran  fíefta,  que  en  nueftra  Iglefia  fe 
hazc  al  Sántifsimo  Sacramento  en  las 

u as  del  Corpus,  predicando  el  mif- 
mo  dosScrmones  denumeroíos  y  califi- 

cados auditorios ,  q  cócurrieróa  la  fíef- 
ta, haíta  entonces  no  celebrada  enlabia. 
Entre  las  cofas  celebres  q  hizo  en  fu 

Prouincialato  ,fue  vna  trasladar  el  No- 
nielado  a  cafa  propia  de  Prouacion  :  en 
ti\ó  pufo  la  miradefde  el  principio  de 
iugouierho.  Auialeenfeñado  la  expe- 

riencia larga, que  losNouicios  no  fe  cria 
tan  bien  en  los  Colegios ,  por  mas  reti- 

rados queeftén,  como  en  cafa  a  parte. 
Huuo  antes  muchas  dificultades:  pero 
venciólas  todascl  esfuercodefie  zelo- 
fo  varón,  que  loauia  tomado  a  pechos? 
pues  aplicando  quanto  pudo  de  rentas  a 
la  cafi  de  Tarragona,  y  íuplicando  a 
riueítro  Padre  aplicaíTe  támbienloquc 
fu  facultad  no  alcancía  .  Diofe  tan 
buena  maña  y  diligencia  ,  que  al  fegun- 
do  año  de  fu  gouierno,por  Mayo  de 
1556.  fe  hizo  la  translación  de  los  No- 
üicios  deíde  Zaragoza  a  Tarragona^ 
lugar  muya  propofito  para  todo. 

Fue  fu  gouiernomuyacepto,  de  mu* 
choconfucloy  prouechodela  Prouin- 
cia.  Era  fobremanera  íolicitoy  vigilan- 

te en  las  cofas  de  fu  oficio  :  no  perdona- 
«a  a  trabajo  a  trueque  de  no  faltar  a  fus 
obligaciones^onfolando.yesforcando 
a  fus  fubditos,  raofirandoles  entrañas 
de  padre  ,  y  a  fu  tiempo  zelo  difereto  de 
cuidadofo  paftor  ,  despidiendo  de  la 
Compañía  (ujetos ,  que  fi  bien  dotados 
de  ingenio, y  otras  partes  naturales ,  por 
lío  tener  el  alma  y  vida  de  virtudes  que 
requieren  ,  como  miembros  inútiles, 
aman  deferde  mas  daño  que  próuecho 
a  efte  cuerpo  miftico  de  la  Religión  :  y 
quien  lo  mirara  cori  ojos  humanos  ,  tu- 
uieralopor  acción  bicrt  efeuíada,  pri. 
uarlaProuinciade  tan  lucidostalentos. 
Pero  la  experiencia  moítrófer  eftc  lier. 
üode  Dios  guiado  por  impulfo diurno: 
porque  alguno  dertos  cxpulfos fueron 

acogidos  en  otras  RelÍgiones,las  quales 
pcnlando  auian  hecho  grande  empleó 
al  principio,  defpues  le  llamaron  a  en. 
gano,  viendo  los  trabajos  que  les  caufa- 
ron,  yqueloera  muy  grande  querer  lo 
que  la  Compañía  defecha. 

Acabó  fu  trienio  de  Prouincial  por 
Agoftode  1597. y  a  23.  de  Setiembre,  y 
por  orden  de  bfieftro  PadreGeneral  tro- 

co el  oficio  con  el  Padre  Iüfté  ,  dándole 
el  cargo  de  la  Prouincia  ,  y  tomando  el 
de  Maefiro  de  Ñouicios  que  exercia  en 
Tarragona.  El  cuydado  que  efta  fegüda 
vez  pufo  en  la  educado  de  los  ñouicios 
tato  mayor  fue, quanto  el  trabajo  q  auia 
puedo  en  fundar  aquella  nueua  cafa.  Pu 
fo  tata  eficacia  y  cuidado  en  las  platicas 
que  hazia  ,  que  vino  a  echar  fangre  del 
pecho.  Sobrevino  por  elle  tiempo  la 
Cógregacion  Prouincial  en  Zaragoza  a 
los  primeros  de  Otubrede  1599.  en  ella 
digiero  por  Procurador  en  primer  lugar 
al  P.  Pedro  del  Villar.  Propufo  e!  acha. 
que  de  la  fangre, y  cófultados  los  Medi- 
cos,dieropor  legitimo  el  impediméto, 
efcufandolaida  a  R  orna, y  afsi  fue  el  P. 
Diego  Miraueteeledoen  fegúdo  lugar. 
El  miímo  accidere  obligo  al  P.  Prouin- 

cial Pedro  luíle  a  librarle  del  oficio  de 
Maefiro  de  Ñouicios, y  embiarle  a  Ta- 
tazena, tierra  masfria  ,  para  q  mudando 
aires  coualeciefie  .  Detro  dé  poco  tiépo 
faltó  Superior  en  él  Colegio, v  tlP.  Pro- 

uincial le  nóbró  por  Vicerretlortpero  fu 
humildad  y  obediecia  le  rrsouieró  a  ha- 
zer  iníianeia  para  q  le  dexaílen  gozar  de 
la  quietud  de  fubdito  .  Condecendió  el 
Prouincial  cófu  humilde  petició,  y  nó- 
bró  Vicerrector ,  y  defpues  Redor  al  P. 
Antonio  Aguftin  ,  q  auiafidó  Nouicio 
deIP.Villar.Aqui  fe  defeubrierólas  he- 

roicas virtudes  defte  fanto  varo ,  y  quan 
buéfuperior  auia  fido  el  q  ta  bue  fubdi- 

to fabia  fer .  Afsi  miraua  ,  y  refpetaua  al 
q  auia  fido  fu  nouicio,como  fi  él  lo  fue- 

ra,ycl  otro  fu  Maellro:obedecia  en  quol 
quicr  cofa  q  le  ordenaría  có puntualidad 
feruorofa.aiabaua  fus  dictámenes,  fl  bie 
no  por  eíío  dexaua  con  caridad  ,  y  líber» 

tad  Religiofa  deacufarlede  loq'fc  le  o- freciacóuenietf  rrogádoleel  mifmoRe- 
ctor  hiziefle  algunas  de  las  platicas  q  los 

Superiores  fuele  a  losde  cafa, fe  efeufaua 

dizien- 
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dizicndo  feria  de  mas  pxouecho  qual- 

quiera  palabra  del  Superior  por  mocó 

que  fueffe,  que  muchas  fuyas :  ran  baxa- 
mente  fentia  de  fi  ,  y  tan  altamente  de 

fus  mayores.  Pidióle  muchas  vezescon 

inftancia  y  afe&o  le  diefle  penitencias 

publicas  en  el  Refitório  ,  y  procurando 

el  Redor  >,  y  Miniítros  bufcarle  algunos 

defcuidoSjO  faltillas,para  condeícendec 

con  fu  humildad  ,  jamas  hallaron  de 

donde  afsir. 

Hizo  aqui  vna  vida  tan  rendida  y 

mortificada  como  fi  fuera  de  vn  feruo- 

rofo  nouicio.  Cada  femana  falia  con  di- 

ciplina  publica  en  el  Refitório.  Comiá 
cnelfuelo.  Tendiaíc  convomuetto  en 

la  puerta ,  para  que  todos  le  pifafíen.  Eí- 

taua  en  el  Colegio  vnHermano  coadju- 
tor tilico,  ím  leuantaríe  de  la  cama  ,  y  el 

fiemo  de  Dios  fe  anticiparía  cada  día  a 

limpiarle  los  vafos  mas  inmundos.  Con 

Citas  mortificaciones  y  cxeplosno  de- 

xaua  los  empleos  de  fuera  de  cafa ,  prc- 

dicaua  ,  y  algunos  de  los  fermones  en  lá 

Igleíia  mayor,  con  admiración  yaplau- 

fo  dé  aquel  Cabildo ,  y  de  toda  la  Ciu- 

dad, que  le  tenia  por  fanto  ¿  hazia  plati- 

cas en  la  Congregación  con  fu  acoítum- 

bradoferuory  zelo  ,  ycogiodellas  co- 

pibfos  frutos; 
El  mHmo  efpititu  ,  y  tenor  de  vida 

íantifsima  guardó  en  Valencia  i  donde 

fue  también  Redor ,  y  en  ottos  cargos 

q  tuuode  Rector,  Prouincial¿y  Procu- 

rador a  Roma  ¿  para  lo  qual  fue  dos  vt^- 
zes  elegido,  como  también  feñalado 

dos  vezes  por  Provincial, y  en  la  vltima 

que  lo  fue  le  cogió  la  muerte. 

Algunas  virtudes  deftefieruó 
de  Dtos. 

FVe  cierto, que  e
n  efte  Apofiolico 

varón  fe  hallaron  todas  las  vir- 

tudes en  grado  íuperior.  Efme- 

rofe  lo  primero  ,  en  el  defpcgo 

de  fus  parientes ,  y  deudos:  afsi  como 

t>yó  la  primera  voz  del  que  le  Uamaua 

a  vida  mas  retirada  y  perfeda  ,  los  pufo 

enperpetuooluido,  y  fi  alguna  vez  los 

vifitó,  fue  forcadodelacaridady  obc* 
diencia.  MóíVróíc  en  eñe  defvio  tan  cóf- 

tante  ,  que  algunos  lesparecia  demafia» 
da  cítrañeza.  Por  elfo  folia  dezir  el  Pa- 

dre Pedro  Villahia  ,  que  el  Padre  Vi- 

llar era  otroían  Hilarión  en  el  rigor. Ca- 
minando de  Valencia  a  Zaragoza  en  iá 

translación  del  Nouiciado  con  los 

quatro  Nouicios,  viuiacn  Vaguena, lu- 
gar de  Daroca,  fu  hermana  Tercia  del 

Villar,matrona  de  virtud  y  oración, que 

defpues  murió  con  opinión  de  fanta. 
Paliando,  pues,  el  Padre  Villar  por  elle 

lugar  ,  y  fabiendo  que  fu  hermana  tenia 
caía  capaz  para  hofpedarle  con  fus  Comr 

paneros,  y  ella, y  fu  marido  gran  caridad 
para  holpedar  qualefquicr  Religiofcs, 

no.quiío  detenerfe  al  1  i ,  niauh  ver  aíu 
hermana.  Otra  vez  citando  eiHa  feñorá 

grauemente  enferma, y  el  Padre  ch  parte 

donde  podia  ir  a  verla  con  facilidad, nu- 

ca pudieron  alcanear  del  fuera  a  visitar- 

la ,  cfcuíandofe  con  que  fu  ida  era  inú- 
til pues  no  podia  darle  ningún  reme- 

dio .  Tan  libre  eílaua  de  amor  de 

deudos ,  y  tanto  fentia  el  verfe  fuera  de 
fu  celda. 

Otro  cafo  le  fucedio,  en  que  no  pudo 

yna  vez  efeufar  de  viíirar  afu  hermana. 

Llegó  a  Vagucna,  y  apcofe  en  fu  cafa  yá 

de  noche,-y  lo  primero  que  le  dixo,  que 
a  la  mañana  fe  auia  de  partir ;  aguofeel 
contento  déla  ficruade  Dios,  viendo 

tan  corto  el  plazo  de  fu  confuclo:valio- 
fe  de  ruegos  y  lagrimas ,  inflando  ,  que 

íiquiera  vn  dia  fe  detuuicfíe,  y  predicaf- 
fe  vn  fermon  para  ptoueclio  de  todo 

cí  pueblo  .  Eftaua  de  bronce  el  venera- 
ble Padre  a  eflos  ruegos  ,  infiíHerdo 

íiempre  »  que  no  auia  de  quedar  mas  de 

aquella  noche  ;  contienda  bien  pareci- 
da a  la  de  íanta  Efcolaftica  ,  con  fu  her- 

mano fan  Benito,  fucediendo  lo  mifmó 

en  efta  que  en  aquella.  Eftaua  a  efte  tic- 

pd  el  cielo  claro  y  fereno  ,  pafsó  la  no- 

che, y  amaneció  neuando  reciamente, 
de  manera, que  no  pudo  irfe  ,  y  rendido 
a  la  voluntad  de  fu  hermana  ,  enten- 

diendo que  era  la  de  Dios  ,  fuefea  la 

ígleíia,  predicó  con  fruto,  y  confbeltí 
del  auditorio.  Ablandó  el  tiempo, 

y  el  ELeligiofo  Padre  lie  partió  por  la 
tarde  ,  íi  bien  fue  necelTario  abrirle 

Cec  3  ti 
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el  atajo, ciego  co  la  nleue,  háíh  topar  có 
el  camino  real.  Tampoco  pudo  efeufar 

el  ir  algunas  vezes  aMunebrega  para  có- 
fuelo  de  fu  madre, particularmente  quá- 

do  murió  fu  padre  eftuuo  en  fu  cafa  al- 
gunos dias.  Todo  eftc  tiempo  le  empleó 

en  predicar  de  noche ,  y  de  día ;  de  dia  a 
los  defuera  ,  denochca  los  de  fu  caía, 

cnfeñañdoles  lado&rina  Chriftiana  ,  y 

contando  exemplos  varios  para  apartar 

a  todos  del  vicio,  y  aficionarlos  a  la  vir- 
tud, lamas  quifo  admitir  ningún  diuir . 

timiento, aunque  honefto:  fu  regalo  crá 
hablar  de  Dios  con  todos  losqúe  a  el 

acudían.  Qujndo  no  hallaua  quien  guf- 
tafic  deftas  platicas ,  fe  recogía  a  fu  apó- 
fento  a  hablar  con  Dios, fin  acortarle  en 

la  cama  que  le  auian  hecho.  Auicndó 

ido  ottavezpor  orden  de  los  Superio- 
res a  lamifma  cafa  de  fus  padres  pará 

vifitar  a  fu  hermano, y  cuñado, dixerort- 
ié  en  cierta  ocafion  delante  de  fu  com- 

pañero>quc  todo  aquello  que  tenia  hu- 
mera fidofuyo,y  que  lo  era.  Meíuroíc  cí 

fánto  váró,  y  co  roflro  féucro  dixo:  Na- 
da es  mió,  ni  lo  quieto,  teniendo  por 

agrauio  de  la  pobreza  que  profefiaua 

aquel  deuido  y  cortes  cumplimiento; 
Edificaronfe  los  prefentes.y  fu  hermanó 

Martin  quedó  admirado  dé  tan  folida 

virtud,cl  qual  folia  contar, que  auicndo 
íidoel  Padre  Pedro  el  mayor, a  quien  fe 

deuia  el  mayorazgo  de  fu  cafa  que  pof- 
íeia,  quando  iva  a  el  i  a  fe  trataua  con  1 1  - 

taeftrañcza,  como  fi  fuera  vn  pobre  ad- 
uenedízo,  franqueándole  quanto  auii 
en  ella, y  el  a  puras  importunaciones  to- 
maua  lo  neceflario  para  fu  fufleto.  Aña- 

día ,  que  cftauaalli  con  tanto  encogi- 
miento, como  íi  cíluuiera  en  la  cafa  del 

maseítraño ,  fin  pedir  cofa.  Vna  noche 
de  colación,  con  otras  ocupaciones  fe 
oluidaron  de  llcuarfcla ,  o  llamarle  para 
hazerla.  Eíhiuofc  quedo  en  fu  apofentó 
ña  abrir  la  boca  para  pedir  vn  bocado 
de  pan.  Quando aduirtieroñ  el  defeui- 
do, acudieron  ai  apofento ,  y  le  hallaren 
dictplinandofe  reciamente.  Acabada  la 

diciplina  &  puros  ruegos  tomó  quatró 
almendras. 

Caítigaaa  fu  cuerpo  eftc  Religiofifsi- 
mo  Padre  con  continuas  abftincncias,  y 
afperczas,  ceñia  fus  carnes  con  tan  afpc- 

ro  filicio,quc  pidiendofelo  empreñado 
otroReligiofo  ,  apenas  le  tuuo  puefio, 
quando  nopudiendo  fufrirfu  rigor, fe 
vio  obligado  a  quitarfelo  el  mifmo  dia. 
Corrido  de  fu  flaqueza, y  rcpiehendien- 
do  fu  poco  fufrimiento  prouó  otro  dia^ 
pero  también  ie  huuo  de  rendir  fu  afpc- 
reza,  y  darle  luego  de  mano  fegunda 
vez.En  Calatayud, tierra  de  las  mas  frías 
de  Aragón  ,  en  lo  mas  recio  del  Inuier. 
no  ,  metia  las  manos  en  vn  barreño  de 

yelos,  y  dcfpucsafsi  mojadas  las  citen- 
diaalayrc,diziendo:Si  elle  frió  tanto  fe 
fíente,  como  fe  pallará  el  del  infierno?  y 
a  cite  modo  vfaiiá  de  otras  muchas 
mortificaciones. 

Quien  tan  grande  Maefiro  fue  de  cf- 
piritu  y  no  podiafer  fino  gran  dicipulo 
en  la  efcuela  de  la  oración  .  Dauaaeílc 
exercicio  fanto  rodó el  tiémpó  que  po- 

día, y  le  concedían  fus  ocupaciones, 
hurtando  muchas  horas  al  fueño.  Atef- 
tiguó  vn  Hermano  Portero,  que  fiendo 
elle  fieruo  deDiós  Redor  deCalatayud, 
viniendo  a  llamar  algún  Padre  para  ayu- 

dar a  bien  morir, iva  a  fu  apofento  a  dar- 
íc  razón  ,  y  bufear  las  llaues ,  fiempre  le 
topaua  con  ellas ,  baxando  élmifmó  a 
abrir:  y  de  ordinario ,  quando  iva  con 
otros  recaudos  a  fu  apofento,  le  hallaua 
de  rodiílás,orezando,o  orando. En  Va- 

lencia,fiendo  Redor  de  aquclCólegio, 
acodados  los  demás  falia  muchas  no- 

ches a  diciplinárfe  ,  y  tener  oración  de- 
lante del  Santifsimo  Sacramento ,  don- 

de le  oían  prorrumpir  eri  afc&uofos  y 
tiernos  füfpiros,  indicios  ciertos  de  la 
abundancia  délos  diuinos  tanores  que 
gozaua  fu  alma.  Eílaua  tan  inmoble, tan 

cnagenado  ,  y  embebido  en  la  contem- 

plación ,  que  ni  inclemencias  del  tiem- 
po,ni  incomodidades  dé  lugar,  ni  otros 

accidentes  eran  bailantes  pata  inquie- 
tarle >  permaneciendo  de  rodillas  ,0  en 

pié  i  con  las  manos  leuantadas  ,  y  la  ca- 
bera defeubierta,  con  tanta  deuocion, 

qué  lacauíaua  en  el  mas  tibió  que  lo 
miraua.  Su  modo  de  orar  era  ajufiado 

a  las  reglas  que  da  nnctlro  fanto  Pa- 

dre en  los  exercicios,  y  con  ella  do-  ' 
tirina  criaua  a  fus  nouicios ,  y  fubditos. 

La  prefencia  de  Dios  que  él  tenia  no- 

che, y  dia,  era  vna  oración  fin  ínter- 
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mifsion.  Quatqiner  cofa  le  era  motiuo 

para  alabar  a  Dios.  En  los  caminos  qua- 

to  topaua,  y  veía  en  los  campos ,  le  era 

recuerdo  para  leuantar  el  coraron  al 

Criador.  Traía  ficmpre  laaljaua  de  fu 

memoria  llena  de  oraciones  jaculato- 

rias, que  embueltas  en  tiernos  fufpiros, 

y  encendidas  con  afe&os  amorofos ,  a* 

rrojaua  muy  frequentes  al  cielo. 

Efta  familiaridad  Con  Dios  le  abría 

puerta  franca  para  recurrir  a  él  en  todos 

(ai  trabajos.y  aprietos, confiado  de  falir 

bien  dcfpachado.  Siendo  Retlor  ,  y 

JVlacftro  de  Kouicios  en  Tarragona ,  a- 

fligiendofe  el  Procurador  viendo  no 

tenia  que  gaftar, ni  menos  fabia  donde 

acudir  en  tales  aprietos ,  frequentaua  lá 

oración  elle  iñfignc  varón,  y  lleno  de 

confianza  animauaal  Procuradora  te: 

nerla,  y  entrambos  experimentaron  el 

efecto,  porque  fin  faber  como  fe  halla- 

ua  remediada  la  hecefsidad,y  abaüeeída 

la  cafa.  En  los  negocios  arduos  que  en 

elgouierho  le  tenia  dúdofo  i  acudiaa 

Dios  para  que  le  manifettalTe  fu  volun- 

tad, y  el  Señor  ílluftraua  fu  entendimié 

to  para  elegir  lo  mas  coriueniente  Ello 

executaua  corí  diligencia,  aunque  a  ve* 

zesalosojos  humanos  no  parecieííe  ta 

acertado,  fi  bien  el  efedo  defengañaua. 

Dudauafe  dé  cierto  fugeto  ,  fi  conuenia 

defpeditle  de  la  Compañía. Confultóló 

con  Padres  gtaues,y  fe  quedó  afsi  inde^ 

ciío  el  negociojdilatando  la  feíoluciori 

para  otra  confuirá:  pero  cófulto  ene  ve- 
nerable Padre  mejor  Oráculo,  y  por  la 

ni  anana  en  íaliendo  de  oración ,  llamó1 

al  fugeto, y  le  defpídió.  Supo  la  repenti : 

naexecücion  vn  Padre  graué,  fueíe  al 

fiemo  cía  Dios  para  faber  como  auia  fi- 

do  aquello. Reípondiole,  que  no  podiá 

hazerotra  cofa;  EÍ  acierro  fe  vio  def- 

pues ,  con  que  tódós  juzgaron  auia  fidb 

con  particular  iíuftracion  del  cielo,  lá 

refolucion  del  Padre  Prouincial. 

Quien  trataua  tan  familiarmente  con 

Dios, no  trataua  con  los  hombres  fino 

por  Dios,  y  de  Dios  .  Defto  eran  fus  plá- 

ticas ,  rebofaua  por  la  boca  lá  abundan- 

cia del  coracón.  Era  finguíar  fu  déftrez¿ 

en  entablar  coloquios  familiares  de  co- 

fas efpirituales  aun  con  los  feglares,  to- 
mando ocafion  de  qualquer  cofa  para 

traerles  a  fu  intentó.  Siempre  hablaua. 

feriamentc  ,  noncade  burlas ,  fibien  tal 
vez  fabia  dexarfe  caer  vri  grano  de  fal 

con  gracia,  y  donaire  fanto,  y  dar  alguri 
enfartche  al  rigor  del  efpiritu  ,  y  no  ha- 
zerie  pefado  ni  faftidioío  a  nadie,  fino  a 

todos  afable,  para  ganarlos  para  Dios. 

Sus  palabras  crá fuego  ,  que  derretían  aí 
elado,al  tibio  afernorizauáh,  y  al  feruo. 

rofo  abrafauan.Vn  Padre, que  fue  el  ví- 
timocon  quien  antes  de  caer  enfermo 

trauó  eftas  platicas  celeftialcs ,  experi- 
mentó en  íi  efto.Yo  fuy(dize)el  vltimo 

con  quien  habló ,  y  di  cuenta  muy  larga 

de  mi  conciencia ,  y  en  mi  vida  cftuuc 
mas  confolado  ,  ni  contento  interior  ,  y 

éxteriormehte  ,  y  con  defeos  mayores 
de  feruirde  veras  a  Dios¿  que  qiiando 
me  huuo  hablado; 

Nunca  le  vieron  enojado  á  éíte  hu- 
milde Padre  i  fiendo  de  fu  natural  muy 

colérico  ,  ni  le  faltaron  ocafiohes  en 

ÍU  gouierno  de  tantos  años  para  ello; 

piole  vna  no  pequeña  vn  Hermano  de 
la  tercera  prouacion  ,  que  defpués  no 

períeucró  en  la  Compañía.  Era  entonces 
el  Padre  Villar  Macftrode  Nouicios ,  y 

reprehendióle  con  caridad  cierto  defe- 
cto. El  Hermano,ciégo  con  la  pafsióhje 

dixo:  Ya  es  V.  R.  tenido  por  rigurofó,y 

en  colillas  pór  muy  menudo  ,  y  aun  pon 
efíb  el  Padre  Prouincial  ha  ciento  á 

hueflró  Padre  para  que  le  quite  el  cargo 
de  Maeftro dcNouicios.  Por  cierto,Hcr 

mano  (refpondio  el  humilde  Padre  con 
toda  manfcdumbre)quéfcló  agradezco 

muchifsimó,que  me  auife  de  mís faltas, 
nó  auiendomeías  aduertido  mi  Supe- 

rior. Otro  PádfeÍedixo:y.R.csaufierÓ 

y  melancólico.Sónriofe  eí  Padre  Villar 

( Prouincial entonces)y  refpódiolé:  Pa- 
dre, que  fe  puede  hzzcx) Ipfefecit  nos ,  & 

non  tyflwt.  Con  cftós humildes defvios 

moderaua  fu  animo, y  édificaua  los  age- 

tt©¿.  Otras  ve zcs  callando  fu  fría  femejá- 

¡tcs  injurias.Sieñdo  Redor  de  Valencia; 
hallandofe  cñ  vna  confulta  con  otros 

padres,  vnó  dellós  comentó  a  quexarfe 

j&c  que  en  cierto  cafo  auia  vfado  con  éí 

de  mucho  rigor.  Ño  habló  palabra  el 
humilde  Padre  ,  como  fi  no  fe  dixeral 

cótra  el  íá  qucxajmasel  Prcuincial  bol- 

uió  por  el.  Otra  vez  fiendo  Reftóc  de 

ta 

'1,''  ■} 
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Calatayud  te  habló  con  harta  libertad 
vn  hóbre;  no  fe  turbó,  ni  indignó  el  Pa- 

dre VHlae,ni  le  habió  palabra,  ni  moftró 

difgufto,  ni  mal  Temblante.  Otra  vez  en 
Zaragoza  fiendo  Maeftro  de  Nouicios, 

auia  fe  tocado  a  platica,  acudió  el  Padre 
Villar  con  la  puntualidad  que  íolia  obe- 

decer. Antes  que  truxeta  luz  tomó  afsié- 
to  en  vn  cabo  de  banco.  En  efto  entró 

vn  Nouicio.y  como  la  piec,a  cftaua  obf- 
cura,  fin  reconocer  a  fu  Maeftro  ,  aífen- 
tofe  a  fu  lado.y  penfando  que  feria  otro 
Nouieio  ,  condemafiada  llaneza  le  dio 

vn  embion  con  el  codo,  diziédo:  Apar- 
teícHermáno.dexeme  arrimar, que  vé- 
go  cantado.  El  Padre  íin  hablar  palabra 
apartofe.y  diole  lugar.  Qaando  vino  la 
luz  vio  la  dcfcoiteiía  ,  y  Üoertad  q  auia 
vfado  con  fuMacüro, fuefe  afligido  a  él, 
pidióle  perdón, el  le  r.bracó  con  mucha 
benignidad  como  Padre¿  y  diole  el  aui- 
fo  neceííario  como  Maeftro; 

No  menos  fe  defeubrio  tu  afabilidad 
y  manfedumbre  en  otra  ocafion. Siendo 
Prouincial  hizo  vna  platica  ,  contó  en 
cllavn  exemplo,  contentóle  mucho  a 
vn  Hermano  coadj'.itor,y  defeofo  de  te- 

nerle efcritopirafuconfuelo,  vafe  con 
fanta  fímplicidad  almifmo  Padre  Pro- 

vincial ,  y  dizc  le  haga  caridad  de  eferi- 
uirfelo  para  fu  prouecho:  el  fanto  Padre 
tomó  luego  la  pluma  ,  y  le  eferiuió  el 
exemplo, y  diofelo.  Reconoció  el  Her- 

mano la  letra, y  como  no  acertaíTe  a  leer- 
la ,  fuefe  a  vn  Hermano  eftudiantc  pa- 
ra que  fe  lo  trailadaíTe  de  mejor  letra. 

El  eftudiante  que  entendió  el  cafo, repa- 
rando en  el  raro  exemplo  que  alli  eflaua 

encerrado  ,  refpondio  que  lo  haria  ,  con 
condición  que  le  diefie  el  original. Con- 
ccdiofelo  libremente  ,  eftimando  masía 
copia  legible,  que  el  original  de  mano 
de  vn  fanto. Efta  manfedumbre  fe  troca- 
ua  en  fanto  zelo ,  quádo  fe  atrauefaua  la 
honra  de  Dios, y  de  la  Compañía, fí  bien 
con  tal  moderación ,  que  parece  no  era 
defuyo  el  rigor,  fino  preñado.  Siendo 
Rc£torde  Calatayud  auia  vn  Hermano 
coadjutor,  que  al  principio  moftró  fer 
denoto,  dcfpues  vino  a  prefumir  de  fi,  y 
motfrandofcmuy  bachilleren  romance 
recogió  vn  libro  de  coplas  con  animo 
de  i  mprimirlo.  Hizo  lo  que  pudo  el  Pa- 

dre Villar  para  con  fuauidad  reducirle  a 
mas  humilde  efpiritu.  Vsó  de  los  me- 

dios que  la  caridad  de  Padre  le  diclatia. 
Quitóle  el  libro.  Pero  viendo  que  no 
aproucchaua  la  blandura,  reprimió  con 
ícucridad  fu  dureza  y  altiuez.  Finalme- 
te  fie  defpedido  de  la  Compañía  como 
incorregible  ,  y  el  que  no  fe  quifo  valec 
de  la  benignidad  de  fu  Padre  ílntio  el 
rigor  de  la  mano  de  Dios.  Licuóle  el 
Miniftro  la  ropa  fecular,y  viéndole  con 
defeosde  irfe  preílo,dixo!e  mouidode 
laítima:  Hermano, aqui  le  traigo  cita  ro- 

pa, que  fe  ha  de  poner  para  irfe  al  figlo, antes  qujfiera  fuera  la  mortaja  ,  porque 
Dios  le  ha  de  caftigar,  y  dia  vendrá  que 
le  pefe  fin  prouecho.  Fuefe  el  defpedi- 

do ,  y  al  cabo  de  poco  tiempo  citando enBarcelona  nadando, fin  dezir  IE5VS 

quedó  ahogado. 
Qaando  murió  don  Rodrigo  Za- 

pata ,  y  mando  fu  haziendaal  Colegio 
de  Calatayud  ,de  donde  era  Re<3-or  eñe 
fiemo  de  Dios, imputáronle  que  el  auia 
íido  la  oufa  la  huuiefle  quitado  a  fus 
deudospordarlaa  eftraños,habiauá  def- 
cubiertamente  cenrra  el  inocente  Padre 
con  deshonor  de  la  Compañía,  y  de  fu 
oficio.  Entre  otras  cofas  le  leuantauan, 
que  auiendole  pedido  fus  deudos  como 
tan  amigo.y  Confeilor.que  rogaíTe  a  dó 
Rodrigo  hiziefle  el  teítamento  en  fauoc 
dellos,  el  Padre  con  cautela  no  auiahe- 
cho  aquel  oficio  ,  para  que  valieííe  el  q 
tenia  hecho  cnZaragoza,en  que  dexaua 
por  heredero  al  Colegio  de  Calatayud. 
Efía  calumnia  lleuó  el  Religicfo  Padre 
con  grande  paciencia.  Pero  porque  no 
padecieífe  la  Compañía  aquella  nota, 
fuefe  vn  dia  a  la  cafa  dóde  mas  fe  mur- 
muraua  eño  ,  y  pueño  delante  del  feñor 
dclla,  quitado  el  bonete,  y  hincadas  las 
rodillas  en  tierra ,  y  los  ojos  en  ci  cielo, 
dixo  afsi :  En  todos  los  diasdcmi  vida 
he  jurado:  peroaoramc  esfuerca  ha» 
zerlo  por  defeargo  de  mi  Religión  ,  y 
mió.  Por  el  Criado»:  de  cielo  y  tierra 
Dios  poderofo,cuyo  fagrado  cuerpo  oy 
he  confagrado ,  y  recibido,  diso.quc  n  i 
quando  murió  don  Rodrigo  Zapata,  ni 
quádo  le  confefsé,y  ayudé  a  morir,  haf- 
ta  defpucs  de  fu  muerte,  no  fu  pe ,  ni  en- 

tendí del,ni  de  otro  hombre  alguno,  lo 

que 
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que  contenía  el  teftámento  que  aaia 

hecho  en  Zaragoza,  ni  a  quien  dexaua 

fus  bienes ;  porque  ni  roe  halle  en  el,  ni 

tal  me  dixo ,  ni  le  perfuadi  jamas  lo  hi- 

zieífe  rantcs  bien  por  dar  contento  a  fus 

deudos  íe  pedi  muchas  vezes  quehi- 

ziefle  teftámento  ,  y  me  refpondio,que 

ya  lo  tenia  hecho  de  la  manera  que  có« 

nenia  a  fu  alma  ,  y  que  no  le  canfafle,  ni 

hablafle  mas  de  aquello.  Bauaaquiel 

Padre. Quedó  admirado  el  feñor,y  dixo 

que  afsi  lo  creíamo  hizo  fentimientó  el 

fanto  vafócnefta  y  otras  borrafcas,  que 

por  entonces  fe  leuantaron  contra  el. 

Quando  murió  don  Rodrigo,tcmandó 

todos  los  prefentes  algún  efpolio  de  fu 

hazienda,  eldcuoto  Padre  íe  abra<^o  có 

vnCxncifixOyáhícnáo-.Domjníisparsbá- 

reditatii  mea  tues,  qui  rtñitues  b are dita- 
tem  meam  rnihi. 

Q-uinto  mas  fuperior  fe  vio  en  los 

cargos  quetuuo  en  la  Religión  ,  tanto 

masbaxofe  hundía  en  el  abií'mb  de  fu 

propio  conocimiento.  Siendo  Pro
uin- 

cial,  ya  que  no  pudo  falir  có lo  que  pre-
 

tendía de  vifitar  la  Prouincia  a  pie  ,  no 

quilo  admitir  vn  HcrmanojCjue  lo  auii 

menefter  fus  achaques ,  para  que  le  ali- 

uiafleporlos  caminos,  contentandofe 

con  folo  el  companero  Sacerdote  que 

le  feruiadeSecretario,yel  humilde  Pa- 

dre a  él  de  mocó.  Ordenóle  feriamente 

que  no  fignificafre  ,  ni  mentafle  que  era 

Prouincial.y  ei  lodaua  a  entender  bien 

por  las  pofadás,que  en  apeándole  carga 

ua  fobre  fus  bmbros  el  hato ,  íln  pedir  a 

los  huefpecks  ayuda,  A  la  partida  el 

miírno  facaua  de  la  cauallcriza  la  muía, 

y  la enfillaua.  Los  miímos  oficios  hazia. 

con  los  huefpedes  quando  veniana  los 

Colegios.  Siendo  Redor  fe  echaua 
a 

cueftaslas  maletas, y  alforjas  de  los  huéf 

pedes,  y  lo  baxaua  de  los  apofentos  
h af- 

ta donde  auiáde  fubir  a  cauallo;  lo  qual 

viedovna  vez  vnHermano  llegó  á  que- 

rerle quitar  la  carga:  pero  jamas  permi- 

tió defafirfe  delía.  Con  efte  oficiohu- 

mildc  de  caridad,fichdo  Próuincial,cn- 

tendiendo  aula  falta  de  apofento  para 

vn  Padre.  huefped,que  auia  llegado  a  la 

cafa  Profería  de  Valencia,  con  toda  fin- 

ccridad  dixo  al  HermanoSotominíftro,; 

que  le  aloxafíe  en  el  fu  yo,  porque  a  eí 

qualquier  rincón  de  la  cafa  le  fobrauav 
No  au  ia  oficio  humilde  paca  el ,  fien  do 

Superior,  a  que  no  fe  abalanc,afle,cn  ba- 
rrer  la  cafa,en  feruir  a  la  mefa,en  fregar; 

en  la  cocina  era  el  primero.  Y  quando 

era  Redor  de  Calatayud  ,  no  reparaua,a 

trueque  que  defcanfaííc  vnHermano, 
tener  lasllaucsdc  la  poctcria,ofuplir,o- 
ficiosfemejanres,como  defpertar  .por  Ja 
mañana  a  fas  fubditos, dándoles  luz  por 

los  apofentos.  Auia  entonces  en  el  Co- 
legio vn  Hermano  enfermo  de  larga ,  y 

afquerofa  dolencia:  a  efte  feruia  ,  y  lim- 
piaua  como  fi  fuera  enfermero ,  y  los 
dias  de  fiefta  antes  que  fe  lcuátaflen  los 

demas,él  folo  con  el  Sacriftan  le  daua  la 

comunión.  En  el  mifmo  Colcgio,fien- 

doR  e&or  le  venia  eí  tutnb  de  frcgar$fe- 

guiale  comolos demás :  el  que  auifauá. 

era  vn  Hcrmanonouicio.y  dixole:  Pa- 
dre Rc&or,oy  ha  de  fregacV.R.Dc  muy 

buena  gana, le  rcfpondio,y  excrcitandó 
el  oficio  dixo  al  mifmo  Hermano  ,  que: 

era  cocinero.-Mire,  carifsimo,G  eftábig 

fregada  efta  olla.  El  buen  nouicio  con 
no  menos  imperio  ,  y  fimplicidad  ,  que 

elquemandóalfanto  Padre  Francifco 

de  Borja  boluielíe  prefto  dcPalacio,llá- 
mado  de  la  Princefa  dona  luana  ,  le  di- 

xo:No  eftá  bien  fregada,  bueluala  a  fre- 

gar. Sonriofe  el  humilde  Padrc,yboi- 

uiola  a  fregar  fegunda  vez  con  igual  hu- 

mildad fuya  ,  y  edificado  de  los  prefen- 
tes. Las  vezes  que  fe  empleaua  en  ene 

éxercicio ,  no  fe  contentaua  có  lauar  los 

platos,  y  efcudillas  que  aíli  traían  ,  fino 

que  iva  por  los  rincones  déla  cocina; 
bufeando  alhajas fucias para  limpiarlas, 

comentando  fiempré  porlas  ollas, y  ca- 
cuclas  mastrabajofas.En  Valencia  fienr 

do  Redor  baxaua  al  éxercicio  corporal 

con  lbs  Hermanos  eftudiantes,  y  fe  cat- 

gaua  acuellas  loshazesdeleña,  cómo vno  delíos.  , 

Lució  fu  humildad  acompañada  de 

prudcncia,y  caridad  ,  en  vn  hecho  exé- 

plaren  Zaragoza.  Dcfcuidóíe  vn  noui- 

cio de  leuantar  y  componer  fu  cama, fe- 

gula  regla,  vndiade  aflueto:  aduirtio  á 

la  noche  la  f3lta,y  eftimulado  del  eferu- 

pulofuefe  afu  Maeftroel  Padre  Villar, 

a  dezirle  fu  culpa,y  pedir  penitencia.  El 

prudente  Padre  le  dixo ;  Vaya,  Herma- 

ti0¡ 
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no ,  y  leúinteta  cama  ,  y  arrime  las  ti- 
bias ,  y  bancos  a  ¡j  pared  ,  y  duerma  cíU 

noche  en  el  íuclo.  Obedeció  el  Herma- 
no,  y  en  tocando  a  acodar  fe  echó  en  el 

durofueio,  como  fe  lo  auia  ordenado 

fu  Maeftro  :  pero  como  no  pretendía  fi- 
no proiiar  la  fineza  del  nouicio,  apenas 

auia  paliado  medio  quarto  de  hora, 
gu  indo  fe  fue  a  fu  apoíenro,  y  hallán- 

dole acortado  en  la  tierra  ,  con  apacible 
Temblante  le  dixo:  Hermano, hazc  bien 
en  dormir  en  el  íuelo?  Padre  fi  ( refpon  ■ 
dioel  nouició)pucs  V.R.  lo  ha  ordena- 
do.  Entonces  el  humilde  Padre  ,  arma 
la  cama, y  compone  la  ropa  dclla,  y  ma- 
da  al  Hermano  fe  afsiente  en  la  filia  pará 
ayudarle  a  défcal^ar.   Coníundiofc  el 
no  i  icio,  y  reufando  acción  a  fu  parecer 
tan  efeufada, porfío  vn  ratohafia  q  le  di- 

xo :  Hermano, pues  ha  obedecido  en  íó 
primero,  obedezca  en  lo  fegundo  ,  y  di- 
ziendo  y  haziendo  le  defealeó,  y  ayudó 
a  demudar,  y  mandó  acollar  en  la  ca- 
ma. 
Siendo  Rcáor  deCalatayud,y  falien- 

doalos  pueblos  cercanos  de  la  Ciudad 
a  predicar ,  y  algunas  veZcsal  de  Mane- 

b  rega-fu  patria  5  yendo  en  vna  caualga- dura,  nundana  al  compañero  fubicíTe 
én  ellá  ,  y  fucile  a  cauallo  todoei  cami- 
no,  y  el  iva  a  pie  como  moco  de  muías, 
y  citando  ya  cerca  del  pueblo, porfiando 
el  compañero  que  fubiefle  el  Padre,  y 
cntrafic  como  conuenia  a  fu  perfona  ,  y 
oficio,  no  auiaremedio.  Haítaclmoco  • 
de  muías  haziá  fubir  a  cauallo,  yendo  el 
apie  :  y  haziendo  efto  con  vn  criado  de 
fu  hermanoMigncliVlartinez  del  Villar, 
en  cuya  compañía  caminaua  ,  romana 
por  achaque  vnas  vezcs,quc  fecanfaua 
de  ir  a  cauallo  ,  otras  que  en  tiempo  de 
frió  era  mejor  caminar  a  pie  :  pero  bi  en 
fe  entendía  que  rodo  nacía  del  cfpirim 
de  humildad,, eítudio  déla  mortifica- 
cion  ,  y  defeo  del  mal  tratamiento  de  fu cuerpo. 

Todo  quanto  fe  hallaua  en  cficApof- 
tolico  varón  olia  a  humildad,  fu  vcfti- 
do, fu  femblante,fu  trato.  Auiendo  11c- 
g'do  a  vn  Colegio  fue  a  viiltar  a  vna 
perfona  de  calidad,  denota  de  ía  Com- 

pañía,que  viendo  lo  exterior  del  Padre 
tan  pobre,  y  humilde,  creyó  era  algún 

Hcrmano,o  Padre  ordinario  reden  ve- 
nido. Y  aunque  con  la  platica  defeubrio masfondodedo£íTÍna,yefpiritu5y  pru- 

dencia, nunca  dio  en  la  cuenta  d'e  que fneííe  el  Prouincial ,  hafia  que  fe  hu- 
no defpedido  :  quedó  tá  edificado  de  fu 

modcftia,y  Con  tanta  eílima  de  fu  fanti- 
dad,  q  otras  vezes  el  preuenia  Javifita, 
y  iva  a  comunicarle  las  cofas  de  fu  al- 
ma.  Era  en  ral  cflremoeíre  abatimiento 
de  fi  mifmo  ,  que  otra  perfona  fiema  de 
nueílro  Señor ,  y  dcuota  de  la  Cópañia, 
preguntada  en  cierra  ocauon,qne  fenria 
del  Padre  Villar  Jo  declaró  dizicdo,era 
vn  Dñ:  nonfum  dignus.  No  fe  ééxólieuat: 
de  vanas  alab.mcas  :  afligiafe  fi  alguna 
vezllegúuanafuscidos.En  Gandíale, 
do  Frouincial,  auiédo  hecho  vna  plati- 

ca en  la  placa  defpucs  de  la  do&rina,eoh 
grade  elpiritu,  vn  Padre  alabóle  mucho 
con  llaneza, quan  a  propofitoauia  plati- 

cado. El  humilde  Padre,como  fi  le  di- 

jeran alguna  injuria  ,  parofecon  roílro ftueró  ,  y  mas  enojado  que  de  fu  blsri- 
dura  fe  podia  aguardar,  y  dixole  ,  repre- hendiéndole. aquella  acción:  También 
es  V .  R.de  Jos  que  lifonjcan?  Compufo 
fu  hermano  clDo&orMiguel  del  Villar, 
Regente  en  el  Supremo  de  Aragón  ,  vn 
tratado  de!  Patronato  or  Calatayud,cn 
el  qnal  viniendo  a  tratar  de  los  varones 
Íluñros,  que  de  aquella  comunidad  aura 
falido, contando  entje  los  de  Muncbrc- 
ga  al  Padre  Pedro  del  Villar,  como  va- 
ron  tan  infigne,  fupolo  el  Padre,y  fintió 
tanto  aquella  loa  ,  que  como  fi  huuiera 
eferito  contra  el  algún  libelo  infamato- 

rio,romo  la  pluma, y  con  palabras  feuc- 
raslerogó  borrafíe  fu  nombre  antes  de 
imprimiré!  libro,  y  no  le  diefíe  aquel 
difguflo,yfi  no  procuraría  auer  a  las  nía. 
nosexcmplarcsquantospudicfle  ,  y  los 
hsria  quemar.  El  Regenre  viendo  ía 
aflicción  de  fu  humilde  hermano, por  ía 
reucrencia  que  como  a  mayor  le  reñía, 
imprimió  el  libro, quitando  del  rodó  íó 
que  tocaua  a  fus  alabacas.  Defta  humil- 
dad  nació  rambien  el  cuidado  en  fepul- 
tarlosfauorcsque  Dioslehazia,  el  re- 

cato en  defeubrir  cofa  que  tccaíTc  en  fu 
alabanca.  Por  lo  qual  fe  faben  tan  pocas 
cofas  de  las  que  Dios  interiormente  le 
comunicaua,  teniendofe  fohmcnte  no- ticia 



'ro  del  Villar*. 
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ticia  de  los  ¿wtos  heroicos  de  virtudes 

exteriores,  que  Como  tales  era  impofsi- 
blecfcóndérlós; 

§.  IIÍÍ. 

Sus  evirtudt religiofas. 

AMaua  tiernamenr
é  éfteReíigio- 

fifsimo  Padre  la  fanta  jpobreza: 

L  en  el  veftido,y  en  la  comida  lo 
moftráüa  bien. Siendo  Ptóuíh- 

cial  vifito  el  Colegio  de  Gircha ,  y  en- 
trando  en  el  Refitorio  fe  le  notó  ,  reco- 

gía de  paíTo  los  mendrugos  de  pan  de  las 
mefasde  los  Hermarios  *  y  lospottia  en 

fu  lugar,para  cometlosjy  laborearle  con 

ellos, por  lo  qué  fabia  á  póbrezá.Su  galá 

fue  lleuar  el  vcftidb  raido  ,  y  pobre  ,  los 

espatos  remendados. Siendo  Rc£ror  de 

Calata^ud  vfaua  dé  vn  manteo  mujf 

corto, y  raido, que  a  losPadres  Cóíulto 

res  les  pareció  no  era  conforme  al  dé- 

coro  de  fu  períona  :  nohuun  remedid 

por  mas  que  fe  lo  dixerori  ,  hafta  que  có 

induftriá  el  ropero  lo  tomó  del  ápoíén- 

to  ,  y  le  pufo  otro  mejor  en  fu  lugar ,  f 
íieridó  Próuincial  jamas  le  püdíerópcr- 

fuadir  vfafle  de  vrí  bonete  nueiio.  Ele- 

cto Procurador  para  Roma,  ordenó  eí 

Superior  le  hizieflen  manteo  *  y  fotaha; 

quarido  fe ío  licuaron  afsi  lo  fintio  ,  co- 
mo otro  a  qüicti  los  falseadores  robara 

clvéftídó  i  bolüiofe  con  fembiánte  fe- 

uero  áí  Hernianó  que  fe  16  traía  ¿  y  coii 

palabras  de  difgufto  le  dixo  :  Hermano, 

Dios  fe  lo  perdoné,  bipenf3doházer- 

me  placer,  y  me  ha  dado  muy  grande 

pefar:  y  apelando  al  Padre  ProUirtcial* 

recabó  délqucdarfecorifoíola  forana; 

Hafta  las  plumas  de  que  feféruia  eratí 

las  masruinés  ,  y  del  papel  áprouechaua 

los  mas  peqrfeños  retacos ;  Qaánto  vfá- 
ua  de  alhajas  érí  íosCólégios,o  dé  axuar 

en  los  caminos, todo  era  pobre,  y  remé- 
dado, limpio  ,  y  afeado*  Erí  fu  muerte  fe 

echó  bien  de  ver  ¿  pues  apenas  huuo  q 

repartir  de  fus  deípojos,para  los  que  co- 
mo reliquias  deíeauari  énriqüccerfé  dé- 

llos.  Todo  pregoriaua  pob'tézá,íáquaÍ 
pobreza  defeaua  eftampar  en  los  cora- 

zones de  fus  nouicios,y  íubditos,  e cor- 

tándoles con  grande  afeitó  éh  las  plati- 
cas*yéoriuerfaeionés  familicrés,a  fer 
verdaderos  pobres  de  Chriftó.  Intenta- 

ban fus  deudos  la  primera  vez  que  fué 
Proüihcial, comprarle  vna  tauaígadura 
para  la  vífita  de  la  Proúincta.  Parecíale 
a  éfte  ihíighé  varón  dcfdeziá  citó  ál  ef- 

piritu  dé  pobreza  qué  profeífaua,  por  16 
quál  jamas  Confintio  tal  Coía.  Auia  ido 
ert  cómpáñia  de  otro  Padre  a  Muhebre- 

|á  fu  tierra, éítahdo  dé  buelta  para  Zara- 
goza ofreciéronle  y  has  millas \  ni  vná  íl 

quiera  pata  el  hato  rué  pofsible  admitir* 
ton  folá  vñá  ¿ana  en  la  manó  fe  partió 

a  pié  défpedidóde  los  parientes,  yéó» 
hocidos,que  hafta  fahr  del  pueblo  ,  bien 
contra  íu  voluntad *  lé  acompañara. De- 

terminó hazer  áquelíá  jornada  pidiendo 
limofna  por  todos  los  pueblos  por  dón- 

de pafíaua.  En  el  primero  iva  ya  mendi- 
gando de  puetta  en  puerta  ,  quando  vii 

Clérigo  cphocidó  fuyo*admirado  dé  fu 

pobreza,  y  hurhildád*les  impidió  él  qué 
fcaíTaííen  adelanté,  fino  que  fuéfséá  hof- 
pedarfe  a  fu  cafa.  Aqui  fue  la  fanta  con- 

tienda entre  la  humildad  del  Padre  Vi- 

llar, y  la  caridad  del  Sacerdote  ,  al  fin  fe 

rindió  al  combité  ,  con  que  lésdéxafleri 

deípucs  profeguir  éh  aquel  fantoéxer- 
cicio  de  pobreza;  Vino  bien  él  Clérigó 
en  la  condición  por  ho  perder  tan  bue- 

nos hucfpédes  *  péro  Vsó  de  otro  ardid* 
que  fue  adelantarle  por  las  calles  donde 

auia  de  pedir*  a  pteuenir  lós  vézitios  ba- 
xaffeh  del  pan  mas  floreado  para  darle» 

a  vnos  Padres  fañtos.Afsi  cómo  oyó  éfta 

palabra  juzgó  por  méñór  ihconuchieh- 
te  no  exer citar  aquel  a£tó  de  pobreza,  q 

oirptegonarfe  por  fánto ,  hafta  que  fé 
aléxaflede  áqüél  lugar* como  íó  hizO¿ 

íiérido  fu  pófáda  los  Hofpitales. 

La  pureza  q  tuuó  éfté  fiéruo  de  Dios 
fue  de  Angel,  la  qualconfcruó  entera, 

toda  fu  vida  ,  ton  graridifsimo  recató  y 
guarda  de  fus  fentidos,  aun  antes  de  eh- 

trar  ch  ía  Réíígió.  Siendo  eftudiahté  de 

pocos  años  traíale  comó  ayo  vri  hom- 

bre honrado,  Mayordomo  de  íá  c'áfá  dé 
fu  padre;  llegaron  aMünebrega  müy  tar- 

dé jtSto  que  ái  hombre  lé  pareció  ñó  ftí- 
bir  aquélla  ñócíic  á  la  cafa  de  fus  pádres 

por  ho  inquietarlos,  fino  quedarfe  en  la 

fuya.  Defpucsdc  auer cenado,  dixole 

que 
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que  pues  no  sula  otra  comodidad  fe  a- 
eoltafíc  en  el  apofento  donde  el  ,  y  fu 

m  igcr  cftaaá,la  qaal  le  auia  criado  d  .  i  - 
de  niño  como  hijo.  Reuso  el  caílomo- 

<-o  el  puefto  que  con  tantillaneza  le  o  - 
frecian:  importunáronle  muchasvezes, 

pero  no  fe  quifo  deínudar,  antes  có  mu- 
cha refolució  íes  dixo  :  Yo  no  me  he  de 

acolar  aqui  porque  aymuger,  porque 
jamas  he  dormido  donde  la  huuicfíe,  ni 

menos  me  he  deínudado  ,  ni  lo  tengo 

de  hazer  en  mi  vida, yo  paílare  la  noche 

en  qualquiera  rincón  de  cafa,y  no  aqui. 
Viendo  el  hombre  el  téíot^del  honet- 

to  mácebo,  y  la  neee'fsidadque  tenia  de 
cama,  ydedefeanfo  por  el  largo  camit 

no.hizo  filir  a  fu  muger  del  apofento,  y 

deíle  modo  muerta  la  luz  íe  defnndó  ;  y 
echo  en  la  cama.  Pot  las  calles  iva  con 

los  ojos  clauados  en  tierra^  y  el  coracon 

en  el  cielo.  En  Zaragoza  le  encontró  fu. 
hermano  Martin  del  Villar, Teniéte  en- 

tonces de  la  lufticia  de  Aragón  ;  y  pafsó 
c)  Padre  Villar  con  tanta  modeília,  que 
no  viOj  ni  aduirtio  fi  era  fu  hermano  ,  el 

qual  edificado  difsimuló  ,  y  fue  defpues 

al  Colegio  a  vifitarle.  A  cita  modeília 

acompañaua  vna  grauedad  no  afecrada, 

fino  denota  ,  y  apacible  ,  que  en  los  que 
¡e  mirauan  engendrauaamor,y  refpcto. 
Su  venerable  afpeclo  a  todos  compo>* 
nia,aun  a  los  Padres  mas  graues,y  Supi- 
riores.  | 

El  recato  con  las  mugeres  fuefingu- 
larifsimo.-yédo  a  vifitar  vna  vez  vna  en- 

ferma,entró  en  el  apofento, y  vio  no  cf- 
taua  tsn  ccmpucíla  como  fu  honeíli- 
dad  quifiera,  y  luego  como  fi  pifara 
vna  viuora  viua,o  vn  bafilifco,  o  topara 
con  el  demonio, afsi  boluio  el  paflb,y  fe 
fallo  del  apofento  todo  alterado  ,  y  lle- 

no de  confufion. ;  / 
Huía  del  ocio,y  del  regalo,como  fo- 

mentadores del  amor  torpe.  Para  el  no 
auia  Pafcuas,  recreación  ,  ni  hofpcdajej 
todo  lo  lleuaua  por  igual,Gn  admitir  ji~ 

'  mas  vn  extraordinario.  Y  fi  admitía  al- 
gunosprefentesde  perfonas deuotaF,l¡oá 
mandaua  repartir  en  la  comunidad.  En 
la  Cafa  Profefía  de  Valencia  embió  vn 
deuotonieue  para  dar  vn  refrefeo  en  el 
Refitoriorfupolo  el  mortificado  Padre, 
c]  eraPiouiñcial,y  mandó  echarla  en  el 

poco. El  Arcobifpo  de  Zsrcgcfca  fue  vn 
dn  aholgarfe  a  iefus  del  Monte  ,  y  lie- 
uó  la  comida  para  todos  los  Padres.dig- 
nade  fu  liberalidad,  y  magnificencia. 

Defpues  della  hallaron  a  cite  venerable 

Padre  pafieádofe  folo,y  que  dezia  entre 

íi.-x^ora  todo  íe  ha  paliado;  có  otros  afé- 
elos, con  que  moíiraua  quan  poco  guíio 

recibía  de  fe  me  ja  ntes  recreaciones. 
Ayunan  a  cada  íermna  algunos  cia^y 

los  demás  comía  tan  moderadamente 

que  admiraua. Siendo  Maeííro  de.noui  - 

cios,  y  Redor  de  Tarragona,mar.dó  al 
Refitolero, que  algunos  días  cié  la  fema- 

na  !e  pufieííe  encubiertamente  vn  peda- 

,co  dc.pan  bafio-,  que  para  los  criados  fe 
amafiaua.  Siempre  dexaua  algo  enel 

plato  de  lo  que  le  ponian  delante  ,  y  era 

el  mejorbocado  ,  y  cóefle  cfpintu  cria  ■ 
naa  fus nouicios. Aconfciauales tambie 

lo  que  el  executana  ,  que  no  aniedo  ne- 
cesidad fe  m  o  r  1 1 1 .  c  a  fien  c n  no  echar  en 

laeomida  fal  ,  naranja  ,  y  otros  fainetes 
incitadores  del  apetito,  y  de  la  gula. 

Nunca  fe  le  oyó  hablar,  de  comer  ,  y  en 

losíubditos  le  ofendía  lenguaje  íc me • 
jante.  Procuró  deílerrar  del  Refirorio 

como  enemigos, comidas  extraordina- 

rias, que  la  deeocion  de  perfonas  (t  gla- 
res  folia  introducir  enfiefias  principa- 

les: y  ñ  por  fcr  de  calidad  ,  y  obligación 

no  fe  podian  efeufar,  modc  raualas,en 
que  los  manjares  no  fucilen  regalados, 
fino  regulados  con  la  templanca  Rcli- 

giofa.Con  ellas  'y  otras  mortificaciones 
confero ó  la  flor  ce  la  caítidad,de  la  qual 

eferiuio  vn  erudito  tratado.  Siédo  Pro- 

uincial  la  primera  vez  en Gandia, publi- 
cando vn  orden  de  nueílro  Padre  Ge- 

neral acerca  deflo,dixo  que  aunque  vi- 
uiefle  los  años  de  Matufalen  no  daría  la 

mano  a  befar  a  muger  ninguna.  La  pri- 

mera vez  que  defpues  de  fer  Religicfo 
vio  a  fu  madre  fe  arrodillo  a  befarle  la 

mano,  ella  con  aféelo  materno  quifo 
abracarlc,pcro  el  no  lo  permitió,  ni  aun 

dar  la  mano  a  la  hermana  ,  que  cen  ínf- 
tancia  fe  lo  pedia.  Filando  en  cafa  de  fti 

hermano  no  confintio  que  la  cuñada 
enfraile  en  fu  apofento  ,  defdc  la  puerta 

la  hablaua.  Defde  la  cabera  a  los  pies 
era  vn  retrato  de  modeília.  Contó  vn 

Padre  ,  que  fiedonouiciojy  cílc  infigne 

va- 



Pedro 

varón  fu  Maeftro,  viendo  en  el  tanta 

modeftü  ,  creyó  que  todo  aquello  era 

fingido  para  que  lo  eítimafien  :  yobfer- 
uando  fus  acciones  con  particular  cu^» 

riofidad,  ydefeode  notarle  algún  de- 
fecto que  defdixeíTe  délo  que  moítra- 

ua  ,  duró  eíta  curioíidad  mas  de  vn  año, 

y  viendo  que  nunca  pudo  hallar  en  el 

coía  digna  de  reprchenGon  ,  quedó  ad- 

mirado ,  y  confuto  ,  y  le  comencó  a  ve- 

nerar por  fanto,al  que  temerario  juzgó 
por  hipócrita. 

En  la  obediencia  fue  eñe  venerable 

Padre  iníigne  ,  y  como  fupo  bien  man- 
dar,fupo  bien  obedecerán  ambos eíta« 

dos  de  fubdito  ,  y  Superior ,  la  exercitó 

íin  rezelo  de  juizio  propio.  Si  le  le 

ofrecía  alguna  dificultad  en  lo  que  í*e  le 
ordenaua  lo  tepreíentaua  con  )a  eficacia 

que  el  cafo  requetia  ,  pero  con  grande 
refignacion.  Siendo  Maeftro  denouí- 

cios  en  Zaragoza ,  fubordinado  al  Re- 

Sor,  era  forcolb  ocuparle  algunos  no- 
uicios,coil  detrimento  de  la  obferuan- 

cia  Religiofa  propufo  eñe  inconue- 
nicntc  algunas  vezes  :  pero  viendo  vn 

4Üa  ,  que  ei  Padre  Miniftro  le  ocupauá 
vnosnouicios,mouido de  vn  zcio  tan- 

to, y  cafi  con  lagrimas  en  los  ojos,dixo: 

Al  fin  ya  eftá  pcopucfto,hagafe  la  volü- 
tad.de  Dios. 

Aun  fiendo  Superior  era  obferuantif  • 

íimo  de  la  diciplina  Religiofa, guardan- 
do las  mas  mínimas  reglas  exa£Hfsimá- 

mente.  Acudía  con  grande  puntuali- 
dad,aun  fien  do  Prouincial,a  la  feñal  de 

la  campana  ,  fin  que  cite  tefon  le.  inte- 

rrumpieífe  negocio  ninguno.  Eíiaua 
vna  noche  eferiuiendo  a  nueftro  Padre 

General,  fiendo  Superior ,  negocios  de 

importancia  ,  y  oyendo  tocar  a  examen 
dexó  la  letra  comentada,  y  acabando  et 
examen  boluio  a  tomarla  pluma, y  pro- 
feguir  fu  carta.  Otra  vez  auia  comencá- 

do  a  tratar  vn  negocio  con  vn  Padre 

grane  :  oyóla  campanilla  para  examen, 
y  al  puto  interrumpió  el  negocio,  remi- 

tiéndolo para  otra  hora.  Al  fin  traía  fus 

acciones  tan<reguladas, que  no  perdían 
vn  punto  de  fu  regla, o  ihftituto. Siendo 

Redor  del  Colegio  de  Valencia, y  con- 

ualeciente  de  vna  enfermedad  graue, 
era  tan  puntual  en  la  obediencia  al  Her5 

IclViMr;  cg^ 

mano  enfermero ,  que  le  pedia  licencia 
parabaxar  al  jardín. 

§.  V. 

Sus  traba\os  ,y  minifierios  de  la 

Compañía  ,  y  fit,  aran  vigi- 

lancia ,  y  pruden- 

cia. 

*y?  Amaseftuuo  ociofo  efíe  fanto  Pa? 
i    drc.  El  orden  que  guardaua  cada 
JL  dia  en  la  diftribucio  del  tiempo,  lo 

dexó  eferito,  y  me  ha  parecido  po- 
ner aqui, el  cjual  dizc. 

IESVS, 

Procurare  de  tener  la  oración  con  to» 
da  exacción.  , 

Aparejarme  he  para  ella  defde  la  no-? 
che,  no  dando  lugar  a  penfamientos 
inútiles. 

La  oración  ha  defermas  por  afefto 
de  amor,  y  por  entonces  encomendara 
Dios  nueftroSeñor  todos  los  negocios, 
fin  dar  lugar  a  penfamientos  dcllos. 

Leer  cada  día  alguna  cofa  cfpiritual, 

y  podrá  ferprofeguir  lo  que  hecomen- 
cado  del  libro. 

Nodcxarpor  la  mañana  las  oracio- 

nes pro  perfeuerantia. 
Encomendaral  Señor  los  que  efiaa 

a  mi  cargo,  y  pedir  gracia  para  hazer 
bien  mi  oficio. 

Al  principio  ,  y  fin  de  las  horas, hazer 

lo  que  dize  Blolio. 
Andar  en  la  prefencia  diuina,  y  pro- 

ponerla cada  dia  al  fin  de  la  oración. 
Emendarme  acerca  de  las  faltas  en  la 

obediencia,  procurado  que  fea  tai,  qual 
en  las  reglas.  , 

Velar  en  hazercon  exacción  mi  ofi- 

cio; y  cumpliendo  con  lo  que  es  de  mi 

parte,  no  me  turbare  povr  qualquicra  co- 
fa que  acontezca. 

Proponer,y  callar. 
Examen  particular  cerca  de  la  paz 

interior. 
Tratare  con  amor ,  y  manfedumbre  a 

los  Hermanos. 
Ddd  No- 



5  yo  Vida  de, 

Notare  con  cuidado  hs  faltas,  y  veré 

dcfpues  de  que  manera  fe  dirá  para  mas 

aprovechar. No  reprehenderé  ordinariamente 

quando  hazen  la  falta ,  fino  que  bufeare 

mejor  fazon. 
El  tiempo  que  me  fobrarc  cfmdiarc 

cafos. 

Hada  aquí  el  papel ,  y  exercicioquo- 
tidiano  del  Padre  Villar. 

A  cita  ordinaria  tarea  anadia  los  mi- 

nifterios  de  conferíar ,  predicar,  enfeñar 

la  doctrina  ChriíHana  ,  confolar  afligi- 

dos, vi  litar  cárceles, y  Hofpitalcs,no  de  • 

/  xando  pallar  parte  de!  dia  íin  empleo  en 
la  falud  de  las  almas.  Siendo  Rcdtor  de 

Calatayud  fe  partió  de  Alunebrega  en 
compañía  de  fu  hermano  dos  horas  an- 

tes del  dia,en  el  mayor  rigor  del  inuier 

no.caminando  entre  cíearcha  y  viento 
frio.clandofe  ios  demás, el  humilde  Pa  - 

ere  como  íi  fe  patTcara  entre  vna  fuaue 
marea,  jamas  en  todo  el  camino  hizo 

otra  cofa  que  hablar  deDios,y  tratar  co- 
fas cfpirifualcs,  dando  faiudabiesdocu- 

mentosafus  compañeros.  Llegó  defta 

fuerte  a  Calatayud,  y  quando  los  otros 
medio  hierros  fe  acogieron  al  fuego, 
c\  fecuorofo  Padrc.cn  cuyo  pecho  ar- 

dían incendios  de  caridad ,  fe  fue  in- 
mediatamente derecho  con  mucha  alc- 

grhal  confeísionario  ,  a.  oír  deconfef. 
íion  i  muchos  penitentes  ,  que  por  fec 
día  de  fie  fia  auian  acudido, y cíiuuoalli 
nafta  que  filio  a  de zir ¿Miña, que  admiró 
no  poco  a  ía  hermano  ,  y  compañe- 
ros. 

Y  en  Valencia  fiendo  Rc¿tor,mandó 

al  portero  que  qualquiera  que  le  Ma- 
ní a  fíe  para  confefiaríc  le  luifaííc,  yba- 

xaua  con  tanta  puntualidad  ,  que  admi- 
rados los  mi  fui  os  íeglarcs  a  vozesde- 

zian  ,que  en  la  Compañía  no  auia  hom- 
bre de  mas  caridad.  Sabiendo  que  en 

Roíafi, pueblo  muy  vezino  aVaiencia, 
auia  falta  de  doctrina  ,  y  de  quien  aicn- 
tafife la frequerteia  délos  Sacramentos, 
emprendió  el  ratfmo  cfta  mifsion.  Iva 
los  isas  ác  ficíla  por  la  tarde  ,  yantes  de 
Cttbú  al  pulpito  corría  las  calles,  combi- 
duiio  a  los  niños  con  la  campanilla ,  y 
emundo  la  doctrina  ,  y  a  buelías  de- 

radre 

llosacudian  los  mayores ,  yaprouechá- 
uanfe  todos  de  fus  platicas ,  que  en  bre- 
ue  tiempo  fe  trocó  aquel  pueblo  de  tal 
manera  ,  que  parecia  otro.  En  efle  loa- 

ble empleo  era  tal  fuferuor,quc  mu- 
chas vezes  llouiendo  iva  en  bufea  de  la 

genre.ylatrsíaala  Igleíia,  y  acabada 
la  platica  quedaua  a  vezes  tan  mouida, 
que  fin  reparar  en  lluuia,  ni  lodos ,  mu- 

chos fe  venían  con  el  Padre  al  Co- 

legio de  fan  Pablo  a  tomar  dicipli- 
na. 

Los  cargos  de  Maeflro  de  nouicios, 
Redor,  y  Prouincial,  que  con  tanta 
fatisfacion  exercitó  ,  acreditan  fu  gran 
prudencia.  Moíhóla  Angular  en  corre- 

gir a  fus  fubditos ,  particularmente  a  los 
nouicios,  que  cerno  plantas  mas  tier- 

nas requieren  mas  cuidado.  S-bia  que 
la  medicina  aplicada  fin  tiempo  era 
veneno,  ponderaría  con  madureza  to- 

das las  circunftancias ,  y  acudiacon  el 
remedio,  que  ordinariamente  fecna 
buen  efedojíln  defabrimicnto  del  co- 

rregido. A  algunos  nouicios  jeme -eran 
moleftados  dei  fue  ño  en  la  oración,  los 
hozia  venir  a  fu  apofento  atenerla  ,  pa- 

ra que  la  prefencia  de  fu  Maeflro  Ies 
aniuaíTc  les  feutides  ,  y  deípidicíTen 
el  fueño.  Andana  con  grende  recato 
en  no  deícubrir  las  faltas  de  los  fubdi- 

tos,  fino  precif.imcnte  a  las  perfonas 
que  eran  tíeeefiáríai  p.-ra  fu  remedio. 
Quarsdo  alguno  le  propoma  muchas 
cofas  juntas,  de  redas  tenia  memoria, 

y  las  remediaría  ,  yproticía  a  fu  tiem- 

po: y  cílo  era  de  modo,  que  parecia  im- 
pofsible  acordarfe  vn  hembre  de  tan» 
tas.  No  fe  le  paífaua  nada  por  alto ,  a 
todo  fe  eílendia  fu  prouideneia,  ycf- 
to  con  vn  cuidadofo  defeuido,  ha- 
llandofe  con  difsimuiacion  prudente 
donde  menos  los  fubditos  peníauan. 
PreuenU.  los  daños  fin  engendrar  rc- 
fabios  de  fofpechas,  aunque  fe  admira, 
uan  penfando  tenia  efpiritu  de  pro- 

fecía ,  como  verdaderamente  le  tu- 

no. Siendo  Rector  de  Valencia  dio  Ii- 
cencía  a  dos  Hermanos  para  falir  fue- 

ra de  cafa  :  ya  que  eílauan  en  la  por- 
tería fe  les  hizo  encontradizo  ,  y 

tomando  a  parto  al  vno ,  1c  dixo ,  que 

no 



no  páffaíTe  portal  parte  ,  de  lo  qual  no 

poco  fe  admiro  el  Hermano, porque  afsi 
lo  tenia  determinado.  La  diferecion 

de  cfpiritus ,  y  don  feñalado  de  quie- 
tar las  conciencias,  fue  fingular  eneílc 

prudente  Padre.  Eftaua  vn  nouicio  tur- 

bado de  vna  recia  tormenta  de  eferupu- 
los  que  le  combatía  ,  con  vna  gran  ver- 

guenca  de  no  defeubrir  fu  inquieto  co- 
ra con  al  Superior.  Rompió  en  fin  có  fu 

encogimiento, fuefe  a  fu  fanto  Macftro, 

deí'cubrelc  fu  pecho.  Entonces  el  Padre 
Je  dixo.-Bieha  merecido  Hermanó  aucr 
pafíado  todo  eñe  tiempo  en  eflasaflí- 
ciones,  quietefe  ,  que  no  es  nada.  Cofa 
marauillofa  !  eíUs  fobs  palabrasfueron 

baftates  a  foífegar  repentinamSte  aque- 
lla tempeüad. 

Otro  al  primer  año  de  fu  nouiciado 

fu  e  tan  tentado  de  boluerfe.  al  ííglo,  que 
continuamente  andana  con  vehemen- 

tes impulfos  de  faiirfc  de  la  Compañía, 

y  a  Cu  parecer  a  empellones  le  arrojauan 
della.Aplicaua  remediosel  Padre  alen- 

tándole para  refiftir  tan  fuerte  combate, 

el  qual  le  duran  a  liempre  :  el  Padre  M  i- 
nifiro,que  fabia  la  batería  y  flaqueza  del 

nouicio, fuefe  a!  prudente  Maeítro/mf» 
tandole  por  el  remedio:  pero  có  mucho 

íbfsiegole  dixo:  No  tenga  V.  R.pcna,  q 

por  más  tentado  que  efíe  Hermano  efte 
no  faldrá  de  la  Compañía,  y  en  prueua 
de  A  a  feguridad  ,  no  obílante  la  tentació 

eme  padecía  el  nouicio  ,  no  reparaua  en 

embíarir  por  la  ciudad  deTarragona, ni 

dudaua  ponerle  en  otras  ocasiones ,  en 

que  fi  quería  podía  con  facilidad  muy 

afufaluo  irfe  ,•  tanfeguro  eftaua  de  fu 
vocación. Llamóle  vn  día  ,  pidióle  en- 

tera cuenta  de  fu  cócíencía,y  dandofela 

con  toda  Verdad,  y  llaneza  Je  divo:  Pa- 
dre miojílempre  que  hablo  con  V.  R.a- 

cerca  defta  tentación  me  parece  q  aquí 

en  la  oreja  tengo  vno,que  me  efta  dizie- 
do:M  ira  que  efte  Padre  te  engaña,  dale 

de  cozes,  porque  te  engaña,  y  alia  inte- 
riormete  he  fentido  muchas  vezes  vnos 

defeos  muy  grades  de  ponerlo  por  obra, 

y  falírme  luego  de  la  Compañía. Enton- 
ces el  humilde  Padre  con  extraordina* 

rioferuor  le  dixo:  Como  no  lo  ha  he- 

cho harta  aquí  ?'  Si  lo  quiere  hazer ,  ao- 
ra  puede  mu  ya  fu  íaluo ,  pues  citamos 

los  dos  folos.  Ado  verdaderamente 

heroico  ,  que  bailó  a  quitar  al  nouicio 
aquella  vehemente  tentación,  quedan- 

do defde  aquel  punto  libre  della  ,  y  con 

gran  perfeueranciaen  fu  vocación.  En. 
otras  cofas  fe  echó  de  ver  el  efpiritu 

profetico,y  comunicación  familiafccn 

Dios ,  con  que  era  efte  fu  fie  ruó  i  lu  (Ira- 
do con  dininasreuclacioncs.  Solo  diré 

vn  cafo  que  refiere  el  M  aeílro  Lorencó 

Pérez,  el  qual  leía  Gramática  en  Cala- 

ta yud  antes  q  enrfafle  en  la  Compañía: 
llamóle  el  Padre  Viílar,R  eclor  de  aquel 

Colegio,  y  preguntóle  ú  conocía  acier- 
to Sacerdote  ,  y  refpondió  que  fi  :  Id, 

pues  (  profigue  el  Padre  )  y  dezidle  que 

vna  mugerqueha  traído  a  fu  cafa-,no  la 
tega  efta  noche.  Eue  con  el  recado, y  el 
Sacerdote  admirado:No  espoísiblefdi- 

ze)fino  q  por  arte  del  demonio, o  infpi- 
racionde  Diosfefepa  que  efta  muger 
cftá  en  mi  cafa,  con  tanto  recato  como 

yo  la  he  metido  en  ella:  no  la  tengo  de 
echar  fino  es  que  me  digaispor  queca- 
mino  fe  ha  fabido.Boluio  el  menfagero 

con  la  refpuefta  alPadre,cl  qual  le  dixo: 

Bolued  allá,  y  dezidle  que  no  fe  fabe 

por  arte  del  demonio5Gno  por  buen  ca- 
mino, y  que  no  la  tenga  efta  noche, que 

le  ha  de  fuceder  vn  grá  trabajo.  Obede- 

ció ,  y  luego  echó  la  mugercilla  ,  y  ve- 
neró como  a  Mintftro  de  Diosa  aquel 

que  con  efpiritu  del  cielo  ania  defeu- 
biertolo  fecreto  de  fus  dañados  inten- 
tos. 

Eíla  luz  fobrenatural  que  tenia  efíe 

fie  ruó  de  Dios  para  bien  de  los  feglares, 
no  fue  menor  para  el  de  fus  nouicios ,  y 

fubditos ,  cuyas  almas  gouernaua  con 

gran  prudencia, no  humana, fino  del  Ef* 
piritu  Santo. 

Vinieron  al  noniciado  dos  eftudian- 

tes,  el  vno  retrocedió  luego  ,  y  bol- 

üiofe  a  fu  cafa  :  fue  el  prudente  Pa- 

dre a  dar  razón  defto  al  otro ,  para  pre- 
uenirle  la  tentación  que  el  mal  exem. 

pío  del  compañero  le  podía  caufar- 

Dixole,  que  fe  ania  retirado  de  la  Reli- 

gión por  no  átreuerfe  a  guardar  las 
reglas.  De  aqui  tomó  el  demonio 
ocafionpara  tentarel  que  que  dan  a  ,  el 

qual  cargó  la  confideracion  fobre 

i^tie  las  reglas  eran  difíciles  de  guardar* 
Ddd  a  y  íi 



y  fi  el  otro  no  fe  atreuiaapaffarpor  el 

rigor  de  i  las ,  menos  él.  Cauóén  cite  pe  • 
famiento  tanto, que  cftuuo  ya  parafalir- 
fc.  Fuefe  cóeíla  perplcxidad  aíu  Maef- 
tro,  el  qual  le  dixo.Hermano,G  con  To- 

las fus  mercas  ania  de  guardar  las  reglas* 
fobrauale  la  razón:  mas  (i  eftohade  íer 

primeramente  con  la  gracia  diuina  ,  de 
que  fe  efpanta  ?  EÜá  Tola  razón  quietó 

luego  al  nouicio,y  dcfdc  entoncesno  fe 
le  ofreció  femejante  dificultad. 

Seria  nunca  acabar  referir  cafos  fe- 

mejantes,  que  defeubren  el  fingulariísi- 
rao  don  que  Dios  auia  comunicado  a  fii 
íieruo,ean  necefiario  para  vnMaeftro  dé 
nouicios:  con  todo  referiré  algo,en  qué 

fe  verá  no  menos  la  dirección  de  efpiri- 

tus  del  Padre, que  el  cafiigo  de  vn  nóui- 
cio  que  retrocedió  ,  el  qual  fe  resfrió  eri 
fu  vocación,  y  vencido  de  la  tentación, 
vndiaítn  dezir  palabra  a  nadiefe  falló. 
Halló  menos  eñe  fiemo  de  Dios  a  fu  no- 

uicio.aucnguó  la  fuga, mandóle  bufear, 

y  hallado  ,  con  mucho  amor  le  dixc¿ 

porque  auia  executadode  aquella  ma  • 
ncra  íu  falida  ?  que  de  buena  gáni  le  hu- 
uiera  dado  fu  bendición,  U  íe  lo  huuicrá 

dicho:y  mandándole  acomodar  de  vef- 

íir,y  de  viatico,  le  remitió  a  fu  cafa.  Pe- 
ro logró  mal  fus  intentos, porque  vn  tio 

fuyo  no  hizo  cafo  del  *  y  dentro  de  po- 
cos días  enfermó  ,  y  licuado  al  Kofpital 

murió  miferableméntc. 

También  daua  con  fu  el  o  efte  ílcruo 

de  Dios  a  ios  que  fe  lo  pedia  ,  con  ía  ca- 
ridad ,  y  amor  que  fiempre ,  como  fe 

moilro  bien  en  vna  carta  que  eferiuio  al 

Padre  íuá  Rico, Héctor  del  Colegio  de 
Mallorca, cuyo  traslado  me  pareció  po- 
ilcr  aqui,quc  dize  afsi: 

PAX  CHRISTÍ 

/^On  ía  carta  de  V.  R.  de  veinte  y 
quatro  de  Diztembre  me  he  com- 

padecido de  los  trabajos  deV.R.de  ma- 

nera que  no  he  tenido  animo  para  to- 
mar ía  pluma,  y  refpondcr  a  ella  haíla 

aora ,  que  me  ha  parecido  feria  faltar 
mucho  a  lo  que  a  V.R.deuo,il  noeferi- 
uieífe  fi  quiera  vnos  quantos  renglones, 
¿íziendole  lo  que  fiento,y  reprcíentan  - 
do  a  V.R.  breucmente  lo  que  podía  fec 

Padre 

de  algún  aliuio  para  los  defconfuelos 

que  a  V.R.  fe  le  ofrecen.  Bien  sé  por  ex- 
periencia la  dificultad  que  configo  trac 

el  gouierno,  y  que  fin  duda  es  carga  pe- 
fada,y  afsi  no  esmarauiüa  que  fe  fienta, 

pues  no  fomos  compuefics  de  bronce 
fuerte, fino  de  carne  flaca.  Pero  fupuefto 

que  es  necefiario  que  fe  lleue  a  cueflas, 

y  que  V.R.no  fe  la  ha  bufcado,fino  que 
Dios  nueflro  Señor  por  medio  de  fus 
Miniaros  fe  la  ha  impuefio,  conüienc 

en  todo  cafo  animarfe  V.R  .mucho  pa- 
ra pafTar  adelante  ,  m  nomine  Donüni 

exercituum ,  huyendo  tocólo  pofsible 

de  lo  que  tiene  experiencia  le  caufa  def- 

ina yo, y  dar  lugar  a  lo  que  puede  alentar 
el  coracon?  que  no  fon  contrarias ,  con- 

fianza en  Dios,  y  humildad,  antes  ferí 
hermanas  infeparables ,  teniendo  gran- 

de cuenta  ,  que  nila  confianza  defpurtc 

en  prcfumpcioh,hi  la  humi'dad  en  r  uíl- 
lanimidad ,  fino  que  como  buenas  her- 

manas fe  vayan  dándola  mano,  yayu- 
dandbfe  la  Vna  a  !a  otra:y  cenuiene  mu- 

cho luego  que  V.  R.  finnerc  mcuimie- 
tosde  pusilanimidad  ,  no  eícuchailos, 

queia  experiencia  enfeña,qucfi  íe  les 
da  lugar  íe  canilla  en  el  coracó,  de  fuer- 

teque  noay  poderlos  echar,  finoesebn 
huteho  trabajo, y  perdida.  Para  cerrar  ef- 

te portillo  ayudará  tener  V.  R.  en  fana 
paz  bien  cónüderadas  algunas  razones  q 
dcfpiertanla  confiahea  ,  y  magnanimi- 

dad de  corac.cn. También  tener  prc  ma- 
nibus  algunos  lugares  de  la  Eícntura,  q 

ay  muchos  que  ayudarán  para  dcfpertar 
cíle  fan  to  afefto  ,  y  entre  los  libros  que 

para  cito  mifmo  pueden  ayudar,  me  pa  • 
rece  muya  propofito  el  de  Blofio,  que 
hazc  muchos  tratados  para  cite  efe- 

do, 

Éfta  razón  me  haze  fuerza  para  ente- 

der,  y  perfuadirme  que  los  yerros  en  el 
gouierno  fe  han  de  íentir  con  modera- 
cid,  yno  afligirfe  vn  Superior  porclles, 
fupuefto  que  fienta  en  fi  defeos  verda- 

deros de  acertar, como  V.R. por  la  bon- 
dad del  Señor  los  tiene,  y  es,  que  lo  que 

Diosnuefiro  Señor  nos  pide ,  es  que  en 
las  cofas  dudofas(q  en  las  claras  no  ay  fi- 

no exccutar)cófidererrtoslo  q  deuemos 
hazer.con  recudo  a  fu  diuina  Alagefíad: 

y  fi  la  calidad  del  negocio  io  pidiere, 

con- 



Pedro  ¡ 

con fu ! ta  r  1  o  ,/y  h  e c h  o  e ft o ,  d e  te r  m  i  n  a r fe 

en  lo  quetuuiere  por  mas  acertado, pues 
es  neceffario,  que  vna  cofa  o  otra  fe  ha- 

ga. Y  en  eíias  cofas  morales  no  fe  nos 

pide  euidencia,  fino  qne  pefadas  corara 
Deo  las  vnas  razones, y  las  otras, fe  eche 

mano  de  lo  que  fe  juzgare  por  mas  con- 

ueniente  ;  y  es  cofa  cierta  ,  que  aunque 

fe  yerre  delante  de  Dios ,  es  culpa  ieuif- 
ííma  :  Qui  nouit  figmentum  nófrrum  ,  & 

quia  incerta funt prouid'etia  nojlra,  ftdixs* 

rimus,  qttiapeccatu  nf)  babtmus ,ip/t 'nos  fe- 
dusimus,&c. 

También  defeó  que  con  grande  con» 

flanea  tome  V.R.paraefte  fin  por  Abo- 

gado coran:  De  o  a  nuellrofantoP.lgna* 

ció  ,  fuplicandoJ'c  1c  alcance  del  Señor 
anchura  de  concón  ,  y  gracia  copiofa 

parafer  dig.no  Superior  en  la  Corana- 

ñia  ,  que  de  mejor  gana  intercederá  por 

cito, que  por  cura  de  enfermedades  cor- 

porales :  que  fi  para  losefttaños  esfauó- 

ra  ble, mas  lo  (era  para  con  fus  hijos.  Ef. 

to  fe  rae  ha  ofrecido  ,  y  lo  digo  con  lia* 

neza,como  a  Padre  mío  que  fabe  mí  co- 

raron ,  defeofode  ver  a  V.R.  muy  con- 

fe! ido,  para  con  mas  fruto  trabajaren  la 

viña  del  Señor  ,el  qual  fea  en  guarda,  y 

protección  de  V.R.Amen.  Yo  aunque' 

indigno  nodexare  dehazerlo  que  de- 

uo  con  mis  pobres  oraciones, cfperando 

retorno  de  las  de  V.R. De  Valencia,  y 

Mayo  ocho  de  mil  y  feifeientos  y  vno. 
Pedro  del  VilUr- 

Cafo  s  mildgrofo  s  s 

SEñslófe  tambié
n  efle  íler'íio  dé 

Dios  en  álgunas  marauilias  que 

exceden  las  fucrcas  dé  la  na  tura- 

leza ,  y  en  el  obro  hueftro  Señor 

con  milagrofa 'próuidenciá. 
Vn Padre  dé  mucha  autoridad, letras, 

y  virtud,  dixo  que  fi  el  Padre  Villar  vi- 

uiera  en  tiempo  que  fueran  rieceffarios 

milagros  para  la  gloria  de  Dios  ,  íós  hi- 
ziera  de  los  mayores  que  fe  han  hecho 

en  la  Iglefia.  Porque  en  el  (dezia)fe  ha- 

Ilauarien  grado  eminete  todas  las  cofas 

que  fe  requieren  para  cita  grada.  CdQ 

leí  Vtlldf,  59$ 

todo  eífo  para  declarar  fu  Cantidad  no 
dexó  Dios  de  obrar  en  el ,  y  porél  algn- 

has  cofas  marauillofás,  y  tenidas  ccmiU 

mente  por  milagros.  Era  Rector  dcí  Co- 
legio  de  Valecia  efte  admirable  Padre; 

y  faliendo  del  vna  mañana  para  vi fí tac 

la  granja  de  fan  Miguel, apenas  la  casai- 
gadara  auia  pucílo  ios  pies  en  él  ca rn i  - 

ho,quítndo  viendo  vnos  hombres  fe  ef- 
panto  de  modo, que  le  derribó  de  la  fi- 

lia.Q^edóel  Padre  colgado  de  vncílri. 
tio ,  y  la  caualgadura  dio  a  correr  a  roda 

pri'íffa  arraigándole:  vio  eñe  efpe&acu- 
lo  vna  muger  muy  fiema  deDiós,que  fe 
confeflaua  con  el  Padre :tarbófe  en  °ran 

manera  por  ver  a  fu  Confeffor  en  aquel 

peligro,  intentó  detenerla  muía  ,  mas 
no  pudo  refiftit  fu  furia,  figuióíc  buen 

tato  ,  creyendo llcgaua  hecho  pedacos, 

pero  no  fin  admiración  le  halló  fano  ,  y 
fin  lefion  alguna.  Preguntóle,  que  ñ 

fentia  algo  ,  rcfpondio  que  ningún  mal 
fe  auia  hecho. 

Otra  vezhaziendo  vna  platica  en  vn 

Conue'nto  de  Monjas  junto  3l  Alfar, que; 
tenia  tres  gradas  ,  de  la  mas  alta  cayó  co 

la  íiila,y  en  la  caída  recibió  vn  gran  gol- 

pe,que  penfaron  quedaría  muerto, o  fin 
fentido;  mas  con  efpanto  de  todos,  qne 

lo  atríbuyeróa  milagrofa  procidencia, 

ál  punto  fe  leuató  y  profiguió  fu  platica. 
Auia  muerto  fu  hermana  Tercfa  del 

Villarrqucdauafu  marido  Con  íu  perdi- 

da muy  afligido,  y  aun  enfernío.  Fue  eí 

Padre  Villar  a  confolarle  ,  y  dando!e 
cuenta  de  fu  enfermedad,  y  como  ios 

dolores  que  padecía  eran  vehementes, 

y  que  los  Médicos  le  auian  aplicado 
muchos  remedios  fin  prouccho,  por  ra- 

to le  fuplicaua  le  dixeffc  los  Evangelios, 

é  impufieffc  las  nianos  fobre  él, que  def- 
ta  manera  alcancaria  faludrvino  en  ello 

el  fiemo  de  Dios ,  dixole  los  Euangej 

íiQs,ydefde  aquel  puhtono  firnió do- 

íór.  ;;  1 "  _       _  '      ; .  V  ■ 
Vn  hombre  llamado  Bernardo  Enri- 

ces,antis;uodeuoto, y  penitente  del  Pa- 
dre Villar  en  Zaragoza  ,  llegó  vna 

vez  dé  vna  enfermedad  a  punto  de. 

muerte,  y  deí'ahuciado  de  los  Medi . 
eos ,  vino  el  fieruo  de  Dios  avifitarle, 

y  confolarle.  El  enfermo  le  pidió 

qiie  íé  encoca endaffe  a  nu cilio  Señor, 
Ddd  3  por- 
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porque  tenia  confianza  que  por  medio 
de  fus  oracionesalcan^aria  falún;  dixo- 

le  que  lo  haria  aunque  indigno  ,  apenas 
auia  buelto  las  cfpaldas.quado  el  enfer- 

mo íintio  notable  mejoría  ,  y  al  tetcero 
dh  fe  halló  del  todo  bueno  ,  de  mono 

que  pidió  vn  báculo, y  fue  a  oir  la  Salue 
anueíha  Señora  del  Pilar,  y  llegando 
allá, no  pudiendo  entrar  impedido  de  la 
gente, acudió  a  élvnmáccbo  muyher- 
mofo  ,  y  defembaraCandole  el  palTo  hi* 

zole  lugar  para  que  entrafle  :  oyó  la  Sal- 
ue,  y  acabada  el  mifmo  mancebo  le  tra* 

uó  del  braco  ,  y  efeudereandole  por  las 
calles  lo  guió  a  fu  cafa,  y  todo  cito  fin 
hablar  palabra  ,  al  qual  ni  antes ,  ni  def- 

pucs  pudo  cónocer.teniendo  por  cierto 
fue  algún  Angel.  Y  el  mifmo  Bernardo 
Francés  refirió ,  que  fiempre  que  acudía 
al  Padre  Villar  por  remedio  en  loefpi- 
titual,o  temporal ,  iehallaua  hazienJo 
lo  que  él  le  acónfejaua, 

Vn  nouicio  laftimadodc  fabañones 
ta  las  manos ,  padecía  vehementes  do- 
lores:el  Padre  Villar  le  hizo  la  fcñalde 
la  Cruz fobre  ellos  >  y  luego  fe  hallóla- 
no. 

El  Padre  Maeftrofray  Pedro  Pablo 
del  Villar ,  Rcligiofo  de  fan  Aguílin ,  y 
fobrino  de  nueftro  Padre  Villar,hallm- 
doteenla  India  acofado  de  vna  graue 
enfermedad, acordandofe  de  la  fantidad 
de  fu  tio  ,  valiofe  de  fu  intercefsion  lla- 

mándole en  fu  ayuda  ,  y  al  punto  le  vió 
delante  de  fi,y  con  ella  viíita  fe  halló  fa* 
no. 

í-  VII. 

Su  dicho  fa  muerte ,  y  finales  de 

fu  grande  gloria. 

RÉfplándecia  mucho  elle  íieruó de  Dios  con  gran  fama  de  fan- 
tidad.yexemplode  fusheroi- 
cas  virtudes,  y  eftandó  ya  muy 

fazónado  para  el  cielo  lequifo  fudiui- 
na  Magcftad  premiar,  y  dar  defeanfo  de 
fus  muchos  trabajos. 

La  ocáfionde  fu  muerte  fue  no  de- 
sear la  Mifia  vn  día  que  fiendo  Prouin- 

culdc  Aragón  íegundavez  partió  por 

el  mes  de  Agoftó  defde  Zaragoza  a  Ta- 
racona,  porque  auierido  partido  de  a- 
quella  Ciudad  antesde  las  quatrode  la 
mañana, llegó  a  lasocho  a  Lucerni.dó- 
de  penfaua  dezir  Milla,  y  repofar,  halla 
paflar  el  calor  de  medio  dia  .  mas  vna 
JVIorifca  oyendo  quería  dezir  M  ¡ffa,di. 
xo:Noeftá  el  Redoren  ellugar,y  fe  ha. 
licuado  la  llaue  déla  Iglefia. Por  lo  quai 
fin  dexar  aueriguar  fi  era  afsi  ,  o  no  ,  fa- 
biendono  auia  (ino  vna  legua  halla  el 
otro  lugar  quifo  paflár  a  el, y  llegando  a 
las  diez  dixo  Milla  ,  y  auiendo  Comido 
Caminó  para  Tardona*  adonde  Cayó 
enfermo  la  mifma  noche  que  llegó  ,  en 
aquél  mifmo  dia.  Pero  era  tanto  el  fer- 
Viordefte  Religiofsimo  Padre, que  lue- 

go por  la  mañana  dio  principio  a  fu  vi- 
fira, hablando  en  particular  3  cada  vno, 

y  hazíendoa  todos  feruorofifsimas  pla- 
ticas.la  vltimafue  de  la  obediécia, pon- 
deró con  grande  efpiritu  aquel  lugarde 

fan  Pablo  :  Obcdtte  Prapofitis  vefirit, 
echando  el  refto  en  las  vlíimas  pala- 

bras Vt  cumgaudiohocfaclant ,  mollran- 
doel  aprecio  della  virtud  ,  y  que  no  Jó- 

lo moria   hecho  obediente  hafia  la 
muerte  >  mas  aun  predicando  obedien- 
cia, 

Alós  veinte  de  Agoftoíc  derrlbóel 
accidente  en  lacama,y  el  figuiéte  diaíc 
defeubrio  fcrVna  ardiente  fiebre, con 
tanta  vehemencia  de  crecimientos, que 
algunos  le  dataron  veinte  y  feis  horas; 
hizo  rapto  a  lacabccácon  vn  profundo 
letargOjque  no  auia  remedio  defpertar- 
1c.  Qjjndo  boluia  daua  raros  excm» 

píos  de  agradecimiento  a  los  que  le  vi- 
íiuuan,  recibiéndolos  a  todos  con  vn 
fcmblante  tiíueño  y  apacible,  como  fo- 

lia. Mofiró admirable  paciencia  enlos 
remedios  tan  fuertes  que  le  aplicaüan, 

no  fe  le  oyó  quexarfino  con  luauc  ter- 
nura inuocat  el  dulcifsimo  nombre  de 

IESVS.  La  refignacion  en  las  manos  de 
Dios  fue  extraordinaria  ,  y  no  menos 
la  obediencia  al  Enfermero,  y  Medi- 

co, al  qu3l  auiendoie  informado  en 

la  primera  vifita  de  fu  enfern-edre!, 
dixo  ;  Según  cílo  ,  corte  V.  merced 
por  donde  mandare  ,  que  yo  obedece- 

ré con  puntualidad  ,  y  cumpliólo  como 

íi  fuera  yn  nouicio  muy  mortificado. 

Auia- 
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Auiale  dicho  el  Mcdicó>que  conüeniá 
no  dormir,  y  era  cofa  marauiliofa  ver 

Ja  fuerza  que  hazia  para  vencer  el  fué- 
ño,abria  los  ojos  con  violencia  para  cü- 

plir  lo  que  fe  le  auia  ordcnado:pcro  vié- 
do  que  no  podia  mas ,  toda  fu  inftahdá 

era  rogar  a  los  prefentes  *  qué  le  ayudaf- 
fen  a  eftár  dcfvclado,  y  cumplir  fu  obe- 
diencia; 

Fue  tan  importuna  cita  modorra, q  á- 

penas  le  dio  lugur  para  recibir  los  Sacra- 
mentos. Éñáuanfe  lamétando  defto  treá 

/Padres  arrimados  ala  ventana  de  fu  a- 

( pofento ,  bien  defeuidados  de  péfar  auia 
de  fer  oidos  del  enfermo  el  qi:al  como 

hombre  que  recuerda  y  buelueen  fi  ,  c5 
ferenoroftro  enclauó  en  ellos  !ós  ojos. 

Acercofe  vnodellos,  y  le  preguntó ,  fi 

guítaua  de  recibir  el  Viatico^  Rcfpódio 

con  mucha  jpaz,y  alegría, que  fi  .  Tuno- 
fe  por  merced  particular  del  Señor ,  qué 

quifonofemeff?  fin  el  refrefeo  de!  Patl 

del  cielo, para  el  corto  placo  de  fu  pere- 

grinacion  que  le  quedauá.  Fueron  a  to- 

da diligencia  a  traet1  el  í»antjfíimo  Sa- 
cramento. Luego  que  vio  entrarlas  lu- 

zes,hÍ2o  ademanes  de  leuantarfe,  y  po- 
nerte de  rodillas  para  recebir  el  Señor* 

Reprimiéronle  fu  denoto ferüorjdizié- 
dolé  ,  no  conuenia  mouetfe  ¿  y  afsí  co- 

mulgo con  tal  afefto,  deUocion,y  reue- 
rencia,que  compungió  a  los  prefentes; 
Pidiéronle  nombraííé  fucelTor  en  el  ofi- 

cio i  hizolo  cotí  mucho  gufto  y  acierto* 

fcñalando  por  Viceprouincial al  Padre 
Melchor  de  Valpedrofá*  luzgáron  los 

Médicos  cfta  mudahea  por  mejoría  ex* 

traordinaria,y  dándole  al  venerable  Pa- 

dre el  parabién  della.rcfpondio-Es  ver- 
dad que  dizcñ  los  Médicos  que  eftoy 

incjoríperó  no  ay  que  fiar. 

Tuüoefté  Apóftolico  varón  prenuri- 
cios  de  fumiiérte :  porque  Dios  le  auia 

dado  prendas  de  fu  dichoío  tranfito*. 

y  afsi  luego  que  tomó  elcatgode  Pro- 
uincial  eftafegunda  vez, eferiuio  al  Pa- 

dre Hernando  Ponce,qüe  citan  a  enRo- 

ma, rogándole  procurafíe  concluir  prcf- 
to  los  negocios, y  boluer  a  la  Píouinciai 

para  poder  fuplirfus  faltas*  como  pro- 
nofticando  fu  muerte  ¿  cierto  de  que  le 

auia  de  fticeder  en  el  oficio;pues  dentro 

de  pocos  días  vino  de  Roma, y  fue  Pro- 

uincial  inmediato  al  Padre  Pedro  del 
Villar. 

Quando  fe  partió  de  Zaragoza  ¿  y  fe 
defpidioparala  jornada  de  Taraconade 
fu  hermano  él  Dó&or  Miguel  Martínez 
del  Villar,  fue  la  vifita  tan  alegre  ,  con 

tanto  jubilo  i  que  el  gozo  rebofaua  por 
los  ojos  y  roftro,diziendole:  Hermano, 
de  Roma  he  venido,  no  le  traigo  rique- 

zas ,  que  jamas  las  tuuc  del  ííglo  ;  pero 
traigole  otras  que  deue  tener  en  mu- 

cho. Nueítro  Padre  General  me  ha  he- 

cho merced  de  admitirlos  por  herma- 

nos,}' participes  de  los  bienes  efpiritua- 
les  de  la  Cópañia*  a  vos,  y  a  vneftro  her- 

mano Martin  del  Villar.  Eflo  es  lo  que 
de  mi  podían  efperar  í  y  lo  mas  que  les 
puedo  dexares  buenos cohfejós  >  fobré 
todo  tema  a  Dios  en  fus  juizioS ,  y  co- 

fas:  juzgue  bien  én  el  cárgo  que  tie- 
ne,que  él  le  facará  de  todos  los  trabajos 

que  por  ello  padeciere  *  y  có  élto  fe  def- 
pidio  del,  y  de  fu  muger  y  hijos,  dádoles 
fu  bendición  j  y  exortandoles  a.feruira 
Dios,  yaduirtiola  muger ,  queíe  auia. 
tratado  en  aquella  dcfpedida  de  otra 

manera,  y  por  muy  diferente  lenguaje, y 

termino, que  otras  vczcs.diziendo'Que 
es  efto,  que  a  todos  nos  dexa  mas  trilles 

el  Padre  Villar ,  que  nunca  ,  viendo  eí 

amor,  y  ternura,  y  alegría  de  cota^on  có 
que  nos  ha  hablado  ¿y  fe  ha  dcfpedido. 
Luego  al  principió  de  fu  enfermedad, 
tratándole  ciertos  Padres  de  la  vifita  de 

vn  Colegio  >  les  dixo  :  Otro  le  vifitará¿ 
como  cierto  de  que  no  auia  de  falir  de 

aquel  en  que  fe  hallauá,  fino  para  el  cie- 
lo* 

Con  los  indicios  que  tuuo  de  fu  par- 
tida, cftaua  el  venerable  Padre  Villar 

rnuy  apercebido  ¿  aguardando  la  ho- 
ra, quando  dcfpues  de  áucrfe  armado 

con  losSacrámcntos,al  cabo  de  tresdias 

dio  fu  efpiritu  al  Señor  con  mucha  paz, 

y  foísiégo,  fi  bien  agonizado  en  el  com- 
bate vltimo  i  fe  echaría  de  ver  padecía 

mucho  j  para  qué  el  premio  fue  fíe  ma- 
yor. Al  punto  que  efpiró  abrió  los  ójos,y 

fixos  en  el  ciclo,donde  tenia  ya  fu  cora- 

ron,y  auia  de  hallarfe  el  alma  en  vn  inf- 
tante*  falleció  a  las  dos  y  média,defpues 
de  media  noche, entrando  el  vltimo  dia 

de  Agoíto  del  año  de  1604.  auiendo  vi- 

uido 
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uido  Pintamente  los  Óó. los  veinte  y  tres 

en  el  ligio,  y  los  37.  en  la  Religión, tien- 

do pi'dfealo  devpmro  votos. 

Quedo  el'cuesj  o  conv'n  Temblante 
tan  apacible,  que  infundía  vn  alegre  co- 
íueio  en  quien  le  veía. Cierto  períona;e 

di\'ovque  entoda  fu  vida  auia  ciado  m  i- 
rar  cuerpo  difunto ,  por  el  horror  y  cíf  si- 

to que  le  cauíaua  i  ritas  que  el  del  Padre 

Vü'ar  ie  combidaua  a  fu  vifta  ,  por  lo 
quai  ie  miraua,  no  foio  fin  t&vxXó  ;pero 
fin  f  itisficer  a  ios  ojos  de  fu  afpecto.  Por 
íer  denoebe  no  fe  hizo  Tu  ido,  ni  clamor 

de  campiñas  harta  la  mañana.  Adornofe 

el  venerable  cuerpo  con  órnamelos  Sa- 

cerdotal es,  y  cor»  ¡muchas  flores,  y  fe  pu- 
fo en  medio  de  vn  faíon  grande  de  vri 

Colegio  ,  dóde  concurrió  tanta  muche- 

dumbre de  gente,  quando  fupicron  la 
muerte  del  fanto  varón  ,  para  viíitarle, 
y  befarle  las  manos  y  pies  |  que  no  cabía 
Iasauenidas  de  gente  ,  que  comoobs 

¡van  y  venían  ,  fin  que  fe  vicífe  vacia  la 
fala  todo  el  tiempo  queeíHiuoen  ella, 
Entre  otras  perfonas  granes  que  acu- 

dieron, fue  vna  el  Obiípo  de  aquella 
Ciudad  don  Diego  de  Yepcs,ConfeiYor 
que  fue  de  fanta  Tercia  de  Ic  fus ,  y  del 
Rsy  don  Felipe  Segundo:  dixo  MiíTa 
por  el  difunto  en  la  Iglefia,  ydefpues 
a  copa  nado  de  muchas  perfonas  de  la  f- 
tre.fcftical  lalon  ¿  donde  eftaua  el  fanto 

Cuerpo  ,  acercandofelc  ,  y  las  rodillas  en 
tierra  con  abüdancia  de  lagrimas  de  de- 
uodon,  rezó  el  Pfalmo  De  profundis,  y 
al  fin  vn  rcfponfo.  Leuantofe, y  .quedan- 

do» en  pie  grande  rato  dañados  los  ojos 
en  el  cuerpo,  eftuuo  contemplándole 
atentifsimamentc.  Dcfpues  fe  hincó  de 
rodillas,  yle  besóelroftro  y  manos ,  di. 
ziendo:  Auemos  perdido  vn  muy  gran- 

de iieruo  de  Dios* 

Diiatofc  el  entierro  para  las  feis  de  H 
tarde  ,  boluio  el  Obifpo  co  muchos  Ca. 
nonigos;  el  Iufticia  y  Iurados  de  la  Ciu- 

dad con  los  Cauallcros,  Ciudadanos ,  y 
pueblo  ¿numerable.  Moftraron grande 
afecto  y  deuocion  a  cite  fanto  varón 
los  Padres  de  Can  Frácifco  ,  pues  vioie. 
ion  en  forma  de  Comunidad  con  Cruz 
leuantada.  Efte  lucido  acompañamien- 

to licuó  el  cuerpo  a  la  Iglcfia ,  donde  le 
aguardauá  a  dele  o  muchij  feñoras  prin- 

cipales , con  otra  mil ched timbre  de  pia- 
dofasmugeres.  Acabado  el  oficio  y  ce- 

remonias EdeGauicas  ,  con  la  folemni- 
dad  poísible  colocaron  el  cuerpo  (.n  vn 
aráud,con  el  nombre, dia,  mes, y .año  de 
fu  fallecimiento. 

Afsi  como  pafsó  eñe  fanto  varen  a 
mejor  vida  ,  acudieron  todos  a  fus  def- 
pojos  para  venerarlos  como  a  reliquias. 
Repartieronfealos  de  e&fif,  nata  el  me- 

nor hilo  de  fu  ropa  ,  que  teda  olía  aí>ri- 

tidad  y  pobreza.  La  mií'ma  camifa  con que  murió  fue  nccP/ario  hazerla  peda- 
cospara fatisfactr ala  deubeion  de  mu- 

chos, ynofaltóquiencbndeuora  oía. 
oia  featreuio  acortarle  vnpedaco  del 
dedo  fegüdo  de!  pie  derecho,  que  guar- 

dó con  reuerencia  ,  y  dio  dcfpues  ten  o 
prenda  y  rica  joya.  Los  reglares  que  nd 
podían  tener  parteen  eíle  reparrimicto, 
fe  contentarían  con  tocar  fus  rofaios  al 
fantocuerpo  ,  y  coger  algunasfiores  ¿e 
fu  adorno. 

No  faltaron  teftimonios mu v  auten- 
tico? de  la  fantidid  defte  íTenio  dcDios, 

que  dieron  muchas  perfonas  de  conoci- 
da virtud,  y\uirS  los  fantos  grandes.  El 

fanto  Fray  Luis  Ec!fian,de¡a  Orden  de 
fanto  Domingo, eíiando  de  partida  para 
el  ciclo,  eftimó  mucho  la  vifitaque  le 
hizo  el  Padre  Villar  ,  y  fe  regocijó  con 
el, y  alabo  mucho  fu  efpintu.y  lantidad. 
El  bendito  Hermano  fray  Francifcó del 
N  iñoíe  fus,  Carme  lita  De  fcalco  .tubo  al- 
tiísimo  concepto  de  Ja  virtucidei  Padre 
Villar  ,  y  fiequentaua  a  menudo  el  Co- 

legio dciánPablo  dt  Valencia, de  don  - 
de  erra  Rector  ,  para  gozar  de  fu  fanto 
trato, y  comunicar  con  el  cofas  deíu  ef- 
piritu.Vn  Padre  grauc  de  la  Compañía, 
gran  fiemo  de  Dios,pregütüdo,que  fen- 
tia  del  Padre  Villar ,  le  dio  todos  eílos 

epítetos :  Hijo  verdadero  de  ta  Compa- 
ñía en  quien  fe  hallaron  todas  las  feña- 

lesy  obrasde  verdadero  hijo della,  va- 
ron  de  Dios,  vn  Euangelio  viaó  ¡j  vn  re- 

trato de  Chriílo  nueíiro  íledemptor ;  y 
concluyó:  Silos  que  guardar*  nueí¡r,.s 

reglas  yconfejos  Euángclicos  fon  f.,n- 
tos, quien  perferamente  lo  guardo  todo, 
que  tan  grande  fanto  ferá  ?  EHlegente 
Miguel  del  Villar  fu  hermano  ¿  afirmo, 

que  quandofupode  cie-itotan  dichofa 

muer- 



Pedro  del  Villar. 

muerte, tuuoportan  cierta  fu  faluació, 

que  nofeatrcuioa  rogar  por  el  a  Dios, 

pateciendole  no  lo  aula  menefter:  y  el 

otro  Hermano  Martin  del  Villar,  que 

fue  grá  fieruode  £)ios,  dezia,  que  el  co- 

raron le  daua  no  togafle  por  él,  fino  qué 
lo  pufiefíe  por  intercefíbr. 

También  fue  gran  teftimonio  de  la 

\ittudy  gloria  defte  tierno  de  Dios,vná 

viíion  que  tuuo  Sor  Hipólita  de  Torri- 
jos,Religiofa  de  grande  virtud, y  refiere 

ella  por  eftas  palabras :  Poco  menos  de 

vn  día  antes  de  fu  gloriólo  tráriíito  (ha- 
bla delPadtcVillarjeíhhdo  en  oración, 

y  cncomendandble  a  nueftró  Señor, ro- 

gando por  fú  falud  j  conlavifta  intele- 
ctual del  alma  ,  me  enfeñó  el  Señor  vna 

fenda  muy  . apacible,  y  que  ltegauahafla 
vn  hermofb  afsiento ,  adóde  ama  de  rc- 

pofar  vnalma  fanta  yo  ádmiráda  in- 

quiría quien  podía  fer  :  fu  eme  dado  á 
entender ,  fer  el  alma  del  Padre  Villar, 

que  Con  grande  contento  la  efperauarí 
los  Cortefanosdel  cielo. Entendí  noef- 

caparia  de  aquella  enfermedad ,  y  en  lo 

vno ,  y  en  lo  otro,  quedé  con  grande  fa- 
tisfacion  ,  y  tunela  de  que  no  eííuuo  en. 

Purgatorio  .  Hafta  aquí  e&á  fiema  di 
Dios. 

Otra  perfona  de  femejate  crédito, pa- 
deciendo poralgunoo  diavvnas  graues 

aflicciones, y  triflezas  nacidas  de  ciertas 

caufes  juñas, y  mas  por  venirle  de  perfo» 

ñas  qno  las  podía  efeufar-vha  noche  ef- 
tando  duníiiendo  corru  neo  a  afligirfé 

grauemente,foñando:  que  no  tenia  con 
la  reuerencia  deuida  vna  reliaría,  o  co- 

fas que  le  auian  quedado  de  -.'.-Padre  Pe- 
dro  del  Villar ,  a  quien  tenia  particular 

amtír,áficíon,  y  deuociori:  y  alabándo- 

le para  quererla  adorar ,  la  mifma  reli- 
quia fe  eñendio  como  en  forma  de  vna 

mano-,afsí  lo  refiere  el  mifmo  hablando 

de  íi:Defperte(dize)corn  eftá  aflicción, y 
eff  anto  f  tan  defmayado ,  y  tan  impedi- 

do de  ios  bracos  y  manos,  que  no  podia 
hazer  ía  feñal  de  la  fanta  Cru  z  en  la  fren- 

te, ni  aun  en  el  coracon  ,  porque  me  pa- 
rece nomecabiaen  el  cuerpo  ,  dándo- 

me 5olpes,palpitado  por  todo  el  pecho. 

Cola  fue  para  mi  rara  -.  porque  en  mi  vi- 
da auia  fentido  tal  cofa  sal  fin,  como  pu- 
de comencé  interiormente  a  llamar  al 

fanto Padre  Vlllar,y  como  pude  tome  Iá 
reliquiaque  tenia  en  la  cabecera,  y  apli- 
quéla  al  coracon,y  al  punto  quedé  quie < 
to  , aunque  bien  c3nfado  y  fudado  ;  co» 
menté  coticfte  fauor  prefentcmas  de- 

ueras  a  llamarle,  y  a  ponerle  delante  to- 
das mis  triflezas ,  y  al  parecer  agrauios 

que  me  hazian  ,  laftimandome  de  algu- 
nos trabajos  y  defconfuelos  como  viuiá 

en  el  citado  préfente  :dcziale  yo ,  que  íi 
él  viuicra  de  otra  manera  fe  huuiera  co- 

migo.  Iva  íiguicndo  eíle  mi  razona- 
miento vn  temor  y  refpeto  grande  a  efle 

fanto  Padre,  y  a  todas  fus  cofas,  que  ari- 

que me  parece  le  tenia  prefente  en  el  a- 

pofento,  a  él,  y  a  otros  que  no  pude  dis- 
tinguir quien  fucilen  ¿  que  hallándome 

por  indigno  de  mirarle  ,  me  tapé  el  rof- 
tro.no  pudiettdofufrirel  refpeto  que  in- 

teriormente comunicaua  a  mi  alma  :  y 
ceñando  yo  de  hablár,porque  no  podía, 
oía  dentro  de  mi, que  me  dezian,  que  el 
Padre  Villar  eftaua  en  el  cielo  con  mu- 

cha gloria  ,  y  que  bien  me  podia  enco- 
mendar a  ét ,  y  llamarle  como  a  Santo,; 

&c. Sentía  eri  mí  ,  que  todas  las  penas,  y 
triílezas,que  me  afligían  antcs,y  enton- 

ces defaparecian,y  dexauá  libre,  &c.  da- 
domc  vna  refignacion  grande  en  la  vo- 

luntad de  Dios, y  que  entcdieflc,que  to- 

do aquello  q  padecía  lodifpon'a  Dios afsi  por  mi  mayor  bien^y  que  en  cftomc 

trataua  com©  a  muy  querido  hijo  ,  fían- 
do  de  mi  vn  grandifsimó  teforo  ,  y  pie- 

dra precio(Ífsima,para  que  luzíeiíeen  16 
que  defeaua  lo  que  me  ordcnaíícn  ,  que 

prefto  tendría  refolucion  dcllo.Cüplió- 
fe  efto  de  allí  a  fíete  días  s  porque  tantas 

jornadas  auia  dcfde  dódc  yo  eftaua  haíta 

Valencia, de  donde  llegaró  las  cartas  ef- 

critas ,  y  fechas  la  mifma  noche  que  fu- 
cedió  lo  dicho. Quedé  con  efto  quieto, 

íin  padecer  mas  aquellas  aflicciones,  re- 
fígnado  en  todo  a  la  voluntad  de  Dios 

nueftro  Señor,  y  muy  de  veras  confir- 
mado en  la  deuocion  del  íanto  Padre, 

teniendo  cada  dia  mayor  certidumbre 
interior  que  eítáua  gozando  de  Dios ,  y 
efto  no  folo  dcfde  efte  dia  ,  mas  aun  def- 

de  el  dia  que  murió  tuue  efla  certidum- 
bre ,  con  grande  jubilo  de  mi  alma  -  Su- 

cedió lo  dicho  el  año  de  mil  y  fe  i  f cien- 

tos y  cíñeoslos  veinte  y  dos  de  Nouíé» bre 
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Vida  del  Hermano 

bre.  Lavidadefte  Rcligiofo  varón  cf- 

criuiocl  Padre  Miguel  Toibaui. 

VIDA  DEL 

HERMANO  DAMIAN 

de  Cicugen, 

E  losfeis  Doxicosque 

recibió  el  PadreCof* 
me  de  Torres  el  año 

de  1 56  r.én  la  cafa  de 

Bügo ,  vnofue  nuef- 
tro  Damián,  manee  - 
bo  de  veinte  años ,  y 

por  aaer  nacido  en  el  Reino  de  Cicugé, 
tomociie  fobrenombre  .  Dotóle  Dios, 
no  Tolo  de  excelente  ingenio  y  pruden- 

cia ,  mas  de  vna  fin  guiar  modeíha  y 
virtud  ,  con  lo  qual ,  y  auer  mucho  an- 

tes recibido  elfiautifmo,  eíhua  muy 
dieOro  y  cxei  citado  en  los  milterios  de 
n  ieilra  fanta  Fe.  Dcfic  denoto  mance- 

bo ,  íiendo  feglar  ,cfcriue  cílas  palabras 
el  Hermano  luán  Fernandez,  campa* 
ñ:ro  de  fan  Francifco  Xauicr:£» lavir. 
tud  déla  obediencia,en  el  de  fe  o  de  msrtifi- 
carfs  ,  en  la  madurez,*  de  fus  palabras ,  en  la 
cotnpoficion  de  fus  acciones ,  era  verdadero 
Meligiofo  En  cite  tiempo  hizo  Damián 
mucha  inftancia  con  el  PadreCofme  de 
Torres  para  que  lo  recibieííe  en  IaCorn- 

pañia,-  mas  el  prudente  Superior  por  juf. 
tos  rcfpetos  fe  lo  dilató  por  entonces. 
Entre  tanto  no  dexaua  de  acudirá  to- 

dos los  oficios  que  le  encargaua ,  prin- 
cipalmente ,  quccuidaííe  de  lasnueuas 

efcuelas  que  auian  fundado  para  ¡a  enfe- 
ñanca  de  losniños  Iapones  Chriftianos. 
Atendía  el  feruorofoDamian  a  cíia  ocu- 

pación con  tanto  zelo  y  prouecho  de 
fus  dicipulos ,  enfeñandoles  fus  caracte- 

res ,  y  otras  ciencias  necefiarias ,  en  que 
era  muy  confumado  ,  que  los  adelantó 
mas  en  diezmeíes  que  ¡os  tuuo  a  fu  car- 

go ,  que  en  tres  años  que  frequentaron 
los  Monafterios  de  los  Bonzos,precian- 
<dofe  mas  cftc  fieruo  de  Dios ,  que  aque- 

llas cfcuelas  de  niños  parccieííen  coros 
de  Angeles  en  las  coftumbres  y  virtudes 
en  <J  los  inftcuia,  Fue  el  primero  Maef- 

tro  que  en  aquel  Reino  enfeñó  publica: 
mente.  Dcfpues  pafsó  a  exercer  otros 
m  i  n  i  ít  e  r  i  o  s  d  e  m  a  y  o  r  i  m  p  o  r  t  o  n  c  i  3 ,  y  c  n 
tile  fueron  fublrituidos  otros  Doxicos. 
Atendiendo  eílc  feruorofo  Hermano 
a  ios  exercicios  efpiritnales  ,  no  fe 
oluidaua  de  los  oficios  humildes  de  la 
caía  ,  con  grande  cridad  y  humildad, 
haziendo  muy  prompramentc  quantó 
le  encomendauan.  Entre  los  que  tuuo 
fuevno,  de  tener  ílcmpre  preparada  a- 
gu-a  caliete  para  darabeuera  qualquie- 
ra  que  de  fuera  fe  la  pedia  ,  fegun  la  cof- 

ín mbre  del  Isron  ,  como  lo  adiiicrte  el 
mifmo  Hermano  luán  Fernandez  por 
efias  palabras:  Aqucfít  efitit  cenutene  a 
fiqp.el  q  en  el  tur  dado  y  pulida  ha  deftrmtiy 
afable  ,y  tener  trato  ten  t$dou  De/a  MtdU 
cionfue  eñe  Iapitt. 

El  talento  de  la  predicación  campeó 
mas  en  etfe  Miniftro  del  Euangeüo, 
mas  que  otros  deque  fue  dotado,  de 
modo  que  parecía  era  íeñordelos  co- 

ncones de  fus  oyentes;  porque  moni, 
dos  de  la  afabilidad  coque  los  trstaua, 
y  por  la  eficacia  de  fus  razones,cogia  en 
fus  almas  copioílfsimo  fruto  pyra  Dios. 
Por  lo  qual  viendo  el  Padre  Cofmc  de 
Torres  fu  feruoryzelo,  le  mandó  que 
prcdicaííe  en  Bungo  la  Qnjreíma  del 
año  de  15  62.  donde  fueren  admirables 
los  fermones  que  hazia  en  algunos  dias 
íeñalados,  fobre  la  Pafsion  de  Chrifto 
nuertro  Señor ,  con  grande  sfedo  y  de. 
uocion  :  porque  le  faüan  de  aquel  ence- 
dido  pecho  vnas  palabras  infkmndas  en 
el  diuino  amor,que  deshazisn  en  abun- 

dantes lagrimas  a  los  oyentes,  las  qualcs 
aeompañauan  defpuescon  vna  larga  y 
rigurofadicipÜna  :  eítoseran  lo*  efedros 
de  la  predicación  deñe  feruorofo  man. 
cebo. 

Los  Chriftianos  de  la  ciudad  deFaca" ta  hizieron  grande  infiancia  con  el  Pa- 
dre Cofme  deTorrcs  Ies  embiafíe  algún 

Predicador ,  el  qual  viendo quan  a  pro- 
pofito  era  para  cftc  minificrio  el  Herma- 

no Damián,  le  mandó fuefle  allá, y  le  íe- 
ñaló  por  compañero  vn  venerable  vic- 
ju  Chriñiano  ,  por  fer  muy  mancebo  ,  y 
que  nocargaííe  íoio  fobre  fu  sombróse! 
pefo  de  la  predicación, y  conuerfion  de 
los  Gentiles.  El  sclofo  Hermano  fe  dio tan 
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tan  buena  maña  ,  que  en  cfpacio  de  dos  ñia ,  fiedo  de  edad  de  veinte  y  tres  años, 
mcfesconuirtioala  Fe  a  vn  gran  feñor,  con  aprouacion  común  y  aplaufodeto- 
y  a  otras  cien  pefonas,  las  mas  nobles  de  dos  los  que  le  conocían  Juzgándole  fié- 
aquclla  Ciudad,  bs  quales  concibieron  prc  por  verdadero  y  perfedo  Rcli^iofo, 
del  tal  concepto,  que  le  refpetauan  y  re-  que  no  le  faltaua  mas  que  el  habito  exte- 
ucrenciauan  como  a  Maeftro  ,  y  le  ama-  riorde  Ja  Compañía, 
uan  como  a  Padre.  Finalmente  auiendo  Luego  fue  feñalado  compañero  del 
habladoel  Hermano  Luis  de  Almeida  Hermano  Luisdc  Almeidapara  la  mif- 
de  las  heroicas  virtudes  defte  fieruo  de  f¡on  de  Arima,y  el  año  ííguiente  de  564, 
Dios, concia  ye  con  cfta*  palabras :  Digo  para  la  del  Meáco,  en  la  qual  ayudó  al 
ello M*rm unos  carísimos, que  aüqut  daDios  Padre  Gafpar  Villeia:  aquí  padeció  mu- 
hs  gracias  y  talentos  a  quien  esferuído  ,  fe  ehose  increíbles  trabajos  ,  y  perfecucio- 
las  comunica  a  los  naturales  del Lipón  ,  por  nes,  los  quales  daua  por  bien  empleados 
losquales  obra  grandes  marauiUas :  y  fino  el  íleruo  de  Dios, como  fucilen  en  benc- 
futra  por  ellos,  no  refplandeciera  tanto  la  fieio  de  los  Chriftianos,  y  conüerfion  de 
Chriftiandad  en  aquellas  partes, por  el  abttn-  los  Gentiles,  que  vno  y  otro  obró  admi- 
¿ate  fruto  que  por  fu  medio  fe  coge  .  Y  el  año  rablcmcnte,  ganando  para  Dios  muchas 
dei<63.  vifstando  elmifmo  Hermano  almas.  Y  entre  las  memorables  conuer- 
Luis  de  Alrncidael  Eftado  de  Arima,  fiones  que  hizo ,  fue  la  de  vna  noble  ma- 
vio  los  notables  progrefíos  que  el  Her-  trona  en  el  Eftado  de  Arima  ,  cnuejed- 
mano  Damián  auia  hecho  en  Xima-  da  ,  no  folo  en  la  edad  ,  fino  en  la  deuo- 
uara  ,  y  admirado  deüos  eferiue  lo  fí-  cion  y  culto  de  fus  ídolos, 
guíente  :  Partimos  por  Ximauara  por  ver  A  Y  por  el  año  de  1582.  conuirtio  otros 
Damián,  al  qua!  haSe  que  procedía  con  los  cien  Gentiles,  entre  los  quales  fue  vri 
Gentiles  y  Chri/iianos  ,  con  tanta  módeftia,  Bonzo  muy  verfado  en  las  leyes,  y  fe£ta$ 
feruor,y  zelo.,que  era  cofa  de  alabar  al  Señor ,  del  ¡apon  :  aqueftc  boluiendo  de  Arima 
ver  vn  macebo  de  veinte  y  tres  años  ,  portar*  al  Pveino  deFingo  donde  era  natural,co- 
fe  enfu  gomcrio  con  tanta  prudencia,  que  mo  defefperado,  é  impaciente,  de  ver  la 
parecía  varón  anciano.  Af si  como  llegue  dio  multitud  deGentücs  que  cada  diaentra- 
el  Bautifmo  aveinte  perfonas, las  quales  ha-  uan  en  el  gremio  de  la  Iglcíia  Católica, 
Be  bien  ir> /fruidas  para  rectbírle:y  los  Portu*  acaeció  vna  vez  hallarfe  en  vnafaladó- 

guefes  que  i-van  en  mi  compañía  fe  confitaron  de  el  Hermano  Damián  platicaua  algu- 
en  e/lremo,  principalmente  quaio  vshn,qut  nos  mifterios  de  nueíha  fanta  Fe  :  oyóle 
¡os  niños  dezian  la  dotfrinaChrifl'ana  ,  con  el  Bonzo  por  curiofídad,  y  quedó  tari 
tatafaciüdady  prejitza  , y  baziHotros  exer-  prefo  y  rendido  a  las  palabras  tan  encen- 
deios  efpiritíiales,aprend¡dos de/fe  feruorofo  didas  del  fieruo  de  Dios, que  no  pudien» 
MaeftrQ.Haíka  aqui  el  Hermano  Luis.  do  contcnerfe  le  bufeo  defpues ,  y  h  a  1 1  a  - 

Entre  tan  admirables  virtudes  y  talen-  dolé, fe  arrojó  a  fus  pies,  y  le  dixo  defia 
tos  del  HermanoDamian.no  fue  de  me-  manera:  Por  grande  fuerte  tuue  d  bailarme 
ñor  marauilla  la  fortaleza  y  coníiancia  oyprefente a  tuplatica;y  aunque  te  comenci 

c]  fiépre  tuuo  ,  de  querer  entrar  en  la  C5-  a  oirpsr  curioftcUi ,  tebedever,  que  tus  pa~ 
piñia.haziendo  todos  los  días  inftáeu  al  labras  eran  conformes  al di£iamen  de  la  ra- 

Superior,  o  por  palabra,©  por  eícrito :  ni  zon  natural.  Por  ttio  esloy  refuelto  afeguir 
menos  porqfe  lo  dilataré  en  tantos  años  tu  ley, y  afsi  te  pido  me  recibas  en  ella.  Exa* 

moftró  impaciencia  ,  ni  turbación  algu-  minólo  el  Hermano  Damia  aceres  de  lo 

na,  fino  có  fu  acoftübrada  modeftia,  per-  que  auia  oído, y  quedó  admirado  de  vec 
feueró  en  la  virtud,  haíta  que  el  Padre  el  gran  juizio,y  fabidutia  delBonzo,con 

Cofme  de  Torres, coníiderando  fus  me-  quc  le  auia  repetido  todo  lo  q  auia  di- 

ritos ,  y  lo  mucho  que  auia  trabajado  en  cho  en  fu  platica, y  moftrando  grade  fir- 

.  aquel!ajChriftiandad,!e  llamó  de  Facata  mCza  en  fus  defeos ,  fue  con  los  demás 

el  año  de  1563.  con  ocafion  de  que  prc-  bautizado. 
dicatíé  la  Semana  finta  en  el  puerto  de  Muchos  negocios  de  importancia  en- 

£oco#iiua,y  le  recibió  a  eUniaCompa*  comendarorj  los  Superiores  acftc  zelo- 
ío 
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fo  Hermano,  viendo  fu  mucha  pruden- 
cia, deit  reza.y  valor  con  que  emprendía 

cofas  arduas  y  difíciles ,  y  quan  felizme- 

tc  falia  dellas.  Vna  vez  fue.  embiado  pa- 
ra eñe  cfe&o  ,  del  Padre  Gafpar  Coeilo 

el  año  de  1586.  harta  e)  Meaco,  adonde 

fue  ,  y  boluio  en  el  cor2con  del  inuier- 
no,con  prefteza  admirable,y  concluido 

bien  el  negocio.  En  eíle  mifmo  anor- 
tando en  eí  Meaco,  boluio  a  Simonofe- 

chi,para  viuir  en  aquella  nueua  refiden- 
cia  del  Ximo.  Aqui  defpues  de  aucr  pa- 

decido muchos  trabajos  como  ficmprc> 

en  la  conucríion  de  los  Gentiles,  y  auer 

bebido  el  amargo  cáliz  de  la  primera 

perfecucion  ,  y  demás  amenazas  que  fe 
hazian  a  los  naturales  de  aquel  Reino, 

que  auian  recibido  y  predicado  la  Fc,co 

grande  cófiancia  y  promptitud  de  que- 
rer darla  vida  por  Chriüo,  durmió  en 

clSeñor  poDriziembrc  del  año  de  15  87. 

íiendo  de  edad  de  quarenta  y  feis  años, 

de  los  quaies  los  veinte  y  quatro  viuio 
en  la  Compañia  ,  auiendo  hecho  mu- 

chas y  notables  conuerfiones ,  concu- 

rriendo el  Señor  con  fu  abundante  gra- 
cia. Fue  vno  de  los  fiete  copañeros  qt¡  c 

murieron  en  efpacio  de  vn  sño  ,  por 

curia  de  lo  que  padecieron  en  la  perfe- 
cucion. 

Hazefe  defte  bienaueturado  Herma- 

no relacionen  los  Catalogosgenerales 

del  lapo,  diziendo,  que  en  fu  cíladofue 
may  virtaofo,excelé>e  Pred¡cador,que 
Con  fa  eloqueneia  y  dotrina  auia  hecho 
inumerables  conuerfiones  fiendo  fecu- 

lar,  y  Pvcügioforefpládccio  en  todo  ge- 
nero de  virtud, principalmente  en  la  hu- 

mildad y  obediencia,  muy  amable, y  a- 
fable  con  todos,  como  lo  dize  también 
el  Hermano  Luis  de  Almeida  por  ellas 
palabras:  Entre  las  otras  virtudes  que  en 
&oLuí¡le  mansebofe  conocieron  ,  fue  vna  gra- 

de humildai,por  la  qual  le  auia  el  Señor  en- 

faldado a  que  fuefe  pregonero  defufanta  Fe 
en  aqutfias  partes  del  Iapon  ,  en  beneficio  de 
tantas  almas  como  gano  para  Dios.  Haíla 
aqui  el  Hermano  Luis  de  Almeida:  y  e.l 
PadreBernardino  Ginaro.y  Padre  Luis 
de  Guzman,cfcriuieron  los  principa- 

les  trabajos,y  obras  feruorofas 
del  Hermano  Da- 

mián. 

VIDA  DEL 

PADRE  FRANCISCO 

Almerique. 

N  la  Hiíloria  de  las  Fi- 

lipinas ,  que  eferiuc 
Pedro  Chirino,hallo 

que  hazc  relación, 

aunque  breue  ,  de  la 
vida  y  muerte  defle íieruo  dcDios, y  pen- 

dre aqni  lo  qué  del  dize  :  Fue  Apoftoli- 

co  Operaríoel  Padre  Francifco  Alme- 

rique, y  fu  fanto  zelole  lleuc  defde  Ita- 
lia, de  donde  era  natural,a  la  Nueua  Ef- 

paña,y  dcfde  alli,por  hazermriycr  íacri- 
flcioaDios,  pafsóa  las  Filipinas  a  bnf- 

car  almas  paraChriílo,dsOituidas,y  def- 

amparadas ,  fin  tener  qoienlas  alübraf- 
fc  con  la  luz  del  Eu  ángel  ío  En  Manila 

primero, y  deípucs  en  la  doctrina  deTar 
tay  ,  que  contiene  algunos  puebles ,  y 
buen  numero  de  aliñas  ,  feexeicitó  en 

Apostolices  miniftcrios , con  grandifsi- 
ma  íatisfacíon  de  todos  los  que  le  tra- 
tanan  „  porque  con  fu  gran  humildad  y 
manfedumbre  era  amado,y  dcfeado,fe« 

guido,  y  obedecido, honrado, y  reípeta. 

do,  y  tenido  por  fanto.  En  Manila  con- 
uirtio  algunos  Gentiles, principalmente 

vn  Sangley  China  ,  que  fue  de  grandif- 
fima  edificación  ,  y  viuio  exemplarifsi- 
mamentc.  En  Tartav  reduxo  inumera- 

bícs  Filipinos.  Hazia  cada  día  venir  a  la 

Igleíia  a  los  niños  y  a  los  viejos  para  en- 
íeñarlesla  dotrina, los  niños  fiempre,!os 

viejos  haíla  que  lafabian.  Dana  a  cada 
viejo  vn  niño  que  le  enfeñafíe  ,  el  qual 
tenia  cuidado  deauifar  como  el  viejo 

fabia  ,  y  entonces  dando  el  viejo  buena 

cuenta,  le  daua  licencia  que  no  acudief- 

f e  ,  fino  con  el  refto  del  pueblo  los  Do- 
mingos. Hazia  tocar  la  campana  a  las 

AueMarias,  al  amanecerá  medio  dia,  y 

a  la  noche  :  y  fuera  deíto  tenia  quien  ca- 
da noche  tuuicfie  cuidado  de  andar  por 

las  calles  con  vn3  campanilla  ,  amonef- 

tando  a  vozcs  gran  oración  por  las  ani- 

mas de  Purgatorio ,  y  por  los  que  eítán 
en 
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en  pecado. Eños  cafos  entre  otros  pios  y  Padre  fitio,  y  ayudadolcs  a  hazer  las  ca^ 

deuotos,auiá  introducido  en  ellos  pue-  fas.  En  el  pueblo  de  Antipolo ,  cnfoltí 

blos'cl  Padre  Almcriqite  ,  leuantó  tres  vn  año,  que  fue  el  de  n cuenta  y  quatro, 
buenas  Igíefias ,  y  adornólas  de  Image.  ó  nouentay  cinco,  fueron  cafi  mil  ai- 
nes, colgaduras, y  buenos  ornamentos, y  mas  las  que  fe  llegaron,  de  las  quales 

ganó  la  volütad  denos  Indios :  defuerte  bautizó  efíc  mifmo  año  mas  de  quinié- 

q  paliándola  voz  dellos  a  fus  vezinos>fe  tas  rauiañ  venido  de  vhos  montes  muy 
le  venían  aun  los  fa!uajes,q  efiavan  efeó  afperos  lexos  de  alii ,  donde  tenían  fus 

didos  por  los  montes, y  afsi  fe  vinieron  a  cafas  y  fementeras,  defamparandolo  to» 

acrecentar  mucho  ellos  pueblos ,  como  do  por  el  amor  y  eítíma  de  nueftra  fanta 

luego  veremos. En  particular  auiavn  Irt-  Fe. No  quedaron  alia  fino  vnosCotoIo- 

dio, llamado  Sayor,por  propio  fobreno-  nes,  que  afsi  llaman  a  ios  Sacerdotes  de 

bre,que  quiere  dezir  robador  (verdade-  fus  Idolos:  lo  qual  fabido  pufo  el  fie  ruó 
ramente  tal  en  los  hechos, y  faluaje  en  la  de  Dios  diligencia  en  que  quien  lo  po- 

vidajque  fin  cafa, ni  habitado, viuia  por  día  hazer  los  quitafíe  de  alli,  para  extin- 

Jos  montes  y  cucuas,fuftentadofe  de  cu-  guir  efíe  efcadalo  de  los  flacos.  Hizofe^ 
Jebras,q  maraña  quando  no  hailaua  otra  y  con  mucha  fuauidad,  ttayendolos  a 
caca.  Era  (aunque  ya  mayor  de  edad)  de  las  manos,  donde  el  fieruo  de  Dios  con 

increíble  ligereza  en  correr, y  faltar,  dif-  fu  fanta  prudencia,  y  con  el  cxemplo  de 

poficion,y  propiedad  natural  de  Jasmif-  fu  buenavida, allanó  al  principal  dellos, 
mas  fletas.  A  eñe  temian  de  fuerte  los  a  quien  reconocía  los  demás,  y  los  bau- 

pucblos  comarcanos,  que  quádo  entra-  tizó  a  todos.  Dczia  efie,  que  era  mayor 
ua  en  alguno, huían  dél ,  como  de  fiera*  fu  Anito(afsi  llama  a  fus  diofes)  que  los 

teniéndole  por  lobo  furiofo  ,  y  conefta  de  los  otros:  y  por  efíb  le  reconocían 

violencia  toman  a  lo  que  quería.  Efie  poríiiperior.  Apoderauafe  dél  el  demo- 
hombre  andaua  en  cueros  vinos, folo  co  nio  quado  1c  ofrecía  fus  infames  facrifi- 

vnos  pañetes  bie  pobres,  ceñido  vn  pu-  cios,y  haziale hazer  muchífsimcs  y  feif- 
ñal,  y  en  fu  mano  fu  arco  y  flechas.  To-  fimos  vifajes ,  y  le  trencaua  loscabellos¿ 
da  efla  fiereza  ,  a  lafamadelas  virtudes  que  por  particular  profefsion  él  traía  lar- 

Chriítianas,fc  vino  a  fu  jetar  al  yugo  de  gos  como  de  muger.  Mas  él  por  comen- 

Chriílo,bufcandoa  fus  Miniftros  para  q  car  por  ellos,  como  la  Madalena,  íc  los 

le  dieíícnel  Bautifvno,como  lo  cófiguió  cortó  publícamete, y  coeilosla?  fueros 

defpues  de  prouado  algunos,  años  Bau-  al  demonio  q  le  tenia  cautín  o  y  bauti- 
tizofe  con  gran  folenidad  y  demonftra-  zandofe,obligó  a  los  otros  con  fu  exem- 

cion  de  alegria,y  eficacia  defíeSaerame-  pío  a  hazer  lo  mifmo  ,  como  lo  hizierój¡ 
to.  Pufofelc  por  nombre  Pablo, del  qual  entregando  fus  idolillos  al  fuego ,  don- 
cl  fe  preciaua  tanto  defde  entonces, que  de  fueron  abrafados. 

llamándole  alguna  vez  inaduertidamé-  En  el  Bautifmo  deflos  quinietos,  dos 

te  por  fu  fobreaombre  antiguo,  moftra-  fueron  de  muy  particular  y  admirable 
uacon  mucho  donaire  y  Chriftiandad  prouidencia  de  Ñ.S.de  dos  viejas, q  a  lo 

tanto  fentimiento.y  defden,  quatoguf-  menos  la  vna  moftraua  tener  mas  de  cié 

to  y  honra  del  nombre  Chriftiano,  y  afsi  años,  y  ambas  auia  baxado  de  los  motes 

refpondia  a  quien  le  llamaua  Sayor:  No  con  de  fe  o  del  fanto  BautifmO:el  qual  a- 

S*yor,ÍÍno  Pablo.  Procedió  de  alli  a  de-  penas  acabare  de  recibir,  quadodexado 
late  con  piedad,  fujecion,y  manfedübre  cí!a  vida  mortal, cj  ya  nó  podía  ir  adeláte 

Chriftiana  , refiriendo  algunas  vezes  fus  con  la  carga  de  tanta. vejez,  fe  rencuaró 

brutalidades  antiguas  ,  y  caca  de  cu  le-  y  mejorará  cola  eterna  ,  para  la  qual  N. 
bras,q  fcgu  dezia,erá  ta  grades, q  fe  traga  Señor  las  auia  guardado  tantos  a  ños.  Ni 
ua  los  hóbres  y  gamos»y  otros  animales,  fueron  folos  los  Tagalcsfque  afsi  Ifaráa 

A  efte  modo  fueron  viniendo  el  la  géte  mas  bláca  y  mas  política  de  Ma- 

tiempo  que  aqui  eftuuo  el  Padre  Eran-  nila)los  q  baxaroñ  de  losmctes,y  virie- 
cifeo  Almerique  ,  no  vnocomo  efte,  fi-  ró  a  ponerfe  al  ladofeen  fes  h?jcs}de  la 

no  pueblos  entecos ,  dándoles  el  fanto  nucua  Iciufalen ,  que  es  la  fanta  Iglefia, 

Éce  muki- 
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multiplicando  el  numero  ,  y  engrande- 

ciendo el  aíegri3,  de  ver,que  la  viña  del 

Señor ,  produciendo  nueuas  plantas  ,el- 
tendiendo  fus  farmicntós,háfta  penetrar 

el  mar,  fino  que  tras  los  hombres  los  ju- 
métos  (  cito  es  los  negrillos  mas  fieros,/ 

mótarazes)  vinieró  dado  de  manos  a  po- 

nerfe  nc  las  de  Tus  Angeles  velozes,  má- 
dadós  ir  a  efta  géte  abatida  y  dcftrozada¿ 

Con  la  cofecha  q  veía  tá  copiofa  élP. 

Almeriquc:  porq  a  porfía  fe  le  véniálos 

pueblos  enteros, dexando  a  otros  el  cui- 
dado de  los  ya  ganados ,  fe  empleaua  eñ 

ganar, y  traer  otros  de  nueuo.  No  fe  paf- 

faua dia  de  fiefta,  hi  Domingo q  nopre- 

dicafi'e,ymuchas  vezes  deziá  dosMiífas¿ 
y  hazia  dos  fermones  en  dos  diuerfoé 

pueblos.  Y  porque  eftá  géte  cótbdasfus 
cofas, acudia  al  Padre  lo  ordinario,  aca- 

bada laMifla,le  acaecía  fieprc  cftarfe  ref 

podiedo  y  cohfolado  fus  Indios,  có  vna 

paciencia  incáfablc,fin  defayunarfe ñaf- 

ra muy  tarde,dós  y  tres  horas  defpues  dé 
medio  dia.Ivafele  el  alma  tras  vno  def- 

tos  pobres,y  tato  con  mas  &fició,quantó 

mas  vil  era  el  Indio.  Ai  pafío  q  cfle  fier- 

uo  de  Dios  aprouechaua  a  los  Indios,  fe 
aproucchaua  a  fi  miímo,  edificandofe 

dcllos,y  confundiendofe  a  fi  cótáta  hu- 

mildad como  íignifica  en  vna  claufula 
de  vna  carta  que  eferiuio  a  fu  Superior, 

donde  dize  ellas  palabras:He  dado  gra- 
ciasa  nUeftro  Señorees  da  en  eflo  a  fen- 

tir  el  bien  dé  fu  faluacion,y  porauer  ha- 

llado a^ui  lo  que  yo  pudiera  defear  para 
mi  contento,  por  el  aparejo  grande  que 
ay  de  feru  ir  a  nucftroSeñor  de  parte  def- 
ta  gente  ,  y  (a  buena  difpoficion  ,  y  era- 
plcarfc  en  íu  prouecho  ,  y  afsi  hartas  ve- 

zes me  he  confundido  ,  y  me  parece  en 
toda  verdad, me  hazen  ventaja  en  hazer 

lo  qué  Dios  pide  delloS:y  por  otra  parré 
he  recibido  tal  contento, qual  yo  nunca 
mé  acuerdo  auer  tenido  defpues  que  ef- 
toy  en  laCompañia,ni  en  hingunaparté 
nte  he  hallado  tá  confoladocomoaqui: 

porque  ésgran  cofa  eftar  entre  mucha 

gente  buena, y  poca  mala,  que  raramete 
íc  halla  en  el  mundo.  Deftas  palabras  fe 
cofigen  dos  cofas  bien  dignas  de  alaba- 
$a  cr?  efte  fiemo  de  Dios ,  la  primera  fu 
gran  zdo  y  diligencia  en  cultiuar  aque. 
líos  bacbaros,pucs  les  boiuia  tan  maníos 

y  rendidos  al  yugo  de  Chriflo,que  en  la 
obfertianciaChrifliana  podían  fer  exe- 

ploy  embidíáalosRcIigiofos.Lafcgü- 
da,la  grande  humidad  defte  Apoftolico 
varón,  pues  citando  tá  adornado  de  vir. 
tudes  heroicas ,  fe  confundía  del  exem- 

plo  quepodia  dargente  tan  barbara:  an- 
daua  éntreclla  muy  inrerior,  y  en  tan 

continuo  trato  con  los  Indios,  yocupa- 

cion,  fe  lecomunicaua  Diosnucflro  Se- 

ñor muy  familiar  y  afe&uofamcnte:  tra- 

yendole  fiempre  preíentc  con  muy  fre- 

cuente y  feruorofa  oraciom  £fta  alcan- 
zó en  grado  tan  leuantado ,  que  losque 

muyen  particular  le  tratará,  afirmauan, 
que  erát díuinapaiiens ,  vfandó  del  mo- 

do de  dezir  del  gloriofo  fan  Dionifio,  y 

afsi  fe  admirauan  todos  de  ver  jutas  vna 

oración  tan  alta  ytanfublime,  con  ac- 
ción tan  continua  y  ocupada.  En  cita 

Correfpondenciafue  fu  muerte  pacifica 

y  defeanfada,  alegre,  y  llena  dé  confue- 
lo  del  Cielo  ,  en  el  Colegio  de  Manila, 
donde  le  truxeron  a  curar, recibidos  los 

fanrifsimos  Sacramentos  có  mucha  dc- 

uocion, Domingoprimerodc  Aduien- 
to,aI  mifmb  tiempo  que  todaslas  Iglé- 
íias  tocauá  las  Aue  Alarias,a  dos  cte  Di- 

ziembre  ce  1601 .  dia  del  gloriofo  tran- 
íito de  S.Francifco  Xauicr,cuyo  verda- 

dero imitador  fue  fiépre.  Fue  fu  muerte 
bien  fentida  y  llorada, y  con  lagrimas  y 

íolenidad  Celebradas  fus  exequias, yco- 
locado  fu  Cuerpo  en  la  capilla  mayor  dé 

nueftra  Iglcfia  deMariÜa,delanre  de  las 

gradas  del  Altar  mayor  .  Cogióle  la 
muerte  muy  bien  ocupado  en  trabajos 

Apoftolicos.Notuuo  otra  enfermedad 
mas  q  los  mifmostrabajos,  que  le  fuero 
éfpacio  de  cafi  20.años,gaftado,y  adel- 

gazando de  modo ,  q  la  primera  calétU- 
ra,fin  refiflencia  lo  acabó  en  cinco  diás. 

Eftaüa  a&ualmete  formando  vnos  pue- 
blos de  Indios,  y  otros  de  negros  ¿  q  en 

ManilallamanYtas,qlos  auia  traído  de 
vnas fierras afpcras ,  y  petfuadidblos  á 

poblaren  vn  bello  y  apacible  fitio, fértil 

yagradable  ,  comodosótres  leguasde 
Antipoló,poniédo  a  cité  nueuo  pueblo 
nóbrede  Santiago. Defte  Genio  deDios 

hará  Otro  mas  larga  hiftoria;  yo  folamc- 

tc  he  puedo  aqui  lo  q  dize  la  hiftoria  de 

las  Filipinas,cn  el  cap. 77.  y  en  el  20. VIDA 



VIDA  DEL 

PADRE  DIEGO 

Sitare  z. 

tVe  cl  Padre  DiegoSua- 
rez  natural  de  Cuer- 

bá, lugar  juntoa  To- 
ledo :  entró  en  laCó- 

pañia  Macftro  en  *Vr- 
tes,  auicndolas  óidó 
con  el  Padre  GüGó- 

c.alez.y  el  Do&or  Paez,y  por  fu  auenta- 

jada  habilidad  ,  llenó  auátajado  lugar  en 
las  licencias.  Como  fu  padre  fupb  fu  en- 

trada vino  a  Alcalá  muy  laíHmado ,  por 
ver  fi  podia  apartarle  del  camino  que 
auia  tomado.  Dieronic  pefada  en  cafa, 

y  pufieronle  aquella  noche  en  el  mifmo 
apofento  de  fu  hijo  ,  la  qual  gañó  toda, 

perfuadiendole  ,  que  fe  fuelle  con  el ,  y 

quando  veía  que  no  aproucchaua,  fe  fa- 
lta dcfpechado  a  mirar  al  cielo, quexan- 

dofe  del  rigor  de  fu  hijo,  q  cón  ¡a  diuina 

gracia  préualecio  :  y  p.cordandofe  de  líe 

cafo,  folia  quexarfe,eue  auia  vfado  con 

el  de  grande  crueldad ,  dexádole  en  ma- 

nos de  fu  padre.  Luego  le  embiaron  a 

W.encia  a  acabar  fu  Teología  :  y  c (lan- 

do vn  di.i  en  la  Iglcfia  Mayor,  fe  le  pufo 
delante  fu  padre,  que  cóanfia  le  andaua 
buícando,  por  ver  íi  le  podia  apartar  del 

camino  que  auia  tomado  ,  y  delante  de 

la  mucha  gente  que  alli  eftaua  echó  ma- 

no a  vna  daga  ,  y  pufofcla  en  los  pechos 

diziendo,  que  fi  no  íe  iva  có  él,  le  palia- 

rla con  ella.  Alborotófe  la  géte  mas  que 
dezirfe  puede,  viendo  en  la  Igiefía  vn 

hombre  dcfnuda  la  daga  contra  vn  Re- 

lígiofo,y  para  quietarlos  dixo  el  Herma- 
no,que  era  fu  padre  ,al  qua!  lo  s  placó  có 

fu  gran  modeftia  y  manfedumbre  ,  y  le 

llenó  al  Colegio  ,  y  íe  confoló  ,  y  viuio 
defpucs  muy  contento  por  vera  fu  hijo 

Religiofo,  y  le  fue  a  vi  fita  r  al  Colegio 
de  Zaragoza, bié  diñante  de  dóde  viuia, 

cfümado  mucho  el  efiado  en  q  le  veía. 
Adclantófe  tanto  eñe  fieruo  de  Dios 

en  todo  genero  de  virtud,  que  aun  fien- 
do  nouicio  le  hizieron  Maeítro  de  no- 

uicios,  el  qual  oficio  éxcrcit.ócn  Va- 
lencia muchos  días.  Fue  vno  de  los  pri- 

meros que  fundaron  el  Colegio  de 
M  urcia, donde  edificó  mucho  a  los  oro- 
ximosjafsieíiando  en  el  Colegio3comó 
andando  por  aquel  Obifpado  de  Car* 
tagena  predicando  ,  y  cohfeffanda; 
demanera  ,  que  los  dias  que  auia  de 
predicar  eftaua  toda  la  mañana  con- 

fe-fiando  ,  hafía  que  le  llamauan  para ir  a  tomarla  bendición. Hizo  eñe  oficio 
con  tanto  exemplo  de  fantidad  ,  y  con 
tan  fuaue  trato  y  prouecho  de  todos; 
que  infla  oy  eftá  frefea  la  dulce  memo- 

ria de  fus  palabras  y  obras,  en  les  que  le 
conocieron, y  duró  en  efto  qua  tro  o  cin- 

co años, predicando  de  ordinario  todos1 
los  dias  de  la  doftrina  Chriíliana  ,  y  Jas 
fieftas  del  Euangelio  ,  y  quando  los  la- 
bradores  eftauanmuy  Ocupados  en  fus 
haziendas  ,  combidaualos  en  amane- 

ciendo^ pr-dicaual.es,  y  departe  deno- 
ebe  i  van  a  fu  apofento  ,  y  Jes  tratana  de 
nueftr.o  Señor.  Dczia  también  la  doclri- 
na  a  la  hora  de  la  oración  a  los  labrado- 
res  quando  venían  de  fus  labrancas.Fue 
hombre  muy  amigo  de  la  pobreza ,  y 
enemigo  de  prefentes  y  regalos,  con 
que  edificó  grandemente  los  pueblos 
donde  andaua.  Su  modeftia  fue  rarifsi- 
ma  ,  y  tan  otdenado  en  todas  fus  cofas, 
q  parecía  noauer  pecado  Adancnélmo 
fe  hallauahóbreq  le  huuieflc  yifió  im- 

paciente,antes  andaua  fiépre  có  vna  ale- 

gría modefta,  cóbidádo  a  todos  a  la  vi*,-»' 
tud,yexortádoa,ella  c6tátóg-ufto,q  to- 

dos !e  llamauan  e!  Apoflol.  En  tierra  de 
Carauaca  aficionó  tanto  la  g  ¿te, que  de- 

terminaron enrre  fi  de  contribuir  quatd 
fueffe  neecfíario  para  fundar  vnCoiegio 
en  aquel  pueblo  ,  hafta  q  cumpliendo  ei 
defeode  todos  faüo  Miguel  de  Reina, y 
de  fu  haziéda  lo  fundó.  Fue  varón  muy 
efpiritual, y  primer  Maefirode  nouirios 
de  la  Prouincia  de  Aragó,cxép!o  de  to- 

das las  virtudes,  rara  modeftia,  pobreza 
admirable,zelador  aruérifsirno  délas  al- 

mas, có  vn  encedido  fuego  de  caridad  q 
ardia  en  fu  pecho,  y  le  empleo  bie  en  ta- 

tas, y  tá  prouechefas  mifsiones  como  hi! zo.Comunicauafcle  mucho  nueftro  Se- 
ñor en  la  oración  ,  enlaqualgaflaualas 

noches  cnteras.Haziale  en  ella  el  Señor 
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MARTIRIO  DE 

LOS  PADRES IV AN  BAV- 

t illa  Segura ,  y  Luis  de  Q^ijrcs, 

con  otros  Mártires  déla 

Compañía. 

muchas  mercedes ,  y  vna  fue  muy  infig* 

ne  ,  có  que  le  qniíb  honrar  fin  faber  el 
 el 

modo  ;  porque  vna  noche  quando  
faca- 

uan  los  cimientos  de  la  Iglcfia  del  Co- 

legio de  Murcia,  las  Monjas  de  fanta 

CUra, q  eüá  al  fin  de  aquella  calle,  lcuá- 
tadofe  a  Maitines,vicró  Cobre  el  texado 

del  quarto  de  nuettra  cafa  grades  llama- 
radas de  fuego.  Llamaró  de  priefia  a  fus 

criados  paraq  vinieífen  aauifata  nueftra 

cafa  como  íe  quemaua  ,  para  que  fe  pu- 

fiefle  remedio-.falio  el  portero  a  la  puer- 
ta ,  y  recibido  el  recaudo  ,  fue  deprefto 

por  todo  el  quarto  y  defvanes ,  y  no  ha- 
lló nada, y  con  cito  los  dcfpidio:mas  co- 

mo las  Monjas  boluieííen  averio  mif- 
mo, tornaron  a  auifar  con  masinftancia, 

acudiendo  juntamente  mucha  gente 

para  apagar  el  fuego.  Salió  a  la  puerta  el 
Minillro  con  el  portero  >  y  metieron  la 

gente  en  el  patio, y  ellos  dos  dieron  otra 

buelta  por  el  quarto,  y  viíitando  de  vno 

en  vno  los  apofcntos,abrieron  el  del  Pa- 

dre Diego  Suarez ,  que  eftaua  en  medio 

de  todos,  y  halláronle  pueílo  en  oracio, 

el  roflrohazia  la  pared  ,  en  contra  de  la 

puerta,?  leuantado  harta  tres  pajmos  del 
fucloícon  efto  entendieron, que  efia  era 

ia  caula  del  fuego  que  Dios  moflraua 

fobre  fu  apofento  ,  y  que  auian  viílo  las 
Monjas. Llamaron  al  Padre  Re&orpara 

que  el  también  lo  vicC'e,  y  violo  con 
grande  admirado  fu  ya,  fin  que  el  Padre 

boluieCe  en  fi.  Baxaion  luego  a  la  gen- 

te ,  y  la  defpidieron,  diziendo  ,  que  ya 
auian  vifto  lo  que  era  elfuego,  y  que  no 

les  vendría  daño  por  él  ?  ello  fe  diuulgó 

por  las  Monjas ,  aunque  no  fe  defeubrio 

cláramete  ,  porque  los  nueftro  los  calla- 
ron. Al  cabo  de  diezaños  que  viuio  en 

aquel  Colegio  ,  le  hizieron  Redor  del 

con  grande  gufto  de  todos, y  con  mucha 

pena  fuya  ,  caufada  de  fu  mucha  humil- 
dad ,  porque  fe  reconocia indigno  de 

mandar,  la  qual  le  quitó  1  a  vida ,  acaba- 
dos de  hazee  vnos  feruorofos  exercí- 

ctos.el  primer  año  de  fu  Redorado, con 

gande  fentirniento  de  aquella  Ciudad. 

£fcriuio  la  vida  deftc  Religioío  va- 
ron  el  Padre  Chrittoual 

de  Caftro. 

A  Copañia  de  Iefus  en  Ex  P^í 

fus  primeros  años  ref  Rtbaáen, plandccio  como  vn 
clarifsimo  Sol  en  el 

Oriente  ,  iluftrando 

có  la  Iuzdel  Euange- 

lio  aquellos  dilata- 
dos Reinos  de  la  India.Cófiderádoello 

el  ReyFelipe  ll.cuyolmperio  fe  cílcdii 

por  todas  las  partes  del  Orbe,  defeó  que 

acabaífe  de  llegar  íurefplandot  al  Occi- 
dere,no  para  poneríe  en  él, fino  para  q  en 
toda  la  redódez  de  la  tierra  amaneciere 

el  Sol  de  juüicia,y  fue  fien  alúbradascoa 

laAurora  de  la  gracia, y  Fe  deChriílo  las 

Regiones  Occidétales  de  la  America.  Pa 

ra  confeguir  ello  eferiuio  vna  carta  año 

de  1 5  6<5.aS.Francifco  de Borj a,  General 
entonces  de  la  Cópañia  de  lcfus,la  qual 

'entre  otras  dezia  ellas  palabras :  Perla 

buena relacióq  tenemosde  lasperfona* 

de  laCompañia,y  del  mucho  fruto  q  ha 

hecho  y  hazéen  ellos  Reinos  he  defea- 
de  que  fe  dé  orde  como  algunos  dclla  fe 

embien  a  nucílras  Indias  del  mar  Océa- 

no. Y  porq  cada dia  en  ellas  crece  masía 
nccefsidad  de  perfonas femejanres,y  N. 

Señor  feria  muy  feruido  de  q  lo*  dichos 

Padres  vaya  á  aqllas  partes, por  la  Chrif- 

tiádad.y  bódad  q  tiene,  y  por  fer  gente  a 

propofito  para  la  cóuerfion  de  aqllos  na- 
turales, ypor  la  dcuoció  q  tego  a  la  dicha 

Cópañia,  defeo  q  vaya  á  aquellas  tierras" algunos  dcllos.  Porcndc  yo  vos  ruego  y 

encargo, q  nóbreis,y  mandéis  ira  las  di- 
chasnueftraslndias24.. perfonas  de  la  Có 

pañia^donde  lesfuere  fcñalado  por  los 

del  N.Confejo,q  feá  perfonas  ¿odas,  de 

buenavida  y  cxeplo?y  quales  juzgaredes 

connenir  para  femejante  emprcla  ;  q  de- 
mas  del  feruicio  q  en  ello  a  N.  S.  haieis, 

yo  recebiré  gran  conteto  ,  y  les  mandare 

proucer  de  todo  lo  neceflano  :  y  demás 

deftoaqlla  tierra  adódc  fueren  recebira 

gran 
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gran  contentamiento  y  beneficio  en  fu  mueftras  de  contentó  y  atcgtia  el  aguá 
llegada.  En  execucion  de  lo  que  el  Rey  del  fanto  Rautifmo,  y  íc  llamó  dp  Luis: 
mandaua,  fcñaló  fan  Francifco  de  Borja  porque  fe  juzgó  que  por  fer  platico  de 
algunos  Padres  efeogidos  de  la  Compa-  aquella  tierra,  y  hombre  principal ,  y  de 
ñia  pata  cftamifsion,  y  los  primeros  fue-  muchos  deudos,  podría  ayudar  ajos 
ron  los  Padres  Maeitro  Pedro  Marti-  nueftros  en  la  conucrfton  de  fus  valía - 

nez(quecta  Aragonés  de  vna  Aldea  de  llosy  amigos, cómo  el  lo  prometía.  Lie- 
Teruel  )  y  luán  Rogel ,  y  el  Hermano  gados  a  la  Florida  el  Padre  Bautifts  de 

Francifco  de  Villareal,  los quales  aquel  Segura ,  y  otros  íiete  compañeros  (  que 
mifmo  año  partiere  a  los  veinte  y  ocho  los  demás  quedaron  en  la  Habana  j  fe 
de  lulíO  para  la  Florida,  donde  llegaron  entraron  animofamente  la  tierra adetro 

a  los  veinte  y  guano  de  Setiembre  del  guiados  de  don  Luis ,  fin  confentir  que 

diehoaño.Fucnuefh'oScñorferüidode  ningü  Toldado  Efpañol  los  acompañaf- 
recibir  como  primicias  de  la  Compañía  fe,  aunque  muchos  fe  les  ofrecían.  Lle- 

al  primero  della  ,  q  en  aquel  nueuo  mü-  uaron  fus  ornamentos ,  y  el  recaudo  ne- 
do  pufo  los  pies  5  porque  en  faltando  en  ceííario  para  dezirMiíTa.y  algunos  libros 

tierra  de  los  Floridos  el  Padre  Pedro  para  fu  deuocion.  Paliaron  grandes  der 

Marnnez  para  predicar  y  dar  noticia  del  fíenos,  y  pantanos  de  agua  ,  deque  ay 
Euangelio  a  los  naturales  Barbaros, que  mucha  abundancia  en  aquella  tierra, 

andauan  por  la  ribera  del  mar ,  lederri-  Faltóles  prefto  el  mantenimiento  ,  hu- 
baron  en  tierra  con  las  porras  que  traían  uieron  de  fuflcntarfe  con  las  yeruas  que 

en  las  manos,  y  tomadole  medio  muer-  hallauan  por  los  campos ,  y  con  el  agua 
to, le  atrojaron  en  el  maridándole  nuef-  que  beuian  de  ios  charcos.  Arribaron  a 
tro  Señor  por  pago  de  los  trabajos  que  la  tierra  de  don  Luis,  que  eftaua  bien  a- 
auia  pallado  en  la  Compañía  con  vida  pat  tada  del  mar, y  de  todo  humano  con- 

Rcligiofa,yexcmpIar,vn  finta  dichoío,  fue  Jo  ,  y  habitada  de  faluajes  defnudos. 

y  gracia  de  morir  por  fu  amor.  Sus  vir-  Anisóles  don  Luis ,  que  le  aguardaííeii 
tudes , y  trabajos, fe  vera  en  fu  vida:mas  cri  vn  lugar  medio  defpoblado  ,  yelfc 
ni  a  fus  Compañeros,  ni  a  los  otros  fus  fue  a  otro  donde  eftaua  fu  gente  cinco 

hermanósque  quedauan  en  Europa,  no  leguas  mas  adelante.  Como  huuicíTen 
los  cfpantó,  ni  acobardó  éña  muerte  del  los  Padres  efperado  feisdias  mas  de  lo 
Padre  Pedio  Martínez, antes  los  animó  que  eftaua  concertado ,  embio  el  Padre 

mas¿cntcndiendo  que  pod-ian  masfacil-  Bautifta  de  Segura  vn  Padre  ,  y  vn  Her- 
mente  alcanzar  en  la  Florida  loque  de-  mano  para  faber  como  no  venia,  y  íl 
feauan,  que  era  morir  por  Chrifto:  y  afsí  quería  que  ellos  fueífen  adonde  el  eíla- 

clañodci568.  embíó  fan  Francifco  de  ua.  En  Uegando(o  porque  dcnLui?  auia. 

Borja  para  feguir  la  emprefa  comencada  ya  apoftotado,y  buelto  a  fus  idolatrías,/ 

ónze  de  la  Compañía,  de  los  quales  iva  fe  halló  confufo, o  porque  ya  tenia  vrdi- 

por  Superior  ei  Padre  luán  Bautifta  de  da  y  tramada  la  maldad)  dio  cófus  deu- 

Seguta,y  fe  auian  de  juntar  con  el  Padre  dos  y  amigos  fobre  los  dos  Padre, yHerr 

Rogcl ,  y  el  Hermano  Francifco  de  Vi-  mano,  y  quitaróles  las  vidas, y  al  alúa  de 
llarcal ,  compañeros  del  Padre  Pedro  día  fíguiéte  dieron  fobre  los  demás, y  íiri 
Martinezjlos  quales  defpues  de  fu  muer  hablarles  palabra, yédo  donLuis  porCa- 
te  fe  retiraron  al  puerto  de  la  Habana,  y  pita, y  guia,halljidolos  a  todos  feispuef- 

auian  ya  buelto  a  la  Florida,  para  donde  tos  de  rodillas ,  efperando  codeuoci6,y 

partieron  defde  Sanlucar  losonze  Pa-  alegría  la  muerte  ,  fe  la  dieron  •  Y  luego 
dres  y  Hermanos  alos  13  .deMarco  def-  los  defnudaron  de  fus  veftidos ,  y  roba- 
te  año  de  i5ó^.lva  cóellos  vnCacique,  ron  los  órname  ntos ,  y  aderezos  del  Al- 

o  feñor  principal  de  la  mifma  tierra  de  tar,  y  fe  los  viftieron  ,  y  las  ropas  de  W 

Elorida,c.l  qual  auta  traído  della  el  Ade-  mucrtos,y  bailaróen  fu  borrachera:  tres 

lantado  Pedro  Melendeza  Éfpaña.Y  a-  dellos  fueron  a  abrir  vna  arquilla  de  los 

uiedo  (ido  enfeñado  en  las  cofas  de  nuef  Padres ,  pefando  hallar  detro  alguna  gra 

tea  fanta  Religión ,  recibió  con  grandes  íi^ueza,yhaUaróla  íi  la  fnpierá  conocen 
JEce  i  por- 
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Porque  dentro  del  arquilla  eftaua  vn  li- 
bro de  la  diurna  Elctitura,y  vn  Mitfal,  y 

libros  deuotos,roíarios,  imágenes, Cili- 

cios ,  y  diciplinas ,  y  vn  deuotoCrucifi- 

xo  ;  al  qual  fepuíícron  a  mirar  atenta- 

mente  ,  y  mirándole  fucedio  vn  prodi  ■ 

gio  raro, en  que  confirmó  el  Señor  la  Fe 

que  venían  a  predicar  aquellos  fieruos 

fuyos ,  y  qum  ofendido  fe  auia  dado  de 
aucr  muerto  a  fus  Predicadores:  pc*que 

citando  mirando  al  Chrifto  aquellos 

malhechores ,  cayerófubitamete  muer- 

tos, con  folo  la  viíta  de  fu  lucz.Loscó- 

pañeros  deítos  tres, que  eftauáa  la  mira» 

quedaron  tan  efeandalizadosy  atónito* 

de  lo  que  vieron  ,  que  fin  tocar  cofa  de 

las  quetenhn  delante,  fe  fueron  cada 

vno  por  fu  cabo.  Todo  ello  vio  y  notó 

vn  manceboEfpañol,que  losPadres  lle- 

uauan  configo,  al  qual  por  fer  mucha- 

cho, yporfaber  que  no  iva  a  predicar- 

les ,  y  quitarles  la  adoración  de  fus  ido- 
Ios,  le  dexaron  de  matar,  y  cftuuo  entre 

ellos  cautiuo  algunos  añoshaíta  que  el 

Señor  le  libró  de  tan  barbara  y  fie¡a  na- 

ción ,  y  contó  tocio  lo  que  queda  referi- 

do. Los  que  alli  murieron  por  la  propa- 

gación de  nucítra  fanta  Fe, fueron, el  Pa- 

dre Bautiíta  de  Segura  ,  mtursl  de  To- 

ledo (  que  por  fus  virtudes  y  vida  Reli- 

giofa  ,  auia  fido  en  Efpaña  muy  amado 
defan  Francifco  de  Borja)el  Padre  Luis 

de  Quitos,  y  los  Hermanos  Gabriel  Gó- 
mez. Zaualíos ,  luán  Bautiíta  Méndez, 

Pedro  de  Linares, Chritioual  Redondo, 

Gabriel  de  bolis.He  puefto  aqui  fus  nó- 

bres  para  que  quede  la  memoria  defíos 
díchofos  Rciigiofos;pnespor  el  zcio  de 

las  almas  derramaron  fu  íangrecon  tan- 

ta conftancia  y  alegría. 

Todo  cfto  es  Cacado  de!  Padre  Pedro 

de  Ribadeneira  en  el  libro  tercero  de  la 

vida  de  fan  Francifco  de&orja  cap.6.  Ef- 
criaió  también  del  Padre  luán  Bautiíta 

el  Catalogo  de  los  Mártires  de  la  Com- 

pañía^ el  Padre  Spinelo  cap.ao.enfu 
Trono  Virgíneo,  Garciíaío  Inga  en  fu 

Hiíloría  de  laFíorida, Antonio  dcQuin- 
tanadueñasen  los  Santos  de  Scuilla  ,  y 

Fray  Fernando  de  Camargo  en  Coroni  - 
ci  (acra, y  vltimamente  el  Padre  Andrés 
Perezca  el  libro  12.de  fuHiíloria  de  las 

mifsioncs  de  México  c3p.14.cl  qual  re- 

fiere el  cafo  de  los  que  quedaron  muer- 
tos a  vifta  del  Crucifixo  ,  defia  manera. 

E/lando  muertos ,vn  Indio  cS  codicia  del  dtf- 

pojo,fue  a  ver  la  caxa  donde  e/lauav guarda- 
dos los  ornamentos  ,  y  juntamente  vnfant 9 

Crucifixo  para  el Alt a*. Sucedió, pues, que  al 
abrir  la  caxa  cayo  alli  muerto  el  Indio  codi- 

ciofo,y  atreuido  ,  luego  le  fucedio  otro  con  la 
tnijma  codicia, y  tabicn  cayó  muerto,  lo  mif- 
mo  intentó  otro  tercero  ,  y  le  vino  el  mjftno 

cafligo  del  cielo  ,  con  que  los  demás  Beños  de 

temor  y  tfpanto,  no  fe  at  remero  a  Uegar  mas 
a  la  caxa  ,  la  qual  defpuesconíeruarólos 
Indios  con  refpeto  y  veneración,  y  gra- 

de efpanto,  aun  defpues  de  auer  pallado 

ya  mas  de  quarenta  años. 

Del  Padre  Luis  de  Qnjros  hallo  ef- 

ta  efpccial  noticia  en  el  Padre  Anto- 
nio de  Qmntanadueñas  ,  en  el  libro 

de  los  Santos  de  Seutlla  ,  donde  d¡zc 

afsi  :  El  Padre  Luis  de  Quiros  auiafido  Re- 
flor  por  los  anos  de  i$66.  del  Colegio  que  en 

el  Albaicin  de  Granada  para  inílruccion  de 

la  Fe  ,  y  reformación  de  las  cojlumbrts  de  hs 
Morifcos  de  aquel  gran  (itio,  que  paffauan  de 
nueue  miftenia  la  Compañía  de  le  fus  ,  fm  el 

otro  copiofifsimo  Colegio  de  la  Ciudad  ,  enfe~ 

ñindoles  aülos  primeros  rudimentos  de  leer, 
y  efcreuif ".aqui  captó  el  zelo  yferuorofo  efpi- 
ritu  del  Padre  enfingularesdetnonflraciones. 

Fue  cite  fieruo  de  Dios  de  familia 

muy  calificada  y  noble  ,  de  los  Caualle- 
ros  de  Xerez  de  la  Frontera,  de  don. 
de  fue  natural :  tuuo  vocación  fuerte  de 

pallar  a  las  Indias  a  la  conueríion  de  los 
infieles  ,conrcuelacionque  le  llamaua 

Dios  paradarle  la  infignclaurcóla  de  he 
roico  Mártir, para  honor  de  la  Iglefia  de 

Efpaña, y  de  fu  noble  familia, honrando- 
la  mascó  fu  fangre  derramada  por  Chrif- 

to,que  ella  lo  eftá  con  tata  calidad.  Ce- 
lebrael  P.  Gerardo  Montano  al  Padre 

Luis  de  Quiros  con  ella  epigrama  . 

(tist 

Tegmina  vulnificis  dum  barbarus  hifpida  fe- 

Etpugilum  exuu'tas  ,     flagra  faua  legi. 
Etnon  peñanis  dttexta  Rofariajtrtis, 

Et  Crucis  baud  vBas  iam  ni(i  cernit  opes, 

H*ret  biansjethoque  cadís  miratur  oborto. 

Stmidt9s}bQmintsq;femibominesq;deos. 

Otra 
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Otra  hazc  al  Padre  luán  Bautiña  deSc- 

gura. 

Te  quoque  purpuréis  cinftu  Segura  coronis, 
gandida fublimem  toltit  in  aftrafides* 

Te  pudor ,  &  niueo  eomitatur gratia  vultu, 

Te  cbaris,&pietas,tt  de  cor  omnis  amat. 
Sis  violis  cumulata  Ueet,fis  Florida  acStis, 

Martyre fioridior  nonpotc¡s  efe  tuo. 

Y  no  fe  oluidó  tampoco  del  Padre  Pe- 
dro Martinez ,  que  precedió  al  martirio 

de  lospaífados. 
(rida  dumisf 

H<tc  modo  qu<e  tribulis  ,  agrtfiibus  hor- 
Gr amina  eum Jpinis folaferebat humus. 

Cade  virü  rejperfas  rofas  ,  &  liliafundens , 
Florida  iam  demum  nominis  ornen  habet. 

Martyyy  facros  iam  fas  e/i  cerneré  /lores, 
IjlafuQsfruftus  non  quoque  térra feret. 

VIDA  DEL 

PADRE  PEDRO  MAR- 

tinez,  el  primero  que  dio  la  vi- 

da por  Chrifto  en  las  In- 

dias Occidenta- 

les. 

^Vnque  muchos  Auto- 
res efe ríu en  la  dicho  - 

fa  muerre  defte  íier- 

uo  de  Dios  .ninguno 
hazc  relación  de  fu 

vida  ,  ni  de  los  em- 

pleos que  tuuoen  la 

Compañía, y  afsi  daré  aquí  alguna  noti- 
cia dello. 

El  año  de  1553-  fue  recibido  en  el 

Colegio  de  Valencia  el  Padre  Pedro 

Martínez  Aragones,nacido  enCelda  de 

la  comunidad  de  fTcruel.Era  en  el  ligio 

muy  valiente  por  fu  perfona  ,  pero  em 

pleaua  mal  efta  valetia  que  Dios  le  auia 

dado  para  otros  fines, como  fuelen  em- 

plearla mal  comunmenre  los  mance- 

bos de  íu  edad, que  fe  llaman  valientes, 

y  en  los  ojos  de  Dios  fon  reputados  por 
cobardes,  Pero  nueítro  Pedro  Martinez 

no  anduuo  mucho  tiempo  con  efte  en- 

gaño^ la  ocaíion  de  apartarfe  del  la  có» 
taua  el  mifmo  con  lagrimas  de  fusojoS, 

que  pafsó  defta  manera.  Vino  de  fu  tie- 
rra a  la  ciudad  de  Valencia  a  eftudiar  las 

Artes,  y  Teología  :  mientras  duraron 
los  eftudios  mas  fe  ocupaua  en  la  efeue- 

la  de  la  efgrima,que  en  las  de  la  Vniuer- 
fidad,  haziedo  íiempre  a  dos  manos,  re- 
bolftendopor  vna  parte  a  Ariftoteles,  y 
íanro  Tomas ,  y  por  otra  meneando  el 

montante,eípada,y  rodela :en  las  quales 

armas,  y  en  otras  era  muy  diefíro, cono- 
cido ,  y  eftimado  en  aquel  tiempo  por 

tal.  De  modo  que  no  auia  defafioenla 
Ciudaá^n  el  qualno  fehallafle,  o  por 
deíafiado,o  cícfafiador,o  a  lo  menos  por 
padrino.  Andando  tan  ocupado  en  eüos 
curfos  no  era  mucho  quetuuiefie  poca 
deuocion  a  los  de  la  Compañia.no  folo 
no  la  tenia, pero  aun  hazia  bu  ría, y  mofa 
dcllos,  y  de  fus  cofas,  y  con  eñe  intento 
fe  fue  vn  día  a  aquel  Colegio  con  tres  o 
quatro  de  fus  amigos, diziendo, que  iva 
a  rrirfe  vn  rato  de  aquellos  Padres, y  por 
donaire  les  dixo:Vno  de  los  que  aqui 
vamos  fe  ha  de  quedar  en  los  Teatinos,' 

y  cada  qual  riendo  ,  refpondio:  Yo  no  a 

lómenos.  Entrado  en  la  portería  feaf- 
fentó  en  ella.  Preguntóle  el  portero 
con  mucha  modeftia,y  cortefia,  íi  man- 
daua  alguna  cofa  ,  refpondio ,  que  nin- 

guna masque  eftar  afrentado  allí  vn  ra- 
to :  y  mientras  loeñuuo  pufo  con  aten- 

ción los  ojos  en  los  Padres,  y  Herma- 

nos que  por  alli  paflauan  ,  por  li  pedia 

coger  algo  de  lo  que  venia  a  bufca'r:  pe- 
ro él  quedó  cogido  para  Dios  por  el 

mifmo  medio,  porque  vio  tanta  mo- 
deftia,tanta  deuocion,  y  compofíura  en 

las  palabras, y  obras,  que  comencó  a  pe- 
far  en  fi  de  dexar  el  mundo,  yfcguirel 

inftitutodc  que  antes  hazia  burla  ,  y  lla- 
mándole Dios  muy  dcueras  fe  refoluio 

de  pedir  la  Compañía.  Llamó  luego  el 

Superior ,  y  pidióle  que  le  rccibieíTe  fin 
dilararle  fu  intento.  El  Padre  viendo  la 

determinación  del  moco ,  refpondíolc 

queeftauamuy  contento  de  recibirle, 

peroquelopenfaíTc  porefpacio  de  fo- 
jos ocho  días:  oída  efta  rcípuefta  fe  bol- 

uio echándolo  todoen  oluido.  Antes 

de  cumplirfe  los  ocho  días  falio  a  vn 

de. 

- 



Vida  y  martirio 

dcfafio  como  folia  ,  y  cftuuoenel  puef- 
tofeñalado  aguardando  hora  y  media 
a  los  defaflados,  los  qualcs  no  acudie- 

ron ,  y  al  cabo  de  ¡os  ocho  dias  fe  acor- 
dó Pedro  Martínez  de  lo  que  auíapaf 

fado  en  el  Colegio  :  vinofe  a  el, mas  por 

cumplir  fu  palabra  ,  como  hombre  que 
frnzia  oficio  de  mate ne ría,  que  por  otro 

refpeto  de  virtud  ¡mas  el  Señor  no  fe  ol- 

uidódél,  porque  fiendo  recibido^n  el 
Colegio  de  Valencia  comencóa  darfe 

a  la  penirencia,y  mortificación,  que  era 
neceffario  modcrarfela  :  ceñido  del  Cili- 

cio cauaua  muchas  horas  en  la  huerta 

como  vn  jornalero,  para  defquitar  cí 

mal  empleo  de  las  fuerzas  corporales 

en  las  valentias  del  mundo.  Diciplina 
uafe  rigurofamente  por  largo  efpacio,  y 
Fue  también  neceffario  irle  a  la  mano, 

dándole  vn  rclox  para  que  no  pafíafíe 

de  media  hora  la  diciplina. Causó  la  en- 
trada deíte  feruorofo  Hermano  grande 

admiración  ,  y  edificación  en  todos  los 

que  le  conocían  ,  viendo  la  mudanca  q 
auia  hecho  en  fu  vida:  y  como  a  vna 

rh  irauilia  venían  muchos  a  verle,  eípe- 
cialmente  eftu  di  antes,  de  ios  qu ales  al  • 

gunos  con  fu  exemplo  fe  mouieron  a 
entrar  en  Religión. 

Í3efde  Valencia  fue  embiado  a  Gan- 

an",  y  en  aquel  Colegio  hizo  oficio  de 
Miniflro  ,  y  leyó  Gramática:  era  muy 
feruorofo,de  grande  pecho,  y  coraron, 

y  muy  dicítro,  ycloqucntc  en  ayudar 
a  bien  morir.  Defde  Gandía  fue  con  vn 

Hermano  á  impedir  vn  juego  de  toros 

á  la  villa  de  Oliua.  El  Duque  como  Cu- 
po que  auian  venido  de  Gandía  a  folo 

aquello, mandó  no  fe  córriefTen.PaiYaua 

a  Africa  vn  grande  excrcito  de  Efpaño- 
íes  el  año  de  1558.  y  el  General  que  le 

guiaua  pidió  al  Padre  fán  Francifcode 

Borja  algunos  Padrcsdeli  Compañía, 

que  ayudafien  en  las  cofas  espirituales 
a  la  gente  de  guerra.  Pidió  efto  no  tanto 

por  gana  que  de  licuarlos  tuuiefíe  ,  co- 

mo porque  con  moftrar  cftc  amor, y  có- 
fianca  ,  efpcraua  tener  mejor  deípacho 

de  h  Corte  para  fus  prouifiones.  El  fan- 
to  Padre  fe  los  concedió  ,  y  embió  a  los 

Padres  Pedro  Martínez  ,  y  Pedro  Do» 
menee.  Llegados  ellos  Padres  a  Carta- 
gcna,donde  fe  hazla la  mafa  del  exaci- 

to,  y  embarcación  para  Oran,  fueron  a 
preícntarfeal  General  que  los  auia  pe- 

dido, diziendo,que  el  Padre  Francifco 
losembiaua  ,  que  fu  Señoría  vieflc  en 
que  auian  de  ocuparfe  ,  yferuir.  El  les 
embióadezircon  vn  paje,fin  hablarlos, 

ni  verlos,  que  fuellen  al  Coronel  del 

excrcito, que  él  los  acomodaría. El  Co- 

ronel(quc  no  deuia  poder  mas)Ies  echó 
a  ellos,  ya)  Hermano  luán  Gutiérrez 

que  los  acompañaua,cn  vnanaue,don- 

de  eftauan  muy  apretados  ochocientos 
foldados,  ta  pobres, y  nccefsitados,quc 

ni  para  fi ,  ni  para  los  Padres  teman  otro 
fu  ftenro  que  vizcocho  podrido  ,  y  agua 

tai  dañada,  que  no  la  podían  llegar  a  las 
narizes.  Delta  manera  eñtmieton  mu- 

chos dias  em  la  mar.  Llegadosa  Oran, 

yendo  el  General  con  fu  excrcito  a  po« 
ner  cerco  fobre  JVíoftagah  ,  embióa  dc- 
zira  lós  Padres  de  la  Ccmpañia,que  no 
tenia  como  llcuarlosen  el  exerciro  ,  ni 
modo  de  acomodarlcs:pero  que  fe  que- 

daren curando  los  enfermos  del  Hoípí- 
ral  de  Oran.  Filos  lo  hizieron  afsi ,  to- 

man a  fu  cargo  la  cura  de  lasalma< ,  y  de 

los  cuerpos  demás  de  quinientos  en- 
fermos. Y  aunque  penfauan  entonces 

que  elaueiios  dexado  allí  era  falta  de 

voluntad}  y  de  fauot  de  los  hombres 

preíto  conocieron  que  no  fue,  finofa- 
nor  del  ciclo, y  regalo  de  nueflro  Señor, 

qúe  por  fus  íecrctes  (aunque  juflos)  jui- 
zios  i  rema  determinado  de  cafligar  to- 

do aquel  excrcito,  y  de  librarlos  a  ellos 
del  a^ote  de  fu  ira  :  porque  fue  afsi ,  q  al 

tiempo  que  el  campo  Chrifiiano  efíaua 
batiendo  con  la  artiileria  los  muroáde 

Moflagan  ,los  falrcó  el  Rey  de  Argel  co 
vh  campo  de  muchos  Turcos,  y  gran- 
difsima  multitud  de  Alárabes ,  y  cogien- 

do a  nueítros  foldados  cafi  muertos  de 

hambre  ,  porque  la  prouifion  que  aman 
facado  para  quatro  dias,  lesauia  durado 
catorze  ,  y  los  vergantines ,  y  vrcas  que 
lleuauan  las  vituallas ,  o  fuero  tomados 

de  las  fuftas  del  Turco,  o  no  pudieron 
falirdel  puerto. Ño  hallaron  refiftencia 

bailante,  y  defta  manera  de  dozc  mil 

que  eran  en  el  exerciro,  los  feis  mil  fue- 
ron paffados a  cuchiüocon  fu  General, 

y  los  otros  feis  mil  íc  licuaron  caminos, 

Tmefcapac  hombre»  y  los  Padres  de  la 

Com . 



Del  Padre  Pedro  Martínez^ 

Compañía  fe  boluieron  a  Efpaña, quan- 
do  teniéndolos  por  mwcrtos  ,  fe  les 
auian  dicho  las  Mifias  como  a  difun- 
tos. 

Bucltodc  Africa  el  Padre PcdroMar- 
tinez  fue  a  viuir  a  la  Cafa  Profefia  de 

Toledo,  donde eftuuo  algún  tiempo: 

fue  a  predicar  vna  Qnarefma  a  Efcalo- 
nilla.En  efta  mifsion  loprimeroqueha- 
zia  cite  íieruo  de  Dios,  era leuantarfe 

muy  de  mañana  a  tener  fu  oración  con 
mucho  fofsiego.  Deípues  della  cófefía. 
ua  hafta  medio  dia, luego  dezia  Mifla,  y 

ivafe  a  comer  ;defpucsenfeñaua  la  do- 

¿trina  Chrifttana,y  en  acabándola  íe  po- 
nía a  confeff.ir  hafta  el  anochecer,  entó- 

ces  predicaua  cóextraordinario feruor, 

concurfo,y  fruto  de  las  almas:hazia  co- 
lación ayunando  con  tinto  rigor,  como 

fi  no  predicara. Defpues  rez.iua  fus  Mai- 

tines ,  y  antes  de  repofrr  cada  noche  fe 

diciplinaua  con  extraordinario  rigor ,  y 
duraua  la  dicip'ma  por  !o  menosmedia 

hora,  y  aunque  íu  compañero  ,  mouido 
de  caridad,  le  aduertia  que  era  excedo 

pira  quien  tanto  trabajaua,  con  todo ef 

ío  le  parecía  poco.haziendo  otros  gran- 

des  rigores :  no  admitía  regalo ,  ni  prc- 

fentc  alguno  por  masque  le  inoportu- 
ñafien  :  no  falia  fuera  de  fu  pofada  a  co- 

mer a  otra.  En  efte  pueblo  no  quedó 

encmiílad  alguna  que  no  compuíicífe, 

ni  perfona  que  no  íc  confcíTsfle  con  elle 
Apoilolico  varón  ,  al  qua!  todos  tenían 

en  opinión  de  fanto  :  y  viniendo  vn  ju- 
bileo ,  los  iefte  mifmo  pueblo  embiaró 

a  pedir  les  embiaííen  al  Padre  Pedro 
JMartinez  para  ganarlo  ,  el  qual  eftuuo 

alliquinze  días,  procediendo  cóel  mif- 
mo feruor, y  trato  que  íe  ha  dicho. 

De  Toledo  fue  al  Colegio  de  Cuen- 

ca ,  donde  predicó  otra  Q^arcíma  ,  que 
fue  la  vltima  que  tuuo  en,  Efpaña  con 
mayor  feruor  ,  y  cfpiritu  que  nunca.  El 
defeanfo  defte  trabajo  fue  en  el  Cole- 

gio de  Alcali ,  donde  pidió  le  dexafien 
fer  cocinero. Siruio  en  la  cocina  con  fu- 

ma edificación, treso  qoatro  mefes.  Al 

cabo  de  los  quales,  en  premio  de  fu  hu- 
mildad,le  facó  Dios  a  la  gloria  del  mar- 

tirio con  efta  ocafion.  Efcriuióel  Rey 
Católico  don  Felipe  Segundo  a  los 3. 

de  Mayo  de  1566.  anueítro  Padre  ían 

FrancifcodeBorja,q«eeraGeneraI,vna 
carta  en  la  qual  le  pedia  algunos  iuge- 
tos  que  embiafle  a  las  Indias  Occideta- 
les,por.que  aun  no  auiá  entrado  en  ellos 
losReligiofosde  laCompañia,  Por  acu- 

dir ala  volutad,  y  güilo  de  fu  Mageftad, 
feñaló  nuellro  Padre  fan  Francifco  al, 

gunosPadres  efcogidos  para  ella  miísió. 
Los  primeros  fueron  los  Padres  Pedro 
Martincz,  de  quien  vamos  hablando,  y 
luán  Rogel  natural  de  Pamplona,  que 
íiendo  Licenciado  en  Artes  ,  y  Bachi- 

lleren Medicina  ,auja  fidorecibide  en 
el  Colegio  de  Valencia  ,  poreí  mes  de 
Abril  de  15  54.  y  oyó  Teología  en  el  de 
Gandía, y  el  Hetmano  Francifco  de  Vi- 
llareal.los  quales  aquel  mifmo  año  par- 

tieron a  los 28.  de  luliopara  Ja  Florida, 
y  llegaron  a  los  24.de  Setiembre  ,  y  fue 
nueftro  Señor  feruido  de  cumplir  al  P. 
Pedro  Martinezel  encendido,  yanti- 
guodefeo  de  mejorar  fu  valentía  ,  y  ef- 
fucrco  ,  vertiéde  fu  fangre  por  amor  de 
aquel  Señor  que  nos  redimió  con  la  íu- 
ya  tan  preciofa,y  quifo  también  regarla 
tierra  déla  Florida  luego  al  principio, 
para  que  dieiTe  flotes  olorofas,  y  fruto 
copiólo  de  virtudes :  porque  en  faltan- 

do en  tiei ra  nueftro  valiente,  y  esforca- 
doConfeíTorde  Chrifto,para  predicar, y 
darnoticia  del  fantoEuangelioa  losna- 
turales  barbaros  ,  que  hafta  alli  eftauan 
fepultados  en  Jas  tinieblas  de  la  infide- 

lidad,losque  andauan  por  la  ribera  del 
mar, afsi  como  le  vieron  le  quitáronla 
vida,  derribándole  en  el  fuelo  con  las 

porras  que  traían  en  las  maros ,  y  afsi  le 
pagó  nueftro  Señor  con  efta  muerte  tan 
dichofa  ,  los  trabajos,  yíeruicios  que 
auiahechoa  fu  diurna  Mageftad,  en  la 
vida  que  hizo  deípues  que  le  facó  del 
mundo.  En  Seuilla  profetizó  el  Padre 
PedroMartinezfu  martirio:y  con  la  fa- 

tisfació  que  tenia  dé!,  de  la  merced  que 
nueftro  Señor  le  quería  hazer ,  viendo- 

fe  con  el  Padre  Lobo,  infigne  Predica- 
dorde  la  Orden  de  fan  Francifco,  y  por 

íu  mucha  Reli  gion,y  Apoftolica  predi- 
cación, bien  conocido  en  toda  Efpaña, 

b  Italia ,  a  la  defpedida  abracandofe  los 
dostierna,  y feruorofamente  ,  dixoel 
PadrePedroMartineziO  Padre  Lobo, 
ejucanúas  licuó  de  vertermi  fangre,  y 

ba- 
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bañar  aquellas  riberas  déla  Florida,  a 

manos  de  b nbaros,  en  defenfa  de  la>ev 

Efto  refirió  ei  Padre  Lobo  a  vn  Reh- 

giofo  de  iaCompañia,y  añadió, que  iva. 
con^o  otro  Ignacio  defeofo  de  ver  é  en 
las  bocas  de  los  Leones ,  deípcdac.ado 

por  IefuChrifto. Efctiuicron  deíte  fieruo  de  Dios  el 

Padre  Pedro  de  Rtbadcneira,  Andrés 

ScotOi  Philipe  Alegambe,Fray  Fernan- 
do de  Camargo  en  fu  Cronología  facra, 

y  otros  muchos. 

VIDA  DEL 

PADRE  ALEXANDRO 

Valla  Regio. 

L  PádreAlcx3ndroVá- 
11a  fue  Italiano  de 

nación  ,  fu  patria  la 
ciudad  de  Regio  en 

Lombardia,dc  don- 
de tomó  el  apellido 

de  Valla  Regio.  En- 
tró eíie  inilgnc  varón  en  la  Compañía 

el  uío  dei  Señor  de  1558.  hombre  ya  de 
m  ;dirra  edad, y  Sacerdote.y  el  de  15640 

fue  feñalado  de  nueft'ro  Padre  General 
Diego  Lainez, para  paífar  al  la  pon.  Mas 

ari  te  sdc  partnfe  para  cita  gloriofaem- 

pcefa  leic  ofreció  vna  ocafion  en  que 
prouar  fu  feruoroío  zelo  del  bien  de  las 

almas,  y  fue^queporel  Veranodeíle 
mifmo  año  fe  preuino  vna  armada  erí 
Efp:ña,cuyo  General  era  don  García  de 
Toledo, el  qual  iva  en  demanda  delPe- 
ñol,  fortaleza  principal  en  las  coilas  del 

Africa  ,  y  auia  pedido  con  inñancia  por 
fus  cartas  al  Papa,  y  a  nueftro  Padre  Ge- 

neral, le  embiafien  algunos  de  la  Cora 

pañia  ,para  ayudar  a  los  del  excrcito  :  y 
afsi  le  embiaron  al  Padre  Alexandro  có 

otros  dos  compañeros,  a  los  quales,  co- 
mo fu  Superior  que  era,  les  daua  exem- 

plo  en  todo  genero  de  virtud  ,  adelan- 
tándole el  primero  en  las  obras  de  ca- 

ridad ,  y  feruorofo  zelo  del  bien  de 
aquellos  foldados ,  fauorecicndoles  en 

todo  lo  que  podía, de  fuerte  que  conci- 
bió don  Garda  de  Toledo  tan  gránele 

cócepto  de  los  de  la  Compañía,  que  di- 
xo  fe  holgaría  mucho  en  todas  fusem- 

prefas  tener  a  íu  lado  al  Padre  Alexan- 
dro,o  2  otro  femejante  a  él  en  efpiritu,y 

condición. 
Dedicado  ya  efte  fieruo  de  Dios  á 

procurare!  bien  délas  almas,  con  ma- 

yor efpintu  ,  y  feruor,fe  embarco  para 
la  India  el  año  iiguiente  de  1565  .En  ef. 

te  viaje  tuuo  poco  prófpera  la  nauega- 

cion, porque  fobreuino  vna  común  pef- 

tilencia  a  todos  los  que  ivan  embarca»' 
dos  eri  dos  naos  que  auian  falido  del 

puerto  de  Lisboa,  con  la  qual  perecieru 
mas  de  cien  perfonás.  En  efta  ocañon 

fe.  moftróel  Padre  Alexandro  muy  fe- 
licito, y  feruorofo  en  acudir  a  todos  los 

enfermos ,  no  dexando  obra  de  caridad 

que  no  la  cxercitaífe  :  mas  como  era  de 

complexión  calida,  y  eftaua  muy  canfa- 
do  con  el  dcmaíiado  feruor  que  auia 
acudido  a  los  apcíudos,  cayó  en  vna 

graue  enfermedad,  que  en  breue  le  pu- 
fo en  lo  vltimo  de  la  vida;  mas  como  la 

diuina  prouidencia  le  tenia  guardado 

para  mayores  cofas  de  fu  fe ru icio  ,  ape- 
nas auia  acabado  de  recebir  la  Extrema- 

Vncion  ,  quando  derepentc  fintio  vna 

mihgrofa  mejoría  ,  y  cando  a  Dios  mu- 
chas gracias,  entró  con  entera  íalud  en 

Goa  aquel  mifmo  año. 
En  la  India  defpues  de  aucr  hecho 

por  tres  años  mucho  fruto,-  fe  partió  el 
año  de  1568.  para  fu  defeado  lapon  ,  y 

liego  a  26.de  Ionio. a  Facunda,  puerto 

del  Efiado  de  Onmra, donde  fue  recibi- 

do con  particulares  íeñales  de  amor  dcL 

Rey  don  Bartolomé,  y  agafajado  con 

los  primeros  frutos  de  quatroEautifmos 

que  dio  i  perfonas  principales.  Pafsóa 

Scechi,lugardonde  eñauael  PadreCoC- 
mede  Torres  fu  Superior,  al  qual  afsi 
como  le  vio,  como  obediente  hijo  de 

laCompañia,fe  poftró  de  rodillasa  que- 
rerle befar  los  pies :  mas  no  lo  permitió 

el  venerable  viejo  ,  fino  que  dcfpues  de 

larga  ,  y  fanta  contienda  ,  le  dio  abefac 
la  mano  con  abundancia  de  alegres  la- 

grimas,  que  derramaron  ambos.  Y  la 
mifma  contienda, y  humildad  mofiró el 

vno  al  otro  en  quererfe  abracar  de  rodi- 

llas,  fcgunlacoítumbrc  déla  Compa- 
ñía,. 

La 



Alejandro  Valla  Regiól 

La  llegada  del  fiemo  de  Dios  causó 

vna  común  alegría  a  los  de  la  Compa- 

ñía,por  ganar  vri  Obrero  mas  en  la  viña 

del  Señor,que  tan  rieeefsitada  eítaua  de 

quien  la  cultiuafíe.  Pero  mucho  mayor 

fue  el  contento,  y  regocijó  que  recibió 
el  Padre  Alexahdio,qüaridó  le  Ueúároh 

fus  queridos  Hermanos  por  fuerza  ¿  á 
darle  algún  fuítento  para  reftaurarle  el 

trabajo ,  y  menofeabo  de  fu  talud,  qué 
auia  tenido  en  el  cámino.  El  combite 

era(dize  el  mifmo  Padre )  femejante 

aquel  de  los  fántos  Padres  del  Yérmo* 

aburidáté  de  razones  cfpirituáiés  ¿  y  fari- 
ta  coriuctíacion ?  ymásllénódealegriá 

y  jubilo,  que  de  manjares  regalados. 

No  le  pulieron  delante  otro  regalo  mas 

que  el  qu^  fu  gran  pobreza  admitia  ,  de 

vn  poco  de  arroz  muy  negro  ,  vn  poco 

de  pefeado  talado, y  otro  poco  de  caldo 

defabrido.  Coneítas  viafidas  dio  prin- 

cipio, y  fin  á  fu  comida  ,  eñe  canfado ,  y 

debilitadb  huefped  por  Chrifto,dando- 

le  gracias  por  aquel  primer  regalo  ,  qué 

era  principio  délo  mucho  que  auia  dé 

padecer  por  fu  amor  en  aquel  Reino. 

El  lugar  feñalado  a  eíte  Apóítolicó 

varón,  para  que  efparciefíe  los  rayos  de 

fu  doáriria  ¿  cogiendo  copiofo  fruto  eri 

las  almas,fue  la  Isla  de  Goto,  eri  la  qual 

le  recibieron  los  Chriítiarios  con  fumó 

contento  ,  y  mas  el  Principe  don  Luis* 

primogénito  del  Rey, q  fe  auia  bautiza- 
do el  añó  antecedente, y  tenia  preparada 

vna  buena  mies  de  conuertidos  a  quie- 

nes el  Padre  bautizó.  Y  lüego  hizo  vri 

cimenterio  en  Ochicoá  ,  ciudad  princi- 

pal dé  aquellalsla, donde  plantó  vna  gra 

Cruz ,  y  anduuo  en  bnfcá  de  los  hueffos 

délos  EiéíéSydifuntos,  que  eílauáfepul . 

tados,y  efpárcidos  por  aquellas  playas, y 

lostruxóeri  procefsion  con  grande  acó- 

pañamiénto  dé  geritc,y  de  luzesál  lugar 

feñalado  >  y  alli  les  celebró  las  exequias, 

fegunlo  vfaía  íanta  Madre  ígícíia,con 

gran  contento  de  los  Neophitos,y  prin- 

cipalmente de  los  parientes  de  los  di- 
funtos ,  y  con  igual  admiración  de  los 

Gentiles,  muchos  de  los  quales,  moui- 

dos  con  cita  obra  de  piedad  ,fé  conuer- 
tian. 

De  la  ciudad  de  Ochicoapafsóaotrá 

llamada  Mu  cata ,  donde  edificó  vna 

Iglefia,  ayudado  de  fus  habitadores,  los 
quales  aunque  fueíTen  muy  pobres ,  ate- 

tados del  feruor ,  y  zelo  del  Padre  Aie- 
xandró, le  ofrecían  de  fu  voluntad  fus 

jornales  i  yafsiftcricía  perfonal  para  el 
riucuo  edificio, haíta  que  lo  acabó  có  la 
aduocacíon  de  los  tres  Reyes  Magos: 
Celebró  la  primera  Mifla  Córi  grade  ale- 

gría de  los  recicri  coriuértidós,que  gaí- 
tarón  aquel  diácón  varias  demonítra- 
ciones  de  ficíla,  y  rcgocijó,dando  al  Se- 

ñor muchas  gracias  por  la  merced  reci- 
bida de  darles  aquel  nueuó  Templo. 

Búeítoá  Óchícoa  ¿  ai  principió  del  año 
de  1570. dentro  de  pocos  dias  bautizó  á 
ía  Princefa  dé  Goto  ,  llamándola  doña 

María, quefué  la  mugér  del  Principe  do 
Luistylóscasó.  Tambie  bautizó  quin- 
ze  donzellas » có  otras  ciento  y  feis  pér- 
fonasdefu  cáfá¿ 

La  numerofa  cofecha  dé  almas  que 
auia  ganado  para  Dios  cite  fu  fieruo, en- 

cendió grande  émbidia  y  rencor  en  el 
pechó  de  los  Bonzos*  valiendofe  pata 
impedir  eftá  gloriofa  emprefa  dei  fauor 
del  hermano  del  Rcy¿  conío  qual  fe  le- 
uantó  vna  grande,  y  peíigrofa  tempeí- 
tad i  contra  los  Chriftianos :  mas  eñe  ze- 

lolo  Padre  no  perdió  el  animo, fino  que 
fe  opufo  contra  todo  él  furor  del  infier- 

no ,  citando  fiempre  muy  alerta  no  fe  le 
perdiefíe  alguna  dé  fus  ouejas  que  auia 
ganado  para  Chriíto.  Y  comencando 

por  la  cabera,  animó  a  don  Luisa  que 
conferuaflelaFé  Católica  que  auia  re- 

cibido, con  tanta  eficacia  ¿que  el  buen 
Principe  íe  prometióde  jperder  antes  la 
vida  queboluer  atrás.  íuntó  luego én 
la  Igleíia  a  íos  recién  conuertidos,  adó- 

de  cori  largó ,  y  prudente  razoriamientó 
les  moítró  íá  obligación  que  tenían  ,  rio 
folodc  conferuar  entera  la  Fe  énelcó- 

rac.0:  mas  antes  auiendo  nccefsidad  có- 
feffarla  firmemente  con  la  boca  haítá 

dexar  la  vida,reprefentaridóles  viuamé- 

te  el  premio  qué  deuia  correfponder  á 
fu  conítancia  en  la  gloria.  Con  Citas  pa- 

labras encendió  en  fus  pechos  tari  gran- 

de fuego  de  arnor  de  Dios,  que  ya  de- 
feauah  no  fe  fofíegafle  aquella  pérfecú- 
ciori  ,  porierierócafiohde  derramar  fu 

fangreporla  Fé,Íaquaípromptitud  de 
animo  fe  citendia  haíta  los  niños  de 

ocho 
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ocho  artos ,  que  co  grande  fcruor  trata- 

na  de  morir  ea  tan  gloriofa  ocaílom  VI- 
timamcnte  rodos  concluyeron  ,  como 

embisrian  alí^cy  vna  cmbixada,dizien - 

dolé,  quan  aparejados  eftauan  a  morir 

antes  que  boluer  aí  Gentilifmo.  Nohi- 
ziera  bien  elle  vigilante  paftor  íi  dexata 

maltratar  fus  ouejas ,  el  qual  conociert  • 

do  que  creciayaia  períecucion  contra 
la  Chriítiandad,fe  recogió  todo  vn  dia, 

y  con  grande  feruordixo  Mifiade  ma- 
ñana ,  y  confultando  el  negocio  con 

Dios, con  prefta  refolucion,  fe  determi- 

nó de  prefentarfe  el  mifmo  al  Rey, y  de  ■ 
zirle  como  le  dixo:  Señor ,  por  qut  con 

hablarte  yo  en  tu  preferida,  o  no  apagas 

ci  fuego  de  la  períecucion  ,  o  no  hazes 

queconfigael  defeado  martirio?  Def- 

pues  habló  al  Rey  con  tanta  libertad, ef~ 

piritu  ,  y  eficacia, en  defenfa  del  Princi- 
pe don  Luis ,  y  de  los  Chriílianos  ,  que 

quando  el  Rey  juzgaua  fer  juíto  darle  la 
muerte  por  la  libertad  con  que  le  auia, 
hablado, le  mudó  Dios  el  coracon,y  no 

íolo  le  enfadó  la  fortaleza  ,  y  caridad 

del  Padre,  fino  que  la  admiró,  viendo 

que  pofponia  fu  propia  vida  a  la  quie- 
ta d, y  falud  de  fus  vaffallos, y  de  alli  ade- 

láte  fe  moílró  muy  de  fu  parte,  disimu- 
lando aquella  libertad  con  que  le  auia 

hablado  ,  apaciguando  al  hermano  ,  y  a 

los  demás  que  auian  leuantado  aquella 

perfecucion  ,  de  fuerte  que  pudo  libre- 
mente efteinfigne  varón  atender  a  los 

oficios  de  laScniana  fanta,los  quales  có 
fu  induítria  fe  celebraron  con  mucha 

deuocion  ,  y  folemnidad  ,  y  huuo  vna 

procefsiondc  mas  de  milhombres  de 
diciplina.  Y  porque  los  Gentiles  no  fe 

atreuieffen  ahazerles  alguna  defeorte- 

íla,  ivael  Principe  con  todafu  gente 

apercebido  para  lo  que  fuefíe  menefter, 

guardando  l'i  proccfsion  :  pero  nueíiro 
Señor  lo  ordenó  de  fuerte, que  nadie  fe 

atreuio  a  perturbarlos. 
Acabados  los  oficios  de  la  Semana 

fanta,y  de  la  Pafcua  deRcfurreccion,en 

que  comulgaron  todos  los  Chriílianos, 
con  admiración  de  los  Gentiles,infiftio 

el  Principe  don  Luis  con  el  Padre  Ale- 

jandro, en  que  fus  vaffallos  fe  hizicflen 
ChriftUnos,porque  ellos  mifmos  lo  pe- 

dían. £1  Padre  antes  de  difeutrir  poi  tp; 

da  la  Isla  del  Goto,embló  delante  vn 
Chriíliano  q  traía  por  compañero  ,  pa- 

ra que  comencaffe  a  enfeñar  la  dotrina 

•a  los  que  dcfcauácl  Eautifmo,  entre  ti- 
to que  él  iva.  Quando  el  Padre  fue  ai 

primer  lugar  que  eftaua  nueue  leguas  de 
Ochicoa  ,  íalieronle  a  recibir  a  la  playa 

los  Gentiles  cantando  de  alegría, dizié- 
do  en  fu  lengua  :  Bendito  fea  Dios,  que 

hemos  vifto  al  que  nos  ha  de  facar  de  la 

ignorancia ,  y  ceguedad  en  que  hafta 
aora  hemos  viuido  :  en  pocos  dias  que 

con  ellos  eftuuo  bautizó  feifeientas  per- 
fenas.  Defíe  lugar  pafsó  a  otro,  en  el 

qual  bautizó  otras  quinientas. Echauáfe 
de  ver  en  eítos  Chriftianos  los  efectos 

de  la  diuina  gracia  que  auian  recibido* 

porque  fu  mayor  güilo  era  procurar  que 
también  lo  fuefTen  fus  parientes ,  y  ami- 

gos.No  pudo  viíitar  el  Padre  mas  luga- 
res,porque  tuuo  necefsidad  de  boluer  a 

li  Ciudad  para  acabar  desflemar  algu- 
nas cofas  que  auia  dexado  comenc^das 

de  la  Iglefia  de  Ochicoa.  Fue  muy  gran- 
de el  confuelo  que  el  Principe  recibió 

qnando  fupo  los  que  fe  auian  bautiza- 
do, y  la  buena  difpoficion  que  auia  en 

los  demás  pata  hazer  lo  mifmo,  y  en 

ninguna  cofa  tenia  tanto  guüo  como  en 
ver  la  conuerfion  de  íus  vaffallos. 

Antes  de  tratar  de  como  boluio  eftc 

ApoHolk©  varó  del  lapon  a  Europa, fe- 
rá  bien  dczir  algunas  coías  admirables 

del  Principe  don  Luis ,  y  íu  rara  confia- 
da en  la  Fé:povque  lo  primero  que  hi- 
zo fu  tio  (el  principal  mouedor,  que 

lemntó  la  perfecucion  contra  losChrif- 
tianos)fue  embiar  vn  recaudo  en  nom- 

bre de  fus  vafiallos  a  fu  íobrino,  pidién- 

dole que  dexafie  la  ley  que  auiarecibi- 
dO;porquc  fiendoél  de  vnaley  ,  y  ellos 
de  otra,  auia  de  fer  ocafion  de  grandes 
diffenfiones  en  el  Reino.  A  cite  recau- 

do refpondio  el  Principe,  como  muy 

valerofo,y  muyChiiftiano,que  en  qnnl- 

quicra  ocafion  que  futió  le  mandsffc 

algo  ,  holgaría  de  obedecerle  ,  y  darle 

güilo,  pero  que  en  cíle  particular  no  le 
hablafie  nadie  ,  porque  ni  al  Rey  fu  pa- 

dre le  obedecería  en  tal  cafo.  Viendo 

los  Gentiles  que  por  efta  vía  r¡c  podían 
falir  con  fu  intento  ,  en.biarcn  fegundo 

recaudo  al  Rey,  dándole  a  entcdcr,eud 
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íl  el  Principé  fu  hijo  no  dexaua  ta  ley  q 

auia  tomado,  no  peníauan  reconocerle 

por  feñor.  Refpondioles  el  Rey  para 

íolfegarlos,  que  llamada  los  de  fu  Con- 
ícjo  ,  y  trataría  con  ellos  del  negocio. 

Salió  de  la  coníulra^ue  pidiefie  el  B.ey 

a  fu  hijo,  que  o  no  fuelle  Chriítiano,  o  a 

lo  menos  q  lo  difsimulafíe,  dando  a  en* 
tender  que  no  lo  era,dexando  de  acudir 

alalgleíia,  yhaziendo  otras  cofas  fe- 
mejantes.  Trató  el  Rey  díneifas  vezes 
con  fu  hijo  fobre  eíte  negocio,  dándole 

para  ello  muchas  razones, y  diziendole, 

que  bien  podia  fer  Chriítiano  en  fu  co- 

racon  ,  aunque  en  io  de  fuera  moftrafte 

lo  contrario, entre  tanto  que  fe  pacifica- 

uan  fas  vaíullos.  EÜo  mi'fmo  le  íupiica- 
uan  los  del  Con  fe  jo  de  fu  padre,  y  otros 

muchos  Canilleros ,  pero  la  refpuefta  q 

dio  fiempre  a  todos, y  a  fu  padre  fue, co- 
mo la  que  auia  dado  a  futió  (por  ellas 

palabras  )  que  la  ley  de  Dios  no  fufria,  q 

quie  vna  vezli  hunicíTc-recibido  ,  ni  oí  • 
tfaíTe  con  feñales  exteriores  que  lá  auia 

dexado.  Y  a  (si  él  eíiaua  determinado 

antes  a  morir  ,que  dexar  de  confenaría. 

Pero  que  íi  entendía  fu  padre  que  por  fu 
caufa  fe  le  auia  de  alborotar  el  Remo, 

que  (?1  íe  holgaría  de  defterracfc  del ,  y 

viuir  en  otra  parte  con  fu  muger ,  y  los 

de  fu  cafa,aunque  huuieííe  de  pallar  con 

nccefsidad,y  pobreza, y  que  cita  tuuief- 

fen  por  fu  vltima  tefolucion.y  rcfpuefia 

digna  por  cierto  de  PrincipcChriÜiano, 

y  de  concón  tan  generofo .  Y  para  que 

mejor  fe  vea  el  zeío  que  tenia  de  la  ho- 

ra de  Dios ,  y  de  fu  ley»con  no  anemias 

que  vn  año  que  fe  auia  bautizado,  pon- 

dré aquí  dos  "cofas  que  fucedicron  con elle  Católico  Principe. 

La  primera  fue,  que  viniendo  vna 

mugcrChriítiana  del  campo  con  necef- 

fidad,  cogió  vn  poco  de  fruta  de  vn  ár- 

bol, que  feria  como  acá  vn  par  de  man- 

canas,  para  mojar  la  boca  por  fer  en  ve- 

rano, y  tiempo  de  calor.  Supo  ello  el 

Principe  don  Luis ,  y  teniendo  aquello 

por  hurto,  quifo  mandar  q'ue  le  corral'- íen  la  cabcca,por  parecerle  que  auia  he- 

cho vna  grande  afrenta  a  la  ley  de  Dios, 

en  quebrantar  fu  mandamiento  con 

aquel  hurto.  Tuuo  auifo  de  lo  que  paf- 
fauael  Padre  Alcxandro  ,  y  fue  a  darle 
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razón  como  aquello  era  vna  cofa  poca*' 
y  la  muger  la  auia  cogido  con  tanta  ne- 
cefsidad,que  no  fe  podia  llamar  hurto. 

A  efto  replicó  el  Principe  con  eüas  pa- 

labras :  Padre  ,1a  ley  de  Diosque  nos 
aueis  enfeñado  ,  fobmente  dize  ;  No 

hurtarás ,  fin  excepción  de  poco  o  mu- 

cho. Y  íino  fuera  por  vueí'tro  refpcto, 
yo  le  quitara  la  cabeca  porq  no  fe  ane- 
uiera  a  quebrantar  otra  Vez  la  ley  de 

Dios,  y  dar  mal  exemplo  ales  Chrifíia- 
nos.  Al  fin  para  fatisfacerle  ,  fue  necef- 

fario  que  la  pobre  muger  pogaííe  fus 
mancanas ,  con  efiar  otros  tantos  días 

2  la  puerta  de  la  I «lefia ,  entre  tanto  que 

'  fe  dezian  los  Oficios  diurnos ,  con  vna 
vela  en  la  mano ,  y  con  vna  foga  ai  cue- llo. 

La  fegunda  cofa  fue,  el  grande  re  ins- 
to que  tenia  elle  Principe  a  la  Igíeíia  ,  y 

a  los  Sacerdotes, porque  quantío  había- 

ua  con  el  Padre  Alexaudro,  prer,'-' man- 
dóle alguna  cofa  de  la  ley  de  Dios,  hin- 

can a  primero  las  rodillas  en  el  fuclo ,  y 
daaa  por  razón  deílo,  que  íi  a  fu  padre 

por  fer  Rey  le  hablauan  fus  vaííaüos  de 

aquella  manera,  y  muchas  vezes  peninn 
el  roílro  en  el  Cuelo  ,  quanta  mas  razón 

era  que  los  Chriílianos  hizieflen  aque- 
llo con  el  que  tenían  en  lugar  de  Dios, y 

de  cuya  boca  recibían  la  doctrina  del 
cielo?  De  aqui  también  le  nacía  ,  que 

quando  cntraua  en  la  Igle lia  con  los  de- 
mas  Chriílianos, aunque  le  ponían  fu  íi- 

tiaí, jamas  fe  afientaua,ni  ponía  en  él,  fi- 

no al  principio  del  banco  ,  en  que  en- 
tallan fcntadoslos  demás  Chriílianos^ 

Qaifo  el  Padre  Alcxandro  moderar 

eíta  deuocíon  del  Principe  ,  por  lo  que 
fe  deuia  al  decoro  de  fu  perfona.  Y  afsi 

1c  dixo:  Mire  vueflra  Alteza,,  que  la  ley 

de  Dios  no  conrradize  ala  policía  hu- 
mana,ni  al  refpeto  que  es  juño  tengan 

los  vaííaüos  a  fu  feñor.  Y  afsi  es  razón 

que  aya  alguna  diíerecia  en  el  afsicr.io, 
aunque  fea  en  la  Igleíiá.  Pero  a  todas 
eüas  razones  refpondio  el  Principe  con 

otra,  que  no  pudiera  fallí  fino  de  vn  pe- 
cho, y  coracon  tan  Chriítiano  ,  y  de  vn 

entendimiento  tan  ilmilrado  ,  como  él 

le  tenia  con  los  muchos  dones  del  cie- 

lo, que  Dios  auia  puefto  en  fu  alma. 

1Padrc(le  dixo)biert  entiendo  que  la  ley 
Pff  de 
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de  Dios  no  cótradizc  a  lo  que  me  aucis 

dicho  ,  y  aísi  defdc  aquella  puerta  de  la 

Igleíia  afuera, pues  fon  mis  vaílallos,y  o 

me  huelgo  tengan  clrefpeto  que  es  ra- 
zón ;  mas  deíde  aquella  puerta  adentro 

ellos,  y  yo,  Tomos  criados  de  aquel  Se- 

ñor que  eflá  en  el  Altai':  y  delante  de  fu 
Señor,  no  es  neceffario  que  aya  tanta 
diílincion  entre  los  criados;quc  no  íerá 
de  pequeña  confufion  para  quien  leyere 
eílas  palabras ,  viendo  loque  hazia,  y 
fentia  cite  Principe,  cófolo  vn  año  que 
le  auian  predicado  la  Fe  de  Chriíto,y  lo 
que  cada  dia  por  acá  paífo  ,  aun  entre 
perfonas  particulares, fobre  losafsietos, 

y  lugares  que  ha  de  tener  en  las  Iglefias. 
La  coníhncia  en  la  Fe  defte  deuoro 

Principe  fue  Angular,  porque  viendo  el 
Rev  fu  padre,  que  no  podia  acabar  con 
fu  hiio  lo  que  defeaua  por  el  camino 
que  auia  tomado,  con  el  difgufio  que 
defto  recibió ,  quifo  intentar  otro  me- 

dio, y  fue  mandar  con  edicto  publico; 
que  todos  los  que  en  fu  Reino  auian  re- 

cibido la  Fe  de  Chciíro  9  la  dexaíTen  lue- 

go^ fe  boluieOen  al  culto,  y  adoración 
délos  ¡dolos,  pareciendole  que  dcfla 
manera  haría  de  fu  hijo  lo  que  quiíieííe, 
fi  los  Chrifíianos  le  dexauan  folo.  Oído 
el  ce! icio,  recogieronfe  todos  los  Chrif. 
tianos,afsi  de  laCiudad,como  de  loslu- 

gares  comarcanos-,  ala  Igleíia, temiédo 
quefegun  losfeñorcsdc  Iaponfonmuy 
amigos  de  que  en  todo  fe  haga  fu  vo- 

luntad ,  no  podia  refultar  dcílc  manda- 
to,fino  fu  muerte, o dcñruicion,pucsno 

le  auian  de  obedecer.  El  primero  que  fe 
vino  a  la  Igléík  con  la  gente  de  fu  caía, 
fué  él  mifmo  Principe  don  Luis, el  qual 
con  fu  acoítumbrado  valor,  pufoani- 
mo,y  esfierco  a  todos,  disiédoles  q  ef- 
tuuieffcrí  muy  ciertos  y  feguros,de  q  no 
auia  de  cófentirqtocafíen  al  menor  dc- 
llos,finq  primero  lehuuieflen  a  el  he- 

cho ped  seos  en  la  puerta  de  la  Igleíia. 
ConeSto  cobraron  todos  tanto  ani* 

mó  ,  que  cmbiaion  vn  récaudo  al  Rey,1 
diziendo  ,  que  ellos  auian  recibido  la 
ley  de  Dios,  y  fe  auian  hecho  Chriftia- 
nos  con  fu  iicencia,y  beneplácito, y  que 
fi  por  ello  quería  quitarles  fus  tierras  ,  y 
haziendis.fc  íirúieíYe  deíUs,  que  ellos 
irían  a  bufear  fu  vida  en  otra  parte:  pero 

que  íl  con  eíto  no  fe  fatisfacia  Tu  Alteza 
allí  eítaua  todos  ¡aparejados  para  morir, 
no  íolo  los  hombres  de  mas  edad ,  fino 
losniños:porque  vnode  ocho  años,hi- 
jo  de  vn  Chriíliano  honrado,  fue  a  fu 
madre  con  mucho  contento  ,  diziendo 
ouefe  holgaua  de  morir  en  compañía 

ce  fu  padre  /porque  fe  iria  luego  al  cie- 
lo. Pidiendo  otro  niño  cierta  cofa  a  fu 

madre,  dixo  el  padre  que  fe  la  diefle 
pues  auian  de  ir  luego  a  la  Igleíia  para 
morir  con  los  demás  Chriftianos:oyólo 

el  niño,  y  bnelto  a  fu  padre  le  dixo:Co- 
mo,  padre,  penfais  vos  de  morir  fin  mií 
pues  Cabed  que  no  ha  de  feraísi,  porque 

quando  osquifieren  matar  yo  me  arro- 
jaré fobre  vos  \  para  que  me  maten  a  mi 

primero.  OtroCauallero  lleuó  vn  nieto 

fuyo  al  Rey,  para  que  cóforme  a  la  cof- 
tumbre  de  Iapom  le  dieíTc  cierto  titulo 
honrofo,como  acá  vna  Encomienda, o 

Abito:  concediofelo  cLRcy ,  con  con- 

dición que  noíe  bautizafle  aquel  mo  • 
co.  Rcfpondio  entonces  el  venerable 
viejo  con  grande  animo  y  valor:Señor, 
elle  moco  es  hijo  de  Chriñiano.y  nieto 

mió,  y  eflá  determinado  de  morir  con 
los  demaspor  la  Fe  del  verdaderoDios. 

Enojofc  el  Rey  con  la  refpucfta,  y  no  le 

quifo  dar  lo  que  pedia,  y  el  viejo  bol- 

uio  muy  alegre  porque  fe  lo  huuieíferi 
negado  a  titulo  de  fer  Chriíliano.  Eñe 
mifmo  Cauallero  dixo  vn  día  al  Princi- 

pe, delante  de  otros  Chríuíanos:  Yó, fe- 

ñor,  foy  de  fetenta  años, y  fiendo  defta 

edad  efloy  muy  aparejado  para  morir 
antes  q  hazer  lo  q  vueftro  padre  quiere. 

Y  fuplicoos  que  Hagáis  vos  lo  mifmo, 

pues  entendéis  bien, que  quátó  fois  ma- 
yor en  el  Reino, tanto  e fiáis  mas  obliga, 

do  a  cumplir  lo  q  vna  vez  prometifies  a 
Dios. No  dixo  aquelCauallerocítas  pa- 

labras por  ver  flaqueza  alguna  en  el 

Príncipe, que  eftana  mas  firme  q  todos 

finopormoírrarfu  dcuocióy  cóftoncia. 
Al  fin  viendo  el  Rey  la  refolncion  q 

auia  tomado  losCh ri ilion os,y  q  el  Fiin  • 
cipe  fu  hijo  fe  auia  recogido  cóellcs  en 

la  lglefia,có  determinació  de  morir  an- 
tes q  confentir  q  tocaflcn  a  ninguno  de 

fus  vafíallos,  mouido  con  el  amor  natu- 

ral de  padre  ,  fue  remitiendo  fu  eno- 

jo, y  componiendo  fus  cofas  con  los 
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Gentiles  de  manera,  que  dexaren  en- 

ronces  a  los  Chrisíianoscon  paz ,  y  fof- 

íiego.  Eftos  fueron  los  triunfos  que  al- 
canzó Chrifto  en  la  Isla  de  Goro  por 

medio  de  tu  íicruoc!  Padre  Alexandvo 

Valía  Regio  ,  y  el  Principe  don  Luis. 

Pero  boluiendo  a  tratar  dé  los  progreí- 
fes  del  Padre  Alejandro,  digo  que  aca- 

bado lo  que  tocaua  a  lalglcíia  deOchi- 
coa ,  quilo  boluera  viíitar  los  lugares 

que  quedauan,  y  profeguir  Ja  conuerfió 
que  eftaua  coniencida  de  los  Gentiles: 

mas  no  pudo  pafíar  adelanto  con  fu  de- 
feo  ,  porque  almifrno  tiempo  recibió 
vna  carta  del  General  de  la  Compañía 

ían  Francifcode  Botja,  por  la  qual  le 
mandaua  boluiefíe  de  lapon  a  Europa 

para  algunos  negocios  de  importancia, 
y  Ceruicio  de  nueftro  Señor ,  y  también 

por  fu  poca  falud.  Mucho  fintieron  los 
Chriítianos  la aufenciá  del  Padre, y  mas 

e!  Principe  don  Luis,por  fer  en  aquella 

íazon,y  coyuntura.  Pero  el  Padre  Fran- 
ciíco  Cabra!,  entonces  Superior  de  la 

Compañía  en  aquel  Reino,  le  confoló 
co  fus  cirtas ,  dmdolc  efpcranca  de  vi- 

litarle  ei  mifmo  ,  o  embiar  quien  lo  hi. 
zieffe. 

Tres  años  eftuuo  cfteinfigne  varón 

en  ei  Tapón  ,  l  os  dos  dcllos  trabajó  con 

mucho  fruto  de  las  almas ,  y  menofea- 
bo  de  fu  falud  ,  y  el  mal  que  padecía  era 

del  eftomago,  que  no  podía  retener  en 
el  cofa  de  fuftento  que  no  la  trocaffe  có 

abundancia  de  fangre  ,  6  de  vn  humor 

negro  ,  con  el  qual  tres  vezes  echó  vria 

piedra  dará  de  color  de  jifpe  ,  y  del  ta. 
maño  de  vna  nuez..  Con  citar  defta  ma- 

nera,el  obcdieRte  Reügiofono  reparó 

en  el  largo  ,  y  penofo  camino  que  fe  le 

ofrecía, ni  en  las  grandes  efpctancas  que 

tenia  de  aprouechar  aquellas  simas, fino 

que  al  punto, afsi  como  fupo  ei  manda- 
to de  fu  Superior,  en  quelemandaua 

boluer  aEuropa,lo  pufo  por  obra, como 

el  mifmo  lo  eferiue  en  vna  carta,  por 

efías  palabras:  Eslanda  en  "ti  colmo  dsftas 
confelaciones  (habla  de  las  conucríloncs, 

y  bautifmos)  tune  intento  de  ir  a  vn  eafíi- 

üo  de  donLuis  de  quatroeientas perfonas  ,pa* 
ra  convertirlas;  mas  fut  nuefiro  Señor  fer- 

nido  que  y  9  me  mortificare  con  e/le  genero  de 

p)9rtijics.sio  [que  no  fe  mt  pedia  ofrecer  ma- 
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yor)ricibi«nio  la  carta  da  nüeftroPaireGe  - 
ntral ,  en  la  qual  me  ip&nda,  que  porque  ha, 

tenido  noticia  de,  mi  grane  enfermiaad  .me 

torne  a  Europa.ConfisJfo  a  V.  R.que  fue  tan 

grande  mifentimiento,  quz  n  o  pude  cotener 

las  lagrimas,  no  poique  no  cfle'y  aparejado. a, 
obedecerlas  pbrdexar  efla  nueua  Cbfi/ha- 

■dah  en  mtdib  de  hsGeniih,s\defamparada  $n 

ningún  Padre  7ni  'Hermano  de  la ,  Compañía, 
que  la  inílruya^y  trabaje  en  alentarla  a  que 
no  dexe  la  Fe  que  ha  recibido.  Con  todv  efja 

éfloy  difpucHo  a  dexar  lo  comen  cado  por  fa  - 

ti  ¡facer  d  lafanta'obediens'ia.Hiiís.  aquí  ei Padre  AJexandro. 

Partió  ei  fieruo  de  Dios  del  lapon  ct 

año  de  1 5  71  .y  fin  detenerfe  en  la  india; 
pafsó  a  Portugal, y  de  aili  a  Piorna,  y  fue 

el  primero  (como  pondera  ei  Padre  Sa- 
chino)  no  folo  de  los  de  la  Compañía! 

maí  ele  otro  qualquiera  que  aya  ido  de 

Italia  al  lapon, y  defpues  aya  tornado  a 

Roma, donde  quanto  mas  diñante  efta- 
ua del  Oriente, mas  obligo  do,  y  preío  fe 

halhúa  ,  por  fu  encedido  defeo  de  ayu- 
dar aquellos  Gentiles ,  no  dexando  por. 

cito  de  hazer  fus  inftancias  para  boluer 

a  cuidar  de  fu  querido  rebaño.  Mas  los 

Superiores,  atendiendo  a  fu  poca  falud, 
recibieron  fu  buena  voluntad,  y  por  no 

priuarle  del  todo  de  aquella  fanta  em- 
preía  ,  le  embíaron  a  Lisboa  ,  para  que 
defde  allí  cuidaífe  de  las  dos  Prouincias 

de  la  India, y  del  Brafil,nb  üendole  per- 
mitido por  fu  peca  falud  ,  ayudafíc  con 

fu  prefencia  en  lo  cfíkituai  aquellas 
miísiones ,  a  lo  menos  las  iocorríefic 
de  lexos  en  lo  temporal  ,  lo  qual 

hizo  ,  con  fuma  caridad  ,  y  foiici- 
tud. 

No  faltaron  en  cita  oeafioalfemoro- 
fo  obrero  nueuas  ocafiones  de  cxcrcitac 

fü  zelo,  y  caridad  ¿6  los  próximos,  ayu- 
dando a  los  Padres  Portugucfes  el  año 

de  157?.  y  a  fu  Re  y  don  Scbaftian  ,  rc- 
fuelto  de  parlar  a  la  Africa, en  la  émprcCa 

del  Reino  de  Marrueco«,en  la  qual  fue 
feñaladoel  Padre  Alexadto  ,  con  el  Pa- 

dre Mauricio  Cófeffor  del  Rcy,y  el  Pa- 
dre Pedro  Martínez  fu  Predicador ,  y 

otros  catorze  de  la  Cópañia,para  cofuc- 

lo  del  Rey,  ayuda  cfpiritual  del  exerci- 
to,y  animar  a  los  foldados  a  pelear  corra 

los  enemigos  del  nombre  de  Chiifto¿' 
FÍF  2 
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ílcndo  fus  compañeros  en  todos  los  pe  >    tad  de  los  hijos  de  Dios, 
ligros,  y  trabajos^  padecieron  en  aque-        Como  fuelle  el  Padre  Alexandro 
lía  infeliz  jornada.  Qnjen  mastefpta  n-     re fcatado  con  los  demás  de  la  Compa- 

deció entre  los  demás  en  caridad  ,  y  ze-    ñia  ,y  fchallaííe  en  Portugal ,  fe  le  en- 

lode las  almas, fue  el  Padre  Alexandro.     cargó  el  refeate  de  los  demás  'foldados Llegada  pues  la  armada  a  Marruecos, fe     queauian  quedado  cautiuos  en  Africa, 
diuidioclexercitoendospartcs,la  vna    conloqual  boluio  de  nueuoel  fieruo 
fe  quedó  en  la  mar, en  guarda  de  los  va-    de  Dios  a  Marruecos  con  gran  fuma  de 
xeles ,  y  la  otra  faltó  en  tierra:  el  mifmo    dinero, y  mientras  fe  acabaría  el  refeate, 
orden  figuieron  los  de  laCompañia,-cu~     y  los  caatiuos  boluiá  a  Portugal,  diípu- pole  al  fieruo  de  Dios  Alexandro  la  tie-     íoelpaílar  ala  ciudad  de  Ceuta  en  el 
rra  ,  y  combatían  en  el  el  ardiente  zelo    Africa,  de  la  Corona  de  Portugal,  dóde 
de  ayudar  al  próximo,  con  el  infufrible    la  pefte  hazia  grande  cftrago  en  fus  rao. 
calor  del  Eítio  en  aquella  Región  del    ndores.  Aqui  tornó  el  valerofo  folda- 
Africa.  Dedicóle  de  todo  punto  alfer-    do  deChrifto,oluidado  de  u\a  oc^parfe 
uicio  de  los  pobres  foldados,  Jos  quales    todo  en  el  íeruicio  de  los  pobres  apefta- 

có  el  excefsiuo  calor  enfermauá  graue  >     dos, con  tanta  anfia,y  fatiga,  que  le  tocó" mente  muchos ,  tendidos  por  aquellos    el  contagio,  y  con  aquellos  trofeos  par- 
campos  :  a  los  vnos  recreaua  efte  Apof     so  al  triunfo  eternode  la  gloriaron  "raJ 
tolico  varón  con  lo  que  podia  ,  a  otros    fentimiento  de  los  que  le  conocían, 

animaua,yconfolaua,rodoslehallauan     principalmente  de  aquellos  que  po-' 
diádarteftimonio  de  viña  defusobras 
heroicas :  no  ceflauan  todos  de  engran- 

decer fu  gran  zelo ,  y  caridad  para  con 

los  próximos. Murió  efte  fieruo  de  Dios  el  año  de 
1580-  fíendo  de  edad  de  cincuenta 
años,  de  los  quales  los  veinte  y  do?.«aí- 

própto  ,  yaparejado  a  fus  necefsidades, 
como  vna  folteíta  madre  que  cuida  de 
fus  hijos  queridos.  Lleuaua  acueftasa 

los  muy  flacos,  y  enfermosa!  Foípital: 

y  a  los  que  noeftauan  tanto  ,  lesdaua  el 

braco  para  que  fe  arrimaíVen  ,  y  en  de- 
xando  a  eílos,  boiuia  por  otros  de  la 

mi  fina  manera.con  gran  trabajo  fuyo,  y     tó  gloriofamente  en  la"  Compañía  fra admiración  de  los  qué  lo  veían.  bajandocontinuamente  ,  y  aunque  en- 
Afsi  como  hizieron  feñal  de  acorné-  fermo  en  el  cuerpo  ,  muy  valerofo  y 

ter,  el  valerofo  foldado  de  Chrifto,con  fuerte  en  el  animo, dexando  fiemptee  n 
vnCrucifixoen  las  manos,  esforzado  a  todas  las  paites  donde  viuio,  grande 
los  foldados  con  increíble  afr£to,y  zelo    nombre,y  fama  de  virtud.  Y  ni)  fe  pue . de  la  honra  de  Dios, no  eftimaua  la  pro 
pia  vida,  metiendofe  por  entre  las  va- 
las  que  de  radas  partes  fe  tirauan.  De  lia 
manera  la  caridad  defte  Apoftolico 

de  paffar  en  filencio  lo  que  defte  grande 
Miniftro  Euangelico  eferiue  el  Padre 
Sacchino  por  cüas  palabras://  efl,quipri- 
mus  e  laponia  Romamvenit ,  ad  máxima 1  •         -  — 1  -  ̂ vmaro  vinit  ,  un-  rriuxirria 

varón  le  vendaua  los  ojos  para  que  no  omnino  gerenda  idoneus  ,  fimodum  feruori 
viefle  los  peligros.  Finalmente  fiendo  interdum  adhibuifet  :  tamendknus  a  Deo 
muertoen  efta  batalla  el  Rey  don  Se-  eXiftimatus,qui  h  Europa,  Afta,  Africa  ,  ob 
badián  ,  quedaron  cautiuos  los  Padres  diurna  gloria  laudem,  multa  pateretur  & Alexairo  Mauricio,  y  PcdroMartinez,  faceret.  La  vidadefte  fiemo  de  Dios  ef- 
con  los  demás  de  la  Compañía  ,  que  fe  criuio  Bernardino  Ginnaro  en  fu  Xa- auian  defembarcado.  Efte  fue  elfuccí- 
folaftimofo  de  aquella  jornada  :  pero 
muy  dichofa  la  fuerte  que  le  cupo  al 
fiecuo  de  Dios -con  el  cautiuetio ,  que 
le  abrió  la  puerta  a  nueuos  méritos ,  y 
a  padecer  muchos  trabajos  entre  a- 
qucüa  gente  barbara  ,  enemiga  del 
nombre  Chriftiano  ,  por  efpacio  de 
va  año ,  y  poco  defpues  halló  la  liber- 

uier  Oriental, tomo  1. parte  fegunda  ,  y 
el  Padre  Luis  de  Guzman  en  el  tomo 
fegundo  de  fus  mifsiones,  refiere  lar- 

gamente lo  que  le  pafso  en 
el  Iapon. 

vr- 
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VIDA  DEL 

APOSTOLICO  PADRE 

MartinPerez ,.  Fundador  de 

la  Chriftiandad  de 

Cinaloa. 

Or  muy  reconocida  ,  y 

obligada  fe  deue  te- 
ner la  Provincia  de 

Cinaloa ,  y  fu  dilata- 
ba Chriftiandad  en 

losRcihos  de  la  Nuc 

ua  Efpaña,al  venera- 
ble  Padre  Martin  Pcccz,quc  con  el  fan  • 
to  Mártir  Padre  Gonzalo  de  Tapia, fue 

el  primer  pregonero.  Euangclico  que 
entonó  la  fonora  voz  de  fu  predicación 

en  aquellos  vltimos  términos  de  la  tie- 

rra ,  yíembroenla  inculta  tierra  defta 

Gentilidad,  la  femilla  del  Euangelio, 

que  cultiuada  con  losinmenfos  trabajos 

defte  Apoftolico  varan  ,  ha  licuado  los 

frutos  fazonados  que  goza  el  ciclo ,  y  la 

tierra:  porque  antes  de  fu  muerte  vio ,  y 

gozo efte  Operario  Euangelico,  cften- 
dida  efta  Chriñiandad  en  diftrito  de 

mas  de  cien  leguas  ,  y  porcafi  todas  las 

naciones  que  pueblan  aquella  Provin- 
cia. Nació  el  Padre  Martin  Pérez  en  la 

Nucua-Eípaña,cn  vna  villa  de  laNueua 

Vizcaya,Uamadaían  Martin,-la  qual  fue 

muy  conocida  ,  y  eftimada  en  vn  tiem- 

po por  fu  mucho  comercio  ,  y  trato  de 

plata  que  fe  facaua  della.  Fue  hijo  de 

perfonas  principales,  y  de  las  mas  ha- 

zendadasde  aquella  comarca, y  tan  cu-i- 

dadofofu  padre  del  bien  de  fu  hijo,  que 

confer  el  primogénito,  ,  y  heredero  de 

fus  riquezas ,  le  embió  aun  üendo  pe- 

queño a  la  ciudad  de  México  ,  para  que 

en  ella  aprendieífe  virtud  ,  y  letras,  y 

fueffe  digno  Miniftro.de  la  Iglefia,  Muy 

a  los  principios  de  fus  eftudios  dio 

mueftras  de  Angular  ingenio,  pues  en 

folos  catorze  mefes  fupoLatinidad  con 

tantas  ventajas,quc  al  cabo  dcllos  pafsó 

a  eftudios  mayores ,  oyendo  el  curto  de 

Artes:fue  difeipulo  del  infigne  Maeftro 

y  Dottos  Padre  Pedro  de  Ortigóla  4$ 

nueftra  Compañía ,  reconocido  en  la 

Nucua  Efpaña  por  Maeftro  general  de 

aquel  Reino  ,  y  eftando  oyendo  Filo- 
fo6a  lelJamó  el  Señor  a  la  Compañía^ 

para  que  cftudiara  otra  más  leuantada 
de  la  humildad  Reiigicfa . Eue  recibido 

por  lunio  de  15  77. y  atendió  en  fu  no- 
li iciado  a  no  fer  menos  cuidadofo  eii 

aprenderlos  primeros  rudimentos  del 

cípiritu  ,  que  lo  auia  íído  en  los  de  la  le- 

gua Latina,  pues  fi  efros  fupo  en  catorce 
raefes,en  el  cfpititu  fe  adelantó  tanto  eri. 

folos  quinze,que  al  cabo  dcllos  le  juz- 

garon los  Superiores  por  inficiente  pa- 
ra enfeñar  a  otros  virtud,  y  letras,  yafsi 

le  embiaron  a  leer  las  Humanasal  Co- 

legio de  la  ciudad  de  los  Angeles,  que 
entonces  fe  fundaua ,  y  con  etla  ocupa- 

do proíiguio  dcfpuesen  el  de  México; 
donde  dio  mueftras de  tanta  prudencia 

que  fu  cotdura.y  madureza  era  iuperior. 
a  fus  pocos  años.  Por  ella  fiendode  fo- 

lo^  veinte  y  vno,hizieron  confianca  del 

los  Superiores ,  como  fue  entregarle  el 
gouierno del  Colegio  Seminario,  que 
entonces  con  titulo  de  fan  Pedro,  y  ai 
prefente  de  ían  ile£onfo,ha  florecido  cu 

virtud, y  ietrasen  la  ciudad  de  México: 

gouernólo  por  efpacio  de  dos  años.  Y 
defpuesfue  Miniftro  en  el  Colegio  de 
la  Puebla. 

Y  aunque  por  citas  prendas  parece 

podía feruir  a  nueftío  Señor, y  alaCom- 
pañia  poreamino  de  gouierno ,  difpufcf 
Dios  licuarle  por  otro  diferente  ,  auque 

muy  gloriólo  para  los  hijos  de  la  Copa- 
ñia  de  Iefus,  que  tanto  eftima  el  excrci  • 

ció  Apoftolico  de  las  mifsioncs:ocupo- 
fe  el  Padre  Martin  Pérez  en  varias  par- 

tes de  la  Nueua-Efpaña en efle minifte- 

rio,en  efpecial  entre  los  Indios  Chichi- 
mecas  ,  cuya  reducción  y  conquifta  dio 
mucho  en  que  enteder  a  los  Efpañeles. 
Eftas  mifsiones  fueron  como  enfayes  de 

los  gloriofos  empleos  q  efperauan  a  ef- 
te íicruo  de  Dios  en  Cinaloa,  para  cuya 

efpiritual  conquifta  fue  fcñalado  ei  año 

de  15  9o. q  entró  en  ella,  El  eftadornife- 
rabie  en  q  la  tierra  fe  hallaua ,  los  pocos 
Chriftianosqcn  ella  viuia,los  alborotos 

de  guerra  q  la  inquietauan  ,  la  fiereza  de 
las  gentes  que  debaxo  del  pefado  yugo 

4e  Satanás  m  ileíblemente  perecían  s 
,    Ii  la 
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la  penuria  ,  y  falta  de  todo  lo  neceflario 

pata  la  vida  humana  ,  coque  fushabita- 
dores  paflauan,  que  a  vezes  tenia  per 
vianda  cite  Apoflolico  varón  frutas  lil- 

uerrres,raizcs  amargas,y  aun  a  vczesllc- 

gó  a  comer  hngoítas ;  dificultauan  cíla 
emprefa:  mas  con  eftas,y  otrasincomo- 

didades  que  ncceíTatiamente  acompa- 
ñan las  primeras  entradas  del  Euangclio 

en  tierras  tan  diftantcs,y  apartadas,  fun- 

daron el  Padre  Martin  Pérez,  y  fu  com- 

pañero el  fanto  Mártir  Padre  Goncalo 

dcTapia,las  miísiones  dcCinaloa,enta- 
blandolas  dcfde  fus  principios  en  tanta 

Religión  délos  Miniftros  que  fe  ocu- 

pan en  ellas,  que  dcriuandofc  de  los 
vnos  en  los  otros ,  han  quedado  feñala- 
dos  cxemplosdc  virtudes  Apoftolicas, 

y  Euangelicas  hazañas  que  imitar,  y  a 
que  fe  acomodan  los  Rcligiofos  que  de 

nucuo  van  aellas,-  frutos  todos  deílos 
íeñalados  varones  mifsioncros,  que  cí- 

cogió  Dios  para  tanta  gloria  luya  ,  y  los 

primerosquepara  conuerfiones de  gen- 
tes barbaras  deftinó  la  Compañía  en  el 

Reino  de  laNucua-Efpaña.Qnando  los 
Indios  dieron  la  muerte  al  Padre  Gon- 

zalo de  Tapia,  quedó  el  Padre  Marrin 
Perezcon  todo  el  pefo  de  la  Prouincia 

de  Cinaloa,  viíítando,  catequizando,  y 

bautizando  tanto  numero  de  almas ,  y 
en  ranta  diftancia  de  pueblos, que  oy  fe 
ocupan  feis  Padres  en  lo  que  entonces 

el  folo  adminiílraua.  Fundó  eftc  infigne 

varón  muchos  pueblos, facando  para  cf- 
to  los  Indios  montarazes  de  las  inaccef- 

íibles  breñas  en  que  habitauan ,  reda- 
cicndolos  a  trato, y  policía  humana, inf- 
truyólos  en  los  miíterios  de  nueftra  fan^ 

taFé,é  impufolos  en  el  vfo  de  los  fantos 
Sacramentos.  Para  cuya  adminiftracion 

edificó  Iglefias ,  que  aunque  a  los  prin- 

cipios por  la  difieulrad  ,  y  falta  de  todo 
lo  neccíTario,  fueron  de  madera  ;  pero 
defpues  andando  el  tiempo,  el  Padre 
M  arrin  Pcrczfue  délos  primeros q  las 
procuraron  edificar  de  dura.  Obra  para 
aquellos  tiempos  muy  de  alabar,  y  los 
que  atentamente  la  confideraren,o  por 
experiencia  fupieren  la  pobreza  de  la 
tierra,  la  rufticidaddc  fus  moradores, 
las  muchas  ocupaciones  del  Miniflro 

Euangclico,  y  poca  o  ninguna  ayuda  de 

inítrumentos  necesarios  para  edificar, 
tuuieranfin  duda  por  mayor  hazaña  el 
aucrfe  leuantado  quatro  paredes  de  tie- 

rra,y  vn  techo,y  acotca,fegura  de  agua, 

y  fuego  ,  que  los  otros  grandiofos  edifi- 
cios, que  tienen  muchos  gaftos  dcha- 

zienda, y  tiempo.  Puespara  eftoshuuo 
artífices,  abundancia  de  inítrumentos, 

poder ,  y  riquezas :  y  para  las  Iglefias  de 
Cinaloa  ,  en  aquel  tiempo  principal- 

mente ,  no  auia  mas  ayuda  que  el  zelo 
del  Padre  que  las  leuantaua  ,  ni  mas  ar- 

tífices que  las  tracas  que  fu  caridad  in- 
tentaua. 

Y  fi  en  eftos  edificios  materiales  fue 

el  trabajo  del  Padre  Martin  Pérez  tan 

cuidadofo  ,  y  felicito ,  no  lo  fue  menos 

en  clefpiritual  délas  almas  que  dotri- 

naua  ,  en  las  quales  afrentando  el  trato 
político  que  íufriafu  tofquedad,  leuan- 

taua dcfpues  el  edificio  de  virtudes 

morales  y  Chriflianas,  con  tan  notables 
mudancas  de coftumbíes  barbaras  que 
aquellas  naciones  tenían. Los  primeros 

veinte  y  feis  años  gaító  en  eflosexerci- 
cios  Apoflolicos,  de  los  quales  algunos 
en  el  oficiode  Superior  de  mifsicnes. 

Al  cabo  dcfle  tiempole  fobrcuiniercn 

algunos  muy  penofos ,  y  prolixos  acha- 
ques, ocafionados,  afsi  del  maltrata- 

miento de  fu  perfona,  y  fcruoroíocxcr- 
cicio  de  miniflerios ,  fobre  lo  que  fus 

fuercas  pedían,  como  de  la  falta  de  me- 
dicinas, ymcdicos.de  que  totalmente 

fe  carece  en  ella  Prouincia. Fue  eflnde 

fuerte  ,  que  auiendo  caido  el  fieruodc 
Dios  muyenfermo.no  fe  le  hizo  otro 

remedio  que  fangrarle  tantas  vezes  que 
vinoa  quedar  del  todo  debilitado.  Y 
otra  vez  viendofe  muy  apretado  de  re- 

pente de  vn  pujamicntode  fangre,  fin 
hallar  perfona  que  fupieífe  fangrar,  ni 
inflrumento  con  que  poder  hazcrlo, 

le  pidió  a  vn  Efpañol  folo  que  allí  fe 

halló,  que  por  amor  de  Dios  le  abricfl'c vna  vena  con  la  punta  de  vn  cuchillo: 
con  otros  nueuos  accidentes  llegó  a 

eftar  impedido  délos  pies,  falta  de  oí- 
do ,  corto  de  vifta  ,  y  algo  tardo  en  el 

hablar  ,  por  aucrfele  entorpecido  la 

lengua  ,  impofsibilitada  ya  la  natu- 
raleza con  tantos  achaques  , aunque  no 

el  animo  y  voluntad  para  acudir  a  fus 

pro- 
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próximos»  fe  retiró  al  C  olcgio  de  Ciña- 

loa  a  comunicar  con  fu  Dios ,  atendien- 

do folamente  a  grandes  aproucchamie- 

tos  de  fu  efpiritu.Dixo  fiemprcMiífa  los 

primeros  nueue  años  de  fus  penofas  en- 
fermedades, y  el  vltimo  de  fu  vida  le 

lleuauán  a  oif  la,aunquc  con  mucho  tra- 

bajo,en  vna  filia  a  vn  oratorio,  donde 

recibia  ordinariamente  la  fagrada  Co- 

munión ,  y  entre  dia  fe  iva  por  fu  pie  al 

mifmo  lugar ,  aunque  cayendo  ,  y  lafti- 

madofe  el  roftro  por  faltarle  las  fuerzas 

del  cuerpo,  teniendo  las  del  cfpititu  tan 

vigorofas ,  que  acudia  fiepte por  fi  mif- 

nao  a  todo  quanto  nccefsitaua  fu  perfo- 

na,  y  pobre  apofento ,  por  humilde  que 

fuefle  ,  barriéndole  ,  y  trayendo  el  agua 

para  regarle,  y  exercitando  otros  a&os 

mas  humildes ,  de  los  quales  juftamente 

le  pudieran  efeufar  fus  pocas  fuerzas ,  y 

muchos  años  gallados  en  feruicio  de 

Dios ,  y  en  el  prouecho  efpiritual  de  fus 

proximos,hafta  que  por  orden  dclSupc- 

rior  fe  dexó  ayudar  en  el  trabajo  deque 

era  tan  dcuido  el  cfcufarle,  por  mas  que 

el  lo  pretendiese  por  íu  humildad. 

Campeó  en  efteApoftolico  varón  to- 

do genero  de  virtudes ,  teniendo  el  pri- 

mer lugar  la  caridad  ,  laquaiquan  fu- 

bida  de  quilates  eftuuicífc  en  eftc  vene- 

rable Padre,fe  puede  juzgar  por  las  ve- 

zes que  con  efe&o  pufo  a  riefgo  fu  vi- 

da ,  por  el  zelo  de  la  honra  de  Dios ,  y 

bic  defus  próximos  en  tiempo  de  trein- 

ta años  entre  aquellas  gentes  barbaras, 

que  fueron  tantas,  que  no  fe  pueden  có- 

tar.  Teftigo  es defta  verdad  el  riefgo  en 

que  fe  halló  quando  martirizaron  a  fu 

compañeroel  PadreGoncalo deTapia; 

pues  el  animo  de  los  matadores  fue  aca- 

bar también  con  el ,  a  quien  nueftro  Se- 

ño* por  fus  altos  fines  milageofamente 

guardó.  Teftigoslas  muchas  ocafiones 

en  que  a  los  principios  eftuuo  de  fer  fle- 

chado por reptehederv  corregir  vicios 

barbaros e  inhumanos ,  que  en  aquellos 

primeros  tiempos  ardian  en  aqucHas  nu- 

ca tratadas  naciones.  Tcftigos  también 

los  caminos  que  todos  los  años  hazia 

por  dotrinar  vnos  pocos  Efpañoles,que 

viuian  envn  Real  de  minas,  llamado 

Baimoa,  quarenta  leguas  la  tierra  aden- 

tro de  la  fierra,  fin  tener  otro  focorro  ef- 

piritual que  el  que  les  dáñala  ardiente 
caridad  defte  zelofoMiniftro  del  Euan- 

gelio.  El  qual  folia  dezir,  que  eran  tan 

diuerfos  y  poco  fanos  los  temples  def- 
tos  caminos, que  vnos  dias  no  podía  dit 

vn  paíTo  pór  el  cxcefsiuo  calor ,  y  el  fi- 
guiente  amanecia  cogelada  el  agua  poc 
la  fucrca  del  frio;ocafiones  todas  en  que 
fe  manifiefta  ,  quan  inumerables  vezes 
ofreció  eftc  fie  ruó  de  Dios  fu  vida,  y 
complexión,  que  era  delicada  y  flaca ,  a 

riefgo  de  muerte,  por  elScñor  que  ama- 
ua.  Y  todo  cito  cófirmará  el  cafo.de  que 
vltimamentc  vinoamorir,  yfue,  que 
auiendofe  purgado ,  le  llamaron  el  mif- 

mo dia,  para  que  dicíTe  la  Extremavn- 
cion  a  vn  enfermo,  y  aüque  el  graue  ac- 

cidente quepadecia,  le  tenia  baftante- 
mente  efeufado ,  con  todo  valió  mas  el 

defeo  del  bien  efpiritual  de  fu  próximo, 

qse  la  eftimació  de  fu  propia  vida  tem- 

poral,  y  aísi  haziendo  poco  cafo  dclla, 
fe  leuantóa  adminiftrar  eftc  fantoSacra- 

menro,  acción  de  que  fe  le  originó  la 
enfermedad  de  que  vino  a  morrir,  y  por 

la  qual  podemos  llamar  a  efteApoftoli- 
co varón  Mártir  de  caridad,  pues  por  cf- 

ta  ofreció  fu  vida. 

A  la  caridad  acompañóla  paciencia 

que  en  todos  fus  trabajos  tuuo  el  Padre 
Martin  Pérez,  cótan  prolongada perfe- 

uerancia  por  tantos  años  en  cofas  y  ca. 

fos  de  exquifitas ,  y  no  ordinarias  pena- 
lidades que  fu  frió  y  vecio,  en  medio  de 

las  quales  eftuuo  tan.firme  ,  que  ni  las 

muchas ,  y  fuertes  ocafiones  que  los  In- 
dios le  dieron  ,  y  aun  a  vezes  los  folda- 

dos  que  en  ellas  le  hazian  efcolta  ,  fue^ 

ron  parte, uo  folo  para  perder  la  confían» 

cia  de  fu  paciencia, pero  ni  aun  para  pro- 

rrüpir  en  vna  pequeña  quexa  ,  o  mudar 

fiquiera  el  femblante  ,  como  lo  referían 
los  mifmosfoldados ,  con  admiración 
del  Padre  Martin  Pérez.  Prueua  tam- 

bién de  paciencia ,  y  íufrimiento,  fue  el 

que  tuuo  en  la  continuación  de  fus  ca- 

minos,que  era  tal ,  que  los  Indios  le  lla- 
mauan  en  fu  lengua, el  Padre  que  cami- 

na mucho:  y  fi  íc  huuieran  de  contar  las 

vifitas  q  hazia  de  vnos  pueblos  a  otros 

de  los  que  tenia  a  fu  cargo  ,  no  fe  pudie- 
ran numerar ,  no  folo  las  leguas;  pero  ni 

auun  las  jornadas  de  caminos  que  andu- 

uo 
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uocn  taros  añós,y  effas  las  hazia  ta  fin  re 

p  ito,ni  4efcnfa,para  ios  Soles, aguas, ca- 
lores,y  frios ,  ylasdemas  inclemencias 

del  tiempo,  que  apenas  iieuaua  con  que 

'cubrirle.  Y  vltimamentc  la  mayor  prue- 
ua  de  /ú  paciencia,  fue  el  fufrimiéto  que 
tuuo  los  pobreros  años  de  fu  vida  ,  en 

que  padeció  tantas ,  ytangraucs  enfer- 

medades,que  parece  que  tenia  cada  par- 
te de  fu  cuerpo  fu  particular  dolor. En  el 

qnai  tiempo  no  fe  vio  jamas  defpegar 
los  labios  para  tomar  aliento  con  vn 

quexido,ni  fufpiro,ficndo  aísi,  que  mu- 
chas de  fus  llagas  y  enfermedades,  no 

podían  tener  otro  defeanfo ,  por  auerlas 
el  Padre  ocultado  por  fu  mucha  honef- 
tidad  ,  fin  otras  que  fe  le  hizieron  en  las 
efoaldas,  y  eran  taícs,  y  manauan  tanto, 
que  necefsitaua  de  que  ordinariamente 
le  mu  dallen  paños ;  para  ¡o  qual  era  ne- 

cesario atormentarle,  renouarle dolo- 

res :  y  lo  que  mas  admjraua  era  ,  que  no 
icio  no  alterauan  fu  animo  tantos  do- 

lores ,•  fino  ai1tcs  pareéis  ,  que  aun  en  el 
cuerpo  obrauan  credos  contrarios  ¿ 
fegun  era  la  alegria  de  fu  roftro  ,  y 
apacibilidad  de  fu  fembiantc.  Loquaí 
fcfpataúa al  Hermano  que  le  afsifiia,quc 
algunas  vezes  cnttando  en  el  apoíento 
de!  Padre  lo  halló  caido  y  lafíimado, 
fin  poderfe  menear,  cncaxado entre  la 

puerta  y  la  pared  ,  ¿1  quaj  ayudándole  a 
Icuantar,lc  preguntaua  íi  fe  auia  íaftima- 
doía  qrefpódia  cola  boca  de  rifa,q  no: 
y  eftaératabiea  furefpuefla  ordinaria, 

a  quie  le  pregUntaua,fi  auia  menefler  al- 

guna^  e'ofa.  Y  a  lafegunda  vez  que  le inlíauá  en  preguntarle  ,  ñ  necefsitaua  al- 
go'reípondia  ,  que  le  encomendaren  a 
nueftro  Señor.  Y  finalmente  fi  inftauan 
la  tercera,  con  defeode  aliuiartan  fanto 
varón  erí  lo  mucho  que  padecía  ,  la  ref- 
p  lie  íta  c  ra :  R  u  egu  e  a  nn  e  Uro  Se  ñ  or  fe  Ci  r - 
ua  de  Heuarme  pues  nq  foy  aqui  de  pro- 

vecho ,  moíkando  con  eflas  refpueftas, 
quan  arraigada  eftaua  en  fucoiacon  la 
admirable  virtud  de  la  paciencia  ,  déla 

qual  dexó por  vltimoexemplo  ,  el  que 
fuele  fer  raro  en  enfermos, y  mas  portan 
prolongado  tiepo,  que  nunca  dio  muef- 
tras  de  auerfele  antojado  cofa  alguna  de 
rcgalo,ni  quexadofe,fi  no  le  acudían  tan 

Ápojlolico 
A  fu  rara  paciencia  junto  eñe  varo  de 

Dios  fu  apacible  manfedúbre, de  la  qual 
dexó  admirables  cxcmplos ,  íiedo  Supe- 

rior por  muchos  años  en  las  mifsiones 
de  Cinaloa.  Para  cótodosfue  benigno, 
acomodándole  ala  condición  de  cada 
vno, aunque  fu  benignidad  no  fue  remi- 
fa,ni  daua  lugar  a  faltas,antes  bien  era  fu 
manfedumbreadiua  y  eficaz,  y  encami- 

nada a  la  obíeruancia  Religiofa,qne  có- 
feruó  en  fusfubditos  todoeltiepo  que 
efíuuoa  fu  cargo  ,  y  no  folocon  los  Re- 
ligiofos  de  laCompañia  de  Iefus,hijos,y 
hermanos  fuyos5vfaua  efia  benignidad: 
pero  aun  con  los  Indios  que  dotrinaua, 
perdonándoles  amorofamente  fus  igno- 

rancias,acariciándolos  como  a  hijos,  có 
tiernas  palabras ,  y  procurándolas  ganar 
los  ánimos  y  voluntades  para  Cbriflo. 

La  pobreza  Euangelica  ¡a  tuuo  efre 
ííeruode  Diosmuy  en  fu  punto, nofolo 

en  el  afc¿lo,fino  en  el  efeclo,-no  í'olo  me nofprcciando  por  Chrilio  los  muchos 
bienes  que  podía  cíperar  y  heredar  de 
fus  padres, fino  abraeandofc  ta  efirecha- 
rxiérc  cotila  virtud,  cj  tedas  fus  cofas  o- 
liáa  pobreza,Ja  comida  pobre  ,puesen 
los  principios  fue  íolaméte  de  maíz,  ca- 

labaza, y  legübres,  y  defpues  quando  las 
cofas  eftaujn  masaffentadas,  y  aun  que- 

dando como  Superior  en  el  Colegio  de 
Cinaloa,  íe  contentaría  con  vna  comida 
pobrifsima  detsflajos  de  vaca  cocidos 
con  agna,fin  otro  adereco,  ni  §enero  de 
faifa.  Sucedió  vna  vez,  que  en  tiempo 
de  Pafcua  fe  juntaron  los  Padres  en  el 
Colegio  de  Cinaloa, y  comiedo  jütos en 
el  refitoriofepufoa  cada  vno  vn  quar- 
teroncko  de  pá  de  trigo ,  por  la  celebri- 

dad de  la  fiefia,  que  en  el  demás  tiem- 
po íiempre  era  de  maíz:  el  compañero quceftauaa  fu  lado  le  cembidó  cenia 

parte  que  Je  auia  cabido,  diziedole,  que 
el  era  moco  ,  y  fe  paflaria  bien  con  torti- 

llas de  maíz :  rcfpondiole  el  fanto  viejo 
fonriendofe  :  Pues  Padre  ,  yoconficiTo, 
que  quando  ay  pan,  naturalmente  fe  me 
va  la  mano  al  pan  con  que  nos  criamos. 
Refpuefta  ,  que  aunque  parece  en  mate- 

ria menuda  ,  es  bien  fignificatiua  de  la 
grande  longanimidad  en  prioarfe  eñe 
fieruo  de  Dios  por  tiempo  de  treinta 
ajaos  de  vn  apetito  ta  connarmal  del  pá 

coa 



Padre  Martin  Perez- 

co que  fe  auia  criado,  de  que  aun  no  ca- 
recían los  mas  retirados  del  defierro. 

Quitauafe  él  mifmo  el  pan  de  que  guf- 

taua  de  la  boca  ,  y  efib  con  mucha  ale- 

gría ;  porque  los  Superiores  le  combida- 

uan  que  fuefle  a  defeaníar  a  México, dó- 
de  con  abundancia  lohallaria;  mas  el 

amador  de  la  pobreza  no  lo  admitía 

por  repartir  el  efpiritual  a  fus  hijos. En  el 
veftido  erafumamente  pobre,  porque 

fe  pafsó  mucho  tiempo  con  vn  jubo  he- 

cho andrajos  a  raiz  de  íus  carnes ,  fin  pe- 

dir camifa,  nafta  que  muy  acafo  lo  e- 

charon  de  ver  los  de  cafa  ,  y  le  focorrie- 

ion.  Su  manteo,  y  fotana  era  muy  pobre 

y  viejo  ,  viuiendo  con  gran  defeuidoen 

efta  parte.  Tampoco  vsó  de  vn  colchó- 

cilio,  nafta  que  los  Superiores  le  lo  man- 
daron. 

Al  paño  defte  defpego  de  bienes  tem- 

porales, anduuo  el  de  fu  eüimacion  pro- 

pía,  de  queeftuuotan  lexos ,  quantofe 

dexa  ver, en  que  por  todo  el  tiempo  que 

viuio  tuuo  efeondidos  fus  muchos  ta- 

lentos de  letras,  y  gouierno,con  que  pu- 
diera auer  lucido  mucho  en  la  Prouiu- 

cia.  Porque  ademas  de  fus  letras,  fue  va- 

ron  de  gran  prudencia  y  maduro  juizio, 

y  en  las  cofas  bien  difíciles  que  en  Ciña- 

loa  no  pocas  vezes  fe  ofrecían  ,  fu  pare- 

cer fue  muy  comprehenfiuo  y  acertado, 

aunque  muy  ceñido  de  palabras, lo  qual 
nacía  de  la  mucha  comprehenfion  que 

hazia  de  las  materias  que  fe  tratauan  ,  ,y 
aun  mas  de  la  virtud  del  (ilencio  ,  que 

refpládecio  en  cite  venerable  Padre  de- 

fuerte  ,  que  no  fe  le  oía  palabra  que  fe 

pudiera  notar  de  ociofa,o  demaGada  ,  y 

lo  mifmo  paífaua  en  fus  cartas, en  q  iyan 

contadas  fus  razones.  Y  con  fer  perfona 

de  tanto  confejo  ,  y  que  lopodiadar  a 

otros,  de  todos  quería  íer  enfeñado, con 

tan  grande  humildad  ,  que  aun  en  cofas 

fáciles ,  preguntañdolasa  otros  Fadres, 

era  fu  termino  dezir  de  palabra,o  por  cf- 
ctito:Enfeñeme  V.R.  en  efto,  y  dígame 

lo  que  deuo  hazer,  haziendofe  niño  có- 
forme  al  confejo  de  Chrifto  ,  y  quien  fe 

hazia  niño  refpeto  de  los  iguales, é  infe- 

riores,bien  fe  dexa enteder, qual  fe  mof- 

traria  refpeto  de  los  Superiores, en  quie- 

nes íiempremiró  la  perfona  de  Chrifto 

para  obedecerlos ,  y  reuercnciarlos.  La 

infinuacion  de  la  obediecia ,  aun  en  co- 

fas dificultofas,era  para  el  como  expref- 
fa  obediencia. En  pie  y  defeubierto  auia 
de  eftaren  prefencia  de  fuSuperior,hafta 

que  fe  le  madafie  fentar  y  cubrirfe.  Po- 
co antes  de  morir  entró  a  verle  el  Padre 

Redor ,  y  con  eftar  ya  acabado  de  fuer- 

cas, fe  quitó  el  birrete  que  tenia  en  la  ca- 
neca,eftandofe  afsi  hafta  que  le  hizo  cu- 

brir fu  Superior. 

Quien  en  cofas  tan  menudas  anduuo 
con  tanto  cuidado  haftala  muerte  ,  bien 

fe  dexa  entender  la  atención  có  que  an- 

daría en  las  mayores.  Finalmente  cerró 

la  perfección  de  fu  humildad  y  obedie- 
cia,en  no  auer  apetecido  pueftos  luftro- 

fosen  que  pudiera  ocuparfe, quedando- 
fe  efeondido  en  el  vltimoymas  aparta- 

do rincón  de  la  Prouincia,qual  lo  era  el 

Colegio  de  Cinaloa, donde  noes  pofsi- 
ble  afsiftir  ordinariaméte  mas  de  vn  Pa- 

dre Sacerdote  r  porque  los  demás  que  a 
él  pertenecen  ,  afsiften  en  fus  feligreíías 
y  pueblos.  Y  fue  notable  en  efte  fanto 
mifsionero,  que  la  peregrinación  que 
vna  vez  aceptó  a  tierra  tan  apartada,  y 
deüicrro  fanto  déla  comunicación  de 

fus  Hermanos,  defdeel  puto  que  fueaf- 

íignado  a  la  mifsion  remota  deCinaloa, 

jamas  pidió,  ni  pretendió  que  fe  le  al- 
catife fu  amado  deítierro  ,  ni  aun  per  los 

poftreros  años  de  fu  vida,  eftimádo  mo- 

rir en  él,  auiendolo  aceptado  por  Chrif. 

to  ,  y  predicar  fu  fanto  Euangelio  en  el 
defierto  de  la  Gentilidad  ,  tan  oluidado 

del  mundo  ,  quanto  él  guftaua  de  no  fer 

conocido  dél ,  y  quanto  le  pudiera  dc- 
fcar  el  Ermitaño  mas  retirado  a  las  mas 
remotas  foledades  del  defierto.  El  ef- 

piritual varón  Padre  Martin  Pérez  ha- 

lló lugar  en  efte,  y  fe  lo  fupo  buf- 
car  para  el  trato  familiar  có  Dios, y  exer- 

cicios  efpirituales  enquegaftaua  todo 

el  tiempo,  que  como  períonade  fuyo 

muy  retirada, ahorraua  de  conuerfar  con 
los  hombres, dandofe  del  todo  a  cita  ce- 

leftiai  comunicación, ocupandoíeen  ef- 
to los  dias  enteros,  y  gran  parte  de  la  no- 

che ,  enefpecial  los  diez  años  vltimos, 

en  que  apenas  podía  falir  de  fu  apofen- 
to,que  eftuuo  tan  retirado  en  él, fin  buf- 
car  defahogode  losfottiísimos  calores 

que  hazen  en  aquella  tierra,que  no  íbla- 

rnen- 
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mente  no  prcguntaua  lasnueuasque  d; 

E  (paña,  y  México  fe  cícciuun  ;  pero  ¿u  n 
lo  que  paífauaen  lasmilmas  miísiones 

que  él  auiaplantado-y  ¡o  que  mas  es,  ¡o 
que  fucediaen  el  Colegio  donde  mo- 
raua,  nanea  lo  pregunró.  Péta  los  que  lo 
viiitauan  tenia  Colas  dos  vefpucüas ,  vna 
a  híalutacion  que  pedia  la  caridad,  y 
otra  a  la  pregunta  de  como  íe  hallaua.  Y 

deípues  íí  no  era  preguntado  no  habla, 
ua  ,  dando  a  entender  con  eftc  íu  filen- 

cio  el  poco  güilo  épe  cenia  de  conuer* 
fa  jjon  con  los  hombres,  guítando,  y  en- 
tretcniendofe  con  la  que  continuamen- 

te rema  con  fu  Dios.  Del  Padre  Martin 

Pérez  dezia  vno  de  los  Superiores  que 
tuiiO,  varón  de  mucho  efpiritu  ,  que  ve- 
neraua  en  él  vn  Pable,  o  vn  Hilarión  ;  y 
en  cite  penfamiento  concurrieró  otros 

m  ichos  de  laCópañh.quc  dezia  auiá  ía 
tisfecho  con  ver  a  cíle  venerable  varó, 

el  deíeo  q  tenia  de  ver  las  vid  -s  q  haziá 
aquellos  Cantos  PadresannguosdelYer 

mo  ,  muertos  del  todo  al  mundo  y  a  fus 

cofas.  Llegado  vna  vez  alCoiegío  a  vi- 

íjtarifc  elCapitanque  gouernaua  aquella 
Prouincia  ,  y  entran  do  vn  Cuidado  de  Cu 

parte  a  darle  auiío  de  comoeñaua  alli, 

1c  rcfpódio  el  Padre-.Diga  V.  m.al  feñor 

Capita,  q  eíioy  rezando  las  Horas,  y  afsí 
no  puedo  hablarle.  Pvcfpuefta  de  que  no 
fe  üntio  el  Capitán»-,  que  conocía  yeüi^ 
mana  al  muy  Religioíó  Padre, que  en  cf 
te  tiempo  Coló  guílaua  de  fu  retiro  con 
Dios ,  y  afsi  Ce  boluio  muy  edificado  ,  y 
el  Padre  proCiguio  con  fu  Canta  deuo- 
cion, 

En  la  lición  efpiritual  fue  también 
muy  puntual, atento5y  continuo, y  en  el 
libro  de  que  para  ella  vfaua  hallaró mu- 

chos papeles,  y  apuntamiento  de  mate- 
rias efpirituales.que  el  Padre  notaua  pa« 

ra  fixarlos  mas  vtuamente  en  fu  memo-' 
ria.  De  los  fauores  y  regalos  que  en  tra- 

to tan  continuo  con  Dios  recibió, Ce  pu-! 
diera  dezic  mucho  ,  finólo  huuiera  en- 

cubierto fu  grande  filencio. 
Finalmente  eftando  ya  en  el  retiro  de 

fus  ocupaciones, y  Canto  ocio  de  Cu  efpi- 
ritu.lc  llamo  el  Señor  para  u,cmbiando- 
lc  trcsmcCes  antes  vna  calentura,  que 
por  todoeíte  tiempo  le  cuuo  en  la  ca- 

minan atormentado  y  flaco ,  que  íe  vio 

obligado  a  citar  cafi  inmoble,  fin  poder- 
Ce  mouerdevniadoaotro,  loquaPle- 
uaua  con  tal  paciencia,  que  ponia  admi- 

ración a  los  que  lo  veían. Recibió  todos5 
los  Sacramentos,  y  faltándole  dcffiú'cs 
por  tres  dias  el  vCo  de  los  Cernidos,  no  le 
filió  el  vCo  de  leuantarfu  coracon  a! Se- 

ñor, diziendo  entre  dientes  vcrCos  de 
Primos,  conforme  íu  coftumbr'e  ,  c/,n- nertida  ya  cafien  naturaleza.  Fne  efta 
poco  a  poco  faltando,  y acercandofe- 
le  al  Padre  Martin  Pérez  el  premio  de 
lus  tantos  y  prolongados  trabajos,  dur- 

mió en  el  Señora  los 24.  de  Abril  de 
16 26.  i  los  CcCenta  y  cinco  de  fu  edad  ,  y 

q  u  a  ren ta  y  n a  cu  e  de  Com p a  ñ  i  3 ,  v  tre  i n  - ta  y  vno  de  profefsion  en  ella  ,  y  mas  de 

t  re  i n  ta  d c  m  i  Csi  on  e  s  já  on  d  c  e  xe 'r ci  r ó  I  s heroicos  aclos  de  feñalad;¡s  virtudes 
que  quedan  por  mayor  apuntadas. Ganó 
el  venerable  Padre  Martin  Pérez >ará  có 
Dios.nornbre  de  Mini Aro  ñcl  de  Cu  Fuá- 
geiio;para  con  los  de  la  Comp&Sia  eftU 
maeion  de  itifigne  miCsionero  ̂ jníbdo' 
y  obferuantifsimoRcligiofoj  para  con 
todos  los  de  la  Prouincia  de  Cinalbá 

nombre  de  padre, y  reuerencia  de  Cantó' 
que  au  hada  oyviue  Cu  memoria  en  los* coraconcsdctodosjyél  lo  gano  po¿ 
auer  licuado  las  primeras  luzcsdcnucf- 
tra  íanta  Fe  ,  y  los  primeros  rayos  de  los msíleriosdiuinos,  fiendoconfundador 
de  fu  Chrifíiandad  coneICsnto  Mártir 
Padre  GoncalodeTapia,eóqnc fe  pue- 

de dezir ,  que  vn  Mártir  y  vn  ConfeíTor 
Canto  la  fundaron.  Haze  mención  defle 
infigne  varón  el  Padre  Andrés  Pérez  en 
fu  hiftoria  délas  mifsioncsde  Cinalca 

en  varias  partes  della  >  principal", 
menté  en  el  libro  5. 

cap.  zz. 



Vida  del  Padre  DoBor  Antonio  de  Arao¿* 

6'l  3 

VIDA    DE L 

PADRE    DOCTOR.  AN- 

tonio  de  Araoz, déla Com-  . 

pañia  delefus. 

Ra  el  PadreDoftor  An- 
tonio de  Araoz  (  que 

fe  puede  cótarpor  el 

duodezimo  compa- 

ñero de  fan  Ignacio 

nueftro  Padre)  natu- 

ral de  Vergara  en  la 

Prouincia  de  Guipúzcoa,  Dioceíis  de 

Calahorra. Fue  fu  padreColegial  en  Va- 

lladotid.  del  Colegio  del  Cardenal  don 

PcdroGon9alezdeMendoza,yafsimif- 

mo  fue  Alcalde  de  los  Hijofdalgoen  la 

Chácilleriá  de  Valladolid. Nació  el  Pa- 

dre Antonio  de  Araozelañode  i$i6, 

criáronle  fus  padres  virtuofamente  ,  y 

auiendole  enfeñado lasprimcras letras, 

le  embiaroh  a  la  Vniuerfidad  de  Sala- 

manca,  fiendo  aun  de  poca  edad  ,  en  la 

qual  diomueftrasdefu  raro  ingenio,  y 

afsi  oyó  fu  curfo  de  Artes,hazíendo  gra- 

des ventajas  a  fus  condifcipulos:  y  auié- 

dolé  acabado  fe  graduó  de  Bachilleren 

aquella  VniüerGdád  J  fiendo  de  edad  de 

diez  y  ocho  años.  Defpues oyó  fu  Teo- 

logía,y  fe  graduó  de  Licenciado,  y  Do- 

aor  en  ella:  Diole  nueftto  Señor  vn  de- 

feo  muy  grande  de  fer  Religioío ,  y  pro- 

pufo de  coracon  de  ferio  ,  y  defeofo  de 

ponerlo  en  execuciori,  vino  a  fu  tierra  a! 

ver  a  fií  hermana  doña  Ifabel  de  Araoz. 

Tenía  efta  feñora  mucho  defeo  tambic 

de  feruir  aDios  enReligio¿pero  el  feñor 

de  Oñez  y  Loybla,  hermano  de  nueftto 

Padre  fan  Ignacio,  no  lo  confentia,  an- 

tes como  a  fobtina 'de  aquella  Cafa,  y 
también  por  el  amor  grande  que  la  te- 

nia,pretendía  cafarla  ,por  lo  qual  no  po- 

día poner  en  execucion  lo  que  tanto  de- 

fe  au  a.  Eft'ando  en eftaperplexidad  acer- 
tó a  llegar  nueftro  fanto  Padre  Ignacio  a 

tierra  el  ano  de  1535*  viniendo  de 

París ,  a  ver  fi  con  los  aires  naturales  co- 
ualecia  de  vna  graue  enfermedad  ,  que 

con  los  eftudios ,  y  trabajos  de  fu  fanta 

vida,  auia  adquirido.  Comunicó  con  el 

fus  defeos,  y  acogí  ofe  a  fu  fauor ,  y  refu- 
gio^ afsi  nueüro  fsneo  Padre  dio  orden 

que fuefl'e  Religiofn5comG lo  defeana,y 
el  mifmo  dia  que  le  dieron  el  habito  de 

M  onja  el  fe  partió  para  Italia. t 
Fue  el  Padre  Dodor  Araoz  al  Mo- 

nafterio  a  ver  a  fu  hermana, y  a  defpedir- 

fedeíh,  para  iríca  meter  Fraile  ;  pero 
Diosnueftro  Señor  tenia  ordenado  otra  t 

cofa  déldahermana  le  alabó  tato  a  nuef- 

tto Padre  fan  Ignacio ,  y  tales  y  tan  efi- 
cazes  razonesle  fupo  dezir ,  que  le  per- 
fuadio  que  le  fuefíea  bufear.  Mouido  co 

la  fuerca  de  las  palabras  de  la  hermana, 
determinó  de  ir  a  Francia,  adonde  en- 

tendía que  eftaua  :  y  afsi  por  efto  ,  como 

tambie  por  ver  los  eftudios  de  Paris,fue 

a  aquella  Vniuerfidad,y  no  hallando  ya 
a  nueítro  fanto  Padre  ,  fe  páfsó  a  Roma 

en  feguimientc'  de  fu  caufá  el  año  de 
1538.  Llegado  a  aquellaCiudad  tampo- 

co halló  nueua  fu  ya  ,  cólo  qual  fe  cñtteu 
tuno  en  cafa  del  Cardenal  de  Santiago 

don  Pedro  Sarmiento, el  qual  por  las  ra- 

ras partes  de  ingenio  que  conocía  en  el 
Doólor  Araoz,  le  amaua  mucho  ,  y  lo 

mifmo  hazia  elMarqucs  deAguüar.que 
a  La  fazon  hazia  oficio  de  Embajador 

por  clEmperador  Carlos Q^into,cl  cual 
le  trataua,y  acariciaua  como  a  hijo.Qui. 
fofe  boluera  Efpaña  nueílroAraoz,a  cü- 

plir  fu  propofito ,  de  meterfe  en  alguna 
Religión,  no  hallando  a  nueftro  fanto 
Padre  ignacio:mas  el  dia  que  lo  auia  de 

hazer,  fe  fue  á  deípedir  del  Embaxador^ 

el  qual  le  dixo  ,  que  yendoa  faber  de  la 
Santidad  delPapaPauloTcrcero,Í!  que- 

ría eferiuir  con  éí  a  Efpaña  ,  y  tratando 
con  fu  Santidad  de  la  cauía  de  fu  ida  cri 

breuc  ,  no  hallando  a  nueftto  Padre  fan 

Ignacio,  le  dixo  el  Pontífice:  Pues  a  ora 
he  fabido  de  vn  Cardenal, que  ha  llega- 

do aqui  ,  co  otros  compañeros  fuyosde 
Venecia.  Con  eüe  auifo  el  Padre  Araoz 

le  bufeó  por  Roma ,  y  al  fin  lo  halló  coa 
mucho  contento  de  entrambos,  y  dejos, 

demás  compañeros. No  paíTaró muchos 

días  defpues  defío,  quando  fe  leiiantó 

cótra  riucflro  íanto  Padre  ,  y  fus  cornea-. 

né- 
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ñeros  cíi  Roma  vni  pcfada  y  terrible:  lo.  Oyóle nueftro  Tanto  Padre  con  mu- 

borrica  ,  la  qual  el  finio  Padre  mucho  cha  atención  ,  y  muy  dt  cípacio  y  aera*, antes  la  anía  pre.uiíro  y  profetizado  ,  ia-  deciole  fu  buena  volútad,y  fuele  diípol fagaando  malamente  a  los  nueftros ,  y  mendo  cen  tales  razones,  haziendole 
principalmente  anacítro  fanto  Padre,  capaz  de  la.vcrdad,de  tal  manera.que  el 
publicando  dfel, que cft'Efpafii,  Paris,  y  Doóror  Araoz  nole  dixo  mas  por  en- Vcnecia  aun  (Ido  condenado  por  here-  tonces. 
je.  Dezían  afsimifriao ,  que  era  hombre 
perdido  y  faciherofo  ,  que  no  fabia  fino 
p  c  r  u  e  r  i  i  r  t  o  d  a  s  l  a  s !  e  y  e  s  d  i  u  i  n  a  s  y  h  u  m  a  - 
ñas, y  juntamente  caiumniauan  los  exer  • 
cicios  efpirituales ,  y  ponian  macula  en 
los  compañeros,  infamandolosaísimif- 
mo  de  m  ichas  cofss  perniciofas  y  ma- 

las. Lacinia  delta  p:ríecncion  fue  ,que 
predicando  enlloma  vn  Fraüe  Piamon- 
t£$  fembraua  los  errores  de  Lutero, infi- 

cionando disimuladamente  el  pueblo 
con  fu  poncoñofa  dotlrin a. Conocieron 

prefto  nuelhos  P,-,dres  el  daño  ,  y  publi- 
camente predicaron  contra  clla,prouan. 

do  fer  faifa  y  pcrniciola.CiertosEfpaño. 
les  tomaron  a  defender  la  caufa  del  Rc- 
ligiofo.y  para  poderlo  hazcrmejor.boU 
uieronfe  contra  nucRroTadre  fan  Igna- 

cio ,  y  fu s  compañeros ,toni*do  por  inf- 
trumento  para  efío  a  curo  Efpañol  ,  Há- 

mulo Migúel.a  quien  nüeíiro  Padre  fan 
Ignacio  en  París  suia  hecho  muchas  y 
muy  buenas  obras.  Con  efla  calumnia 
tan  sin  fundamento  corría  Ja  fama  de  fan 
Igoic:o,y  fus  compañeros  por  Roma, ta 
manchada  ,  que  cá.fi  cuantos  Efpañcies 
aula  en  ella  ahdauan  medio  corridos ,  y 

4.  II. 
Como  entro  en  la  Compañía  ,  y 

<vino  la  primera  <vezj  a  Efpa- 

ña,y  los  cargos  que  tuno 

en  ella. 

Cabófe  la  perfecucion  dicha,  a- 
uiendofe  fegnidoia  caufa  naf- 

ta la  feñtcncia  diñnitfua  por 
nueílro  íanto  Padre  ,  q  no  con- 

ílntio  que  fe  dexafíceílc  negocio  nafta 
eíletermino, delate  de  Bemardino  Cur- 
íino,elecT:o  Obifpo  Eitrouerienfe,Vice- 
camerario  de  la  ciudad  de  Peonía*  y  Go* 
uernador  General  de  fu  diíiiito  ,  el  qual 
dio  la  fentenciaen  faüor  de  nueílro  lan- 

ío Padre, y  fus  copo  ñeros,  en  i8.del  mes 
de  Non iembre  del  dicho  año  de  153  S. 

declarando  porclía  íerfnlfos  todoslos 
rumores, murmuraciones, y  acufaciones 

por  ios  contrarios  eíparci'das ,  y  que  afsi 
madaua  a  todos  lo  tuuieííen  ,  y  cííimaf- 

fen  a  nueftro  Padre  fan  Ignacio, a  fu  do- 

china,  y  compañeros,  por  Católicos,  fin 

como  atrentadosde  quede  vn  Efpañol  ningún  genero  de  ícfpecha.Con  lo  qual 
le  dixeffen  tales  cofas;pero  quien  mas  lo  ccfsc  la  tormenta  ,  y  fe  figuio  tranquili- 
ie  nria,  y  le  llegaría  al  alma  ,  era  Antonio  dad  y  bonanca.  Q^edc  nueílro  Araoz 
ce  Ataoz,como  perfena  que  tanto  le  to-  contentiísjmo  ,  vifítando  ,y  trotando  a 
cana, _y  afsi  le  pareció  hablara  nueftro  nueílro  fanto  Padre  mu  y  3  menudo  ,  el 
ianto  Padre  febre  eíle  negocio  ,  como  a  qual  leperfuadio  hiziefle  Joscxercicics 
ceudo  tan 1  cercano, para  difuadirlc  de  lo  de  la  Compañia  :  aceptólo  de  buena  <;a. 
comencade.  Hablóle,  y  dixele  la  mala  na,y  hizolos  conotabk  aprouccharme- 
Mtiiav  que  del  y  fus  compañeros  corría  to  de  fu  alma  ,  y  queco  tan  mcuido  de por  Roma. y  que  todos  Je  tenían  en  ma 
ia  reputación  ,  que  él  como  a  quien  tan- 
tole  tocaua  ,nopodia  dexar  de  fcntiiio 
como  era  razón,  pues  le  cabía  tanta  par- 

te de  aqueih  infamia,y  no  foloaél,pero 
a  todo  fu  linaje  :  por  lo  qual  le  fupHCaua 

líos,  que  fe  dereiminó  quedarle  en  la 

Compañia  ,  y  íeguir  en  te  tío  al  que  auia 
procurado  difundir ,  y  apartar  de  lo  q^e 

au  i  a  co  m  en  c  a  d  o .  De  re  r  n-  in  ó ,  p  u  es,  m  u  y 
deveras  el  Dcclcr  Antonio  de  Aryoz  de 

dtfxat  el  mundo,  y  fus  vanidades  ,  y  aí$i 

muy  apretadamente  dexafíe  aquella  vi-    pidió  a  nueftro  fanto  Padre  le  admitid' 
^ae  31113  comentado, y  fe  reduxeííc  a     fe  en  fu  Compañia,cn  ia  qual  fue  recibí 

«nejor.pucsecaclmcjorcófeio.y  que  el     do  el  año  de  15  3  9.  con  mucho  conten 
icruiria  en  quatopudieíTc ,  haziendo-    to  y  gufto  fuyo  ,  y  de  ios  demás  compa 

ñe- 
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ñecos  ,  que  eran  fotos  diez  en  todos ,  no 

íiendo  aun  aprouada  la  Compañia,haíla 
Cyj.c  el  año fi  guíete  de  1540.  la  Santidad 
del  Papa  Paulo  Tercero  la  confirmó  ,y 
aprouó  en  27-  de  Setiembre  del  dicho 

año, citando  fu  Santidad  en  ia  ciudad  dé 

Tiboli  ,  feis  leguas  de  Roma,  de  donde 
el  mifmo  P.  Araoz  traxo  íasBulas  a  nuef- 

tro  fanto  Padre, de  la  confirraació,auié- 

dole  embiado  por  ellas ,  y  no  fue  nom- 

brado con  los  demás  en  eüas:porq  nueí- 
tro  fanto  Padre,  por  fe  r  cofa  fu  ya,  rio  lo 

coníintio,y  también  por  fer  aun  de  poca 

edad,  que  no  tenia  mis  de  veinte  y  tres 

años, y  no  era  aun  Sacerdote. 
Al  principio  del  año  íiguiétede  15 4.1. 

tuno  neccfsidadde  venir  a  Eípaña  por 

algunos  negocios  fuyos  ,  y  afsi  nuefrro 
P.farilgnacto  le  embió  a  dcfpacharJos?y 

vino  a  pie  con  (ü  hato  a  cueítás ,  y  pidié- 
do  limofna,  padeciendo  hartos  trabajos 

en  tan  largo  camino  .  Llegado  a  Barce- 
lona ,  le  mordió  vn  perro  en  vna  pierna, 

citando  pidiendo  limofna,  de  lo  qual 
cílüuo  mas  de  veinte  días  en  el  Hofpi- 
tai  curandofe.  de  la  herida. En  fañado  to- 

mó el  camino  para  fu  tierra,  y  en  ella  def 

pacho  muy  bien  alo  que  auia  venido, 

con  lo  qual  fe  tornó  a  Roma,  y  llegó  a 
ella  a  los  23.  de  Agofto  delmiftnó  año 

de  15  41.  licuando  configo  a  Emilian  de 

Loyoía  ,  fobrino  de  nueftro  P.fan  Igna- 

cio, hijo  de  fu  hermano  mayor,- y  a  Mar- 
tin de  fant.i  Cruz, natural  de  Tole  do, que 

defpues  faeR-C-fíor  del-ColegiodeCoim 

bra  ,  y  auiédoido  a  Roma  por  fu  Procu- 
íador>murie  allá  año  de  1547. 

Llegardo4puss,aRorr¿a  el  Padre  Araoz, 
comentó  con  mucho  fe ruor  y  efpititn  a 
hazer  muchas  mortificaciones  publicas 

y  fecretas?  cofa  tan  poco  vfada  en  aquel 

tiempo  y  tierra  :  entre  otras  fe  veília  dé 

los  veítidos  defeda  de  Emilian  de  Lo- 

yoía ,  y  encima  fe  echaua  vnas  alfor- 
jas a  cueftas,y  vna  efeoba  en  la  mano  ,  y 

deftamancráfaliapor  Roma;  y  en  algu. 

ñas  partes  del  la  juntaua  gente  ,  y  les  pre- 
dican a  con  marauillofo  cfpiritu  y  deuo- 

cion  ,  y  a  elle  tono  hazla  otras  muchas 
mortificaciones. 

Efte  mifmo  año  le  hizo  nueftro  fanto 

Padre  ordenar  de  todas  ordenes  en  Ro- 

ma, y  dixo  fb  primera  Miña  en  fantaMa- 

ria  la  Mayor  en  laCapilla  clel  Peíebre,co 

particular  deuoció  y  ternura, ayudadole 
a  ella  el  Padre  Pedro  de  Ribadeneira, 
ííendoHerm3no,e!  qual  auia  pocos  me- 
fes  que  auia  entrado  en  iaCopañia.Luer 
go  que  fe  vio  Sacerdote  comencó  con 
mas  perfección  a  feruit  a  nueftro  Señor, 

y  a  darfe  mucho  a  la  oración  y  mortifU 

cacion  ,  a  que  fue  fiempre  muy  inclina-', 

do  todo  el  tiempo  que  le  duróla  vidal' 
Comencó  a  predicar  en  Roma  en  nuefr 
tra  Igíeíia  con  gran  con  curio  de  gente, y 
mucho  prouecho  de  las  almas. 

Luego  el  año  íiguicntc  de  542.  hizo» 
fu  profefsion  en  manos  de  nueüro  Padre 

fan  Ignacio,  en  la  Igiefia  de  fan  Pedro  y 
fan  Pablo  de  Roma  ,  el  Domingo  de  la 

Qajnquagefima  ■  y  el  fegundo  dia  de 
Pafcua  fe  partió  fegunda  vez  de  Roma 

aEfpaña,en  compañía  del  gran  fiemo  de 
Dios  el  Padre  don  Diego  de  Eguia.  Vi- 

nieron todos  a  pie, y  có  ía s  libros  a  cuef- 

tas, pidiendo  limofna  de  puerta  en  puer- 

ta ,  como  era  de  coftumbre  en  aquel 
tiempo  hazerlo  todos  los  de  la  Compa- 

ñía. Llegó  a  Barcelona,  adondea  la  fa- 

zon  era  Virrey  don  Eran ci feo  de  Eor- 

ja, Marques  de  Lombay,y  tuno  particu- 
lar conocimiento  y  trato  con  el,  dandoJ 

le  entonces  mas  entera  noticia  de  la 

Compañía. 

El  a  fio  íiguiente  de  mil  y  quinien- 

tos y  quarenta  y  tres »  fe  ofreció  otra  o- 
callón  forcofa,que  le  hizo  boiuer  la  ter- 

cera vez  a  Roma  defde  Eípaña  a  pie, 

como  auia  venido,  ypidiendo  limof- 

na, como  folia.  Llegado  que  fue  a  Ro-, 
ma  fe  comencó  a  a  cu  par  en  predicar 
en  Italiano,  como  ¡o  hizo  con  mucho 
fruto  en  otras  muchas  ciudades  de  Ita- 

lia ,  ce  ufe  fiando  y  tratando  a  mucha 

gente  principal  de  aquella  Corte  ,  entre 

ios  quales  confeílaua  también  al  Carde- 
nal Sant3cruz3que  era  todo  el  gouicrno 

del  Papa  Paulo  Tercero  ,  y  defrues  fec 

Papa  Marcelo  Segundo  ,•  por  lo  qoai  fu. 
Santidad  le  mandó  ira  Ñapóles  a  ví- 
fítar  vna  Abadía  del  dicho  Cardenal 

Santacruz  ,  y  a  otros  negocios  de  mu* 
cha  importancia  ,  y  fue  el  primero 

que  de  la  Compañía  entró  en  aquel 

Reino  :  porque  hsfta  entonces  ningu- 

no de  los  nueítros  auia  eftado  en  el*1 

Csg  Bf- 
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Erando, pues,  ocupado  el  Padre  Araoz     de  la  cormerfion  del  Rey  de  Túnez  É en  ello,  padeció  entonces  en  Ñapóles  alafazon en  ello,  pidecio  entonces  en  Ñapóles 
vn.í  terrible  perfecucion.por  ocafión  de 
vn  Éfpaiiól ,  llamado  luán  de  Valdes, 
hombre  muy  rico ,  y  acreditado  i  y  cíti- 
rnsdoen  aquélla  Ciudad  ,  a  caufa  de  te- 

ner vn  hermano  Secretario  del  Empcta- 
dorCarlosQjjnto,por  lo  qual  tenia  mu- 

cha cabida  con  todos  los  feñoresdea- 
«inclla  ciudad.  Efte,  pues,  como  entraui 
con  libertad  en  el  apoíento  de  fu  her- 
mano  ,  acertó  a  ver  ciertos  papeles ,  que 

a  la fazon  vinoalli ,  predicado  y  excrci- 
tádoco  mucho  fruto  los  minifterios  de 
1  iCopañia,lc  mandaron  bolner  aRoma: 

en  llegado  dio  noticia  a  fu  Satidadde  lo' q  paílaua  en  Napoles,y  del  fuegoq  fe  co- mecaua  a  enceder  en  aquella  infigncCiu 
dad  porloshercges,  digno  de  apagáríc 
cótiepo  antes  q  cüdieíTe  más  por  Italia. 
Pocodefpuesdeítoel  P. Alólo d'eSal- meron  fue  a  Ñapóles  a  lafundacion  del 

Colegió  de  la  Compañía*  el  qual  con  fu — »  .uuu  a  ver  ciertos  papeles ,  que    Colegio  de  la  Compañía*  el  dual  con  fL 
H0V^rí?eSaitÍáemb¡aa°alJEmPebdor  doftrina»y  P^Hcos  fermoheí,y  trato  fa dclde  Alemania,  pidiendo  por  ellos  li-     miliar  que  có  todos  tcniá^pa^ó  ella  Ha 
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bertai  de  conciencia  ,  y  otras  cofas,  con 
tan  mala  dodrina  ,  que  de  folo  leerlos 
Valdes, fe  inficionó, y  aficionó  a  ella  dc- 
mancra  ,  qué  comecó  a  fembrar  eíra  pef- 
te  entré  aquellos  Caualieros  conquicti tenia  fánliliar  trató  y  amíítad.  Vino  ello 
a  oidosdel  Paáíc  Áraoz  eftando  álli ,  f 
comentó  có  fiís  fermonél  y  platicas  pu- 

blicas ,  y  particulares, á  deícngañar  a  los 
engañados,  pfocurandoapartarlosde a- 
quel  error,  ó  errores  en  que  auian  dado. 
Pero  como  los  hereges  há  renido  y  tie- 

nen fiempre  a  la  CÓpaña,  defdc  fus  prin- 
cipios j  poraccrimo  perfeguídór  y  cu. 

chillo  fuyo.y  de  fus  abominables  feclas; 
y  fupicróque  el P. Araozera  vno  dellos, comencaron  a  perfeguirle,  fembrando 
entre  toda  aquella  nobleza  y  pueblo  mil 
calumnias,  y teftimonios  falfos  contri 
el  Padre  Araoz,y  fu  vida, y  contra  laCó- 
pania,diziendo,quccranA!urobrados,y 
gente  mala  y  peruerfa,con  otras  muchas 
faltedades  y  calumnias ,  con  lo  qual  co- 

mencaron todos  a  recatarte  del ,  y  apar- 
tarfe  de  fu  trato  y  comunicació ,  de  mo- 

do que  el  Padre  Araoz  entendió  por  las obras  la  mala  voluntad  c.ue  le  tenían  v 
también  ta  ¿aufadellas;  pero  ton  todo 
ello  nodexódc  próíeguir en  lo  comen- 
cado.por  fer  obra  de  tata  gloria  de  nncf- 
tro  Señor,y  bié  de  las  almas,por  las  qua- 
les  de  buena  gana  no  folo  padecía  con 
alegtií » la  terrible  períecucion,y  calum- 

as q^seaiulosfalfamente  le  opor>ia< 
pero  de  mejor  ofreciera  la  faya  por  la  fa- 
lud  de  qualqaicra  dellos ,  atrueque  de  q 
no  fe  perdierajque  tal  era  el  zelo  que  te 

ma,de  manerá,que  defde  éntóces  acá  ef. 
ta  aquclIaCiudad  libre  de£a  peüilencia. 

Enbolniendóel  Padre  Araoz dcNapo " lesa  Roma,  le  mandó  nueílro  Padre  fan 
Ignacio  partir  paraEfpaña5a  pedimiento 
del  Reydon  luán  el  Tercero  de  Portu- 

gal^ dio  orden  al  Padre  MacftíroFabro, 
queá  la  lazó  cílaua  en  Alemania,  paílaf! 
fe  también  a  Efpaña,  y  los  dos  fe  juntaf- 
fen  en  ella, y  fuellen  a  Portugal^  iiizicf. 
fen  lo  que  el  Serenifsímo  Rey  don  Iu^n 
les  ordcríáfle.  Iuntarónfe  los  dos  enBar- 
celona,y  dé  allí  paliaron  a  Portugal,  y  de 
aili  ¿orríarón  á  Caftilla  con  la  Serenifsi- 
hia  Príncefa  doña  María,  quando  fe  vi- 
no  a  cafar  con  el  Principe  don  FelípcTL Cómencóíe  el  Concilio  de  Trehto 
poreíte  tiempÓ,y  ei  Papa  Pauló  Ilhem- 
bió  a  mandar  al  Padre  Fabró,  y  al  Padre 
Araoz  paíiaííen  a  Roma,  con  intento  de 
émbiar  a  los  dos  al  Concilio.  Pero  el 
Principe  donFelipe  quifoque  «IP.Do- 
ftor  Araoz  fe  quedafíen  en  Efpaña  :  por 
lo  qual  el  Padre  MaeftroFabro  fe  partió 
folóa  Roma  el  año  de  154.6,  ádóde  mu- 
rio  poco  defpues.  Viendo  ñuéftró  fanto 
Padrelgnació,qúe  íaCómpañia  iva  cre- 

ciendo cada  día  mas, y  que  eí  trabajo  del 
gouierno  feaumentaua,  determinórc- 
partitle  con  algunos  della  ,  y  áfsi  el  fnif- 
mo  año  hizoal  PadreMacllroSimó  Ro- 
driguez  Prouincial  de  todo  Portugal;  y 
al  Padre  Doftor  Antonio  de  Aráoz  del 
rel^o  de  Efpaña;  y  fue  el  p¿imer  Piouin- 
cial  que  huuóenella. 

El  añodc  155  o.  tornó  a  ir  a  Roma  en 
compañía  del  P.fan  Francifco  de  Borja, 

nía  cííc  íicruo  de  Dios   Fftand  compama  de  IM
an  Francifco  de  Borja 

ocuoado/n.rt  Eftando,  pues,     íiendo  ya  déla  Compania,ai,nquc  ocul- 
v    "tneao,  y  tratando  afsimifmo    tamentc,porquc  era  el  año  dellubiJeo,y 

bol- 



,  Antonio 

bolvio  con  el  el  Padre  Araoz  otra  veza 

Efpaña,  Defpuesel  año  de  55  8.  partió 
otra  vez  para  Roma  el  Padre  Araoza  la 

elección  del  Padre  Diego  Lainez,pcr 

muerte  de  nueítro  Padre  fan Ignacio, de- 
do Goucrnadora  deílos  Reinos  la  Sere- 

nifsima  Princefa  doña  luana,  y  fu  Alte- 

zi,afsi  porque  auia  pefte  en  diuerfás  par- 

tes de  Caítilla,como  también  por  enco- 
mendar fu  perfona  jlé  dio  vna  prouiñort 

y  carta  fuya  para  qualefquier  oficiales 

del  Principado  de  Cataluña, y  Condado 

de  Rofellon  ,  y  Cerdaña,para  que  le  de- 

safien pallar  líbremete, y  le  hiziefíen  to- 
do buen  tratamiento  a  él  y  a  fus  compa- 

ñeros, por  qna'nto  iva  a  Roma  a  feiuicio 
de  Dios  nueitroSeñor,y  de  fuMageftad, 

aunque  eftaidsaRoma  no  tuno  efe&o 

por  auer  enfermado  en  el  caminó  ;  pero 

fue  otras  dos  vezes,*  demancra  ¿  que  fue  • 
ron  feis  las  q  partió  a  Roma,  y  las  quatro 
dellasá  pie,  mendigando  de  puerta  en 

puerta  ,  y  con  fus  libros  y  hato  acueñas, 

lo  qual  confía  de  papeles  eferitosde  ía 

mano  y  letra; 
Fue  el  Padre  Araoz  Prouincial  de  to- 

da Efpaña, como  fe  ha  dicho  ,  hafta  que 

nueílro  Padre  fanlgnacio  mandó  al  Pa- 

dre Maeílro  Simón  ,  quefueífe  Prouin- 
cial de  Aragón  ,  y  entonces  quedó  el  P. 

Acaoz  por  Prouincial  de  toda  Caftiüa, 
hafta  que  vino  el  Padre  Nadal  a  Efpaña; 
a  declararlas  constituciones  yreglas  de 

nucflro  Padre  fanlgnacio, y  hizoComif- 
íarioGeneral  alB;I\fanFrácifco  de  Bor- 

ja  de  toda  ella,  y  al  P.Eftrada  Prouin- 

cial de  todo  Aragón,'  y  al  P.Doáor To- 
rres, de  Andaluciajy  el  P.  Araoz  quedó 

cntoncesporProuincial  de  todaCaítiliá 

la  Vieja  y  Naeua  ,  y  fuelo  ha  ña  que  def- 

pues  vinofegunda  vez  el  P.Nadal  a  Ef- 

paña.por  ordé  del  P.  Laincz, General  de 

la  Compañia,có  ampia  poteftad  y  nom- 
bre de  ComiíTario  de  Efpaña  y  Francia, 

para diftribuit  y  diuidir  lasProuincias. Y 
aísi  fe  diuidio  efta  Prouincia  en  dos, 

quedado  clPadreValderrabano  por  pri- 
mer Prouincial  defta  Prouincia  de  To- 

ledo ,  y  el  Padre  luán  Suarez  déla  de 
Caftilla  la  Vieja. El  Padre  Araoz  enton- 

ces quedó  porComiflarioGencral  deEf- 

paña,  y  lo  fue  hafta  que  en  la  Congrega- 

ción General  q-ue  fe  hizo  en  Roma  por 

e  Araozj,  '¿¿y 
muerte  delPadreLainez/cn  <jue  fue  ele- 

do  por  General  de  laCompañia  el  P.fari 
Francifco  de  Eorja  ,  le  eligieron  a  e]  por 

Afsiftentc  por  las  Prouinciasde  Efpaña-; 

mas  por  auerfe  hallado  algunas  dificuí - 

tades  para  que  lo  fueífe,afsi  por  fus  ordi- 

narias indifpoíiciones ,  como  tambie'rí 
por  tenerle  ocupado  en  *íta  Corte  lai>á- 
tidad  del  Papa  ,  connegocios  granes  de 
mucho  feruicio  de  Dios  nueftroSeñorvy  » 
bien  de  aquella  faina  Sede  ,  como  nuef- 

tro  Padre  fan.  Ignacio  le  tenia  ordena- 

do por  fu  s  cart  a*s,ate  n  d  Te  fie  e  n  e  fia  Co  r- 
te  a  los  negocios  de  la  fanta  Sede  con. 
mucho  cuidado  ,  y  a  otros  del  feruicio 
de  Dios :  y  afsi  le  díxo  en  vna  de  veinte 

y  quatro  de  luüo  de  mil  y  quinientos  y 
quarenta  y  cinco  ,  lo  íiguientc  :  Y  por- 

que yo  efcriui,queporvn  año  feria  bien 
efluuieííedes  donde  el  Principe,  y  en  las 
comarcas  donde  os  parecieffe  mejor,  !o 
podréis  hazer  en  todo.  Vuéflro  en  el  Se- 

ñor micRio. Ignacio. 

En  otra  del  Padre  Maeftro  Lainez, 
fiedo  General,  le  dize.-V.  R. en  todo  ca- 

fo por  caridad  refida  en  laCorte,pues  ay 
Colegio  déla  Compañía:  porque  eftan- 
do  prefente ,  y  tan  informado  de  ja  lim- 

pieza de  la  Compañía  ,  pueda  infor- 
mar della,  y  defengañara  lo  menos  á 

los  que  no  quieren  fer  engañados.  Lai~< 

Y  en  otro  capitulode  carta, el  mifmo 
Padre  Lainez  le  dize:  El  eílar  V.  R.  en 

la  Corte  (que  llama  fu  cruz,  mal  enten- 

dida y  recibida  )  yo  por  mi  la  entiendo, 

y  he  enténdidó,que  es  bien,  que  a  tiem- 
pos V.  R.  la  licué  ,  pues  fe  ve  el  fruto 

della,-  pero  teniendo  el  oficio  de  Pro- 
uincial, también  creo,  qué  es  neceííarió 

Üeuar  eífotra  de  vifitar  los  Colegios 

con  comodidad,  y  mirando  porfú  fa- 

lud  ;  porque  también  en  efto  fe  fatisface 

a  la  conciencia  ,  y  fe  aprou echan  las  al  - 
mas, y  defta  manera  fe  hárá(pienfo)mas 

en  la  vna  parte, y  en  la  otra,y  no  fe  rom- 
perá con  el  falir  de  ía  Corte  ,  pues  fe  va 

para  tornar  :  pero  en  cafo  que  fe  huuíef- 
íe  de  romper  ,  no  parece  que  conuer- 

nia  el  falir,  fino  hazer  por  letras ,  o  por 

otros ,  lo  qae  conuienc  a  ía  Compañía: 

y  cífoes  lo  que  yo  entiendo  y  quiero; 
Lainez, 

Ggg  ¿  El 
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F.l  Pidre  Maeftro  Gerónimo  Nadal, 

quádo  vino  a  Efpaña,le  dexó  ordenado 

lo  fi  guíete  :  \ticnda  V. R.códiligécia  al 
cargo  qje  tiene,  óctamen  nofe  mouerá 
de  la  Corte  acerca  della,  y  en  ella  ayude 
en  conferuar  en  vnion  ,  y  ayudar  al  bien 

publico  ,  fegun  nueftraprofcfsion  ,  yef- 

pecialmente  en* las  cofas  de  la  fanta  Se- 
de Apoftolica,  y  del  Papa,  y  del  Conci- 
lio de  Trento,  y  del  fanto  Oficio ,  y  de 

la  compañía  vniuerfal. 
Por  las  Caufas  fobrediohas ,  y  otras 

muchas,parecio  al  Bienaventurado  Pa- 
dre fan  Franciíco  de  Borja  ,  que  era  nc» 

cclTaria  la  afsiftencia  del  radrcAraozeri 
cita  Corte.fueia  de  q  por  la  muerte  de  li 
Satidad  dePioQuarto,elPapaPioQmn- 
to  recién  ele&o,  le  ordenó  también,  co- 
rao  fu  anteceflor,acudieíTe  eneftaCorte 

a  los  defpáchosy  negocios  déla  fantá 
Sede  Apoftolica,  por  fer  de  mucha  im- 

portancia .  También  la  Mageftad  del 
Rey  Católico  le  mandó  ,  que  en  ningu- 

na manera  faíieíTe  deflos  Reinos ,  por  lo 
mr.cho  que  fe  ferííia  Dios  de  fu  afsiften- 

cia en  ellos,  con  So  qual  fe  huuo  de  que- 
daren Efpma, aunque  fin  cargo  alguno, 

nafta  que  vino  nueflo  B.  P.S.  Fcañcifcó 
de  Borja  a  ella  cóel  Cárdena!  Alexádri- 

rio,y  entonces  le  dexó  a  eLy  a!  P  Macf- 
rro  Simó,  vni  cierta  manera  de  lapcrin- 
tedecia,con  ciertos  capiruloi  y  ordenes; 

...;;../:'•  \   %  IIL,     ■  *ijz 

De  fu  prudencia, y  modo  que  te- 
nia de  tratar  con  los  feñores 

de  la  Corte, 

FVe  eftc  fanto  varón  dotado  de muchas  y  grandes  virtudes,  y  de 
raras  parces  naturales ,  de  gtande 
entendimiento,  prudencia,  dif- 

crecion,y  eloquencia,  y  mucha  memo- 
ria. Su  caridad  y  talento  en  todo  era  ad- 

mirable: porque  no  folo  eran  muchas 
fas  letrasEfcoUfticas,y  de  Efcritura.mas 

en  qualquicracoía  y  materia  que  fe  trá- 
taffc  parecía  q  en  aquella  fe  auia  criado 
toda  fu  vida.  Si  de  cofas  Reales  le  trata- 
uan,pacea2  que  toda  ella  íe  auia  exerci- 

tadoenellas.Side  Tribunales, Cofeios, 
y  Audiécías,ódc  otras  varias  cofas, a  to- 

do daua  cófu  ingenio  tan  buena  falida,q 
no  auia  mas  que  defearni  bufear.  Afsi- 
mifmo  era  hombre  de  gtande  confejo  y 
prudencia,por  lo  qual  acudían  a  el  fiem- 
pre  a  tratarle  muchos  feñores  della,  par- 

ticularmente el  Principe  Ruy  Gómez  de 
Silua  ,  gran  priuado  del  Rey  don  Felipe 
II.  el  qual  fe  folia  retirar  con  el  a  comu- 

nicarle muchos  negocios  de  importan- 
tía  muchas  vezes  ,  y  muchashotas  ,ylo 
mifmo  hazian  algunos  Confejeros  del 
Rey, y  Prefidentes  de  fus Confejos;trm- 
ta  cralaeítimayreputacióenquc  le  te- 

nia todos.  Lo  mifmo  házia  donGomez 
de  Figüeroa  Duque  de  Feria, el  qual  po- 

cos dias  faltaua,que  noeiumie¡íe  con  el 
P.  Aráoz,cltando  en  eftaCorte,  dándole 
parte  dénmenos  negocios  de  gran  im- 

portancia ,  como  aquel  a  quien  el  Rey 
don  Felipecncargaua  muchosde  cali- 

dad y  confianca.Y  porque  fe  veaeí  mo- 
do que  tenia  dé  tratar  a  eRos  feñores ,  y 

priuadosdel  Rey, y  la  eminencia, nota,y 
eílilo  dcefcriuir  con  tanta  elegancia  y 
propiedad, fegun  el  cítiloy  eíiimaciódc 

aquel  tiepó,  en  q  fe  ténía'por  particular gracia  jugar  de  algunos  vocablos, podré 
aqui  algunas  cartas  que  eferiuio  a  algu- 

nos dellos, particularmente  alDuque  de 
Fcria.al  qual  entre  otras  muchasq  entré 
fus  papeles  fe  hallan  de  fu  letra  y  mano, 
con  otras  para  otros  feñores  j  dezia  aísi: 

lluftrifsimo  feñor ,  la  que  va  con  eítá 
pudiera  ella  hazer  profefsió,pnes  ha  paf- 
fado  de  a  ño  y  día, y  como  yo  lo  hago  de 
no  paitar  los  términos  de  la  miá,de  puro 
encogido  lá  he  dexadode  embiarmi  ao- 
ra  la  embiara,  íi  no  me  forjará  fu  criado 
de  V.S.có  fu  caridad  y  zelo  a  cfcriuirle, 
y  auiedolo  de  hazer  por  cita  ocurrencia, 
parecióme  q  ella  fucile  a  dar  reftimonio, 
q  no  me  hafaltado  memoria  deloq  de- 
uo.  Mas  tema  V.  S.  q  temo  el  tratar  prí- 
uados ,  mas  que  a  los  q  lo  eítá  de  juizio: 
porque  hazen  falir  del  en  qualquiera  fu- 
celTo,  fu  fauor  dcfvanecc,  y  entriflecé  el 
disfauor.  El  dcxarlos  ,  auicndolos  antes 
tfatado,  parece  melindre  ,  y  ardid  de  hi- 
pocrcíia,  q  alexandofe  acerca.  El  tratar- 

los fin  grauc  ocafion  ,  es  daríela  de  que 

pienfen,  lo  que  a  las  vezes  los  hób<  es  no 

pica « 



picnfan,y  el  curar,y  penfar  bien  cfiós  pc- 
famientos ,  es  terrible  pendón ,  y  mayor, 
de  la  que  tiene  el  que  pienfa  eamellós,  ó 
cauallos ,  pues  es  cafi  tan  vil  oficio  el  fer 

mo^odellos,  coraodefios,  y  el  penfar 
hombre  lo  que  ellos  pueden  penfar  del, 

no  da  pena  defuera, íi  no  ay  culpa  de  dé- 
tro;defta,  y  del  latido  de  la  conciencia, 

que  es  el  pulfo  del  alma  ,  fucle  en  algu- 
nos nacer  é!  demaíiadó  recato ,  y  el  te- 

mor de  lo  que  otros  penfaron  ,  y  dirán* 

Piéíe,pues,  V.S.y  diga  loque  fuere  fer- 

uido,que  yo  no  pienío  penfarlo,ni  tam- 
poco dexar  de  efenuirefta  por  la  ocafió 

que  digo,  ni  de  hazer  lomifmo  íiempre 

que  la  tuuierc  de  reñir  a  V.  S,  firidefa- 
cato.  Querría  tenerla, mas  ay  de  mi, que 

ha  llegido  V.  S.  a  taleítado,  que' por 
ventara  j  o  no  tiene  de  que  ,  o  no  llegan 
las  nueuas  a  mis  oídos.  Mas  qnié  íoy  yo 
para  no  faberlas  fi  las  huuicfie?Masqual 

V.S.  para  que  nadie  pueda  dezir  fino 
flores, y  exemplo  de  virtudesíOSquanto 

guftaria  yo.li  padieíTe  acabar  de  crer  qne 
V.S>cree  q  lo  creo, pues  credo  inDeum, 

Iluftrifsimo  feñor,  y  en  cita  Fe  quiero 

morir  y  viuir.  Y  aunq  V.  S.crea  de  mi,  q 

no  creo  lo  que  digo,  creo  el  Credo,  yes 

ío  bueno,  q  cafi  como  Articulodel,  me 
ha  predicado  el  Códe  de  Melito  mil  co- 

fas de  V.  S.y  cómo  le  tengo  por  tari  ver- 
dadero,ya  V.  S.  pór  t5  jufto  ,  he  citado 

por  creerlo  ;  mas  hablado  de  veras  alabo 

a  Dios  por  ello, que  cierto.há  fido  entra- 
ñable el  gozo  para  mi.  Nucftro  Señor 

conferue  a  V.S. para  fu  feruicio.  Amen. 

Amen.  Tambie  he  guftado  mucho,  que 

luán  de  Vega  fea  tanto  de  V.S.  Olquan 
vtil  y  dulce  cofa  és  la  vnion  entre  los 

Miniílros  de  los  Principes.  Nucftro  Se- 

ñor fea  a  V.S. el  premio  de  lo  que  dize  y 

haze  en  nueftras  caufas,las  qualesefpcro 
cu  fu  mifericordia  ternian  otro  nób  re  ,ÍÍ 

¡as  facaficn  en  limpió,  porq  tal  es  la  pro- 
piedad de  la  verdad,  y  quiela  tiene,  y  la 

trata,  aüq  le  dé  tratos  de  cuerda,  y  le  ha- 

ga cargos.fin  recibirle  defcargos,y  lo  có- 
denen  fin  oírle.  Viue  contentó, pues  eflá 
e(cüto:Cortfci$tia  rrtillé  te/les:  no  los  avtá 

menefter  V.S. para  prouar  que  foy  proli- 

xofedfcriber'e  iufsitamor. Guarde  Diós  a 
V.I.cn  fu  fanto  amor  y  temor, &c. 

También  fe  entenderá  por  otra  carta 

qüc  eferiuio  á  vn  priuado  del  Rey  c5  ef- 
piritu, verdad  ,  y  tanta  libertad  con  que 
a  los  priuados  trataua  j  y  el  defeo  que 
tenia  de  íu  aprouechamicnto  efpiri» 
tual ,  y  quan  deveras  trataua  con  ellos 

entre  los  otros  negocios  graues,y  de  pe-' 
fo,  el  que  es  de  tanto  como  la  faluacioá 
de  fus  almas, en  la  quai  dize  afsi; 

Ihiurifsimo  feñor, el  Efpiritu  Santo 
habite  Uemprc  en  el  alma  de  V-S.  Algu- 

nos fe  retiran  a  fus  cafas ,  y  de/pues  tiran, 
mas  a  la  moneda  que  a  la  virtud, y  fe  ha- 
zé  mas  ricos  que  virtuofos,en  que  fe  vK 
que  lo  procuraron  mas  por  ahorrar  di- 

neros que  trabajos. Otros  fe  recogen  en- 
tre fus  vaííallos ,  y  les  cogen  la  hebra  de 

lana  de  la  fangre  ,  y  del  fudor.  Demane- 
ra, que  íraufcntcslos  defeauan  ver;prc- 

fentes  los  defuellan  yiuos.Y  fi  los  vasa- 
llos morían  antespor  verlos, muere  def- 

pues  por  verlos  muertos,  viendo  fu  po- 
co exemplo  y  mal  gouicrno.  Otros  a-; 

vrá,  que  feran  lo  que  deuen ,  y  acertarán 
mejor  a  faluarfe  en  fus  cafas,qnc  en  las  a-¿ 
genas,y  que  feruirán  mejora  Dios,  qu|- 
to  mas  lexos  eíiuuicren  de  la  Corte.  X 
afsi  ni  a  todos  íe  ha  de  dar  vn  coníejo,ní 
todos  fe  han  de  medir  con  vna  medida.. 

Yoporfano,  y  fanto  tengo  recogerfe 
los  hombres  a  bien  morir ,  dexando  la 
q  Iescsocafion  de  mal  viuir ,  y  porloa- 
blc,  y  tan  loable(que  plugiefle  a  Dios  lo 
hizieffen  todos ,  aun  los  que  efián  en  la- 
popa  delagaIera)elo!ear,  y  enterrar  la 
ambición  y  prctenfió,  y  el  echar  ancoras 
al  defeo  tépotal.  Mas  con  todo  cito  pie- 
fo,q  como  vnos  fon  buenos  para  fus  ca- 
fas,otros  lo  fon  también  para  las  agenas; 

Y  aunque  no  tengo  a  V.S, por  fan  luí 
Bautifta  en  lo  que  haze, ni  a  mi  por  Euá- 
geüña  en  lo  que  digo,me parece,  confi- 

deradas  todas  las  circunftancias ,  q  íiédo* 
verdad  lo  q  fupógo  ,  q  pudiedo  fer  parte 
cofu  Rey  parael  biepublico,deue  V.  S; 
oluidádofe  de  fu  defcáfo  particular, ofre 
cerfe  de  nueuo  al  martirio ,  yfuplicara 
nueftro  Señor  fe  finia  del ,  y  lo  acepte . 
por  facrificío,dadolc  gracia  para  dezir, y 
hazer  lo  q  deue,  y  feruir  en  todo  a  fu  di- 
uina  Mageftad ,  íiruiendo  a  la  humana. 
Pues  fi  V.S.  y  los  demás  que  al  Rey  fir» 

ucn,  y  figue,no  lo  hizieren,ferá  por  cul- 

pa fuya ,  y  podra  fer  que  por  efeufar  cH 
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fe  cfcuden  alguna  vczcóel  lugar  y  oñ. 
ció  que  riené  (  el  qual  no  tiene  la  culpa) 

aunque  par  ventura  tenga  la  ocafion, 
mu  ella  el  hombre  fe  la  trae  configo  ,  y 
la  edifica  con  fus  manos ,  de  donde  vie- 

ne a  dafedificar  á  muchos  con  fus  obras. 

No  ay  Cartuxo  que  no  pueda  fer  diílrai- 

do, y  ciau(ltai;ni  corteíano,que  no  pue- 
da íer  recogido,  y  obferuante.  Cófiefío» 

que  el  primero  tiene  menos  aparejo  pa- 
ra fer  malo,  y  el  fegundo  menos  ocafion 

para  fer  bueno:  mas  los  dos  tienen  harta 

para  fer  cada  vnoel  quequificre  fer.  No 

ay  en  cita  vida  eílado  ,  por  apartado  de 
ocaíiortes  que  fea,  donde  no  halle  por 
donde  cntrarel  vicio;ni  mododc  viuir¿ 

que  fi  es  licito  ,  por  ocafionado  que  fea* 
ho  halle  la  virtud  puerta  pata  entrar.  Vri 
foldado  fe  va  al  cielo,  yvnÁpoíloI  al 
inflcrnorcl  eílado  y  el  lugar  ayudan  grá- 
demente,  no  bailan  para  faluar,  fi  el  qué 
los  tiene  fe  defayuda  y  no  quiere. 

Ni  mejor  eílado  >  ni  mas  feguro  ÍURaí 
pudo  auer ,  que  el  de  Lucifer  en  el  cie- 

lo, el  de  Adán  en  el  Paraifo  ,  y  el  de  lu- 
das enla  compañía  de  Gruido  ,  yalfín 

con  todo  dieron  en  tierra,  feftá  que  trae- 
mos 1  cucíias  nos  cueíta  ciro,y  nos  baze 

cílropczar,  y  refvalar,  y  aun  arrodillar,  y 
dar  de  ojos  con  muy  Jigeia ocafion  en 
lo  llano. Del  monte  fale,  quien  al  mon- 

te quema:  y  fi  la  cafa  fcarde,en  ellaeílá 
quien  enciende  el  fuego,  el  qual  aun 
en  el  defiertó,  y  en  Ja  carca  fe  pega, 
no  pareciendo  que  alii  1c  podia  auer: 
y  fi  en  algunos  no  quema  es  el  míla. 
gro  que  vio  Moifen  ,  de  nueftra  grá  fla- 

queza^ de  la  ocafion,  aüquc  fea  peque, 
ña,  a  pocos  toques  y  golpes  falen  las  ce- 
tellasj  masque  délos  materiiles,  cotí 
que  las  faca  el  paílof. 
Y  porcílo  esbicn  andar  el  hombre 

fobre  auifo,  y  temor  de  fi,rnas  qu  e  de  fu 
cítado,pucs  fiendode  los  que  eflan  reci- 

bidos y  aprouados  por  bucno^Cada  vno 
en  el  que  tiene,  puede  eílar  en  el  de  gra- 
Cia:y  fi  la  pierde  por  ganar  eftados,  o  por 
otra  cofa  ,  póngalo  a  cuera  de  fu  defgra- 
cia,y  no  a  la  de  fu  eílado;  no  ay  para  que 
echar  la  culpa  a  la  mugcr,comoAdan;ni 
a  la  ferpiente^como  Eüa:en  el  oficial  cf. 
ti  laculpa,  aunque  en  el  oficio  cftá  la  o- 
caíioa,  ciU  es  hechura  dcnucüras  ma- 

nos, y  tanto  mas  peligrofa,  quanto  c$ mcnosfacilel  poderla  dexar. 
£1  principal  autor  del  peligro,y  dador 

déla ocafió , entre  otros enemigos,es el 
mifmo  hombre,  y  tan  perniciofo,  cue  íl 
él  nodiefTe  laslhues.ono  abriefle  la 
puerta,  nadie  Ic  entraría  por  focrca  en  fu 
cafa,  ni  le  hurtaría  fu  haziehda  ,  y  como 
el  hombre  puede  apartarfé  de  todas  co- 
fas, mas  no  de  fi:  de  fi  es  mayor  la  guerra 
que  él  íe  haze.quc  la  que  le  hazen  los  de 
fucra,pucs  ellos  fin  él  no  podrían  dañar- 

le. Por  mas  que  blafonemos  deí  arnés,  y 
nos  virtamos  del  nueuo  hombte  ,  fiera- 
prc  confinamos  con  la  junfdidOh  del 
viejo  haíta  la  fepultura;  pues  no  folo  po- 
famos  a  pared  y  media  del  ¿  mas  aun  vi- 

nimos de  vnas  puertas  adentro  con  él,  y 
como  dóde  quiera  que  hobre  vaya  lie- 
uc  a  fi  configo  :que  lugar?  q  eílado?  que 
rincón  hallará  >  donde  no  íé  halle  a  fi 
mifmo  configo?  que  es  tan  principal  cu- 

chillo, y  ponzoña,  quepoecs  puede  de- 
zir:  Viuo  yo,  mas  ya  no  yo,  fino  viue  en 
mi  Chriílo.  V  muchos  puedé"  házer  ma- 

la falida  fi  íe  confian  del  bue  efíado  que 
tienen, y  fe  defeuidan  de  confidctar.quc 
en  él  fe  tienen  a  fi  ,  pi;cs  per  poco  que  el 
Chriíliano  fe  defenide,  hállala  en  va 

punto  perdido  todo  lo  que  ganó  en  mu- 
chos dias  Dios  nos  guarde  de  ladrón  de 

cafa  ,  y  de  lasfalras  que  nacen  y  fe  crían 
en  nuefrros  concones ,  que  las  deí  eíla- 

do y  del  oficio  ,  con  menores  diligen- 
cias y  cauterios  fe  pueden  cutar. 

A/si  quejfeñor  IluftrifsimO.miremos 
como  viuimos,que  paííos  damos, y  con 
quien  tratamos,  pues  traemos  vn  ene- 

migo capital  a  cucílás.  Yo  quificra  mu- 
cho hazeteílo  muchas  vezespara  acor- 

dar a  V.  S.  queenmedio  de  los  nego- 
cios de  los  Reyes  de  la  tierra  ,  fe  acuer- 

de del  Emperador  del  ciclo  :  y  fi  no 
Jo  hago  muchas  vezes ,  no  lo  ponga  V, 
S.a  la  cuenta  de  tener  poca,  con  lo 
qué  a  V.  S.  I.  deuctoda  la  Compañía, 
é  yocn  particular,  fino  a  ia  que  dexo 
de  tcncrcon  Dios  ,  que  a  mi  de  faltar 
con  él»  me  nace  el  faltar  con  los  hom- 

bres ,  pues  qiuen  la  tiene  verdade- 
ra con  Dios  ,  la  tiene  y  terna  con  fu 

próximo,  y  no  hazer  lo  vno,  confief- 
fo  es  vigilia  de  no  bazer  lo  otro.  An- 

den 
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den  los  hijos  del  figlofus  caminosfra- 

gofos,figan  fas  alcoranes  falfos ,  adoren 

fus  ídolos  vanos ,  penfando  que  podran 

hazet  lo  que  deuen  con  los  Reyesde  lá 
tierra*  aunque  lodexen  de  hazet  con  el 

Rey  del  cielo  ¡  que  fi  bie  abren  los  ojos > 
verán  que  nadie  puede  fer  bueno  para 
otro  ,  hó  lo  fiendo  para  fi  niházerlo 

que  le  didala  ley  humana,  íi  deshazelo 

que  le  obliga  ta  diuina¿  Adiuina,  ynO 
acierta, ni  profetiza, quien  piehfa  fér  fiel 

a  fu  Rey^iendo  infiel  á  fu  í)ios;y  quien 

preíilme  fer  buen  Cáuallero,tTendo  mal 

próximo.  Porque  fi  el  éftar  en  deígracia 
del  Criador dexa  al  hombre  fin  graciaí 

que  fabor,ni  faber  podra  tener  con  la 
criatura?  Y  fi  ha  embotado(comO  dize) 

la  terita  del  entendimiento,  y  Voluntad 
en  ofenfa  de  Dios:como  podrá  dar  grart 

lanzada  a  Moro  ViuO*  en  íeruí.cio  del 
hombre?  El  entendimiento  del  pundo- 

nor,»* anda  ciego»  y  engañada  la  volun- 
tad, cautiua,  yrendida  la  memoria,,  que 

eftá  hecha  Vna  centirta,  y  fepülcro  de 
hucíibs;  los  fentidos  exteriores, vnós  bá 

filifcos ,  y  animales  indómitos ,  desen- 
frenados,  y  al  fin  todo  el  hombre  locó 

de  atar, como  ferá  cuerdo?  Pues  fi  es  lo • 

co  ,  nopor  Dios,  fino  para  Dios ,  y  loco 

para  ll, como  podra  fer  cuerdo  para  otro 
haziendo  eltriíte  de  fi  miímo  cuerda, 

con  que  le  aten?  Si  tuuierá el  hombre 
vnas  potencias  para  feruir  si  hombre  ,  y 
otras  diftirttas  para  amara  DioSjpudiera 

aunque  perdiera  las  vnas  guardar  las 
otras  ¡  mas  fiendo  las  mifmas *  y  vna  ley 

que  obliga  a  amara  Dios, y  al  próximo* 
teniendo  flacas  las  potencias  para  Dios, 

como  las  podrá  tener  fuertes  para  el  hó- 
bre?  ll  locos  para  Dios ,  como  cuerdos 

para  el  hombre  ?  y  fi  es  mal  criado  para 

el  Criadorcterno^omo  fera  bueno  pa- 

ra el  Señor  terreno?  No  es  pofsÍble,áun- 

q  a  muchos  les  parezca  no  impofsibic: 
mas  fi  miran  la  verdad  >  y  fi  cada  vno  fe 

toma  el  pulfo  ,  hallará  que  quanro  mas 

firme  propofito tiene  de  no  ofenderá 
Dios  , tanto  mayor  determinado  terna 

de  nofatar  al  hombre  ,  y  verá  también, 

que  quando  fe  halla  mas  flaco  enguar. 

dar  la  ley  dtuina  ,  fe  najará  menos  fuer- 
te en  cumplirla  humana,,  y  afsimifmo 

conocerá,  que  quanto  fe  defeuida  en 

los  mandamientos  diurnos,  fe  hallará 
mas  fácil  a  oluidar  los  fueros  debuen 

Caüallero  ,  y  al  fin  el  no  tener  rcfpeto  a 
Dios, ni  a  fu  diaina  ley,  le  hará  con  mas 

facilidad,  y  menos  ocafió, perder  el  que 
deue  al  hombre.  Vna  alma  habituada  a 

ofehfasdeDios,cná  en  dos  dedosde  ef- 

timar  en  poco  las  del  hombre  \  porque 

lás  potencias  tullidas ,  heridas,  y  enfer- 
mas en  lo  diuino  ,  fácilmente  fe  enfia- 

quecenenlo  humano  >  y  nafta  que  ellas 
fean  refiguradas ,  y  reflituidas  al  primer 
citado, Con  bolucr  al  de  la  gfaciajCaidas 

tienen  las  alas, como  cortefanos  que  ef- 
tan  en  defgracia  de  fu  Rey,  ypot  ellos 
en  cierta  manera  fe  pueden  medir  ellas, 

Aunque  la  calidad  ,  y  circunftancia  del 
dañodellas,  no  fufrencomparacion  de 
ninguna  perdida  defgracia  temporal ,  y 
por  no  caer  yo  en  la  de  V.  S,  fiendo  tan 

prolixo  (que  es  harto  mas  délo  que  pe- 
sé quando  comencé  a  eferiuir )  quiero 

acabar  con  dczir,que  quien  mejor  firue 

a  Dios, {"abrá  mejor  feruir  a  fu  Rey.  Y 
que  quien  tiene  cuenta  Con  lo  primero, 
la  terna  con  lo  fegnndo ,  y  tanto  menos 
faltará conloshombres,  quanto  menos 

procurare  faltar  con  Dios, y  el  faltar  con 
ellos »  es  indicio  de  faltar  con  éh  Def- 

tosindicios ,  como  de  premifas,  podrá 
V.S.  inferir  el  cuidado  que  tengo  de 
feruir  a  Dios,  viendo  el  poco  que  he  te- 

nido de  eferiuir  fi  quieta  algunas  vozes 

a  V.S. aunque  ya  fiento  tocarme  a  la 
puerta  la  hereda  de  nueftro  padre  Adá, 

llena  de  mil  efeufas ,  aunque  eslafruta 

que  mas  comen  los  golofos ,  yperezo- 

fos  Como  yo  ,  bendito  fea  el  Señor  que 
nos  fufre,por  cuyo  amor  fuplico  a  V.  S. 

haga  lo  mifmo  conmigo, fufriendo  mis 

defcuídoSj  y  creyendo  de  mis  entrañas, 

que  aunque  ruin  foy  mas  cumplido,  y 
rico  de  condición  que  de  lengua, gloria 

Dios, el  qual  guarde  a  V.S. 1. en  fu  fanto 

amor, y  temor,  para  que  acierte  en  todo 

a  feruir  a  fu  Mageftad  diuin*a,y  a  la  iMa- 
geftad  humana,  &LC.draoz.. 

Eñe  era  el  modo  que  tenia  de  tratar 

con  5osGrandes,ySeñoresde  laCorte,y 

priuados  del  Rey,en  muchas  cartas  que 
les  eferiuia  ,  que  por  la  prolixidad  no  fe 

ponen  mas, aunque  fon  tan  cfpirituales, 

y  diferetas,  que  fe  podian  poner  todas, 

pe. 
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pero  porefh  fe  podrá  juzgar  fu  cfpiriru, 
y  defeo  de  Ayudar  a  fus  almas  ,  como  lo 
hazii  en  quantas  ocaüoneslc  venían  a 
la  mano . 

Fue  infigne  Predicador ,  y  muy  con- 
tinuo en  efte  miniíterio,  no  faltando  en 

él  íiempre  que  tenia  falud.  Su  modo  de 

predicar  era  con  gran  feruorde  efpiri . 
tu,  mucha  ternura  ,  y  con  grande  abun- 

dancia de  conceptos  mora  les,  y  con  de- 
licados difeurfos,  acompañados  con 

vna  gracia  nat  nal.de  que  nueftroSeñor 

le  doró,  y  afsi  íiemprc  fue  feguidode 
mucha  gente  ,  con  grade  fruto  de  fus  al- 

mas ,  porque  fus  palabras  eran  tan  encé 
di  das  en  amor  de  Dios ,  que  parece  qué 
pegaua  fuego  con  ellas  a  todo  elaudi. 

torio  ,  y  afsi  en  c fie  miniíterio  fie  muy 
eft  imado,  y  tenido  de  todos ,  y  mu  y  fe- 
guido.  El  Rey  don  Felipe  Segundo 
guítaua  de  oirlc  muchas  vezes ,  y  afsi  1c 
predicaua  en  Palacio,  pero  mucho  mas 
las  Serenifsimas  Infantas  fus  hermanas 
doña  Maria,y  doña  luana  de  Aufttia. 

§.  IV. 

De  la  grande  efkima  que  dtít  ti- 

no la  Serenifsima  Princefa 

dona  Juana. 

LA  Serenifsima  Princefa  doña luana  le  fue  muy  aficionad?,  y 
trató  mucho  a  efte  Padre,y  co- 

nociendo enelvn  grá  caudal, 
y  talento  ,  fe  üruio  del  en  muchas  cofas 
de  grande  importancia  ,  y  por  fertanta,s 
trataua  muchas  por  eferito  ,  y  afsi  tenia 
muchos  villetes,y  papeles  de  fu  Alteza, 
los  qn ales, con  otros  muchos  de  diuer* 
fos  feñores,  fe  hallaron  defpues  de  fu 
muerte  atados. yfobreferitos  de  fu  letra, 
en  que  dezia:  Eftos  papeles  fe  bueluan  a 
la  Princefa  como  eftán  ,  y  lo  mifmo  de 
los  demás  de  grande  importancia  ,  y  fe- 
crcto,  los  qualesíe  dieron  con  gran  fi- 

delidad a  fus  dueños ,  ordenándolo  afsi 
el  Padre  Manuel  López,  que  entonces 
era  Prouincial ,  y  fe  halló  a  fu  muerte. 
Ojiando  le  embiaua  a  llamar  la  Prince- 

fa doña  Iuana(quc  era  muchas  vezes) 

le  dezia.Qnc  mis  quiere  vueírráAlteza, 
que  no  me  puedo  tener  en  pie  \  Viendo eftola  Princefa mandaua  efluuiefte  de 
manera  ,  que  no  fe  canfaffe  ,  para  poder 
tratar  con  él  de  efpacio  varios  negó» 

cios. Trataua  afsimifmo  cita  Serenifsima 
Princefa  los  negocios  de  fu  alma  muy 
dé  veras  con  el  Padre  Araoz, por  el  grá- 
de  concepto  que  de  fu  fantidad,  y  trató 
cfpiritual  tenia, como  fe  vera  por  vn  vi- 
lletequele  eferiuio  acerca  defto ,  que 
dize  afsi:  Muy  alta  ,  y  muy  poderofa  fe- 
ñora,  ya  tengo  hecho  el  memorial  de 
la  confuita  del  teítamento,y  en  partien- 
dofcel  Prouincial  para  Auila,  con  licé- 
ciade  vueftra  Alteza,  iré  a  Valladolid 
para  dar  orden  en  el  teíiamento ,  y  lo 
demás  quedará  para  el  codicüo,  porque 
nunca  deue  dexsr  de  eüar  cerrado  el 
teñamente,  para  los  que  viuenenefle 
mundo  vida  tan  incierta.  Entre  tanto 
embio  a  vueftra  Alteza  loque  me  man- 

dóefenuieííe  del  Rofario'  Hize  íolos loscinco  Mifterios,  para  ver  fi  vueílra 
Alteza  e>  feruida  que,  vayan  deíla  mi- 

nera los  otros ,  y  para  que  comience  a 
éxercitarfe  en  eüos,y  en  el  librito  fe  po- 

drán poner  aquellos  adonde  el  Señor 
diere  mayor  deuccionso los  quefuerert 
masfaciles  de  meditatpara  vueftra  Al- 

teza, y  para  fus  criadas ,  y  Cenias  del  Se- 
ñorón efte  fanto Palacio.  En  lodenuef- 

tro  negocio  de  la  Compañía  de  Zara- 
goza, plegué  a  Dios  que  le  fepa  pagarel 

bien  que  nos  ha  hecho, y  la  confoíacion 
que  oy  me  ha  dado^mas  fi  pido  para  ella 
lo  que  pido  para  mi, creo  que  terná  due- 

los,y  fi  no  lo  pido, no  fe  lo  dan:ay  deíla, 
pues  el  que  no  participare  de  la  Cruz  de Chnílo,al  falirdefta  vida  ,  noternáen- 
trada  en  el  cielo.  Bendito  fea  el  Señor, 

que  tales  clperancas  nos  da  en  la  tierra', y  bendita  tal  Zaragoza,  fepultuta  de 
Mártires:  ó  fi  alguna  tunieratan  buen 
braco  ,  que  hizicra  llegar  vna  de  aque- 

llas piedras  a  Simancasló  quien  la  reco. 
giera  abierta  la  boca  ,  y  aleadas  las  ma- 

nos ,  y  dando  vozes  de  alegría !  pues Chriíio,verdadcraPiedra, venia  a  edifi- 
car nueftras  aireas.  Ayúdenos  vueftra 

Alteza  a  dar  gracias  al  Señor,gozádofe 
del  beneficio  que  fus  fieruos  reciben,  y no 
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rio  admita  pena,  aunque  venga  fo  c
olor 

de  buen  zelo  ,  porque  fi  antes  er
amos 

apoftatas,aora  vamos  camino  
de  imi- 

tar a  los  Apodóles, y  a  los  benditósFr
ai- 

lcs  de  lari  Francifco,que  en  fu  princip
io 

fueron  en  Lisboa  apedreados:y  porque 

vueftra  Alteza  no  diga  ¿  que  antes  íoy 

para  echar  piedras,  fegun  me  de
tengo 

en  ellas ,  que  no  para  recibirlas 
,  dexare 

cfta  platica  para  mortificarme  ,  y  po
r  no 

mortificar  a  vueftra  Alteza  con 
 larga 

eícrituta,lo  que  por  ella  no 
 fe  fabede- 

zir  De  el  Señorafcntir  a  fu 
 Católico 

cfpititu  ,  paraquéguftandolafu
auidad 

del  Señor  en  fu  tkóuidericia ,  gufte,  y  fe 

gozé  en  la  diuina  bondad.  A
men.  Dé 

Simancas,oy  Iueues./í™?£.
  . 

Con  el  familiar  trato  que  teni
a  con 

lo¿  Principes , y  la  mucha  eftima  que  te- 

nian  del ,  y  de  fu  fantidad  , 
 tenia  machi 

mano  con  todos,afsí  por  efto,
cómo  por 

fer  muy  deuntereííádo  có  ello
s ,  porque 

nunca  les  pedia  nada  i  antes
  tenia  tanta 

libertad  con  ellos ,  que  quien  no  cono , 

ciera  fu  fantidad,  juzgara  qu
e  eraarro- 

rancia  ,  o  fobemu  ,  porque  
los  tratauá 

como  fi  fueran  fusjguaies  ,  y  aun
  peor. 

Al  Principe  Ruy  Gómez  l
e  folia  tener 

en  el  patlo,o  en  fu  celda,  agu
ardando  e 

finque  a  el  fe  le  dieffe  nada 
 de  hazerlé 

eCperar*  có  fer  el  qae  mandaua 
 en  aquel 

tiempo  k  Corte.  Y  vna  vez,ent
re  otras, 

diziendole  el  poctero.queeüau
a alli,lc 

díxo  i  TomeeífaSlauedemiapo
fento, 

y  diga  al  Principé  qüé  me  
aguarde  erí 

el,fi  quifiete,  y  fi  no  que  fe  v
aya:vmo  el 

porrero  ,  y  no  le  dixo  mas  d
é  que  ven- 

dría el  Padre,  que  en  fu  celda  podrí
a  fu 

Se&oriá  aguardarle.  Pero  a  cab
o  de  gran 

rato  que  vino  el  Padre,y  entró
  en  la  cel- 

da, donde  eftauael  Principe  Ruy  
Gó- 

mez, le  trató  con  mucha  fequedad,
co. 

mofiémpre  lo  folia  hazer,  y  lle
gado  le 

dixo:  Pues  qué  dixo  el  portero  ?  R
efpo- 

dioel  Principé,  que  aguardaré  a 
 V.  P. 

que  luego  venia.  No  le  dixe  yo i 
 efio,  re- 

plicó^ í'adre,  firío  que  díxefie  a  V,  S. 

que  me  aguardaffe  en  mi  celda,  fi
quí- 

fieífe  V.  S.  y  fino  qae  fefueffe.  Dcft
á 

manera,  con  tanta  libertad,  trátaua  co
n 

cílos  feñores ,  y  no  poreftoles  perdía 

el  refpctodeuido,  ni  ellos  ael,antesha
- 

zia  delios  quinto  quería:  porque  como 

no  pendía  delles/ni  de  fus  mandos ,  ri- 
quezas,priuancas,  y  fauores,  trataualos 
con  grande  libertad ,  fin  otro  interés, 
mas  del  bien  de  fus  almas ,  y  el  íeruicia 

que  a  nueftro  Señor  hazíá  i  en  endere- 
zarlos, y  darles  cohfcjoséh  tódólo  que 

auian  menefter,y  ayudapará  él  bien  de- 
llasvcon  lo  qual  le  eftimáuan  en  mucho 
mas.  Aconteció  vna  vez  en  cíic  Cole- 

gio dé  Madrid  j  que  fe  ofreció  vh  nego- 
cio de  mucha  importancia  a. la  Com- 

pañía: pidióle  el  Padre  Redor,  que  ha- 
blaífé  a  la  Seréhifsíma  Trincefa  doña 

luana  fobre  el, para  qué  lo  pidiefie  at 

Rey  fu  hermano,- lo  qúc  hízo fue  eícri- 
birle  vn  papel, que  dize  afsi; 

A  rriala  dicha  tengo  fe  me  aya  ofreci- 
do ocafiori  de  pedir  á  vueftra  Alteza 

hable  al  Rey  riueftro  feñor  fobre  éfte 

negocio  ;  vueftra  Alteza  lo  haga  ,  que 

pienfo  feruirá  eri  ello  a  nueftro  Señor; 

y  porque  también  con  efto  me  librara, 
deftos  Padres.  Viendo  ía  Princefá  lo 

que  le  pedia  >  coñtan  pocas  yfchcíílas 
palabras  ,  fin  artifició  dichas  ,  holgó  en 
eftremo  con  el  villete*  y  luego  pufo  por 

obra  lo  que  por  el  le  pedía  ¿  demanerá 

que  tuuo  efetó  fu  petición. 
Délá  manera  ¿  y  con  cftá  llaneza  tra- 

tauá con  todos,  con  lo  qual  tenia  tan- 

ta autoridad,  y  mano  con  ellos,  quefa- 
cil  lé  fuera  alcancar  quanto  quifiéra, 

pero  el  fe  giiardauá  bien  dé  pedirles 

muchas  cofas ,  y  las  que  jpedia  ,  no  auia 

hcgarfelás,porqué  eran  tan  juftificadai 

que  no  lé  podían  dezir  de  no. 

De  U gracia  que  nueflro  Señor 

le  dio  en  encaminar  almas  en  fa 

feruicto  ,  principalmente  en 

gouernar  los  de  laCom* 

pañi  a. FVe  hombre
  eí  Pacíré  Afaoz

  de 
grande  oración  ,  y  de  grandes 

fentimiehtos  >  y  ternuras,  y  la- 

grimas, tanto  que  muchas  ve- 
zesfe  hallauala  almohada  de  fu  cama 

tan 
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tan  aiojida  dellis,  como  ñ  la  facatan  de 
vn  rio.  Trato  muchas  almas  de  gente  de 
grande  cfpiritu,  íasqualcsle  reconocía 
por  Maeítro  ,  y  cliimauan  en  mucho  te- 

ner vna  carta  íu.ya  en  rcfpucfta  de  fus 
dudis.para  enderecarfu  cfpiritajy  quáV. 
do  la  alcancauan  )a  tenían  como  reli- 

quia,y  afsí  trataua  por  cartas  muchas  al- 
mas,  encaminándolas  có  ellas  en  el  fer- 
uicio  de  nueftro  Señor,  y  en  el  camino 
de  la  perfección,  las  qualeseran  tan  lie- 
ñas  de  efpiritu,y  deuocion,  acompaña . 
das  de  vna  fanta  diícrecion ,  que  eran 
muyeftimadas  de  todos.  Deltas  cartas 
guardo  algunas  efte  fiemo  de  Dios ,  las 
quales  el  Padre  Manuel  LopezProuin- 
ehi, recogió, y  haziendo  dos  copiasde» 
llaspor  fet  tales ,  y  llenas  de  tanto  eípi. 
rim  j  le  pareció  cola  muy  aprepofito 
embiarlas  a  las  cafas  de  noúicios,  para  5 
las  leyeíTena  los  noúicios  de  quando 
en  quando,  para  eoníuelo  y  auifo  de  to- 
dos,  por  fer  llenas  de  mucho  efpiritu* 
féruo^y  grá  doctrina  de  oración,  y  mor. tiñcacion  ,  como  tan  gran  Maefiro  def* 
tas  virtudes,  por  el  e  xereicio  que  deltas 
terna.dt'ide  que  entró  en  la  Compañía, 
h  i  (la  que  mario.Era  eíto  en  tanto  eftre . 
mo,  que  nueítro  Padre  General  Die^o 
i-iincziauifadodellcfuencceflatiolc 
efcriuicílcfobre  ello,  yafsile  dize  en 
vn  capitulo  de  vna  fuya  lo  ílguicnte. 
Sabido  he  de  buena  parte ,  que^fe  trata mal,  y  no  tiene  cuenta  con  fu  faiud,  v  q con  todos  losfauorcs  de  la  Corte  t/are- 
ce  que  vá  por  la  poíía  ázia  el  cielo  •  y aunque  feria  mejor  Corte,  parece  que noesmeneíler  darfemas  prieíTadelaq 
nueftro  Señor  quiere.  Yafsi  conuiene 
que  ordene  de  mi  parte  V.R.a  los  com- 

pañeros que  tienen  cargo  de  ayudarle 
que  confulrando  con  buenos  Médicos' 
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dreAraoz  particular  gracia  en  encami- 
nar a!m3SCn  fu  feruicio  en  la  Ha  efpirü 

tnal    yaísi  trataua  algunas,  dándoles 
confesos ,  y  auirosefpiritua!es3conro!5- do  lasaflig.das ,  defengañandoaísimif- 
mo  a  gente  que  tratauade  eípiritu.y  en- caminando fus  ejercicios,  y  trato  con 
nueftro  Senor.dc  manera  que  fupiefu a 
gnardarfe  de  las  i!uíiones,y  engaños  del 
demomo,el  qtial  fe  transfigura  enAn«el 
de  lúa.  Sóror  Francifca  de  Icfus,hiia  de nueftro  B.P.  Francifcodc  Borja.Monja 
que :  fiic  de  fanta  Clara  de  Gandía,  de  la 
Orden  de  las  Defcalcas  de  f3n  Frácifco 
tuc  períona  tenida  porRe]ioior,  ácgr¿ 

^tidad,cfpiritü,  oración,  y  trafico nueftro  Señor,  el  qual  la  haziaenclU 
particulares  regalos ,  y  fauores.  Efta  fc 

no»(quccnclf,glofcllamaüadr.ña" 
Francifcade  Bcrja  )  guftaua  mhcho  dc 
eícnuir  muya  menudo  ai  Padre  Araoz, dándole  particular  cuenta  de  fu  alma  l 
de  las  cofas  que  nueftro  Señor  obraua en  ella,  pidiedo'e  auifos  y  dirección  pa- 

ra encaminaba  en  el  feruicio  dcIScror* 
y  cftimaua  en  mucho  los  que  le  daua 
por  ei  granee  refpcto  que  le  cobró,  dc  f- gc, a  primera  vez  que  cftuuo  en  Can- 

Acabó  eflafeñorafantifsimaméte  vft 
Viernes  a  la  hora  que  Chrifto  nueftro Senorefpiro,  y  aísi  íopidioa  Dios,  el 
qual  fe  lo  concedió,  desando  grandes prendas  en  la  tierra  de  las  que  fu  alma 
goza  en  el  cielo.  La  Serenifsima  Prin- ceía  dona  luana  ftntio  tiernamente  fu 
muerte  ,  por  auería traído  deíde  Gan 
tíia  para  fundar  el  Mcnaftcrió  de  las Defcalcas  ,  que  íu  Alteza  fundó  en  ef 
ta  Corre  Fueafsimifmo  efíc  fanto  va- 
ron  grande  zelador  del  bien  ,  y  prooref 
fo  ae  la  Compañía  ,  de  que  en  elh  fus 

y  tomando  el  orden  dello s  Ver refr„V  1°°'    C°Tp*nia  '  de  ̂e  ™  ella  fus 
con  libertad  a  V.  R  ¿Tale a  , , *  ̂   Pr°cedieíkn  conforme  al  eípiritu 

pie  a  fu  falud.y  coLdfdad  coTueni í  fanIgnacio»el  ̂   c! 

tc,qaanto  al  habito^  mamay  emoeuidocn  fu  aJma.porlo-q 
ios..queV;P,noreh^dekter^  ̂ ^^^^^T te  orden.»  lia  primero  »;nfarlo  tm  „  rfr»  V.?           r      nueítro  fanto  Pa. 

mod  ule  a  nueftro  Señor ,  y  fi  no  tic™  a  •  f á  Zhf  1  P"*»1*"*»  nombre 

^pañeros  ,p,„s  a  cfto,lóstom°V^R°  S  t  v^fr'''  *- 

****  SSig^  StíSsa^^sÁ 

ellos 
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ellos  con  mucho  cuidado,  efcriuiéndo- 

les  muy  a  menudo  acerca  defte  particu- 
lar, y  afsi  lo  hizo  al  Padre  Gerónimo 

Ruizde  Portillo, q  era  Redor  delCóle- 

gio  de  Valládolid,  y  juntamente  acudia 

a  los  démas  minifterioscon  los  proxi- 
ttios.  Con  eftas  ocupaciones  el  Padre 

Portillo  no  podia  atender  a  fu  oficio  dé 

Redor,  como  era  razón  ,  y  afsi  le  eferi» 

uiolacartáfigúiente,  ?  ■ 
Pues  yo  tengo  obligación  demirae 

por  mis  hermanos ,  y  eftopok  Chrifto 

nueftro  Señor,y  por  la  Compañía, y  mi- 

n ift c rios  dé 1 1  a ,  fe p a  V . R . qu e  todos  d c- 

fean,  que  atienda  mas  a  las  cofas  de  elTc 

Colegio  de  que  tiene  cargo  ;  yotam- 

bien  ,  y  que  las  ocupaciones  dé  fucrá 

fean  fin  perjuizio  de  las  domeñicás ,  y 

propias  de  fu  ofició.  Bien  jierfuadidb 

eftby,  que  adonde  quiera  qué  V.R.  tra- 
taos con  Frutó  ,  peto  défeo  que  vea  V. 

R.qual  és  mas  agradable  al  Señor,  el  dé 

caía,  o  fuera, cajteris  paribus.Quando  fe 

puede  vríurri  faceré,  &  aliud  nó  omitie- 

re,juño  es  que  fe  hagajqtiandoay  tiem- 

po para  todo  :  pero  sé  que  no  le  puede 
tener  fobrado  vh  Redor ,  fi  de  veras ,  y 
con  cuidado  ha  de  atender  a  lascofas  de 

fu  oficio.  Alas  perfonas  que  vienen  á 

cafa, es  razón  fe  dé  primero  recado:  Di- 
cho eño  remito  los  cafos  particulares  á 

la  caridad  de  V.R.  pues  efpcroferá  con 

granos  de  fal.#    ¡  j  , 
,  Al  Padre  Valdes,Rédoí  de  Auila,lé 

cfcriiiio  también  en  refpuefta  de  vna  fu- 

ya,  én  que  fe  quéxaúa  de  la  carga  de  Su- 

perior, en  la  qüal  le  pinta  <juál  es  fu  ofi- 
cio,en  que  le  dizc  afsi.  Del  ofició  qué  H 

fanta  obediencia  ha  dado  a  V.  R.  tengo 

relación  dé  oídas*  y  por  eferitó jy  alabo 

al  Señor, porque  de  fe  ó  bien  ocupados  a 

los  que  fu  diuiná  Magéftad  ha  dado  ta¿ 

lento  para  gouiernO,qué  fon  diferentes 
nominatiuós  de  los  qué  fé  aprenden  eri 

las  efcuelas:  otró  hombre  *  otras  poten- 

cias^ otros  íentidtís,  otro  cftomagó  ,  y 

otro  humor ,  y  otros  elementos  pide  ei 

oficio  de  Marta, qué  el  de  Alaria  ,  aun- 

que ay  dé  la  cafa  adonde  ellas  ño  mo- 
ran juntas !  y  ay  deí  qüe  gouiérriá ,  fi  no 

tiene  hermandad,  y  amiftad  con  ellas, 
como  Lázaro!  Lazcrado  ferá  el  Redor 

fí  no  tuuierc  a  Maña,  y  lazerados  los  re- 

gidos fi  no  tuuíereh  a  Marta,  pues  ha  de 
fer  mártir  por  ellos,  y  aun  verdadero 
Abrahan,que  muchas  vezes  al  dia  ha  de 
facrificar  a  fu  Ifaac  \  y  á  fu  güito ,  por  el 
prouéchode  fus  óuejas  ¿porélqual  ha 
de  morir  el  carnero  atado  por  lá  cabera 
como  Ifaac  por  los  pies ,  y  las  manos ;  ó 

q  dulcé  lenguaje^  pues  el  carnero  queda 
muerto ,  y  Ifaac  mortificado !  Ora  pro 

s  En  las  platicas  ordinarias  que  haziá  a 
los  de  la  Compañía  (que  fueron  mu- 

chas,ymuyr"requentes  )procuraua  em- beuer  eñe  efpiritu  en  todos  los  della, 
las  quales  eran  de  grande  dodriná,y  có- 
fuelo ,  y  de  mucha  dcubeiori  >  y  reruor¿ 
con  c|üe  alentaua ,  y  animaua  ajos  que 
participaúan  de  fu  efpirituál  d  odrina ,  y 
afsi  muchas  déllas  éfcriúíá  los  nueítros, 

y  feaprouécháüari  dellas.  Encomenda- 
ua  mucho  la  caridad  de  la  Compañia 
entre  fus  Rcligiofos,y  la  comunicación 
dé  nucítras  cofas  por  Cartas,  porque  no 
fe  resfriafie :  y  aísi  güitaiia  mucho  de  fa- 
ber  de  todos,  y  de  fus  progrefTos,  y  pe  fá- 

llale quando  en  éftó  auiá  defeuido.  Por- 

que el  Padre  Dodor  Torres, Prouincial 
de  la  Andalucía,  fe  déuia  de  defcuidac 

en  cito  mas  dé  lo  qué  éí  quifiera  ;  le  éf- 
criuiola  carta  íiguiente. 

Pax  Chrifti.Al  Padre  Santacruz ,  qué 
eftaefcriuejpor  éflaryó  malo  de  vn  gran 

catarro,  y  tal  que  ha  diasque  no  falgo 
de  cafa,he  dado  cargo  que  éfcriua  fiem- 
pre  a  V.  R .  dándole  cuenta  de  las  cofas 

de  acá,como  csrazóh:  y  afsi  remitién- 
dome énlodemásalafuya,erteftáfolo 

diré,  con  licencia  de  V.R.  que  méad. 

miro¿y  no  poco,  y  otros  muChos.de  que 
ni  V.R. nos  aya  eferito  ¿  ni  hecho  eferi- 

üir  defpues  qué  de  aqui  partió  cofa  in- 
digna de  vfarfé  intér  cos,  quorum  Cor 

vnum  eft,&anima  vna, y  cita  vriion  me 

da  alas, no  paira  repreheder,abfit,fino  pa 

ra  fuplicarle  per  vifecra charitatis ,  pues 
elSeñor  fe  lá  ha  dado  tal, la  éxercite  con 

éñós,que  no  menos  qüé  los  que  allá  tie- 
ne fon  fus  hijos,pues  la  Cofiumbre  de  la 

Compañia esla comunicación  iri  fpiritu. 
charitatis.  Y  pues  fe  vé,  Padre  mió,  quá 

prómpto  es  el  efpiritu  del  hombre  a  dc- 
xarla  vnion,  y  aturbarfeerga  plurima, 

cum  veré  vnum  fit  ncccíTarium,y  como 

tara- 
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también  lo  (¡c*,qbe  arda  fiempre  el  fue- 

go en  el  Templo  del  Señor, meneiter  es 

qiic  c'l  sacerdote  1c  cric  con  echar  leñ..', 
parque  no  le  acabe.  Y  aunque  los  mos 
finos  materiales  íerán  ios  intcriores;pa- 
ra  los  poco  exercitados ,  y  flacos  como 
yo, es  menefier  vnum  facere5&  aliud  no 
omittere.  El   Padre  Maeüro  Eftrada 
exereita  en  eílo  la  caridad  de  nucíira 

Compañía,  que  el  Señor  le  ha  dado  ,1a 
qml  fe  enciende  con  el  trato  a  menu- 

do, que  no  me  es  pequeña  confufion, 

porque  me  gana  fin  duda  con  íu  diligé- 
cia.  Bie  se;  Padre  mió,  que  la  falta  de  las 
caitas  deV.R.no  vienen  por  falta  della, 
íinopor  fobrade  muchas  ocupaciones, 
gloria  a  Dios,e!  qital  nos  conferue  in 
vincuium  eharitatis ,  &  pací*.  Amen, 

Dtole  afsimífmo  gracia  noeflro  Se- 

ñor para  dicernic  cfpiritus,  tanto  que  en' 
hablando  con  vno  parece  que  le  leía  to- 

do íu  interior :  y  aísi  le  penetraua,  y  en- 
te-ii-i.como  fi  claramente  le  de  {cubrie- 

ra fu  coraron.  Y  con  cito  tenia  gran  ca- 
ridad^ compafsion  p.^ra  con  todos,  có- 

padeciendoíe  de  fus  adiciones ,  y  traba- 
jos :  particularmente  hazia  eílo  con  los 

de  la  Compañía  ,  con  So  qual  conocían 
en  el  vn  paternal  amor ,  y  le  amanan  ,  y 
rcttercncuuan  ,  como  a  verdadero  Pa. 
dee ,  focotriendoios  en  fus  neccfsidadcs 
corporales, y  mas  en  las  efpiritualcs. 

Tuuo  vna  cofa  muy  partieulat  eñe 
fietuo  de  Dios, y  digna  de  ponderación, 
porque  aunque  era  Superior ,  y  parece 
^uc  pendía  del  el  aumento  en  lo  tem- 

poral de  ios  Colegios ,  no  fe  inclinó  a 
balear  hazienda,  ni  renta  paradlos.  Si 
bien  en  el  admitir  nueuos  Colegios  no 
juz^auafe  deuian  aceptar  fundaciones 
demafi  ado  pobres.  Lo  qual  en  aquellos 
tiempos  no  aprouaua  muchos,  fino  que 
Te  deuian  admitir  qualquiera.  Sabe  fe  q 
co  i  la  mucha  mano,  y  cabida  que  tenia 
con  tantos  Principes,  y  feñores  como 
en  ia  Corte  trataua,con  facilidad  lo  pu- 

diera hazcr,pero  con  todo  eíío  nunca  fe 
pudo  acabar  con  él  que  !o  hizieííe,ar,n. 
que  a  las  vezes  fe  le  ofrecían  muchas 
ocauonesen  que  pudiera  allegar  buena 
pai'tc.-y  íuc  euo  de  manera, que  prepon- tandole  poique  hazia  cito ,  viendoque 

la  Compañía  tenía  tanta  necefsidad, 
refpondia  vna  ,  y  muchas  vezes ,  que  a 
otros  tocaiia  tratsr  de  fundaciones,  y 
dotaciones  de  Colegios  de  la  Compa- 

ñía; pero  que  a  el  íolo  le  era  dado  plan- 
tar la  opinión,  yfantidad  della  en  los 

córacones  de  todos,  principalmente  en 

los  de  los  Principes,  y  feñores  con  qui'é trataua.Y  alegaua  para  apoyar  efta  do- 
ctrina muchos  cxemplos  de  Santos, par- 

ticularmente de  fantoDomingo,ei  qual 
hi^o  renunciara  fus  Frailes  algunas  ha- 
ziendas,  que  otros  auiá  procurado  alie  - 
gar  para  fu  Religión.  Con  lo  qual  es  co- 

fa muy  cierta, que  le  tuuieron  rhuchó 
mayor  refpeto,  yreuerencia  todos  los 
Principes  con  quien  frataua  ,  que  le  fu- 

ñieran ía  fuera  por  otro  camino.  Y  afsí 
tenia  eñe  fanto  varón  tanta  libertad  ̂   y 
feñerio  en  el  trato  cen  los  feñores ,  qu  e 

cfpantatia.Y  viole  claro, que  no  por'cf* to  perdió  hada  la  Compañía, antes  ganó 
mucha  opinión  de  fantidad,  y  eftima 
grande  de  fus  miníílérios ,  nodexando 
con  eílo  nueüro  Señor  por  otras  vias  de 
acudir  en  lo  temporal  largamente  al 
focorro  de  las  necefsidades  teporales, 
Con  larga,  y  liberal  mano, fin  que  faítaííe 
lonecelíario,  fundándole  ais imifmoal- 
gunosColegios,fiedo  él  Superior,yCo» 
miliario  General  de  toda  Efpaña. 

§.  VI. 
De  los  Colegios  que  fe  fundaron 

en  fu  tiempo ,  y  de  las  grandes 

tempestades  que  fe  leuantaron 
contra  la  Compañía  enEfpa- 

ña  3  y  como  refiflw  a 

Siendo  el  Padre  Antonio  deAraoz,' 
Superior  en  toda  Efpaña  fe  fun- 

daron en  ella  muchos  Colegios. 
Primeramente  el  año  de  1545. 

tüuoprincipio  el  de  Alcalá, que  ha  ndo 
vn  Seminario  de  la  Cópañia  ,  como  to- 

dos íabcn,para  mucha  honra  y  gloria  de 
nueftro  Señor ,  y  de  la  Compañía  ,  pues 

del  han  foiido,  y  fakncada  día  tantos 
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varones  fcñaíados  en  letras,  y  fantidad, 
y  fe  han  efparcido  por  todas  las  partes 
de  la  Chriftiandad,  India,  Iapon,  China, 
Filipinas, México,  y  Perú,  y  en  fu  tiem- 

po paliaron  los  naeííros  a  las  Indias  Oc- 

cidentales ,  negociando  el  Padre  Araoz 

el  defpacho  delios  con  fu  M  age  fía  d  ,  y 
afsi  fe  mndaróen  aquellas  remota?  pac- 

tes muchas  cafas, yColegios. Fundaron- 
fe  afsimifmo  en  fu  tiempo  los  Cole- 

gios de  Salamanca  ,  de  quien  fe  puede 
dezirlo  mifmo  que  del  de  Alcalá,  el  de 

Valladolid,  Medina  ,  Segouia  ,  Piafen- 
ei  a,  Madrid,  Valencia,  Gandía, Cuenca, 

Cofdoua,  y  otros  muchos,  demanera  q 
aunque  efte  Padre  no  era  aplicado  a  ef- 

to  ,  nueftro  S¿-ñor  tenia  el  cuidado  de 
hazerio  por  otros  medios. 

Con  la  mucha  opinión  ,  y  fantidad, 

que  auia  cobrado ,  pudo  con  fu  auto- 
ridad re  fifi  ir  con  grande  valor  a  las 

muchas  ,  y  graues  tempeitades  ,  que 
en  fu  tiempo  íc  leuantaron  en  Eípaña 

contra  la  Compañía,  como  Religión 

nueua,  y  no  conocida  en  ella,  que  fe 

puede  creer  fin  duda  que  nueftro  Señor 
le  dan  a  efpiritu,  para  con  el  oponerfe  á 

la  corriente  ,  y  Impetu  deltas  tempefta- 

desr  dándole  caudal,  y  merca  para  fatif- 

facer  a  los  Reyes, Principes, y  feñores,y 
alos  Concejos ,  y  Confejeros ,  con  los 

quaies  tenia  mucha  entrada,  crédito ,  y 
autoridad,  con  laqual,  y  fu  grande  pru.. 
dencia,y  difcrecion,fabia  muy  bien  de- 

fender la  verdad  ,  como  lo  hizo,  y  afsi 
nueftro  Padre  Can  Ignacio  le  mandó  af- 

fiftir  de  ordinario  en  efta  Corte  ,  por  fer 

tan  neceflano  en  ella  fu  autoridad  ,  y 
prefencia  ,  por  los  varios  negocios  que 
ocurrían  a  la  Compañía  ,  y  los  demás 
Generales  hizieró  lo  mifmo,como  he- 

mos dicho. 

Deftas  perfecuciones  fue  la  vna  la  q 
e)  Maeftro  F.  Melchor  Cano,  de  la  Or- 

den de  fanto  Domingo(que  defpues  fue 
eíecTro  Obifpo  de  Canaria, pero  no  pafsó 
a  fu  Obiipado  )  leuantó  contra  la  Com- 

pañía, diziendo  de  los  delía  en  publico, 
y  en  fecreto  muchas  cofas  a  ge  ñas  de  to* 

da  verdad ,  y  indignas  de  tal  Reíigiofo, 

por  no  auer  viíto  las  Bulas,  y  priuilegios 
que  tenia  la  Compañía  de  la  fanta  Sede 

Apo'ílolica,  y  por  no  atieríe  querido  in- 

formar de  la  verdad  cea  que  ella  proce- 
de en  fu  inltituto.Fue  efta  perfecucion 

muy  m  oí  ella,  y  larga,  y  tuuo  muchas  ra- 
mas, de  laqual  tratamos  en  la  vida  de 

fan  Fiancifco  de  Borja,  y  afsi  no  la  refe- 
riremos aquí.  Solo  dké,que  en  efta  oca- 

ííon  no'  fauorecicren  muchos  P^eligio- 
íos  de  fanto  Domingo,  y  muy  graues,  y 

tan  bien-,  que  de  perfecucion  tan  larga 
faco  n'ieítrc  Señor, como  lude, gran  bie 
y  prouecho  para  la  Compañía  :  porque 
fue  ocallon  que  en  aquellos  principios, 
y  tiempo  que  ella  duraua, enfrailen  mu- 

chos hombres iluítres,  doctos,  y  graues, 
graduados  de  Maeftros ,  y  Dodores ,  y 
algunos  Prebendados  de  diuerfas  Igle- 
fiasenla  Compañía,  La  caufafue,que 
oyendo  al  Maeftro  Cano  en  publico  ,  y 
en  particular, lo  que  dezia  del!a,repnra- 
uan  ellos  tales ,  pareciendoíescon  ma- 

cha razón  ,  que  íi  vn  hombre  docto  ,  y 
graue  como  él ,  hablan  a  defta  minera 

contra  tal  Religión, que  o  auia  de  fer  co 
fundamento,  de  que  en  ella  auia  lo  que 
el  dezia  dclia  •  o  fi  no  lo  auia  ,  q  era  paf- 
íaon  ,  y  arrojam icnto  demafiado  de  vn 
hombre  de  tantas  partes,  las  quaies  le 
obÜgauan  mucho  a  mirar  lo  que  dezia, 
íiendo  en  materia  tan  graue  ,  y  digna  de 
tanta  confederación.  Para  falir  delta  du- 

da p  r  o  cu  r  a  u  a  n  i  n  fo  r  m  a  r  fe  bien  de  la 

verdad  de  los  Superiores  de  la  Gompa-* 
ñia  ,  y  particularmente  lo  hizieron  en. 
Valladolid, Salamanca, y  Alca!a:losRe- 
ctores  deítosColegios  los  deiengañaaa, 
moílrandolcs  las  Bulas  ,  y  confirma- 

ción ,  y  aprouacion  de  nueítra  Reli- 
gión por  la  fanta  Sede.  De  manera  que 

concito,  y  con  el  familiar  trato  délos 
nueftros,  quedauan muy  enterados,  y 
íatisfechos  déla  verdad,  y  admirados 

de  que  el  Maeítro  Cano  procediefic 
tan  al  contrario  dclla ,  fin  querer  fe  in- 

formar ,  ni  íitisfaccr  de  vna  verdad, 

tan  manífiefta.  Por  efta  via  ,  y  con 

efta  red  cogió  nueftro  Señor  a  mu- 
chos, mouiendoles  por  efie  camino 

con  grande  defeo  de  fer  Religiofos* 
demanera  que  con  inftancia  pedían; 
fer  admitidos,  y  recibidos  en  la  Com- 

pañía de  I  E  S  V  S ,  a  los  qualcs  auien- 
dolos  examinado  ,  y  prouado  fus 
defeos ,  fi  eran  firmes  ,  los.  recibían 

Hhh  coá 
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con  lo  qual  creció  mucho  en  aquellos 

principios, afsi  en  crédito, como  en  nu- 
mero de  fugetos ,  hechos  qualcs  auia 

meneíter  la  Cópañia.Por  lo  qual  el  fah- 

to  PadrcFrancifco  de  Borja,que  a  la  fa« 
zon  cítaua  en  Valladolid  ,  eferiuio  a  di- 

ucrfas  partes  de  la  Compañía  rogafien  a 

Dios  por  el  Padre  Mae  (tro  Cano, como 

por  tan  bienhechor  dcüa  ,  pues  por  fu 

medio  fu  di  u  i  na  Mageftadlc  hazia  tan- 

tas mercedes  ,  excrcitadola  por  vn  cabo 

en  paciencia,  y  dándole  harto  en  que 

merecer,  y  por  otro  Gcndo  inílrumenro 

para  que  tantos,  y  ta  principales  fugetos 
íc  entrañen  en  ella  a  feruir  de  veras  a 
nueftro  Señor. 

Efhcofccha  tan  buena  causó  la  per- 
fecucion  del  Padre  Mac  (tro  F.  Melchor 

Cano,  y  de  fus  valedores,  de  la  qual 
Dios  nueílro  Señor  defendió  a  la  Com- 

pañia,hazicndo  en  ella  el  Padre  Araoz 

cófu  mucha  prudencia,  y  valor,muchas 

diligencias  para  componerla ,  de  modo 
que  a  todas  las  partes  cftuuicffc  bien  ¡  y 

con  fu  autoridad  ,  y  crédito  procuró  fa- 
caraluzla  verdad  déla  Compañía, dc^ 
fcndiendola  con  mucha  fuerza  delante 

de  los  ojos  de  toda  la  Corte,  y  de  todos 

los  Confejos,y  del  fanto  Oficio,cómas 

eítínia,y  reputación  de  nueftraReiigion 
que  antes  tenia  ,  fiendo  mas  conocidos 

los  dcllapOr  efte  medio,  ymaseftimá- 

dos  que  antes  que  fe  leuantafle  efta  per- 
fecucion  cótra  ella, la  qual  foflegó  Dios 
nueílro  Señor  con  mucha  gloria  fuya,  y 
bien  nueílro.  Acabada  que  fue  cíla  tem- 

perad eferiuio  el  Padre  Araoz  a  vnM  i- 

niítro  dclRey,y  priuado  fuyo,lo  figuie- 
te  ,  como  hombre  que  eítaua  muy  en- 

terado de  la  verdad  de  la  Compa- 
ñía. 

Iluftrifsimofcñor.  IefuChriftonuef- 

tro  Señor  dé  a  V.  Señoría  Iluítrifsima 

muchos,  y  muy  buenos  años,  y  pues  ef- 

tos  fe  paíían,  y  no  a  paflo  corto  ,  fino  en 
pofta, razón  es  que  todos  abramos  los 

ojos,  y  enderecémoslos  pafibspara  el 
ciclo,pues  lo  demás  fe  ha  de  paliar,  y  aü 
masprefto  que  los  años,  pues  algunas 
vezesen  menos  de  vn  día  vemos  aca- 
bacfc  los  Reyes ,  los  priuados ,  y  los 
fauotcs.  Siendo  eño  afsi,  V.  Señoría 
no  dexe  de  continuarlo  comentado.  Y 

alabo  a  Dios  por  lo  que  me  eferiue  íb- 
bre  ello,  y  lo  demás  j  nuc  cierto  para  mí 
mas  güilo  es  ver  a  V.  Señoría  ficruo  de 
Dios  del  cielo  ,  que  priuado  del  R  ey  de 
Ja  tierra.  Porloquehaze  enfuferuicio 

faquc,como  de  dechado,  lo  que  deuc 

hazer  por  el  eterno ,  al  qual  fe  deue  en- 
derezar todo  lo  que  fe  hazc  en  feruicío 

de  los  hombres. 

Loquea  V.  Señoría  le  han  eferito 

(de  que  a  mi  me  ha  pefado)  del  Obifpo 
Cano, V. Señoría  fea  cierto  que  el  Prc- 
fidente  no  tiene  culpa,  porque  a  vn  hó- 
bre  tan  eminente  no  fe  le  puede  poner 
filencio  en  cofas  de  doürina.  Y  como 

él  conelzclo  que  yo  tantas  vezes  he 
dicho  a  V.Señoria  (que  cierto  malicia 

en  él  no  la  juzgo  )  fofpccha  de  nuefiro 
inílituto,  no  es  bien  le  pongan  filencio, 
hi  menos anucñra  verdad  eílá  bien, que 
los  Reyes, ni  priuadosrefponda  por  no. 
fotros  en  cofas  de  dc£trina,  pues  afsi  rio 
feria  proüada  en  el  horno.  La  rcfpucíra 
toca  a  nofotros,  quando  nos  la  pidiere, 
como  a  V.  Señoría  he  dicho  otras  ve  - 

zes, y  por  efio  citamos ,  y  hemos  pueflo 
nueílro  Real  en  publico, y  abierto  ftuef- 
tras  tiendas  eii  las  Vniucrfidodcs  delan- 

te los  rayos  del  Sol  (que  fon  los  hom- 

bres doáos)  y  ficon  cito  truXcfTemoS 
moneda  faifa  de  do£lrina,mas  nosavril 

de  atar  como  a  locos  ,  quecaftigar  co- 

mo a  fuperfticiofos.  Yo  eíloy  canfado 

de  eftar  aquí,y  afsi  huuicra  pedidolicé- 
cia,pero  citando  aqui  cftos  Padres,no  16 

haré  ,  porque  fi  me  quificren  hazer  cari- 

dad que  nos  veamos,  me  hallen  prefen- 
te, y  cfto  he  prctedido  fiemprc  ,  pues  fin 

oír  las  partes,  mal  fe  pueden  determinar 
las  cofas. Al  Prefidentc  fe  lo  he  fuplica- 

do,nosé  íl  lopodremosacabarcóellos, 

que  fin  duda  por  el  pueblo  lo  defeo, 

porq  ver  cifma  entre  Rcligiofoscs  po- 
co fruto  para  los  feglarcs:  V.  Señoría  me 

la  haga  de  no  eferiuir  acerca  defto,porq 

ni  a  fu  Magcítad,ni  a  V.Señoria  quiero 

porProtc&oresen  cofa  de  doctrina, fino 
que  la  verdad  de  Ha  refponda  por  ella, 

glotia aDios,y  cótantoícamos  buenos, 

y  finíamos  al  Señor, que  lo  demás  todo 
es  burla:y  pues  mueren  los  Abades,  co- 

mo el  de  Parraccs  lo  ha  hecho  cítos 

dias,aparcicnfe  los  priuados, &c. Otra 



Antonio  de  Áraof^ 

Ótraperfecucíonfuelaque  el  Arco* 
btfpo  de  Toledo  don  luán  MartínezSi- 
liceo  e!  año  de  1 5  5  o.  leuantó  contra  la 

Compañía  ,  muy  terrible, por  faifas  in- 
formaciones ,  porfiando  en  que  auiá  de 

fer  los  della  de  fu  jurifdicion  ,  como  los 

demás  Clérigos  lo  eran  ,  tiendo  exemp- 
tos  della  ,  y  de  toda  otra  ordinaria  ,  pót 

Bula*  Apoftolicas » como  todas  lasde- 
inas  Religiones  lo  fon,  no  baítando  con 
«de  lluítrifsirno  Prelado  moflrarle  las 

mifmas  Bulas,  y  priuilegios  de  la  Com- 
pañía ,  dados  de  ios  Sumos  Pontífices. 

Pero  al  fin  facó  Diosnueítro  Señor  a  la 

Compañía  con  vitoria  de  todo. 

Otra  fue  en  Aléala,  de  vn  cierto  Do- 

ctor de  aquella  Vniuerfidad,el  qual  pu- 
blicamente de  ¿i a  ,  có  mucha  nota, y  ef- 

eandalo,  que  la  Compañía  no  era  Reli- 
gión, ni  fe  podía  llamar  tal, y  otras  cofas 

a  efte  tono.  Pero  hizicróle  reportar  exa- 

honéfta,y  recogidamente,  frequentádo 
los  fantos  Sacramentos,  y  excrcitando- 

fe  en  buenas  obras.  Muertos  fus  padres 
comencóa  con  feífar  fuera  déla  Com- 

pañía,y  a  proceder  con  libertad,  muda- 
do el  habito  diferéte  de  lo  que  pedia  fu, 

eítado,  admitiendo  viíitas ,  y  conuería- 

cionesen  fu  cafa,  yafsi  auia  tumor  fe 
quería  cafar:  con  cito  alearon  mano  los 

de  la  Compañía  de  tratarla, y  cófeíTarla, 

porque  no  fe  quería  emendar,  y  el  efea- 
dalo  era  purJhco  en  la  Ciudad, por  auer- 

la  conocido  con  mucho  recogimiento 
en  vida  de  fuspadres. 

Predicando  vn  dia  el  Padre  luán  de 

Caüañeda,  Recto^de  aquel  Colegio  ,  a 
cafo  alabó  la  virginidad,  y  eítado  de  los 

continentes,  y  dixo,  que  los  que  tenían 
hecho  voto  no  fe  podían  cafar  fin  dif- 

peníacion  ,  y  caufas ,  y  otras  cofas  a  efte 

proponto,  y  como  Dios  cafligaua  a  los 

minando  nueftras  Bulas ,  y  priuilegios.     que  retrocedían  de  lo  comencado  ,  y 
Con  lo  qual ,  afsi  él, como  toda  aquella 

Vniuerlidad, quedaron  mas  desengaña- 
dos,y  fatisfcchos,y  laCompañia  mucho 

mas  e  (timada,  y  conocida  que  de  antes; 

En  tiempo  del  mifmo  Padre  fe  leuan- 
tó en  la  eiu  dad  de  Plafencía  otra  perfe- 

cucion muy perjudical  contraía  Com 

votado  a  fu  feruicio.  Halíofe  prefentc 

el  hombre  que. fe  auia  de  cafar  con  lá 
dicha  María  de  Cordoua  ,  y  con  la  do- 

ctrina deíle  fermon  fe  retiró  del  caía- 

miento  ,  porque  íabia  de!  voto  que  te> 
rúa  hecho  ,  la  qual  entendiendo  fe  auiá 

dicho  por  ella,comencó  a  enojarfe  de 

pania.y  fue  de  la  manera  figuientc.Auia    nueuo  Con  mucho  fentimicnto ,  y  a  f or- 
en aquella  Ciudad  vna  muger,que  fe 

liamaua  María  de  Cordoua, hija  deAló- 

fo  de  Cordoua,y  de  Catalina deCordo- 

uafu  rriügér ,  la  qual  en  vidade  fuspa- 
dres,  con  fu  parecer  y  cófejo,  hizo  voto 
de  caftidad  ,  y  tomó  habito  de  Beata  ,  y 

mar  quexas  contra  los  de  la  Compañía ¿ 

y  a  proceder  con  mas  libertad.  Por  ló 

qual, y  por  el  efcandalo  publico  que  da- 
üa  en  el  lugar ,  los  Padres  que  la  cono- 

cían, y  auian  tratado  a  fuspadres ,  con 
defeo  de  fu  bien ,  la  hablaron,  yrepre- 

perfeueró  en  el  hafta  que  íus  padres  mu-  hendieron  lo  que  della  fe  dezia.  Con  lo> 
rieron.  Confeííoífe  con  los  Padres  de  la  qaal  creció  fu  enojo, y  comencó  a  dczir 

Compañia  todo,  el  tiempo  que  fus  pa-  mal  de  ios  de  la  Compañía  en  publico, 
dres  viuieron.y  algunas  vezes  en  diuer*  y  fecreto,  en  cfpecial  de  los  Padres  Frá- 
fos  tiempos  con  los  Padres  Francifco  cifeo  de  Villanueua ,  Doctor  Salinas,  y 
de  Villanueua  ,  Doctor  Marcos  de  Sali- 
ñas,  Martin  Gutiérrez.  Eraeíta muger 
de  fu  natural  habladora,  imaginatiua  ,  y 

melacolica. ,  y  afsi  tenia  imaginaciones* 

y  ficciones ,  diziendo  veía  algunas  co- 
fas, y  las  publicaua,  y  afirmaua  ,  como  íl 

fueran  ciertas. "Los  Padres  que  la  trata- 
uan,  y  conocían,  i  vanla  a  la  mano,  pro- 

curando no  diefíe  crédito  a  fus  deua- 

ncos  é  imaginaciones.  Yafsi  todo  el 

tiepo  que  la  dicha  Matia  de  Cordoua  fe 
confefsó  coa  ios  de  la  Compañía  viuio\ 

Martin  Gutiérrez ,  leuantandoa  ellos* 

y  a  otros  muchos ,  falfos  teílimonics* 

particulatmente  al  Padre  Martin  Gu- 
tierrez, diziendo  que  enfeñauan  fupetf- 

ticiones ,  y  reuelauán  las  confefsioncs* 

y  tratauan  con  mugeres  deshonefla- 
mente.  Perfuadio  algunas  otras  mu- 

geres de  fu  calidad,  que  hizieífen  Id 
mifmo  ,  como  lo  hizieron ,  y  al  fin  elia 

fe  casó  con  difpenfacion ,  y  fu  mari- 
do la  lleuó  defde  Plafeneia  a  la  ciu- 

dad de  Coria  ,  adonde  viuicron  por 

>  Hhh  a  al- 
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algún  tiempo  defauenidos ,  y  mal  cafa-  defla  Prouíncia,  y  hablando  al  Padre 
dos,  y  con  grande  pobreza  ,  y  pafsó  har-  Martin  Gutiérrez  fobre  el  cafo ,  le  dixo 
tos  trabajos ,  halla  que  murió  bien  arre-  todo  lo  que  Je  auia  paííado,  y  el  confue- 

pentida  de  lo  hecho.  lo,y  animoque  auia  tenido  con  la  mer" Vino  a  noticia  del  Obifpo  de  aquella    cedreferida,  que  le  auia  hecho  laMa- 
Ciudad  cf.e  tumor, que  a  la  fazon  era  dó    dre  de  Dios ,  y  lo  mifmo  dixo  al  Padre 
Pedro  Ponce  de  León  ,  el  qual  no  era    Gerónimo  Ximenez ,  Miniítro  que  era 
nada  aficionado  a  nueftra  Compañia,     de  aquel  Colegio,  para  enterarlos  de  !a 
antes  fe  auia  medrado  contrario  a  ella     verdad:y  fe  Se  podia  dar  entero  crédito 
en  las  ocafiones  que  fe  auian  ofrecido,    porque  fiempre  fue  grande  ,  y  exemplac 
Nacióle  efta  auerfion  defdeel  tiempo    Religiofo,y  refplandecio  en  muy  foli- qae  eftuuo en  Salamanca,  portratofa-    das  virtudes,  yafsi  le  concedió  nuefl 
miliar  que  tuno  con  el  Maeftto  F.  Mel-    tro  Señor  vna  gran  merced  ,  que  fue 
chor  Cano,  y  afsi  le  pegó  fu  poca  deuo-    morir  en  Francia  en  poder  de  los  here- 
cion.  Con  efta  mala  voluntad  adquirí-    ges ,  prefo,  y  maltratado  dellos,  quan- 
datande  acras,  admírio  de  buena  gana    do  ivan  a  Roma  a  la  Congregación  Ge- la  ocafion  prefcnte,có  ¡a  qual  hizocier-  neral. 

ta  información  fecrcta,  y  fin  parte,  có  la  La  información  que  hizo  el  Obifpo 
dicha  Maria  de  Cordoua,  y  otras  perfo  -  de  Plafencia  ,  la  guardó  ,  y  quedó  en  fu 
ñas  que  ella  auia  inducido  ,  y  mouido  poder ,  tomando  el  original  al  Secreta- 
para  ello,  aunque  ala  verdaden  aquella  rio,  ante  quien  pafsó  :  y  pudo  muy  bien 
Ciudad  tenían  tanta  eítima,  y  opinión  colegir  della,  fin  otro  defeargo, la  falfc- 
dc  los  de  la  Compañía,  y  de  la  fantidad,  dad, y  teftimonio  que  fe  oponía  a  los  de 
y  bondad  de  los  dichos  tres  Padres,que  la  Compañia,  por  la  grande  fatísfació  y 
no  hizo  daño  efte  tumor, antes  mouio  a  buena  relación  que  auia  en  aquellaCiu- 
compafsion,culpando,  y  reprehendien-  dad  de  los  della  ,  y  en  efpceial  de  aque- 
do  a  Maria  deCordoua  de  fu  liuiandad,  líos  tres  Padres ,  por  lo  qual  por  enron- 
y  mo  io  de  proceder  ces  no  hizo  diligencia  alguna,  antes  en 

El  buen  Padre  M  artin  Gutietrez,qu<?    lo  exterior  moftró  fatisfacion  ,  y  buena voluntada  los  de  laCompañiá.Defpues 
el  año  de  1566.  fe  celebró  en  la  ciudad 
de  Salamanca  el  Concilio  fcouincial, al 
qual  concurriera  mucbosPrelados,gra- 
ues,  y  dotl:os,y  entre  ellos  el  Obifpo  de 
Plafencia, ypor  íuMagcftad  afsiüia  en  el 
dicho  ConcilioclCondcdeMonteagu- 
do  don  Francifco  Hurtado  de  Mendo- 

9a,  que  fue  fiempre  grande  amigo ,  pro- 
tector^ bienhechor  de  nueftra  Compa- 

nía  ,  hijo  del  Conde  don  luán  Hurtado 
de  Mendoza,  el  qual  fue  también  grade 

amigo,  y  protertot  de  nueftra  Cópañia, 
y  quandomurioel  Padre  Maeftro  Lai- 
nezhizo  las  honras  en  fu  lugar, tan  folc- 

 ....... 
a  h  fazon  era  Redor  de  aquel  Colegio, 
recibió  pena  con  el  dicho  rumor,  por  el 
daño  que  podia  recebir  la  Compañia,  y 
porque  él  era  tan  puro  ,  y  candido  en  fu 
aima  ,  y  cuerpo  ,  como  es  notorio  a  to» 
dos.  Era  eñe  fieruo  deDios  muy  deuoto 
de  la  fantifsima Virgen, y  eftando  vndia 
en  oración  cncomendandofe  a  ella  ,  y 
fuphcandolc  alcancalTe  de  fu  preciofif- 
fimo  Hijo  fe  rnanifcítaíTe,y  declaraííe  la 
verdad  acerca  del  falfo  teítimonio  que 
fe  le  imponía  de  fu  honeftidad,  fe  le 
apareció  ia  fantifsimaVirgen,y  le  dixo: 
De  que  ellas  trifte?  Tu  no  fabes,  que  mi 
Hijo,  y  yoeftamosmuy  fatisfechos  de 

que  en  efto  que  te  oponen,nunca  en  to-  lies  como  las  pudieran  haze\  por  algún 
da  cu  vida  has  ofendido  a  mi  amadoHi-  grande  Prelado  de  fu  cafa, por  la  grande 
jo?  Pues  por  que  temes?Quedócon  efla  afición  que  a  él,v  a  ia  Cópañia  tema. En 
vifionel  fietuode  Dios  muy  coníola-  aquel  Concilio  hizo  relación  elObifpo 
do    y  can  animado  a  boiuer  por  la  ver-  don  Pedro  de  lo  que  auia  pallado  en 
dad  de  la  Compañh,y  fuya,que  animo-  Plafencia,y  prefentó  las  informaciones 
lamente  (e  opufo  a  fas  émulos.  En  cfte  que  auia  hecho  fecretas ,  y  fin  parte  -  y 
tiempo  fue  a  vifitar  aquel  Colegio  el  auiendo  oído  fu  razonamiento,  y  lo 
ladreluade  Valderrabano,Piouincial  que  las  informaciones  contenían  ,  co- 

ligie- 
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ligaron  todos  deltas,  fin  mas  auerig.ua.* 
cioti,  eran  rcftimonios,y  falfcdades  que 
íhjuítamente  fe  oponian  a  los  de  la  Co- 

pan ¡a  ,  y  en  papticulara  lostres  Padres 
re  ten  dos.  Con  todo  efío  tomó  la  mano 
el  Conde  de  Montcagudo,  y  en  prefen- 
cía  de  todos  hablo  gran  rato  en  abono 
de  aquellos  Padres ,  y  de  la  Compañía, 
alabado  macho  fu  inítituto  ,  y  modo  de 
proceder  ,  y  el  gran  fruto  que  hazian  en 
la  Igleíia  de  Dios , y  lo  mucho  qne  ayu- 

o\-uian  a  los  Prelados, y  la  obligado  q  te- 
nían a  defenderlo5;, y  ampararlos.  Luego 

habió  don  luán  Manuel,  Obifpo  que  a 
la  fazon  era  de  la  ciudad  de  Zamora  ,  en 
la  mifma  conforriidad  que  el  Conde 
auia  hablado,  y  añadió  con  mucha  efi- 

cacia las.  palabras  figuientes:  Yo  juraré, 
Padres  Rcuerendiísimos,  que  no  afsifte 
en  eite  Concilio  el  Efpiritu  Santo. ,  pues 
fe  intenta  tratar  en  el  cofas  tan  graues  ,  y 
pefidas,  contra  vna  Religión  tan  fanta, 
y  que  tanto  fruto  ha  hecho  con  fu  iníti- 

tuto,y  exemplo  en  la  Igleíia  de  Dios,*c5 
otras  palabras  de  grande  ponderación,  y 
eítima.  Lo  mifmo  hizieron  otros  Prela- 

dos,con  lo  qual  el  Obifpo  de  Plafencia 
tuuo  por  bie, y  por  m  is  acertado, callar, 
y  ceffar  de  fu  intento  ,  y  proíiguieron  fu 
Concilio. 

Tuuo  auifo  dedo  el  Padre  Antonio 

de  Áraoz,y  aCsi  acudió  aSalamanca  def- 

dc  ValladoUd,  y  fue  con  el  Padre  Mar- 

tin  Gutiérrez ,  al  qual  hizieron  preíidir 
en  vnas  con  chillones  de  Teología,  que 
fe  defendieron  en  nneftro  Colegio, a  las 
quales  vinieron  todos  los  Prelados 

Teólogos  que  auia  en  el  Concilio,  y 
otro:;, y  quedaron  de  nueuo  muy  aficio- 

nados al  íieruo  de  Dios  Padre  Martin 

Gutiérrez, porque  era  muy  doclo.  y  afsi 
procedió  en  las  dichas  concluliones  có 

grande  fatisfació  en  letras, y  todo  lo  de- 

mas.  Y  el  Padre  Araoz  con  fu  pruden- 
cia, y  valor,  no  folo  dio  razón  déla  Co- 

p  mía,  y  de  fu  inítituto,  oyéndole,  y  res- 
petándole los  Padres  dei  Concilio:  pe- 

ro defarraigó  de  fus  coracones  el  mal 

concepto  que  auia  pretendido  impri- 
mir el  Obifpo  de  Plafencia  en  ellos.  Co 

lo  qual  quedó  aquella  tempeflad  muy 
foífegada  ,  y  la  Compañía  con  mas  cfti- 

nu,  y  autoridad  de  íus cofas ,  y  ei  Padre 
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Gutiérrez  fiae  conocido ,  y  cftimadó  de 
alli  adelátede  todos  los  Prelados.  Aca- 

bado el  Concilio  boluió  a  Plafencia  el 
Obifpo ,  y  el  Padre  íuan  de  Caftañeda, 
que  era  Redor  en  nueftro  Colegio,  le 
luplicó  fueííe  feruido  de  aucriguar  la 
verdad  de  loque  auia  paíTado, para  que 
en  los  tiempos  venideros  no  huuiefle 
alguna  nota  centra  ios  dichos  tres  Pa- 

dres ,  o  contra  alguno  de  ¡a  Compañía, 
dando  traslado  fie  lo  que  contra  ios  de- 
lia  auia  hccho:y  fi  ctfono  qneria  hazer, 
a  lo  menos  que  ra  a  fíe  las  informacio- 

nes ,  y  papeles  que  auia  hechoeontra  la 
Compañía, pues  confefiaua  que  los  auia 
licuado  ai  Concilio, y  hcíhodelios  de- 
moftracion.El  Obifpo, que  auia  queda- 

do cófu fo,  y  corrido  de  lo  que  auia  paf- 
qen  Salamanca,  no  quiío  hazer  lo  <j 

el  Padre  le  fuplicma,  antes  embió  las 
informaciones  que  auia  hecho  fecretas 
contra  los  de  la  Compañía, a  la  Inqu  ili- 

ción de  Llerena  ,  para  que  alli  las  guar. 
daflen:  y  afsi  pareció  al  Padre  Rector; 
acudir  á!  Corregidor, y  prefentó  ante  él 
vna  petición  larga,  fuplicandole  man- 
daííe  hazer  informaciópor  vn  interro- 

gatorio de  doze  pregunras.  El  Corregi- 
dor hizo  la  información  con  gran  mif 

mero  de  íefligos.dc  los  mas  honrados,y 
calificados  ,  y  fin  fofpecha  de  aque- 

lla Ciudad, por  la  qual  cófió  claramente 
la  inocencia  délos  dichos  Padres. 

Defpuesfue  elecloel  dicho  Obifpo 
don  Pedro  Ponce  por  Inquifidor  Ge- 

neral. Rctirofe  a  vn  lugar  de  fu  Obifpa- 
do,que  fe  dize  Xaradilla,  paraaguardar; 
allí  las  Bulas  de  fu  oficio  .  dctuuofc  el 
correo  con  ellas  algo  mas  de  ¡o  ordína-. 

rio,  por  lo  qual  come  neo  a  foípechar; 
ama  quien  lo  impidiefle.  Defta  ocafion 
le  cargó  vna  profunda  melancolía, con 
aigun  accidente  de  calcntura,de  lo  qual 
murió,  y  quando  le  querían  amortajan 
llegó  el  correo  de  Roma  con  losdefpa* 
chos  ,  y  por  fu  muerte  fue  cleclo  en  íti 

lugar  por  Inquifidor  General  don  G&U 

parQ¿iroga,muy  deuoto,y  aficionado  a 

nueíHo  P.S.  Ignacio,  y  a  la  Compañía,' quato  auerfo  auia  fido  el  O  bifpo  de  Pía-, 
fencia  ,cl  qual  murió  con  mueftras  de 

arrepentimiento  de  auer  creído  lasque- 
xas  que  de  la  Compañía  le  auian  dado. 

ílhh  $  Otras 



¿42, 
Vida  del  Padre  Dottor 

Otras  muchas  pcrfecucioncs  fe  leuá- 
taron  contra  la  Compañía  en  tiempo 

defte  venerable  Padre  ,en  los  lugares 
adonde  fe  fundauá  cafas ,  y  Colegios  de 

nucuo,a(si  de  Religiofos,  qcn  pulpitos 

y  fuera  dellos  hablaua  libremente  con- 
tra ella ,  como  tambie  de  otras  perfonas 

feculares,  y  Eclefiaílicas,a  las  qualesacu 
dia  el  R  e&or  Araoz  con  íu  coníejo,  da- 

do proporcionados  medios, y  haziendo 
todas  diligencias  en  efta  Corte  ,  y  fuera 

della,refpondicndo  de  palabra, y  poref- 
crito  ,  có  mucha  edificación  y  fantidad, 
aloscmulosde  la  Compañía. 

§.  VIL 

Algunas  de  fus  muchas  vir- 
tudes. 

TVuo  el  Padré 
 Araoz  mucha mano  con  el  Rey  ,  y  mas  con 

fus  priuados,  y  Miniftros, co- 
mo hemos  dicho,  y  por  el  có- 

figuiente  con  ios  Preídentes,y  Confe- 

sos, de  manera,  que  por  efte  medio  pu- 
diera alcanzar  para  fi,y  para  otros,  todo 

loque  quif)era:mas  có  todo  c  fíe  fue  re  * 
catado  en  eílo  ,  que  con  tenerla  tan  gra- 

de ,  y  poder  con  ella  afsimifmo  hazee 

caftigar  a  algunos  que  contra  la  Compa- 

ñía, y  contra  fu  propia  perfonafeauian 
defmandádo,  nunca  lohizo:mas  dezia: 

Ya  que  no  padecemos  otras  mayores 
perícciiciones,trabajos,y 

 
martirios:  que 

mucho  que  padezcamos  por  Chrilto  al- 
ganos  falfosteílimonios,  que  los  que 
losdizen,  no  p tenían  lo  fon,  y  fon  ima- 
ginacionesfuyas ,  folamentc  nacidas  a 
vezes  de  buenas  intenciones. 

Era  exa&ifsimo  en  que  fe  guardafle 
entretodos  los  de  laCornpañia  el  caíto, 
puco,  y  decente  hablar ,  afsí  en  el  pulpi- 

to ,  y  cartas ,  como  también  en  el  trato 
con  los  próximos,  y  entre  vnos  y  otros, 
Un  que  huuieílc  mezcla  de  palabras  pro- 

fanas  ,  ni  de  mundo  ,  y  fi  la  oí  1  la  repre-  ' hendía  fciiesra  mente.  Enfeñaua  a  los 
nueíkos  a  predicar  al  coracon,y  que  hu- 
yeílen  de  orientaciones :  tampoco  con  ■ 
fentta  que  fuellen  muy  dezidores ,  y  pa- 
labrcros,ai  qac  prcdicaiTcn  íin  el  cfpiri- 

tu,ydoarinafolída,  que  la  Compañía 
enfeña,  y  quiere.  Conefioamaua  ato- 
oosfusíubditos.ylos  reprehendía  con 
fuauidad  de  fus  faltas,  y  parece  que  to- 

do lo  fabia,y  que  no  fe  le  efeondia  cofa. 
Era  afsimifmomuy  amado,  yrefpcta- 
do  dellos ,  reconociendo  en  el  muchas 
virtudes, y  fantidad,  con  otras  raras  par- 

tes, deque  Dios  nueftro  Señor  le  auia 
adornado.  Era  grande  el  feñorio  que  te- 

nia fobrefus  paciones  :  y  afsí,  aunque 
eítaua  interiormente  muy  pacifico,  y 
quieto,  fabia  muy  bie  moftrar  exterior- 
mente  vn  rigor  queefpantaua  ,quando 
era  meneíter,y  quería  exercitar  con  hu  - 
mildad,y  paciencia  a  algún  lubdito  :  y 
a  los  que  el  cftimaua  en  mucho,  les  da  - 
na  muchas  ocaílones  de  padecía  ,  mof- 
trandofelcsfeüero ,  y  defabrido  por  al- 

gunos dias.Vna  vezvn  Padre  antiauo. 
ygraue  ledixo:  Mucho  aprieta  V.  R.  a 
tal  Padre. A  lo  qual  refpondio:De>ad 
le ,  que  efto  es  hazcrle  hombre,  y  darle 
en  que  merezca  .-  porque  el  que  no  es experimentado,  prouado,  y  tentado,  q 
fabe?Era  afsimífmo  amicifsimo  de  co- 
folar  a  los  padres  de  los  de  la  Compa- 

ñía, y  de  mortificara  los  hijos,  ©tras 
vezes  dezia  en  la  quiete  có  grande  gra- 
cia,y  gufto  de  todos,  multitud  de  faltas 
de  los  Religiofos  ,  y  dezia  luego:  Quis 
prohibet  riaentem  dicere  vsrum\  Era  afsi- 

mífmo muy  enemigo  deque  ninguno 
de  la  Compañía  inferior,  ni  menos  Su- 

perior, diefle  mala  nueua  a  nadie, como 
de  muertes,  perdidas ,  o  caídas,o  colas 
femejantes:  porq  dcziael,q  cóellasto- 
mauan  auerfió  al  que  primero  fe  las  de- 

zia, y  por  el  configuiéte  a  toda  la  Ccpa- 
ñia.fi  era  Religiofo,  o  Superior  delia,  y 
afsí  dezia, que  otro  hizieííe  primero  ci- 

te oficio.  Pero  defpues  de  hecho  ,  era 
amicifsimo  de  que  a  los  tales  íelescó- 
folaíle,  y  animafle  a  Ueuarcon  pacien- 

cia ellos  trabajos.  Y  porque  vna  vez  vn 
Superior  faltó  en  eílo  le  dio  vna  grande 
repreheníion  ,  de  tal  manera  que  de  allí 
adelante  fe  guardó  bien  de  hazer  ene 
oficio,  y  aun  fe  quedó  con  eílc  dicta- 

men,pareciendole  bueno. 
Con  ellas  partes  era  el  Padre  Araoz 

muyamadode  todoslosde  la  Compa- 
ñia:paiticularmente  lo  era  del  B.  Padre 

Fun- 
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Franciíco  de  Borja;  el  qual  le  refpetaua, 
y  eftirmua  unto,que  parecía  eítrerno:  y 
afsi  quando  vino  a  Efpaña  con  elCarde- 
nai  Alexandrino,  fuemeneíter  hazcrle 
grande  fuerza  para  que  eftuuicfle  en  el  a- 
pofento  del  Padre  Araoz,  auiendoiele 
dexado,  y  paífadofe  a  otro  ,  y  afsimifmo 
cítimaua  en  mucho  fu  confejo ,  y  pare- 

cerse dexó  ordenado  quandoboluio 
a  Rorría,  que  no  fe  hizieíTc  nada, fin  que 
primero  el  Padre  Araoz  lo  ordenafíe ,  y viefíe. 

Con  todas  eftas  partes ,  y  buenas  cali- 
dades que  auemos  dicho  defte  Padrc,no 

bailará  a  que  dexafle  de  fer  perfeguido, 
y  quizas  ellas»y  la  mucha  mano  q  en  to- 

do tenia, erá  parte  para  efto  ,  o  la  mayor. 
Pero  como  eran  fin  culpa, tomaua  Dios 
la  mano, y  defeubria  la  verdad. 

Fue  grande  trabajador ,  y  en  fu  tiem- 
po nadielehizo  ventaja  ,  ycon  losmu- 

chos  negocios  y  cuidados  que  dél  car- 

gauan  ,aísi  de  la  Compañía,  refpetode 
los  muchos  oficios  que  en  ella  tuuo  por 
toda  fu  vida ,  como  tambie  de  fuera  de- 

Ua,que  le  faltaua  tiempo  para  tanto,  co- 
mía fiempre  tatde  ,  y  muy  parcamente; 

porque  en  efto  fiempre  fe  fue  a  la  mano, 
con  la  mucha  mortificación  con  que  fe 
trataua.  Era  inimicifsimo  de  particula- 

res, y  regalos,  y  para  él,  folo  lo  de  la  co- 
munidad era  mucho  ,  por  f?r  mu  y  abíli- 

nentc  ,  y  reprehendía  feueramente  a  los 

Miniltros  y  Redores,  quando  cófu  per- 
fona  excedían  de  la  comunidad,  como 
vna  vez  ,  entre  otras  muchas,  lo  hizo  en 

efte  Colegio:  porque  elMiniítro  le  dio  a 

comer  vn  pollo  ,  andando  achacofo ,  y 
có  muy  poca  falud,a  caufa  de  citar  fiem- 

pre con  gota,  y  afma ,  y  otros  achaques; 
pero  con  todo  crío  ,ni  pollo  ,  ni  auc  ,  ni 

otros  regalos  jamas  fe  los  auhn  de  dar,  y 
afsi  llamó  al  Miniftro  ,  y  le  reprehendió 
afperamentc  ,  porque  auia  víadocon  éi 
de  aquella  íingularidad,  matado  los  po- 
líos  para  los  fanes ,  queauian  de  fer  para 
los  enfermos.  A  lo  qual  refpondio  el  Pa- 

dre MiniítrotCierto,  Padre  mio,queno 
fon  de  cafa :  porque  de  limofna  fe  han 
traído  quatro  ,  y  en  cafa  no  a  y  otro  en- 

fermo,gloria  a  Dios, mas  que  V.  R.  que 
por  faber  que  lo  anda  V.  R.  y  que  tiene 
necefsidad ,  fe  lo  he  dado ,  que  de  otra 
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mancra,üo  me  arreulera  a  darfelo. 
Era  amicifsimo  de  la  pobreza,  y  mof- 

traualo  en  quanto  podia ;y  con  fer  perfo- 
na  ta  grauc,fu  veítido  era  muy  pobjc,tá- 
to,  que  quando  auiade  ira  hablará  la 
Pnncefa,  o  a  otro  Señor  principal ,  era 
necefiario  ponerle  otro  veítido  algo 
mejor  del  que  traía.  Quado  a  las  noches 
le  fobraua  algún  pedaco  de  pan,o  vn  pe- 
dacito  de  mangana,©  otra  menudencia, 
lo  primero  que  le  auian  de  dar  otro  día, 
era  lo  que  le  auia  fobrado  ,  y  nunca ce- naua  carne, fino  vnas  yeruas,o  vna  man- 

gana, o  cofa  femejantc. 
De  fu  honeítidad,y  candidez  de  alma 

y  cuerpo  ,  fe  pudiera  dezir  mucho  :  por- 
que en  cita  materia  eran  rarifsimas  fus 

perfecciones,  tanto,  que  le  aconteció 
tratar  mucho  tiempo ,  y  confeffar  a  mu- 

chas mugeres :  porque  era  incanfabic  en 
eñe  minifterio ,  fin  verles  los  roRros ,  ni 
íaber  q  talle  tenían.  Y  afsi  a  mugeres  en- 

fermas, fin  particular  necefsidad ,  é  im- 
portancia,no  le  parecía  fe  vifítaíícn  baf- 
ta  que  eftuuieffen  leuantadas ,  por  la  de- 

cencia de  los  Religiofos  :  y  era  el  recato 
tan  grande  que  tenia  en  efto,  que  aun  la declarado  de  la  fagrada  Efcrltura  en  los 
Cantares,  no  le  parecía  que  al  pueblo  fe 
dixeflc  mas  que  el  íeatido  efpiritual 
q  era  el  que  los  aprouecharia  fin  daño. 

Era  aísimifmomuy  dcuorodel  San- 
tifsimo  Sacramento,  y  vifitauale  cada 
día  muchas  vezes,  con  grande  confuejo 
y  alegría  de  fu  alma ,  y  con  las  muchas  y dmerfaá  ocupaciones  que  tenía,  no  fe 
dcfcuídauadefto,  y  de  cumplir  con  fus 
deuociones,  aunque  fuefie  ala  media 
noche:  porque  dezía  él ,  que  fi  afsi  no  lo 
hazia  dexádolas  vn  día  ,  las  dexaria  mu- 

chos ;  y  afsi  jamas  fe  acoftaua  nafta  aca- 
barlas, porque  tenia  por  mejor  qui- 

tar del  fueño  al  cuerpa,qUe  el 
mantenimiento  al 

i  alma. 

§ ,  VIHí 



¿44 

Vtda  del  Padre  Dotfor 

§.  VIII. 

Qmn  baxamentefcntia  defi ,  y 

otras  muchas  virtudes 

que  tuno. 

I,  SLa  tan  baxo  el  concepto  que 
 te- 

^(  niaeíte  infigne  vaton  de  fi,y  tan 

^Jt  poca  laellima  que  hazia  de  fu 
talento  ,  que  pareciaen  fu  trato, 

y  en  fu  manera  de  proceder  vna  criaru- 
ra,con  vna  humildad  muy  profundába- 

lo que  qu  indo  ruarlo  N.  P.  G.  Lainez, 

en  íibiendolo  é!, porque  fe  le  acabaua  el 
oficio  de  Co  miliario  General, lúe  no  con 

m  icha  humildad  ,  fujecion  ,  y  rendi- 
miento ,  fe  ofreció  por  fubdito  al  Padre 

lum  Suarez,  que  a  la  fazon  era  Prou  in- 
cidí de  Caítilia  ,  con  lo  qual  dio  grande 

exemplo  a  todos ,  puesfiendovn  hom- 

bre ta  graue  ,  y  de  tantas  partes, fe  Come- 
tía tan  humildemente  a  la  obediencia 

de  fus  Superiores.  Pero  para  que  eíto 

mejor  fe  vea,  y  también  las  muchas  vir- 
tudes que  aula  encerradas  en  fu  alma  ,  y 

la  Sinceridad  y  pobreza  con  que  fe  pro- 

cedía en  aquello'!  tiempos  de  la  pri  mi  ti  - 
lia  Compañía,  con  tata  fantidad, pondré 

aqui  lo  que  en  vn  papel  de  fu  mano  y  le- 
tra tenia  eferito,  con  el  comprouaremos 

quauro  dciie  Padre  auemos  dicho,  q  pa- 

rece lo  efcviuio  en  Roma,quando  nuef- 

tro  Padre  fan  Ignacio  íc  embiauaa  Ef- 

paña  con  cargo  de  Superior ,  que  dize 
afei: 

Si  por  ventara(quod  abfit)me  quiíle- 
re  riueííro  Padre  tornar  a  Efpaña  a  tener 

el  cuidado  que  de  antes  ,  no  obftante  el 

auerle  informado  lo  que  fiero  de  lo  po- 

co que  foy  para  cllo.fupueílo  que  yo  no 
lo  aceptaré  ,  íí  no  me  lo  mandan  por  ex- 

preífa  obediencia,  que  me  obligue  a  pe- 
cado,pedirele  lo  figuientc. 

1  Lo  primero  ,  que  en  la  mifma  pa. 
tente  me  lo  mande  por  obediencia. 
2  Que  me  dé  facultad  para  eligir  y 

fubftituir  otro,  o  otros  en  riii  lugar,  para 

que  puedan  viíitar ,  y  corregir  cola  mif- 
ma facultad  que  yo  ,  y  que  pueda  tener 

defeargada  mi  alma  con  los  tales,  afsi 

cerno  él  la  defearga  conmigo; 
3  Que  cftos  los  pueda  mudar,y  eligir 

otrosjfegun  parecieíTe  conuenir. 

A-  Q¡ie  han  de  ir  a  pie,  acompañado?, 
con  dineros  y  fin  ellos,  por  fer  eíto  mu  y 
neccffario,afsi  por  otros  refpetos,  como 
por  nomoleítara  nadie  para  los  gallos, 
que  noauiendode  andar folos,  no  fon 

pocos. 

5  Si  eflo  no  parecieíTe  l  que  alo  me- 
nos antes  de  ir  a  pie, o  no  ir  folo ,  oacó. 

pmado,có  dineros,  o  fin  ellos,  loorde- 
necl  Prepofitolocal  de  donde  huuiere 
de  partir,  y  lo  mifmo  acerca  del  eílar  en 
las  Cafas^Colcgios^el  veítir  y  comer, 
y  de  lo  demás, y  me  fcaSuperior  en  ef!o, 
para  que  yo  proceda  con  mas  paz  mía,  y 
edificación  delios. 

6  Que  para  eíle  efecto  embic  vna  pa- 
tente a  los Prepofitos  locales, la  qual  aya 

dcembiarelPrepofitode  donde  yopar- 
tiere  ,  al  otro  donde  voy,  fin  que  yo  aya 
de  entender  en  ello. 

7  Suplicar  al  Padre, que  me  dé  licen- 
cia para  hazer  las  penitencias  que  ju  zga- 

re  en  mi  conciencia, drípues  de  aucr  he- 
cho oración,  y  celebrado  fobre  ello. 

8  Si  cito  no  fe  fia  de  mi  prudencia, 

que  pueda  y/>  dar  al  Prcpoíito  local  dó- 
de  eftuuieiC  ,  las  razones  que  me  mueuS 
a  hazer  las  penitencias ,  y  que  con  fu  pa- 

recer las  pueda  hazer.  Y  fi  efío  no,  que  a 
lo  menoslas.  pueda  hazer  con  confejo 
de  mi  Confefíor. 

9  Que  yo  llame  a  todos  los  Sacerdo- 
tes de  Rcuercncia,y  que  a  mi  no  me  lla- 

men de  Paternidad. 

10  Que  no  tenga  lugar,ni  afsiento  fe- 

ñalado. 
íí  Que  todo  el  tiempo  que  cfiuuie- 

re  en  vna  Cafa,  o  Colegio,  aya  de  hazer 
el  oficio  que  hallare  que  tiene  el  mas 
mínimo  nouicio  de  la  Caía  ,  o  el  que  el 

Prepoílto  me  feñalare. 
12  Que  no  vfen  conmigo  de  ningún 

refpcto,  ni  cortefia,  fino  de  ¿amanera 

que  fe  tratan  entre  fi. 
13  Que  fiemprecomay  cene  con  la 

comunidad,  y  la  figa. 

1¿Y  Qii5  cl  Prcpofito  local  me  feñaJe 
el  Confelfor  con  quien  me  huuiere  de 
confcííat,  por  el  tiempo  qucefluuiere 
alliv 

15  Que 
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15  Qjic  los  que  vinieren  por  cofas 
particulares  Tayas ,  a  tratar,  ó  negociar 

conmigo, eílen  preuenidos  y  aduertidos 

todos,*}  han  de  venir  a  pie, y  boluet  me- 

dicándolo que  no  fea  a  mi  cargo  hulear- 
les viatico, quando  no  fue  fie  neccfsidad 

extrema,  o  notable  ,  y  que  el  proucerlo, 

en  tal  cafo  fea  a  cargo  del  Prepofito  lo- 

cal ,  porque  tengo  experiencia  del  poco 

aparejo  q  ay  para  proueerlos,y  del  grade 

que  ay  para  tentatfe  ellos ,  no  les  proue- 
yendo  efpecialmente  ,  que  eftos  feran 

mu  chos,  fegun  nueftro  Señor  multipli- 
ca los  fugetos. 
id  Los  que  vinieren  llamados,  oíos 

mandaren  de  vna  parte  a  otra  ,  nueftro 

Padre  vea  íi  irün  a  pie.fufriendolo  el  fu- 

geto  corporal,  y  feruatis  fcruádis,confi  - 
derando  quan  lexosha  de  ir ,  o  quien  le 
ha  de  proaeer  la  cafa  donde  va ,  ó  la  de 
adonde  vienev 

17  Si  a  nueftro  Padre  pareciere  fe- 

ñaSarnie  alguno  que  me  ayudafíe  a  cf- 
erkur. 

í  8  Que  no  pueda  tomar  para  mi  Co* 

fe  ñor ,  fin  consentimiento  y  parecer  del 
Pcípofito  local, a  ninguno. 
19  QYe  íin  el  parecer  del  roifmo ,  no 

pueda  denoche  ira  velar  enfermos, y  fa- 
berjo  que  a  nueftro  Padre  parece  acerca 

dedo,  afsi  por  la  voluntad  ,corao  por  la 
íalud  , Tiendo  dañofo  el  no  dormir.  Y  G 

fe  abre  eíta  puerta, ferá  eíio  afsi  continua 

ocupación,  efpecialmente  a  mi ,  que  les 

ha  parecido  foy  algo  apto  para  ello. 

20  Q¿S  fipai:cce  qembiaflea  nuef- 
tro Padre  10$  votos  de  todos,  o  a  lo  me- 

nos de  los  Prepoíitos  locales, o  de  la  ma- 

yor parte  dellos ,  en  que  juzgaííenefcri- 
uir ,  que  yo  no  era  apto  para  tener  eftc 
cuidado,  me  ofrecía  por  fu  benignidad 

de  me  io  quitar.  <sf[  Haíla  aqui  el  papel. 
Pero  para  que  mas  claramente  fe  vea 

fu  efpiritu,U  mucha  di  fe  re  ció  que  nuef- 
tro Señor  le  comunicó  ,  y  lo  que  fentia 

de  la  virtud  de  la  obediencia,  y  como 

*4S 

eítaua  pol- 
la en efta  Corte,  podré  aqui 

vni  cuta  qae  el  Padre  Araoz  eferiuio  al 

Canónigo  Vergara  >enrcípuefta  de  otra 

que  le  eferiuio  ,  en  que  le  dezia  ,  que  no 
auia  quien  le  hallaíle  fino  en  fu  tierra ,  o 

en  la  Corte,  que  trata  de  la  obediencia, 

y  dizc  afsi; 

Pax  Chriíti,&c.  Vn  efpititu  malo  co- 
moelmio,  no  puede  eferiuira  vnotan 
bueno  como  el  de  v.m.fín  que  clEfpiri- 
tu  Sato  fea  el  tercero»  que  con  fer  la  ter- 

cera perfona  de  la  Santifsima  Trinidad, 
y  perfc&o  amor ,  hará  que  el  que  v.  in. 
me  tiene  ,  fufra,  y  difsimule  las  culpas  q 
me  dize  tégo,  en  parecerle,  que  pues  no 
me  hallo  fino  en  mi  tierra, y  enCorte,no 
podran  hallarme  fuera  dellas,  aunque 
querría  cierto  citarlo  dcllas^y  de  mi. 

Ay  de  mi,  feñor  mió ,  que  no  puedo, 
porque  a  la  tierra  me  tiro  y  lleno, yo  qu  c 
lo  foy,  y  a  la  Corte  me  obliga  de  la  obe- 

diencia ,  las  quales  no  tienen  corte  para 
acortarlas,  íi  ya  hombre  noíiruicfie  de 
trinchante  en  la  cafa  del  mundo.  Mudo 
querría  fer  para  no  hablar,  y  manco  para 
noefcríuir,  cofa  que  a  Ta  lengua  ya  la 
mano  baze  temblar,  quando  pienío  que 
eftoy  condenado  al  remo  defta  galera.  Y 
pues  viuo  en  placa  fin  puerto  feguro ,  v» 
m.fi  cita  en  él  me  refcate,cj  feria  exerci- 
tar  có  fu  próximo  la  candad  dcChriftia- 
no,  yeito  fe  hará  negociándolo  con  el 
B.  P.Fracifco  nueftroComifíario,y  pues 
a  v.  m.noíe  coítará  mase]  dczirlo.diga- 
lo  ,  y  hágalo  por  amor  de  aquel  Señor, 
Qui  dixit,  &fa¿Ía Junt  mmdattit,  &  crea, 
tafunt.  Mas  que  digo?  Defdigo  todo  lo 
dicho,  puesal  fin  todo  le  tiene, fino  el  fin 
de  la  obediencia  ,  que  es  paz ,  y  gozo  íin 
fin,  finos  fon  fus  fines ,  y  refinos  fus  de- 
xos?  Triítc  y  pobre  del  que  enpañotaa 
fino  haze  mancha ,  mancilla  nos  devria 
hazer  el  tal. Téngala  v.m,  y  tengámosla 
todos  del  que  quiere  querer  ,  y  quiere 
que  quieran  lo  que  él  quiere,  y  tengá- 

mosla de  quien  en  las  muchas  aguas  no 
halla  camino,de  quien  de  la  piedra  dura 
no  faca  miel ,  de  quien  de  la  obediencia 
no  Í3capaz,y  de  la  repugnancia  vitoria. 
Eíta  terna  de  íi  quien  hiziere  facrificio 
de  ú\eítaterná  quien  noquiíiete  querer, 
pues  el  tal  facaráde  las  efpinas  vbas ,  de 
las  parcas  lirios;  de  la  arena  perlas ,  y  del 
vil  cobre  oro  preciofo.  Cáncer ,  y  pe  Si- 

lencia es  la  propia  voluntad  del  q  fe  buf- 
ca  a  íí,  y  no  a  Chriílo.  Eíta  es  langeíta  de 
Egipto ,  que  come  y  roe  omnem  emana 
virentem.  Dichofo  el  llano ,  que  quiere 
eftar  donde  quieren  que  eilé,aunque  fea 
vn  palo  el  que  lo  manda,quanto  mas  no lo 
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loficndo.  Algunosfí  los  dcxan  caer  en    infiere  y  figue  todos  los  daños  y  males  q 

el  Cuelo, como  lavara  de  Moifen, torna-  ^
  ; 

fe  fcrpieutes,los  qualesefpantarian,y  cf- 
cadaiizarian,fi  Dios  no  eftüuicfic  de  por 

medio  5  íi  la  obediencia  pone  a  vno  co- 

mo  vna  vara, y  vn  palo  en  el  fuelo,man  • 
dándole  reíidir  adonde  no  gufta  ,  bafea 

el  tal  con  venenofa  prudencia  los  colc 

res  de  la  ferpentina  Retorica  ,  bufeando 

efeufas ,  y  alegando  dificultades  ,como 

hijo  de  Adán  ,  y  afsi  dan  muchos  en  gra- 
des diremos ,  como  fon  los  que  profef 

fan  la  ley  ciauftral  de  la  propia' voluntad 
obfcruante,pues  por  fer  fus  confíitucio- 
nes  clauíkalcs,  quieren  que  fus  Religio- 
ios  las  guarde  como  obferuates,  aunque 
fean  fueros  deíafórados  del  Reino  del 

propio  amor  ,  donde  la  propia  voluntad 

es  IXeina  ,  feñora  ,  y  gouernadora  ;  y  afsi 

aun  a  los  muy  cuerdos ,  có  fus  confuí  tas 

y  acuerdos,  haze  hazer  grandes  inful- 

vemos  en  losReligiofos,y  aun  en  los  fe. 

glares.  El  Superior  mada  ir  al  deficrto.'y 
el  inferior  quiere  viuír  en  la  Corte.  M5  - 
da  barrcr,el  inferior  quiere  mandar.  De- 
manera,q  el  inferior  mal  informado, dó- 
rie  halla  fu  voluntad  ,  alli  halla  fu  gufto, 
el  cual  es  el  rejalgar  déla  obediencia  ,  y 
enemigo  capital  de  la  verdadera  morri- 
ficaciorf  yrefignacion.  Yaydemi ,  que 
por  mi  lo  digo:  porque  quando  cíloy  cu 

Corte, me  prometo  milagros  íi  cfluu'icf- eldcfierto,  y  fi  eltuuicíTe  en  él  me 
los  prometería  en  ella.  Y  afsi,  como  he- 

rido delta  ferpiente  ,  dias  ha  que  por  la 
bondad  de  Dios ,  he  defeado  que  no  me 
falte  el  atriaca  de  la  obediencia, finque- 
rer  mirar  tiempos,  lugares,  ni  fitios ,  co- 

mo algunos  han  hecho  ,  fingiendamas 
fruto  donde  eflan  aufentes  ,  del  que  !cs 
parece  que  pueden  hazer  donde  cuan j  xvuviuuo,  uuav.  uam-L  g)iuwwv.J  i  -j —  r " ^ i*  uuuuc  cuan 

tos,  y  tomar  terribles  vandos,  haziendo    prefentes.  Y  al  fin  fe  vé, que  elle  veneno 
que  el  actiuo  con  el  contemplatiuo  ,  y 

Alaria  con  Marta  riñan  y  gruñan.  Haze 

'  que  el  Reügiofono  tenga  pazfuera  de 
la  Prouincia  de  fu  voluntad,  y  haze  que 
ftílendo  fuera  della  muera  luego,  como 

el  pez  fallando  del  agua.  Fragua,  vrde 
coarta  Ji  obediencia  exercitos  de  mil 

razones, que  ion  las  rapoías^arf  demoliü- 
tuf  vi  mam  ,  apellidando  al  que  dirán  ,  y 

apelando  a  la  prudencia  del  ligio,  que  es 

rejalgar  de  la  obediencia  ,  a  la  qual  tira- 

niza iajuridicion  ,  y  vfurpa  el  íeñorio, 

miif:n% f&he m  in  m'.Jfem  alienar».  En  efhs 
guerras  perecen  los  fuertes  de  lírac]  , 
arma  beüica,como  en  los  montes  de Gel- 

boe,  v  bi  ceciderunt  fortes.  Muchos  pe  - 
fauan  ferio  ,  quando  peleauan  contra  el 
mundo  y  fus  concupiscencias ,  mas  de  f- 
pucs  con  folo  tocar  ía  obediencia  al  ar- 

ma,fe  rindieron  y  cautiuaron, quedando 
cautiuos  de  fus  voluntades, por  no  que- 

rer cautiuar  fus  entendimientos,  délos 

quales  quedaron  colgados  como  Abfa- 
lon  de  los  cabellos ,  y  quedan  fujetos  a 

que  qualquicra  que  pafle  los  de  lanca- 
das  mortales.  Pues  el  foberuio,  y  el  que 
es  amigo  de  fu  juiziov  de  qualquiera  co- 
tradicion  queda  herido  ,  y  llagado, mas 
que  con  tanca,  permitiéndolo  afsi  los 
juizios  debios  en  pago,y  cafligo  de  auer 
el  tal  feguido  el  fuyo.  Deflaíequela  fe 

no  fe  puede  curar,  lino  con  no  curar  de 
Í!  ,  entendiendo  el  inferior  ,  que  fu  cura 
verdadera  es  ei  Superior, y  que  lo  demás 
es  locura.  Y  también  temo  loavrá  fio'o 
ei  auer  dado  tanta  libertad  a  la  pluma  ,  y 
por  ventura  apartándome, y  faliendome 
fuera  del  camino  que  comencé  al  prin- 

cipio ,  y  aunque  afsi  fea,  quedaré  fin  pe- 
naques  tiene  mi  culpa  la  fuya,con  apli- 

carme v.  m.  lo  que  ella  efetito:  Attdiui- 
mus  eam  in  Ephrata  ,  <¿»  inuenimus  eam  in 
campis  Silula. Pues  auiendo  comencado 
con  intención  de  fer  breue  ,  oluidando 
por  ventura  lo  que  al  principio  preten- 

dí, hallo  al  fin  derramada  la  pluma  in 
campis  Sylua,  y  aunque  burlen,  yfíluen, 
poco  lo  fentiria/i  me  embofeafic  en  los 
bofques  y  filuas  del  cieruo  lefus ,  cuyos 
fiemos  nos  haga  él  mifmo.  Amen. 

Bien  claro  íe  mueítra  enefíos  pocos 
capítulos  y  carta,  el  efpiritu  ,  humildad, 
caridad  ,  obediencia,  y  diferecion  deíle 
feñahdo  Padre,pues  fe  tenia  por  tan  pa- 

ra poco,  y  a  todo£  fe  quena  fu  jetar,  y  re- 
dir,  y  obedecer,  antes  que  mandar; 

propio  efpiritu  de  los  ' Santos. 
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§.  IX. 

Su  W)W$  dtchopt  muerte. 

E  lós  grandes  trabajos  que  pá- 
deció.dcfpucs  que  entró  en  la 

Compañía, yendo  con  mucho 

feís  vezes  a  Roma  i  y  las  quá- 

tro  dellas  a  pie ,  con  Tus  libros  y  hato  a- 

cueftas,pidiendo  limofná,y  padeciendo 
rhuchasincomodidadéscnel  camíno,y 

áfsimifmo  de  las  muchas  penitecias ,  af- 

perezas,  filicíos,ayunos,ydiciplinas,co 

que  máceraua  fu  carne, vino  a  cobrar  al- 
gunas enfermedades  ordinarias ,  en  que 

jpadecia  mucho :  y  afsi  por  cito ,  como 

también  porque  cftahdo  el  Principe  don 

Carlos  muypeiigrofo,  y  álá  muerte  en 

Alcalá ,  de  la  calda  que  dio  en  efta  Cor- 

te ,  y  en  todas  las  Ciudades  de  Efpaña 
fe  hizierón  folemnes  procefsiones  por 

fu  falud,  andando  cftc  Padre  en  vna de- 

lías  dcfmayado  ,  y  cáfado,íe  entró  en  vn 

ságuan ,  y  en  él  fe  fentó  a  rezar  por  cfpa- 
cio  de  media  hora  ,  poto  mas ;  acertó  a 

tftar  regado  ,j  áfsi  quando  fe  qüifo  le- 
uátar^fé  hálló  tullidb¿dcmáncra  qúe  úh 

podcfcíe  leuatar  le  licuaron  al  Colegio, 
dódé  eftuuo  enfermo  mas  de  añoy  me- 

dio fin  poderfe  menear.  Hizieronle  los 
Médicos  muchos  remedios,  y  con  todo 

eíío  aprouecharon  tan  poco,  que  no  po- 
día andar  a  pie  ,pór  lo  quál  los  Médicos 

le  ordenaré  que  hizicífe  exerciCio  a  ca- 

tiallo,  y  afsi  fué  ncceííario  andar  de  allí 
adelante  a  muía ,  con  grande  mortifica- 

ción fuya  j  y  con  harta  vergüenza  ,  y  re- 

pugnancia ,  por  lo  qüal  lo  coñfultó  con 

nueftro  Padre  General  ¿  y  fu  Páternidad 

fe  lo  mandó  por  hartas  cartas  exprefla- 
mentc  ,  y  atsihuUO  de  obedecer  en  efta 

parte  a  fu  Superior ,  y  a  los  Médicos  que 

fe  lo  ordenaron  ,  porque  por  fus  conti- 
nuas indifpoficiones,  achaques, y  vejez, 

no  podía  andar  de  otea  manera. 

Defde  el  año  de  1566.  que  le  eligie- 
ron por  Afsiftente  de  Efpaña, dcfpucs  de 

la  elección  de  nueftro  B.P.Francifcode 

Borja  enGeneral  de  laCompañia, aquel 
mifmo  año,  como  auemos  dicho,  fe 

quedó  el  Padre  Araoz  fin  cargo ,  ni  ofi- 

cio ,  nafta  que  el  año  de  71.  que  vino  a 
Efpaña  el  B.  Padre  Francifco,le  de xó  có 
alguna  fuperintendencia  ;  pero  efía  no 
era  de  manera  que  le  dieffc  cuidado  el 
gouierno  de  la  Compañía  ,  conloqual 
era  grande  el  conteto  de  íu  alma,de  ver. 
fe  defeargado  al  cabo  de  la  jornada,  para 
eftar  mas  ligero  para  el  bien  y  aproue- 
chamiento  della  en  lo  efpiritual,  de  qué 
folo  trataua  en  lospoftrcros  dias  de  fu 
vida,  como  íc  podrá  colegir  de  vna  car- 

ta que  fobre  efto eferiuio  a  nueflro  Bea- 
tb  Padre  Francifco  de  Borja  antes  de  fu 
muerte,  la  qual  fe  halló  eferita  de  fu  ma- 
no  y  letra,que  es  del  tenor  figuicntc. 

Padre  carifsimo,  ybho  efcriuoa  W 
Paternidad  a  menudo  por  tío  tener  que, 
pues  de  las  cofas  déla  Compañía  sé  lo 
que  vhcftraño.  Bendito  fea  el  que  con 
tanta  verdad  y  ternura  dixo,  que  era  he- 

cho eftraño  a  fus  hermanos,  y  peregrino 
a  lós  hijos  de  fu  madre.  Eftraño  y  pere- 

grino gozo  dcue  fer  el  que  en  femejanté 
cafo  fuele  fentir,  quien  fin  acufarlc  la 
conciencia  fe  vé  en  tal  Citado  mas  rico, 
y  masduleequcquantosayencl  mun- 

do. Bendito  fea  el  Señor  que  tal  miferi- 
córdia  me  ha  hecho,  y  por  manos  de  V. 
í  .que  efia  es  la  difeulpa  que  dizque  dan 
a  otros,que  a  mi,ni  pórirnagínacion  me 
ha  paíTado  tratar  dello ,  abfit ;  ni  aora  lo 
hizicra,finoporrefpohdcraloqueV.P. 
me  dizefiempré  que  meefcriue  acerca 
de  las  cofas  que  foris  funt,y  de  los  fami- 

liares ,  y  de  nueftrás mieíTes  jamas  verbü 
vllum,  que  es  confirmar  lo  que  dizen. 

El  porque  V.P.lofabCi  pues  fin  cftar  pa- 
ra efpirar,y  cafi  ciego,  trueca  las  manos. 

Obuétilcfus,  quanlcxos  cftámi  alma 

de  echar  mano  a  las  de  V.  P.  para  def- 
ttocarlas  como  lo  hizo  lofcph!  téngalas 
cru zadas ,  Padre  carifsimo  ,  pues  en  efía 

Cru  z  me  libro  yo  de  muchas ,  perfeuere 
afsi  nafta  la  hora  de  la  muerte  ,  que  efíb 

es  darme  la  vida:Ira  conuenitPatcr,quc 
yo  fea  Manatíes ,  no  folo  oluidado,  mas 

añel  mifmOoluido.O  buelefus,quá  ol- 

uidado tenia  yo  todo  eftoímashazemc- 
lo  acordar  el  cuidado  que  V.  P.  muef.ra 
por  fu  gran  caridad,  de  que  me  oluido 
de  cfcrinirlc.Confieffo  a  V.  P.  que  le  ef- 

criuo  muchas,  y  porque  en  ellas  fe  me 

vá  laplumaacfpintualidadcs,  en  pena 
de 
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de  q  las  efcriao,ím  faberlas  bic  fentir  ,1a  Topo  algunas  feríales, y  raftros  por  enci  - 
detengo  ,  y  aota  me  combatía  yntrópel  ma,y  entiendo,  que  ay  dentro  algún  era. 
dellas,y  he  querido  reíifürle ,  por  no  cu-  tcforoeícondido.Reparo,y  no  scahon- 
brir,  y  ahogarme  en  el  efpirítu,  por  ven  •  dar  como  zahori ,  ni  vender  la  vniuerfi- 
tura  min,q  me  ha  hecho  dezir  lo  q  he  di  dad  de  fuera,  por  comprar  el  campo  ,  y 
cho,  pues  pierden  eitas  cofas  el  fruto  del  entrar  en  la  vniuerfidad  de  lo  de  den- 
fentimiento  ,  quando  íe  mueíha  ,  como 

echan  a  perder  "las  mofeas  la  fuauidad 
del  vnguento.Masay, Padre  mió, quien 
viue  Un  mofeas ,  y  un  mofquitos  en  fus 

ficnficiosrpues  aun  al  de  Abtahá  fe  atre- 
uieron  lasaucs ,  y  notados  faben  echar 

las  ,  pues  a  la  tercera  feñal  fe  rinden  los 
encantadores  de  Egipto  :dellos  y  del  nos 
libre  el  Señor.  Ame.  Amen.  Y  es  juíto,aú 

juílicia  ,  q  vayaeüa  íin  cubiertas  de  Ra- 
chel,  íin  o  que  V.  P.  vea  mis  ídolos  cla- 

ros, y  que  como  prodigo  pierdo  el  fruto 

h  ib'undo,  que  podía  ganar  callando.  O 
quan  mal  entiendo,  y  sé  cite  fanto  y  rico 

exercício  de  las  corrientes  de  Si'.oe,  que 
van  con  ílíencio  !  El  Seño'  ponga  guar- 

das a  mi  lengua, como  a  parlera, y  ate  mi 

phimi  como  a  loca,  para  que  ni  diga,  ni 
eferiua  cofa  que  me  haga  perder  proue- 

cho.ni  haga  a  V.  P.  ganar  dífgulto  pues 
defeo  para  íu  alma  ganancias  de  mas 

precio. Yo,  Padre  cadísimo, no  eferiuo  a  me- 
nudo a  V.  P.  porque  no  tégo  que,  y  guf- 

ta  ni  a!  na  ma  s  de  lo  quefabe  dezir  ,  de 

no  tcnerque  eícriuiren  materias, que  al 
parecer  avrían  de  íer  de  nueftras  mieffes 

y  cofas  familiares ,  y  no  de  las  que  foris 
íunt.  Mas  pues  V.  P.  afsi  lo  quiere  y  or. 
de  na  ,  ay  d?  mi  fi  no  atendicre  ,  que  effd 
deuc  ferio  mejor.  Pues  quanto  menos 
cibera  tuuiere  que  moler  el  entendí- 
miento, fe  hará  mejor  harina, metiendo- 

fe  hombre  ,  y  encerrándole  dentro  de  fa 
circulo, fin  falir,  ni  faltar  del  cerco  de  fu 
eircumfereneia  ,  atendiendoa  fi  ,  dando 

el  Señor  fu  gracia  ,  y  retirandofe  dentro 
de  íl,comoerizo.O  vida  rica, y  dulce, la 

del  que  entendiente  con  verdad  eíte  len- 
guaje ,  y  fupicfle  dar  palios  dentro  de  fu 

calcado, pues  ferian  hermofos  como  ¡os 

de  la  hija  del  Principe  ¡-Mas  ay  de  mi,  Pa- 
dre mió,  que  ni  i  o  sé  íentn,  ni  hazer: 

tro,  en  la  qual  fe  deprenden  las  verda- 
deras letras, y  folidas  del  efpiritu.  Soco- 

rra V.  P.  a  eñe  hijo, pues  délos  padres  es 
ateforar  para  ellos, y  pues  el  Señor  le  ha- 
ze  miíericordia  (que  tal  es  fin  duda)  de- 
xa  rte  en  fu  rincón  ,  alcáncele  del  verdad 

y  virrud,  para  faber  hallary  gozar  los  tc- 
foros ,  y  gozos  del ,  O  que  pÍ3cas  ,  y  que 
efv-ücicfas  anchuras  tfia  fumadas  y  abre- 

viadas en  las  dchefias  del  rincón,  fi  bien 
fupiefíemos  bufcarlos  fenosdefus  rin- 

cones. En  los  quaies, entre  los  otros  bie- 
nes,fe  topan  las  riquezas  de  las  virtudes, 

que  retiran, y  arrincona  al  cimenterio  ,  y 
al  fagrado  del  rincón  ,  como  huidas  dei 
maltratamiento  que  fus  Filcales  y  Al- 

guaciles les  hazen  en  lo  publico. Bendi- 
to fea  el  Señor,  que  edificó.,  y  priuilegió 

hsCiudades  del  refugio, edificadas  y  pri 

uüegiadas  para  los  retraídos :  y  íealo  tá- 
bieib, porque  hiuio  motes  íeguros  y  fuer- 

tes para  Dauid  ,  quandohuía  de  fu  Al- 
guazil  y  FiíCai  Saúl.  Iacobhuyendo  de 
EfiUjhaUó  a  la  bendita  Rachcl,  y  acogi- 

da en  la  cafa  de  L aban, conde  auia  lugar 

eípació'ío  para  citar  y  permanecer.  Eíte nos  alcance  V.  P.delSe ñor, para  que  per- 
manezcamos ,  y  moremos ,  y  acabemos 

en  fu  gracia. Amen. Amen. 
Acercauafc'e  ya  a  eíte  grande  varón 

el  fin  de  fus  diastmas  como  fe  puede  lla- 

mar fui,  (i  es  principio, y  principio  de  ví- 

da,y  vida  eterna?  Pero  al  fin, fin  fe  puede 
llamar  de  los  trabajos,y  penalidades  def- 
ta  mortal  vida,  y  principio  dedefeanfo, 
y  afsi  fe  le  llegó  el  fin  deílas ,  y  el  tiempo 
de  la  retribución  y  paga  al  jornalero  fiel 
de  la  viña  del  Señor, el  qual  queriéndo- 

le Ileuar  al  eterno  defcanfo,para  darle  el 
premio  de  fus  muchos  trabajos,  délas 
continuas  indifpoficiones  que  padecia, 
1c  vino  a  dar  vna  enfermedad,  a  manera 

de  pericfia,de  vnas  reumas  que  le  bsxa. 

guna  vez  fe  me  trasluce  algo  ,  como  por  nan  al  eíiomago  ,  del  grande  y  continuo 
enigma,  y  atino  vn  poco  al  roítro  de  exercicio  que  tenia  de  la  cabeca  ,  con  lo 
Moifcs  por  la  tela  del  velo :  mas  foy  tan  qual  fe  le  iva  acortando  la  vida.Curaua- 

cL-go ,  que  aü  por  la  del  cedaco  no  veo.    le  con  mucho  cuidado  elDcctcrVslies, 

Pro- 
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Protomedieo  de  fu  Mageftad ,  el  qual 
vificandole  vn  dia  falio  muy  trifte  de  fu 
celda^y  preguntándole  el  P.ManuelLo- 
pez  ,  que  a  la  fazon  era  Prouincial  defta 
Prouincia,que  fentia  de  fu  enfermedad, 
le  dixo  cóJagrimas  (por  el  mucho  amor 
que  le  tenia  : )  Efte  hóbre  fe  nos  muere, 
y  nó  ay  remedio  de  fu  vida.  Entró  luego 
el  Padre  Manuel  López  en  fu  apofento, 
y  ilegandofe  a  el  le  dixo:  Padre  mío,V. 
R.ha  lidoPadrc  de  todos^y  mió  muy  en 
particular  quado  me  dio  los  excrcicios, 
los  Médicos  dizen  que  efte  negocio  es 
acabado.  h\$b  entonces  el  Padre  Araoz 
hs  manos  y  ojos  al  cielo, y  dixo:  Bendi- 

to fea  Dios,  y  fin  hazer  mas  mudaba  que 
efta  pidióle  UamaiTen  luego  a  fu  Con- 
Feíiot,que  era  el  Padre  Valentín  López, 
con  el  qual  en  breue  fe  reconcilió,por  el 
cuidado  grande  que  tenia  de  hazer  efto 

muy  a  menudo,  luego  fe  trató  de  darle 
el  Viatico.  Truxeronle  el  Santifsimo 

Sacramento,  y  recibióle  con  muchas  la- 

grimas, ternura, y  deuocion,y  tras  del  le 
dieron  el  de  la  Extrema  Vncion  ,  y  con 

mucha  paz  y  conformidad  con  la  voiti- 
tad  de  nueftro  Señor,  le  entregó  fu  alma 
a  los  treinta  de  Enero  delañode  1 5  7  3  i 

ííendo  de  edad  de  cincueta  y  fíete  años» 

áuiendo  «gaftado  los  treinta  y  quatro  de- 
llos  eñ  la  Compañía ,  gouernandola ,  y 

firuicndola  en  oficios  de  Superior  enEf- 
paña  nías  de  veinte  años,dexado  en  ella 

con  fus  obras*  vn  gran  teftimonio  y  pre- 
das deque  fu  alma  efta  en  el  defeanfd 

eternó.  Fue  fu  muerte  muy  íehtida  eri 

toda  efta  Corte:  porque  era  muy  amado 

y  conocido  eri  ella  de  todos  ¿  y  afsi  acu- 
dió a  fu  entierro  mucha  gente  principal* 

dando  mueftfasde  lo  mucho  que  la  a- 
uian  fentido. 

Hhzcn  digna  memoria  deíle  feñala- 
do  varón  luán  de  Rho  en  fu  varia  hif- 

rona,lib.2.cap.5  .folo  aduierto,que  erró 
el  nombre  propio  del  Padre  Antonio 

de  Araoz  ,  llamándole 

Iuan¿ 

VIDA  DEU 

hermano  Ambrosio 

Fernandez  que  murió  prefo, 

y  maltratado  por 
Chriíloi 

L  humilde  Hermanó 
Ambrofio  fue  Por- 

tugués ,  natural  de 
Xiflojdel  Obifpado 

de  Oporto ,  nació  en 
el  añode  i5  5i.Pafsó 

fíendo  feglarala  In- 

dia ,  de  edad  de  Veinte  años ,  donde  poc 
fu  mucha  virtud  y  modeñia  lecfcogie- 
ron  los  Padres  de  la  Compañía,  y  el  Vi- 

rrey de  la  India  ;  para  que  afsiíhefie  en 
las  tierras  dcSalfere  éntrelos  foldados 

que  eftánallideprefidioparala  guarda 
y  dcfeníáde  aquella  Chriftiarrdad  ,  de- 

fendiéndola de  los  aífaltos  que  le  fuelert 
dar  los  Moros  de  Idalcan  5  fiendo  todos 

eftos  foldados  los  demasexemplo  qué 

fe  hallaaan  para  la  conferuacion  y  de- 

tenía de  aquellos  naturales,  que  fe  con- 
uertian  a  nueftra  fanta  Fe.  Aprouechofé 
nueftro  Hermano  mucho  en  efte  exer- 

cicio.por  la  familiaridad  y  trato  que  tu 

uo  con  los  de  la  Compañía  ,  que  deter- 
minó dexarla  vidafecular,  y  tomar  Iá 

Religiofa  que  tanto  le  agradaua.  Y  aunJ 
que  fe  detuuo algún  tiempOel  ponerló 

por  obra,  nó  por  eífo  dexó  de  viuir  muy 
virtuofamente.  De  la  India  partió  para 

la  China, de  dode  hizo  dos  jornadas  para 

el  Iapon  ,  con  grande  aumento  de  la  ha- 
zienda  de  vn  mercader  con  quien  fe 

acomodó  para  paífar  allá,  firuiendólc  de 
caxero.  En  el  fegundo  viaje  que  hizo 

padeció  vn  grauifsimo  naufragio  en  la 

mar ,  del  qual  efeapó  a  nado  milagíoía-s 

mente,  y  aportó  a  la  Isla  de  pitando  :  de 
dode  tomó  ocaíió  efte  virtuofomácebo 

de  no  fíat  mas  en  la  incoftacia  de  los  ele- 
mentosmi  menos  en  la  de  las  cofas  deftá 

vida,y  afsi  dexó  la  mar,y  la  mercancía, y 

fe  refoluiodc  acogerfe  al  puerto  fegu- 

io  déla  Compañía  de  Iefus,  donde  le 

tú  rc- 
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uincial  del  lapon  .  Mofiró  luego  eíte 
feruorofo  Hermano, quan  aparejado  ve- 

nia alienarla  Cruz  de  Chrifto ,  yquah 
defengañado  del  mudo  ;  porque  fu  pro- 
cederen  la  virtud,  y  en  los  trabajos  que 
padccio,fue  raro:todos fus  cuidadoscrá 
de  la  lección  cfpiritual  y  oración;  la  de- 
noción  que  tauó  a  la  Virgen  fantifsima, 
fue  muy  grade,  que  parece  no  íabía  mas 
que  tratar  de  fetuir  y  obligar  a  eítaSeño- 
ra  Con  las  nucuas  deuociones  que  cada 
dia  le  tuzia  ,  hafta  en  la  hora  de  la  muer- 

te, la  vltima  palabra  que  pronunció,  fue 
Jlamarla  con  vn  córdialifsimo  afecto*, 
Hablaua  de  Dios  con  tanleuantado  ef- 
piritu,y  con  tanta  gracia,  que  parece  co- 

nocía muy  bien  el  cílilo  y  trato  de  los 
Cortefanos  del  cielo.  Su  oración  ordi- 

nariamente era  de  rodillas, y  fu  períeuc- 
rancia  en  ella  tan  continua  ,  que  ni  el 
trabajo  corporal ,  ni  las  ocupaciones  dé 
fu  citado  fe  la  impedían.  Eftandoprefo 
en  la  cárcel,  no  fe  contentaua  fino  oía 
todas  lasMifías  que  en  ella  fe  dczian:los 
oficios  en  que  fe  empleaüa  miétras  mas 
humildes,  le  agrádauan  mas,  no  acu- 

día afolo  vno  ,  fino  a  todos  los  que  po- 
día, con  tanto  cuidado,  y  diligencia, 

que  parece  tenia  vno  íolo  ,  y  ayu- 
daua  también  a  los  criados  de  cafa  en 
los  fuyos  con  la  mifma  caridad  y  fer- 
üor. 

En  éfte  modo  de  vida  ta  cxeplar,per- 
feueró  el  íantoHermano Ambrofio  qua- 
reta  y  dos  años  que  viuio  en  la  Compa- 

ñía ,  no  perdonandofe  a  ningún  trabajo, 
ni  de  dia,  ni  de  noche.  Veintcaños  fue 
Sotominiítro  del.  Colegio  de  Nangafa- 
qui ,  y  compañero  del  Procurador  de 
Prouincia,  que  qualquicra  deflas  dos 
ocupaciones  baftaua  para  vn  hombre 
muytobufto,  ninguna dexó,  antes ccii 
ellas  acudía  a  los  otros  oficios  de  la  ca- 

fa,con  vria  paz,  y  igualdad  de  animo  tan 
grande,  que  nunca  le  vieron  mudado, ni 

cantado  :  tan  compuefros  ttaía  fusfen'ti. dos  y  potencias ,  y  tan  reueftidas  de  vna 
mas  que  humana  ferenidad.  En  el  trato 
de  fuperfonafue  muyoluidado,  y  tan 
i'gurofo.que  le  huuieron  de  mandar  los 
Superiores,  que  por  lo  menos  los  Do- 

mingos y  dias  de Fieíia,en  que  auia  de  ir 

a  la  Iglefia  a  comulgar ,  fe  vifliefife  algu. na  ropa  mas  nucna.o  limpia,en  rcucín- 
c»a  delSenor  que  auia  de  recibir.  Y  ram- 
bien  fue  mencíter  irle  a  la  mano  en  la$ 
penitencias  y  rigores  que  vfaua  configo eñe  fieruo  de  Dios. 

Todas  efias  virtudes  en  que  fe  exer- 
citóel  Hermano  Ambrofio  Fernandez 
fueron  pronoftico  de  la  fortaleza  heroi- 

ca que  auia  de  tener  en  fu  díchofa  muer- 
te :  porque  quedóenel  Iaponporcom. panero  del  fanto  Mártir  Carlos  Eípino. 

la,  quando  a  los  mas  defterraren  para 
Macao  ,  y  Manila  ,  citando  los  dos Confeííorcs  de  la  Fe,  en  cafa  de  vn  Por- 

tugués feglar,  fueron  prefos ,  y  lueeo 
de  la  prifioh  de  Nangafaqu  i  fue  mudado 
d  Hermano  Ambrofio  a  la  cárcel  de 
Omura  (ó  por  mejor  dczir,  fepultura  de viuos)donde  la  prifion  duró  por  efpacio 
de  qmtro  años ,  hafta  que  le  quitó  la  vi- 

da con  tal  tormento,  que  qualqulera hora  della  baftaua  a  matar  a  otro  mas 
tuerte.  Era  eíte  Hermano  de  fefenta  y ochoanos,  cftandoen  la  cárcel  con  vn 
braco  lifiado,  lauaua  la  ropa  con  »ran- 
de  edificación  de  los  prefos.  Enco- 

mendándole el  Padre  Prouincial  eui- 
dafle  de  fu  vejez  y  poca  falud,  le  refpon- 
dio  Cl  fieruo  de  Dios  la  carta  íiguicn- 

te. 

Seis  mefes  ha  que  cíhmos  preíos ,  y 
parece  que  fue  ayer,  porclguftoy  ale- 

gría con  que  lo  paliamos.  Eftos  deOmu- 
ra  no  quieren  hablar  con  nofotros,  co- 

mo fi  fuéramos  defcomulgados .  No 
tenga  V.R. duelo  de  mi:  acerca  de  lauar 
la  ropa  ,  y  hazer  otras  cofas ,  no  ay  que 
tratar:  porque  para  mi  todas  fon  flores- 
y  fi  cíhiuicra  bueno  de  mi  brazo  muchas mas  cofas  hi2icta  :  Venga  ya  en  buen 
hora  riucftra  hora.,  y  acabarfe  han  to- 
das  las  enfermedades.  Treze  de  Iulio 
de  mil  y  feifeientos  y  veinte  y  nuc- ue. 

Otra  eferiuioen  doze  de  Agoflo ,  la 
qualdizeafsj :  Eftamos en  grande  tribu- 

lación y  aprieto.  Ha  catorce  dias  que 
nos  facaron  de  la  prifion  en  que  eftaua- 
mos,  y  nos  truxeronpara  otra  que  eirá 
cerca  déla  fortaleza  de  Omura,  don- 

de nos  doblan  las  guardas  con  grande 
eflrecheza,  y  no  nos  dan,  fino  arroz. 

y  va 



Qjte murto prefo por  Chafa 

y  vn  brcuagc  de  raízes  de  Imhambaquc,  bcJnCatalog.Maríytü.Rader.inÁftua^ 
vna  fardina  Talada, y  vn  poco  de  fal.Los  rio  adTrigaultium.Fab.Arnbr.Spinoia 
Padres  fe  van  fecando,  y  eftán  tan  flacos  cap. 14 &  17.  Vita;  Carol.  Spinola;.  Car- 
que  es  laftima  verlos.  Dizen,  que  luego  din.in  Cathal.Martyr.Iapori.Bartolom: 

iremos  para  la  prifion  que  nos  mida  ha-  Guerrero  en  fu  Corona  gloriofa  ,  4.,  p* zerGonrocu,  laqual  es  vn  lóbrego  lu-  cap.57.yel  Padre  F.  Iacinto  Orfanel  en 
gar  cerrado  todo, y  muy  rigurofo  ,  y  que  fu  Hiíloria  Eclcfiañica,cap.5^  .dizc  del: 
Ja  comida  ha  de  fer  peor  *  y  menos  de  lo  Murió  felizmente  en  la  cárcel  de  Omura  el 
que  hafta  aora  nos  han  dado.  Por  donde    bendito  Hermano  Ambrofiolíernandezje  l* Compañia  de  lefus  ,  auiendo  eftado  aWt pade- 

ciendo mas  de  vn  año. 
con  ayuda  de  nucílro  Señor  acabaremos 

prefto  nueftra  carrera;por  lo  qual  fe  que- 
de V.R.  en  buen  hora,  que  en  el  cielo  la 

eíperamos; 
Razón  tenia  de  efpcrar  las  felicidades 

de  aquella  bienauenturada  Patria, el  que 
con  tanto  defprccio  viuia  de  todo  So 

que  en  efta  miferablc  vida  puede  dar 
aliuio  ,  anhelando  íiempre  a  la  perfec- 

ción ;  pues  parece  que  no  tenia  acción 
elle  íautoHermano.que  no  oliefie  a  fa  li- 

ndad. En  el  comer  fe  contentaua  con  lo 

que  fobraua  a  otros :  en  el  veftir  lo  defe- 

chado  y  roto.  Rcfpetaua  a  todos  como 
íl  en  cad  a  vno  viera  la  perfona  deChrif- 
to  :  la  caridad  con  los  enfermos  era  ad- 

mirable i  que  los  trataua  como  madre 

muy  amoiofa;  y  con  los  pobres  muy  co- 

pafsmo.yno  defeafaca  hafta  remediarlos 

con  alguna  CQÍ*-,y  fi  no  podia,los  cohfo- 

lauai  Siédo  ya  d  *  fefenta  y  nucuc  años,  y 
muy  eonfumido  con  La  prifion  tan  cruel 

ARTIRIO 

Del  padre  rodvl-' 
phoCorbco. 

Acíó  el  Padre  Rodul- 
phoCorbeo  cerca  de 
Dublinio  cnlrlanda, 

el  año  de  15  $>$.  iuc- 
ues  25.  de  Mar^o.: 

Sus  padres  fueron In- 
glefes  del  Condado 

Duneimenfe  en  Inglaterra,  losquales 
tenían  mediana  hazienda  ¿  pero  fueron 
muy  ricos  de  los  verdaderos  bienes  del 
alma.  Defpues  que  deteftados los  falfos. 
errores  de  la  heregia  ,  en  que  ciegos  vi- 

que  auia  padecido,  le  quifo  Dios  pre-  uieron  hafta  la  edad  varonil,  les  amanc- 
miar  fus  largos  y  continuos  trabajos  ¿  có  ció  por  la  diuina  bondad  la  luz  verda- 
vna  dichofa  y  alegre  muerte  ,  quetuuo  dera  ,  la  abracaron  con  tanto  aféelo,  y 
en  la  mifma  prifion ¿  dia  de  ios  Reyes  6.  confiante  animo  ;  que  aunque  fus  ene- 
de  Enero  de  1620. auiendo  confeífado  y  migos  y  amigos  intentaron  diuerías  ma- 

.  comulgado  aquel  dia  ,  y  recibido  el  Sa-  quinas,jamas  pudieron  apartarlos  vn  pü- 
cramento  déla  Extrema  Vncion.  Por  to  de  la  Católica  Rcligon  ,  y  fidelidad 
mandado  del  Gouernador  del  Obifpa-  que  auia  ya  profcííado.  No  fon  creíbles 
do  del  Iapon  i  fe  hizieron  teftimonios  las  incomodidades  que  por  éfta  cauía. 
auténticos  de  la  vida  y  muerte  defte 

fanto  Herniado  ¿  pata  que  la  Sede  Apof- 

tolÍca,quando  fucile  feruida,lc  diefíe  ti- 
tulo de  Mattir>como  a  los  demás  que 

palTaron  por  las  catanas ,  cueuas,  cruzes, 

langas, y  fuegos:  porque  aunque  rio  mu- 
iio  con  efta  violencia,  no  baulera  por 
fus  grandes  defeos  mayor  gloria  que 
morir  con  ella,  y  la  caula  de  fu  muerte 

padecieron:  porque  andtiuicron  mucho 
tiempo  peregrinando  de  vna  Prouincia 
a  otra,y  de  vn  Reino  a  otro,haíta  que  fi- 

nalmente tomaron  feguro  puerto  eri 
Flandes  a  los  vltimosaños  de  fu  vid.'; 
dodc  eftuuieron  algún  tiepo  en  pacificó 
fofsiego ,  gozando  el  fruto  de  fus  traba-. 

jos,padecidospor  la  RcligionCatolica¿ 
los  quales  no  me  detégo  a  cótar ,  por  nc* 

fueron  los  trabajos  y  penalidades  que  le  dilatarme,  y  por  no  fer  neceflario  en  ef- 
dicró  los  perseguidores  de  laFe  por  odio  ta  ocafió.SoIo  me  parece  dczir,q  auiedo 
dclla  ,  y  afsi  le  pone  en  el  numero  de  los  ,  huido  primero  aIrlada,dode  las  mas  no- 
iUríkes  de  UCompañia? Felipe  Alega-    bles  fcñorasíeponian  a  íeruir  por  podes 

lii  2  mas 
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mas  libremente  feruir  y  agradar  a  Dios,  Qvado  tenia  ya  poco  mas  o  menos  de  quinze 

padecieron  femejantes  humillaciones,  años, pafse de  Inglaterra  aFlandes . y  lo  reja. 
Alli  tuuieró,  enre  otros  hijos,  a  nueftro  te  de  mi  vida  he  pajado  fubordinado  a  losPa- 

Padrc  Rodulpbo,  que  fue  antes  que  na*  dres  de  la  Compañía,  ofendo ya  Religiofo  en 
cido  defterrado  por  la  Religión  verda-  ella.  Seis  años  ejludie letras  humanas  en  el 

dera.  Seminario  Audomarenfe  .Cinco  años  ga/l e  en 
Siendo  de  cinco  años,  fue  encompa-  E/pana  en  los  e ¡ludios  de  Filofofa,  y  parte  de 

ñia  de  fus  padres,  que  fe  boluieron  a  In-  ¡¿Teología,  el  vno  en  SeuiUa  ton  mi  poca/a. 

glaterra,dóde  pafsó  lo  reftante  de  la  pue-  lud>y  los  quatro  en  VaUadolid.En  e/le  tiempo 
ricia,con  tanta  inocencia  como  fu  edid  recibí  el  Sacerdocio, y  bo'ui  a  Flan  desfonde 

requería,  y  con  tanta  virtud,  que  vencia  fui  admitido  en  la  Compañía  ,  y  tuue  el  No « 
mucho  fus  años.Gaftaua  pocaspalabras,  viciado  enVvatenas.Defpues eftudieen  Lie- 
y  cíTas  muy  prudentes ,  fegun  la  ocafion  jalore^ate deTeologiaque  mefaltaua.  Lúe. 

lo  pedia  ,  ya  virtuofas  ,  ya  de  honefta  re-  g°  esludiédos  años  en  Gante  ,y  vnodcüos  en 

creación.  Era  tan  amigo  de  hablar  fiem-  laterctraprouaci'o  De  aUi  me  mandaron  los 

prc  verdad  ,  que  los  de  fu  edad  ,q  le  tra-  Superiores paffar  a Ingl aterra, donde  he  e/la. 

taron  de  muy  niño  familiarmente  ,  afir-  d°  dozeaños  ocupado  en  la I 'alud  de  leu  al- 
maron  có  toda  certeza,  que  jamas  fe  pu  •  mAi  ,  y  me  parece  que  pafse  todo  ejle  tiempo 
do  acabar  con  él  que  dixeífe  vna  Ieue  ta^J ̂ cilmente, y  fin  genero  de  impedimentos 
mentira,  y  lo  que  le  haze  no  menos  dig-  graues,  que  esfuerza  que  reconozca  con  mu. 
no  de  alabanca,  es  la  auerfion  ¿rade  que  cbo  afefto  el [ingular  amor  de  ladiuina  bon- 

tenia  a  todo  genero  de  porfía  ,  y  fi  acafo  dad,la  mucha  amiftadque  me  tenían  todos, y 
fe  ofrecia  alguna  con  fu  compañero,co-  otros diuerfos auxilios ,  efpeciaímente  confi. 
mo  fi  no  fupiefíe  porfiar  ,  dezia  üempre  derando  mi  corto  talento,  y  ¡apoca  faludque 
eftas  palabras  por  cierto,ynogojle-  fempre  he  tenido.  Defde  el  tiempo  que  bolui 
mos  mas  tiempo [obre  e  fie  negocio.  Nuca  tu-  a  Inglaterra ,  puje  gran  cuidado  ,  y  vigilan- 
no  ¿motil  dinero  j  ni  lo  poífeía  de  bue-  ciafegü  mi  vocacion,y  müfuercas  (fea  pa- 

ñi gana  ,  fino  luego  que  le  dauá  alguno,  ra  gloria  de  Dios)  fer  de  cunfuelo ,  yaliuioa 
fe  lo  enttegaua  a  fu  hermano  menor,  muchos. Vna*  vez.es  admini/lrelos  Saeramf. 

Pues  que  diré  de  la  gran  obediencia  que  tos, otra*  ocúltamete  les  in/lruia  en  las  ver- 

tuuoa  fus  padres  ?  Siépre  feajuílaua  a  fu  dadts  Catolicéis  ,y  otras  les  amoneftaua  ,fi. 
voluntad, fin  repugnancia  alguna  en  to-  guitffenel  camino  de  lavirtud,perq  nuca  pu 
das  las  cofas,  y  procuró  có  muchas  veras  d«  predicar  en  publico  ,  lo  qual  me  folia  dar 
que  los  otros  hijos  hizieífen  lo  mifmo.  mucha pena;fi bien  me  caufaua  fiepre  muebs 
Era  fu  mámente  deuoto  de  la  VirgéSan-  bumildad;por  lo  qual  me  determine  con  mu. 
tifsimaSeñora  nuefíra,y  rezaua  fu  Oficio  ehogufto  y  facilidad, a feguirvn  modo  de  vida 
menor  todos  los  Domingos  y  Fieftas,  muy  moderada,  y  pobre  ,  entre  gente  de  infe- 
y  también  aconfejaua  muchas  vezes  a  rior  condición,? fortuna , y  c  afi fempre  vifi- 
vna  hermana  fuya  ,  llamada  Maria  ,  tu.  taua  todo  el  contorno,  caminado  a  pie.  Lo  que 
uiefícdeuocionderezarfufanro  Rofa-  toca  al  e/lado  de  mi  alma  ,  me  partee ,  por  la 
rio, y  có  exercicios  ta  deuotos  ,  fe  puede  mif tricordia  de  Dios, que  me  va  bien.  He  de. 
entéder  como  la  Madre  deDios.y  fu  Sá-  fe ado  con  todas  veras  caminar  adelante  cada 
tiísimo  Hijo  profpcrarian  todas  fus  co-  día  en  la  virtud , y  he  traído  entre  los  ojos  la 
fas.  incertidumbre  de  la  vida  ,y  principalmente 

Defta  manera  dio  principio  el  Padre  mi flaqueza, y  poeaj "alud ,  porque  ha  mas  de Rodulpho  alexcrciciodclas  virtudes;  ocho  años  que  fuelo  tener  fluxos  copiofos  de 
pero  el  tiépo  reftante  de  toda  fu  vida,no  fangre por  el  Otoño, y  la  Primauera  Jo  qual 
sé  como  fe  manifeftará  mejor  que  con  fu  no  me  ha  caufado  aü  notable  daño  a  la  f alud 
propia  dcclaració.  Eftádo,pues,cercano  principal, fibitn  me  tenia  muy  debilitada  la 
a  la  muerte, le  mandó  el  Superior, que  le  cabeca  ,  de  modo  q  no  puedo  durar  mucho  ti'é- 
cfcriuicfíe  vna  brcue  fuma  de  toda  fu  po  en  laoraciti,ni lecciS;peroga/lo  muchapar 
vida:obedeció  el  Padre,y  defde  la  cárcel  te  del  tiempo  pifando  algunas  cofas  deu  otas t 
dódc  entóces  cítaiia,efci:iuÍQ  lo  íiguiete;  diziedo  jaculatorias,  rezado  elOflcio  diuino, 

y  el 
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¿elRofarh  de  la  Vtr^en'nueflra  Señora.  T 
también  hapotot  d>a4 ,  que  pomo  poder  ya 
andar  a  pie, es  fuer  ca  v farde  caualgádura,ní? 
fin  mucha  incomodidad  ,  y  moleñia  ,  princi- 

palmente en  (¡¡ios  tiempos  tan  apretados  ,  y 

pe'igrofos.  Todas  efta*  cofaA  me  han  /¡do  cau- 
fa de  aumentar  en  mi  el  de  feo  de  que  fe  ofreZ' 

ex  ocufionde  derramar  mi  fangre ,  y  perder 

mi  vidapor  la  caufa  de  Chri/?o~;lo  qual  le  fu* 
piteo  por  fe  infinita  bondad  fe  digne  de  con~ 
cedsrm?.  Fecha  en  la  cárcel ,  a  treze  de  Se- 

tiembre de  mil  y  feifeientos  y  quarenta  y 

quatro. 
Eíto  dize  con  toda  llaneza, y  fencillez 

cfte  fietuo  de  Dios  a  fu  Superior.  En  las 

quales  palabras ,  como  parece,  aunque 

fornido  de  la  obediencia  ,  dize  algunas 
cofas  propias,  muy  dignas  deahbancaj 

pero  el  cuidado  que  tenia  de  aniquilar- 
fe,  las  ofüfca,y  firue  de  dersfa  nube  ,  pata 

que  no  refplandczcan  :  porque  el  pro- 

pio menófpreció,era  eí  principal  funda- 
meto  de  las  demás  virtudes  que  le  ador- 

ñauan. De  aqui  le  procedía, defeaí  en  to- 

das fus  palabras  y  obras  vna  genuihs  cla- 
ridad ,  y  pureza  :  de  aqui ,  la  propenficrt 

tandifcreta  en  rendir  fu  voluntad  al  pa- 

recer ageno, fin  valeife  del  íuyo;de  aqui, 

él  vigilante deíveloen  inquirirlas  mas 

mínimas  faltas  fuyas :  de  aquí, no  fo'o  la 
natural  auerfion  a  qualq  ¡íer  genero  de 
detracción, fino  también  vn  tenorio  tan 

grande  fobre  todos  los  mouimientos 

propios  de!  animo  ,  qué  los  qne  le  trata- 
ron con  masfrequencia,  cofcfiaron,que 

nunca  vieron  fu  roftro  menos  compueí  - 

to ,  fino  lleno  de  vna  ferena  tranquili- 

dad :  de  aqui  finalmente  vn  odio  perpe- 

tuo con  fu  cuerpo ,  como  con  vn  efcla- 

uo,  el  qual  aunque eftaua  flaco  ,  y  enfer- 

mo naturalmente  ,  no  por  eflole  regala- 

ua,niefcufauadc  los  trabajos ,  y  ocupa- 
ciones, fino  le  acoítumbtaua  a  los  mas 

afperos  exercicios,  oprimiéndole  Con 

las  penofas  fatigas ,  y  canfancios  que 

traen  configo  las  obras  de  caridad  :  por- 
que afsi  lo  pedia  la  falud  de  las  almas ,  y 

la  honra  de  Chrifto.  Auia  en  los  lugares 

donde  a  ftiftia, muchos  Católicos  de  hu- 

milde, y  pobre  fortunados  quales, ni  po- 

dían fuílcntat  en  í'us  cafas  a  los  Sacerdo- 
tes por  fu  mucha  necefsidad,  ni  les  era 

feguro  idos  a:  vecen  iasagenas*  por  él 

Corbio.  %l% 

gran  peligro éñ  qiie  eftauln.  Pero  cen 
todo  efíbel  Padre  Rodulpho  fe  deter- 

minó.a  confolarlos ,  ayudándoles  con 
todas  fus  fuerzas, adminiñrauales  losSa- 
cramentos ,  y  difamia  de  vnos  lugares 
en  otros, vifitando  fus  cafas  ,1o  qual  ha- 

zla fin  temor  alguno, caminando, no  fo- 
lo  de  día  ,  fino  de  noche,  en  el  mas 
profundo  filcncio  de  las  tinifblas,  ya 
con  excéfsiuos  calores ,  ya  con  penofas 
liuuias ,  y  riguiofos  frios  :  andaua  en  ef- 
tas  ocaíiones  a  pie ,  con  vn  bordón  en  la 
m3no;al  qual  por  modo  de  rifa, llamaría: 
fu  cauallo,  y  en  ¡legando  a  qualquíec 
pnre  ,  tomauaafu  cargoel  aprouecha-í 
miento  de  todos  los  de  la  cafa  donde  fe 

hofpedaua.  Y  para  poder  con  mas  li- 
bertad frequentar  los  pobres  albergues 

de  los  mas  defvalidos ,  andaua  fin  capa, 

ni  ropilla  ,  con  vn  trage  viliísimo  ,  que 
mas  parecía  algún  efclauo,  o  correo, 

qiíe  Predicador  EnangeÜco.  La  como- 
didad del  hofpcdage  ,  y  fuílerto  ,  fe  po- 

drá conocer  qual  íeiia  entre  gente  tari 

pobre  ,  y  dcfpreuenida  5  pero  fiempre 
moíiraua  vn  retiro  agradable  ,  y  animo 

agradecido  ,  feñales  del  gozo  interior: 
que  tenia  con  los  trabajos ;  por  lo  qual, 

y  por  los  exercicios  verdaderamente 
Apoílolicos,  continuados  por  efpacio 
de  dozc  años  enteros ,  no  es  marauilla. 

que  los  Católicos  de  aquella  Región 
le  lUniaííen,amantifsimo  Padre, yApof- 

tol  de  aquella  tierra. 
Pero  defpues  de  tantos,  ytanfantcs 

trabajos,  padecidos  con  tanta  ccnílan- 

cia  ,  y  Continuación,*  que  fe  podia  efpe- 
rar,  fino  lo  que  fuele  feguirfe  defpues  de 

vn  prolixo ,  y  trabajofo  camino ,  que  es 

vna  fed  infaciablc?  Hablo  de  aquella 

fed,  que  muchos  diasauia  abrafaua  fu, 
coracon,de  fubir  al  cielo  ,  condenado  á 

muerte  por  Chrifto  ,  y  derramar  fu  fan- 

gre por  la  caufa  en  que  auia  puefto  tan- 
to defvelo.  A  diez  y  echo ,  pues ,  ce  Iu- 

lio  del  año  de  mil  y  íeifeiemes  y  qua- 

renta y  quatro  ,  el  qual  día  el  Padre  Ro- 
dulpho,  ignorante  de  la  felicidad  que  le 

efperana ,  eftaua  diziendo  Miílaen  vn 
lugar  llamado  HampAerleo  ,  que  eí!a  en 
el  Condado  Dunelmenfe,y  miíaaNeo- 

caftro,  y  es  vna  cafa  folitaria  en  medio 

de  vftbofque.  Aqui  eüando  ofreciendo 
lü  3  cite 
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cfle  fantifsimo  facrificio  j  y  auiendo  ya 

dicho  la  £piftola,le  acometieron  violé- 
taméte  vnos  fóldados  hereges  Caluinif- 
tas ,  hallándole  aun  no  bien  dcfnudo  de 

los  vcíUdos  fagrados,  por  la  gran  pricíía 

con  que  llegaron, con  que  el  fuccíTo  ma- 
hifeflóla  caufa  de  fu  prifion,y  él  la  cbn- 

fefsó  cláramete.  Licuáronle  luego  a  Su- 

derlandia  ,  vn  lugar  que  cllá  a  orillas  del 

mar ,  y  le  prefentaron  ante  los  Comiíía- 

rios  del  Parlamento,  que  entonces  eíla- 
uan  alli  para  conocer  de  las  caüfas.  Em- 

pegaron a  preguntar  del  delito  (que  no 

tenía)por  que  venia  prefo,  y  fe  informa- 
ron de  vno  de  los  fóldados  que  le  traíS, 

de  quien  era  ,  y  io  que  por  fu  boca  auia 

ya  eonfcííado ,  y  mandaron  que  fe  eferi- 
uieíTc,  y  fe  les  entregafíe.  Hizolóel  Pa- 

dre, y  con  fu  mano  propia  eferiuio  lo  fi- 

guicnte  :  lo  Rodulpho  Corbeo  Sacerdote,  ef- 

tando  afs'tfiente  en  el  Obifpado  Dunelmmft, 
fui  prefo  oy  en  Hamp/lerleo  por  losMiniflros 
del  Parlamento,  cerca  de  las  nueue  de  la  má  • 

ñaña, é  fiando  diz.iendoMffn,y  cogieron  tam . 
bien  ¡os  ornamento  sSacerdot  al  es, y  círds  co- 

fas. Preguntáronle,  que  donde  auia  reci- 
bido e!  Sacerdocio, y  refpondio,  que  en 

Éfpaña;  y  también  fiera  Iefüita ,  y  dixo, 
que  por  gran  beneficio  de  Dios  era  de  la 
Compañía  de  Iefus:mandaronle,  que  lo 
cfcriuiefle,  y  él  lo  hizocon  gran  güito: 

en  eüe  papel  que  eferiuio  ,  hizo  primero 
la  feñal  de  la  Cruz  .corno  es  co (lumbre 

a  los  Católicos, lo  qual  fus  enemigos  in- 
terpretaron fuperíticiofamente ,  y  lo  lic- 

uaron muy  mal, porque  fon  hombresde 
íc£ta  tanperu°rfa,  quedeteílan  facrile- 
gañiente  de  la  feñal  de  la  Cruz,  de  qual- 
quier  manera  que  fea  ,  ydefean  dese- 

rrada totalmente  de  la  memoria  de  los 
mortales. 

Finalmente  defpucsquele  examina- 
ron quanco  quifieron  ,  le  lleuaron  a  em- 

barcar cerca  de  las  onze  de  la  noche,  pa- 
ra que  fin  detención  llegaííc  a  Londres. 

Metierólcen  la  ñaue, y  le  puficróen  vna 
íecreta  cárcel ,  dóde  eíluuo  vn  dia :  pero 
<iefptics(como  él  de  fi  teílifica)!e  permi- 

tieron mayor  libertad  ,  y  le  trataron  mas 
humanamente,  fi  bien  loque  le  fue  de 
mayor  confuelo,  fue  bailar  en  el  mif- 

mo nauio  ,  por  íingularprouidencia  de 
Dios,a  luán  Ducheto,Saccrdote  ícglar, 

que  auia  pocos  días  le  aman  prefo  en  vn 
lugar  vezino,  yle  lleuauan  por  la  mif- 
rna  Caula  deQinado  al  mifmo  fuplicio, 
varón  verdaderamente  heroico,y  conf- 

iante ,  y  dotadodc  excelentes  virtudes, 
y  digno  de  particulares,  y  propios  encol 
mios.  Dcfde  que  fe  encontraron  en  cíla 
ñaue,  viuicron  como  dos  hermanos  ca. 
rifsimos,  y  eran  almas  muy  parecidas, 
llenosdc  inefable  confuelo:  juntos  def- 
pucs  los  encarcelaron  ,  juntos  los  cita- 

ron á  juizio,  y  juntos  acabaron  feliz- 
mente la  vida. 

Luego  que  llegaron  a  Londres  los 
prefentaron  ante  los  ComiíTarioá  del 
Parlamento, bbluicron  a  pedirles  la  mif- 
ma  confefsion  de  Sacerdotes ,  hecha  eri 
Sunderlandia  ,1a  qual  de  nueuo  confef- 
faron,  y  ratificaron  con  admirable  cenf- 
tancia,  y  afsi  fin  efperar  mas  examen, 
mandaron  que  al  punto  los  lleuaficn  a 
la  cárcel  que  lhmzn,hPnertanuetía,y  lo 
ejecutaron  con  gran  injuria,  y  afrenta 
de  los  inocentes :  porque  vino  vna  co- 

horte, no  menos  que  de  quarenta  folda- 
dos  armados  con  fuCapitan.Eftos,pues, 
con  militar ,  pero  ignominiofo  aparato* 
fonandocaxas ,  encendiendo  hogueras, 

y  difparando  efeopetas, lleuaron  a  la  pri- 
íion  a  los  Confesores  de  Chriüo,  como 
íl  fueran  alborotadores  del  Reino  ,  o 
cautiuos  de  algún  enemigo  exercito 
(donde  nunca  auian  eftado )  pero  a  la 
verdad  no  lo  hazian  lino  en  odio  delSa- 
cerdocio,  y  Católica  Religión;  yeílo 
fue  en  el  dia  que  la  Católica  Iglefi3  ce- 

lebra lafiefta  de  fan  Pedro  Advinctila. 
Defde  eñe  dia  halla  treze  de  Setiembre 

(que  entoncesauian  de  fer  prefentados 
en  juizio  folemne )  garlaron  el  tiempo 
con  grandes  demonllraciones  de  fanti- 
dad, Religión, y  conílancia,caufando  en 
los  que  lo  veían  mucha  edificación,  y 
cófuelo ,  de  que  pudiera  referir  muchos 
cxemplos;porquecomo  ya  auian  dexa- 
do  todos  los  cuidados  humanos,  yen- 
tregadofe  rodos  con  mayor  vigilancia  a 
mirar  por  fi,y  agradar  a  Dios,preparauan 
fusalmasparael  vltimo certamen  ,  que 
ya  les  amenacaua.  Parece, que  eílos  fier- 
uos  de  Dios  tenían  vna  fanta  emuiació, 
yferuorofa  contienda  entre  fi  ,  procu. 
randocada  vno  adelantarfe  en  humil- 

dad, 



cíad,caridad,paciencia,  defco  de  Já  glo- 

ria de  Dios ,  y  las  demás  virtudes ,  pero 

íiempre  cófetuahdo(que  es  lo  que  priri- 

cipalménte  pretende  el  noble  exerci- 

ció  de  la  virtud  )  vna  vnion  muy  eftrc- 

cha  de  voluntades,y  admirable  eoncof  - 

dia  en  todas  las  Cofas. 

Divulgaiiafe  cada  dia  el  rumor,  dé 

que  cftosdos  varones  iluftres  auian  de 

morir  dentro  de  pocos  dias,como  fuce- 

dio,por  la  cdnfeísion  de  la  CatolicaFé, 

y  Sacerdocio.  Porloqual  venianmii. 

chos  a  que  les  ádminiítraffen  los  Sacra- 

mentos, entre  los  quales  recibió  la  Eu- 

cariftiade  mano  del  Padre  Rodulpho, 

quedezia  Mi¿a  ,  vn  hombre  particü- 

íar,de  quien  fe  Cupo  ,  por  dicho  de  mu- 

chos ,  que  auia  hecho  el  peruerfo  jura, 

mentó  de  fidelidad,  que  llaman*  pero  a 

la  verdad  es  de  infidelidad  contraDios, 

y  la  Iglefia,y  que  aun  pericueraua  perti  ■ 
naz  en  defenderlo.  Pero  luego  que  \m 

fieles  Sacerdotes  tuuieron  deílo  noti- 

cia, determinaron  de  común  confenti- 

miento  poner  algüii  remedid ,  jorque 

no  íucedieracontaminatfecon  alguna 

falfedad  las  verdades  Católicas ,  y  qué 

páréciefle  que  ellos  aflentian  al  jurame- 

to,  y  mouidos  de  fu  exemplo  peligrare 

la  falud  de  las  almas.  Por  lo  qual  fe  re- 

foluicron  los  dos ,  a  que  el  Padre  Ro- 

dulpho le  hablaffc,  el  qual  lo  hizo,  y 

amonedándole  con  mucha  amiftad  ,  y 

manfedumbre  ,  le  dixo  ¿  que  fi  era  ver- 

dad  lo  que  del  fe  afirmaua  ,  y  no  efta- 

ua  arrepentido  de  veras  de  aherlo  he- 

cho,fe  abftuaieffe  de  aili  adelante  de  la 

comunión  facrofanta,  poique  él,  y  fu 

compañero  éftauart  muy  determinados 

a  no  admitir  a  la  mefa  fagrada  a  los  dc- 

fenfores,  o  fautores  defte  juramento, 

tantas  vezes  corídénádo  por  la  Sede 

Apoftolica.  Porque  muchas  Vezes  auia 

los  dos  vnanimes  declarado  lo  mucho 

qué  déteftauan  el  juramento  dicho,  y 

que  era  ya  cofa  indubitable  ,  que  no  fe 

podia  defender  con  buena  conciencia, 

y  que  los  que  enfeñafíen ,  ohizieffen  lo 

cótrario ,  deuian  fer  repelidos  totalme* 

te  de  los  Sacramentos  diuinos. Efta  pia- 

dofa  reprehenden  fue  de  gran  edifica- 

ción^ prouecho  a  losFieies,y  dieró  los 

ficruos  de  Dios  grandes  mueftias  del 

Coríió.  tj  I 

zelo  de  la  gloria  diurna  qué  ardía  en  fu 

pecho. Aunque  huuo  muchos  indicios,  que 
deelarauah las  ahilas ardientesdel  mar- 

tirio ,  que  eftos  dos  foldados  de  Chrif- 
to  experimentauah  ,  efpccialmete  Ib 
mueftran  aquel  gozo  grande  que  teniá, 

y  la  admirable  ferenidad  deroflroque 
traían  continuamente  en  la  carcehtodb 

lo  qual  notauanlos  mifrhos  hereges ,  y 

defpucslo  contáuanco  graues  palabras 
a  los  demás,  ateftiguando  efta  verdad 

con  gran  admiración  ,  y  copiofas  lagri- 
mas de  alegría  de  los  Católicos.  Por  lo 

qual  los  dos  fieles  amigos  andauan  con 

mucho  cuidado ,  preuiniendo  todas  las 

ocafionespara  no  menofeabarfu  conf- 

tancia,  y  poner  en  algún  riefgo  lapre- 
ciofa  corona  que  por  inflantes  efperaua 
al  cancar  felizmente.  Y  aunque  penfauá 

algunos,que  fi  fe  pudiera  traer  a  tiempo 

papeles,  y  teftimonios  auténticos  de  4 

el  Padre  Rodulpho  auia  nacido  en  Ir- 
landa, efíoruaran  fu  muerte,  pero  él  oía 

con  poco  güito  quefctrataífe  defte  ne- 

gocio, y  en  quatO  le  daua  lugar  el  cum- 
plimiento de  la  obediencia  >  prócurauá 

que  no  tuuieíle  efecto  efta  traca  ,  y  vet- 

daderámente  la  prouidencia  diuihafa- 
üorecjo  fus  ardientes  defeos,  y  feruoro- 

fosfuípiros,  porque  de  tal  manera  dif- 

pufo  ,  queíus  amigos defeofos  de  fu  vi- 
da hizieíTcn  efta  diligécia,  que  no  fe  fir- 

mo elinftrumento  publico  de  fu  naci- 
miento en  la  tierra, fino  el  mifmo  dia,  f 

Cafi  la  mifma  hOra  que  dexando  la  vida 

temporal  en  Londres  a  manos  del  ver- 

dugo,empegó  a  nacer  dichofamente  cft 
el  ciclo  a  la  eterna.  Pero  no  sé  fi  lo  que 

aora  diré  ,  dará  menores  indicios  de  fuá 

defeos  de  padecer. Sucedio,pues,que  fe 

empecóa  tratar  con  el  Embaxador  ele! 

Emperador  ,  que  refidia  en  Londres* 

de  refeatar  vn  Cauaílero  ,  que  era  Sar- 

gento, y  le  auian  prefo  en  Alemania.  El 

Embaxador  procuró  con  vrgentes  indi- 

cias ,  que  le  dieffcn  en  lugar  de  aquel 

prifioneroal  Padre  Rodulpho.  Hallofe 

clPadre  atajado  con  efta  ocafió  ño  pen- 

fada  de  fu  libertad,y  defeado  huirla,  no 
haliaua  otra  falida  mejor,  que  pedir 

aquella  gracia  que  a  él  le  querían  ha- 

zer,paraíu  fidclifsimo  compañero. Ale- 

ga- 
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gaua  vna  razori.que  a  el  le  parecía  muy 

fuerce, y  era,  que  no  tenia  tanta  neecfsi- 
dad  de  tan  grande  fauor,por  auernaci- 
doen  íriaiida:pcro  íí  fu  compañero, que 

por  fer  Ingles  no  fe  podia  librar  fino  por 

alguna  merced,  o  gracia  que  fe  lehi- 
zieífe  :  y  también  anadia  ,  que  don  lusn 

Ducheto  era  muy  moco, y  de  buena  fa- 

llid, dotado  de  excelentes  calidades ,  y 

muy  vril  para  poder  gallar  aun  mucho 

tiempo  en  procurar  la  faiud  de  las  al- 
ma$:pcro  el  tenía  mas  años, y  muy  poca 

falud  ,  y  que  e¿laua  tan  falto  de  tuercas, 

que  no  podría trab-ijar  demaüadocn  la 

viñi  de  Chriílo.  A  e¿los  argumentos 

añ  idió  humildiísimos  rnegos ,  con  que 

pidió  aquefta  merced  afiis  Superiores, 
y  a  la  gen  bencuolencn  del  £u.baxa- 

dor,a  quié  daua  muchas  gracias  por  la  q 

le  ofreció  Y  anadio,  que  fl  el  aucr  naci- 

do en  Irlanda  no  hiziera  bañante  fuerza 
paraeftoruar  la  fentcncia  de  muerte  ,  fe 
hallaua  con  tales  alientos ,  por  la  gracia 

de  Dios  ,  que  de  mejor  gana  moriría 

por  tan  gloriofa  ciufa,  que  quedar  cola 

vida  ,  y  que  ios  vltimos  quatro  años  de 
fu  vida  (poco  deipues  de  auer  fidohon- 

rado  con  el  grado  de  Coadjutor  efpiri» 
tual  formado)  auian  ardido  efías  llamas 

feruorofns  en  fu  pecho,  por  lo  qual  nun- 
ca auiaceíTado  de  fuplicar  a  la  diurna 

bondad  ,  que  difpuüeíi'e  en  algún  tiem- 
po las  colas  de  modo  ,  que  fusardicntes 

¿cíeos  fe  puíieflcnen  execucicn. 

Bien  fe  echaua  de  ver  por  todas  eftas 
cofas ,  que  fu  alma  fe  mouia  a  procurar 
tan  iluíire  muerte  por  vn  impuJíocelef- 
tial,y  diuino.  En  eílaocaüon  el  Emba- 
xadorfe  determino  a  no  tratar  cfte  ne- 

gocio ya  por  menfajeros ,  íino  ir  en  per- 
lbna  a  la  cárcel, y  que  en  fu  preíencia  re- 
foluieffrn  cftos  dos  valerofos  foldados 
de  Chriílo  lo  que  te  auia  de  hazer,  los 
qualcs  tauieron  vna  humilde, y  amoro- 
fa  contienda,  procurando  cada  vno  que 
el  otro  fe  aprouechaiíe  de  la  promeiia 
de  la  libertad  ofrecida, alegando  por  fu 
parte  muchas  razones,  conque  caca- 

ron mucha  admiración  a  los  que  cita- 
aan  prefentes,  mirando  tan  nueuo,  y 
prodigiofo  fuceíTo.  Vno  de  los  qualcs, 
que  enRcligiofo,  y  perfona  muy  gra- 
uc,dixo ,  que  en  cite  íanto  certamen  fe 

reprefentaua  muy  al  vluo  el  gran  fer. 
uor,y  humildad  de  los  primeros  Márti- 

res de  la  IgJeíia  ¡  y  el  fuceffo  mofiró  que 
guüaua  Dios,  que  cRosdos  fieruosfu- 
yos  fe  ofrecicíTen  en  facríncio,  y  que  no 
erabienfeeftoruafictan  agradable  ho- 
locauíto,  porque  ninguno  dellos  quifo aceptar  la  gracia  del  Embaxador. 

Finalmente  fue  llamado  a  Tribuna^ 
con  fu  compañero^  quatro  de  Seticm- 
bre,  yauiendo  leído  la  formula  de  Ja 
acufacion,de  que  Rodulpho  Corbeo  fe 
auia  hecho  Sacerdote,  y  Ieíuita  en  traf- 
marinas  Regiones ,  y  buelto  deipues  a 
Inglaterra  ,  contra  lasleyes  del  Reino 
'(conuienca  faber,  contra  lasleyes  que la  Reina _  Elifabet  eíbblecio  .contrarias 
a  las  diuinis ,  eó  las  quales  procuró  def- 
terrar  laFfeCatolica  de  lasProuincias  Gti¿ 
jetas  a  íu  juridicion  )  pregútele  el  juez 
fcguescoílumbre,  ñ  fe  hallaua  culpado 
de  lo  dicho, o  no?  llcfpondio  el  Padre, 
ler  verdad  que  era  Sacerdote,  y  Rcíi! 
giofodela  Compañía  de  le  fus,  y  que 
no  tenia  efto  por  delito  ,  fine  sntesper mucha  honra  fu  ya.  Conocí  juez  no 
pudiefle  tacarle  ctra  relpnef  a  alguna, 
preguntóle  (i  tenia  otra  cofa  fuera  de  lo 
dicho  para  defenderte. El  Padre  para  fa- 
tisfaccr  a  los  Superiores,  que  afsifc  lo' 
mandaron ,  folo  dixo  que  11  era  nacido 
en  Irlanda.  El  juez  dio  falidaa  eflein. 
conueniete  có  alegar  vn  decreto  de  Eli- 
fabet,el  qual  al  parecer  comprehendia 
tan  bien  a  Irlanda  como  Inglaterra,  y 
defpuesque  por  parecer  de  dozc  varo- 
nes,que(fegunelcnilodeaquclRcino) 
fucle  preceder  a  la  vltima  fentecia  ,  fue- 

ron ambos  declarados  por  dignos  de 
muerte,y  luego  remitidos  a  la  cárcel;  el 
día  figuiente,  como  fuellen  de  nueuo 
p retentados  delate  del  Tribunal,  y  acu- 
fados  otra  vez  de  losmifmos  puntos 
que  antes,  y  ellos  también  refpondido déla  mifma  manera  que  el  día  prece- 
dente,el  juez  dio  contra  ellos  íentenciá 
de  muerte  ,fegüei  efiiloqucíé  obferua 
en  Inglaterra  contra  Sacerdores;y  el  te- 

nor della  fue  deíta  manera, que  auian  de 
terbueltosa  la  cárcel  ,y  licuados  defde 
alfi  en  vnos  carros  a  la  horca  de  Tibur- 
no,lugar  algo  diñante  de  Londres, adó- 
de  dcfpucs  de  ahorcados,  eüando  aun 

me? 
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medio  viuos,  les  auian  defacar  las  en- 

trañas ,  y  los  cuerpos  defquartizados  en 

quatro  partes, y  bueltos  aLondres,fuef- 

fen  fixados  publicamente  en  los  lugares 

que  defpues  fe  feñalarian.  Afsi  lo  eferi- 
uio  breuemente  el  Padre  Rodulpho  en 

vna  para  fu  Superior,  en  la  qual ,  entre 

otras  palabras  que  manifieftan  clárame- 

te fus  muchas,  y  muy  feñaladas  virtu- 

des, anadio:  Regocijado  yo  con  cita 

fentecia,he  buelto  al  lugar  de  mi  prifió, 

que  fe  llama  Nueuo  Porto,  adonde  ef- 

pero  aquel  dichofo  Sábado,  el  qual  es 

vifpera  del  Nacimiento  de  la  Virgen 

fantif$ima,por cuya fauorablc  intercef- 

fion  efperoque  tengo  de  renacer  a  la 

mieua,y  inmortal  vida  para  fiempte.Fi- 

naimenteauiedocomo  dicho  en  aque- 

lla carta  el  vltimo  vale,  afsi  ai  Padre 

a  quien  eferiuio  ,  como  a  toda  la  Com- 

pañia,pufo  cftaspalabras:Y  afsi  aora,mi 

Padre  amantifsimo, para  poner  remate 

a  efta  carca,juntamete,y  a  mi  vida,  pido 

humilmente,  por  el  amor  que  deuemos 

a  Dios,  perdón  a  V.R.y  ala  Compañía 

vniuerfal ,  de  todos  mis  defeuidos ,  de- 

fedos ,  ocafiones  de  enfado ,  y  de  qual- 

quiera  negligencia  de  mí  oficio  en  la 

vida  paífada. 

Apenas  fueron  apartados  del  Tri- 

bunal eftos  dos  confiantes  Confefíbres 

de  Chrifto ,  quando  empegaron  a  fentir 

la  barbara  inhumanidad  de  vnode  los 

guardas  de  la  cárcel,  porque  los  encerró 

en  vn  apofentillo  muy  malo, y  obfeuro, 

entre  gente  facinerofa,  como  ladrones, 

homicidas ,  y  otros  mal  hechores.  Alli 

hizo  cafidefnudarlos,y  cargarlos  de  pc- 

fadas  cadenas,  y  grillos,  y  los  trató  in- 

dignifsimamente,có  otros  modos  muy 

injuriofos , hafía  que  el  mifmo  Alcaide 

de  la  cárcel  lofupo,  y  reprehendiendo 

tan  inhumana  crueldad,  hizo  que  no 

paíTañe  adelante.  Pero  có  todo  eflo  los 

forjaron  antes  de  facarlos  de  alli ,  a  re- 

dimir por  la  piedad  de  los  Católicos  có 

dinero  aquel  no  acoftumbrado  rigor, 

maslosinui&os  fiemos  de  Dios  pade- 

cieron todas  eftas  penalidades  ,y  afren- 

tasen roftroalegre.y  gran  fofsiego  de 

coracon,y  fin  dar  mueftras  de  quexa  có- 

tra  ninguno.  Antes  esa  tanta  la  alegria 

del  Padre  Rodulpho ,  que  la  grandeza 

de  fu  gozo  ínterioí  redundaua  en  los 

ojos ,  derramando  algunas  vezes  lagri- 
mas de  deuocion,  yalegria.  Yauoles 

quedaua  de  vida  mas  que  vn  dia,  y  vna 

noche  ,  y  afsi  determinaron  gaftar  todo 
cite  tiempo  en  oración, y  ayuno,y  vigi- 

lias,  fin  permitir  vn  breue  defeanfo  de 

fueño  a  fus  ojos,  lo  vno  para  hallarfe 

maspromptos,y  difpueftosparafalireni 
aquella  vltima  hora  a  recibir  al  ecleftial 

Efpofo,y  lo  otro ,  para  tener  mas  tiem- 
po de  confolar  a  algunas  perfonas ,  y 

exercitar  con  ellas  la  caridad,  porque 

los  ivan  a  vifitar  frequentemente  de 

dia,  y  de  noche  muchos  Católicos  na- 

turales,y  eftrangeros,y  fuera  dellos  mu- 
chos Predicadores  de  los  Principes  Ca- 

tólicos, que  eftauan  cntoncesen  Lon- 
dres :  todos  fe  admirauá  de  fu  fantidad, 

llenos  de  vna  deuota  veneración,  con 

que  reuerenciauanalos  dos  valerofos 
foldados  de  Chrifto,  eftimandoJcs  ya 

como  vezinos,  y  ciudadanos  del  cielo. 
Peroellosno  faltaron  a  nada,  porque 
acudían  a  todos  confaludables  coníe- 

jos,  y  prudentes auifos  ,  procurando  fie- 
prcquantoles  erapoísible,  ya  con  ale- 

gría modefta,ya  con  mueftras  de  volun- 
tad, que  todos  quedaífen  contentos  ,  y 

fatisfechos.  Y  efpecialmentc  el  Padre 

Rodulpho, conociendo  queauiaeftu- 
diado  en  los  Seminarios  de  San  Tomet 

Seuilla , y  Valladolid ,  fundadospor el 
Católico  Rey  don  Felipe  Segundo ,  y  q 

auia  acabado  los  eftudios  de  Teología 

en  el  Colegio  de  Lieja,  fundado  por  la 

piadofa  liberalidad  del  Duque  de  Ba- 
ulera,no  quifo  oluidarfe  en  efta  ocafion 

de  tantos  beneficios ,  y  afsi  procuró  dar 
a  entender  humilmente  con  palabras, 

eferitos  ,  y  otras  mueftras  de  agradeci- 
miento, que  los  tenia  muy  imprcífos  en 

fu  memoria,y  prometió  rogar  muy  par- 
ticularmente a  Dios  por  laMagcftad  del 

Católico  Rey  de  Eípaña  ,  y  por  el  Sere- 
nifsimoEleaordeBauiera,  y  que  efío 

lo  haria ,  no  folo  en  vida ,  fino  en  la  pa- 
tria eterna  del  cielo ,  adonde  con  pafíbs 

aprefurados  fe  iva  ya  acercando. El  Em- 
baxador  de  Francia  no  folo  quifo  en 

perfona  ir  a  vifitar  aquella  tarde  poftre- 
ra  a  los  Mártires  de  Chrifto,  y  pedirles 

fus  fantas  oraciones  con  megos  deuo- 
tos, 
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tos,  y  afe&uofos,  fino  también  fe  con- 
fefsó  con  el  Padre  Rodulpho  ( lo  qual 
hizicron  también  los  que  le  ivan  acom- 

pañando )  y  recibió  con  mucho  agrado 
vn  Rofario.y  vna  medalla  bendita,  que 
el  Padre  le  dio ,  para  embiac  eftc  rico 

prefente  a  Francia  ala  Reina,  y  junta- 
mente vna  cédula  en  que  deziaeftas  pa^. 

labras  en  lcnguaLatina:^  RodulpboCor* 

hh  Sacerdote,  de  la  Compañía  de  íe/ius,  pro- 
meto de  rogar  a  Dios  por  la  /alud  del  Rey  dé 

Francia  Cr  'tíiían  'ifsimo  ,  por  la  Ser  enif sima 
Reina, y  todo  el  Palacio, &c.  Defpues  que 
fe  apartó  dcllos  el  Embaxador ,  dixo  de 

los  dos  valerofos  Toldados  de  Chriño¿ 

que  nunca  auia  vifto  femejante  exem- 
pío  de  fortaleza  Cr>rüUana  ,  y  como  no 
íoio  los  admiró, viíitandolos,  fino  tam- 

bién gozó  de  íus  faludabies  confejos, 
caufandole  particular  alegria:prometio 

tenerlos  fiempre  en  fu  memoria,  para 
engrandecer  fu  mucho  valor  en  todas 

las  ocafiones  que  fe  ofreciefíen. 

Tampoco  es  digno  de  pafl'arfe  cníl- leneioel  deuoto  afecto  déla  Duqucfa 
de  Gaifa  ,  digna  de  eterna  memoria,  la 

qual  lien  do  eftrangera,  y  hallandofc  en 

eíU  oeafion  en  Londres,  en  la  qual  a 
villa  de  todos  fe  auia  de  marrifeítar  ef- 

tc cfpc&aculo  tan  agradable  a  Dios,  y  a 
los  Angeles ,  (e  alegro  fu  mam  ente  ,  por 
auerfele  ofrecido, fin  penfarlo,  tan  bue- 

na oeiilon  de  hallarfe  en  alguna  mane- 

ra  prefente:  por  lo  qual  quifo  ver  a  citas 
dos  vi&imas  fantas  >  antes  que  fe  ofre- 
cieñen  en  facnflcio,  engrandeciendo  la 
caufade  la  Fe  Católica  por  que  pade- 
cian.  Y  no  quifo  ícr  fola  en  cfta  acción 
tan  denota  ,  fino  perfuadio  a  otros  que 
la  acompañaffen.  Y  af&i  vino  a  la  cárcel 

con  el  M  irqucs  de  Brofi'ay  ,  y  todos  los 
criados,  y  gente  de  acompañamiento 
de  ambasfamilias,  fin  reufar  efta  diíigé- 
eiaporlas  incomodidades  del  tiempo, 
y  el  lugar  tan  abatido  donde  iva.  Pafsó 
toda  aquella  noche ,  que  érala  vltima 

que  les  q  leda  u  de  vida  a  los  fantos  Sa- 
cerdotes de  Chrifto.acompañádolos  en 

fus  feruorofis  vigilias, y  eftuuo  prefente 
a  losfacnficios  fagrados  que  los  dos  ce- 

lebraron ,•  confeilofe  con  el  Padre  Ro- 
dulpho, y  con  fuma  veneración  recibió 

ci  Santií'simo  Sacramento  de  la  £uca- 

fiftia,  y  luego  compró  con  dinero  pre- 
fente el  Cáliz  con  que  auian  dicho  las 

MiiTas,y  le  guardó  con  fuma  venerado. 
También  afsiflieron  otros  muchos  Ca- 

tólicos ,  que  confeííados,  y  prcuenides 
dcuotamente,  recibieron  el  diuino  Pan 
de  los  Angeles  de  fus  manos,  y  afirma- 

ron auerfentido  en  fus  almas  admira- 
ble confuelo. 

Notófe  con  particular  atención,  que 
el  Padre  Rodulpho ,  dcjpucs  de  recibi- 

da la  fentcncia  de  muerte, fegun  hemos 
dicho,  quedó  como  antes, con  mucho 
animo,  y  alegre  fcmblante ,  fin  padecer 
mudanca  alguna :  y  quanto  mas  fe  accr. 
caua  la  partida  a  la  patria,  que  defeaua, 
eran  mayores  las  mueítras  de  fu  conten- 

to,derramando  algunas  vezes  confua- 
uidadamorofas  lagrimas ¿  no  indicios 
de  dolor,  o  temor,  fino  teñigos  muy 
ciertos  del  admirable  gozo  que  bañaua 
fu  alma  ,  tantomasabundantc  , quanto 
mas  vezina  cftaua  la  pofiefsió  de  la  eter 
na  felicidad.  Afsi  lo  ccnfcfsó  el  mifmo 
a  otro  Rcligiofo  de  la  Compañía  ,  que 
fiempre  le  afsifiio  en  la  prifion  ,  dizien. 
dolé  ,  que  jamas  auia  fentido  temor  al* 
guno.  Pero  en  la  vltimaMifia  que  divo* 
parece  que  aquella  alegria  ,y  ferenidad 
primera  ,  fe  obfcurecio  vn  poco  como 
con  alguna  pequeña  nube,  porque  qua- 
doeftaua  ofreciendo  eftc  altifsimo  fa- 
crificio,hazia  muy  tardos  los  mou ¡mic- 

ros del  cuerpo ,  ypronunciaua  las  pala- 
bras con  menos  prefieza  que  folia,  y  aU 

gunas  vezes  fe  detenia  apretados  Jos 
bracos ,  y  entonces  le  faltaua  tanto  Ja 
voz ,  que  caufaua  admiración  a  Jos  cir- 

cundantes. Y  preguntándole  defpues  q 
era  lacaufa  de  aquella  nouedad,dixo  q 
le  auian  ocurrido  algunos  pensamien- 

tos de  pena,  y  trifieza  demafiada  ,  y  que 
pedia  aDioslclibrafíedellos,  y  luego 
fe  lo  concedió  ,  apartándolos  de  fu  me- 

moria ,  y  reflituyendole  a  fu  primera 
alegria,  y  aun  fe  obferuó,  que  harta  que 
dio  la  vida ,  tuuo  vni  mas  que  natural 
alegria,y  valor ,  por  lo  qual  quádo  falia 
de  la  cárcel  para  el  fuplicio,  viendo  que 
algunos  llorauan  ,  ydauan  otras muef- 
trasdefentimiento  ,dezia  atodos,quc 
cauuieífcn  guftofos.y  alegres,  y  moítraw 
do  vn  roftto  grauc ,  y  rif*eño,afitmaua| 

que 
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que  no  auia  caufa  de  llanto  >  antes  muy 
buena  ocafion  de  gloriarfc  por  la  fuma 

dicha  que  tenia ,  y  triunfo  gloriofo  que 

le  efperaua. 
Llegófe  pues  el  defeado  dia,c  iníhua 

ya  la  hora  de  falirdeia  cárcel  a  dar  pu- 
blica mueftra  de  fu  valor,  y  conftancia, 

eftos  dos  iníignes  varones, dando  por  la 
confefsion  de  la  Fe  animofamente  las 

vidas.  Salieron  con  mucha  alegría,  y 

Fortaleza  de  animo, Como  quien  eran, y 

como  la  caufa  lo  requería.  Por  la  qual 

no  temiendo  falir  avifta  de  aquel  pu- 

blico ,  y  numerofo  concurfo ,  en  trage 

muy nucuo,y  nunca  viftoenlos conde- 

nados a  muerte  en  aquellaCiudad. Por- 

que ivan,  no  ya  fingiendo fer  otras per- 
fonas  ,  fino  manifestando  las  propias» 
Lleuaua  luán  Duchctto  vna  veftidura 

quelellegaua  a  los  pies,  como  Cuelen 

andar  losSacerdotes  feglares  en  losRei- 

nos  Católicos ,  y  el  Padre  Rodulpho  el 

vertido  Rcligíofodela  Cópañia,  y  am- 
bos abiertos  có  mucha  decencia  las  co- 

ronas en  la  cabeca .  Pufieronlos  juntos 

en  la  carreta, fentados,como  es  coíhmi- 

bre,  en  vnas pajas.  A  mano  derecha  iva 

el  Padre  Rodulpho  ,que  era  mayor  de 

edad»  y  por  fu  poca  falud  lleuaua  el 

ióftro,  aunque  agradable, defcolorido. 
Al  otro  lado  iva  Duchetto  de  menos 

años,  y  mas  robufto,  con  vn  femblantc 

rifueño,y  amable.  Defta  manera  ivan  al 

lugar  del  fuplicio  por  medio  d<  inume- 

rabie  gente  ,  que  auia  acudidef  a  tan  in- 

íigne  eípedaculo,  y  tan  vnidosen  teci- 

proca  caridad, y  confuelo,  tan  alegres, y 

tan  pacientes, que  aun  los  mifmos  here- 

ges  los  venerauan  í  y  marauillados ,  de- 

zian  publicamente  ,  que  era  cofa  digna 
de  admiración  ver  a  eftos  dos  varones 

tan  confiantes,  entregarfe  tan  intrépi- 

dos ,  y  valerofos  a  femejante  modo  de 

muerte  por  defender  la  Religión  que 

profeffauan.  Pero  los  Católicos, viendo 

que  ivan  al  fuplicio  en  fus  hábitos  pro- 

pios, fegun  fu  eítado,fin  fer  vfo,  ni  cof- 
tumbre  en  aquelReino,llenos  de  gozo, 

y  veneración  les  pedían  la  bendición 

¿59 

Ja  del  habito  que  lleuaua  tan  efttaño  en 

aquel  Reino ,  y  tan  odiado  de  los  here  - 

ges. 

Quando  llegaron  al  lugar  deftinado» 

y  común  del  fuplicio  ,  primeramente 
befaron  dcüotifsimamente  la  horca,  y 
la  faludaron  dándole  a  Dios  muchas 

gracias ,  y  luego  fubicron  en  el  carro  fa- 
tal^ les  echaron  al  cuello  las  íogas,  ha- 

llandofe  los  dos  inocentes  reos  en  me- 

dio de  otros  cinco  delinquentes,  y  mal 
hechores,  que  venían  tambié  a  fer  ajuí- 
ticiados.En  efia  ocaíion  IuanDuchetto 

fe  refoluio  a  no  hablar  palabra  al  pue- 
blo ,  íinó  fe  quedó  có  el  roftro  derecho, 

y  leuantado  decentemente  ,  y  fixos  los 
ojos  en  el  cielo.  Y  cierto,  queparecc* 

que  efia  muda  eloquencia  defte  infig- 
nc  varón  ,  indicio  grande  de  la  interiot 

alegría, ytranquilo  fofsiego  que  pofíeía* 
fue  muy  a  propofito  erpaquel  tiempo,  y 

que  tuuo  vehemente  efi«acia  para  có- 
moucr  los  ánimos  de  los  que  cftauan 

prefentes :  mas  el  Padre  Rodulpho  de- 
claró fer  la  caufa  de  fu  muerte  bacante- 

mente  notoria ,  y  que  efia  era  fola  la  Fe 

Católica, y  el  gran  defeo  de  dilatarla.  A 
lo  qual  añadió  el  juez  de  la  fentencia: 
Por  efio  aueisde  fer  condenados  oy  a 

muerte, porque  ordenados  dc  Sacerdo- 
tes  en  tierras  cfirañas,aueis  buclto  a  In- 

glaterra^ aueis  cótra  las  leyes  deDios,y 
de  los  Reyes,peruertido  los  ánimos  de 
los  vaííallos  de  fu  Mageftad.  Negó  el 

Padre  ferio  que  auian  hecho  contrario 
a  las  leyes  diuinas.  Porque  que  pecado 

auian  cometido  contra  las  leyes  deDios 

enaucr  obedecido  a  la  ley  de  la  caridad 

para  con  el  mifmo  Dios, la  qual  es  fin,  y 

complemento  de  las  diuinas  leyesíQuc 

fi  el  auer  procurado  el  remedio,  y  falud 

eterna  de  otros,  el  auer  recibido  legíti- 
mamente los  Ordenes  facros  inftitui- 

dos  por  el  mifmo  Chrifto,fi  el  auerdef- 
engañado  a  los  q  andan  defeaminados 
de  fus  errores.  Sitodoeftoescóntraue- 

nir  a  ios  decretos ,  einfiitutos  del  Rei- 

no, por  lo  qual  afsi  merezcamos  fer  caf* 

tigados,  todos  entiendan  que  no  teme- 

por  feñas ,  y  eiiosla  i  van  echando  con  mos  la  muerte  que  pórefte  titulo  fe  nos 

mucho  amor ,  y  fcmblante  tifueño  ,  y  da  ,  antes  la  defeamos  con  los  brac,os 

alegre.  Y  fue  cofa  digna  de  reparo, que  abiertos.  Y  fin  detcnerfe  en  mas  pala- 

nirfiaria  perfoaa  del  vulgo  hizicffc  bur-  bras  lucgaíe  boluio  a  exhortarla  ani- mar 
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toar  a  vn  dclinquente  que  auia  de  morir 
con  ellos.  Eíte  fe  llama  Hauardo  ,  y  an 

tes  que  facíTc  Tacado  al  fuplicio  dcxo 

la  he  regia,,  y  citando  ya  para  morir  con- 
fefsó publicamente  con  gran  conítancia 
la  Fe  Catolica,doliendofe  mucho  a  vi£. 
ta  de  todosde  auerla  conocido  tantar 

de.  Eftaaan  algunosSacerdotcs  preueni- 
dos  en  fecreto  cerca  de  la  horcajos  qua 
les  dieíTen  a  cierta  feñal  la  Sacramental? 

aáfolucion  a  los  Mártires.  La  qual  reci- 

bieron con  mucho  güito  ,  y  abracándo- 
le reciprocamente  con  caridad  feruoro- 

fa,  quedaron  pendientes  en  el  aire, apar- 
tado por  abaxo  el  carro  ,  y  afsi  eftuuieró 

vn  poco  halta  que  dichofaméte  perdie- 
ron  la  vida.  Porque  el  Prefecto  de  la 

juílicia  quifo  con  ellos  mitigar  el  rigor 

de  la  ley,  mandando  que  no  les  facafien 
las  entrañas ,  como  es  costumbre  ,  nafta 

que  huuieííen  muerto  del  todo.  Y  aun 
vso  con  ellos  también  de  nueua  clemé- 

cia  ,  porque  mandó  ,  que  les  tentaífen  a 
ambos  los  pulfos,para  faber  de  cierto,  íi 

auian  ya  muerto.  Si  bien  obfeurecio  ci- 

ta benigna  acción  con  el  rigor  que  exe- 

cutó  deípucsj  porque  ai  inflante  mandó 
quemar  todas  las  cofas  que  eítuuicíTen 

teñidas,  o  falpicadascon la fangre  def- 
tos  dos  fieruos  dcDios:y  aun  las  toallas^ 

y  mangas  de  liento  que  los  verdugos 
tenían  pueítas,mandó  lauarlas,diziédo, 

que  afsi  no  tendrian  los  perros  Papiítas 
(infolente  vocablo!)  cofa  alguna paia 
venerarla,o  guardarla  por  reliquia. Con 
todo  eifo  no  faltaron  algunos, que  alca- 
carón  con  aíiucia,  dinero,  o  atreuimien- 
to  dcuoto ,  algunos  pedacos  rotos  del 
vellido  de  luán  Duchetto ,  y  vna  mano 
fuya,y  cambien  otras  cofas, y  lleuaron  la 
forana  entera  del  Padre  Rodulpho  a  los 
Padres  de  nueítra  Compañia,que  cita 
en  Londres  como  prenda  de  mucha  ef- 
timacion.  Afsiviuiocl  Padre  RoduL 
pho,  afsi  triunfó  de  la  muerte  ,  y  con  fu 
iluítre  vitoria  ha  dado  nueuo  animo  a 
nueítros  Padres, que  ettán  en  Inglaterra 

para  padecer  femejantc  muerte  por  la 

propagación  de  nueítra  Fe,  y  la  falud  de 
las  almas ,  entre  tantos  y  tan  continuos 
peligros  como  cadadia  experimentan. 
Vltimamente  quiero  aduertir ,  que  co- 

mo yadiximo$,fae  fu  dichofa  muerte 

el  año  de  1644..  caí!  de  «dad  de  47.  ¿t 
los  quales  cltuuo  los  vltimos  veinte  eri 
la  Compañía, y  a  fíete  de  Setiembre, fc- 
g  n  el  orden  antiguo,pcro  fegun  el  Ka- 
lendario  reformado,  a  diez  y  fíete  del 
dicho  mes  de  Setiembre  ,  y  en  cite  mif- 
mo  dia  fue  quando  fíete  años  antes  mu- 
rio  felizmente  fu  padre  Gerardo  Cor. 
béo,  el  qual  defpues  de  auer  dado  a  la 
Compañía  de.  lefus  tres  hijos ,  y  a  la  ve- 

nerable Orden  de  fan  Benito  dos  hijas 
(en  Brufclas  en  el  Monaítcrio  de  Virgi- 
nes  Ing!efas)y  ya  no  tenia  viuos  mas  hi- 

jos ,  fe  determinó  a  dexar  el  mundo  del 
todo,con  vnanime  confentimiento  de 
fu  muger ,  y  fi guió  la  vocació  de  fus  tres 
hijos,entrando  en  la  Compañía  tambié, 
y  en  ella  murió  fantamente  en  Vvatenj 
y  ella  la  de  fus  hijas,  tomando  el  habito 
de  fan  Benito  enGante.Con  lo  qual  to- 

da cita  dcuota  familia  fe  dedicó  feliz^ 
mente  al  feruicio  de  la  Mageítad  fupre- 
ma  de  Dios. 

Efte  martirio  del  Padre  Rodulpho 
eferiuio  el  Padre  Ambrofío  Corbéo, 
juntamente  con  ei  de  otros  dos  Márti- 

res de  Inglaterra,  y  fe  imprimieron eri 
Flandes. 

VIDA  DEL 

PADRE  DOCTOR  PE* 
drodc  Balbas* 

•Vy  celebre,  y  venera-  ¿xC 
do  de  todos  era  en  foor 
el  citado  Eclcíiafti- 
coel  Doclor  Pedro 
de  Baíbas :  pero  el eítado  Religiofo  q 

para  morir  efeogio, 

le  hizo  admirable.  Y  afsi  quiero  hazee 
del  alguna  memoria  para  excmplo  de 
vocaciones  Religiofasdc  los  que  fue- 

ren llamados  a  la  vitima  hora.  Nació 
cite  feñaiado  varón  en  la  ciudad  de  Za- 

mora de  padres  muy  honrados,  vino  a 
la.. Vniueríidad  de  Alcalá,  y  paliando 
enfuseítudios  por  todos  los  Colegios 
de  Artes ,  y  Teología ,  y  por  los  grado* 
de  cíTas  mifmas facultades,úempre  lie- uó 
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uo  e!  primer  lugar ,  como  también  los 
primeros  premios  en  todo  genero  de 
compoíkiones  Latinas ,  Griegas ,  He- 

breas,y  Poeticasrporque  en  todas  le  da- 
ñan todos  ventaja. Leyó  fu  enrfode  Ar- 
tes,fue  Colegial  mayor ,  y  Redor  de  ia 

Vniueríidad,  y  leyó  ia  Cátedra  de  Teo- 
logia  de  Durando, y  al  fin  la  de  Prima  de 

fanto  Tomas,  de  fuerte  que  vino  a  alca- 

far todo  lo  que  en  la  Vniueríidad  fe  po- 
día defear:  porque  fuera  defto  vino  a  fer 

fu  Cancelario  ,  y  Abad  mayor  de  S.  luí- 

te,  que  es  de  las  Igleíías  Colegiales  la 
mas  autorizada  del  mundo  de  perfonas 

doctas.  Fue  demás  deflo  Confultor,  y 
Calificador  de  la  fanra  General  Inquifi- 
cion.y  tan  bien  puefto  con  el  Rey,y  con 
todos  los  de  fu  Gonfcjo,quc  cada  dia 

aguardaua  le  proueyefien  vna  grande 

dignidad ,  por  la  mucha  autoridad  y  ef- 
tiina  que  del  todos  tenían  ,  afsi  por  fu 
entereza  de  vida, como  por  fus  muchas 

letras, é  ingenio.  Mientras  iva  con  tan 

profpero  viento  en  la  opinión  del  mun- 
do,procurando  el  no  perderla  conDios, 

trató  de  ha zer  tos  exercicios  efpiritua- 
Ies  de  fan  Ignacio, para  poder  ver  el  ca- 

mino por  donde  le  quería  guiar  Dios. 
Fue  a  Iefus  del  Monte  para  eftar  con 

mayor  foledad,el  año  de  1562.  y  alli  le 
dio  los  exercicios  el  Padre  Duarte  Pe- 

rcira  ,  délos  qualcs falio  tan  mouidoa 
la  vida  Rcligiofa,y  en  efpecial  a  la  de  la 

Compañía  ,  que  luego  con  inftancia  pi- 
dio  fer  recibidoen  ella. Como  el  Padre 

Duarte  oyó  fu  petición  ,  y  las  razones 

que  le  monhna  tal  mudanza  de  vida, 
dioauilbal  Padre  Manuel  López,  Re- 

dor, que  eftaua  en  Alcalá  ,  y  fue  a  Iefus 
de!Monte,yeftando  ya  determinado  de 
recibirle  ,  vna  tentación  vehementifsi- 
ma  le  acomctio,quc  luego  pidió  ciertas 

Iargas,con  que  quifo  diferir  fu  entrada. 
Dixo  que  tenia  vna  hermana  Mójá,quc 

cílaua  depofitada  en  vn  Monafterio ,  y 

que  le  era  neceffario  mirar  por  ella.  Paf- 
fada efta ocaíion boluio a  Alcalá , olui- 

dado  de  fus  primeros  propofitos ,  y  fue 

fubiendo  por  las  Cátedras, y  oficios  que 

au  eraos  dicho,  cógra  profperidad, cre- 
ciendo en  amor, y  opinión  con  quanros 

auia  en  la  Vniuerfidad-,  y  fuera  della: 

porque  era  tal  fu  condicid,y  trato ,  jún- 

tamete con  fus  machas  letras ,  q  a  todos 
aficionaua.  Con  todo  eíío  como  era  tc- 
merofo.y  Dios  le  quería  biensdauale  en 
fu  cóciecia  tales  inspiraciones,  y  remor- 
dirriiérosjc]  nunca  fe-podia  quietar  ¡por- 

que entre  aquellos  feruoroíos  defeos  q 
Dios  le  auia  dado  en  los  exercicios, 
auia  hecho  voto  de  íer  delaGompañia, 
mas  el  iva  dando  largas,ayudádofe  para 
efto  de  ia  poca  íalud  que  tenia, porq  te  * 
nia  tan  mala  la  cabcca,que  ta  neceflaria 
es  para  leer,q  algunas  vezesdczia,q  ef- 

taua a  ratos  a  peligro  de  perder  el  jui- 
zio.  Teniendo,  pues,tá  baílate  caufa  pa- 

ra pedir  difpen fació  de  fu  vóto,algunos 
de  fus  amigos  que  procuraría  fu  confue- 
lo,y  quietud, le  truxeron muchas  vezes 
difpenfacion :  mas  Dios ,  que  le  quería 
traer  a  fu  cafa,  le  daua  tatos  deícófuelos 
en  fu  alma,ytátas  triftezas  y  efcrupulos, 
q  no  tenia  hora  de  defeanfo.  Auiale  da- 

do cj  Señor  grande  fentimiéto  cóaquel 
verfo  del  Pial. 75  .Tu  tsrribilis  es,  &  quis 
rtfiflit  tibi>Ex  tune  ira.  tua.  Diziendo,q 
defpues  q  él  refiftio  a  Dios,  fu  ira  fe  auia 
embrauccido  contra  él. Por  lo  qual  eñe 
grande  Doctor,  viendofe  yá  tan  adeláte 
en  preréfiones,y  q  cada  dia  eftaua  aguar- 

dando vn  gradeObifpado,yqfi  entraua 
en  él  fe  le  cerraua  la  puerta  para  fu  reme- 

dio,y  q  las  triftezas,  y  defcófuelos  le  iva 
cada  dia  mas  en  aurnéto  ,  determinó  de 
darla  vltima  refolucion  a  cfte  negocio, 
y  para  efto  fuelle  a  Madrid,  a  verle  cóel 
P. F.Iuan  de  Vega,  Fraile  Aguftiniano, 
hombre  de  grande  autoridad,y  muy  in- 
íigne  Predicador ,  para  q  puefto  fu  cafo 
le  dixeífe  lo  q  dcuia  hazer,  có  preíupu  cf 

to  q  luego  pondría  en  execuciólo  q  có 
él  rcfoluicíTe.  Antes  qhiziefle  efto  fue  al 

Colegio  de  la  Compañía  de  Iefus,  y  ha- 

bló có*n  el  P. Bartolomé  de  Isla  fu  dici- 
pulo,diziedole  loq  iva  a  hazer, y  él  fe  lo 

alabó.y  exortóaqfequietafíe  cólo  ¿ja- 

quel P.  Aguftino  le  acófejafíc.'Fue  pues a  S.  Felipe,  Monafterio  donde  eftaua  el 
P.F.  Iuan  de  Vega,  y  contole  fu  cafo  CÓ 

toda  finceridad,dizicndole  la  difpenfa- 
cion q  tenia  de  fu  voto ,  y  las  razones  q 

para  pedirla  auia  tenido  de  fu  poca  fa- 
lud,  declarándole  muy  por  menudo  fus 

achaques. El  prudente  Religiofo,  mira- 
das las  razones  que  le  dezia  el  Doctor, 
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le  rcfpondio  ,  que  le  parecía  euidencia 

que  no  tenia  obligado  a  cumplir  fu  vo- 

to, y  con  cito  podía  ir  fin  ningún  eferu^ 
pulo. I  vafe  ya  mu  y  contento  el  Doctor 
Balbas  con  la  refolucion  :  mas  al  Fraile 

vínole  vn  penfamiéto  ,  dé  que  no  le  a- 
uia  dicho  de  queRéligion  era  el  voto, y 

que  afsi  rio  le  auiadado  buena  refolu- 

cion, por  lo  qual  auiédo  ya  baxado  vna 
cfcalera  el  Doctor, le  dio  vozes  llamán- 

dole ,  yélfubio  admirado  de  lanouc- 

dad,y  dixole  aquel  Padre:lSío  me  ha  di- 
cho V.m.de  que  Religión  ha  (ido  efle 

votó  ;  y  afsi  no  me  parece  que  he  dadó 
buena  refolució,fi  no  se  efto.  El  Doctor 

reusódezirlo  ,  añadiendo  qu  e  no  atiia 
neccfsidadde  aquello  ,  mas  el  Fraile  Je 

apretó  de  manera, que  le  huüo  de  dezir, 

que  el  voto  era  de  laCópañia  de  Iefus,y 
que  en  nirigurta  otra  entrara  finó  en  efía 
Religión;  el  Fraile  eftandó  vn  poco  pe- 
fando,lc  dixo:  Señóc  Doctor, fiedo  afsi, 

digo  fin  duda, que  V.m  eftá  obligado  á 

cumplir  fu,  voto,  porque  enla  Compa- 
ñía fe  vfaáyudar,y  acudir  a  cada  vnofe- 

gú  fu  necefsidad,yalsi  para  fus  achaques 
no  le  filtará  allá  lo  que  fuere  meneíler, 
V  ellees  mi  vltimo  parecer.  El  Docto 

aunque  marauiÜado  de  la  falidaque  íc 

le  vlio,fe  refoluió  de  hazer  lo  que  le  di- 
xeron,  y  buelto  a  Alcalá  combidóá  dos 
de  fue  difcipulos  a  comer  ,  que  eran  el 
Doctor  Ifidoró  de  Caxa,q  defpucs  mu- 

rió rriiUgrófamenrc  Obifpo  de  Móndo- 
ñeio.yelótroel  Do&ordón  Fraricifco 

Efcciu*,quc  defp  ues  fíédo  Canónigo  de 
Valencia  fe  entró  en  nucftraCómpañia, 
y  Cobre  ceña  pafóles  el  cafo  como  de 
tercera  pcrfóni,y  ellos  con  toda  verdad 
rcfpóridiéron,  que  no  fabiá  como  librar 
aquella  perfona  de  fu  obligación, fiedo 
el  voto  de  la  Compañía, donde  tratan  a 
las  perfonas  deíla  fcgú  fu  riecefsidad, fin 
filtatlcs  nada. Con  eíla  refpuefta  confir- 

mado nó  le  parecía  que  tenia  ya  bzori 
con  que  efeufar  fu  dilación  i  yafsia  los 
16  de  Setiembre  de  1571.  vna  tarde,  fe 
Virio  a  cafa,?  habló  al  Padre  Manuel  Lo- 

JJez, que  entonces  era  ya  Próuindal,di- 
Éiéndole  4  cómo  él  cftaua  determinado 
deeritrarfe  en  la  Compañía, íi  le  quería 
recibir.  El  Padre  poniéndole  delate  di- 

ficultades, afsi  de  parte  de  íu  pcrfona,q 

tanbié  pucfiocftáuacn  la  Vniuerfidad, 
y  tan  querido  detodos ,  como  de  parte 
déla  Compañía  ,  donde  fe  ania  deha- 
zer  corrió  vn  niño,  yponerfe  a  qual- 
quierexercicio  de  humiliacicn  que  le 
mandaífcn,efcufauael  recibirle  ,  mas  el 
Doctor  le  rcfpondio, que  todo  Jo  tenia 
mirado  ,  y  que  a  todo  venia  expuefio. 
Alfindixoel  Padre  Manuel: Pues q  afsi 
es, vea  V.m. lo  que  quiere,  q  de  la  mane- 
ra  q  le  pareciere  fe  hará. Dixo  el  prcteri- 
diéte  ,  quc  bolucriaa  fu  cafa, y  daría  or- 

den en  fus  cofas ,  y  el  diá  figiente  por  la 
tarde  vendría  a  executatlo  :  quedó  afsi 
cóccrtado»y  la  hora  determinada  vino, 
y  erila  huerta  de  cafa  bolüierona  tratar 

del  ncgocio:elPádre  Proui'ncial  ponié- 
dolc  dificultades  ,  y  él  deshaziendolas, 
hafta  q  fe  hincó  de  rodillas, y  jfe  pidió  có 
lagrimas  que  le  recibiefierel  Prouincial 
hizo  llamar  al  Padre  Santander,  Rcdlor^ 

y  delante  del  dándole  razon/y  largas,  fe' boluio  a  hincar  derodillas  pidiédolo  có 
tnasinBancia:yno  pudiéndolo  negar  le 
echó  los  bracos  encima:  lo  rtiífmoliizo 
el  Padre  Reclor.  Ácudieró  luego  los  ce 
cafa, y  echáronle  la  ropa, muy  alegres  de 
queDios  huuicífe  traído  tal  perfona  a  fu 
Cópañiarlos  pages  del  Abad,cómó  def- 
de  la  puerta  de  la  huerta  donde  cftauan 
ágúátdádo  vieron  lo  que  pafiaua  i  ente- 
diéridoloq  era,comíencan  a  leuantarel 
grito  llorado :Qn efe  queda  mifeñoren 
la  Cópañiajy  cort  eíhs  vozesfueron  por 
las  calles  mas  publicas  a  la  Vniuerfidad i 
y  a  S.Iuíte,diziedo:El  Abad  fe  queda  en 
la  Compañía.  A  cíla  vozefpantadós  los 
de  la  Vniuerfidad  ,  y  todos  los  Canóni- 

gos de  S,  Iufte,rio  fabiá  que  deziir  de  tal 
mudarte,  a  :  laftimauafc  de  perder  vn  hó- 
bre  como  clDoctoíBalbas,con  quien  ta 
hónrada  eftaua  la  Vniuerfidad, y  de  per- 

der Vna  cabeca  tari  digna  de  ferio  del 
Cabildode  S.luíté:y  todos  a  porfía  Ve  - 
nian  á  Cafa,vrios  a  ver  fi  le  podian  ver, 
otrósa  dar  él  parabién  á  la  Compañía. 
Veniari  los  Superiores,y  Lectores  de  las 
Religiones,  a  vifitarle  a  el  ,  y  al  Padre 
Fróuincial ,  y  diziendo  que  el  parabién 
le  dauan  ellos  a  fi  mifmos  :  porque  con 
entrarfetan  gran  fugetoen  la  Compa- 

ñía, honraua  todas  las  Religiones, dan- 
do teftimonio  que  era  mejor  vida  Ja 
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Relígiofa , que  la  que  Maula  dexado. 
Pero  que  juntamente  dausn  la  enhora- 
buen  a  ia  Compañía  ,  pues  la  auia  efeo- 
gi  Jo  por  la  mejor  de  todas  las  Religio- 

nes. Afsi  hablauan  ellos  por  íu  gran  mo- 
deftia  ,  y  humildad  ,  y  para  confirmar  al 
nouicio  en  fu  vocación  ,  mas  los  nuef» 
troslesivana  la  mano  en  tan  demaíia  • 
das  honras  que  nos  hazián.  Deftas  vifi- 

tas  huuo  muchas  todosaquellos  prime  - 
ros dias.  Comento  el  nouicio  tan  bien 

la  vida  Religiofa, que  como  el  menor 
de  la  caía  acudía  a  todos  los  ejercicios 

de  prouacion,con  la  humildad  y  cuida- 
do  que  podía  acudir  vn  niño  :  oía  fus 

platicas:I!euaua  fu  doftrina  y  catccifmo 

de  coro  el  que  era  Doctor  de  todos ,  y  a 
quien  confultauan  todos  los  de  Eípaña. 
Birria  con  gran  gufto,fregaua,y  cogía  la 
bafura.  Iva  a  la  conferencia  de  cafos ,  y 
era  cofa  de  grande  edificación  ver  con 
que  fumifsion  eftaua  delante  del  Padre 
Maeftro  Deza  ,  y  dezia  fu  parecer :  mas 
no  le  daua en  efto  vetaja  el  Padre  Deza, 

porque  los  dosandauan  tan  a  porfía  en 
hamitlarfe,que  era  cofa  de  efpanto,y  de 

much3  edificación/  Pufiero'e  en  fu  apo 
fento,por  el  gran  frió  que  hazia,y  íu  po- 

ca falud  ,  vnos  paños  Morifcos  de  poco 
valor, de  que  el  Doctor  Balbas  vfaua  en 
fu  cafa:  vn  dia  preguntó  a  vn  Hermano 
nouicio:  Qoe  le  parece  ,  Hermano  ,  del 

apofentoíeftá  bueno?  RefpondioelHer- 
mano,  que  ya  que  fu  Reucrencia  auia 
dexado  el  mundo,  que  no  le  parecía  bie 

lo  de  los  paños  colgados,que  lo  dexaffe 

todo  :  parecióle  bien  el  confejo  del  no- 
uicio ,  y  pidió  con  inftancia  que  fe  los 

quitaflen  luego, y  afsi  fe  hizo.Hízieron- 
le  vn  dia  que  ayudaffe  a  feruir  en  refito- 
rioconfu  delantal  de  liento  ,  como  es 
coftumbre,y  en  acabando  dixo:  Mas  he 

cftimado  efto,  que  el  roquete  de  Obif- 
po.  Defpucs  de  algunos  dias  vinieró  los 
deS.Iuftoen  forma  de  Cabildo  a  vifi- 

tar  a  fu  Abad,  y  diofeles  libremente  lu- 

gar, y  en  nombre  de  todos  vno  le  dio  el 

parabién,  y  declaró  quan  grande  exem- 
plo  los  auia  dado,  y  que  tal  obra  no  fe 
podia  efperar  fino  de  vna  perfona  como 
la  fuya:  el  fe  loagradecio,añadiedo  que 
diez  años  auia  que  andana  reíi (tiendo  a 

Dios;|con  toda  fu  Filofofía ,  y  Teolo- 

gía ,  deshizíendo  las  razones  que  inte- 
riormente le  hazia:  mas  no  quedaua  fa , 

tisfecho,  y  afsi  rendido  a  fu  faber,  y  po- 
der ,  auia  venido  a  femirlc  ,  y  cíhua  tari 

contento  en  fu  cafa,  que  no  tuuiera  ea 
mucho  aucr  dexado  el  Ar^obifpado 
de  Toledo  por  la  fuerte  que  le  auia  caí 
bido  ,  y  les  certificó,  q  nunCa  auia  viüo 
el  Euangeliopraaicadojfinoen  los  días 
pocos  que  auia  e fiado  en  la  Compa- 
nia¿y  con  efto  los  defpidio  muy  edifica- 

dos,y  eníeñados. 
Otra  obra  de  grade  gloria  de  Dios  fe 

hizo  el  dia  de  Todos  Santos  figuientc, 
Auia  dicho  fu  primera  Miffael  Doctor 
Caxa  en  !a  Capilla  de  los  nouicios,apa- 
drinandole  el  Padre  Rector, y  fu  Maef- 

tro el  Padre  Balbas, y  echóle  la  rleffa  cú 
refitodo,có  vn  marauillofo  fermon,  el 
Hermano  Hernando  de  Mendoza5de  q 
el  Mifíacantano quedó efpatado,  Viedo 
que  tales  fermones  fe  hizieííen  entre  pa- 

redes. Acabada  la  comida  fe  fueron  to- 
dos a  tomar  elSol,y  allí  fe  armó  vna  do- 

ctrina, qusl  nüca  jamas  fe  vioen  Alcalat 
huno  muchos q  fe  opufíeron  a  licuarla 
capmilla,y  feñaiados  cinco  ó  dieíse  fus 
votos,alfin  todos  de  vna  voluntad  die- 

ron fus  votos  al  P.  Balbas  ,  que  con  gr5- 
dc  inftancia  la  pedia  :  diftribuyerdefe 
júntamete  las  cañas,la  vna  al  P.  Rector, 
y  otra  al  P.  M.  Deza  ,  y  la  tercera  al  p. 
Miniftro,q  como  Maeftro  de  ceremo- 

nias iva  rigiedo  la  proceí'sió:iva  quatro Hermanos  para  ir  éntrelos  niños,  po- 
niéndolos en  orden, y  otros  quatro  para 

cantar  a  trechos.  Cócertada  la  doctrina, 
y  haziendo  elP. Balbas  feñal  có  fu  cam- 

panilla ,  cometo  a  mouerfe  aquel  ejer- 
cito Chriftiano,  y  có  el  teda  Alcalá-,  fue 

tanta  la  gente  que  cargó,fuera  de  q  nin- 
gun  corrillo  paraua  delante  que  no  !e 
Heuafien  configo.q  todos  tenían  bien  q 
hazeren  defender losniños, que  no  los 
atropellaffc  la  gete.  La  qual  iva  ta  de  f- 
cuidada  de  fi  mirando  alP. Balbas, cfpá- 
tados  de  ver  la  autoridad  del  mundo  de 
tal  manera  rodar,q  ponia  doblado  cui- 

dado el  guardar  los  niños  :  y  cierto  auia 
mucha  razón  de  lleuar  los  ojos  tras  fi ,  y 
arrebatar  la  oftentacion,  la  ferenidadja 
modeítia,ygrauedadRcligiofacóqlle- 
uaua  la  eapanilla,y  verle  quan  preciado 
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va  de  íu  oficio,  y  con  quanto  cuidado 
daua  a  fus  tiempos  fus  golpes,  el  ir  tan 
feñor  de  fi  ,  tá  libre  del  cautiuerio  de  las 

opiniones, y  del  que  dirá  del  mudo,  vec 
ir  con  venerables  canas  entre  niños  de 
tan  tierna  edad,  tantas  letras  entre  tanta 

ignorancia  ,  tanta  dignidad  entre  tantos 

pequeñuelos ,  que  verdaderamente  pa- 
recía bien  fer  obra  del  que  dizc-.Bcct  «o- 

«<»/¿f¿0  0»í»/j.Cantando,pues,la  doftri- 
na,  y  diziendo  mil  alabancas  a  Dios  los 

que  precedían, y  fe  feguiá,*por  lo  q  veía, llegaron  a  la  placa  de  S.  lurte, donde  no 
fe  podía  romper. Lagente  que  auia, por 
no  poder  ir  con  el  tropel  de  la  turba, que 
iva  por  la  calle  mayor,  auian  ido  por 
otras  callestaquidefpues  de  auerfacado 
a  los  niños  fuera  porque  no  fe  ahogaf- 
fen  ,  empegó  ,  y  acabó  el  Padre  Redor 
vna  platica  de  mucho  feruor,prouecho, 
y  confuelo  de  todos, la  qual  acabada  era 
tanto  el  concurfo  de  lagente  que  auia 

cargado, que  quádo  quifieron  rebolucr- 
fe  para  tornar  a  cafa,  no  pudieron  hazer 
mas  de  íi ,  de  lo  que  quería  la  oía  de  la 
gente,  que  era  tanta, que  todas  las  calles 
de  Alcalá  ivan  de  mar  a  mar.  Entrofe  el 
Padre  Balbas  por  la  calle  de  la  lufta  ,  y 
quando  adornó  a  la  placa  del  Mercado, 
fueron  tales  las  auenidasdela  géte,quc 
auian  atajado  por  las  otras  calles ,  y  ca- 

llejuelas,y  por'la  calle  mayor,  que  íc  les hazia  angofta  la  placa  con  fer  de  las  ma- 
yores  de  Efpaña.  Y  las  mugeres  tomauá 
los  chapines  en  las  manos  por  darfe  mas 
priefiapara  ver  el  Abad  (  qafsilenom- 
brauan)  y  toda  efta  gente  le  flguio  harta 
nueftra  cafa.  Verdaderamente  queda- 

ron perfuadidos  losfabios del  rnundo.q 
eítas  cofas  que  ellos  defeftimauan ,  vic. 
dolas  tan  autorizadas  con  tales  letras 
dignidad,  y  virtud,  fon  de  mas  eftima,y 
precio  que  ellos  penfauan.  Como  entro 
el  nouicio  en  cafa,el  Padre  Luis  deGuz- 
man,  que  era  fu  Macftro  de  nouicios,le 
preguntó  como  le  auia  ido.  El  rcfpon- 
dio:  Padre,  hafta  llegar  a  la  puerta  toda 
vía  fenti  acá  algunas  turbaciones  ,  y  re 
pugnancias;masde  alli  adelante  en  mi 
vida  fenti  tantos  confuelos  de  nucítro 
Señor  .yname  pefaua  de  otra  cofa  fino 
denofcrAr^obifpodcToIcdcparahó- 
rar  mas  aquella  campanilla.  Adclantófc 

fiempre  en  fus  cxcrcicios,creciendo  ca¿ 
da  diamasen  fu  virtud  ,  y  Religión;  y 
como  él  aun  fe  era  toda  viaAbad,yCá- 
celario,vinieronlea  pedir  la  Vniuerfi- 
dad,  que  fuerte  a  echar  la  bendición  a 
JosLiccnciadosjcofa  de  harto  interefle: 
él  les  refpondio,que  la  dieíTe  allá  quien 
quiuefíe,  efeufando  para  fi  todas  las  co- 

fas de  honra.  LlegóeldiadcNauidad, 
y  dixo  fus  tres  Miñas,  y  todo  el  día  eftu- 
uo  muy  alegre  harta  la  noche,  que  fe  fue 
a  acortar  indifpucño.  Vínole  a  vifitar  el 
Doftor  lúa  Gomez,CatedraticodcPri- 
made  Medicina,fu  difcipulo,  yroman- 
dolé  el  pulfo  entendió  que  eralacaie- 
turamaligna,ycomencó  a  derramar  la- 

grimas. Entendió  luego  el  dichofo  no- 
uicio, que  auia  de  morir,cótan  gran  có- 

fianca,  y  fatisfacióque  fe  auia  de  faluar, 
que  dezia  fe  arrebataua  el  cielo.  De 
modo  que  aíí  en  vn  frenen  furiofo  que 
le  dio,  lo  mas  que  hazia  era  afirmar  eflo 
mifmo  con  juramento,diziendo  a  gran- 

des vozes:  Viuc  Dios;  la  gloria  me  11c- 
uo:con  q  mortró  la  feguridad  que  en  fu 
alma  cftaua ,  y  la  grande  merced  ¿j  Dios 
le  hizo  en  traerle  a  acabar  a  fu  cafa,co- 
mo  acabó defta enfermedad,  fegundo 
dia  de  Enero  de  1572.  aun  no  cumpli- 

dos quatro  mefes  que  auia  eftado  en  la 
Compañía. Sabida  fu  muerte  elCabildo 
dcS.Iufto  pidió  que  le  dexafseenterrar, 
como  a  fu  cabera,  y  Abad  q  lo  fue  hafla 
que  murió.  Concediofeles  que  le  entc- 
rraífen  en  nueftra  cafa,y  afsi  lo  hizieron 
con  gran  folemnidad ,  y  íentimicnto  de 
toda  la  gente  de  fuera  ,  y  de  los  de  cafa. 
Hallofe  entre  fuseferitos,  que  Dios  le 
auia  dado  defeos  de  ir  a  predicar  fu 
Euangelio  entre  los  infieles.  En  cue  fe 
echa  de  ver  la  grá eftimacion  que  fe  de- 
ue  hazer  del  empleo  de  cóucrtir  los  In- 

dios, pues  vn  hombre  ta  grade,  defpucs 
de  tantos  cargos,tanta  íabiduria,y  tatos 
defengaños,cfcogia  por  mejor  efía  ocu- 
pacion,defeando  paííar  a  las  Indias  para 
ayudar  a  aquella  géte  defvalida,  y  ruda. Defta  manera  acabó  alegre  ,  y  con- 

folado,el  que  auia  viuido  tan dcfconfolado  en  el 
mundo. 

VI- 
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  cs  la  Metrópoli ,  y  en  ella  hizleron  xa. 
fumptuofo  ,  y  viftofo  túmulo  ,  que  fo- 
brcíale,  y  campea  entre  los  demás  de 
aquella  Iglefia. 

Baelto  a  Efpaña ,  auiendo  experi» 
mentado  la  poca  íuftacia  que  tienen  las 
cofas  que  el  mudo  admira,  pidió  có  grá 
inírantia,  y  humildad  la  Compañía, a  U 
qua!  qefde  fu  juuétud  auiá  tenido  parti- 

cular amor  :  petfuadiále  muchos  no  en- 
traffe  eníleligió.ílno  q  efperaííea  herc- 

,  dar  el  MirqucfadodeMódcjar,parn  de- 
xar  acomodados  fus  hijos:  mas  el  refpo- 
dia,q  ellos  no  perderían  nada,antesga- 
mriacon  auerél  obligado  a  Dios  dexá- 
dolo  todo,q  mas  cuidaría  fu  diuinajVia- 
geíbd  de  íus  hijos  por  eñe  feruícioqie 
hazla.  Con  efto  entro  en  la  Cópañia  año de  1601. 

A!  pantoque  fue  recibido  en  ella  fe 
efpircio  por  toda  Efpaña  Ja  luz  deO« 
grande  exemplo, deslumhrado  ios  ojos 
flacos  ,  juzgado  la  acciópor  poco  acer  i 
tad.i5rcfpeto  de  la  importada  de  la  pet- 
íom  para  los  granes  negocios  en  que  el 
Rey  le  ocupaua,dc  los  altos  pueííosa  q 
ya  por  fus  grandes  partes  y  feruiciosaf- 
pinua,eh  otros  mas  limpios  ,  y  fuertes, 
de  los  grades  feñores.  Hizo  el  ordinario 
efecto  de  admiración, y  aplauío, tenien- 

do, como  dixo  Carlos  V.  a  S.  Francifco 
de  Borja,de  fu  acción  femejahte  a  efta: 
Tendréis  muchos  alabadores,  y  pocos 
imitadorestmasen  los  delCatolicoRci, 
como  de  tan  piadofo,  y.íanto  varó  (que 
cííe  nombre  dexó  Felipe  Tercero)hirio 
de  lleno  efta  lu2-pues  en  íabiedo  la  mu- 
danca  deleitado  del  Hermano  Iñigo, 
aprouádo  el  hecho,  dixo :Gloriofamete 
ha  efeogido  don  Iñigo ,  y  bué  docume- 
to  nos  ha  dado  de  defpreciar  lo  vano ,  y 
finfuftancia. 

Viuio  el  Hermano  Iñigo  folos  tres 
mefes  en  la  Compañía  ,  y  en  ellos  mof- 
tro  fu  animo  tan  agradecido  a  Dios, qué 
con  que  fueron  en  la  fuerca  del  verano, 
y  en  Alcalá, donde  la  inclemencia  deíic 

tiempo  es  infufrible  ,  y  por  ella  aeof- 
tumbran  los  nueftros  en  cafa  quitarfe 
las  ropas ,  el  amó  tanto  la  que  le  dio  fu 
Religión  ,  que  nunca  la  dexó,diziendo, 
que  aquella  ropa  era  todo  fu  confuelo,  y 
alegría  ,  y  que  la  miraua  con  d  mif- 
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VIDA  DEL 

HERMANO 

Iñigo  ele  Mendoza. 

s^)  Are  ce  me  juntar  con  la 
vida  del  Padre  Bal- 

bas  la  de  otro  Noui- 

cio  ,  que  tuuo  igual 
dicha  en  morir  bre- 

ucmenre,  y  có  fu  vo- 
cación hizo  mayor 

c(h tiendo  en  roda  Efpaña.  Pero  aunque 
viuio  poco  tiempo  en  la  Compañía  el 
Hermano  Iñigo  de  Médoza,  viue  nafta 
of  fu  memoria  ,  que  verdaderamente 

rn*rcce  fef  eterno  folopor  el  exemplo 
que  dio  en  dexir  eí  mudo. Fue  don  Iñi- 

go de  Mendoza  hijo  legitimo  de  don 

Iñigo  López  de  M  endoza, quarto  Mar- 
ques de  Mondejar, Grande  de  Efpaña, y 

padre  de  don  Lope  de  Mendoza,  fe p ti- 

mo Marques  della  ,  defeendiendo  aora 

del  los  Mhrqueíes  de  Mondejar. Fue  el 

fegundo  de  fus  hermanos  varones ,  y  íi- 

guio  las  letras,  y  fue  muy  d ocio  en  entra 
bos  derechos ,  y  fe  graduó  de  Do&or  en 
los  figrados  Cañones  en  !a  Vniuerfidad 

de  Alcalá, en  la  qual  fue  Catedrático  de 

Prima,  ¿  defpues  fue  Embaxidor  de  los 

Reyes  Felipe  Secundo, y  Felipe  Terce- 
ro, en  la  Señoría  de  Venccia  ,  donde  fe 

gouetnó  con  tanto  valor ,  y  prudencia, 

que  hiíh  o  y  le  propone  en  ella  por  c  xc- 
plar  de  buenos  Embaxadores,  luciendo 
mas  fu  acierto  en  la  dificultad  que  tiene 

aquella  embaxada  ,  por  correr  por  ella 
los  negocios  con  el  Turco, y  por  la  vrti- 
uerfal  corcfpondencia  que  tiene  cóto- 
doslos  Reyes, y  Potentados  de  Europa, 

fiiflentandofe  con  todo  a  fuerca  de  pru- 

dencia, y  policía.  Ganóles  las  volunta- 

des don  Iñigo  de  manera, q  llenándole 
Dios  la  muger  en  aquella  Ciudad  ,  la 

Señoría  le  pidió  con  grande  inflada  de- 

xafíe  a  (a  cargo  el  hazer  el  entierro, yhÓ- 
rás,  que  no  pudo  negarfelo  ;  hizicronlo 

todo  con  tata  mageftad,y  grandeza, co- 
mo fi  la  difunta  fuera  la  Emperatriz:  fe- 

pulcofe  enia  Iglefia  de  S.  Marcos,  que 
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mo  afeito  que  miran  el  Tufon  los  que 
merecen  fer  adornados  con  aquella  in- 

íignia.  Pagauale  el  Señor  cumplidamen- 
te el  grande  aprecio  ,  y  reuerencia  que 

moftraua  afu  Religión, enriqueciéndo- 

le con  algunas  de  fus  joyas  mas  precio- 
fas.  Manifcfioíe  luego  en  fu  trato  vna 

profunda  humildad, y  no  afe&ada,  có  lo 
qual  en  las  quietes  ordinarias  de  medio 

dia,yde  la  noche,  donde  fe  juntan  los 

Religiofos  a  gaftar  vn  rato  en  fantas  có- 
uerfaciones,  para  tomar  alíéto  para  pro 

feguir  en  los  exercicios  eípirituales ,  y 
e(tudios,ilempve  fe  juntaua  con  losHer- 
manos,  reufando  el  fentatíe  con  los  Pa- 

dres, aunque  ellos  lehazian  para  eiio 

inftácia  ,  diziendo  que  el  trato  de  aque- 
llos le  era  mas  apacible  ,  porque  a  los 

Padres  los  miraua  liempre  con  particu- 
lar reuerencia. 

Comcncó  a  abracarfe  afe&uofamen- 

te  con  la  mortificado, y  apetecía  la  ocu- 

pacióde  la  cocina,  y  de  todoslos  humil 

des  minifterios ,  y  los  pedia  importuna- 
mente. Eftos  fundamentos  iva  echan- 

do para  fertilizar  la  planta  de  íu  perfec- 

ción, que  en  fu  coracon  auia  plantado, 

quando  dandofe  el  Señor  por  conten- 

to de  losferuorofos  principios, fe  le  lie- 
uó  para  fi ,  por  medio  de  vnas  tercianas 

dobles  que  padeció  ,  y  los  rigores  de  la 
cura  dellas,  y  vltimamente  la  muerte 

con  gran  conformidad  con  la  voluntad 
de  Dios ,  auiendo  deuot  imente  recibi- 

do los  fantos  Sacramentos.  Todo  lo  re- 

ferido es  del  Padre  Aíonfode  Ezque- 
rra  en  el  fegundo  tomo  de  laHiftoria  de 
Alcalá. 

Y  I  D  A  DEL 

HERMANO  FRANCIS- 

CO Hernández. 

Ste  Hermano  fue  natural 
de Valdericote, lugar  del 
Reino  de  Murcia ,  hijo 

de  Morifcos.  Noeflaua 
entonces  prohibido  en 

mpaaia,como  aora  lo  eítá,  recibir 
la  Co 

femejátes  perfonas.Siedo  muchacho,  y 

paüor  de  oue jas ,  vn  dia  auiendolas  de- 
xado  ir  a  pacer ,  fe  aliento  en  vn  monte, 
llenado  de  alguna  buena  confideració, 
puesdellafele  íiguio fu  dicha  ,  porque 
de  improuifofe  le  pufo  delate  vnamu- 
ger  hermofa,y  de  femblante  muy  apaci- 

ble,en  el  qual  fe  moíhaua  no  fer  perfo- 
na  de  las  que  viuen  en  efte  valle  de  la- 

grimas. Efpantófe  Francifco  con  la  no- 
uedad  detal  vifta,  pero  luego  boluioen 

íi  ,  y  recibió  el  animo  :  hablóle  aquella 
Señora,  que  era  la  Reina  del  cielo,y  di- xole:Dcxa,Fráciíco,cííasouejas,y  vete 
a  Murcia  ,  adonde  hallarás  vnos  Sacer- 
dotes,haziendo  nueua  vida,  haz  lo  que 
ellos  te  dixercn:hazlo,que  te  va  en  ello 
la  vida.  Con  efío  defaparecio  la  vifion, 
fintioenfuanimocl  moco  vn  impulfo 
grande, y  vn  defeo  ardentifsimo de  e n- 
tender,  y  cumplir  la  diuina  voluntad. 
Dexó  las  oue)as,y  llegado  a  Murcia  dio 
cuenta  alosdcla  Compañía  de  lo  que 
auia  pallado  ,  a  los  quales  pidió  lo  red. 
bieficn  en  fu  Religión  ,  hizicronlo  aísi, 
y  loembiaron  al  Colegio  de  Gandía, 
adonde  viuiocon  aprouacion  notable  , 
feñalandofe  en  toda  virtud,  efpecial! 
mente  en  el  filencio  ,  y  en  la  paciencia, 
de  la  qual  dio  mayores  muefíras  en  la 
vitima  enfermedad.   Porque  Dios  le 
quifo  apurar ,  y  regalar  con  grauifsimos dolores:  üeuaualosél  como  dados  de 
tal  mano,yertimaualosenloque  eran. 
Quifo  Dios  manifeíiar  la  verdad  deíTe 
fu  fiemo ,  con  rcuelarle  mucho  antes  el 
dia  de  fu  muerte:porque  eítando  yá  dc- 
fahuciadodelos  Médicos, y  dadole  to- 

dos a  entender  que  moria,y  afsifiiedolc 
en  aquel  rrance  como  fe  acoflumbra  en 
la  Compañía,  éldixoqueno  feriaran 
prefto  fu  partida. Entonces  el  Padre  Ve- 

llido, que  era  Miniflro,le  pregütó  a  ío- 
las, como  dezia  que  no  moriría  ta  pref- 

to. Refpódio,que  no  auia  de  morir  haf. 
ta  de  alli  a  doze  días ,  tuuofe  cuenta  ,  y 
fucedioafsi  puntualmente^ aísimifmo 
otras  dos  cofas  que  dixoal  mifmo  Pa- 

dre Vcllido:porque  de  efpinas,quondo 
Diosquierc,fabc  facar  rofas  íuauifsimas 
dignas  de  ponerfecn  fu  meía,para  q  fe 
vea  donde  liega  fu  poder,y  que  de  tales 
padres  falio  tan  buen  hijo  Religiofo  de 
la  Compañía. Murió  en  el  Colegio  de 

Gan  - 
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Vida  del  Padre  Francifco  de  Benauides. 

Gandiaañó  de  mil  y  quinientos  y  feten- 
ta^uyo  llamamiento  Fue  milagrofo  ,  la 
vida  muy  fanta,  y  la  muerte  conforme  a 
io  vno,y  lo  otro. 

VIDA  DEL 

PADRE  FRANCISCO  DE  ̂ ^l^^Z 
Benauides. 

Ve  el  P.Frácifcode  Be- 
nauides varón  digno 

dcs  memoria  por  fu 

r 

cion  con  la  Virgen  fantifsimá,  y  mu  y grande  con  nuertro  P.fan  Ignacio,  ygaf. taua  muchas  horas  de  oración  delátele 
lu  Imagen,  acudiendo  a  él  fiempre  que 
je  veía  en  alguna  particular  nccefsidad, ftaziendole  muchos  feruicios  y  ofertas, 
harta Picanear  lo  que  humildemcte  pre- 

tendió Abracófecftrechamentecon  la 
aciop,  yfucletan  fiel,  que  con 

padecer  muchos  tiempos,  y  aun  años, graucs enfermcdadcs,taleS,y  tsntas.quc 
poreüas  pudiera  jurtamentc  permitir  fe 
le  dieíTe  algún  regalo  ;  con  todo  eíío  nfi- 
caAco.m,°  e^fa  que  le  huuicflc  de  fer 
Suíí?ía>yrantomas{uciaeftocnfugrá- 

fingular  hum.ldad  y  de  cfpiritu,  quanto  fue  mas  compafsiuo bondad  Era  h.,o  le-  con  los  enfermos ,  para  los  quales  tuuo gitimo  de  los  Con-  fiepre  entrañas  paternales ,  llenas  de  ca- 
desae  Santiüeuan,  ridad y  compafsion,  folo  contigo  era  ri- 

cafa  muy  noble ,  y  calificada  en  Efpana.  gurofo ,  queriendo  antes  ordinariame-fc 
Ds  eo  entraren  la  Compañía  ,  masera    faltar  a  fu  falud,que  a  la  mortificación  y tan  humilde  que  no  le  atreuia  a  pedirlo,     A"a  —  r  '  
por  parecerle  que  era  inútil  y  fin  prove- 

cho: mas  apretóle  tanto  la  infpiració  di- 

uina  ,  que  vino  a  vencer  fu  empacho  ,  y 
declarar  fus  defeos.  Fue  luego  recibido 
en  el  Colegio  de  Alcalá  el  año  de  1569, 

y  procedió  de  manera  en  la  R eligió, que 
defde  fu  nouiciado  fue  formando  en  fu 

perfona  vn  exépíar  marauiliofo  a  quien 
deuian  imitar  los  que  viene  a  ella  a  buf. 
car  lo  que  lesfalta  en  elfiglo,  para  hallar 
la  verdulera  grandeza,  y  eterno  defean- 

óeíto  refultaua  el  necefsitar  de  pocas  co- 
las :dc  lo  vno,  y  de  lo  otro  imprimiofele 

en  ei  alma  el  amor  de  la  fanta  pobreza, 
de  la  qual  dexótáto  mas  raroexemplo 
quanto  en  mayor  abundancia  y  opulen- 

cia fe  crio  en  la  caía  de  íus  padres  y  pu- 
diera v.uir  en  el  figlo.  Labró  en  la  mina 

de  la  humildad  ran  continuamente,  que 
no  paró  harta  ponerfe  en  el  centro  della, haziendofc  en  fu  trato  cómo  niño,y  pa- 

ra crtonoreparauaenelsfientarfea  oíc 
fermon  en  las  gradas  del  A/tar  con  Jos 

fo,que  es  por  la  íanta  humildad,  y  a  dcf.     demás  niños ,  aun  fiendo  Redor  cnmr> embaracarfe  délo  fuperfluo  ,  y  no  nc- 
cefíario,  q  ios  defv anteen  có  altiuez,  ti 
rano  de  fu  verdadera  libertad. Fue  el  Pa. 

dre  Francifco  de  Benauides ,  de  natural 

manfo  y  fencillo  ,  y  vna  blanda  cera  ,  en, 
la  qual  fácilmente  fe  imprimen  los  buc 

nos  dictámenes  y  fantas  infestaciones: 
viuio  fiempre  con  corta  Talud,  de  que  fe 
valió  ,  no  para  exepciones  y  priuílegios, 

lo  hizo  en  varias  ocafionesenel  Cole- 
gio de  Madrid,  que  eran  muy  graucs  y 

de  gran  concutfo  de  feñores.  Llenarlos 
bancos  de  vna  parte  a  otra  ,  coger  la  ba- 
íura,yferel  primero  en  el  afsirde  lomas 
humilde,eraenéi  muy  ordinaiio:fu  vef- 
tido  era  muy  traído  y  vrejo ,  y  todo  el 
trato  de  fu  perfona  era  tan  humilde, 
momficado,y  pobre,que  dezia  el  Padre 

fino  para  traer  mas  rendido  el  cuerpo  ,  y     GcronimoFlorenqa,quc  no  auia  cono hazer  mas  fcñoral  efpiritu  :  con  lo  qual 
le  facilitó  a  vn  trato  continuo  conDios, 
tan  cordial,  y  con  tan  grande  tefon,  que 
ofteciédofe  muchas  vezes  en  los  minif. 
terios  en  que  firuio  a  UCompañia  el  en 
contrarfe  dellos  con  las  fuyas  efpiritua 
les,  no  fe  auia  de  faltar  defias  ,  tomando 
io  necefiario  de  fu  corto  aüuio  para  cu 

cido  alma  mas  buena,  ni  cuerpo  mas 
malo  que  el  del  Padre  Benauides,por  el 
tratamiento  tan  malo  y  humilde  có  que 
Je mortificaua. AfecTruaua el efeonder ,  y 
encubrir  todo  lo  que  fue  ,y  pudiera  fer, 
en  el  mundo ,  porajuftarfc  lo  pofsibie  a 
que  por  fu  infinita  caridad  fe  humilló  a 

#  „      +  toraar  forma  de  fiemo,  y  morir  por  él,  y 
purconeflotras.  luuo  partícula*  dcuo:    por  todos  en  la  Cruz.  £  ücpcffetiroentj 

©be- 
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obediete,  refpetado  y  venerando  las  or 

donaciones  de  los  Superiores ,  mirando 

entre  rodas  ellas  aChriño  nueflro  Señor 

y  a  efta  Tanta  obediencia  cotrefpódio  el 

grande  amor  con  qre todos  le  obede- 
cieron quado  fue  Superior, y  a  efte  amor 

la  grande  candad  con  que  el  Padre  go 
uernaua  ,  teniédo  a  fus  fubditos  en  lugar 
de  hijos  amantifsimos  en  el  Señor,  la 

qual  no  folo  mitaua  afolo  ellos,  fino 

que  le  dilataua  a  todos  los  de  laCompa» 

üía:y  eñ3  tan  cordial, que  (i  fabia  que  al- 

lano fe  falia,  o  le  dcfpedian  della,le  da- 
U3  mal  de  cotacó  ,  de  manera  que  le  afli- 

gía por  muchos  d'ias.  Fue  grandemente 
amador  de  la  pureza  deíde  fu  niñez, y  tu- 
«o  ísempre  embracado  el  efeudo  déla 

paciencia  ,  de  q  fe  vahó  en  algunas  oca- 
jicnes.En  todo  era  tan  excmplar  y  edifi 

catiuo.que  era  vna  regla  viua,  huyendo 
)a  mas  mínima  fornbra  de  imperfecció, 

como  fe  verá  por  elle  cafo.  Tenia  guílo 

de  tratar  con  otro  Religiofo  muy  cfpiri- 

tual ,  por  cócordar  mucho  en  vn  m i fm  o 

efpiritu  ,  ydefeosdel  feruiciode  Dios. 
Notaron  ¿íla  amiftad  otros ,  y  parecien- 

doles  fer  particular  ,  o  inclinar  aVllo,fc 
lo  adniiticicn  al  Padre  Benauides,  el 

qual  luego  al  punto  la  dexó  ,  y  para  qui- 
tar ocafiones  y  fombras  a  los  dichos ,  y 

juizios  que  fe  podían  hazer ,  fe  concertó 
có  eitotro  amigo5que  fe  apartaífc  el  vr,o 

del  oteo  quanto  pudiefíe,y  porque  al  P. 
Benauides  nodc:;ariá  ir  a  las  Indias ,  el 

otro  lo  procuró  ,  y  fe  fue  allá  ,  q  fue  a&o 

muy  propio  de  la  gri  virtud  de  entram- 
bos,la  qual  parece  calificó  nuctfro  Señor 

con  el  fuceíTo  que  luego  veremos.  Por 

eílas,  y  las  demás  virtudes  que  le  adorna 

ro:n>como  a  varó  perfe&o,  y  por  fus  mu- 
chos dones  naturales ,  y  fobrenaturalcs, 

fue  Siempre  el  Padre  Benauides  eílima- 

do  y  venerado,  y  al  mifmo  paíío  íe  po- 
nía el  debaxo  de  los  pies  de  todos. Diole 

Dios  buen  talento  degouierno:comen- 

cc  por  cópañero  del  Prouincial , en  que 

fe  ocupó  algunos  años  con  mucha  fatif- 
facion  de  la  Prouincia.  Defpueslc  nom  • 
bró  nueltro  Padre  General  por  Re&or 

del  Colegio  de  Alcalá  ,  al  fin  del  año  de 

35  95 .  y  con  fu  verdadera  humildad  pro- 

palo, y  replicó  tantas  vezes  a  efta  elec» 

cien,  nafta  c¿uc  obligado  de  la  obedien- 

cia lo  aceptó  el  día  de  la  ACfumpcion  de 

rmeftra  Señora, 15  .de  Agoflo  del  añofi- 
guiente.  Luciofele  bien  al  Colegio  en- 

traren tales  manos,  no  folaméte  en  ma- 
teria de  la  obferuancia  Religiofa  que 

con  fu  grande  exemplo  latuuomuy  en 

fu  punto,  fino  también  en  materia  de  le- 
tras.Fueron  recibidosen  fu,  trienio  qua- 

reta  y  ocho  fugetos,  que  muchos  deilos 
han  gouernado  en  Eíp.rña  ,  y  en  las  In- 

dias, aumentando  Ta  íanta  Iglefia  con 

fu  ¿íermones  y  doctrina  ,  y  adornándola 
con  fus  deu otos  efedros  ,  y  en  fu  tato  nó 

fue  menos  ptouechofo  en  lo  téporal  del 

Colegio:  vltimamé*te  el  año  de  1607.  en 
la  Congregación  Prouincial  que  fe  tu- 
uo  en  Toledo,  fue  eligido  en  primer  lu- 

gar para  la  fexta  Cógregacion  que  fe  tu- 
uo  en  Roma  el  año  de  1608  .para  la  qual 

partieron  el  Padre  Benauides, y  clPadre 

lofcph  de  Villegas, y  el  Padre  Francifco 
de  Porras:llegarcn  a  Gcnoua  en  compa- 

ñía del  Cardenal  Lomelino,a  los  ij .  de 

Nouiembre, y  a  los  24. fe  tornó  a  embar- 
car para  ir  a  Ñapóles  con  el  Cardenal ,  y 

corrióles  mal  tiempo  ,  y  afsi  fe  deruuie- 
ron  en  el  mar  muchos  dias,en  los  quales 
le  fobrcuinoal  Padre  vna  calentura  ex- 

traordinaria (que  otras  eran  en  él  ordi- 
narias^ delia  no  dio  parte,  ni  la  declaró 

enfeisdias,  al  fin  de  los  quales  fintien- 
dofe  muy  apretado,  fe  declaró  ,  con  que 
fue  foreoío  el  defembarcarlc  .  Licuá- 

ronle al  Colegio  de  Sena,  donde  dentro 
deochodias  murió,  auiendo  recibido 

muy  deuotamente  todos  los  fantos  Sa- 
cramentos con  grande  confuclo  fu  yo  ,  y 

edificado  de  los  de  aquel  Colegio.  Mu- 
rió auiendole  feñalado  nueftro  Padre 

General  por  Prouincial  déla  Prouincia 
de  Toledo,  y  como  a  tal  fe  le  dixeron 

las  Millas, y  fufragios  que  acofíumbra  la 
Compañía.  Al  mifmo  punto  que  mutio 

en  Sena  el  Padre  Benauides ,  fe  lo  reue- 
lónueftroSeñorenRomaa  vndcuoto,y 

conocido  fuyo, tenido  por  varón  fanto,  ' 
que  fue  Fray  Pedro  Egipciaco  ,  el  que 

alcancó  del  Papa  fue  fie  Religión  laHer- 
mandad  del  Beato  fan  luán  de  Dios ,  el 

qual  por  hazer  bien  a  fu  amigo  el  Padre 
Benauides ,  fe  fue  luego  a!  Marques  de 

Aitona,Embaxador  deEfpaña,a  pedirle 

vna lirnofna para dezirle  Mifía:  :mas  de- 

tro 
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tro  de  muy  poco  fe  boluio  con  ella  en- 
tera, diziendo:  Tome  V.  E.  fu  limofna, 

que  no  ha  menefter  MiíTas  para  quien  la 

pcdi,quc  ya  me  ha  dicho  nueftro  Señor, 
que  cftá  en  el  cielo  :  declaróle  también, 
como  era  el  Padre  FrancifcodeBenaui- 

des,  que  aquel  dia  auia  muerto  en  Sena, 

lo  qual  defpucs  aucriguó  el  Marques  fer 
verdad.  También  vn  particular  fucefíb 
acreditó  la  virtud  del  Padre  Benauides: 

porque  aquel  Religiofo  amigo  ,  con 
quien  fe  auia  concertado  de  aparrar- 
fe  vno  de  otro  quanto  pudiefien  en 
vida,  auiendofido  embiado  deíde  las 

Indias  a  Roma,  murió  también  en  el  ca- 

mino ,  y  en  la  mifma  ciudad  de  Sena ,  y 
fue  fepultado  en  la  mifma  fepultura,  C5 

tan  Angular  prouidencia  merecieron  ju- 
tarfe  en  la  muerte  los  que  tan  heroica- 

mente fe  apartaron  en  vida ,  y  vnirfe  en 

el  cielo  gloriofamentc,  los  que  en  la  tie- 
rra Tantamente  fe  diuidieron.Efcriuio  la 

vida  del  Padre  Benauides  el  Padre  Alon- 

fo  de  Ezquerra. 

VIDA  DEL 

HERMANO  OVARTE 

deSilua. 

L  Hermanó  Duartedc 

Silua ,  Religiofo  de 

Conocida  virtud ,  na- 
ció en  el  Reino  de 

Portugal,  y  fue  en  él 
recibido  en  la  Com- 

pañía por  Coadjutor 
temporal  el  año  de  1 5  5  o.  Y  fiendo  noui- 
ció  fuc  embiado  a  Goa ,  donde  conoció 

fan  Francifco  Xauicr  fu  habilidad, y  vir- 

tud ,  y  le  feñaló  por  compañero  del  Pa- 
dre Baltafar  Gago,  que  iva  al  lapon  :  no 

hallandofe  porcntoncesenaqueiReino 

mas  que  dos  Miniftros  Euangelicos,lle- 
uólos  ambos  coníigo  elfanto  Apoftol, 

de  la  India  haftaMalaca,y  en  llegando  a 

aquella  Ciudad  les  echó  fu  bendición, 

y  fe  partieron  al  lapon,  y  con  profpe- 
ro  viaje  llegaron  a  Bungo,  y  de  allí  a 

Ama¡iguchi,donde  cftaua  el  PadreCof- 

íhc  de  Tosres.  Aquí  fe  dio  el  Hermano 

Duarte  con  tanto  cuidado  al  efiudio  de 
la  lengua  del  lapon,  que  en  breue  tiem- 

po la  aprendió  con  fus  caracteres ,  y  los 
de  la  China  ,  que  fon  mas  difíciles ,  con 
tata  felicidad ,  que  fuc  el  primero  de  los 
de  la  Compañía  ,  que  compufo  Arte  ,  y 
Bocabulario  defta  lengua,  que  fue  de 
mucha  ayuda  a  los  de  Europa  ,  que  aca- 
bauan  de  llegar  a  aquel  Reino ,  y  de  vti- 
lidad  yprouccho  a  los  Gentiles  que  fe 
conuertian  a  nueftra  fantaFé.En  efíc  tié- 
po,por  la  falta  deObrcros,fc  empleauan 
los  Hermanos  Coadjutores  en  el  oficio 
de  la  prcdicacion,la  qual  exereitaua  con 
grande  zelo  y  cfpiritu  elferuorofo  Her- 

manólo oluidandofe  por  eflo  de  la  hu- 
mildad y  caridad,  con  que  atendía  a  dos 

oficios  queleauiaencomedadola  obe- 
diencia en  la  ciudad  de  Funay.  Vno  era 

el  cuidado  del  Hofpital  que  auia  funda- 
do el  Padre  Cofme  deTorres,en  el  qual 

fin  tomar  aliuio  en  fus  trabajos  y  fatigas, 
caufadasdclaconucrfion  délos  Genti- 

les, feocupauaen  la  cura  délos  enfer- 
mos, haziendo  todos  ios  oficios  por  ba- 

xos  y  humildes  q  fueffen,  focorriédo  có 
mayor  cuidado  a  los  mas  neeefsitados 
en  el  fin  de  la  vida ,  difponiendolos  pata 
la  muerte,  y  perfuadicndoles  recibieflen 
los  SantosSacramentos,por  cuyo  medio 
muchos  recibieron  lafalud  del  alma  y del  cuerpo. 

El  otro  oficio  fue  de  dar  fepultura  a 
los  difuntos ,  lo  qual  hazia  el  deuoto 
Hermano  con  fumareuerenciay  deco- 
ro,todo  a  fin  de  que  los  Gentiles  tuuief- 
fen  en  grande  efiima  los  ritos  y  ceremo- 

nias delalglcfia.  Quando  moria  algún 
Chriftiano,mandaua  tocar  la  campana,y 
luego  fejuntauan  los  demás  para  el  en- 

tierro ,  aunque  eftuuiefíen  diñantes  cin- 
co o  feis  millas, y  ya  que  los  tenia  juntos 

les  hazia  primero  vna  platica  efpiritua!, 
que  tocafle  parte  a  losChrifíianos,y  par- 

te a  ios  Gentiles,  de  los  quales  no  pocos 
concurrían  por  curiofidad  a  verlo.  Lue- 

go fe  lleuaua  el  cuerpo  con  grande  acó- 
pañamiento  a  la  fepultura,  y  con  los  ofi- 

cios acoftumbrados  de  la  Iglefia  ,  fe  en- 
terraua  honoríficamente,  y  efto  lo  hazia 
el  fanto  Hermano  igualmente  con  los 
pobres,  qu  e  con  los  ricos,  y  era  de  tanta 
eficacia  para  los  infieles,  que  admira- 

dos 
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dos  muchos  dellos  abracauan  la  verdad 
ChriÜiana. 

No  folc  exercito el  Hermano  Duarre 

eíros  oficios  en  la  cuidad  de  Funay:  mas 
también  con  otros  difunios  quceítau.in 
en  lugares  diltantes.  Vna  vczfue  amia . 

do  ,  que  vna  jornada  de  aiü  auia  muerto 
Vn  Chriltiano  llamado  Miguel ,  el  qu?\ 
auia  dexado  en  fu  tcí-  Jin  záfú ,  que  def- 
pucs  de  muerto  no  tlegafi  h  ornos 

a  fu  cuerpo.  Pot  en  va  cauía'fusheccdc- 
ros,  que  eran  G-:-::tncj ,  le  imito  dex  tdk 
ü n  e nt errar.  El  feréoró í  >.  i-j funaiio  f§¿ 

luego  ailá,  y  aüiju  :  atija^ai: 
eíhna  muero,/  co  maiiísifuw  o¡o.v .  ?oc 

fer  tiempo  de  £?Aio,v**ncie  ••' ir  ■  Vi  ■ 
nácia  que  le  cauúua  aque!L ;  nediop. . 

con  íU  '-Accftauibrada  cairdsfd  lis  smoi  la' 

jó  y  ¿nf'crró ,  ha¿iond61¿  ia«  ©rdifíüÉifts 
/  *  ceremonias  5  cofa  que  c¿  a  so  grande  ad 

mirados  a  ios  parientes ,  y  a  ios  demás 
Gentiles. 

Ent¿c  aquefiaiobjcsde  rílifctícÓT4& 
corporales  que  exeidro  en  ziozciz-  de 

do;;e  años,  no  fe  oluiáo  de  las  efp:r- rúa- 

les de  la  Ulud  de  íásairnas ,  con  aba'ndE- 
te  cofecha  :  porq  en  foia  vos  vea  en  íru- 
nay  e!  ano  de  156  j  conuirtig  cftc  fiemo 
de  Dios  ciento  y  treinta  pérfónas,  y  la 
imyor  parte  eia  de  principales  y  nobles. 
kEn  cita  ocafion  le  quifo  ciSeñor  premiar 
íus  largos  y  continuos  írabajos  que  í;uia 
padecido  por  fu  amor:  porque  auíendo 
alc?.ncadoel  Padre  Colme  de  Torres, 
del  Rey  de  Bungo  algunas  patentes  en 
fauor  de  la  Religión  Chriftiana,  dio  vna 
al  HermanoDuarte,para  que  fuefíe  a  ha 
zer  fruto  en  las  almas  a  Cauafciri,  villa 
celebre  diftantede  Funay  nouenta  mi- 

llas. Aqui  inflamado  del  zelo  y  efpiritu 
con  quede  dia  ,  y  de  noche  atendía  al 
biéde  los  próximos,  oluidado  de  íi  mií- 
mo,  con  el  mucho  cafando,  y  poco  fuf. 
tentó  que  tomaua  ,  cayó  en  vna  grane 
enfermedad.  Viíitóle  el  Hermano  Luis 
de  Almeida  ,  que  acertó  a  hallarfe  cerca 
de  aquel  lugar,  y  aunque  le  halló  lleno 
de  confuelos  diuinos  5  pero  muyeoníu- 
mido  y  acabado  déla  enfermedad,  üi\ 
efperanca  de  remedio  humano.  Confo- 
lófe  clíieruo  de  Dios  con  vera  fu  Her- 

mano y  compañero ,  en  aquel  punto  ,  a 
quien  le  dixo  con  grandes  añilas,  que  no 

>o  Dniirte  de  filfa. 

drfeaoa  en  cita  vida  otra  cofa  reas  que recibir  losSantcs  Sacramentos  de  mano 
deíu  amado  P;>dre  Cofroc  de  Torres ,  y 
morir  en  fus  bracos.  El  Hermano  Luis 
condefeendio a  íus  dcfeos,y  licuólo  oor 
rñái  ai  puerto  de  Tacafci /donde  el  Pa- 

dre Gófmc  fe  hallaua :  agTauófele  aqui  ' mas  lá  enfermedad  en  diez  dias  que  le 
qde^róñ  de  vida ,  recibid  dos  vezeí  el 
fagtaáo  Manjar  de  la  EucañÜia,  con  ad- 

mirable diípofición  y  re  lición  en  las 
ra  á  61  o?  de!  Se  ñor.  Paífó%  gozarle  eterna- 

titeare  afc>s  ptí  met  os  de"  W>  ayo  del  a  ño de  1564.,  Sendo  de  edad  -¿c  treinta  y  uc¿ ffcy/  de  Pvcíiejon  oatorze. 
Gai^o  !a  perdida  deíte  grande  Obre- 

ro- mme  dolor  f  féátíftAéúto  ,  &fsi  1 a  \>m  de  !a  Con: p-jái^cf  >po  a  ios  Cbrif- oVckHspoa  con  ig^aí  olor  y  fragá- 
m  <ie'fi>svittades,  principalmente  de  la 
büMíméj  ̂ eTrricíá  ,eií  que  .tanto  fe 
*t'/.'iíd  ;  en  fufés*  «05  traMoi  y  euidétes 
fzUgtm  dela-víáaporkfchiddelas  al. 
rnas^Era  inuecible,  infatigable  en  ellos, 
muy  rigüsjpfo  en  ¡as  penitencias  y  mor. tocaciones ,  no  hallaua  dificultad  ni  ef. 
tdfuo  al«uno  pata  Acorre? al  próximo, 
cerno  IcmueCra  el  teftimonio  qre  da, 
deOei^goe  varón  el  Hermano  Luis  de 
Almeida,  en  vna  carta,  por  eítas  pala- 

bras :  Era  el  Hermano  Duartt  hombre  tan 
fer  W*ofo,quet  ne  bt  vifo  otro  /entejante  a  el' N:  jñbcr/¡os  que  aya  t fiado fiqviera  vna  hora 

oeiop'Mgran  defeo  que  tenia  de  propagar  U Fe  de  Cbriftoje  bizo/uB?tar  mas  grauespe- 
/os y  trabajos  que/u  débil  y  mortificado  cuer. 
po  podía  Seuar.  A/si m i/mo  las  penitencias 
que  ba&ia  no  fe  pu e den/a cil mente  rc/erir. 
Eílo  es  del  Hermano  Luisdc  Almeida. 
El  Padre  Melchor  Ntiñezdize:  El  Her- 

mano Duarte  era  hombre  confirmado  en  ¡as 
virtudes. De  cuyas  peregrinaciones  y  tra- 

bajos trata  el  Padre  Luis  de  Guzman  en 
fu  Hiftoria  del  Iapon  :  y  fu  vida  eferiuc 
el  Padre  Bernardino  Ginaro  en  fu  pri- 

mer tomo ,  paite  fe- 

gunda. 

VI- 



Vida  del  Padre  Alonfo  Rodrigue^. 

VIDA  DEL 

PADRE  ALONSO  RÓ~ 

drigue¿,gran  Maeftro  de 

efpiritü. 

•fe^^^y^^Iuc  nafta  oy,  y  viuirálá 
memoria  del  venera- 
ble  Padre  AlónfóRo- 

driguez,  por  Fus  ad- 
mirables efedros  dé 

Teología  miftica,que 

para  el  exercicio  de 
Us  virtudes  fe  puede  dudar ,  fiay  otros 

mas  prouechofos.  Fue  de  nación  Efpa 

ñol,y  natural  de  Válladolid.  Entró  en  la 

Compañía  cnSa!arñanc3,mouido  de  los 

Sermones  que  el  Feruorofo  Padre  luán 

Rimice  z  entonces  predicaua  ,  y  quando 
tomo  cfte  nueuo  eftado  era  ya  graduado 

en  Filófofia.  Hizieronle  Redor  del  Co- 

legió deMonterrey, y  alli  por  eFpacio  dé 
dozc  años  leyó  Teología  Moral,  cori 

tintó  aplaufo  y  con.curfó,que  fus  dodos 

eferitós  eran  m  iy  bufeados  y  apeteci- 

dos ,  y  defpues  en  el  Andalucía  fe  hizic- 
rort  varios  traslados ,  y  vnó  dellos  tuutí 

en  grande  éfiimá  él  Padre  Tomas  Sán- 

chez,valiéndote  de  fu  dotrina  enloscó-  v 

icios  que  efcriuiói  En  éfté  rniímo  tiem- 

po prédicauacri  Monterrey  muy  a  me- 

nudo ál  pti?blo,y  en  los  lugares  circúm- 
vezinos  crifeñauaá  los  rufticos  lá  dodri- 

na  Chriftiaña  ,  y  demás  cofas  tocantes  á 

Ja  Fé  y  bueñas  cóftumbrés.  Defde  alli  le 
embiaron  a  Válladolid,  donde  leyó  pót 

algún  tiempo  calos  de  conciencia  en  la 

Cafa  Profeff3,y  finalmetcpáfsóala  Pro- 

Uinciáde  Andalucía, por  orden  dé  nuef. 
tro  Paité  Genera!  Claudio  Aqúaviuá, 

para  mucho  bien  dcllá  ,  efpecialmentc 

pan  la  crianza  de  los  nouicios, feñalado 

por  Macftró  dellos, y  Redor  dciCokgio 
de  Montüb  ,  el  qual  oficio  continuó 

por  efpacio  de  doze  años  ,  fin  otra  inte- 

rrupción, fino  la  que  fuemenefter  pa- 

ra el  .viaje  de-Roma  ,  en  que  fue  cledo 
pira  Vocal  en  la  quinta  Congregación, 

en  compañía  del  fanto  Padre  Francifca 

Arias,y  otra  en  que  el  mifmó  Pádre  Ge- 
neral le  ocupó  en  la  infpección  de  la 

guarda  de  las  reglas*  que  como  a  tan  grá 
zelador  y  executor  dcllas ,  feledio  efta 

'comifsion ,  que  él  exc  cu  to  cón  la  exac- 
ción y  puntualidad  que  todas  las  demás 

que  corrieron  por  fu  cuenta  ,  Fin  perdo- 
nar trabajo  ni  diligencia ,  obrando  fiem- 

pre  perFedamcntc,y  como  dezian  algu- 
nos *  lo  fumo  de  potencia,  fin  limite ,  ni 

tafia. 

Quando  fue  a  la  Prouincia  de  Anda, 

lucia  ,  lleuó  configo  al  Padre  G'áípar  de 
Vegas  para  Miniftro  y  compañero  en  la 
educación  de  los  nouicios ,  petfona  tal, 

que  defpues  fue  Maeftro  dellos  en  la  de 

Cartilla  ;  y  en  la  aufencia  que  hizo  a  Ro- 

ma efte  gran  Maeftro  de  eípiritu  ■>  fu  in- 
tento Fue  tener  tal  compañero  que  le 

pudie'ííe  fiar  todo  el  oficio  de  Redor, 
obligaciones ,  y  cuidado  del  gouierno 

de  los  antiguos ,  para  emprearfe  él  del 
todo  en  la  enfeñanc.a  éfpirituál  de  los 

nouicios,  que  aun  en  el  temporal  y  ex- 

terior gouierno  dellos,  era  támbié"  el  to- 
do el  Padre  Gafpar:  de  modo ,  que  aun- 

que vieffe  el  Padre  Alonfo  hazer  alguna 
Falta,  o  a  fu  noticia  llegafle  el  corregirla, 

remitíalo  al  Miniftro,  diziendo  :  Vaya 

Hermano  ,  diga  al  Padre  Miniftro  le  de 

penitencia. 
Con  cftófc  retiróla  vn perpetuo  en- 

cerramiento en  fu  apofento,  que  fe  pue- 

de comparar  ál  que  túuíeron  los  mas  re- 
tirados Anacoretas  del  dcfiertó  ,  y  aun 

creo  qué  les  excedió  en  faber  juntar  efte 

retiro  có  las  Obligaciones  y  trato  de  los 

proximos,qu9  P^diá  fu  inftituto.  No  fa  - 
lia  del  apofento ,  fino  a  dezirla  vltima 

Milla,  mehos  quando  áuia  de  comulgar 
a  los  nouicios.  Acabadas  de  dar  gracias, 
defde  USacriftia  fe  iva  al  Rcfitorio,fi  no 

era  qüandofregaua  en  la  cocina,  aco- 

mida y  cena.  Y  Fue  ral  cftc  retiro,  que  aú 

para  quitarFc  el  cabello  nunca  falio  del, 
fino  haziaefto  defpues  de  comer.  lamas 
falio  fuera  de  cafa  ,  fi  no  era  las  Pafcuas, 

pata  darfeias  al  Marques  de  Pliego, Pa- 
trón del  Nouiciado.  Fuera  deíto  nunca 

iva  a  bufear,  y  fi  el  Marques  venia  a  ver- 

le, no  por  effo  dexaua  fus  cxcrcicios  efpi 
rituales.  Acontecióle  algunas  vezes  ve- 

nirle a  ver  quando  eftaua  el  fiemo  de 
Dios 
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D  ios  rezando  ,  el  qu  al  fin  hazer  cafo  de 
vn  feñor  tan  grande  que  le  eftaua  aguar-* 
dádo,profiguio  muy  de  efpacio  en  fu  re. 
zo  ,  y  defpues  de  acabado  !e  admitió, di- 
ziendo,  que  auia  eftado  ocupado  con 
otro  mayor  Señor. 

La  falta  qae  podia  hazer eñe  infigne 
varón  en  los  oficios  dcRe£tor,y  gouier- 
no  exteriordelosnouicios,  fupliacon 
tener  media  hora  feñahda  para  que  ca- 
da  dia  el  Miniftro  le  dieíTe  cuenta  de  to- 

do lo  que  hazia  y  gouernaua  ,  y  el  fiemo 
de  Diosle  diefie  los  ordenes  y  anifos  có- 
nenientes,  con  tan  giarde  y  menuda  di- 
reccióde  todo ,  como  fi  eífuuicra  en  to- 
do,y  no  atendiera  a  otra  cofa.  Efto  hazia 
todos  los  dias,y  con  el  Procurador  era  lo 
mifmo.pero  no  cada  dia. 

Q¿an  confiante ,  y  firme  ava  fido  efie 
retiramieto  , fe  fignifica  bien  con  loque 
le  pafsó  al  Padre  Prouincial  con  vn 
criado  de  la  cafa,  que  auiendoie  dado 
cierto  güilo ,  y  queriéndole  premiar ,  le 
dixo  vicííeen  que  podría  hazerle  otro 
tal.Reípondioconfu  lenguaje grofiero, 
pero  bien  fignificatiuo  del  retiro  que 
guardóeftc  Religiofo  Padre  :  Lo  que  le 
fuplico  ,  Padre  ,es,  que  vea  yo  a  cite  mi 
Padre  Redor,  que  ha  onze  años  que  1c 
fimo,  y  nuca  le  he  virto  la  cara.  Pues  co- 

mo ha  fido  eflb,  replicó  el  Prouincial? 
Refpondio  el  criado:  Eítá  fiemprc  meti  - 

do en  fu  cortodia.  Fue  menefier  ¡  que  el 
Padre  Prouincial  embiaíT'ca  deziralPa- 
dreRe<3or,quefe  llegafle  al li, para  que  al 
criado  fe  le  diefie  aquel  tan  fiel  y  mfto contento. 

En  los  primeros  diasque  entró  en  efta 
cafa,no  admitió  el  gouierno.fino  lo  de- 
xo  a  los  que  lo  auian  tenido  harta  cntó. 
ces,ycítuuo  atento  atodo,comoapten. 
diendo  lo  bueno,  y  reparando  en  lo  que 
pudiefle  parecer  mcjor,dando  principio 
a  fus  admirables  platicas,quc  defpues  fa- 
lieron  impreflas. 

En  U  oración  y  trato  con  Dios,  fue 
auentajado  erte  infigne  varón,  pero  no 
quifo  nuettro  Señor  fupieííemos  lo  buc 
le  paíTaua  en  ella  ,  particular  y  diílinta. 
mente:  porque  fu  filencio  en  hablar  de 
lu  perfona  y  acciones  ,  y  cofas  que  le  to- callen  ,  fue  el  mayor  que  fe  puede  ima- 

ginar, lamas  fe  oyó  en  fu  boca:  Yo  hize 

V ida  del  gran  Maeflro  de  efpiritH 

yo  tego  yo  puedo.ni  en  bueno,ni  en  ma lo.ni  alabandofe,ni  humillandofe:  poiq 
dczia.q  ios  que  de  palabra  fe  humillan,y 
abaten,  era  humildad  de  garaoato  : por- 
que  esdar  ocafionque  les  alaben,  alo 
menos  de  humildes.Efte  trato  con  Dios 
en  la  oración  fue  continuo  ,  que  no  auia 
ticmpodeterminadoparaél,a  mañana  y 
tarde:  y  para  darfe  con  mas  libertad  a  cf. 
te  fanto  excrcicio,cerraua  las  mas  vezes 
la  puerta  y  ventana  de  fu  apofento ,  au  ia 
puerto  rjgurofo  entredicho  a  qualquicra 
deleite  de  los  fentidos,para  no  dar  lugar 

a  ninguno.  Las  conuerfaciones  vanas°lc molcílauá:las  recreaciones  inútiles  abo. 
rrecia:  folo  tenia  en  el  encerramiento  fu. 
gurto,  ene!  qualtcniavna  ventana  que 
falla  al  Altar  Mayor  de  la  Iglcfia  ,  para 
que  el  Santifsimo  Sacramento  fuefie  fu. continuorecurío.La  oración  era  fu  def. 
canlo,  procu.rauahuir  lasvifirasde  íe- 
glares.  En  los  vitimos  años  de  fu  vida, 
en  los  quales  no  tenia  a  fu  cargo  el  gol uiemo,gartaua  todos  los  diasquatroho- 
ras  en  oraciomy  aunque  tenia  elle  vene- 

rable Padre  tan  gran  retiro,  yfupcnfa. 
mieto  cotinuaroente  en  el  ciclo, fu  trato 
era  notableméte  apacible,  y  co  entrañas banadasen  la  caridad  de  Chrifio  nuertro 
Senor,fin  eípecie  de  amargura  y  trifteza, 
anres  brotaua  en  vnas  rifitas  agradables 
yfuaucs:  ni  quando  gouernaua  fe  olui- 
daua  de  dar  trabas  müagrofas  parael  au- 

mento ,  y  adorno  del  Colegio  que  tenia a  fu  cargo¿ 

Defde  fus  principios  fue  erte  fiemo  de 
Dios  muy  obferuáte  amador  de  la  obe- 

diencia, y  fus  reglas,  y  en  los  oficios  hu- 
mildes de  caía  ,  él  fe  hallaua  el  primero. 

Tenia  grande  aféelo  con  la  pobreza  ,  y 
afsi  nunca  tenia  cofasde  eftima,admitia 
folo  los  libros  necelíarios :  apetecía  mas 
los  vertidos  traídos,  fin  querer  tomar  de 
todo  lo  que  le  dañan  para  íu  vfomasde 
lo  quecraforcofo:  y  £i  dertole  falraua 
algo,no  lo  pedia,ni  quería  cofa  extraor- 

dinaria en  la  comida ;  y  fi  acafo  le  dauan 
alguna  cofa  de  güito  ,  la  ponia  de  modo 
que  pcrdieííe  la  fuauidad  y  deleite, y  por 
algunos  años  fe  abítuuo  de  comet  fruta. 
En  fu  conuerfneion  era  muy  mirado  y 
prudenre. Todos  los  días,  3ntes  de  dczir 
Miífa  fe  confcíiaua,  gartaua  mudias  ho. 

ras 



Padre  Alonfo  Rodrigui&* 

ras  con  grande  guíto  en  oír  confefsio- 

ncs,y  defpachaua  primero  a  los  que  eran 
mas  pobres  y  defvalidos.Tuuo  vna  fan- 

ta  coftumbre  ,  que  ¡e  duró  aun  íiendo 

cada  qual  con  gran  afc&o  y  ternura ,  bes 
farle  las  manos  ai  difunto,  tocar  roía- 

nos, y  alcancar alguna  reliquia ,  vene- 
rando vn  retrato  deüé  venerable  Pa¿ 

viejo  ,  y  que  apenas  fe  podia  leuantar  de    dre,que  hizo  vn  hmoío  pintor.  Fue  va  " la  cama,  y  era,  que  todos  los  Viernes  en 
el  Refitorio  befaua  ios  pies  a  los  Reli- 

giosos de  cafa. 
Quando  boluio de  h  jornada  de  Ro- 
ma eitc  venerable  Padre  ,  fue  a  la  ciudad 

deCordoua,  donde  tuuo  a  fu  cargo  las 
cofas  efpirituales  otros  dozeaños  con 

ion  adornado  de  heroicas  virtudes,  y 
dotado  de  mucha  íantidad,  ímprimicn  - 
dola  primero  en  fu  coracon  ,  que  en  los 
libros  que  dexó  eíaitos.Reconociercn- 
la  también  muchos  que  le  conocieron, 
y  trataron  ;  y  a  (si  viniendo  a  cita  Corte 
de  pallo  vn  Oidor  de  Vaiiadoiid,  que 
r-~,-   v«.í«UUjJU)  que 

tinuos-,  y  entonces  compufo  los  tres  to-  iva  a  ferio  de  la  (acra  Rota  de  Roma 
rnos  de  que  gozamos,  rao  llenos  de  ce-  encomendándole  los  Padres  el  ne?o- 
lcftialdotrinaycípiritu:  y  vn  librero  di-  cío  déla  Beatificación  del  Padre  Luis 
siéndole,  que  fe  vendían  muy  bien  fus  de  la  Puente ,  di  xo  :  Eirá  bien  ;  pero  por 
libros ,  le  refpcmdio  :  Importa  eífo  muy  que  no  me  piden  lo  mifmo  para  el  fantd 
poco,  que  lo  que  hazia  al  cafo  era,  íi  fe  Padre  Alonío  Rodríguez? 
aprouechan  bien  dellos  los  comprado-  Otro  deuoto  defte  fiemo  de  Dios 
res :  porquetodo  fu  fin  en  imprimirlos  ático  mucho  tener  vna  reliquia  de  tú. 
era  el  bien  de  las  almas ,  y  ¡a  gloria  dé  cuerpo  ,  y  hallando  modo  de  viütarie 
Dios:  y  aunque  loque  eferiuiofue  en  fecretamentc ,  le  halló  haíta  entonces 
Caftellano,  defpuesfe  ha  traducido  en  entero,  y  arrancándole  la  reliquia  que 
varias  lenguas, y  fe  han  repetido  muchas  defeaua,  falió  tanta  fangre  della,  que 
vezes  las  impresiones;  llenó  vn  liento.  EfcriukTdefle  íleruo  dé 

El  año  de  mil  y  feifeientos  y  feis,fue  a    Dios  el  Padre  FelipeAlegambeenfu  Bi- 
Seuillapara  hallarle  en  laCongrcgacion  blioteca. 
Prouinciaí,  donde  galló  lo  reliante  de  fu 

vida  en  la  cafa  Profcffa,ayudando  a  mu-     ~~  —  — * 
chas  almas  en  el  efpiritu  ,  y  dio  los  vlti  • 
mos  remates  a  fus  eferitos.  En  los  dos 

vltimos  años  cftaua  tan  débil  y  enfer- 

mo, que  no  fe  hallaua  confuercas  para 
dezir  Miffa:  mas  por  no  carecer  del  Pan 
celeftial  ,  recibía  lafagrada  Comunión 

cada  dia  de  manoagena.  Noperdonaua 

tampoco  a  algunos  rigores  que  podia 
hazer  en  cfta  edad  :  y  diziendole  vn  Pa- 

dre ,  que  fe  fueííe  a  la  mano  ,  y  fe  mode- 

rare ,  que  ya  no  tenia  fuercas  para  nada, 
le  refpondio  con  vna  fentencia  digna  de 

vn  gran  Maeftro  de  efpiritu  :  El  día  que 
vno  no  trabaja,  bien  fe  puede  contar  en- 

tre los  muertos.  Finalmente,  auiendo 
recibido  los  Sacramentos  murió  con 

VIDA  DEL 

PADRE  GONZALO 

Marín. 

eíkfieruo  de  Dios 

Maeítrp  mió  en  el 
aula  de  Menores ,  y 

fíépre  le  veneré  por 

fanto ,  y  lo  hizicren 
afsi  todos  fus  dici- 

puIos,que  fueron  tef- 
tigos  continuos  de  fus  grandes  y  heroi- 

cas virtudes.  Era  natural  de  Carauac  a  j 

mucha  paz  y  fofsiego  ,  a  los  noueta  años  ya  hombre  defengañado  del  mundo; 
de  fu  edad, y  fetenta  de  Religión, auien-  entró  en  la  Compañía ,  en  la  qual  eílu- 
do  mucho  tiempo  que  auia  hecho  los  uo  quarenta  y  tres  años :  cafi  todos  elloá 
quatro  votos  folemnes :  fue  fu  muerte  a  los  galló  en  diferentes  Colegios  delta: 
veinte  y  vrio  de  Febrero  de  mil  y  feif-  Prouincia  de  Toledo ,  en  leer  fiempre 
cientos  y  diez  y  feis.  Hizofe  el  entie-  las  mas  Ínfimas  claíFes  de  Latinidad: 
rro  con  mucho  concurfo  de  gente,  y  y  en  el  de  Madrid,  los  treinta  y  vno 
perlón  as  de  codos  eltados ,  procurando    continuos,  con  tanto  fruto,  edificación,' 

Lll  fcr. 
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fcruor,  y  afsiftencia  en  los  poftreros,  co 
roo  fi  comentara  de  nueuo.Criaua  la  ju- 
ucntud  con  tanto  zelo  ,  que  por  el  fruto 

que  del  han  tenido  las  Religiones  fe  po- 

drá conocer,  pues  apenas  ay  ninguna 

que  no  aya  cftado  llena  de  dicipuloslu- 
yos ,  con  tanta  memoria  ,  cítima,  y  agra- 

decimiento, que  todos  le  tenia  por  fan  - 

to,y  le  llamauan  con  efte  nombre, y  naf- 

ta los  feglares  quimas  preftofe  fuclert 
oluidar  ,  tenian  muy  en  la  memoria  los 

confejos  que  les  daua  ,  y  acciones  que  le 
veían  hazer  :  y  entre  otras ,  que  quando 
paflauan  de  fu  aula  a  otra  fuperior  los  ni- 

ños,les  pedia  perdón  de  las  filtas  que  les 
auia  hecho  ,  y  baxandofe  de  la  Cátedra, 

¡es  befaua  los  pies.  Lo  mifmo  folia  ha- 

zer, quando  defpuesde  auer reprehendi- 
do a  alguno  demafiadamcntc  trauicfo,  ó 

inquieto  ,  le  pareciafe  aproucchaua  po- 
co de  fus  confejos ,  hincándole  de  rodi- 

llas a  fus  pies,  fe  los  befaua,  derramando 

machas  lagrimas,  alcancando con  eñe 

cxemplo  ,  lo  que  no  auia  podido  con  fu 

reprehenfion,  reduciéndolos  a  que  an- 
duuiclTen  mas  folicitos  en  fu  eftudio  ,  y 
ttataífen  de  fu  aprouechamicnto  de  vir- 

tud ,  que  era  lo  que  principalmente  de- 
fcaua,  cumpliendo  con  el  fin  principal 

para  qae  la  Cópañia  fe  encargo  de  criar 
y  enfeñar  la  juuentud  ,  que  cscl  impri- 

mir en  ella  la  virtud  y  temor  de  Dios; 

por  lo  qualel  fe  dedicó  a  eíle  minifterio 
de  manera ,  que  no  faltó  a  el ,  fino  ocho 

dias  que  tiene  de  vacaciones  en  la  Cor- 

te ,  y  elfos  dias  fe  recogia  a  hazer  los 
exercicios  de  fan  Ignacio  ,  por  no  faltar 
en  otro  tiempo  a  los  niños ,  y  no  querer 
aliuio  en  efta  vida ,  ni  recreación  alguna 
de  la  tierra. 

Eftc  mifmo  zelo  moftraua  efte  ficruo 
de  Dios  en  todas  fus  acciones,  y  le  tenia 
de  todos  los  minifteriosde  laCópañia,y 
muy  en  particular  de  los  mifsioneros  de 
las  Indias.cncomendandoles  deordina- 

rio a  nueftro  Señor. Los  ratos  q  le  fobra- 
uan  de  fu  aula,  los  gaftaua  en  eferiuir  exe 
píos, y  hizia dellor»  fus  quadernos,y  vnas 
vezes  los  daua  a  ios  que  paííauan  por  el 
Colegio  de  Madrid  a  las  Indias,  otras  fe 
los  embuua  a  los  mifsioneros  con  los 
Padres  Procuradores  q  de  aquellas  Pro- 
uincias  fuelen  vcnir.y  folia  dezir  có  mu- 

radre 

cha  humildad, que  ya  que  el  no  auia  (ido 
para  ira  eflas  mifsiones,qucriaayudar  en 
algo  a  los  que  en  ellas  fe  ocupauan.  Era 
muy  obediente  eñe  venerable  Padre,  al 

primer  toque  de  campana  era  puntualif- 
fimo,  no  folo  en  fu  ocupació,  finoen  to- 

das las  cofas  de  la  comunidad,  Cedo  fié- 

pre  el  primero  en  todas  ellas.  Era  muy 
humilde  y  defpreciador  de  fi  mifmo  ,  y 

le  parecía ,  que  todo  quato  hazia  era  na- 
da, fiedo  aísi ,  que  el  trabajo  que  el  tenia 

baftaua  para  rendirá  otros  de  mayores 
fucrcas  que  las  fuyas.Deíta  efiima  tá  hu- 

milde de  fi,lc  nacia  la  grade  pobreza  que 
guardaua  en  fu  perfona  y  apofento,  fin 
tener  alhaja  ,  quadros,  ni  cartapacios,  ni 
libros ,  fino  los  necefíarios,  y  mas  viejos 
de  cafa, y  vn  rofario  de  palo  que  vfaua.y 
quadrito  de  nuefira  Señora,  en  tabla  bié 

pobre-  porque  fi  alguna  cofa  de  deuoció 
le  dauanjuntamente  pedia  licencia  para 
recibirla, ypara  darlaluego,  y  fiacafole 
embiauan  algún  regalo  de  fuera, fin  ver- 
loloembiaua  alSupcrior,(ln  querer  que 
fe  le  embiafíe  cofa  alguna  del  ,y  fiel  Su- 
periorfe  laembiaua,auia  de  ícr  cóliccn- 

cia  para  repartirlo  luego:  lo  mifmo  ha- 
zia fiacafofe  Ieembiauaa  lamefa,  re- 

medo porfobradolo  de  la  comunidad. 
Todas  cftas  virtudes  le  naciana  efic 

R  eligiofo  varón, del  trato  tan  familiar  y 
continuo  quetuuo  con  nueftro  Señor: 

porque  era  hombre  de  mucha  oracion,y 
recogimiento,apartado  de  todo  genero 
de  cumplimiento  del  mundo:porquc  có 
confeífar  mucha  gétc,y  auer  tenido  mu- 

chos de  los  ̂ Cauallcros ,  y  feñores  de  la 
Corte  por  dicipulos, jamas  los  vifitaua,íi 
no  era  en  alguna  enfermedad  grauc,em- 
biandolc  ellos  a  llamar.  Era  muy  recata- 

do en  el  hablar:  y  fus  palabras  era  fiéprc, 
ó  del  aprouechamiéto  de  los  eftudiátes, 

ó  del  propio ,  fin  diuertirfe  a  otras  plati- 
cas. Eftc  mifmo  recato  tenia  cófus  eftu- 

diates,tratádo¡es  de  colas  deDios  có  mu, 
cha  afabilidad  y  amor ;  pero  acópañado 
có  mucha  grauedad  Có  eftas  y  otras  vir- 

tudes de  fu  vida  inculpable, fe  difpufo  el 
P.Gócalo  Marin,  para  q  N.  Señor  íc  hi- 
zieífc  algunos fauores  particulares,  los 
qualesél  tenia  apuntados  en  vn  cartapa- 

cillo,  có  titulo  de  obligaciones  para  fer- 
uirmasa  N.Señor,librádole  vnas  vezes 

mi- 
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mibgcoíamcntc  de  aflicciones ,  y  eferu- 
pnlos  que  padecía  interiormente  ;  otras 

preuinieniole  de  algunas  cofas  ,  que  era 
lera  icio  fuyo  hiziefíe.  Eíiádoala  muer- 

te el  Padre  Miguel  de  Reimfu  confi. 

dente,  y  leal  amigo  ,  por  fu  medio  Dios 
le  preuinopara  las  muchas  contradicio- 

nes y  pefadumbres  que  defpues  de  fu 
muerte  auia  de  paílar,  como  adiuinando 
el  Padre  Reina  ,  que  vna  perfecucion  le 

auia  de  fer  ocafion  para  pedir  el  falir  de 
Madrid,  y  fin  dezirle  nada  leaconfejó, 
que  no  trataffe  de  mudanza  ,  ni  de  falir 

de  Madrid, fino  que  petfeuerafíe  de  bue- 
na gana  en  fu  ocupacion.que  Dios  mira, 

lia  porfu  caufa.  Yeito  fe  lo  dixo  con 

ro;U;o  t  un  apacible, que  bien  parecia  que 
orrohablaua  por  el ,  y  mas  eftando  ,  co- 

mo eftuuo  ,  fien  etico  todo  el  tiempo  de 
tu  entcrmedjd  baila  que  murió,  y  aquel 

rato  que  eftuuocon  e!„  le  háblóeon tan- 
to acuerdo  y  fefo,  como  fi  tal  mal  no  tu- 

uiera  ,  y  CGn  mayor  y  mas  tierno  amor 

que  jamas  le  tuia  h?.bía^do;dcfpues  todo 
le  fucedio.al  Padre  Aiarin  como  fe  lo 

auia  dicho  e!  Padre  Reina  ,  y  por  fu  de- 

uocion  pidió  le  pafiaííen  a  leer  la  in« 
fima  clafle  de  todas,  donde  perfeueró 

hafta  la  muerte  ,  leyendo  el  aula  que  lla- 
man deReminimos.Mayorfauorfue  de 

Dios,  que  citando  muy  congoxado,fe  ic 
apareció  nueílro  Padre  fan  Ignacio  ,  en 
la  figura  del  retrato  que  dizen  fer  mas 
parecido  a  el,  el  qual  moftrandoie  con 

el  dedo  la  caufa  y  raíz  de  fu  inquietud,  y 
efcrupulos ,  que  es  la  ilufion  de  la  ima- 

ginación,le  fcñaló  ázia  la  frente, dando- 

le  a  entender,  que  curada  la  imagina- 

ción ,  ceffaria  la  borrafca  de  temores ,  y 
quedaría  en  paz. 

También  fe  le  apareció  el  venerable 

Padre  Gil  Martine2,,defpues  de  fu  muer- 
te, a  eftc  íietuo  de  Dios,  para  alentar  fus 

caimientos  y  defeonfiancas,  có  vn  fem- 
blante  tan  bañado  de  aquella  alegría  ,  y 
gozo  de  que  fu  almagozaua  en  el  cielo, 
diziedole  folamente:  E3,ea,mouiedole 
con  cito  a  vn  aliento  v  contentamiento 

delrielo5o  para  recibir  la  muerte  có  ale- 

gría ,  o  para  padecer  maspor  el  Señor 
en  efía  vida. 

Pocos  me  fes  antes  de  fu  mucrte,efia- 

doeltedeuoto  Padre  en  fu  recogunicn.- 

o  Marín*  ¿y¿ 

to,y  oración  en  el  mayor  feruor  dclla,fe 
le  apareció  vno  de  la  Compañía ,  que  1c 
parecia  fer  fan  Francilco  de  Borja,  alen- 

tándole macho ,  y-sferuorijzandole  para 
el  poco  tiempo  que  le  quedaua  ,  yde- 
feando  el  Padre  Goncaio  Marín  con 

grandes  anfias,  faberfi  fe  auia  de  faluarj 

la  re fpu cita  fue  ,  que  firuieffe  a  nueftro 
Señor  comohaíia  entonces  lo  auia  he- 

cho ,  y  confiaííe  en  fu  Mageílad  »  que  fe 
falúa  ría.  También  !c  hizo  fauor  femé- 

jante  fin.  Francifco  Xauier  ,  dignandofe 
deconfolarle  con  fu  vifita.  Confoiado 

con  eáo  ,  comencó con  nueuoferuor  a 
feruir  a  nueílro  Señor,  cercenando  de 

todas  las  cofas  que  fin  ofenfafuya  le  po- 
dían fer  de  algún  alíuio,comoíon  las  re- 

creaciones ordinariasde  los  nueíhos  de 

cafa, y  fuera  dclla  :  tomando  eftc  tiempo 
foio  para  cónfolat  algún  enfermo  quan- 

do  le  auia, y  cumplido  con  efto  fe  retira- 
na  a  fu  apofento.  Con  cfta  continúa 
mortificación  ,  y  trabajo  quotidiano  ,  fe 
vino  a  debilitar  de  manera  ,  que  cinco 
días  antes  que  murieíTe  ,  eftando  dizien- 
do  Mifla  ,  en  acabando  de  confagrar  fe 
cayó  de  fu  eftado,  con  vn  deímayo  que 
le  dio  tan  repentinamente  ,  que  ningu- 

no délos  circundantes  le  pudieron  ío- 

correrpara  que  no  diefle  vn  grande  gol- 
pe en  tierra  con  todo  el  cuerpo.  Lleua- 

ronle  dcfde  aili  a  la  cama  ,  y  en  cinco 
dias  que  en  ella  eftuuo,  apenas  fintió 

otro  mal,  mas  que  caníancio  defia  vida, 

y  defeode  gozar  de  la  eterna  :  porque 
defahuciandole  los  Médicos  al  tercro 

dia,y  mandándole  darlos  Sacramentos, 

el  dezia  ,  que  no  fentia  dolor,  ni  congo  - 

xa  alguna, fino  antes  le  parecia, que  cada 
día  fe  hallaua  mejor ,  y  con  muy  poca,  y 
cafi  ninguna  calentura    pero  eftaua  con 
fuma  flaqueza.  Finalmente  recibidos 

los  Sacramentos  llególa  hora  de  fu  di-, 

chofa  partida  ,  la  qual  fue  con  tanta 

paz  y  fofsiego,  como  fi  no  hiiuieraea 
ella  mas  dificultades  délas  que  el  fig- 

nificó  :  porque  vn  quarto  de  hora 
antes  dixo  a  los  que  con  el  eflauan  ,  que 

quería  repofarvn  poco  ,  y  puefta  la  ma- 
no enlamexilia,  como  muchas  vezes 

acoftumbraua  quandoíe  ponía  delante 
de  nueflroScñor,fin  acción, ni  congoxa,. 

ni  meneo  de  roxko  ,  le  entregó  fu  alma 
LU  z       t  con 
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con  tanta  paz,  que  a  todos  los  defte  Co- 

legio, que  fe  hallaron  prefentcsala  re- 
comendación del  alma,!ostuuo Cúlpen- 

los vn  grande  rato,  penfando  no  era 
muerto. Dcxólos  a  todos  muy  embidio- 
fos  de  fu  dichoía  muerte  ,  la  qual  fue  en 
cftc  Colegio  de  Madrid,  Vierncsa  qua- 
tro  de  Dizicmbrc  de  mil  y  feifeicntos 
y  veinte  y  feis*  Tiendo  de  edad  de  fefen- 

ta  yquatro  años,  y  quarenta  y  tres  de 
Compañía. 

Martirio  del  Hermano 

MARTIRIO 

DEL  HERMANO  LEO- 

nardó  Quimura. 

1  fortifsimoMartirLeo- 
nardo  QuimUra ,  fu¿ 
de  nación  Iapon ,  y 

era  natural  de  Firan 

do  ,  varón  de  grande 
humildad  ,paciécia, 

caridad,  y  compaf- 

fion  :  en  diez  y  fíete  añosde  Religión 
trabajó  con  grande feruor  en  laconucr- 
fion  de  fus  naturales. Fue  prefoen  tiem- 

po del  tirano  Daifu.Cortuirtio  ,  y  bauti. 
zó  en  la  cárcel  a  muchosGentiles.y  ayu- 

dó a  los  Chriftianos  por  efpacio  de  tres 
anos  que  cíluuo  prefo,  en  los  qualcs  dio 
raros  cXemplós  en  todas  virtudes  :  al  ca- 

bo fue  condenado  a  quemar  viuo,  con 
quatro  caferos  de  varios  Religiofos,  ios 
qualcs  fe  Ilamáuan,  Andrés  Toqua, Do- 

mingo íorge  PortugUes,CofmcTaquc- 
ya¿y  luanXoün.  Adiezyoehode  No- 
uiembre  les  hizo  facatde  la  cárcel ,  y 
traer  ante  fi  Goncozü  ,  Góuerrtador  de 
Nangafaquiry  teniéndoles  en  fu  prefen. 
cia  dixo  al  Hermano?  He  oído,  que  fois 
Hermano  de  la  Compañia,y  los  Goucr. 
nadores  del  Imperio  éftán  informados 
dello:Scñor(dixoei  Hermano  Leonar- 

do )  muchos  años  ha  que  lo  foy  :  Pues  íi 
fois  Hermano  (replicó  Gonrozu)  como 
no  os  embarcareis  para  Macao,  o  Ma- 

nila con  los  demás  Religiofos?  Señor, 
de  propofito  me  quedé  (refpondio  él) 
pa  ra  ayudar  a  los  Chriftianos:  Afsi  (dixo 
Gonrozu )  pues  moriréis  por  ello ,  y  no 

por  otra  caufa:con  todo  cflb,fidcxais  de ferReligiofo,  y  os  hazeis  como  losde- 
masfeglarcs,dcxandodeperfuadiralos 
Chriftianos,  yo  os  libraré.  Admircfccl 
íanto  Hermano  de  oír  eflo,y  que  fu  cáu- 
fa  fe  huuicfle  declarado,y  affegutado  íec 
^or predicarla  FédcChriílcy lcuantan- 
do  losojos  al  cielo  dio  muchasgraciasa 
Dios,  por  la  grande  merced  qu°  Je  ha- 
zia:y  bueltoal  luezlcdixo:  Yo  foy  Rc- 
ligiofo,y  nó  puedo  dexar  de  ferio,  ni  de 
ayudar  y  perfuadira  los  Chriftianos  y 
afsi,  que  no  le  trataííe  de  eíTo:  Pues  mo- 

riréis (  dixo  Gonrozu  )  y  büelro  a  To- 
quan  le  dixo  ,  que  él  guia  hecho  lo  que 
auia  podido  en  laCbrte  con  losEugu  ios 
para  librarle  :  pero  que  por  fer  caíero  de 
Padre  noauia  tenido  remedio ,  que  1c 
perdonafle,  que  auia  de  morir?  a  lo  qual 
Toquan  baxando  la  cabeca,  hizo  vna 
gran  cortefia  fin  refponder  palabra  y  de 
allí  avn  pocoledixó  ,  que  fe  defenga- 
naíle,  que  no  auia  otra  Ley  para  fal. üarfe  los  hombres  ,  íino  ella  de  los Chriftianos  ,  por  la  qual  moria  cort 
mucho  guflo.  Y  notificando  el  Iuez  a 
los  demás  la  fentcncia,  la  qual  recibie- 

ron todos  con  mucho  guflo,  dixo  el 
Portugués  Domingo  lorge  con  vna  bo- 

ca de  nfa:Bafta,fcñor  Gonrozu  ,  que  V* 
m.  es  hombre  de  fu  palabra:  y  preguntá- 
do,porquclodezia,rcfpondio:  Porque 
aora  ha  tres añós,fi  bien  fe  acuerda,  em- 

barcándome yo  para  Manila ,  me  enco- 
mendó V.  merced,  que  le  comprafie 

vnos  picos  de  fcda,y  me  dixo:  Procurad, 
Domingo  Iorge,quc  fea  buena,y  a  buen 
precio,  que  algún  dia  yo  os  la  pagaré  y 
no  me  podía  V.  merced  dar  mayor  pa- 

go que  el  que  oy  me  da ,  el  Señor  íe  lo 
pague,y  le  conuierta  a  fu  fanta  Fé.  Dcf- 
pues  pidió  GonrozU,  que  facalTen  el  fa- 
cazuqui,o  brindis,y  embióle  por  la  def- 
pedida  a  Toquan,  a  quien  hizo  muchas corteíias.  Y  hecho  efto  falierrn  los  cin- 
co  con  mucho  contento  y  alegria  (  feria 
comola  vnadelpuesdemediodin  1  ra- 
ta  el  lugar  del  martirio.  Domingo  Jor- 

ge iva  con  el  habito  del  Rofario; que  es vna  ropa  blanca  hafta  los  pies ,  y  encima 
vna  capita  negra  corta,  cen  las  simas 
de  lantoDomingo,y  por  orla  vn  rcfr  iio- 
y  comoclhabitocradcfeda,  yéibim- 

co 
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eo  y  rubio,eftauá  mu  y  hetmofo  ,  y  tocio 

el  camino  fue  muy  alegre  y  rifueñojdef- 
pidiendofe  de  todos  con  vn  pañizuelo 

blanco  que  licuaba  en  la  mano  :  los  tres 
eran  también  dé  laCofadna  del  nombre 

de  IESVS.  Llegados  los  quatrQ  al  lugar 
del  martirio  ,  arrodillarófe  cada  vno  de  - 

laate  de  fu  palo,hazicndo  vna  profunda 

inclinación, y  eftuuieron  afsi  rezando,  y 

de  aüi  a  poco  el  Hermano  Leonardo  íe 

lcuantó,y  dio  vna bacltaal rededor,  dé- 
tro  de  la  mifma  cerca,echando  la  bendi. 

cion  a  los  Chrifti  mos ,  y  defpidiendofe 

dcSlos ,  y  hechc^eíio  fe  boluio  al  palo  ,  y 
fe  pufo  a  rezar  como  de  antes:cn  eflo  lle- 

gó Toquan,y  en  poniendo  los  ptesen  el 

fueíojfe  fue  ai  palo  q  quedaua,  y  hazien- 
do  también  vna  profunda  inclinación» 

¡  eftuno  rezando  vn  rato  ,  y  defpues  fe  le- 
vantó, y  dio  buelta  al  rededor  como  el 

BerriiiinOjdeípidiendofe  de  todos,  y  di- 

zíendo  en  voz  alta,  que  no  auia  otro  ca- 
mino de  falüacion  ,  fino  el  de  los  Chrif- 

tianos,  que  no  le  dexaflen,y  que  por  cífa 
Caufa  morían  ellos  de  tan  buena  gana* 

que  (itttSeflena  Dios  de  todo  coracon; 

añadiendo,  quequádofe  vieífe  en  fu  di- 

nina  prefencia, intercedería  por  laChrif- 
tildad  del  Lipón.  Dicho  efto  fe  boluio  al 

palo  ,  y  atándoles  a  todos  a  cada  vno  en 

el  fu  yo,  mofleando  ellos  fiempre  mucha 

alegría  y  contento,  como  los  que  efta- 

uan  ciertos  del  gran  premio  que  les  ef- 

peraua  :  eítauan  a  vifta  de  mas  de  treinta 

mil  almas,  a  todos  los  quales  el  Herma- 

no Leonardo  predicó  la  verdad  de  la 

Ley  de  los  Chriftianos ,  animándolos  a 

la  guarda  della,  y  exortando  a  los  caidos 

a  penitencia.  Comentando  a  arder  dixo 

no  fentiael  fuego,  y  afsi  no  dcíiftia  de 

predicar  á  todos ,  hafta  dar  el  efpiritu  a 
Dios.  Los  citeunftantes  aclamaron  con 

gritos:  Hermano,  quando  eíteiseri  el 

óielo  interceded  por  nofotros ;  refpon» 
dio:  Si  haré,  edad  fuertes  en  la  Fe  ,  y  fer- 
uidaDios,  y  finalmente  todos  cinco  fe 

defpidieron  con  palabrasdc  mucha  edi- 
ficación de  los  circurtftantes ,  y  en  co- 

mencando  a  arder  el  fuego,  leuantó  la 

voz  Domingo  lorge  ,  diziendo  el  Ctc 

do, y  llegando  al  Inearnatus  efí}  no  pudQ 

hablar  mas,  y  poco  antes  leauian  vif. 

tó  t  que  mif  ando  al  cielo  pareció  que  fe 

reía.  Fueron  confumídos  en  breué  cf- 

pacio  ,  con  que  alcanzaron  la  poí¡'eí<ion del  Reino  eterno.  Tomaron  los  Ger.ti* 

les  los  cuerpos,  y  todos  en  vn  montón 
loshizicron  ceniza  ,  la  qual  echaron  en 

la  mar, porque  no  la  gozafíen  los  Chrif- 
tianos;  pero  ellos  por  fu  buena  diiifveri- 

cia  cogieron  algunos  pedacos  dehuef- 

fos  de  la  hoguera,  queoy  guardan  por1 
gran  refero.  Fue  efte-infigne  martirio  a 
los  diez  y  ocho  de  Nouiembre  de  mil 

y  feifeientos  y  diez  y  nueue  ;  eiquaicf- 
criuio  el  Padre  fray  {ácimo  Orf«,nel 
en  la  Hiftotia  Ecleílaítica  del  Iapon  ,  ca- 

pitulo cincuenta  y  dos,BartolomeGue- 
rrcro  en  fu  Corona  glorióla ,  quarta  par- 

te, Antonio  Cardin,  y  Felipe  Alegambe 
en  fus  Catálogos. 

V  ID A    DE  U 

PADRE  MARTIN  DE 
Baños* 

Acio  el  Padre  Martin 

de  Baños  en  Viíla- 
nueua  de  Alarcon, 

del    Obifpado  de 

Cuenca ,  y  eftudian- 
doen  Alcalá,  y  fíen- 
do  de  edad  de  vein- 

te y  tres  años  >  entró 

en  la  Compañía  a  los  ocho  de  Abril  de 

mil  y  quinientos  y  fefenta  y  fíete.  Mo- 
uiofe  principalmente  a   entrar  en  la 

Compañía  por  dos  razones.  La  vna  por 
el  grande  amor  quefabia  fe  tenían  en 

ella  vnos  a  otros:  y  la  otra  porauer  oido 

dczir,quc  en  la  Compañía  morían  bien. 

En  entrando  tomó  tan  a  pechos  la  vir- 

tud ,  y  la  diciplina  Rcligiofa  ,  qnc  le  te- 
nían por  dechado  de  perfecció.  Defpu  es; 

de  auer  efludiado  fu  Teología,  le  hizie- 
ron  Miniñro  del  Colegio  de  Madrid  ,  y 

hizo  aquel  oficio  con  tanta  fatisfacion 

de  todos,  ydefcubrio  vn  trato  tan  cuer  • 

do, apacible, y  efpiritual, que  le  embiará 
por  Re&or  de  la  cafa  dePtouaeio  deNa- 
ualcatnerojpara  q  formaííe  los  nouicios, 

y  los  amoldarte  al  inííituto  de  laCompa- 

ñia,y  duróle  el  cargo  lo  q  1c  duró  la  vida  ¡ 
Uls  Fus 



Vtdadtl  Padre  Martinde Baños. 

Fue  ferulado  en  todas  las  virtudes,  y  jovcftido,  y  peor  de  cafa  era  el  fu  vo  •  v auentajado  en  la  candad  con  los  proxi-  los  Sábados  en  la  noche  ,  quando  repar- mos  porqficndo  Mmiílro  y  Redor.era  lian  las  camifaslimpiasa  los  Hermano clal.uioydcicanfodelosPadrcsyKcr.  efcogiaél  lamas grueiTa  ,  y  mas  «raen! manos  quitándoles  las  carga,  y  toman-  dada,y  dexaua  la fuya.  QtJndo  fre°aua doias  el  fobre  fus  ombros :  fuplia  por  y  bardare  era  muy  deoTdinario.haz  a elloscnd  fregar    y  barrer    yferuir,  y  muchu  humillaciones ,  y  barría  cor ef! 
eer  en  elRefitcrio.en  tener  las  llaucs  de  coba  pequeña  por  mortificare  Con "üc la  puerta,  y  hazer  otros  oficios  de  cafa,  mifmo  efpiritLe  pobreza   fe  priuo  de 
por  íu  perlón»    fin  encomendarlos  a  los  libro,  que  tenia  en  fu  pofenfo  ' otros.  Y  erta  mtíma  caridad  vfaua  có los  quando  tenia  necefsidad  desuno  'le huefpedcs,  y  mas  con  los  enfermos,  y  pedia  preñado  al  libr.ro  :  en  «Siendo  c achacólos,  y  no  pocas  vezes  quando  de  vfado  fcleboluia.  Por  la  mifma  razón noche  llamauan  a  algún  Padre  patacón-  nunca  quifo  tener  filia  en  fTceTda  fino 
fctar.o  ayudar  a  mo,r  algún  cnfcrmo.tl  vnos  banquillos  de  que  vfaua  ' fe  leaantaua  luego   é  i  Va  a  hazer  aqucl  Pues  que  diré  de  la  oració  y  comuni. nunu  eno.por  no  delpertar  a  otro.Oda  cacion  conDios,que  tuuo  efí fierT TL mes  llamaua  al  ropero  y  fe  i  va  Por  todos  yo,de  la  qua.l  manaron  las  otras  virtude, 

niLT  Tl^\  [^J^^  te.  tancopiofasyfeñaladasqueauemosre niandeveftido.o  de  calíado,yproueeN  ferido'Quando  tocauan  a  leuantar,y éi 
lo  :  y  Gen  losvcflidos  délos  nouicios  aniatenido  vna  hora  de  oración  "y con haliaua  algunos  ammalejos ,  el  mifmo  tama  humildad  y  eompoftura.quc  p*Z los  quitaua,  y  les  Indiana  la  ropa  ,  y  los  na  deuocion  a  los  que  acertau  n  a  verle- Domingos  yfieftas  por  la  mañana  ,  loa  eflaua  de  rodillas,,untadas  las  manos  la cmbiaua  a  ios  lugares  mas  cercanos  a  caneca  inclinada  ,  y  losojos  corponies er.íenar  la  dodnna  Chrittian. ,  ylastar-  en  clíuclo.yloídelalmaK 
des  quando  bolu.an,  los  aguardaua  con  lo,  y  muchas  noches  a  horas  exrraordi. 
los  bracos  abiertos,  y  les  abracaua  y  re.  narias,  le  hallauan  en  crac  on  Telante ga.aua,  como  f,  vinieran  de  rruylexos,  del  Sanrifsimo  Sacramento ,  y  quando S,  auia  algún  nouicio  *ie  porto  enco-  auia  de  hazer  platica  ,  que  er continuad g.rnicnto  nole  hablaua  ,  él  fe  le  hazia  mente  cada  ocho  diasffe  apareé con encontradizos  le  ganaua  por  la  mano,y  tres  y  quatro  horas  de  oracio ,  de  la  quaí k  qu.tana  el  cncogimiÉto.  Lauaua  mu.  falia  tan  feruorol'o  ,  que  pegana  ¿«o  ¿ 
cn,s  noches  en  verano  el  mifmo  los  pies  los  oyentes.  No  era  menor  el  cu"  dado a  ios  de  cafa,  y  fe  los  befaua  ,  haziendo  que  pufo  en  la  obediencia  ,  afijen -tur" 

o  1  "fe  lee  eíl'  ¿"  lo       ,C  °rdcnauan  los  ̂peXes q,.felcceiIucucsfanto,  y  algún  capí-    mayores,  como  en  procurar  que  los tu  io .  del  Contemptus  mundi  a  la  poftre.  otros  la  guardaíTen  puntualmente, finalmente  la  cuidad  y  amor  paternal        Refplandecicndo,pues,  el  Padre  Ba- 
para .con  fus  h.,o.  floreció  mucho  en  ef.  ños  con  eftas  virtudes,  y  eíiando  gouer- 
te  benito  Padre*  en  el  cuidado  que  pu-  nandotanfantay  prudeíemente  fus  no- foenlascofaseípintualcs  yaprouecha.  uicios.lcdio  vna  terrible  modorra,  con miento  de  fus  almas,  enfcnandolcs  la  tabardillo  tan  Furiofo,que  dentro  de  ro- ver  Jadeta  oración*  mortificacionjmu.  eos  días  los  Médicos  le  deíahuciaron  v 
cho  mas  que  no  en  mirar  por  fu  falud  ,  y  él  recibidos  todos  los  Sacramentos  con proueerles  de  cofas  temporales,  admirable  deuocion,y  diziendo  tres  ve. Co  (er  ta  blando  yluauc  para  co  todos,  zes  I  ESVS,  dio  fu  cfpiritu  al  Señora  los 
■para  coligo  era  nguroío,vfando  de  cotí-  cinco  deNouiembre  delañode  1582 n  1  as  diezmas ,  y  íilicios  afperos :  vna  fiendo  de  edad  de  quarenta  años.Murio 
vez  le  qntaro  vn  ,ub5  de  abrojos:  hazia  en  el  Señor  con  grande  opinión  de  lan- twic^mjchasmorciíicicionesenRcfito-  to,  afsicntrelos  de  cafa  ,  como  los  de 
r.o  Q^do  cimmaaa,  aun  fiédo  Keílor,  fuera:  y  algunos,  y  no  pocos  ha  anido,  y ivaapic,yp»dieiolimofaaíclmas  vic-  aunoyduay,  que  como  a  tal  fe  enco- 

mien- 
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Vida  del  Padre  Pedro  Miguel. 

,  miendan  a  el, y  vifitan,  befan,  y  veneran 

fufepultura. 

VIDA  DEL 

PADRE  PEDRO  Mi- 

guel ,  que  murió  por 
Chrifto. 

Ve  el  Padre  Pedro  Mi- 

guel de  nación  Ale- 

mán,y  natural  dcCo- 
lonia, entró  en  laCó- 
pañia  año  de  1558.a 

los  1 9. de  Mayo:paf- 
fado  el  tiempo  de  la 

prouacion,  y  auiendo  eftudiado  la  Filo- 
fofia  ,  leembiaron  a  Paris  a  eftudiar  la 

Teología,  donde  tuno  por  Maeftro  al 

Padre  luán  Mí>ldonado,aquiéelenfc- 

ñó  la  lengua  Hebrea.  Profcfso  en  la  Có- 

pañiael  eftudiode  la  Retorica,  y  la  len- 

gua Hebrea, porque  en  efta,y  en  la  Lati- 
na, y  Alemana  eítaua  muy  verfado,y  en 

Ja  Griega/y  Francefa  baftantementc eru- 
dito, luntó  marauil fofamente  a  fu  fabi  • 

duria  mucha  prudencia  ,  y  grandeza  de 

animo  ,  por  loqual  le  amarómucho al- 

gunos Principes,  y feñores  de  Alema- 

nia ,  teniéndole  por  familiar  amigo  ,ef- 
criuiendole  cartas  con  mucha  llaneza. 

Era  el  Padre  Pedro  Miguel  muy  defeo- 
fodel  bien  detodos,afsi  publico,  como 

Jjarticulartfue  Redoren  Spira feis años, 
yochoen  Monafteriode  Vvertphalia, 

dódc  empegó,  y  acabó  vn  funtuofo  edi- 

ficio para  las  efcuelas,ím  tener  dineros, 
ni  rentas  ,  folo  fiado  de  la  liberalifsima 

mano  de  Dios:y  con  la  mifma  grandeza 

de  animo  pufolos  fundamentos  prime- 
ros a  la  Igleíia  nueua.  F  ie  perfona  de 

grande  humildad ,  y  caridad  feruorofa, 
enemigo  de  pompas  del  mundo ,  ageno 

de  graiiedades,y  lleno  de  corteíia  agra- 
dable :  y  con  ellas  gr  icias ,  no  folo  era 

querido  de  fus  amigos,  lino  también  de 

los  poco  afectos  a  l  a  Cópañia  ,  y  no  me- 
nos aun  de  los  mifmos  hsreges. Procuró 

íiem;rc,que  la  Compañía  fu efTeeft ima- 

da de  todos,  y  ei\  la  antigua  Saxonia  di- 

¿79 

lato  mucho  fa  nombre,  y  aunque  tenia 
pocas  fuerzas, y  débil  la  complexíon,ja- 
mas  ccílaua  de  trabajar ,  bufeando  nue- 
uosmodospara  deítruirlasheregias ,  y 
afsi  por  fu  cuidado,  e  induftria,fe  redu- 
xeron  ala  Iglefia  Católica  muchos  he- 
reges.  Confutó  con  do&os  eferitos  a 
Eítcphano  Ifaac  (  que  fiendo  ludio  ,  fe 
hizo  Chriítiano  peruerfo  ,  pues  fe  aliíló 
por  Miniftro ,  y  fcquazde  Caluino,  por 
lo  qual  dezia  mil  errores  contra  el  culto 
de  las  fantas  Imágenes: )  eferiuio  vna 
Apología  contra  Iu3  deMunítcr  Vveft- 
phalo ,  el  qual eftauamuy  fobcruio  con 
la  nobleza  de  fu  linage ,  y  con  vn  poco 
de  Gramática  que  fabia,con  que  prouo- 
caua,ydcfafíauaal  Padre  PedroMigucI, 
a  q  difputafie  :  pero  el  íieruo  de  Dios  le 
hizo  caliar,y  humilló  fu  arrogancia.  De 

I  modoqueen  cfcriuir  libros  gaftaua  fu 
vida, y  íuftentó  en  la  Fe  a  muchosCato- 
licos,loqual  afsi  como  pataco  los  bue- 

nos fe  hazia  amable,  afsi  con  los  enemi- 
gos de  la  Católica  Religión  grangeaua 

odio  ,  y  enemi  fiad ,  porque  los  confun- 
día con  fu  vida  exemplar,  con  fus  pala- 

bras ,  y  eferitos ,  y  muchas  vezes  k  buf- 
caron  para  prenderle ,  y  matarle,  y  otras 
le  engañauan  fingiendofe  fus  amigos ,  y 
en  vna  oeaíion  le  combidaron  a  Comer, 
y  entre  los  manjares  le  dieron  veneno, 

linqél  lo  pudiefTe  fentir  ':  pero  luego  q conoció  auerlo  comido , tomó  algunos 
remedios, y  finalmente  loechó,  aunque 
có  mucho  dolor,  y  trabajo,  có  que  que- 

dó al  prefentc  bueno:  pero  como  el  ve  - 
nenohizoprcfaencleltoraago,lc  dexó 
la  faludmny  flaca  ,  porque  en  cierto  s 
tiempos  le  moleftaua  aquel  peílifero 
humor  dándole  mucha  pena.y  afsi  fien- 

do  Superior  del  ColegioMonaftericnfc 
tomó  vnos  baños  para  curarfe ,  y  quan- 
do  cftaua  en  ellos  aun  no  cftaua  ociofo, 
teniéndola  pocafalud.  Supo,  pues, que 

tres  mugeres  hereges  cftauan  también 
en  ios  baños,y  có  fus  palabras,  y  perfua  - 
fioneslas  conuirtioala  Católica  Reli- 

gión.El  Serenifsimo  Duque  de  Bauiera 
vino  también  a  los  mifmos  baños,  y  vi  - 
íitó  muchas  vezes  al  Padre ,  gaftando 
muchas  horas  folo  con  el,  y  aííentado 
en  fu  cama  en  conuctrfacion  tanta, y  pia- 
dofa^y  encargaua  a  los  Médicos  tuuicf- fca 



Vida  del  Padre 

fen  Tumo  cuid  ádo  en  curarle  ,  por  íl  pu- 
dieííe  cobrar  la  faludrpero  ellos  le  dixc- 

ron  ,  que  no  tenían  eíperanca  de  que  fa- 

ñafie,  y  que  el  mal  fe  iva  agrauando  mas 
cada  dia.  Pero  fu  Alteza  có  caridad  fer 

uorofa  hizo  que  en  fu  propia  litera  1c 

lleuaíícn  a  la  ciudad  de  Mogunch,  para 

curarle,  mas  no  aprouechó  ,  porque  le 
acabó  la  vida  el  antiguo  veneno  a  los 

25.de  Agofto  del  año  de  15  95  .a  los  cin - 

cuenta  y  tres  de  lu  edad, y  treinta  y  fíete 
de  Religión.  Las  obras  que  efcruiió  ef- 

tefanto  Padre,  refiere  el  Padre  Filipe 

A'.egambc.  Caentan  a  cite  fiemo  de 
Dios  entrj  los  M  itrires  de  la  Compañia 

el  mil'mo  Padre  Aiegambe,  y  otros  Au torcs. 

VIDA  DEL 

PADRE  ÍVAN  DE  PE- 

ralea. 

Wí^%W  A  fama  qtie  de  fa  fo
l,da 

C^l  !-^fik^¿5"  v*rtuc*»  Y  Prouada  fan. 

tóf  P%É§M  Iü3n  de  Pcra
lta,  nos 

é^¿^S)  combida  para  que  ha- 

^2JkS&?h  samos .  ̂   a,g»na memoria  del,ponien- 

doen  fu  vida  delate  de  los  ojos  Vn  per- 
fecto dechado  de  acendrada  mortifica- 

ción, y  puro  excrcicio  de  paciencia  ,  fin 
eítrucndo,ni  refplandor  de  otras  cofas, 
mas  que  de  (olida  virtud. 

Fue  el  Padre  Iuan  de  Peralta  (que  en 
el  íiglo  fe  llamó  Iuan  de  Goñi)de  lavi* 
lia  de  Peralta,  en  el  Reino  de  Nauarra, 
del  Obifpadode  Pamplona, hijo  de  hó 
rados,y  nobles  padres, que  lecriaródef- 
dc  fu  niñez  Chriftianamente.EfTudió  en 
fu  tierra  la  Gramática,  y  en  Oñatetres 
años  de  Artes:  fiendo  ya  de  veinte  y  dos 
años  fue  a  la  Vniucrfidad  de  Alcalá  pa- 
ra  cfíudiar  Medicina  ;efludióla  algún 
tiempo,  ygraduofede  Licenciado  en 
Artes,y  defpues  fe  dio  a  la  íagradaTeo- 
logia,  y  fue  muy  eftimado,no  menos 
por  fu  modeftia,  y  recogimiento  ,  que 
por  fu  claro, y  agudo  ingenio.  Setia  gra- 

des toques  de  Dios ,  que  le  llamaiia  a  la 

R  eligion.y  por  otra  parte  féntia  tan  ba* 
xamenre  de  í1,quc  no  oílaua  intentailo, 

porq  juzgqua,  q  por  fer  inútil  no  le  reci . 
biria.  PeroeiSeñor,cj  le  quería  para  íi,1e 
llamó  ala  Compañía  cótal  vehemecia, 
q  el  la  pidió  con  mucha  inflancia,  y  fue 
recibido  en  ella  en  Alcalá  a  los  14.  de 
Abril  de  1 56S.Tuuo  fu  nouieiado  en  el 
Viüarejq  deFuentes,con  rara  modellia, 
filencio  j  y  recogimiento  ,  deuocíon  ,  y mortificación.  De  alli  le  embiarona  Pa- 
lt  ncia  a  acabar  fu  Teología,  y  defpues 
boJuioa  Aléala  prefidiendoa  las  con- 
ch:fione$  délos  Artillas,  y  juntamente 
era  Maeílro  ce  los  nouicios  del  fegüdo 
año, que  ya  eítudial>án,y  defpues  Prefe- 

cto de  las  cofas  cfpírituales,  y  Confcflor 
de  caía, y  los  veranos  en  íefusdel  Mon- 

te Superior. En  todos  los  minifícaos  era 
cxa&o  ,  y  procuraua  hazerios  con. fuma 
diligencia,  y  perfección,  y  particular- 

mente en  confeífor  gente  pobre,  y  defe- 
chuda,  como  lo  hizoen  Madrid,  ílendo 
ConfcíTorde  los  de  cafa, a  los  qualcsda  • 
üa  muy  buen  recaudo,  y  rodo  el  r  empo 
que  le  íobraua  le  emplearía  en  confeíTar 
a  las  criadas  de  las  fe  ñoras.  Yeíloha/ia 
con  mas  güilo  que  cófeílar  alas  miímas 
feñoras.  Acudia  a  todos  los  que  le  buf- 
cauan,  con  gran  promptitud,  y  alegría :y 
dezia  que  el  Portero,  y  el  Sacriflan  eran 
fus  Superiores ,  porque  j?.mas  fe  efeufa- 
ua,  quando  le  llamouan  ,  y  a  quieneste- 
nia  auifado,  que  liempre  le  llamaíTcri 
para  la  gente  pobtecita,  y  dcíechada, 
Nunca  eítaua  ociofo  ,  nihabiaua  fuera 

de  tiempo, y  efto  guardó  ficmprc  enro- 
dó el  difcurío  de  fu  vida  :  y  a  ella  caufa, 

aunque  tenia  tantas  ocupaciones,  fiem- 
pre le  fobrana  tiempo  para  orar,  y  leer 

los  Santos, teniendo  fus  horas  repartidas 
como  vn  nouieio,í3n  querer  falir  a  vifi- 
tas, aunque  fuelle  de  períonas  principa- 

les que  fe  lo  rogauon,íl  no  era  para  algu- 
no de  nueflros  miniíletios.  Tampoco 

era  curiofo  en  pregnnrar,ni  querer  faber 
cofas  nueuas  de  los  hueípedes ,  porque 
dczia,que  el  bnenRcligicfotiene  tanto 
que  hazer  dentro  de  fu  cafa,  que  no  tie- 

ne tiempo  de  faber  lo  que  fe  haze  en  la 
agena  ,  y  que  la  harina  fsle  del  molino 
conforme  a  la  cibera  que  fe  le  echa.  Y 

afsi  en  los  tres  años  que  ciluuccn  Ma- 

drid, 



Juan  de  Peralta. 

drid,  con  íertan  ocupado, y  con  tan  po- 
ca filad, y  mucha  falta  de  vifta.  Eftudió 

mucho  en  todas  las  materias  morales,  y 

pafsó  algunos  fantos  Do&ores,  y  hizo 

cxtra&o  dellos,  y  de  otros  Autores, que 
es  cofa  que  pufo  admiración. 

Auicndo  citado  doze  años  en  la  Có- 

pañia  ,  lehizieron  Rcttordcl  Colegio 

del  Villarejo  ,  y  Maeího  de  nouicios: 

fuelo  feis  años  con  notable  aprouecha- 
miéto  de  los  nouicios,  que  a  fuspechos 

fe  criaron.  Porque  el  era  el  primero  en 

el  trabajo, y  el  que  com  o  buen  paflor  có 

fu  exemplo  iva  delante  :  él  era  el  Macf- 
tro  que  con  fus  platicas  efpirituales,  y 
feruorofas.lcs  encendía  en  toda  virtud. 

E!  como  madre  amorofa  los  criaua,  y 
como  Medico  cutaua  fus  llagas,  y  los 

confolaua  en  fus  efcrupulos,y  aconfeja- 
na  .  y  ouiaua  en  fus  tentaciones.  Hazia 
todos  cftos  oficios  con  vn  cuidadotan 

continuo, y  incanfablc,quc  fue  necesa- 

rio quitarle  aquella  carga  ,  y  mudarle  a 
Talauera  ,  adonde  con  todos  fus  acha- 

ques acudió  como  el  menor, y  mas  mo- 
$odel  Colegio, a  todos lostrabajos ,  y 
minifterios  de  la  comunidad, hafta  que 

de  puto  trabajo  cayó  en  vna  grauifsima 
enfermedad  de  calenturas,  dolores  de 

eftomago  ,  y  haftio  en  la  comida  ,  y  vn 

continuo  dcfvelo  ,  y  mal  de  ojos ,  final- 
mente de  vna  terrible  hidropefia.  Para 

curarle  mejor  le  mudaron  a  Toledo, 
donde  DiosnueftroSeñor  le  curó  de  to- 

das fus  enfermedades  ,  ymiferias  deftc 

nucítro  cuerpo  corruptible  ,  y  mortal.a 
los  fíete  de  Otubrc  del  año  de  1588. 

auiendo  recibido  los  fantos  Sacramen- 

tos con  entero  juizio,y  mucha  dcuoció, 
liendodc  edad  de  quarenta  y  feis  años, 

y  auicndo  gaftado  los  veinte  firuiendo 

al  Señor  en  la  Compañía. 
Eftaes  vnabrcuc  fuma  del  difeurfo 

de  la  vida  del  Padre  lúa  de  Peraltarmas 

ella  fue  tan  llena  de  raras,  y  excelentes 

virtudes,  que  para  nueftro  exemplo  ,  es 

bien  que  refiramos  algunas.  Tuuo  tan 

gran  pureza  de  alma  ,  que  los  Confeflo- 
res  que  le  confeffaró  generalmente,  tef- 

tificaron  ,  que  nunca  hallaron  en  él  cul- 

pa  graue  ,  y  afsifc  tiene  por  cierto  que 

toda  fu  vida  conferuóla  inocencia  bau- 

tifmal,  y  que  fue  perpetuamente  virge, 

y  para  cito  le  dio  nueflro  Señor  defdc  fu. 
pnmeraedad  vna  vergueta,  y  empacho 

natural,  que  no  parecía  hóbre  ,  fino  vna 
donzella  caíta,y  recogida:  y  demás  def- 

to  él  fe  ayudaua  de  fu  parte  con  vn  gran 
recato  en  tratar  con  mugeres,  con  las 

quales  no  hablaua  fino  para  cofas  de  fus 

almas, y  entonces  graue, y  brcucmcntej 
ni  las  efcriuia,fi  algü  cafo  forcofo,  y  vr- 

gente  no  le  obligaua,porque  dezia.que 
enhazer  lo  contrario  fe  perdía  mucho 

del  decoro  Religiofo.  También  le  ayu- 

daua para  cfta  virtud  la  mortificación  ta 
continua  de  todos  fus  fentidos  ,  porque 

la  de  los  ojos  le  dio  nueflro  Señor  con 

tal  enfermedad ,  que  qualquicra  luz  1c 
era  tormento,  El  oído  jamas  le  aplicó  a 

cofas  curiofas,  y  fin  prouecho.  La  len- 
gua refrenó  con  vn  filencio  tan  extra- 

ordinario ,  que  a  algunos  parecia  cftre- 

mo.-quando era  menefier  hablar,  en  las 
quietes  ,hazialo  con  muy  agradable  ,  y 

fuaue  conuetfacion  :  pero  fi  auiaotroc| 
hablaua,  no  defpegaua  fu  boca  ,  porque 

dezia  que  era  grande  cofa  quando  el 
hombre  va  camino  ,  topar  con  quien  le 

haga  la  cofia.  El  fentido  del  gufio  tenia 

tan  mortificado ,  que  con  fer  tan  enfer- 
mo ,  no  eomia  bocado , fuera  de  lo  que 

le  daua  la  comunidad.  Y  aun  fiendo  Su- 

perior nunca  confintio  regalo  en  fu  cel- 
da ,  y  teniendo  vna  fed  continua  que  le 

abrafaua  por  la  deftcmplanga  del  higa- 
do,  nunca  beuia  entre  diafuera  de  co- 

mcr,y  cenar.  Eftando  enfermo  nunca  fe 

quexó  de  la  comida, ni  dixo:  Efto  quie- 
ro, ni  eítroto  no  quiero,  antes  teniendo 

grandifsimo haftio ,  tomaua  lo  que  le 
dauanfinrefiftencia.  Acontecióle  vna 

vez  traerle  el  enfermero  vna  cfcudilla 

de  caldo  de  mal  olor,  y  peor  fabor,  y 

gufiandole  con  duda  de  fi  le  podría  ha- 

zcrmal  ,cmpccóa  apartarlodc  fi.  Ro- 
góle vn  Padre  que  eftaua  prefente,  y  ro 

fabia  lo  q  era  ,  que  tomarte  mas ,  y  él  lo 
hizo  luego  fin  ninguna  replica  ;  tata  era 

fu  mortificación.  Y  quando  tomaua  al- 

guna purga  la  beuia  trago  a  trago,  co- 
mo fi  fuera  vna  bcuidamuy  fabrofa ,  y 

con  el  vltimc  trago  fe  enxaguaua  la  bo- 
ca. Trataua  fu  cuerpo  como  cruel  ene- 

migo ,  afligíale  con  fus  ordinarias  díci- 
plinas,  filíelos ,  y  penitencias  >  y  teníale 
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tan  rendido  al  efpiritu  ,  que  mas  pa> 
recia  muerto,  que  mortificado. 

£;1o  moftróeüe  fantovarócn  la  fin  - 

guiar  paciencia  que  tuuo  en  algunos 

trabajos,  y  peladas  perfecuciones  que 
padeció,  y  en  las  enfermedades  terri- 

bles ,  y  congoxas  que  para  prouarle  ,  y 
afinarle,  y  hazcrle  digno  de  íi,  le  embió 

el  Señor :  poique  haziendo  íu  oficio  de 

Rector  del  Villarejo  ,  y  defendiendo  la 
ha¿ienda  de  aquel  Colegio,  quealgu 
nos  le  pretendían  quitar ,  le  infamaron 
falfamentc  delante  de  íosSuperiores  de 
la  Compañía  ,  de  tales  cofas ,  y  con  tan 
grandes  encarecimientos  ,  que  losmif- 
mos  Superiores  (  aunque  eüauan  muy 
íarisfecbob  de  fu  Religió,  y  virtud/fue- 

ron forcados ,  para  cumplir  cólos  fegla- 
res ,  a  quitarle  el  oficio  de  Reclor,  y  ha , 
zerle  malos  tratamientos ,  los  quales  el 
fanto  Padre  licuó  con  increíble  pacien- 

cia,y  manfedumbre,  fin  quexarfe  de  na- 
die, ni  hablar  palabra  deícompuefia  ,  ni 

querer  que  otros  le  hablaíTen  deíla  ma- 

teria  ,  por  no  tener  ocafion  de  refvalar, 

porque  dezia  que  aquel  no  era  tiempo 
de  hablar  con  los  hombres,  fino  con 
í)ios:y  aconíejandole  alguno  que  dieíle 
razón  de  íi,y  cfcriuicflc  al  General  ,  ref- 
pondio  con  gran  ferenidad  ,  como  ver- 

dadero humilde  :  A  mi  no  me  importa 
dar  razón  de  mi  ;  (1  anueftro  Padre  im- 

porta que  la  de,  fu  Paternidad  me  lo 

prcgantara. 
Pues  que  diré  del  fufrimieto  ,  y  mor- 

tificacion  que  timo  de  fus  muchas,  y 
dolotofas  enfermedades?  Auiendo  de 
ciarle  vn  cauterio  de  fuego,  quifierólos 
Médicos  que  le  ataffen  el  braco, para  q 
no  huyeífe  del  fuego,  y  fe  retirarte  :  mas 
él  dixo,que  no  era  mencíler,  y  afsi  qua. 
do  le  dieron  el  cauterio  fe  quedó  con 
tata  paz, y  ferenidad,  co  mo  fi  aquel  bra- 

co no  fuera  fuy  o, fino  ageno.  Pero  para 
prucua  de  la  mortificación  tan  eftraña  q 
tuu  o  eñe  lieruo  de  Dios,  y  de  la  Ungular 
paciencia  que  Dios  nueftro  Señor  1c 
di  o  en  fus  dolores, y  enfermedades, baf 
ta  dezirlo  que  le  aconteció  eftádo  muy 
doliente  ,  y  apretado  del  dolor  de  los 
ojos.  Creció  raro  vna  vez  el  dolor,que 
fe  le  faltó  vn  ojo,y  el  no  fe  quexó,ni  hi- 

zo fentimiento  alguno,ni  lo  dúo,  haíta 

que  pallados  días »  viniéndole  a  vifítst 
vn  Padre, y  viéndole  fin  el  ojo,  le  di.xo: 
Pareceme  que  íc  le  ha  faltado  a  V.R.el 

ojo  ,y  él  refpondio  con  mucha  paz-  Vn diadeftosme  dolió  tanto  el  ojo,  que 
me  pareció  que  fe  me  auia  faltado.  Qac 
puros,  yfixosdeuia  tener  en  Dios  los 
oiosdel  a!ma,e]  que  no  fintio  la  falta  de 
los  ojos  del  cuerpo,ni  fe  quexó,quando 
le  le  faltó  vno  a  pura  fuetea  del  dolor ! 
Otro  Padre  admirado  de  lo  mucho  que 
fufria,  y  que  no  bufeaua  confaelo  hu- 

mano, ni  aun  diuino  ,  en  fus  excefsiuos 
trabajos, le  preguntó, que  íi  vna  perfona 
fe  vieííe  muy  trabajada, y  defeoníolada, 
fi  ieria  bueno  para  recibir  aliento  en  fu 
efpiritu  dar  a  otra  perfona  de  confianca, 
y  cfpiritu,cuenta  de  fu  trabajo,  para  con 
efiodcfahogatfealgo.El  fieruodeDios 
refpondio:  Si  no  tiene  ombrospara  lic- 

uar fu  trabajo  a  folas ,  bien  podrá  bufear 
ayuda  :  pero  lo  mejor  es  llenar  las  penas 
a  lecas,  fin  querer  aliuio,  ni  confaelo,  o 
defahogo,lo  qual  el  hazia  aísi. 

Su  humildad  fue  táta  ,  qnc(como  di- 
ximos)  mucho  tiempo  no  fe  arrec  io  a 
pedirla  Compañía, por  tenerfe  por  inú- 

til, y  creer  que  como  a  tal,  no  le  recibí- 
rian  en  ella.  Huía  de  la  honra  con  tanto 
cuidado, quáto  otros  la  spetecen.  Qua- 
dole  hízieron  proferto  de  quatro  vo- 

tos ,  fue  menefler  que  fu  Confcflor  le 
apretaííe  ,  porque  como  humilde  fe  te- 

nía por  indigno  de  aquel  grado  ,  y  con 
muchas  lagrimas  dezia,  que  no  era  para 
ello.  Tenia  por  dichofos  a  los  que  tenia 
menos  partes,  y  talentos,  porque  dezia, 
que  les  atiian  quitado  las  alas  ,  para  que 
nobolaffen,  ycayeíTcncn  las  vñas  de 
alguna  aue  de  rapiña.  Procuraua  de  en- 

cubrir Us  gracias,  y  dones  naturales  que 
Dios  le  auia  dado ,  y  nunca  fe  efeusó  de 
cofa  que  fe  le  impufieffe  contra  razón,  y 
verdad. 

Hija  déla  humildad  es  la  obedien- 
cia,en  la  qual  virtud  el  Padre  Peralta 

fue  raro,yperfe£ro:nunca  replicó  a  cofa 
de  obediencia,  ni  aun  propufo  fino  for- 
cadode  extrema  necefsidad  ,  ni  jamas 
eferiuio  a  Superior  mayor  fiendo  fubdi- 
to.  Quando  eftuuotan  apretado  déla 
enfermedad, fabiendo  elMedico  que  le 
curaua>  que  auia  cíludiado  Medicina, 

qui- 
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quifo  confultat  con  el  ciertos  remedios 

que  le  penfaua  hazer;mas  él  con  grá  paz 

le  tcfpondio:  Haga  V.m.  lo  que  quifie- 

re  ,  porq  a  mi  masme  va  enobedeccr, 

que  en  tener  falud.  Quien  cfto  hazia  có 

el  Medico  corporal ,  que  creemos  que 
hacia  con  los  Superiores,  que  tenia  en 

lugar  de  Chrifto? 

Pero  que  marauillaes,  fucffe  tanca- 

liado, tan  mortificado, pa  cíente, manfo, 

humilde, y  perfecto  en  la  obediencia, el 

que  eftaua  tan  arra  igado  en  Dios ,  y  tan 

ocupado,  y  abforto  en  la  oración  ,de  la 

qual  viuia  ,  y  en  ella  fe  ocupaua  todo  el 

tiempo  que  podia,  dcfde  que  comencó 

a  fer  nouicio,haíta  que  acabó  la  vida.aü. 

citando  enfermo?  porque  folia  dezir,  q 

la  enfermedad  no  eftorua  al  hombre  el 

hablar  con  quien  guita,  y  tener  prefentc 

en  fa  memoria  a  quien  bien  quiere  :  y 

afsi  él  andaua  continuamente  en  lapre- 

fencia  de  Dios ,  y  en  qualquicra  lugar  Ic 

hallaua:  y  como  eftaua  lleno  de  Dios, 

íiempre  que  hablaua,  hablaua  del ,  y  fus 

palabras  eran  muy  ferias ,  y  graues  ,  y  el 
Señor  fe  le  comunicaba  copiofamente. 

Diolc  don  de  lagrimas,  y  aunque  por.  el 

mal  de  ojos  que  continuamente  pade- 

cía leerá  forcofo  reprimirlas:  pero  en 

la  Mifla,y  en  las  platicas  efpirituales  de- 

rramaua  muchas,  fin  poder  hazerotra 

cofa.  Dcfta  oración  también  nacia  la 

fucrca  qucDios  daua  a  fus  palabras  por- 

que con  fer  impedido  de  lengua  ,  y  por 

fa  colera  natural  comerle  las  palabras, 

las  que  dezia  pegauan  fuego,  y  abrafaua 

loscoracones  de  las  perfonas  con  quien 

trataua.Fue  cofa  muy  notada, y  aduer- 

tida  de  muchos,que  los  nouicios  que  él 

crió, y  inftituyó,falieron  muy  aprouc- 

chados,  y  que  ios  demás  que  tratauan 

conélfacaton  maraui'iofo  fruto  de  fu 

efpiritual  comunicación  .-porque  como 
él  eratanhumilde.manfo,  y  caritatiuo, 

confolaua  ,yacariciaua  a  todos  i  os  que 

venianaél  (.yporcfto  venían  muchos) 

fin  cáfarfe  él ,  ni  enfadarfede  las  flaque- 

zas,é  impettineciis  humanas.  Efpecial- 

mente  moíiraua  fu  caridad  con  los  en- 

fermos ,  vifitandolos  muchas  vezes  en- 

tre dia,  y  diziendo,queporcófolara  vn 

enfermóle  podia  alguna  vez dexar  tan- 

tamente la  oración ,  y  que  eitenia  por 

de  mucha  ganancia  las  enfermedades  q 

padecía,  porque  con  ellas  aprendia  a 
compadecerfe  de  fus  hermanos,  y  rega- 

larlos en  las  fuyas. 
Finalmente  el  Padre  luán  de  Peralta 

fue  vn  varóperfedo  ,  y  verdadero  hijo, 

y  Obrero  de  la  Compañía ,  y  vn  retrato 
viuo  de  toda  virtud ,  y  nueítro  Señor(q 

para  tanta  gloria  fuya  le  cfcogio)le  hizo 

paflar  por  fuego,  y  agua,  para  hazerle 
defeanfar  eternamente  en  el  cielo,  y  aca 
en  la  tierra  también  le  iluflró,  y  honró, y 
defeubtio  algunas  cofas  fecretas,y  ocul- 

tas,que  no  fe  podían  faber,  fino  có  lum- 
bre del  ciclo.  Siendo  Macfiro  de  nouí» 

cios,  eftando  vna  noche  en  oración ,  le 

defeubrio  el  Señor ,  que  vno  de  fus  no- 
li i  c  i  o  s  andana  muy  tentado  ,  y  con  pro- 

poíito  de  faiitfe  de  la  Compañía,  y  bol- 
ueríc  a  lasollas  de  Egipto.  Y  el  fieruo 
dcDiosa  la  media  noche  fe  fue  a  ta  cel- 

da del  nouicio ,  y  con  mucha  gracia  ,  y 

bládura,le  dixo:Hijo,de  que  os  inquie- 

táis^ por  que  os  queréis  ir?  Y  entendie- 
do  el  nouicio  que  aquel  negocio  era  de 

Dios, que  auia  defeubierto al  Padre  Pe- 
ralta lo  que  él  imaginaua  en  fu  corado, 

fe  le  rindió,  y  foíícgó,  y  fe  cófirmócn  fa 

vocación.  A  otro  Hermano  defpidien- 
dofe  del  le  dixo,quc  no  fe  verían  mas, y 

lo  que  le  auia  de  fuceder  en  cierto  ne- 

gocio, rogándole  que  lo  lleuaííc  adclá- 
te, que  feria  para  gran  feruicio  del  Se- 

ñor. Y  todo  lo  que  le  dixo,  le  fucedio. 

Eftandocn  Talaueraenfermo,pidio  los 

papeles  en  que  eftaua  la  razón,  y  deícar- 
go  de  todo  lo  que  falfamentc  le  auian 

imputado  ,  y  rafgólos  como  hombre  q 
eftaua  cierto  de  fu  muette.  Y  diziendo- 

le  vn  Padre  que  no  los  rafgaíTc  ,  porque 

le  harían  falta, G  víuicffe,refpcndio:  No 

viuiré,  y  V.H.lo  verá,  y  afsi  fue  ,  como 
él  lo  dixo,  porque  aquel  Padre  le 

acompañó  hafta  Toledo,  y  íe 
halló  a  fu  dichofa 

muerte. 
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PADRE  MARTIN 

Olaue. 

L  Padre  Martin  Olaue  fue 

c  ¿si  ¿c  nacion  Efpañol  ,  fu 
5S  Pntria  Vizcay  a,  y  natural 

"  "Ss  de  Vitoria.  Fue  varó  fin- **"  guiaren  ingenio  ,juiziOi 
doctrina  ,  eloquencia  ,  y  agu.da  eficacia 
en  las  difputas ,  y  argumentos.  Siendo 
de  pocos  años  eíiudiaua  laDiale&ica  en 
la  Vniuerfidad  de  Alcalá,  y  fue  el  pri- 

mero que  focorrio  cófu  iimoí'na  a  nuef- 
tro  Padre  fanlgnacio, que  vino  alli  def- 
de  Barcelona  el  año  de  ijzó.Defde  Al- 

cala  fue  a  París  -,  en  cuya  Academia  fue 
muy  celebrado  fu  nombre.  Leyó  publi- 

camente Filofofia  ,  y  entre  los  masin- 
fignes  Letrados  en  Teología  era  efti- 
mado  por  grande.  Luego  fue  a  la  Corte 
de  Carlos  Quinto,  yledezia  MiíTaen 
Palacio.  Trauó  familiar  arniftad  con  el 
Padre  Fray  Pedro  de  Soto  ,  bien  cono- 

cido en  el  mundo  por  fu  fabiduria,y  por 
fer  Confcflbr  del  Emperador ,  para  def- 
truir,  y  conuencer  los  errores  de  los  he- 
reges  :  y  pallando  a  Flandcs  el  Cefar ,  el 
íc  quedó  en  Alemania  con  el  Padre  So- 

to. En  cfre  tiempo  el  Eminentísimo 
Cardenal  Othó  Truchfes  erigió  la  Vni- 

uerfídad de  Dilinga.y  para  fus  fúndame- 
tos  primeros  bufeo  varones  inñgnes  por 
todas  partes,  y  entre  ellos  cícogio  los 
primeros  a  nueftro  Olaue  ,  juntamente 
con  Fray  Pedro  de  Soto.  Pero  impidió- 
fe  laprofecuciondefia  obra  con  muchas 
dificultades  que  fe  opufieron  ,  y  afsi  tu- 

no defeo  de  ir  a  las  Indias,  para  felicitar 
la  conuerfion  de  la  barbara  gente  fu  ha- 

bitadora^ con  eífa  intención  embió  an- 
tes fu  librería  a  Seuilla. Mientras  él  que- 
ría poner  en  execucion  fas  defignios, 

mandó elSumo  Pótifice  IuIioTercero, 
que  fe  profignicfíc  el  Concilio  TridenI 
tino,  que  eftaua  fufpenfo,  y  enróces  fue 
allá  nueftro  Olaue  en  nóbre  del  mifmo 
Cardenal  Othoii,y  enaquel  celebreSe- 
rudo  dio  üuíkes  mueítrasde  fu  mucha 

doctrina.  Perotodauia  perfeucraiia  en 
el  intento  de paflarala*  Indias,y afsi cf. 
ctiuioa  Roma  al  Padre  luán  de  Pclan- 
codenueíira  Compañía  ,  muyame  o 
amigo fnyo,  pidiéndole  ,  que  le  dief e 
noticia  del  modo  que  guardauan  les 
nueítrosen  aquellas  partes,  para  redu- 

cir, yconuertira  aquellos  idolatrasal 
yugo  de  Chrifto  ,  poique  él  quena  fe- 
guirlos,y  regir  fe  en  todo  por  fus  confe- 
jos.Refpondiole  el  P.Po!anco3q  artes 
c]  fuelle  a  Éfpaña  psíínílc  a  Roma  ,  para 
quede  palabra  trataflen  aquel  negecio 
con  masefpacio.Soípcchc  cócOo  Mar. 
tinO!aue,que  lo  hazia  por perfuadirlc  a 
que  entraííe  en  la  Compañía  (  poique 
entonces  efiauaau  en  cJ  íigio)y  poi  huir 
ella  ccaílon,  por  no  ínclifcaráe  a  ello, 
propufo  de  no  regirfe  en  nada  por  ni:e¿ 
trasorde-neS>niconfejos  En efle tiempo 
le  empecó  vns  interior ,  y  nenofa  bata- 

lla ,  originada  de  muchas  dudas  ,  y  difi- 
cultades,íobre  qual  feria  mas  sgradabltí 

a  Dios,  pallar  a  las  Indias,  o  enrrarfe  en 
alguna  Religión  :  y  para  peder  con  mas 
foísiego  tomarla  rcfolucion,  fe  retiro  a 
vn  Monaüerioque  ella  en  el  Lago  Be  - 
naco, y  alli  gafíó  teda  vna  Qiiarefma  en 
continua  oración, y  ejercicios  de  peni- 

tencia, pidiendo  a  Dios  le  erfeñafle  lo 
queania  de  hnzer  :  finalmente  íe  refol- 
uioenqticlo  mas  acertado  eraíer  Be- 
ligioío.  Luego  empecó  a  deliberar  en 
que  Religión  entraria  ;  y  confiderando 
las  reglas,  é  inílitutos  de  todas ,  le  pare- 

cía, que  en  qu siquiera  fe  hallaría  muy 
bien,  como  no  fucile  en  la  Compañía, 
porque  tenia  tanta  auerfion  a  ella  ,  que 
fiempre  que  pedia  a  Dios  le  infpiralíe  ' 
qual  eligiría  de  todas  las  Religiones, 
exceptuaua  folo  la  Compañía.  Eílanco 
vn  dia  diziendoMiíTa, y  rogando  aDios 
con  muchas  lagrimas ,  y  feruor  el  acier- 

to en  cfta  duda  tan  grane,  teniendo  la 
fagrada  Hofiia  en  las  manos, tritio  inte- 
riorméte  vna  voz, y  cordialiísíma  afsif-- 
tencia  cíe  Dios ,  y  que  en  Jo  mas  intimo 
de  fu  alma  le  dezia  cen  mifierioías  vo- 
zes  ellas  palabras:  Aqui  es  donde  yo  te 
quiero:  enesla  Compañía  has  de  viuir  ,  y 
morir.  Mas  jujo  es  ,  que  tu  te  rindas  a  mi 
voluntadle  yo  a  la  tuya.  Dura  wfa  espa  • 
ra  ti  dar  cazes  contra  el  aguijón.  A  io  cual 

leí- 



reíjjondíoelíieruode  Dios  en  lo  inte- 

rior de  fu  pechoríír»»/  tuusfum  ego¡ftr » 
uus  tuus ,  filius  anciUa  tu*  Soeietatii 

le  fu.  0  Señar  Kfierúa  vnefiró  foy  yo  tJteruó 
vusflro,ybij0  de  vneftra  efclaUa  la  Compa- 
fiiaie  Tefus.  Fue  efta  infpiracion  diuirta 
tan  vchementc,qué  al  inflante  hizo  vo- 

to de  entrar  en  la  Compañía, y  no  podiá 
dexar  de  admirarfe,  viendo  que  defeaua 

ya  con  tan  Vehemente  defeo  fer  Reli- 

giofb  en  la  parte  dondej>©có  auia  teni- 
do tan  notable  auerfion.  Qoando  bol- 

uío  del  Concilio  Tridentino  comuni- 

có fu  reíolucion  con  los  Padres  Diego 

Lainez,y  Alodio  Salmerón, y  viniendo 

a  Roma  le  recibió  N.  P.S.  Ignacio  el 

año  de  1 5  5  2.  y  luego  en  el  nouiciado 

empegó  con  heroicos  exemplos  de  to- 
das virtudes,  a  fer  agradecido  a  Dios  »  y 

iluflrarala  Compañía.  IníUuyólo  N*S. 

P.del  modo  de  Vida  que  auia  de  obfet- 
üar ,  y  creció  en  el  fümamente  el  deíco 

de  fer  perfecto,  y  auiédo  en  breue  tiem- 
po alcanzado  mucho  conocimiento  de 

todo  nueflro  inítitutoje  dieróla  profef- 
fíon,  y  le  hizieron  Redor  del  Colegio 

Romaho,el  qüal  adquirió  có  fu  gouiet- 
tio  mucho  nombre, y  eítimacion.  Lue- 

go el  año  fi guíente  fue  eíte  Padre  el  pri- 

mero que  leyó  en  él  la  Teología  publi- 
camente DealliadosañoselSomo  Pó- 

tiflce  Marcelo  Segundo  pidió  a  N.  P.S* 

Ignacio  dos  Teólogos ,  pata  que  le  af - 
íiíHefien,  y  fueron  feñdadosel  P  Lai- 
hez,y  nueflro  Martin  Olaue:  pero  détro 

de  pocos  dias  murió  el  Papa  *y  el  Padré 

Olaue  fe  boluio  a  quedar  en  el  gouicr- 

nodel  Colegio  Romano.  Por  la  grá  do- 

ctrina,y  cordura  defle  feñalado  varó,  le 
encargaron  la  refpuefta  de  vn  decreto  cf 

hizo  ia  Vniuer  íldad  de  Paris,mu  y  perju  - 
dicial  a  la  Cópañiaí  el  negocio  era  muy 

graue,y  de  fuma  eonfidecacion  ,  mas  el 
Padre  Olaue  refpondioael  con  fuma 

prudencia,eficacÍ3jmodeñia,  y  toda  ía- 
tisfacion  ,  la  qual  refpuefta  fe  reñerc  en 

la  hiíroria  de  la  Cópañia,i.p.  El  año  de 

15  56.  hizo  las  exequias  deN.  P.S. Igna- 
cio, ya  primero  de  Agofto  coloco  fu 

fanro  cuerpo  en  el  fepulcro  :  defdc  en- 
toces  le  fobrcuino  la  enfermedad  ,  deq 
murió. Fucfele  agrauando  el  3ecidéte,y 

ívanlc  falcando  ei  vigor,  y  las  fuerzas:  y 

ülaut.  ^ 

quandoeftauá  cercano  a  la  muerte,  ílri 

poder  apenas  hablar,  le  oían  que  afo- 
las conuerfaua  con  Dios,  y  que  con  vo* 

zes  articuladas,  y  flacas, repetía  aquellas 
palabras:AT«»  intres  in  iudicium  cumferuti 
tu&, Domine }quia  non  iñftificabitur  in  conf- 
peBu  tuo  omnis  viuem.  finalmente  a  los 

diez  y  feísde  Agofto  pafsó  defta  vida* 
íiguiendoa fufantifsimo  Padre,a  quien 
poco  antes  auia  él  enterrado. Fue  varón 
dotado  de  Angular  prudencia  ,  y  hümii- 
dad,ia  qual  es  mas  digna  de  fec  admira- 
dá3pucs  eflaua  eu  fugeto  de  titas  letras* 
y  erudición.  Tenia  tan  gran  concepto 
de  la  Religión  de  la  Compañía,  que  fo- 

lia de£ir,que  era  indignifsimo  de  eftar* 

y  trarar  có  Angeles(afsi  llamaua  a  ncief  - 
tros  Religioíos)porque  le  parecía,  qcú 
taua  muy  lexos  de  imitar  fu  gran  morti- 

ficación,humildad, pureza  de  vida, y  ar> 
diete  caridad  paraDíos,y  los  próximos;. 

0 fmta  ,  y  Riligiofa  Familia(áczh )defdf  - 

chadó  de  mi ,  que  ignorante  andáut  huyendo 
de  entrar  en  ella  por  tanto  tiempo  ,y  muebái, 
vezes  también  dixe  mal  della.  Qoando  cf- 
taua  enfermo  hízieron  rodos  los  Reli- 

giofos  continua  oración  por  él  de  dia,y 
de  noche, íüccdiédofc  vnos  a  otros  poc 

fu  orde"  ,  porque  era  muy  grade  el  amor 
que  rodosle  tenían  ¡  y  mucha  la  opínió 
de  fu  fantidad  ,  y  defeo  de  que  viuiefici 

En  los  vltimos  inflátes  de  fu  vida, repa- 

rare, q  tenia  el  roftro  fümamente  agrá» 
dable, y  alegre,  có  que  fe  prefumio  auia 
recibido  algún  partieulatfauor,y  bene- 

ficio de  las  manos  diuinas.Finalmétc  el 

fue  el  Religiofo,qdixóN. P.S. Ignacio 
quádo  fe  moria,qauia  de  morir  luego* 

por  lo  qual  maridó  q  pidicífen  al  Sumo 
Pótificc  la  bédició  para  él,  y  vn  cópañe- 

ro  fuyo.  Las  obras  q  eferiuio  efle  iníig- 
ne  varón  refiere  el  P.  FclipeAlcgambc. 

VIDA    D  E  L 

PADRE  DIEGO  DE  To- 

rres Rubio* 

"U  L  Padre  Diego  dcTórrcsRubio  fue 
■fx?  Efpañoi, natural  de  Alcafar  de  Có- 

fuc.gra>dcl'At$.i»bíí'pado  de  Toledo.  En* 
JMmnv  tr6 
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tróennueílra  Cópañiacnla  ciudad  de 

Valencia,  y  acabados  fus  eíiudios,  y  cr- 
dciudode  Euangelio  el  ano  de  1579. 

paísóal  Petú con  el  Padre  Iofeph  Te- 
ruel. Ordenado  en  Lima  de  Sacerdote 

tuuo  tan  ardientes  defeos  de  la  conucr- 

íion,  yfalad  cfpiritual  de  los  Indios, 

que  le  embiaron  a  efte  minifterio  :  y  fin 
Maeílro,  íolo  por  fu  mifma  induílria  ,  y 

trabajo, aprendió  en  muy  breue  tiempo 

las  lenguas  Aymara,yQojchoa,con  per- 
fección tan  comprehénima  ,  que  ambas 

las  rcduxo  a  preceptos,  y  por  treinta 

años  enteros  las  enfeñó  en  Chuquifaca* 

És  muy  afpera,y  montuoía la  Prouincia 
de  los  Charcas ,  y  en  ella  hizo  muchas 

mifsiones,y  cafi  todas  a  pie.  En  cafa  en- 

tre losnueíkos  era  incantable, ocupan- 

dofe  íicmpre  con  diligencia  en  el  bene- 
ficio de  los  otros.  Es  increíble  la  multi- 

tud de  los  penitentes  que  confefíáua  to- 

dos los  dias,  y  gouernaua  ,  y  aconfejaul 
como  Padre  cfpirítual.Afsitiia  a  los  In- 

dios,y  los  amaua  coñ  ardíeñtifsimo  zc- 

lo  de  encaminarlos,)'  aprouecharlos,fin 

que  las  defcomodid-sdes, y  trabajos  qué 
por  ellos  padecía, le  fcitigafíen.Enforde- 
cio  en  los  años  mayores ,  y  entonces  có 

Vna  trompetilla  puefra  al  oído  exercira- 
ua  el  confesionario  :  y  quando  ni  defta 
manera  pudo.difponia,  y  enfeñaoa  a  los 
queaüian  de  confefíarfe  ,  y  fe  ocüpaua 
en  todos  los  miniiterios  que  podia  ayu- 

dar a  recibir  mas  dignamente  los  Sacra* 
mentosdela  Penitencia,  y  Eucariítia. 
Verdaderamente  eñe  varón  grade  ilüf- 
tróvna  larga  vida  con  virtudes  heroi- 

cas^ fingulares.  Su  mortificación  fue  ta 
confumada*  que  a  titulo  de  comodidad 
pedia  licecia  a  los  Superiores  para  excr- 
citarfe  en  ella.  Nunca  vsó  de  almohada 
para  dormir,  nanea  echó  fabanas  en  la 
cama,  íino  en  la  vltima  enfermedad  por 
mandado  delSapcrior.Cada  dia  fe  a^o* 
taua,y  las  mas  vezes  era  de  fangre  la  dif. 
ciplina.Cada  dia  maceraua  fu  carne  con 
iiücios ,  aun  en  las  fíeftas  mas  íolemnes 

detodoelaño,  y'rrtandáua  quclos  ju- 
bo  nes ,  y  demás  vellidos  internos  fe  los 
aforraflen  con  vn  artgeo  muy  afpero. 
H.iftaia  decrepita  edad  ayunó  algunos 
duscada  fermna  fuera  de  los  de  pre- 
cepto.  Fue  fu  humildad  tan  perfe&a, 

que  entédia,que  jamas  aula  hecho  obra 

alguna,  que  fucile  de  cüima,  ni  de  pro- 
uecho  :  y  íi  oía  qualquicra  cofa  ,  que  fe 
ordenafle  a  mayor  virtud,  como  vn 

principiante  la  defeáua,  y  executaua  ci- 
ligentifsimamcnte,y  efloesmasde  ma- 

nillar, porque  a  todos  coníiaua  era 
gran  Maeího  en  la  Teología  Miftica  ,  y 
d  odrina  del  cfpiritu.  Muchas  vezes  có- 
feíso,  que  folia  lleuar  muy  pefadamen- 

te,q  huuiefle  en  el  mundo  quien  le  efti- 
mafíe,o  que  el  Superior  tuuieífe  cócep- 
to  del, que  le  auentajaífe  en  algo ,  dizié- 
dofiempre  defi,quc  jamas  tuuo  exce- 

lencia en  nada  ,  ni  hizo  en  toda  fu  vida 
fino  lo  fácil  a  qualquicra,  y  común  a  to- 

dos. Siendo  en  Potofi  Redor  de  aquel 
Colé  gio.,  hazia  folicito  y  cuidadofo  los 
minifterios  mas  humildes,  que  fuelé  fer 

propios  de  los  criados ,  afirmando  que 
nadi?  tenia  que  hazer ,  porque  el  deuia 
feruiraíodos.  El  barría  fu  apofento  ,  el 
Ueuaua  el  agua  para  regarle,  el  fe  lanaua 
los  vafos  inmundos, él  fin  ayuda  de  otro 
fe  acudía  en  todo  lo  neceííario  :  porque 
folia  dezir  ,  que  mientras  el  tenia  ma- 

nos *  era  fuperfiuo  para  con  él  el  oficio 

ageno.-y  en  medio  de  tales, y  tátas  obras 
pedia  a  Dios  con  afedo  grande, le  diefie 

gracia  para  hazer  alguna  de  fu  feruicio, 
pues  en  tantos  años  de  vida  ,  aunque  lo 
auiadefeado,  ninguna  auia  hecho  que 
fueííe  buena.  Tal  es  el  viíoquedá  a  los 
metitoslá  verdadera  humildad.  Acó- 

modofe  íiémprc  de  tal  manera  a  feguir 
la  comunidad,  que  quando  ya  de  muy 

viejo  apenaspodia  tener  la  efeoba  ,  en 
tocando  a  barrer ,  era  él  el  primero.  En 

la  comida  era  templadifsimo,  no  admi- 

tía cofa  particular,!!  no  es  q  la  obedien. 
cía  fe  lo  madafíe  ,  de  la  qual  fue  fiempre 

tan  eítudiofo ,  que  ert  mandandoíelo  el 
Prelado  en  nada  hailaua  dificultad,  por 

árduoque  fueífelo  que  le  mandauan. 
Obferuó  la  pobreza  có  tal  rigor ,  que  ja- 

mas tomó  para  fu  proprio  vfo  ,  fino  lo 

viejo,  y  lo  dcfechsdo,  y  loq  entre  todo 
era  lo  vilísimo.  En  la  oración  era  muy 

frequente,afsi  en  la  vocal,  como  la  me- 

tal :y  en  efta  con  conítantifsima  pctfcue- 
rancia  gaftaua  quatro  horas  todos  los 

dias,  aunque  eran  muy  raras  vezes  las 

que  fentia  en  ella  conlclacicnes  ¿  antes 

padé* 
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padecía  el  fieru.o  de  Dios  ahogos ,  con- 
goxas, y fequedades.  Porque fubia eñe 
varón  r¿ro  a  la  cumbre  de  la  perfección 
por  la  fenda  de  la  paciencia. R  efplande- 
cío  en  él  pureza  tan  Angular ,  que  en  la 
comunicación  de  tantos  tan  ardinariaj 
no  fe  vio  en  él  vn  Temblante  ,  vn  ade- 

man ,  vna  acción  ,  que  difsintiefíe  de  id 

iníigne  fantidad:y  fi  algún  poíno  del  ba- 
rro humanóle  le  pegaua  tal  vez  al  al- 

ma, luego  lo  limpiaua,  y  lo  facudia  con 

la  quotidiana  eonfefsion,  y  penitencia. 

Eftas,y  otras  excelentes  virtudes,canfa- 

doyide  vna  larga  vida,Is  Ueuaron  ma- 
duro ,  yíazonado  a  la  Patria  celcíliaí 3 

defpues  de  recibidos  los  Sacramentos 

con  much'a  piedad, y  dcuocion»y  pidie- 
do  perdón  a  todos,  yauiendo  mereci- 

do ver  al  Hijo  de  Dios ,  y  a  fu  Madre  iá 

Virgen,  que  fe  le  aparecieron  ,  y  conso- 
laron. Murió  apacible,  y  quietamente, 

defpues  de  gtaues  tétaciones  que  tiiuo* 

las  qualesrcfiere  el  Padre  luán  de  Rhd 
defta  manera:  Mucho  fe  defvela  el  de- 

monio por  armarnos  tentaciones  mo- 
leñas contraía  virtud  de  la  Fe,  por  íer 

el  fundamento  de  las  demás.  Sabe  eñe 

adnerfario  infernal ,  que  haziendo  que 

alguno  la  pierda,  o  admita  el  menor 
vaivén  en  fu  firmcza.eftá  muy  a  peligro 
todo  el  edificio  cfpiritual ,  porque  o  fe 

deftruye,  ole  cáufa  algún  detrimento 
notable .  Eftas  batallas  tan  penofas  fu  ele 

experimentar  de  ordinario  las  perfonas 

infígnes  en  letras,y  fe  hallan  tan  apreta- 

dos ,  que  apenas  fe  pueden  ver  libres 
defta  moleília.  Y  afsi  es  muy  digno  de 

memoria  lo  qlefucedio  ai  Padre  Die- 

go de  Torres  *  cuya  magnanimidad  ,  y 

jmodeftia  i  no  pudo  raouer ,  ni  fufrír  el 

Común  enemigo.  Eftando, pues, eñe  ef- 

forgado  varón  en  los  vlfíínos  términos 
de  la  vid*,  tocando  ya  los  limites  de  la 

rttuerte¿  quando  ya  queda  poco ,  o  nin- 

gún efpacio  parahazer  penitencia  :  en- 
tonces le  vino  vna  grauifsima  tentació 

contra  laFé, con  muy  vrgentes  razones, 

y  penfamientos  muy  importunos :  pero 
aoenas  conoció  fu  malicia,  quando  con 

mucho  acuerdo,y  entero  juizio,  le  dixo 

al  Padre  Redor,  que  eílaua  ptefente: 

Mire  V.  R.  la  gran  malicia  defta  beftia 

infernal.  Es  por  ventura  buena  ocauóef; 

ta  de  difputasen  laFé, quando  me  efíoy 
muriendo?  Y  Juego  empegó  a  inuocar 
ei  dulcifsimo  Móbre  de  IESVS,  y  a  re- 

petir el  principio  del  Credo ,  y  llamar  a 
Dios  có  mucho  feruor ,  diziendo  aque- 

llas palabras:  Nú  me proijeias  in  aterpum. 

No  pudo  licuar  e!  enemigo  valor  ta  he- 

roico, que  le  a  f r  c  n  1 2  u  a ,  p  o  r  a  u  e  r  f e  puef- 
to  en  batalla  con  la  flaqueza  de  vn  en- 

fermo cali  difunto  :  ni  fe  atreuio  a  tole- 

rar mas  la  modeftia  de  vn  alma,que  co- 
rno humilde  confeííaua  la  tentación  co 

q  íu  enemigo  la  molefraua,  y  afsi  defef- 
perado  de  la  vitoria,  huyó  quedado  ve- 

cido,y  el  fieruo  dcDiosfe  boluios  que- 
dar con  mucha  paz  ,  y  íofsiego  tiranísi- 
mo en  la  eonfefsion  defta  noble  virtu  d. 

Todo  eüo  es  del  Autor  referido.  Suce- 

dió íu  muerte  en  Ja  ciudad  de  Chuqui- 
faca, donde  muchos  años  auia  vi  nido, a 
treze  del  mes  de  Abril  el  añode  1638. 
de  edad  de  nouenta  y  vno,de  íu  entrada 
en  la  Cópañia  fefenta  y  feis,y  de  la  pro- 

Fefsionde  los  quatro  votos'  cincuenta 

y  ocho. Efcriuio  la  Gramática  ,  y  Bocs bu  la- 
rio  de  lasienguas  Aymara,y  Quichoá. 

I 

PADRE  MELCHOR  DE  ' 
f  igucredo. 

L  Padre  Melchor  de 

Figueredo  fue  In- 

diano,nacido, y  cria- 
do en  Goa , aunque 

de  padres  Portugne- 
fes-.cntró  en  laCópa- 
ñia  el  año  de  í  554. 

de  veinte  y  cinco  años  de  edad.  Fue  de 
Vna  caridad  árdentifsima,  efcegido  va- 

fe de  Dios  para  licuar  fu  íanto  nombre 

por  varias  Islas, y  Prouincias  del  Oncte, 
con  increíbles  peligros,  fatigar,y  opro* 
bios.En  las  Islas  Malucas  padeció  mu- 

chos trabajos  ,  y  en  las  de  Viua'r  trabsjó generofamentc,y  conuirtic  entre  oíros 

muchos  Bracmanes  ( afsi  fe  llsrnan  los' 
Sacerdotes  Gentiles  de  la  India  )  y 

íes  de  auer  exercitado  en  Goa 

Miera  2  ti 
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él  oficio  de  Maeftro  de  novicios, fue  fe 
rulado  pira  el  lapon  ,  dódc  llegó  el  año 
de  1560.  quádo  en  aquella  viña  no  auia 
baílame  numero  de  Obreros  que  lacul- 

tiuaflen,  Paí'só  todo  io  reliante  de  aquel iaño  ,  y  el  figúrente  parte  en  Omura ,  y 
parte  en  Atima,  donde  empecó  afruti- 
ficar  en  aquella  Iglefia. 

Defpues  fue  a  Bungo,  dónde  trabajó 
otros  tres  años  con  grá  prouecho  de  los 
naturales ,  y  reduxo  en  Cutami  a  buena 
vida  a  vr>Ncofito  rico, el  qual  cófu  mal 
cxemplo  hazia  daño  a  fu  familia,  y  a  los 
Chriftianos  del  lugar,en  el  Condado  de 
lnda,ylfu,  en  cfpacio  de  mes  y  me- 

dio conuf  tio  mas  de  docientos  Genti- 
les ,  y  dos  Cortefanosdcl  Rey  con  fus 
familias,  y  fabricó  algunas  Iglefias  :  y 
porq  ue  el  folo  no  podía  acudir  a  apace- 
tar  tan  gra  numero  de  conuertidos  >  fe- 
ñ^ló  quatro  viejos  deuotos ,  y  fabios, 
traídos  de  otros  lugares,  los  quales  yen  - 
do  por  fus  tierras  los  enfeñafícn.  Deftos 
felices  fucefíbs  del  Condado  de  Inda  fe 
efparcio  la  fama  por  aquel  Reino  ,  y  eñ 
Jaciudadde  Funay  fue  ocaílon  de  qué 
fe  hizieffcn  muchos  Chriftianos,  y  él 
fue  recibido  en  eíla  con  granalegria  de 
los  antignosFie!es»por  la  grade  cofecha 
que  nueírro  Señor  le  anidado.  Seme- 

jante fruto  hizo  en  Víuchi,adcndc  refi- 
dia  la  Corte, y  entre  otros  conuirtio  dos 
mugeres  ancianas  muy  nobles, y  no  me- 
nos  ricas  de  hazienda  >  que  fecundas  dé 
numecofas  familias  de  hijos.nietos,  nue 
ras, y  yernos, los  quales  todos  con  gran- des  familias  abracaron  la  Fe. 

Ni  fue  menor  el  fruto  que  hizo  en 
Pacata,  cerca  de  Funay,  adonde  fue  fer- 
uidonueftro  Señor  por  fu  medio  de  li- 
brarvna  endemoniada  de  muchos  años, 
hija  devn  hidalgo  de  aquella  Ciudad. 
Auian  los  deudos. y  el  marido  de  la  mu- 
ger,hecho  todas  las  diabólicas  fuperfti. 
ciones  que  fopicron  por  fu  falud  ,  quan. 
do  vn  día  por  confejo  de  vn  deuoto 
Chriftíano  ia  lleuaron  a  la  Igicíia-.luc^o 
que  el  Padre  ia  vio,armado  de  verdade- 

ra Fe,  fe  di xo:Cóña,  hija,en  el  verdade- 
ro Dios  Criador  del  mundo,  y  ten  cier- 
ta efperanca  ,que  G  abracares  la  verda- 

^raHeii«ion,p^ria  virtud  del  agua  del laatoBautilaio,ymerecimientosdeIc- 

fuChriflo  verdadero  Dios,  ferasfana  :  y 
paraefto  esmeneíier,  q  por  cfpacio  de 
treinta  y  tres  dias  feas  enfeñada  en  las 
cofas  necefiarias  que  deue  faber  elChrif 
tiaño  ,  y  entre  tanto  los  demás  Chriíha- 
nos  rogaran  a  Dios  por  ti, y  defpues  def. 
tos  días  cfpera  fin  falta  la  mifericordia 
del  Señor.  Aceptaton  la  mugcr,y  fus  pa- 

rientes el  íaludable  confejo ,  y  dio  prin  - 
cipio  al  carecifmo,y  oraciones.  Pallado 
el  tiempo  determinado  íc  le  dio  el  Bau- 
tümo.Fue  cofa  marauillofa  el  ver  en  vn 
mifmo  punto  la  endemoniada  ,  limpia 
eñ  el  alma  de  la  mancha  del  pecado,  y 
íeftituidael  cuerpo  a  la  primera  liber- 

tad ;dc  lo  qual  marauillados,  y  cbri  fufos 
los  parientes, confeíTaron  tambie"  la  ver- 

dad Católica,  y  fe  hizicron  Chriftianos. 
Masnole  falrarona  eíte  Apoftolico 

varón  en  efte  mifmo.  tiempo  perfec- 
ciones de  ios  Bonzos, primero  có  afren- 

tas llamándole  nigromáticojhechizcro, 
amigo  del  demonio  $  defpues  ponién- 

dole muchas  calumñias,ccn  falfos  tefti- 

gos,  para  quitarle  el  crédito  con  el  pue- 
blo. A  elta  iñfolencia  fe  opufieronloS 

Chriftianos,  mas  ellos  obftinados  en  íu 
maldad  tomaron  el  p3Ííoá  la  cafa  del 
Padre  con  armas.o  para  atemorizarlo,© 
Como  es  mas  cierto  ,  para  quitarle  la  vi- 

da: los  Neófitos  íe  puficfon  a  la  defenfi 
animofamente  ,  y  tomaron  a  fu  cargo  la 
guarda  de  fu  cafa  ,  y  perfonadel  Padre: 
de  fuerte  que  quietaron  los  enemigos,y 
reprimieron  fu  audacia.  Y  de  verdad, 
como  eferiuc  el  mifmoPadre,con  la  grl 
multitud  de  peruerfos.y  obftinados  per- 
feguidorcs,no  huüicra fido bailante  la 
refiftencia  de  tan  pocos  Chriftianos, 
fiel  Señor  no  huuiera  pucftofu  diuina 
mano. 

En  el  repartimiento  que  hizo  el  año 

de  1570^1  P.FracifcoCabral, Superior 
entonces  del  lapon ,  !e  toco  a  efte  fier- 
uo de  Diosel  EftadodeOmura,adcndc 
vifitóen  vnaño  ficteProuincias,oMar- 
cas.  En  vna  dellas  conuirtio  al  Tono,  y 
en  otras  toda  la  gente,  y  en  otras  la  ma- 

yor parte.  Y  profiguiendo  defpues  en  el mifmo  Eftado  los  años  de  74. y  75  .con 
la  miíma  copia  de  mies,  en  compañía 
del  Padre  Gafpar  Coello,  ellos  Jólos 

licuaron  el  pefo  de  aquellas  conuerfio- 

nes, 
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nes,yba'utizaroeü  pocos  mefesmasde  topar  con  ladrones,  que  entonces  infcf- trcinta  y  cinco  mil  perfonas ,  y  fefenta  tauan  el  caniino,  en  medio  del  qual  dio 
Monaítcrios  deBonzos.Bautizó  tambie  en  ellos.  Salióle  al  encuentro  buen  nu- 

cí Padre  Figuercdo  algunas  perfonas  mero  de  Gentiles  bien  armados  con  1S- 
Reales,yentrecllasia  hija  primogénita  cas,y  cfpadas  defcrabaírtadas,losqnaIcs 
del  Rey  de  O  mura.  le  dix*toniDeten  el  pallo,  hombre  ma* 

Enlospoítrerosmefcs  del  fetcnta  y  lo  i  y  enemigo  de  pucikas  leyes :  no  fa- 
e¡nco,fueel  PadreMelchor  a  la  Isla  del  bes  quilos  grandes  feñores  de  Bungo 
Goto,  y  bautizó  trecientos  Gentiles,  a-  nopermite  vueítra  habitnció.ni  que  ve- 

dante del  confuelo  que  dio  áaquéllos  gaisTepios  de  vneftro  Dios,y  há  prohi- 
Chriítianos ,  los  quales  auia  ertado  mu-  bido  que  ninguno  de  voíotros  vaya  ef- 
«ho  tiempo  antes  fin  Maeftto.y  cítauan  puciendoefta  faifa  ley  ,  y  que  nofotros 
defeoíos  de  los  fantos  Sacramentos,  tenemos  mandamiento  de  mataros  en 
Defpuesde  buelto  a  Facata  conuirtio  cualquiera  patte  q  os  hallafiemos*  Pues 
cinco  familias  de  íoldados,quatroBon-  como  tu  tienes  tanto  atreuimiento  pa- 

zos fieros  adueifario»  de  la  Religión  ra  andar  afsi  con  tanta  libertad  por.  cílc 
Católica  ,  dos  de  ¡os  quales  eran  candi-  Reino?  Dicho  cito  le  acometieren ,  y 
líos  de  la  fe  el  a  de  los  Icofcos ,  y  otras  agarraro,diziendo!e:Saca  fuera  la  plata 
perfonas  de  coníideracion.  De  mane-  q  traes.  A  eflo  rcfpondio  el  Padre :  A  mi 
ra  ,  que  el  Padre  Melchor  en  el  año  de  me  pedis  riquezas, q  foy  vn  pobre  hom- 
76.  andando  allí  de  lugar  en  lugar,  con-  bre  ,  y  no  tengo  finoeÜe  pobre  vertido? 
uirtió  y  bautizó  quatrocientas  perfo-  maé  miradme  bien  a  vueflto  gufto,y  to- 
nas,íujeto  fiempre  a  fus  ordinarias  indif-  mad  toda  la  plata  que  hallaredes.  Có  ef. 
poficiones*  y  mucho  mas  alas  calum-  ta  re  fpue  fia  mi  raro  al  Padre,  y  no  halla- 
nias  de  los  Bonzos.filuos,  y  pedradas  d,e  do  materia  donde  íatisfacer  a  fu  codí- 
los  muchachos, y  déla  plebe,lo  qual  to-  cia,  y  mala  voluntad,  btteltos  en  faña,y 
do  con  quanta  promptitud  de  animoél  furor, le  acotaron  cruelmente  ,  y  lo  He- 
lopadeciefie  por  amor  de  IcfuChriíto,  uaton  a  vn  montecilloalli  cerc3,adóde 
fe  puede  enteder  de  lo  que  el  dize  eferi-  entre  fi  confultaron  fideuian  matarlo,  y 
niedo  alas  Indias.  Demanera (dize)que  no  faJtaró  algunos  mas  crueles  queque- 
no  falta  contra  nofotros  fino  la  efpada,o  rian  darle  la  muerte  s  otros  mas  pru¿en  - 
el  arcabuz, para  que  nos  quité  las  vidas:  íes  juzgaron  fermas  apropoíitolleuarJe 
y  fi  eílo  el  Señor  no  lo  permite ,  nace  de  aprcfcnratal  Tono  de  aquellas  tierras, 
los  pocos  Obreros ,  de  los  quales  no  q  no  eítaua  muy  diltante  de  alli ,  en  vra 
quiere  Dios  que  quede  priuada  eíta  tie^  fortaleza:  el  qual  mirado  alPadre,aunq 
rra,porq  fi  alguno  faltaffc  no  fuera  de  po  Gentil ,  y  enemigo  de  la  ley  de  Chriílo, 
co  daño  al  grá  prouecho  qfe  ha  de  hazer.  buelto  a  los  falteadores  les dixo:  Dexad 
en  todo  lapon,  adóde  es  neceíTario,que  ir  a  cífc  hombre, porque  veinte  y  unco 
facando  nofotros  aqui  por  merced  de  años  ha  qfiedoyo  perfeguido  del  Rey 
Dios  mucha  miel,  untamos  las  picada-  de  Bungo,fus  compañeros  no  folames- 
ras  de  las  abejas,  No  digo  cito  para  ate-  teme  hofpedarcn  en  fu  cafa  corteímen- 
morizaranadie,  fino  para  moftrar  que  te,  y  me  libráronla  vida ,  mas  también 
eneítós  nuefttos  trabajos  facamos  dos  fueron  mis  intercefíbres  conelmíímo 
dulcifsimos frutos,  vno  de  laconuerfió  Rey  para  bolueca  fu  gracia  :  y  fiendo  ya 
de  las  almas,  el  otro  de  la  paciencia,  los  tarde  le  hizo  llenar  a  fu  cafa  ,dóde  le  ua- 

quales  fon  para  nofotros  íabrofos  como  tócortefmente. Tanto  puede  aun  en  ios 
lo  eran  a  los  Apollóles,  que  ibant  gati-  pechos  barbaros  la  memoria  de  Jos  bc- 
dentes. Maña  aqui  el  Padre  Melchor.  neficios  recibidos ,  y  tanto  obra  U  can- 

Fue  llamado  el  año  de  So  el  íieruo  dad  vfadaporDios, de  Rcligiofos, a  per- 
de  Diosde  vna  villa  para  confefíar  vn  fonas  aun  idolatras, y  fin  merecimietos. 
Neófito  que  eftaua  enfermo  :  obedeció       Defpues le  hizieron  Redor  dei  Colé- 

prompearnéce  elferuorofoPadre,noha-  gio  de  Funay  ,  donde  grandes  tiabaios- 

ziendocafo  del  tieígo  e.r|  q  fe  penia  de  que  auia  padecido  le  fueren  cauía  de 
•  Mmm  3  vna 
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vna  graue  ,  y  dilatada  enfermedad, por 

lo  qual  a  perluafió  de  los  deuotos  Chrif 

tianos.fae  al  Mcaco,para  confulrar  con 
Jos  Médicos  fu  mal,  el  qual  viaje  fue  de 

mas  prouccho  pata  la  íalud  cfpiritual 
de  los  miímos  Médicos ,  que  no  para  la 

corporal  del  Padrc-.porquc  confiriendo 
(a  mal  con  vno  de\los)llamado  Dofan, 

hombre  fabio,y  de  autoridad*  de  la  in- 
formación de  la  enfermedad  le  Vino  a 

tratat  de  la  ley  de  Chnfto,  y  el  fiemo  de 

Diosle  habló  con  tanta  eficacia, qüc  en 

brcue  tiempo  ganó  el  animo  de  I)oían, 

el  qual  vltimamentc  fe  cóuirtiOi  y  bau^ 

tizó,  y  por  reuérencia,  y  amor  de  fu 
Macftro  fe  llamó  Melchor;  la  qual  con 

ncrfióeílimaron  aquellos  feñorcsChrif 

tianos,mas  que  de  diez  mil  Gétiles,  por 

el  fruto  que  dcfpues  causó.  Defpues 

boluioel  Padre  Melchor^  Funay,triü- 

fanre  por  la  preciofa  preda  queauia  lle- 

gado al  gremio  de  la  Iglcíia:  mas  fujeto 
todavía  a  fu  mal,  nafta  que  vltimaméte 

le  hizo  inhábil  para  la  propagación  de 

nueftra  fanta  Fe  ,  y  por  orden  de  los  Su  • 

périores  el  año  1 5  87 .  fue  a  Goa  por  vl- 
timo  remedio  ,  a  ver  íi  con  el  aire  natu- 

ral della  mejoraua:  mas  defpues  de  auer 

paitado  diez  años  en  continuos  traba, 

jos ,  y  dolores, fue  a  recibir  los  premios 
cclcftialcsa  tres  de  Iuüode  mil  y  qui- 

nientos y  nouenta  y  fíete  ,  fiehdo  de 

edad  de  69,años, y  auiendo  viuido  en  la 

Compañia  43 .  de  los  quales  gaftó  con 
grande  edificación  de  todos  en  feruicío 

de  la  Iglefia  de  Iapó,23*dc  quiefe  halla 
elcrito  en  los  Anales  de  la  Compañia 
citas  palabras. 

El  Padre  Melchor  de  Figueredo,  an- 
tiguo en  la  Compañía,  enflaquecido  de 

trabajos>y  fatigas»pcrdida  de  todo  pun- 
to por  muchos  años  la  falud  ,  boluiode 

Iapon  a  la  India, por  ver  ü  con  los  aires 
naturales  mejoraua,  y  auiendo  viuido 
algunos  años  con  varios  dolores ,  y  tra- 
bajosde  laenfermcdad  ,  los  quales  fu- 
frío  con  grande  alegría,  y  admirable 
exemplo  de  paciencia,  y  fortaleza  de 
animo:  vltimaméte  por  laslargas,  y  va* 
rias  enfermedades  palladas ,  padrada  la 
naturaleza,  pafsó  a  la  otra  vida,  Haíta 
aquí  los  Anales.  Defte  Apoftolico  Pa- 
dre  cfcüuicron  el  Padre  Luis  de  Guz- 

man  en  fu  fegundotomo,  y. el  Padre 
Bernardino  Ginnaro  en  la  fegunda  par- 

te del  Xauier  Oriétal,libro  nono,  capi- 
tulo 39. 

VIDA  DEL 

PADRE  GERONIMO 

Carvallo. 

SS3nB5? L  Pa(^rc  Fray  Elias  de  fanta 
Tctefa  ,  Prouincial  de 

Flandcs  ,  en  el  primero 

tomo  de  Lcgationc  Ec- 
clcfix  Triumphantis, re- 

fiere algunas  vidas  de  varones  de  la 

Cópañia  efclarecidos  en  virtud  *  y  fan- 

tidad,  aunque  refumidamenre:  con  to- 

do eflo  no  he  querido  dexar  de  trasla- 

dar aquí  loque  dellosapunra ,  paraex* 

Citar  a  otros  que  aueriguen  mas  íus  vir- 

.tudes>y  pbras  marauillofas,y  iasfaqucit 

a  luzenteramentc:  entre  tanto  publica- 

re cita  pequeña  mucura  de  íu  fantidad. 
Entre  ellos  es  el  Padre  Gerónimo  Car- 

vallo,que  entró  en  laCompañia  por  vn 

modo  maraüiilofo,y  prouidenciadiui- 

na  ,  porque  paliando  vn  dia  el  río  Tajo 

(que  por  Portugal,  donde  él  afsiftia,  vi 
muy  crecido  ,  y  profundo  )  fiadoen  loá 
débiles  fundamentos  de  vna  barca  ,  de 

repente  fe  leuantó  vna  cruel  tempef- 

tad,que  lá  desbarató  fu  camino>y  a  él  le 

arrojó  en  las  aguas,  Vicndofc,pucs,erl 

éfta  ocaflon  yácafi  ahogado  entre  los 

raudales  copiofos  del  rio, fin  poder  hu- 
manamente efeapar  con  la  vida  ,  fmtio 

que  inuifiblcmcntc  lcayudauan  a  íufie. 

tarfe  en  las  aguas  ,y  pocoapocole  lic- 
uaron haftalamifma  barca  ,  y  le  metie- 

ron dentro,dexandole  en  faluo,y  luego 

le  pareció  que  le  dezian  en  lo  interior 
de  fu  coracon,  que  la  voluntad  de  Dios 

era  ,  que  fe  entrañe  en  la  Compaña  ,  en 

agradecimiento  a  tan  fingular  benefi- 

cio,lo  qual  el  fiemo  deDios  eXccuto  có 

mucha  próptitud,y  alegría.,  y  en  ella  dio 

raros, y  admirables  exemp los  de  pe rfec- 
ció.  Nunca  tenia  menos  de  feis  horas  de 

oración  cada  dia  ,  fi  bien  teda  fu  vida  fe 

puede  llamar  vna  contiuua  oración  ¿tan- 
to 
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to  eraelamor  diuino  q  en  fu  pecho  ar- 
día. Cada  día  haz.ia  cien  genuflexiones, 

a  imitación  de  algunos  de  los  Apofto- 

Ies.  Su  penitencia,  y  mortificación  ex- 
terior era  tara.  Traía  íiempre  vn  filicio 

muy  afpcro ,  y  efeabrofo  ,  que  le  cenia 

todo  el  cuerpo  ,  y  llegaua  hafta  las  rodi- 

llas. Tomaua  todos  los  diaspor  lome* 

nos  dos  o  tres  diciplinas,y  eran  tan  rigu- 

rofas,que  los  Religiofos  mas  cercanos  a 

fii  apofento  fe  mouian  a  compasión  »  Y 
con  humilde  embidia  fe  confundían. 

Tenia  vna  deuotifsima  familiaridad  có 

la  putifsima  Virgen  Maria,  a  quien  tier- 

namente queria ■,  y  amaua  ,  y  efta  fobera- 
na  Señora  fe  lo  agradecía  con  reciproco 

amor,  tanto  que  fe  dignó  muchas  vezes 

de  viütarlc  ,  y  hablarle  vifiblemente.  Y 

aunque  era  muy  humilde  ,y  por  efíb  fo- 

licíto ,  y  cuidadofo  en  encubrir  femejá- 

tesfauores:  con  todo  cífoquifola  Ma- 

gcítad  diuina ,  para  nueftro  prouecho  y 

edificación,  que  fu  íieruo  fin  penfar ,  di- 

xcíTc  vna  vez,que  halládofe  en  vna  oca- 

fió  muy  triíle  por  las  p¿nas  del  Purgato- 

rio q  en  la  otra  vida  efperaua,fe  le  apare* 

ció  la  Virgen  fantifsima.y  le  dixo,q  ella 

era  Madre ,  y  Abogada  de  los  pecadores  , 

no  folo  en  efta  vida  ,  fino  también  en  la 

otra,  para  las  penas  del  Purgatorio,  lo 

qual  le  auia  cauíado  muyefpecial  con- 

fuelo.Supo  eftc  Padre  el  día  de  fu  muer- 

te antes  que  liegafle ,  y  lo  declaró  a  los 

que  le  afsiíHan  >  y  lo  que  es  mas  admira- 

ble  ,  que  entre  fus  papeles  fehailó  vno 
de  fu  mano  eferito  el  año  de  1589*  en 

que  dezia  :  Aora  me  quedan  quinte  años  dé 

vida  t  y  entonces  tenia  quatentay  cín^ 

co  de  edad »  y  de  alíi  a  cinco  años  cf. 

ctiuio  otra  cédula ,  que  dezia :  De  &%ui a 

diez  atios  be  de  morir  *  lo  qual  fucedio  de 

la  mifma  manerarporque  murió  de  edad 

de  íefentaaños.  La  Virgen  fantifsima,' 

como  fuPatrona  y  Madre, que  es  de  mi- 
fericordia  ,  le  reueló  fu  vltimo  dia  ,  para 

que  fe  prcuinieífe  deuidamente,para  tan 

importante  jornada.  Alábalas  virtudes 
deáe  íieruo  de  Dios  el  Padre  luán  de 

Rho  en  diuerfas  partes  de  fu  variaHif- 
toria,lib.3.cap.3.  ScS.lib. 

7.capit.5. 

VIDA  DEL 

HERMANO  I VAN 
Bautifta. 

Efte  obfemante  ReÜ- 

giofo  dize  el  mifmó 
Autor.  El  Hermano 
luán  Bautifia,  ape- 

nas auia  dos  mefes 

que  auia  entrado  en 
la  Compañía,  qtian- 

do  le  fobreuino  vna  vehementifsima 
tentación  ,  que  le  pufo  müy  a  peligro  de 
confcntirenclla  :  porque  fiendo contra 
la  vocación  que  auia  executado*  trataua 
ya  entre  fi  de  dexar  la  Religión  ,  ybol- 
uerfe  al  mundoj  pero  en  efta  ocafion  tan. 
apretada  j  fe  le  apareció  la  Virgen  fantif- 
fima  ,  acompañada  de  vn  lado  con  el 

Apoftol  fanPedro,y  del  otro  con  la<*16- 
riofa  Virgen  y  Mattit  fanta  Barbara: 
porque  eftos  dos  Santos  era  müy  fus  de- 
uotos  defde  fus  primeros  años.  LaíUina 
del  ciclo  nueftra  Señora  le  confoíó  en  fa 

pena,  y  fintio  que  le  daua  esfuerzo  y  va- 
lor para  profeguir  con  el  citado  que  auia 

tomado,y  períeucrat  en  fu  vocación >di- 
ziendolc,  que  por  Cite  cansino  auia  de 
alcancatlaeternafelicidad.  Fortificado 
el  fiemo  de  Dios  con  efta  vifita  del  cie- 

lo, empecóa  hazer  nueuos  propofitos 
de  no  falir  de  la  Religión ,  y  de  procurar 
en  ella  alcanzar  las  virtudes,  y  caminas 
con  mucho  dcfvelo  á  la  perfección  ¿  pe- 

ro viendo  el  demonio  que  no  aprouc- 
chauan  fus  añudas ,  empegó  con  nucua 
rabia  adeclararfc  por  fu  enemigo,  ha- 
ziendolc  muchas  moleftias ,  y  muchas 
vezes  fe  le  aparecía  con  Horrible  figura, 
moftrandole  vn  afpedo  feroz,  la  boca 

mu  y  abierta  como  para  tragarle ,  yenfe  - 
ñadolc  las  vñas  cruclcs,y  agudas, y  ame- 

nazándole ,  que  le  auia  de  ahogar :  pero 
el  fiemo  de  Dios  fiemprc  falia  con  vito- 

tía  amparado  de  la  gracia  diuina.  Quan- 
do  afsiftíacn  el  campo  (queeracafi  lo 
mas  del  año  r  porque  le  auian  mandado 
tuuicfíe  cuidado  de  vna  heredad  ,  y  que 
eftuuiefie  en  clla)nunca  comía  manjares 

guifa-
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íguifados,  lino  algunas  frutas, o  cofas  fe. 

mejantcs.  Era  tan  aficionado  a  la  peni- 
tencia, que  ic  ornan  fcñalado  otro  com- 

pañero que  reprimidle  furigutofo  fer- 

uor ,  y  quandotomaua  las  diciplinas  era 
necefíario  mandarle  moderarle  la  vio- 

lencia en  el  caüigo:  porque  a  no  hazerfe 

defta  manera,  era  tato  el  odio  fanto  que 
contra  íl  tenia  ,  que  fe  temia  no  fe  abre- 

uiaííe  la  vida  con  los  crueles  acotes. De- 
más deftofueíu  caridad  Ungular ,  y  ad- 

mirable ,  de  que  rcfultó ,  que  temiendo 
no  fermolcfto  a  los  demás  Religiofos, 
cuando  Diosle  embiaíTc alguna  enfer- 

medad.SupUcaua  al  Señorcon  inflantes 

ruegosy  oraciones  continuas, que  no  le 
dieíle  enfermedad  larga,  ni  penofa  ,  fino 
que  enbteuc  le  facafie  de  la  cárcel  del 

cuerpo  ,  lo  qual  alcanzó  como  defeauas 

porque  vn  dia  cayó  impenfadamente  de 

vn  árbol »  y  le  quedó  el  cuerpo  tan  mal- 

rratado  y  poftrado,quc  no  viuio  defpues 
mas  de  vn  dia,  y  pafsó  a  mejor  vida,para 
gozar  del  eterno  defcanfo. 

VIDA  DEL 

PADRE  CVyi  NTINO 
Carleto. 

Elebra  también  el  Pa- 

dre Fray  Elias  a  ef- 
tc  fieruo  de  Dios,  no 

dándole  otro  nom- 

bre ,  que  del  Padre 
Quintino,  por  fer  por 
el  fojo  celebrado  de 

todos.  Florecía  fiempre  el  Padre  Quin- 
tino en  raras  virtudes.  Nació  de  padres 

muy  nobles  y  ricos,  y  fue  Canónigo  de 
la  fanta  Iglcfia  de  la  ciudad  deTornay  y 
fiendo  aun  feglar,  y  de  tantas  paites ,  era 
dechado  de  la  mas  encumbrada  perfec- 

ción. Ayunaua  tresdias  en  la  femana: 
dormía  fiempre  fobre  vnas  tablas,  y  para 
que  nadie  tuuicíTe  noticia  delta  afpere- 
za,  no  dexaua  entrar  a  perfona  alguna  en 
fu  apofento.Fue  e  {tremado  en  la  caridad 
con  los  pobres,  dándoles  liberalmcnte 
lo  que  tenia  ,  referuando  para  fi  folo  lo 
que  por  detechado  no  fe  podía  dar  de  li. 

mofna,  yafsi  lemandaua  avna  criada 
qucleíeruia,  que  lo  que  le  fobrauade  la 
comida  ,  lo  guardafle  para  cenar  a  la  no- 

che, no  queriendo  repartir  fus  defe- 
ches  a  quien  tanto  eftimaua,  como  los 
pobres:  y  fi  alguna  vezlefaijaua  dinero 
que  darles, folia  repartir  fus  mifmos  vel  - 

lidos, y  otras  alhajas ,  finreferuar  cofa 
que  no  aplieafle  para  dar  de  limof- 
na.  Algunas  vezes  íalia  de  cafa  con  algu- 

na cofa  nueua  vellida  ,  y  boluia  de/cal. 
90,0  fin  loba, o  manteo,  íegun  era  la  ne- 
cefsidad  de lospobres  que  le  auianpedi- 
do  en  la  calle. Solía  en  tiempo  de  innier- 
no(cofa  notable  ,  y  digna  de  tocaabbá. 
cajjaüquc  hizieííe  mal  ticmj?o,faljr  a  las 
nueue  de  la  noche,  nafta  las  quatto  de  la 
mañana, gaftando  tantas  horas  en  vifitar 
las  cafas  de  los  pobres  neccfsitados,y  fo- 
los,p3ra  focorrer  fus nuferias, dándoles 

abundantes  limofncs;y  porque  fu  hazic*- 
da,  aunque  muy  grande,  no  baitauí»  para 
tantos  gaños  caritatiucs,exortaua  quan- 
to  podiaalosmaspodcrofosdcla  Ciu- 

dad, a.  que  íocorriefíen  los  pobres  ,  para 
fuplir  con  eíio  lo  que  el  no  podía.  Def- 

pues que  fue  Religiofo  en  laCompañia, 
trató  de  mudar  de  vida,y  cobrar  nucuos , 
bríos  pata  la  perfección, y  afsi  exercitana 
la  caridad,aísi  corporal  como  cípiritual,, 
con  mayores feruores  que  nunca.  En  to- 

das fus  acciones  dauaíangujar  excmplo 
de  humildad,  ymodeüia.  Su  modo  de 
prcccder,y  fus  grádes  virtudes ,  crá  mo- 

tín o  a  los  Católicos  para  viuír  ajuílados 
alas  Leyes diuinas,y eifanto  Abad  Lu- 
donico  Blofio  dixo  del  citas palabras.^ 
modeñia  ,y  rara*  virtudes  de  fie  Padre,  han 
importado  mas  a  la  IgleJiaC*t«lica,parA  que 

Jus  Fieles  fe  confirmen  en  la  vida  Cbrifii*. 
na ,  y  los  beregesfe  retrasen  de  fus  errores, 
que  todos  los  Predicadores  con  fus  palabras, 
y  todos  ¡los foldados  con  fus  armas.  Y  lo  que 
mas  es ,  los  mifmos  hereges  fe  admiraua 
de  fu  fíngular  fantidad,y  dezian  publica- 

mente, que  en  el  Padre  no  hallauan  co- 
fa alguna  digna  de  reprehenfion,fmo  fo- 

lo que  era  Papilla.  Pero  con  todocfi'o  no faltarían  algunos  obílinados,  que  no  pu- 
diendo, mirar  tan  lucidos  rayos  de  fanti- 
dad,lc  leuantauan  muchos  teftimonios, 
y  le  bufeauan  para  quitarle  la  vida.  Mu- 

chas vczcsllegaro»  a  íu  puerta  ñngicn- 
dofe 



Quinüno  Carleto. 

dofc  pobres  ( porque  rabian  que  nunca 
negaua  la  limoíha)  y  fi  falia  él  a  darla  ,  le 

aguardauan  pata  matarle;  pero  nuca  per- 
mitió Dios  que  tuuiefíe  efcdo  el  inten- 

to dañado  dcftos  fus  émulos,  Tenia  elle 

Padte  gran  cuidado  en  procurar  reducir 

a  mejor  vida  las  mugeres  perdidas,  y  en- 
tregadas deafsicnto  al  vicio  déla  fen- 

fualidad,y  nofe  recataua  de  intraten  las 

cafas  publicas  donde  viuian,  a  tratar  de 
íu  conueríion ,  exercitando  con  ellas  la 

caridad  efpiritual  con  íus  feruorofas  pa- 
labras ,  y  la  corporal  con  largan  limoínas 

que  las  hazia.Acompañauatambiea  los 
malhechores  que  facauan  a  ajufíiciar 

por  fusdelitos,y  en  efpetial  íí  etanhere- 

ges ,  procurando  con  todas  vetas  fu  fal- 
nación. Entre  otros  afsiíUo  a  vn  hombre 

railerable,  quando  le  lleuaua  a  quemar, 
que  en  el  dia  de  la  Natiuidad  de  Chrifto 
nueflro  Señor,  arrebatódc  lasmanos  de 

vn  Sacerdote  la  Hoftia  confagrada(éxe- 
crable  delito!  )y  arrojádola  en  el  fuelola 

pisó  facrilegamente;  pero  el  deuoro  Pa» 
dre  ,  viendoel  peligro deaquel  obftina* 

do  herege,  hizo  grandes  diligencias, afsi 
en  la  cárcel, como  quandole  llcuauan  al 

fuplicio»  porque  íe  conuktiefle  y  faluaf- 
fc  :  pero  viendo  que  el  desdichado  éfta- 
ua  proteruo  (auiendo,eomoluele  el  dc- 

monio,cndurecído  fu  coraron  por  per- 
mifsion  diuina)y  que  fin  remedio  pafia- 
tia  de  las  llamas  delta  vida,  al  fuego  per- 

petuo del  infierno,  hizo  con  gran  ca- 
ridad vn  votOj  prometiéndole  a  Dios, 

no  comer  carne  en  todo  vn  año,íi  fueíTe 

feruidode  abrirlos  ojos  de  aquel  delin- 

quentc,  para  que  fe  arrepinticíTe  de  fus 
ctrores.  Tanto  era  lo  que  elle  Padre  de- 
fcaualafaluddelasalmas .  Pero  como 

fon  ocultos  los  juizios  de  Dios, el  deuo 

to  Padre  fe  quedó  con  el  mérito  de  fu 

fanto  defeo,y  el  delínqueme  mut ió  per- 
tinazen  fu  error.Eíta  fola  noticia  nos  da 

defte  grade  Varón  el  Padre  Fr. Elias.  He 
halladotambien  en  la  varia  Hiítoria  del 

Padre  luán  de  Rho  vn  Elogio  de  las  li- 
jtnofnas  defte ficryo  de  Dios.delquai  dí- 
ze,lib  4-.cap.13.  Nonáum  Mofe  abdicaue- 

rat)erAtqmfu<tfp'6tis  Cmontcus  adhac  Tor- 

nacenfis  Qmntinu s ,cum  buuífmod'i  c^arita* 
tu  inftinfíu  ,  &  Urgifiimedomi  petentibus 
daret,&in  vijs,ítcforo,firesferret ,  veftes 

¿9$ 

exueret-JapemMvfuvenit ,  vt pillio ,  tu* 
nieajpjisque  caktis  in  obvio  f,  ac  malé  r ¡gi- 

les pauperes  dijiributis femimius  ipfe  domU 
rtdiret.  Adextremum  quaji  mínus  faceret, 
nifi <&  libértate  ,  qua  intimé  tmictmur  ,  fe 
pro  DtofpoliaretiSocittatinomen  dedit. 

VIDA  DELR 

FERNANDO  SVAREZ 

de  la  Concha. 

N  El  mifmo  Autot  ha- 

llo lo  que  íc  figuc  def- 
te ficruo  deiDios.  El 

Padre  Fernando  Sua- 

rez  de  la  Concha  fue 
tan  verdadero  amante 

de  la  Cruz  (  en  laqual 
conílüc  toda  la  perfección  Chrifiiana) 
que  tomaua  todos  los  dias  dosafperas 
diciplinas,ytodas  las  noches,defpues  de 
auer  hecho  en  fu  cuerpo  ta  riguroíocaf- 
tigo,carg3uafobrefusombros  canfados 
vn3pcíadiísimaCruz,y  defla  fuerte  fe 
iva  a  lalglefíaatcncroració.  Vn  día  de 
Viernes  lanto  falia  vna  ptocefsió  de  pe- 

nitentes deuotos,quc  en  hora  de  la  Paf- 
fion  fe  ivan  diclplinando:  y  fiendo  cof- 
tumbre,que  el  Predicador,que  les  hazia 
ía  platica,para  excitar  fu  feruor,les  enfe- 
ñaíTevnaimagede  Chrifto  crucificado, 

le  cupo  vna  vez  al  Padre  haze'r  vn  fer- 
mon  a  aquella  gente.que  folian  juntatfc 
veinte  mil  hóbres ,  y  no  lesmoflro  ima- 

gen alguna  pintada,flno  el  le  pufo  hecho 
vna  viua  imagen  dcChrifto,poniendofe 
en  h  cabeca  vna  corona  de  muy  agudas 
efpinas,  y  fe  la  apretó  demanera  ,que  le 
corria  la  fangre  por  toda  la  frente  con 
mucha  abundancia, con  lo  qual  causó  en 
los  deuotos  oyentes  gran  conmoción  ,  y 
feruor,  quedando  todos  muy  animados 
para  la  diciplina.  Nunca  efieíieruode 
Dios  fe  quitaua  el  Glicio,y  las  paredes  de 
fu  apofentolas  tenia  adornadas  con  mu- 
chasCruzes.y  huellos  de  muertos. Final- 

mente para  dezirlo  en  vna  palabra  ,  toda 
fu  vida  fue  vn  verdadero  e*eplar  de  to- 

da virtud,  coque c;nfeñaua  el  modo  mas 
verdadeto  quc  ay  para  morir  felizméte. 

JVX- 
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VIDA  DE 

PADRE  IVAN  GE 

ron  uno. 

As  eurnpíidamete  ha- 
bla d  P.  Fray  Elias 

del  Padre  luán  Ge- 

rónimo,del  qual  di- 
zc.  Fáe  dotado  de 

fuma  elegancia  ert 

el  predicar,  y  por  ef- 

ta  cauta  le  amaua  mucho  el  Rey' Felipe 
Segundo,  v  con  la  modeftia  y  agrado  de 

fu  Temblante  llcuauams  filos  corazo- 
nes de  todos, y  le  aclamauan  publícame- 

te  con  grandes  honrastpcroei  fieruohu- 
milde  de  Dios,  eñaua  tan  lexos  de  cora- 

placerfe  en  cita  vanagloria  del  mundo, 

que  aborrecía  grandemente  parecer  en 

publico  ,  y  folo  halhua  fu  quietud  y  fof- 
ílego  en  la  oración  y  retiro.  Mas  como 

el  oro  de  mas  fubidos  quilates  fuele 

muchas  vezes  tener  mezcladas  algunas 

impurezas ,  que  es  neceflario  que  el  fue- 

go las  purgue.  Afsi  al  Padre  luán  Geró- 
nimo, añque  era  ñniísimo  oro,  le  fue  ne- 

ceííario  el  fuego  de  la  tribulación, que  le 
íabraífe,  y  purificaííe. Sucedió, pues,  que 
íiendo  Redor  del  Colegio  de  Granada, 

vna  muger  lafciua ,  entregada  de  afsien- 
to  al  vicio  de  la  fenfualidad,le  acusó  fal- 

lamente de  vn  grane  y  deshonefío  peca- 
do ,  indigno  de  imaginarfe  enperfoná 

que  auia  hecho  voto  de'  caftidad.  Llegó el  fuceíTo ácidos  del  Padre  Prouincial, 
que  eftaua  £n  Scuílla  ,  y  mandó  al  Padre 
luán  Gerónimo  viniefle  a  fuprefencia, 
para  que  fe  aueriguafle  la  verdad  del  ne- 

gocio. En  cita  ocafion  el  Hermano  luán 

Bautifta  (coadjutor  que  era  del  Cole- 

gio de  Granada  )  perfona  muy  conocida 
por  fu  mucha  virtud  y  fantidad.,  cuando 
con  mucha  pena  del  trabajo  de  fu  Re. 

£tot,  y  defcandofalieíTe  vitoriofo  de  la 

pelea, hizo  feruoroía  oración  a  Dios,  pi- 
diendo le  faca  fie  libre  a  aquel  inocente, 

y  le  reftituyefíc  mejorada  fu  fama,  y  fue- 
le  reuelado,  que  deallia  pocosdias  bol- 
ueria  fu  Reclor  a  Granada  con  mucho 

aumento  de  honra, y  crecida  opinión  dé 
fu  perfección, libre  ya  ,  y  acrifolado  del 
pecado  que  le  oponían. Fue  el  cafo,  que 
eííaua  tarnbié  en  Seuilla  otro  Padre  muy 
familiar,  amigo  del  inocente  reo  ,y  que 
fabía  muy  bien  lo  mas  intimo ,  y  recón- 

dito de  íu  interior. Con  eñe  hablóel  Pa- 
dre  Prouincial, apretándole  con  muchas 
inftancias  a  que  le  declaraffe  con  Rcli- 
giofo  fecreto ,  fiacafo  conocía  en  el  pa. 
cienté  alguna fombra  de  impureza,  de 
modo  que  pudieffe  creer  por  verdadero 
el  delito  que  le  imponían.  Oyendo  el 
Padre  lo  que  le  preguntaua,  y  cfpañtado 
de  lanouedad  del  cafo  ,  con  vna  indig- 

nación juíía,  prorrumpió  diziendo  :  Pa- 
dre ,  la  virtud  y  caftidad  del  Padre  luán 

Gerónimo  mees  a  mi  muy  notoria,  y 
para  prueua  de  fu  inocecia  eftoy  promp- 
to  a  meter  las  manos  en  el  fuego  ,  y  di- 
ziédo  cílo  pufo  la  mano  en  vna  luz  que 
cílaua  ardiendo  en  el  apofento,y  la  tuno 
por  vn  largo  rato  aplicada  a  la  llama,  fin 
quematfe,  ni  fentír  dolor  alguno.  Entó- 
ces  el  Padre  Prouincial  admirado  de  la 
nouedad  de  aquel  prodigio»  fe  alebró 
mucho, pues  Dios  auia  querido  có  aquel 
milagro  declararla  pureza  del  Padrelua 
Gerónimo,  que  es  lo  que  el  defeaua: 
porque  en  fus  oraciones  auia  pedido  á 
nueftro  Señor,  no  permitieííe  que  el  ja- 

mas di  xeffe,  niobraftecofaque  dcfdo-x 
ralle  la  fama  de  aquel  fiemo  fu  yo:  y  para 
que  conítafíc  mas  claramente  la  inocen- 

cia del  Padre, fucedio,que  la  mifma  mu- 
ger que  le  auiaacufado,  padecía  a  cite; 

tiempo  dolores grauifsimos ,  y  ella  mif- 
ma fe  daua  muchos  golpes ,  y  heria  fu 

cuerpo,  hafta  que  le  prefentó  ante  el  Pa- 
dre Prouincial ,  y  en  prefencia  de  vn  cf- 

criuano  ,  y  muchos  teíligos ,  fe  deídi  xo 
de  la  faifa  calumnia,  y  pidió  publícame- 
te  perdón  de  fu  atrcuimicnto.  Deípues 
defte  trabajo  le  fucedio  otro,quc  es  el  fi- 
guientc.  Solía  el  deuoto  Padre  gaftar  al- 

gunas tardes  en  feruorof.i  oración  ,  y  co- 
mo buenfoldadoefpiritual  pefaua  mu- 
chas vezesen  diueifostrabajos ,  pcnali- 

dades,tentaciones,y  aduerfidades  que  le 
podían  fuceder,  y  penfando  en  cada  vna 
de  por  fi,  examinaua  fu  alma,  fi  eftaua 
prompta  a  padecer  aquello  per  Diosrpe- 
ro  nadalchaziadificuítad,haííala  mif- ma 



ína  muerte  ,  todo  Je  parecía  poco  fufti. 
do  portan  diuino  Señor.  Sola  vhaeofa 
fe  le  hazia  muy  dura  ,  y  ¿afi  impofsiblc 
de  padecer  con  refignacion,  y  era  el  q  le 
líeuaffcn  a  la  Inquíficion  como  frerege, 
aunque  eftuuieflé  inocente.  Como  ha' ílaua  en  ello  la  repugnancia/toda  fu  ora- 

ción endérecauaa  eñe  fin  ,  pidiendo  a 
£>ios,  que  ü  acafo  le  acufaffen  faifa hren. 
te* como  a  herege,  te  dícffc  cóformidad: 
porq  tenia  defto  mucha  necefsidad;  pe- 

ro al  principio  hallauafe  de  la  mifmá 
manera,hafta  q  cola  deUota  pOrfiá,y  lat- 
gá  Oración, le  hizo  Dios  merced  de  con- 

cederle lo  que  pedia, y  áunq  fe  im->gína- 

ua  licuar  prefo  como  herege,  fe 'holga- ba enfii  interior',  y  fe  fingía  ante  el  Tri 
banal  de  la  Inquíficion,  muy  contento 
de  que  le  condenaffen  fin  culpa.  Apenas 
fe  leñante  de  la  oración  ,  donde  auia  al- 
cáncado  eftc  fauor,  qu5do  llamaron  a  la 
puerta, y  abriendo, vio  que  era  vn  Minif- 
tro  de  la  inquíficion,  el  qual  le  notificó 
de  parte  de  los  Inquífidores,qoe  no  pre- 

dicado fermon  alguno  ,  y  diole  a  enten- 
der la  caufa  defie  mandato  ,  y  que  feria 

aquella  prohibició.haíra  q  pare  eiefíe  art- 
te  el  Tribu  nal, y  fe  purgaffe  de  vna  heré- 
giaq  auia  dicho  en  el  pulpito,  de  q  aula 
fido  atufado  jurídicamente  delante  de 
los  Inquiíidótes.  Luego  que  recibió  lá 
notificación  el  fietuo  dcDids,no  fe  har- 
taua  de  dar  infinitas  gracias  á  Dios  poi 
aquella  tormenta  que  le  embiaua  ,  def- 
pues  de  áuet  foffegadofu  inrerior  en  lá 
oración  para  padecerla,  y  con  fumognf- 
to  fe  ofreció  todo  a  fu  diuina  vo'untadj 
y  admirable  dhpoficion.  No  pafsó mu- 

cho tiempo  firt  que  fe  aueriguaffe  Ja  ver- 

dad^ pureza  del*  Padre,  y  le  dierónlice- 
cia  de  predicar ,  y  a  fus  fermottes  acudía 
masnumerofo  concurfo  degéte  queja- 
mas  auiá  tenido',  dándole  todos  nüeuas 
aclamaciones,  y  honrándole  publíca- 

mete. Siguiofe  a  efta  otra  no  menor  tor- 
menta ,  que  Uo  íolo  moicftó  fu  perfona, 

fiuo  también  toda  la  Compiñía;  Acufa» 
ronle  delantedel  Sumo  Pontífice,  di. 
ziendo  ,  que  en  fus  fermones  auia  dicho 
algunas  cofas  en  agrauio  de  la  Sede 
Apoftolica,y  nofolo  effo  ,  firto  queáuia 
hablado  otras  muchas  infolencias ,  y  té. 
meridades  eícandaiofas,  y  ie  apretó  tan- 

t tiftti  G ér  animo . 

ro  eftc  trabajo,que  lé  mandaron  ir  a  R o- 
*na,y  dar  fu  difeulpa,  pareciendo  ante  el Komano  Pontifice.  Luego  que  llegó  a 
la  noticia  del  Padre  efta  borrafca,!e  cau  < 
so  tanta  pena  ,que  eftuuo  toda  14  noche 
fin  poder  dormir,paffandola  en  fetuoro- 
ía  oración  ,  pero  lleno  de  fentimiehto: 
porque  e  parcela,  que  por  ítlcaufa  ffi acíacredítaua  la  opinión  loable  que  fu 
madre  efpiritualja  Religión  de  laCom. 
pama.con  tanta  tazón  pofTeiaj  pero  ape- 

nas amaneció  ,  y  el  intetrumpio  fu  ora- 
ción ,  qnando  le  dieron  nueuas  de  qué 

auia  muerto  el  Pontífice  ,  y  de  aíli  a  po- 
jo íupo  también,  que  el  que  le  aula  acu- fado  auia  falido  ya  delta  vida  ¡  con  qué 

no  quedó  nad!e  qué  pudíeffe  hazcrle  en ju.zio  acufacioh  alguna  :  pero  como  la 
Religión  dé  la  Compañía,  no  folo'quic- 
re  fer  en  la  verdad  pura-,y  fanta,fino  tam- 
bien  parecerlo,  y  que  confie  publícame. 
te,por  cita  caufa  el  Padre  General  le  lla- 

mo, que  parecierfe  en  Roma  ,  y  ordenó 
que  fe  ventilarle  la  caufa  delante  del  Su- 

mo Pontifice  Gregorio  Xlll.y  el  faora. 
ooCoíegío  de  losCardehales,de  queVc- 
iu!tó,que  todos  vnanimes  nofolo  le  de- 

clararon por  inocente  ,  y  ageno  de  toda 
macula  •  fino  que  le  honraron  de  nueuó 
ton  muchas  demohllraciones ,  y  le  die- 

ron titulo  de  Predicador  de  fu  Santidad 
y  luego  boluio  aEfpaña,dohde  adquirió 
doblada  opinión  ,  y  floreció  fu  piedica- cioncofíhgulares  encomios  ,  y  publicas 
alabancas.  Vltimámente  defpués  de  mu. 
chos  años  le  dieron  licencia  para  retirar- 

le,! V3t3r  8  fo,3s  toní)''os,qué  es  lo  qué el  défeaua ,  dcfpues  de  foffegadas  las  té'. 
peftades  que  en  él  mar  defte  müdo  fe  íe- 
uantaron  cótra  fu  pobre  iiauedlla,y  def- 

pués de  vencer  las  dificultades  o  le  im- 
pedía llegar  al  puerto  díchofb; pero  luc- 

io que  íe  retiró,  le  empecaron  nucuos 
trabajos,  y  cruz:  porque  le  fobrcuinc» 
vna  gota  artética,  que  le  caufaua  in- 
mehfos  dolores ,  y  otros  penofifsimos 
accidentes ,  tanto  que  él  loscomparaüa 
al  infierno  ,  o  por  fu  crueldad  ,opotcue áfsi  cOmo  el  infierno  atormenta  fin  aca- 

bar la  vida,afsi  efie  mal  le  molefiaua  de 
modo, qué  dezia,q todos  los  diasmo- 
riamuchiísimas  vezes,  pero  nunca  aca- 
baua  la  vida.  Hafla  aqui  el  Autor  citado. 

VI- 
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tino  fue  cxeplar  vi- uo  de  toda  virtud  ,  y 

cfpejo  de  perfección 
admirable    pero  f a» 
befe  poco  de  íit  gran 
fantidad ,  porque  fu 

humildad  profunda  ocultó  mucha  parte 

de  fus  obns  heroicas.  Tenia  gracia  cfpc- 

cial  para  abládar  los  mas  obüinados  co- 
razones de  los  hombres  perdidos ,  y  pe  • 

cadores.  Y  con  fus  vozes,  y  lagrimas 

cauíaua  en  todos  grande  moción.  En  la 
ciudad  de  Como  en  Lombardia  eftaua 

en  vna  ocaiion  vn  hombre  peruerfo  a  la 

puerta  de  vna  Iglcfia  ,  aguardando  a  vn 

enemigo  fuyo,  para  matarle  con  vna  ba- 
ile iU  pequeña  que  lleuaüa  oculta  deba- 

xo  de  la  cjpa.  Acertó  a  pifiar  a  cafo  por. 

allí  el  Padre  Carlos,  y  quifo hazct ora- 
ción en  el  Templo  ,  y  al  entrar  conoció 

por  reu elación  diuina  el  intento  que  te- 

nia aquel  hombre  ,  y  lo  que  eftaua  efpe- 
ran do.Llegófc  a  él  muy  apriefa,  y  le  di- 

XO.Qae  aguard.ii  aqui,  rniferablet  Que  intí* 
tai  exscutar,  dtfaicbadoWente  conmigo, y ji. 

gue  mis paffbs.  Y  cogiéndole  de  Ja  mano 
fe  entró  coel  en  la  Iglefia,  y  luego  le  di- 

xo:  Confiejfa  aqui  tus  pecados.  El  hombre 
empegó  al  principio  a  cnojarfe,y  enfure. 

ccrlc, viendo  defeubierto  fu  dclito:pero 
con  todo  effo  figuio  al  Padre, aunque  có 
macho  recelo,  y  temor,  y  luego  le  abrió 

Dios  los  ojos, y  a  11  i  confcfsó  fus  pecados 
con  mucho  dolor,  y  arrepentimiento, 

perdonó  a  fu  enemigo,  y  depufo  el  odio 

que  le  tcnia:y  para  que  todos  íupieflcn  q 
el  PadreCarlos,por  orden  dinina, con  ta 

gran  beneficio  le  auia  librado  de  aquella 
determinación  diabólica  ,  y  riefgo  de  fu. 

alma,  dixo  el  íucclTo  publicamente,  y  fe 
entró  Religiofo,viuicndo  como  tal  con 

mucha  virtud,  y  encomendaua  a  Dios 

fiempre  al  Pachc  Carlos ,  de  quien  reci- 

bió merced  tan  ungular.  £p  la  mifma 

Ciada  d  fu  cedió ,  que  vil  Medico  infig- 
ne,  y  famofo  en  fu  facultad  ,y  tambieri 
virtuoío.dixo publicamente, que  el tu- 
uo  dos  hijos  fuyosmuy  malos, y  que  afsi 
él,  como  los  demás  Médicos,  los  auian 
defahuciado,  teniendo  por  cierto  fii 
muertejmas  que  por  la  bcndicion,y  ora- 

ciones del  Padre  Carlos  ,auian  fañado 

perfetaméte,  y  afsi  a  todos  los  enfermos 
queélcuraua  lesdeziafe  cncomendaf- 
fen  en  las  oraciones  del  Padre  Carlos,  q 
entonces  viuia>y  que  alcanzarían  falud. 
Vn  dia  encontró  alguna  gente  que  lle- 
uaua  vna  muger  a  vnSacerdote  para  que 
la  dixefie  los  exorcifmos,  porque  dezian 
eftaua  llena  de  hechizos:pcro  el  Padre 
Carloslc  dio  vna  mancanaque  enton- 

ces tenia  a  cafo  en  la  mano,y  le  hizo  con, 
ella  la  feñal  de  la  Ctuz.  Apenas  la  mu- 

ger la  comió  quádoempecó  a  ccharpoc 
la  boca  mucha  cantidad  de  cíanos ,  efto- 
pa?,y  otras  cofasdefta  manera, y  luego  al 
inftáte  quedó  muy  fana,  y  libre  de  aquel 
achaque.  Todo  efto  refiere  el  Padre  Fror 
Elh<  de  fanta  Tercfa  ,  in  legationc  Ec- 
cleíiae  Triumphantis,  y  merecen  noticia 
mas  cumplida  las  heroicas  virtudes,  y 
obras  marauilloías  defte  fiemo  de  Dios, 

que  facará  a  luz  mas  diligente  Autoncn- 
tre  tanto  añadiréaqni  vn  elogio  que  ef- 
criue  defte  fiemo  de  Dios  el  Padre  luán 
de  Rhoenfu  varia  hiftoria,  en  el  Iib.4.* 
caD.ó.donde  dize:  Siendo  yo  moco  conocí 
fer  verdad!»  que  comunmente  diz.tn,que  ti 
verdadero  obediente  a  la  menor  feñal  de  fu 
Superior  femueut  con  tanta  prefírza  ¿  txe. 
tufar  fus  mandatos, cDma  vna  veleta,  o  van- 
deruelapuefta  en  lo  mas  alto  de  vna  torre \ 

q  con  el  viento  fe  mueue  de  vna  parte  a  otra» 

EBaua  en  el  Colegio  el  Padre  Cari ant'snot 
varón  ya  de  muchos  años  ,y  adornado  no  w*. 
fios  de  letras  que  de  virtud:  s%  el  qual  nos  da- 
ua  a  todos  mucho  que  admirar,  porque /ton  do 
perfona  de  tantas  partes feguia  la  voz  dclSu. 
ferior  contal  vigilancia,  que  andana  de  vn 
lugar  a  otro  fin  cuidar  de  fi ¡atendiendo  foloa 
la  voluntad,  yguflo  de  fu  Prelado. Tengo  aun 
ixnprejfo  vivamente  en  tni  alma  a  e/fe  infignt 
varón  ,  como  a  imagen  perfeRiffima  de  vna 
rara  obediencia,  la  qual  ninguno  lapinta- 

riajin  los  colores  de  todas  lai  vif. 

tuda ,  que  a  el  le  ajor- 

nauatí. 
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en  la  Compañía  a  los  treinta  y  cinco 
años  de  fu  edad,  el  de  quinientos  y  cirí- 
quenta  y  nucue.  Ccncciofc  con  a d mi- 

ra-ció de  todos  la  efcucla  en  que  fe  ania 
criado,  y  quan  snentajado  diícipuio  fue 
del  venerable  Maeftro/  Comentaron 
con  la  ocafion  del  nueuo  citado -a  dar 
m  a  yo  re  $  re  f p  I  a  n  d  o  r  e  s  fu  s  vir  t  u  d  e  s .  Cre  - 
ció  el  feruorde  fuéfpiritu,  la  oración 
continua  yferuorofa,  en  que  tiername- 

N  La  vida  del  Apofto- 
lico  varón  Padre  luán 
,       «   .      •  f  ~  J  ,  »>•.  ̂ «j».  uv.  ni.ttiii.c- 
de  Auna,  qué  eferiuió  te  fer^galaua  con  nncftro  Señorón  que 
defpues  del  Padre  frai  ocupación  ninguna  Fue  fie  parte  para  di- 
LuisdcGranada,cl  Li  uertirle  de  las  horas  de  lu  contempla- 
ceciado  Luis  Muñoz,  cion,  deque  facaua aliétbs para  la  rhot- 
Autor  bien  conocido  tificacion, en  que  fue  admirable. Deeía- 

énEfpaña  por  la  piedad  y  elegancia,  con  ro  guerra  a  fu  cuerpo,  fin  perdonarle  en 
que  ha  íluílrado titas.  Vidas  de  perfonas 
Tantas,  hallo  nOmoderadas  memorias 

de  machos  Religiofos  de  nueftra  Com- 

pañía, y  he  juzgado  fer  dignas  de  poner 
aqui,comoél  las  eferiuió.  Del  P.  Fran- 

cifeo  Gómez  dize  afsi  en  el  libro  fegft. 
do,  capitulo  dezimo  :  Vno  de  los  difei- 

pulosde  mayornombre,  quetuuoel  P. 
MaeftroAuila  en  Cordoua,fue  el  Padre 

F rancifeo  Gome  z,  natural  de  Fregcnal. 

Empleó  ios  años  de  fu  júuentud,cn  que 
tata  parte  fuelé  tener  los  vicios ,  en  loa- 

bleseftudios  de  letras  humanas,  y  diui- 

has,que  hizo  masluzidoscon  el  refpla- 
dor  de  fus  virtudes, y  vida  anciana  ,  en 

fiada  :  y  aunque  gallado  con  trabajos ,  y 
penitencias, jamas  remitió  vn  punto  del 
rigor, y  afpereza  con  que  fe  trataua.  foe- 
zia  M  ifia  con  gran  feruor  ,  y  te  rnura  -  y 
defde  el  primer  Memento, natía  las  ora- 
clones  poítrcras,eran  íus  ojos  continuas 
fuentes  de  lagrimas,  tan  fuaues,quc  aun 
en  ios  que  las  mírauan  engendrauan  ta- 
ta  fu auidad, y  ternura, y  tan  gran  aliento 
pm  amar  a  fu  Criador,  q  perforas  gra- 

nes ,  y  dadas,  procurauan  ayudarle  a 
Milla  por  gozar  defta  influencia.  Por 
eícufar  vanidad  fe  retiró-a  vna  Capilla 
donde  afolas,  a  vifta  de  Dios,  y  de  fus 
Santos,  gozaua  de  los  regalos,  y  güitos» 

añosjuueniles.  Diofe  por  difcipulodei     que  no  puede  dar  el  mundo  vano.  La 
P.  Maeítro  Auíla,  qne-pre<iicaua  á  la  fa-    virtud  que  mas  campeó  en  efte  gran  va- 
ion  en  Córdóua.eri  cuya  efcuela creció  rón  ,  fue  la  humildad ,  fin  duda  profan- 

en efpíritú ,  y  éft  el  defettgiño  de  las  có-  difsima,  tanto  mas  admirable  en  vn  hó- 
fas  humanas,  primer  Fundamento  de  íu  bre  venerado  por  la  grandeza  de  füs 
Magifterio.  Conoció  el  varón  fanto  las  partes ,  ciencia,  y  autoridad.  Dieron  fe 

auétajadasletras,ygrá  talento  del  Lice"-  cnellasmanos  amigablemente,  ^ran- ciado Francifeó  Gómez.  Y  como  íiem-  de  eminencia  en  el  palpito  ,  é  inreli- 
pre  fe  valía  de  lós  que  tenia  fus  difcipti.  gencia  délas  fagradas  letras,  con  vna 
los  en  benefició  dé  los  próximos,  orde-  continua  penitencia  :  prudencia  °ran_ 
nó'leyes, Artes, y  Teología  enCordoua.  de,con  humildad  de  niño.  Vn  eftudio Profesó  veinte  y  quatfo  años  cótínuos  continuo  de  la  fagrada  Teología  ,  con 
las  letras  fagrádas  *  leyéndolas  pública-  afpereza  de  vida  rigurofa.  Extraordi- 
mente  con  notable  aceptación  ,  y  luftre  naria  diferecion  ,  con  vna  finceridad  ,  y 
Seglar,  hafta  que  fe  fundó  Colegio  de  la  Sencillez:  grauedad  ,  con  manfedum- 
Compañiade  Iefus enCordoua,y  leen-  bre  :  afabilidad  ,  y  dulcura  en  Ja  con- 
caígó  de  leer  eftas  facultades.  Aficiona-  uerfacion,  con  vn  raro  recogimiento 
do  el  P.  Francifco  Gómez  del  inftituto,  interior:  el  trato  intimo  con  Dios,  en  - 
y  vida  de  los  Padres,  quado  por  fus  gra-  tre1  tantas  y  graues  ocupaciones.  Vna 
des  letras  podia  ocupar  CanongiaMa-  encendida  caridad  con  ios  próximos, 
giílnl,o  vna  mirra, llamado  de  Dios,  de  con  mortificación  de  pafsiones  admira! 
confejodel  Padre  Maeítro  Auüa,  entró  ble.  Gran  autoridad  con  todos ,  y  va Nnn  amos 
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amor  y  trato  llano  cólos  pequeñuelos, 

vnzelo  abrafado  de  la  Talud  de  las  al- 

mas ,  y  de  h  gloria  de  Dios,  que  fue  co- 
» otii  de  rodas  íus  virtudes. 

S  1  opinión  y  autoridad  ,  y  grandeza 

de  fu  crédito, tntTiró los  limiccsdel  An 

d  iluzii,fue  venerado  fu  nombre,  y  eíti- 

madofi  parecer  en  las  mis  inügnesVni 

uerüdides  de  Efp  uí  1  ,  el  MaetVro  Man- 

eto ,  ieUfa¿rvdi  Orden  de  Santo  Do- 

mi  ug y  »  Cite  ir  ático  ie  Prima  de  Sala  • 
mi.ic»,tá  conocido  en  eftos  Reinos  por 

ítti  sea  id  es  letras ,  confultado  en  Sala- 

m  i:  v  l- al§  tno;  de  aquella  Prouinciai 

te  "poniia,q  ic  teniendo  al  Padre  Lice 
c¡a  Id'*'  \í  si  le  llana  man  comunmente)  q 

p  >  Ui  dir  parecer  en  1 1  mucria  mas  ar- 
d  ia  ,  no  era  meneílcr  el  luyo  ,  ni  búfeac 

otros.  Y  Cl  fanao  Mieitro  -\uila,dczia, 

que  erando  en  Cordoua  el  P.Frácifcó 

Gomez.no  hazia  el  falta  pira  dar  confe- 

jo.y  afsi  le  remitió  la  dirección  de  la  vi- 
da del  Doft.  Pedro  López»  Medico  del 

Emperador ,  q  fe  auia  puerto  en  fus  ma- 
fio?.  En  e  la  ocaíion  le.  eícriuió  el  fanto 
Maeítro:  Ordene  V.m  la  vida  como  el 

P.Francifco  le  dirá, a!  qual  puede  V.m* 

obedecer  figúramete  ,  y  podrá  hazererí 
los  excrcicio*  de  penitécia  loque  el  P. 

Licenciado  le  dixercj  y  V.m. le  dirá  fus 

faenas,  para  fi  es  meneltet  obratrñas,  ó 
ts  meneiter  quitar. 

Don  Chriítoual  de  R.oxas  y  Sádouaij 

Obifpo  entonces  de  Cordoua,  deípucS 

Arcobifpo  de  Scuillá,  le  lléuó  por  fa 
Teólogo  al  ConcilioProuincial,que  fe 
celebró  en  Toledo  cl  año  de  575 .  tá  gra 

opinió  tenia  de  fu  fantidad.y  letras.  Dio 

en  ¿'ta  ocifiort  grandes  mueftras  de  id 
prudécia,  y  valor?  admiro  fu  humildad. 
Auiendo  la  Santidad  de  Pío  V. prohibi- 

do en  Efpaña  correr  toros,  algunos  Ca- 

balleros de  Cordoua,  mas  alétados  que» 
cuerdos,  fe  dieró  por  fentidos  de  la  obli 

gacion  del  rriotu  propio, nolesfaltó  pa- 

receres (ay!os  pata  todo)  que  lo  podiari 

hazer  fin  nefgo;entrC  ellos  el  del  Obif- 

po, íin  duda  mil  informado.  El  P.  Fran  • 
cilco  Gómez,  cou  el  zelo  grade  que  te • 
lúa, que  fe  euitaflen  pccados,tuuotraca 
juntando  pireceresdc  hombres dodos, 
de  reducir  al  Prelado, con  q  euito  aquel 

clcandalo ,  diípufo  cl  cafo  con  notable 

prudencia  ,  fin  té  parar  en  el  difgufro  de 

los  empeñados  en  el  tegozijo  ,  hizo  feN 
obcdecicíTe  al  Pontífice-.  Acudió  con  fti 

prudencia  y  cortfejo  en  vna  grande  afli- 
cion  que  huuo  cñ  fu  tiempo  en  Cordo- 
ua./cn  que  la  hambre  y  la  enfermedad  la 
i  van  arruinindo  lafümofamentc.  Iuntó 

copiofas  limoíiias,con  q  remedió  gran- 
des neccfsidadcsiíalió  a  la  media  noche 

con  algunos  de  fus  Padres  a  bufear  po- 
bres por  las  calles, y  las  plac,as,en  quié  la 

hambre  y  frío  hazian  pefadas  fuertes: 
moitróen  efta  ocaíion  fu  caridád,  fu.  ze- 

lo,remediando  cuetpos  y  almas  de  mu- 
chos miferables. 

Erante  intolerable  al  demonio  virtu- 
des tan  heroicas, folia  moleítarle  de  mil 

modos. Yédo  a  acoítarícvna  noche  fe  le 

atrauesó  en  la  cama  en  figura  de  vn  fic- 

to y  horrible  negro  ;  el  Padre  có  vn  ani- 
mo y  feñorio  notable  ,  fin  turbación  !e 

dixo:  Hazte  allá.q  ambos  cabemos.  No 

pudo  el  enemigo  fufiir  tan  gran  alieto: 
huyó  afrentado.  Fue  dos  vezes  Rector 

del  Colegio  dcCordóua,q  gotiernó  co- 
mo Padre:  aceptó  el  oficio  con  notable 

tepugnancia,  en  efpecial  la  vltima  vez. 
Defeaua  ,  defocupadó  de  todo  lo  exte* 
rior,  darfe  dé!  todo  a  Dios :  vsó  para  no 
entraren  cl  oficiOídevariosmédioS.No 

le  apróuechando  di Xo: Pues  cón  los  hó- 
bres  no  puedo, yo  lonegociaré  cóDios¿ 
Pidió  a  nuéítro  Señor  libertad  del  car- 

go ,  y  en  recompcnfalc  ofreció  fu  vida. 
Ácepró  N. Señor  fu  ofrecimientos  po- 

cos dias  le  fobre  virto  lavltima  enferme- 

dad,q  admitió  guítofo.y  refigriado:  tu- 
uo  reüelacion  del  dia  de  fü  muerte,  que 

recibió  có  alegría  entre  los  bracos  y  la- 

grimas de  los  íuy  os,  echando  a  todos  fa 
bendición  ,  dio  el  alma  á  fu  Criador  diá 

de  Santo  Tomas  Apoftol,  21  .de  Dizie- 

bre  año  de  576.  con  vniuerlál  fentimic- 
to  de  toda  la  Ciudad,  queíeamauajy 
vencraua  como  a  Santo  :  concurrieron 
fin  fer  llamados  al  entierro  ,  cl  ObifpOj 

ínqnificion  ,  Religiones ,  y  roda  la  no- 
bleza» R  ecibió  Dios  fu  alma, para  ef- 

trella  de  fu  firmamento,en  per- 

petuas eternida  - 

des. 

VI- 



Vida  del  Hermano  Gafpar  Per  eirá. 

VIDA  DEL 

HERMANO  GASPAR. 
Perdis.  m 

N  Ei  mtfmo  capitulo  dize 
el  Autor  citado  .  Digna  es 
•de  eterna  memoria  la  he. 
roíca  virtud  de!  Hermano 
Gafpar  Pereira  de  iaCom- 
pañia  de  Iefus,hijo  queri  • 

jo  de!  Padre  MacftroAuila.  De  Euora 
#  i  ortu«al,dondc  nació  de  padres  no. 
Dlesiie  truxo  la  fama  del  ApoUolico  va- 
jon,aMo.ntillaíp.a.ra  aíTentar  en  la  eícue- 
ja  de  tan  gran  Macflro  ,  y  criatfe  con  la lecne  de  Ta  excelente  dodrina.  Defde 
edad  de  quiüzé  años  cftuuo  en  compa- 

ñía del  Padre  Maeftro  Auüa  ,  nafta  que 
pafsó  a  mejor  vida.  Sus  virtudes  en  vn 
afpeclo  Angélico  ,  ganaron  la  voluntad 

\  deI  var°n  ̂ nto.llamau  ale  fu  Benjamín, 
y  como  tai  ietranua,  leíale  a  ia  mefa, 
acudía  a  otros  feruicios  proporciona- 

dos a  fu  edad.  Ya  en  años  ta  tiernos  co- 
menearon  a  brotar  las  flores ,  mejor  di- 

sera los  frutos  colmados  de  virtudes* 
co¡npoftura,modeftia,humildad,rendi. 
miento, con  vna  honeftidad  rara.  Afsif- 
tioal  fanto  Maeftro  en  fu  vltima  enfer- 

medad, y  eftañdo  hincado  de  rodillas* 
bañado  en  lagrimas  i  entre  los  que  cer* 
cauan  el  fanto  lecho  *  le  pidió  fu  bendi- 

ción.Dixbie  el  fanto  varon,para  que  la 

alcancafl'e  deDios  en  efta  vida, con  pre- das de  gozarle  en  la  eterna, le  conuenia 
entrañe  en  la  Copañia  de  Icfus,  no  apc- 
teciendo  mas  grado  que  c!  deHerrnano 
coadjutor,  con  que  le  dio  a  befar  la  ma  > 
no,y  con  ella  fu  bendición,  que  le  alca- 
có  colmádifsima.ysó  eo  el  faníoMaef- 
tro  el  vltimo  oficio,diole  la  vela.éerró- 
Je  los  ojos,  quando  losabrió  a  la  eterni  - 

dad. Siguió  eiconíejo  defpucs  de  mu- 
chas dudas ,  ocaílonadas  de  fu  nobleza, 

y  talento,  y  mas  que  medíanos  cítudios 
de  Latinidad, y  el  natural  apetito  de  vi. 
uir  éntrelos  hombíís  con  mayor  efti. 
ma4  Venciólo  todo  con  ia  diuinagra- 
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cia,ayudado  de  los  exercirios  fanto?  dé 
oración,  y  penitecia,  teniendo  por  ora- 
culo  del  cielo  las  palabras  del  varen 
Apoñolico-  Defpucs  de  auer  citado  en 
los  Colegios  de  Moncilia,  y  Granada 
empicado  en  miniírcrios  hurnildes,con 
mayor  íeguridad  ,  y  mérito  ,  pafsó  poc mandado  de  ios  íuperiores  al  Petu  re 
fsdlóen  el  Colegio  de  Lima  con^s 
cftimacion,  ocupado  en  los  oficios  ma- 

nuales de  fu  grado  ,  que  íl  gojfcara  de  las 
mayores  Prelacias  ¿  luce  ia  perla  aun  crl 
el  lugar  afqueroío,  y  el  rcfpbndor  dé 
la  piedra  purifsima  deípide  fus  ravos  ¿ 
en  el  lodo.  Sobrepujo  con  fu  hum¡l_ aad  las  virtudes  de  otros,  y  quanto  mas 
fe  abatía  ,  tanto  mas  Ckriüo  le  fub|jma. 
na  ,  vencrauanle  los  inferiores,  réfpéta  - uanle  los  iguales ,  y  los  íuperiores  le  ef- 
timauan,  tales  fueron  íus  virtudes  Fue 
fu  oración  continua  ,  la  contemplación 
cleuada,  yferaorofa  ,  b  morrtfcjciott 
de  todas  horasgrande,  el  amor  a  ¡a  po. 
breza,  defprecio  mayor  a  lascólas  del 
pío  ,  fu  amor  de  Dios  fue  admirable fu  obediencia  fencílía  ,  prompri  ale- 

gre ,  ¡amas  quebrantó  Regla  ¿gu¿a  y 
en  qu atenta  años  afirmó  no  auer  teni  - 
dovn  quarto  de  hora  ocio fo:  la  cafti- 
dad  entre  todas  las  virtudes  fe  defeo* 
llana  vfana:juntó  a  vna  gran  afabilidad  • 
y  blandura  de  condición  ,  vna  entereza 
Religiofa:  con  la  vna  fe  hizo  amable- 
ganó  con  la  otra  reípeto. 

La  deuocion  al  Sandísimo  Sacra- 
mento, la  que  aprendió  en  la  efeueia 

del  Padre  Maeftro  Auila  ,  que  acaban- 
do vndia  de  ayudarle  a  Miffa,  le  di  xa 

el  fanto  varón  :  Mire  Gafpar,  qUe  el 
oficio  que  ha  hecho  ,  ha  fido ,  y  es  pro» 
pío  de  Angel ,  tanto,  que  los  cue  lo  fon 
en  el  ciclo,  fe  tienen  por  fauorecides  en 
la  tierra  de  afsiftir  al  facrifício  de  la  .Ai  i  f- 
ia.  Prendió  efta  femilla  en  el  coracon 
deftc  Hermano  ,  tu  u  o  le  hecho  dem  ore 
vn  vergel  deleitable  ,  donde  fe  recrea- 
ua  el  Cordero  foberano.  Lüsvltimos 
anos  de  fu  vida, quando  fu  edad  y  acha- 

ques le  efeufauan  de  acudir  a  otros  ofi." cios",  era  continua  fiempre  la  ..  afsiftencia al  Sandísimo  Sacrameto,  feftejádole  có 
a<aos  femofofifsimos  de  amonen  parti- 

cular Ios-dos  días  q  comulgaua  en  la  íe- Nnna  xr«a- 



mana,  dando  gracias  a  Dios  continua- 

mente  por  efte  aran  beneficio.  Halla
uá- 

le  muchas  vezes  ta  encendido  en  el  di- 

urno amor ,  que  parecía  el  roflro  como 

veri  lo  de  fuego  ,  quedaua  como  fuera 

de  fi,ran  enagenado  de  fus  (Vhtidos.cue 

parecía  no  ver,nioir.  Fue  deúotifsimo 
de  nueftra  Señora  ,  imitóla  en  todas  Jas 

virtudes,en  efpecial  en  humildad.y  pu- 

reza, que  fue  rara  la  de  fu  alma,fin  hallar 
de  ordinario  el  Confefior  materia  para 

abfoluerle.  La  abainenciaen  e!  comer 

fue  grande,  vna?  yernas  cocidas  con  tal; 

vn  poco  de  pan  baÜo  ,  era  fu  mayor  re . 

galo  ,  fin  admítale  (  aun  eftando  enfer- 

mo )  las  penitencias  figuro  fas  le  acaba- 

ran, la  obediencia  pufo  alguna  modera- 
ción en  fus  ferucics.  Finalmente  fue  vn 

retrato  viuo,  vn  modelo  de  vn  varó  per 

fcólo  en  obras, y  palabras  La  virtud  que 

mas  campeó  en  el, y  le  dio  mayor  mere- 
cimiento ,  fue  vna  inuitta  paciencia  eñ 

las  enfermedades, q  como  en  efquadro- 

nesle  acomcricrcn  defde  los  cincuen- 

ta años  adelante  ,  los  Capitanes  fueron 

dolor  de  hijada,  gota,  mal  de  orina, ve  - 

iaian  de  por  ü,  tal  vez  juntos,  a  eonquif- 
tarla  fortaleza  de  fu  animo,  fiempre  eii 

vano.  Fue  grande  fu  rcfignicion, y  con- 
tinuas en  fu  boca  las  alsbancas  a  Dios. 

Rindiéronle  vítimamente  lostresaños 

poílreros  de  fu  vida¿  a  pallarlos  en  la  ca- 
ma ;  menos  los  dos  dias  que  falia  á  co- 

mulgar.Apretóle  el  vitimo  de  los  males 

que  diximos, padeció  inteüñlsimos  do- 

lores, con  que  moria  por  horas  :  los  re- 
medios violentos,más  que  de  aliuio,  le 

ñruieron  de  martirio. Recibidos  los  Sa- 

cramentos con  grande  deuoci6,de(can- 

se  en  el  Señor  a  veinte  y  vuo  de  Abril 

de  mil  y  feifeiétosy  veinte  y  fíete,  a  los 

íetenta  y  hete  de  fu  edad  ,  y  cincuéta  dé 

Religión. 

y  ID A  DEL 

PADRE  IVAN  DEL 

Aq;uí1íl.  ; 
o 

P  L  Mifmo  Hiltoriador  en  el  capitu- 
lo  onze  del  libro  terceto  haze  tam» 

bien  memoria  defle  fieruode  Dios,  por: 

cüas  palabras- 

No  puedo  dexar  de  referir  cóternú- 
ra  las  admirables  virtudes  loables  ,  tra- 

bajos^ fu  dores  del  venerable  Padre  lúa 

del  Aguila  de  la  Compañia  de  lefus, 

Maeftro  y  Guía  de  mis  primeros  años, 

merecía©  mejor  pluma,  íuplirá  por  la 

eloquencia  el  afedo.  No  trato  déla  no- 
bleza de  lu  Cafa, que  la  dexópor  Chrif- 

to ,  do'nde  mejoró  de  calidad,  íiendo  la 

luya  tan  buena.  Refidiendoen  Salaman- 

ca ,  graduado  de  Licenciado  en  Dere- 

chos, oyendo  vh  íermon  al  P.Do&.Iua 

Ramirez.aquel  varó  Apoflolico,fe  rao- 

uiade  manera,q  quitádofe  el  cuello  de 

la  lechuguilla,  le  fue  figuied'o  llorando, 
trató  de  mejorar  vida  ,  y  mudar  de  prc- 

reoílones,ccmecó  a  emplearfc  c'ñ  obras de  caridad.haíta  hazef  en  fu  cafa  vnHof 

piral  de  haüa  treinta  enfermos ,  a  quien 

curaua,y  feruia.Dexádo  la  facultad  pri- 

mera ,  fe  pufo  y  a  hóbre  á  eüudiar  Artes: 

y  inflamado  en  defeos  de  mayor  perfec- 

ció, tomó  para  fu  acierto  por  interceílo- 

ra  á  la  Virgé  fantifsima.  Fue  en  peregri- 

nación a  Guadalupe  ,  y  a  otros  Santua- 

rios: andúuo  por  diuerfos  Monaíterios 

mirando  el  modo  de  vida  que  mas  ajuf- 

taíTe  a  fus  intentos ,  en  que  anduuo  a  pie 

mas  de  dozientas  leguas.  Y  como  por 

eñe  tiempo  llenaíle  a  Éfpaña  el  gran 

nombre  de  la  fantidad  del  Padre  Maef- 

tro  Auila,  y  el  ungular  don  que  tenia 

de  Dios  para  encaminar  las  almas  en  el 

eüadodevidá,  que  a  cada  vno  conuc- 

nia, acordó  ira  Andaluzia  atomarcon- 

fcjodel  PadreMaeftro  Auila, diole cue- 

la de  fus  intentos,  aconfejólc  cntraíTc 

cnlaCópañiadc  lefus,  con  cjtuuo  por. 

cierta  fu  vocación. Dio  la  buclta  a  Sala- 

máca  ,  alli  recibió  el  abito  defta  fagrada 

Religión,  donde  viuio  fantamete  ocu- 

pado en  los  miniftériós  q  profefla.  Def- 

puesdeauér  fido  Redor  en  Valladolid, 

y  Medina  del  Capo  ,  vino  a  viuir  a  Ma- 
drid, dóde  fue  elempleode  fus  mayores 

trabajos,  Tenia  repartida  la  femana,íln 

tenervn  dia  de  defcáfo,en  cárceles, Hóf 

pítales,  yefcuelasdc  los  niños:  hablo 
como  teftigo  de  villa  de  muchos  añós. 

Diole  N.  Señor  particular  talento  pa- 

ra crjfcñar  la  dodrina  a  los  niños :  y  por 

ven- 



Ventura  en  cíte  r^nííterlo ,  Fue  de  los 
mas  eminentes  quctuuo  fu  Religión. Tenia  vna  voz  de  bronce,  vna  gracia,  v 
agrado  extraordinario,  que  hazia  mas 
amable  lo  venerable  de  la  períoná.  Pre. 
■cicaua  todos  los  Dómtn  gós  eri  la  placa por  la  tarde,  las  Ficftas,y  los  Iueues  áué 
noauia  eftudiosdc  Latinidad,en  com. 
pama  del  Padre  Miguel  de  Rcino,infe- 
parable  compañero  fu  yo,  varón  digno de  memoria  eterna  por  fus  fólidifsimas 
virtudes:ivá a  hazer  la  dotrina,yáa  vna 
ya  a  otra  paité,  ylasmasveses  por  los 
arrabales  de  la  Villa.  Batanan  los  niños 
de  vna  efcnela,ivan  cantando  la  doctn* 
na  á  la  primera  p!aeueh:allí  lá  enfeñauá 
y  predicaua,*  que  le  juntaua  mucha  ge- 
tcEncíloíe  empleó  muchos  años  con 
edificación  gíade  de  la  Corté.  V  el  Rey 
don  Feüpe  Segundo defeó oírlc:fu  grá. 
dezi ,  y  achaque  no  dieron  lu  gar  a  ello. 
Dtuanlc  períonas  deuotas  algunas  lí~ 
mofnas  para  el  agafajo  de  ios  niños* 
Ocupado  en  eíiosniinifterios  le  halló  lá 
mucrte;pafsóle  a  mejor  Vida  a  veinte  f 
tinco  de  Mayo  del  año  de  5  99.  a  los  fe- 
tenta  y  tres  años  de  fu  edad.  Prouó  biert 
él  fucefío  el  acierto  del  confejo  delfan- 
to  Maeftro  Auüa.  Harta  aquiel  Autor 
de  la  vida  del  Padre  Aguilas 

Juándel  AguiU* 

VIDA, Y  MVEÍ^ 
TE  DEL  PADRE  RA* 

fael  Ferrer» 

L  Licenciado  dcnFcr- 
nando  Montefmos* 

hiüoriador  diligcn- 

tifsimo,queperegri- 
rió  mas  de  mil  le- 

guas ,  por  aucriguar 
de  los  papeles ,  y  ar- 

chiuos  originales, las  cofas  que  eferiue 
erilafegurida  parte  de  fu  Ofirde  Efpa- 
ña, o  Anales  Perú  anos, h  a  ze  memoria  de 
algunos  varones  de  la  Compañía,  y  afsi 
me  ha  parecido  hazerla  yo  también 
dqui.pucs  lo  merecen  fus  virtudes, aun. 

que  bren  emente  dichas.  Entre  los  qua 
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fae  Valenciano  de  nación,  v  entró  eri 
la  Compañía  en  la  Prouincia  de  Ara- 

gón^ dellapafsó  al  Perú  ,  y  viuioeneí 
Colegio  de  Qoito/exercitandofe  en  to- 

do genero  de  virtudes  para  las  mifsio- 
nes  que  pretendía  hazer,  y  feñaWfe  eri eizelo  déla  eonueríion  de  las  almas 

como  loteilíírcael íuceflb  deCali  Obi'f padode  Popayan.  Eftaua en.  mifsión  en 
aquella  Ciudad,  y  auia  predicado  eri 
vna  ócaílon  bien  aprctada/cn  que  pade- 
cu  necefsidades  espirituales.  Y  eomó 
el  demonio  ha  inuentado  por  alhrio  di- 
uerti  micros,  y  feüines  profanos,di  fpu  fó quelosvezinoshizieííen  vna  comedia 
en  lá  Iglcfia.  Procuró  eíloruarla  eñe  íiet 

ü  o  d  c  Di  o  s :  n  o  p  u  dó  por  e  n  t  on  ce  s  i  1  i  e  g  cí el  dia  ,  y  quandq  todo  el  pueblo  cftaua 
junto  en  la  igleíia  para  oír  la  'comedia^ poco  antes  que  fé  comencaíTe  >  faiio  al  - 
t  ablado  de  repente  con  vn  Chrifío  ert 
las  manos,  y  comeneó  a  predicar  con 

^tanto  feruor,que  todoaquel  regozijo  fe conuirtio  en  lláto  ,  y  dolor  de  pecados, 
con  que  poco  a  poco  fe  fue  deshaziédó 
el  teatro,  boluiehdofe  a  fus  cofas  con- 

tritos, los  que  auian  venido  tan  olu ida- 
dos  de  fi:  la  comedia  note  hizo.  Otrov 
dia  huuo  muchas  cónfefsiones ,  y  lue<*o 
fe  comeneó  a  fentir  la  mejoría  en  fas 
necefsidades,  por  lo  qual  dura  la  me- 

moria defte  faccíío  en  aquella  Ciudad* 
con  auer  muy  largo  tiempo  que  pafsó:jr 
de  aquí  tuuo  principio  el  hazer  grande 
aprecio  de  los  Padres  de  la  Compañía 
en  aquellas  partes*. 

La  primera  mifsióh  hizo  á  los  Yum- 
bos, ypareciendole  que  aquellos  In- 
dios tenían  bailante  dodrina  ,  pafsó  a 

los  Cofanes  el  año  de  1602.  Anduuo 
tddas  aquellas  Prouihcias,  y  llegó  hafia 
la  junta  grande  ,  que  da  principio  al  rio 
de  Orellana.  Recibiéronle  los  Indios 
como  a  vn  Apodo!.  Eílan  lcs  Cofancs 
fefenta  leguas  de  Qnito,en  vna  tierra  ta 
llena  de  montañas ,  y  ríos ,  que  calí  es 
inaccefsible,  y  afsi  pocos  mefes  del  año 
pueden  entrar  en  ella  fin  guía, ni  gente¿ 
que  haga  puentes  de  palos  para  los  riosi 
y  luego  las  desbaratan.  Eran  pocos  o  ños 
antes  eftos  Indios  infieles ,  y  teniendo 
compafsió  de  fuá  almas  el  Padre  Rafael ^ —   u'v"-oj'  iumpm&io  uc  lusaimas  el  radre  Rafael 

lesescl  Padre  Rafael  Fcrrcr ,  el  qual    Fericr.tomómtiy  a  pechos cña mifsió? Nnn  $  tía 
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trabajó  en  ella  mucho  con  grande %1
  ta 

de  las  cofas  neccflatiisalavida 
 ;  fu  or- 

dinaria comida  cramaiz,  y  la  cama  el 

duro  fuclo  con  alguna  manta,  y  efcnu
ia 

en  vnos  pequeños  pedamos  de  c
artas 

viejas-.no  tenia  mas  libros  que  fuBibüa, 

y  Breuiario:  no  temia  los  peligros  de  la 

muerte  de  que  efiaua  rodeado  entre 

aquella  gente  barbara. Sus  palabrase
ran 

'todas  del  cielo,fusortas  cchauan  rayos 

de  fuego  de  amor  de  Dios ,  y  fu  zelo  de 

vn  Apoítol:  inftruyóa  los  Indios  en  la 

Fe  , y  reda xolos  a  vna  población.  Y  en 

eílecLtado  boluió  a  Q¿»to  abufear  Ca- 

breros qíi;  le  ayudaííen ,  licuó  configo 

al  Padre  Pecnando  AecnOlfino,y  ambos 

hizicron  m  icho  fruto  en  la  conuerfion 

de  ¿quellosGentiles.obcando  Dios  gra- 

des m  vaüillas  con  ellos  por  medio  def 

te  Apoftolico  varón.  Q¿ando  los  bauti- 

zó procuró  eftoruar  que  no  entraísé  fol- 

dados  de  prefidio  en  aquella  Proumcia, 

padeciéndole  que  cftauálos  Indiosticr- 

nosenla  Fe.  Qnexironfe  al  Prouincia!, 

y  embió  a  llamarle  a  el ,  y  a  fu  compañe- 

ro.Satisfizo  a  lo  que  fe  le  auiaimpueito, 

•y  boluió  con  nueno  feruor  a  fu  mifsion, 

y  en -1  camino  encontró  a  algunos  In- 

dios que  le  ivan  a  b  ifcar.Peroel  demo- 
nio embidiando  el  bien  que  el  fiemo  de 

Dios  auia  hecho  ,  y  el  que  podia  hazer 

enaq.icllos  Gentiles,  fe  rcuiftio  en  dos 

deftos  Indios ,  y  paffmdopor  vna  puen- 

te de  vn  palo  peligtofa  de  vn  rio  muy 

caudaloío,el  valerofo  foldado  deChrif- 
to,  traftornaron  los  barbatos  el  palo  ,  y 

dieron  con  el  en  aquel  abifmo  profun- 
do ,  donde  nunca  mas  pareció ,  aunque 

algunos  dizen  que  eftuuo  encima  del 

agua  predicándoles  a  aquellos  mifera- 
blcs  Indios  fu  deftruícion  ,  hafta  que  fe 

fueron,  y  ellos  mifmos  lo  contaron. 

Conefle  genero  de  muerte  logró  el 

premio  de  fus  lucidos  trabajos.  Tienen- 

íc  por  Mártir  muchos  por  auerle  quita- 
do la  vida  en  odio  de  raueítra  fanta  Fe, 

que  con  tanto  zelo  predicaua  ,  fobre  el 
fundamento  de  fec  vnodelos  mayores 

fiemos  de  Dios  que  entonces  fe  cono* 
cieron  de  la  Compañía  en  aquellas  par- 

tes. H.üUlos  miímos  Indios  lo  recono- 

cieron, pidiendo  fiempre  por  aquel  Pa- 
dre Sacerdote  que  les  vifitola  primera 

vez:y  hoTribrcs de  gráq circunfpccció,y 

prudenciare  Uamauan  Apoftol,y  grádc 
fanto.  Sucedió  fu  dichofa  muerte  poc 

el  mes  de  Margo,  otros  dizen  de  lunio 

del  año  de  1611 .  y  el  de  i6zo.  hizo  in- 
formación dcllael  Vicario  de  aquella 

Prouincia, 

VIDA  DEL 

PADRE  DlE<TO  DE 

Zuñiga. 

mifmo  Autor  eft  el  íi  • 
bro  citado  haré  xnenció 

del  venerabre  P.  Diego 

de  Zuñiga  ,  el  qual  fue 

hombre  de  gran  fufri- 
miento  en  los  trabajos^ 

de  tanta  conformidad  con  la  voluntad 

de  Dios,  que  el  mifmo  roílro  alegre  te- 
nia en  las  aduerfidades ,  que  en  los  fu- 

"cefíbs  profperos ,  zelofifsimo  por  eftré- 
mo  del  bié  del  próximo  ,  y  todo  fu  cui- 

dado era  tratar  que  no  fe  hizieiTc  ofen- 

faaDios.  y  a  los  que  le  impedían  efie 

glonofo  intento  fe  moflraua  pacifico, 

aunque  profeguia  en  la  execucicn  del 
feruicio  diuino  ,  venciendócon  fu  má- 
íedumbre  los  efioruos  que  le  ponían. 

Sus  exercicios  ordinarios,  defpues  de 

aueríe  ocupado  en  el  bien  de  los  próxi- 
mos, eran  de  oracion,y  meditscicn,  en 

que  recibía  interiores  iiuílraciones. 
Quando  efiuuo enfermo  efle  fieruode 
Dios  de  la  enfermedad  deque  murió, 

le  fucedio  vn  cafo  digno  de  admirado. 

Y  fue  quenueflro  Señor  le  proueía  con 

íenGble  prouidencía  de  lo  que  auia  me- 

nefter ,  y  apetecía.  Solo  con  el  Vicario 
de  aquella  tierra  le  fucedio  ,quc  como 
fcftimaua  en  tanto  la  falud  defte  infigne 

varón,  y  le  veía  tan  debilitadodel  eflo- 

mago,  que  no  podia  retener  cofa  algu- na en  él ,  le  preguntaua  muy  amenudo, 

queque  feria  bueno  para  fu  remedio. 
El  Padre  ,  o  porque  le  dexaffen  ,0  por 

otro  fin,  le  refpondio  que  carne  de  co- 
nexo feria  a  propofitory  porque  ay  muy 

pocos  en  aquella  tierra,  el  Vicario  lo 

dcxó,y  al  falii  de  cafa  encontró  vn  mu- 

cha- 



«hacho que lleuaua  vn  conexo,  com- 

prólo, y  lleuófclo  al  enfermo.  Él  qual 
asiendo  dado  gracias  a  Dios,  prouó  del 
conexo,  con  que  fe  halló  bié  aquel  dia. 
Otro  dia  le  hizo  las  mifmas  preguntad 
el  Dean  ,  y  refpondiole  ,  que  no  fe  can- 
falíe,que  Dios  tendría  cuidado  de  era. 

biarle  de  comer  lo  poco  que  le  qüeda- 
uade  vida,  y  que  por  entonces  leparé- 
cia  que  íerian  buenos  vnos  pczccillos 
frefeos. Acabando  de  dezireftoel  fanto 

varón  entró  vnhuefped  en  cafa  del  Vi- 
cario con  vnos  pocos  y  auicndofelos 

licuado  al  Padre  dio  infinitas  gracias  a 
Dios  ,  que  afsife  acordauadél  aun  en 
cofas  pequeñas.  Todos  atribuían  efto  a 

la  pureza,  y  candidez  defte  venerable 
varón.  Fuefe  agrauando  la  enferme- 

dad ,  y  fentia  mucho  no  citar  en  fu  Co- 

legio,y  enrre  fus  Hermanos.  Peronuef- 

tro  Se  ñor  le  confoló  ,  aunque  noén  to- 
do ;  en  parte  :  porqué  poco  antes  de  fu 

muerte  llegó  alli  vn  Padre  de  la  Com- 

pañía, que  le  afsiítio  hafta  que  dio  el  al- 
ma a  fu  Criador,  que  fucedio  en  la  ciu- 

dad de  Guamanga  apoftrero  de  Abril 
del  año  de  1593.  Sintiofe  mucho  fu 

muerte  en  la  Ciudad  :  porqué  hallauan 

•amparo  en  fu  vida,yconfuelo  en  fus  ra- 
zones. Acudió  toda  la  Clerecía  a  fu  cn- 

tic£ro,q  fe  le  hizo  folenifsimo  por  ocho 
días  Continuos ,  en  que  afsiítieron  las 

&eligiones,predicando  el  poftrer  fermo 

el  Prior  de  fanto  Domingo, en  que  refi  - 
rio  las  grandes  virtudes  defte  fieruo  de 

Dios,  cuyo  cuerpo  enterró  el  Dean  en 

ta  Capilla  de  los  Carde  ñas, adonde  por 
muchos  dias  huuo  concurfo  de  todo 

genero  de  gente  ,  que  acudía  a  valeife 
de  fu  intcrcefsion. 

VIDA  DEL 

PADRE    I  VAN* 

Aguftín. 

HAme  parecido  ha
zer  memo- 

ria defte  gran  Mifsionero ,  y 
parra  ello  referiré  lo  que  dizc 
del  el  Padre  Andrés  Pérez  en 

fu  hiftoria  de  las  mifsioncs  deCinaloa, 

libro  vndecimo  defde  el  capítulo  quar 
to, en  efta  manera.  Aunque  el  tiempo  q 
cite  Miniftro  Euangclico  fe  empicó  ,  y 
trabajó  en  efta  emprefa,  ymiísion  de 
las  Parras ,  o  Laguna  grande  de  ían  Pe- 

dro, lo  quifo  Dios  abreuiar  dentro  de 
muy  breués  años ,  defpues  que  comen- 
4;0$  fembrar  en  ella  la  doctrina  del  cie- 

lo ;  alfin  la  fembró ,  y  no  lo  podemos 
priuar  de  la  gloria  de  fundador  delta 
Chriftiandad ,  entrando  en  ella  por  los 
años  de  1594.  Y  aunque  tampoco  fu 
fuerte  fue  violenta,  amaños  de  tira- 

nas, per  o  fu  el  o  por  padecer  grandes  tra- 
bajos ,  y  con  ellos  la  muerte  ,  y  por  pre- 
dicar a  los  que  ettauanen  tinieblas  el 

Euangelio  de  Chrifto,  y  darles  conoci- 
miento de  fu  diuina  Redcmpcion.  Y  la 

forma  con  que  dio  principio  a  efta  obra 
Ja  tacaremos  de  carta  propia,en  que  dio 
cuenta  a  fu  s  Superiores  defu  mifsion. 
El  primerpueblo  (  dize  en  vna  dellas) 
a  que  llegué  de  Indios  Zacatecas,  efta 
tftuadoalpiedel  que  llaman  los  Efpa- 
ño!es,Cerro  gordo,  por  fu  grandeza  ,  y 
altura.  Sabiendo  el  Cacique  de  mi  ida 
faliocon  algunos  otros  fuyosa  recibir- 

me^ a  buen  trecho  antes  de  llegar  don- 
de yo  eftáua,  fe  apearon  de  fus  cauallos, 

de  que  ya  vfan  con  la  cercania  de  lósEf- 
pañoles,y  con  gran  reuerencia  llegaron 
a  recibir  la  bendicionjdandome  la  bien 
venida,  y  diziendome  que  fe  alegrauan 

mucho  con  ella.  Yo  fe"  lo  agradecí  lo 
mejor  que  pude,  yporferyá  den'oche 
me  quedé  con  ellos  en  aquel  campo. 
Llegamos  otro  dia  al  pueblo,o  ranche. 
rias,donde  eftauatodala  gente  recogi- 

da^ falieron  en  procefsion  a  recibimos 
con  mueftrasde  mucho  amor, y  zCú  fui  1 
mosavn  modo  de  Iglcfia  que  tenkn 
preparada, y  auiendo  hecho  oracicn,pi- 
diendoanueftro  Señor  dieííe  feliz  prin- 
cipio  al  bien  de  aquellas  almas  Jos  def- 
pedi.El  dia  figuiéte,  que  era  Domingo, 
fe  hizo  la  dedicación  déla  pobre  Igle- 
íia,  poniendo  en  ella  vna  muy  hermofa 
Imagen  de  la  AíTumpcion  de  Ja  Virgen, 
y  otras  dos  de  los  Apoftoies  fán  Pedro, 
yfan  Pablo,  para  quedebaxode  la  pro- 

tección de  la  Reina  de  losAnge!es,y  de 
los  gloriofosApoftoles. creciere  el  edi- 

ficio efpiritual  deítas  almas,  Lcua  nta- 

mos 
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Vid*  del  Padre 

raos  tambie  vna  campana  que  líeuaua- 

mos,y  deípues  de  aucr  cantado  algunas 
oraciones  en  lengua  Zacateca  fe  di.\o 

Ja  primeraMifla,eon  admiración  de  los 

Gentiles, que  nunca  tal  auiá  viflo.  Dcf- 

de  eñe  dii  fe  comentó  a  entablar  la  do- 

ctrina Chrifihna,  a  que  acudiá"  todos  có mucho  contento  mañana  ,  y  tarde  ,  y  ¡a 

tomaron  tan  de  coiac,on  ,  que  de  noche 

los  oíamos  que  en  fus  cafas  fe  cñauarí 
eníeñando  vnos  a  otros.y  aun  acuden  a 

laMiliacada  dia.  Hallé  en  efte  parage  aU 

gunos  Chtiftiar.os  que  fe  auian  bautiza- 
da con  la  cercanía  de  Zacatecas  :  pero 

foio  lo  eran  en  el  nombre,  porque  ni  fa- 

bian  ,  ni  tenian  memoria  dé. quien  los 

huuieíTc  bautizado  ,  ni  conftaua  poref- 

c¿'iro,y  en  la  vida, y  coílumbres,en  abu* 

íos,  y  ceremonias ,  íe  eran  tan  Gentiles 
como  los  demás.  Para  aiTcgurar,y  reua- 
lidar  elBautifmo,y  matrimonio  delfos* 

hizc  lis  diligencias  que  me  parecieron 
necesarias..  Vnó  dellos  fue  el  Cacique 

del  pueblo, viejo  de  vnosocheta  años* 

y  otros  tres  o  quatro  de  la  mifma  cdad¿ 
con  otros  mas  moíjOs ,  y  entre  cftos  el 

hijo  del  Cacique  ,  dexandolos  muy  in* 

formados  en  las  cofas  de  laFé,y  obliga- 
ciones de  Chriftianos.  A  los  Gentiles 

adultos  no  traté  de  bautizar  haíla  fu  tie- 

po.fino  folo  vnos  quátos niños  de  muy 

poca  edad.  Ha  pueño  nueñro  Señor  eri 
el  coracon  defta  gente  vna  grande  efti- 

ma  del  bien  que  por  medio  de  los  Pa- 
dres Sacerdotes  les  ha  venido,  y  eíperái 

Eíta  en  efte  buen  dictamen,  que  pues  yá 

Dios  les  ha  venido  a  vifitar,  y  les  ha  he- 
cho tanto  bien  de  cmbiarles  vn  hijo  fti- 

yo  (que  afsi  llaman  al  Sacerdote  )  para 

que  los  enfeñe,  y  guie  al  cielo, y  los  ha- 
ga también  hijos  fayos,  que  ya  de  aquí 

adclate  ha  de  dar  de  mano  a  fus  vicios, 

y  pecados ,  y  dexar  los  bailes ,  y  borra- 
cheras^ deípues  que  entré  en  efte  pue- 

blo lo  van  guardando  fin  que  aya  rañro 

defto.  Vn  Indio  de  los  mas  principales 

del  pueblo  de  los  Chtiftianos  que  di  xc, 

me  vino  a  pedir  q  1:  confeffaííe  ,  y  auie- 
dolo  hecho  con  mucho  dolor ,  y  fenti- 
miento.mc  dixo:  Padre, yo  folia  antes 

que  tuuiernmo*  nueua  de  tu  venida 
embriagarme  cada  dia  mañana, y  tarde, 

y  andar  tan  fuera  de  /uizio^como  íi  fue- 

ra vn  loco, fin  acordarme  que  era  Chrif- 
tiano,ni  de  Dios ,  y  con  cilio  hazia  otras 
mil  maldades:  pero  quádo  llegó  la  nue- 

ua de  tu  venida  a  eñe  pueblo  ,fcnti  que 
me  dezian  en  mi  corado, que  ya  no  auia 

de  embriagarme  mas.pues  venia  vn  Pa- 

dre por  cuyo  medio  auia  de  faluarmc,y 

aunque  tnue  gran  dificultad  ,  con  todo 
me  determiné  de  tal  manera  a  dar  de 

mano  a  mis  vicios,  y  pecados ,  que  ha 

quatro  mefes,que  ni  he  bellido  vino, ni 
hecho  otro  pecado.  Por  tanto  ruegotc, 

Padre,  q  mires  por  mi  alma.  Yole  ani- 

mé?y  procede  muy  bien.  Có  la  voz  que 
corría  háilá  lá  Laguna^de  lo  que  en  eñe 

pueblo  paííaua, vinieron  muchos  Caci- 
ques a  verme  ,  como  vna  Ynarauilla  de 

Ver  Padres  en  fu  tierra.  Midiéronme  có 

inflada  fuelle  a  fus  pueblos ,  en  particu- 

lar tres  Indios  principales  del  rio  de  bs 

Nafas,  haziendome  inñancia  aprefuraf. 

fe  mi  ida,  porque  corria  enfermedad  de 
que  morian  muchos  niños  ,  y  otros  ma- 

yores ,  y  que  no  les  daua  tanta  pena  que 
murieíTen,  como  que  murieiíen  fin  fet 
Chriftianos,  ni  poderfe  íaíuar ,  fegun  lo 
auian  oído  dezir.  Y  añadió  vno  dellos: 

Bien  fabemos  que  no  vienes  a  buícaÉ 

oro, ni  platafcomo  los  mineros)fino  fo- 
lamete  la  falud  de  nueftras  almas ,  y  lic- 

uarnos al  cielo.  Y  pues  effees  tu  defeo* 

no  repares  en  nueftra  pobicza,y  Falta  de 
vellido  que  traemos  *  pues  valen  mas  q 
ello  nueltras  almas.  A  quien  no  conué- 
eicranlasrazonesdefte  Indio ,  aunque 

bárbaro?  Parti  a  la  mañana,  y  cllosdcla- 

teembiaron  auiíodc  mi  ida:llegamo$ 

al  poner  del  Sol  ai  pueblecito  ,  faíio  la 

gente  a  recebirnos  caíi  vri  quarto  de  le- 
gua,con  notable  contento.  Entramos 

todoscri  la  forma  de  lglcfia  que  tenían 

hecha  ,  bautizo  diez  y  fiete  ,  o  diez  y  o- 

cho  niños,  y  niñas,  apretados  de  la  en- 
fermedad. Confefsé  algunos  adultos 

Chriñianos  que  eüauan  aqui  retirados^ 

y  no  fe  auian  confefíado  en  fu  vida  ,  lo 

qual  hizicron  con  mucho  dolor ,  y  fen- 
ti miento  de  lus  pecados.  Aqui  vinieró 
a  verme  otros  Caciques  comarcanos, 

acompañados  de  fu  gente,  y  todos  de 

mancomún  me  propufieró ,  que  fe  que  - 

rían congregar,  y  hazer  vn  pueblo  gran- 

de, fi  yoquetiahazeraísientoené!.  A 

los 
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ios  quales  rcipondia  dándoles  buenas 
efperácas.  Y  detcniédome  en  eftepuef- 
tqtres  dias ,  enfenandoles  la  do&rina 
Chriftiana  en  lengua  Zacateca,con  no 
pequeña  admiración  faya^  Bolui  al 
primer  pueblo.y  con  no  auer  hecho  áu- 
fencia  mas  de  los  tres  dias,falun  arece- 
oirme  ,como  íí  huuiera  mucho  tiempo 
que  no  me  veían.  Y  diziedoles  yo^ue 
me  aula  parecido  muy  bien  el  puefto  de 
donde  vehiá,el  Cacique  defte  refport- 
dio,  que  afsi  él,  como  toda  fu  gente  ,f¿ 
irian  tras  mi ,  arique  dexafíen  fus  tierras  , 

que  mas  que  ellas  valia  la  faluacion.  Ef- 

t3  es  la  difpoficion  que  he  hallado. Dios 

Viueñro  Señor ,  q  há  íido  fe ru ido  por'fit 
mifericordia  dar  tan  buen  principio  á 
cita  Mifsion,fe  firua  délleuarlá  adelan* 

te  para  fu  mayor  gloria.  Haftá  aqui  lá 
carta  del  Padre  luán  Aguftin. 

Y  no  es  mucho  que  enfcñaíTela  do- 

¿hiná'en  lengua  Zicateca,  porque  auiá 
nacido  de  padres  honrados,  y  hazenda* 

'dos, y  criado  fe  en  el  infigneReal  de  mi- 
nas de  piara  que  eirá  en  tierra  de  losZa- 

catecos ,  donde  habitan  muchos  Efpa- 
ñoles.  Y  para  cfcriüir  de  fus  virtudes 

admirables ,  y  de  los  trabajos  que  pade- 

cioen  eíta  Mifsion  ,  me  Valdré  de  otra' 
carta  del  vnifmo  Padre  luán  Aguftin,  q 
efcriuióeítando  en  ella  a  otro  dé  la  C5- 

pañia  ,  hablando  con  el  familiarmente: 

porque  ella  es  vna  imagen  de  la  virtud, 

Feruor,  y  caridad  deÜeMihiítro  Euange- 

lico,  y  de  edificación  para  los  queíoñ 

llamados  a  eftc  fintó  empleo ,  y  m.inif- 
terio  de  la  íaluacion  de  las  almas.  Def- 

puesdelas  fálutacionés  comunes  dizc 
afsi  la  carta. 

Fuera  deí  con  ti  mí  ó  exercicio  de  lá 

dodrina,y  Cateciímo,  le  tengo  en  bau- 

tizar^ confeflar, cafar,  y  pacificarlo  fo- 

lo  a  naturales^fino  a  eítrangeros,y  Efpa- 
ñoles, donde  fe  ofrecen  las  ocáfiOnes,y 
todolohago  con  mucho  güito  ;  y  con- 

fijfion  mia,de  ver  quari  llenas  me  da  las 
manos  nueítro  Señor  en  que  feruirle  ,  y 

quan  mal, y  poco  rríe  difpóngo  a  ferínf- 
trumento  de  fu  diuina  Magefiadpara 
faluar  las  almas.  Guerra  me  haze  el  de- 

monio^ algunas  vezes  muy  cruda;Pb« 

cos'dias  Ha  me  vi  tan  lleno  demedió; 
triüeza  ,  y  fequedad ,  qüe  Tadebat  iam 
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animam  meam  vita  mea.  O  que  pacien- 
cia,y  confianca  en  píos  es  meneíler  pa- 

ra eítosminiítcrios!  Que  no  a  y  de  pca- 
fiónesíQue  foiedad?Q¿e  cam  jnos?Q^ie 
defpoblados?  Que  hambres?  Que  aguas 
amargas ,  y  de  mal  olor?  Que  ferenos,  y 
noches  al  aíre?Que  Soles?  Q¿e  aWndl- 
cia  de  mofquítos?Qtie  cfpinas?Que  gg- 
tes ,  y  niñerías  con  ellas?  Que  habías ,  y contradiciones  de  hechízeros?  Mas  fi 
todo  fueíTc  flores,  mí  Padre, ó  nos  que- 

daría que  gozar  en  el  cí  ele?  Hagafe  erk 

mí  la  voluntad  del  Señor.  En 'ella  quie- 
ro andar,y  no  en  la  mía  peruerí'a.  En  fus 

manos  que  pufo  en  la  Cruz ;  y  hb  en  las 
mias  pecadoras.  Y  afsi  quedo  animado 
a  padecer.haíta  que  venga  el  Angel  que 
huuicrede  fermi  compañero.  Venga 
en  hora  buena,y  padecerá  mucho/y  lie- 
uará  almas  a  Díos,y  confolarrneha,  ale-, 
ta  r  ni  e  h  a ,  y  a  y  u  d  a  rme  h  a ,  y  fe  ru  irle  he ,  re  f 
perarlohe  ,  obedecerlone ,  y  amarlohe. 
Pues  que  có  otras  almas  ayudará  la  mía 
acamihar  al  cielo  por  la  mifericbrdiá 
de  Dios.  Cada  dia  efperó  la  muerte  ,  y 
para  recibiría  pido  a  mi  Dios  el  efpiritu. 
contribulado  ,  coracoh  contrito ,  y  hu- 

millado. Que  con  eíto  el  facrificio  de 
mi  alma  le  lera  acepto.  Haüa  aquí  lá 
cartadefie  fíerub  de  Dios »  qué  aunque 
breue,  en  ella  tenemos  eítampada,  y  eí- 
crita  fu  vida,y  tal  que  cada  dia  cfperaua 
la  muerte.  Se  conoce  fu  efpiritu  Apof- 
tolico  ,  en  defear  fer  digno  ínftrtimentb 
de  Dios  [para  lleuar almas  al  cielo.  Su 
humildad  ,  en  el  coraron  que  oñece  a 
Dios  contrito  y  humillado.  Su  bbedie- 
cía ,  fujetandofé  dcfde  liiego ,  no  folo  a 
fus  Superiores,  fino  al  qué  le  dieron  por 
compañero.  Su  pobreza  Éusngelica, 
exercitandola  en  comida  ,  y  en  vna  tie-, 
rra, dónde  ho  auia  otra  que  la  barbará  y 
grofleta,de  plantas  filueíires ,  y  anima- 
lcs,y  fabandi;as:la  beuida  de  cienágas^ó 
de  ̂ umo  demaguey  fílueflre,y  peiegri- 
ho  al  \(o  humano.  El  zelo  de  la  falua- 

fcion  de  lasalmas  >  tan  confiante  ,  y  fer- 
uotofb,  que  ni  lo  apagaua  las  aguas  da- 

dasde  la  Laguna,  en  lasquálesentrauá 
cíefnudo  haíla  los  pechos ,  para  fócorrer 
algún  alma  dé  las  muchas  que  habítaua 
éñ  aquellaé  ¡sitias;  ni  los  vientos, ni  lb$ 
yelos  de  las  noches  frías ,  Ib  emperé^a- üaii 
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tur»  para ob«is famas. Si  pureza  de  vida 

bien  fe  de  xa  entender,  pues  era  como 

de  quien  efpcraua  (  como  él  dize  )  c.'da. 
d  ia  la  muerte. ,  yviuía  en  continuo  de  - 
feo  de  hazer  facrificio  puro  agradable  a 
Dios  de  fu  vida.  Y  finalmente,  la  caita 

de  lie.  infigne  varón  efiá  exhalando  vna 

ardentifsiroa  caridad  ,  que  no  fe  queda- 

ui  en  el  papel,©  en  las  palabras,  fino  que 
fe  pratticaua  en  las  obras,arriefgando  la 

vida  por  el  3mado  ,  y  padeciendo  cen 

mucho  güito  trabajos.  YJuegohazcel 

catalsgo  dcllos, aunque  breuemente  re- 
feridos,en  los  qualesacabó  fu  vida, que 

aunque  no  la  rindió  a  las  flechas  ,  y  ma- 
canas á  c  los  Indios  ¿pero  los  que  pa$e« 

ció  en  planta!  la  Fe  en  efia  tierra, que  !e 

puede  llamar  deííicno  ,  y  dar  principio 

alamiísion  de  Parras,  v  naciones  co- 
marcanas ,  donde  auia  doze  mil  Indios, 

fueron  tales,  que  aunque  le  cogieron  en 

la  flor  de  fu  edad, y  a  los  treintaaños  dc- 

lla  ,  y  quatro  defpues  de  fu  predicación 
Euangelica,le  derribaron  de  fuerte,  que 
fin  dar  lugar  de  auifo  a  algún  Padre, que 

Je  afciílicííe  ,  y  curaiie  ,  dio  (u  alma  a  fu 

Cnador.con  vna  muerte  muy  femejan- 

te  a  la  con  que  remataron  fus  vidas  va» 
roñes  fantifsimos, deserrados  por  la  Fe* 

pues  por  predicaría  ,  y  dilatarla,  murió 

eüe  gran  fiemo  de  Dios ,  en  tanto  deí- 
amparo, en  vn  pucblecito  de  fus  Indios, 

y  hijos  que  auia  engendrado  enChriíio, 
y  de  folo  algunos  dcllos  acompañado^ 

Y  bien  podemos  entender ,  que  las  al- 
mas de  los  que  el  auia  embiado  delante 

al  cielo, le  faldrian  a  recibir  quando  allá 

cntraua, obligadas, a  darle  las  gracias  del 

incomparable  beneficio  que  por  fu  ma- 
no auian  recibido.  Los  que  quedaron 

en  la  tierra,  fue  con  tan  tierno  lentimié- 

t  o,y  memoria  de  fu  Padre, que  no  fe  ol- 
uidauan  della :y  masen  fu  patria  la  ciu- 

dad de  Zacatecas, efiaua  tan  frefca,y  tan 

fragante,  el  olor  de  fus  virtudes ,  que  el 
titulo  con  que  lo  nombrauan,cra  el  An- 

gel del  Padre  luán  Aguíím.  Tai  auia  íi- 

do  la  pureza  de  vida, que  auia  moftrado 

en  ella  Ciudad,  quando  fe  crió  en  ella, y 
defames  rcfplandecio  tanto  mas  en  fu 
mif&ion  de  las  Parras  ,  donde  viuio  ,  y 
murió,  que  mereció  eñe  tirulo  de  An- 

gel ?  principalmente  por  auer  guardado 

perpetua  virginidad  toda  fu  vida,  co- 
mo fcüifican  las  Anuas  de  México  del 

año  1 6o& .  que  efetiuío  el  Padre  Martin 

Fernandez,  íu  Prouincial  ,  el  cual  pon» 
dera  mucho  la  caridad  defte  fiemo  de 

Dios ,  de  quien  dize  efiaspalabras :  Pa- 
deció grandes  trabajos,  con  increíble 

paciencia, y  alegriá  efpiritual,teniendo- 
lo  todo  por  nada  ,  a  trueque  de  q  aque- 

llas almas  que  le  le  auian  encomenda- 
do,conocieílen  a  fu  Criador, tcniendo- 

loscnlointimodefualma.comoquie 

los  auia  engendrado  para  Chrifto.  Con 

cite  zeío  reduxo  a  poblaciones ,  y  poli  - 

tia*,a  las  almas  que  tenia  a  fu  cargo:  y  có 
el  miímo  ze!o  ,  otras  vezes ,  que  rodos 
ios  conuertidos  fe  le  auíentauan  a  los 

montes, con  alboroto  ,  y  armas ,  deján- 
dole folo  en  <u  calilla,  él  cen  feguridad, 

y  an¿ot  paternal, íe  iva  entre  ellos, y  con 
fus  amorofas  perfuafiones  los  recogia 
otra  vez  a  fu  rebaño  ,  atribuyendo  con 

rara  humildad,  y  vna  verdad  fencilla  ,  a 

fus  propios  pecados, las  faltas  y  levanta- 
mientos de  fus  indios :  yconeftar  folo 

lo  mas  del  tiempo  entre  ellos ,  traía  tan 

concertada  fu  conciencia  ,  y  viuia  rail 

recatado,  y  dando  tan  menuda  cuenta 
della  por  cartas  a  fus  Superiores  ,  como 

fi  fuera  vn  perfc&o  Nouicio.Reboluié- 
do  aora  fus  cartas  con  cuidado  ,  y  aten- 

ción, no  fe  halla  ninguna  ,  quedefde  el 

principio  hafta  el  fin  no  eíié  brotando 
zelo  de  los  próximos, tr.  to  continuo  có 
Diosnueílro  Señor,  humildad  ,  y  abne- 

gación propia, refignacicn  en  las  manos 
de  íus  Superiores ,  junta  con  vna  muy 

prudente  candidez,  cen  que  en  fus  pala- 
bras mueftra  la  pureza  de  fu  alma. Todo 

ello  es  del  Padre  Martin  Fernádcz,Pro- 

uincial  de  México. 

VIDA  DEL 

PADRE  ARIAS 

Sánchez. 

NO  poco  trabajó
  en  la  viña  del 

lapo  en  íu s  principios, elHcr- 
mano  Arias  Sánchez, el  qual 

es  conocido  per  eñe  nombre  de  Her- 

ma- 



mano  en  las  híftórias  del  Iapon,aüquc 
defpuscn  los  vltimos  años  de  fu  vida 
fe  vino  a  ordenar. Fue  ele  nación  Portu- 

guesa nacido  en  LSsboa,el  qual  halfa- 
doíe  por  fu  vetura,y  pro  p  ibs  interefies, 
en  el  Iapon  ,  "y  viendo  )o  que  los  hijos 
de  la  Cópañia  obrauan  en  acuellas  par- 
"tes  por  la  Talud  de  las  almás ,  fe  eñeedio en  defeos  de  emplear  en  femejántes 
exerciciósde  piedad, por  lo  quáldexa* 
dos  fu  s  tratos  fe  partió  de  Fitahdo,adó- 
de  fe  hallaua.y  Te  vino  a  Bungo,con  in- 
teto  -  como  el  miímo  efcriüe, de  acabar 
lo  poco  que  le  quedan á  de  vida  en  pe- 

nitencia de  fus  pecados,  y  morir  en  las 
manos  de  los  ladres,  y  Hermanos  de  la 
Compañía  que  alli  refidian;  Admitióle 
sel  Padre  Coime  de  Torres  en  cafa  en  el 
humero  délos  feglares,de  que  fe  ayu- 
dauap3nel  bien  de  aquella  Chriftian- 
dad  :masauieiídó  chpe^ado Arias  a  guf- 
tarel  íñfiiíüto  de  la  Compañía  j  fintio 
hueuo  fuego  en  fu  pecho,  ygrandcíeo 
de  fer  recibido  en  la  Religión  ,  y  hecha 
grande  iníbneia  defpues  de  fer  algún 
tiempo  prouado, fue  confolado,  y  ad- 

mitido en  ella  el  año  de  mil  y  quihieh  - 
tosyfefenray  vrtó,teñiehdo  el  treinta 

yquatróaños. 
Auiafe  entre  las  otras  obrásde  cari- 

dad abierto  en  Fnnayvn  Hofpitál  para 
los  enfermos ,  y  vrta  cfcuela  para  los  ñi- 

ños. A  vna,  y  otra  obra  de  caridad  fe 
aplicó  Arias ,  y  en  entrambas  a  dos  cbñ 
granferuor,  obediéciaj  y  alegria,aplicó 
fu  cuidado, y  principalmente  en  eíHof- 
pital.donde  fe  cutauan  ciehto  y  mas  eh- 
Fermos ,  a  ve¿és  incurables ,  fuera  de  a- 
quellos  q  entré  diá  concurría  a  fer  cura- 

dos. Reíplarideció  áqui  grañdémété  la 
vigilante  caridad  del  fieruó  de  Dios ,  él 
qual  áuiendófedádo  todo  a  la  cura  de 

aquellos pobtécillOSjéoñ  ayuda  dé  po- 
cos compañeros ,  ruefefuidó  el  Señor 

concurrir  á  fus  obras ,  y  conceder  mila- 
grofamente  la  falud  a  muchos  de  llagas 
cncácerádas,y  a  otros  que  defahuciadós 
de  los  Médicos, por  vltimo  remedio.re 
curriáaél,  los  qüaiés  cobráuan  pcrfe&a 
falud  con  maraiiiila  de  los  mifmbs  Mé- 

dicos. Mas  por  quitar  alguna  buena  opi- 
nión que  por  ello  pudiera  auernacido 

-en  los  otros,  él  fe  humiihua,y  confeífa- 

na  fu  poca  virtud ,  h  infufíciencia  >  átri- 
huyéndolo  todo  a  las  buenas  obras  que 
en  aquéllaCiudad  fe  hazian  por  losFie- 
les,  ypbreíto  fiendoel  Señbr  fatisfe- 
chode  la  caridad  de  fu  fiemo  con  los 
enfermos, y  del  humilde  concepto  dé  fi 
mífmo,quifo  hazerle  ínftruménto  dé 
numerofa  conuérfíon  de  Gentiles ,  los 
qualesfolo  del  raro  éxemplo  de  tanta 
caridad  fe  reduxeron  a  la  eonfefsich  dé 
la  verdadera  Fe,entre  los  qualés  fueron 
muchos  Bonzbs ,  y  otras perfonas prin- 

cipa les. 
El  otro  exércicio  Fue  cuidar  dé  los 

hinosdela  efcnela,en  acabando  con  el 

grande  "trabajo  del  hofpital.-y  fih  temar, tiempo  para  el  defeanfo  atendía  luego 
con  ñucuo  valor  acnfeñaribs,yá  a  leer, 
ycfcríuirnuefiros  caraderes,  yáa  cah- 
tar,  y  tbear  vatios  iñflrumetoi múfleos, 
para  quéafu  tiempo  pudieiTcñ  feruir  a 
la  Ig!efi3,para  celebrar  los  diuinbs  bñ- 
icios.  Vltirnamehte,  fichdo  propio  de  la 
caridad  no  admitir  ocib,gaítaua  el  tie- 
po  qué  le  fobratia  de  fus  muchas  bcupa* 
cienes  eh  la  íalud  de  las  álmas,yá  traye- 
do  los  Gentiles  a  la  cohfefsió  de  la  ver- 

dad,ya  confirmando  los  nuéuosChtif- 
tianosén  la  Fe,  y  en  Vnb ,  y  otro  exérci- 

cio cogia  Fruto  increible. 
Defpues  dé  quatro  años,  en  el  Setig- 

bre  de  mil  y  quinientos  y  fefenta  y  feis, 
pafsó  a  Firañdo,  adbnde  én  varios  luga- 

res confoló  á  los  Neófitos,  y  agregó  a  la 
fanta  Igiéfia  entres  Bautifmós  quatrb- 
cientós  y  ochenta  Getiles ,  y  entre  ellos 
vn  hermano  de  vn  Toño  Con  fu  Fami- 
liados  quálcs  derribaron  los  Templos 
de  Iostagodes^dificando  de  los  mate- 

riales détribados  íglefias  al  verdadero 
Dios.  Alli  también  con  las  exequir.s 
hechas  a  vñapobré  ChriíHana,fegun  la 
coftumbre  de  la  Iglefia,caüsó  tanta  ma- 
rauilla  en  aquellos  idólatras ,  q  fue  rno- 
tiuo  para  la  Cóucrfion  de  muchos,  y  en- 

tre ellos  fue  vn  Bonzo  de  ochgta  años, 
hombte  Lctrado,y  famofo.  Eítecórho 
aun  ñoquiíieiTe  bautizatfe  ,  por  nofeí 
teuido  por  hombre  liuiaho  ,  fe  conten- 
taua  tó nombrar  pbr  deubeionmil  ve- 
zesaldia  el  fañtifsimo  nombre  de  IÉ- 
SVS  :  mas  colas  muchas  diiigécias  que 
hizo  el  zelofo  Hermano,  para  íacar  de 

tan 
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t*n  graue  error  el  pez  ya  prendido  en 

la  red,  obrando  Dios  con  fu  gracia» 

quiró del c-orac.cn  dei  viejo  ejftc  \ano 

tcípeto,  y  loreduxoa  recibir  el  i'amo jBautifmo,cnel  qual  fe  llamó  Simeón, 

nombre  con  mifierio  puello  ,  como  có- 

uenietc  a  fa  anciana  edad,  y  á  la  confo- 
lacion  indcziblé  que  él  gozó  defpuesq 
alumbrado  fu  entendimiento,  conoció 

auia  recibido  al  Saluador  del  mundo  en 

íu  pech  o.  A  efie  honrado  viejo  le  enco- 
mendó el  HermanoArias  el  cuidado  de 

la  mifma  Iglefia,  adonde  folia  él  acaba  • 
das  fus  ordinarias  devociones, declarar 

a  los  que  íc  juntauan  allí  loscngaños  ,y 

f  al  fe  dad  es  de  las  fc£hsdei  Iapon. 

Defpues  vifiró  el  año  de  76.  la  Isla  de 

Goto^ófirmandojy  enfeñando  a  los  có- 

u  ertidos,y  trayendo  muchos  de  los  Gé- 
tiles  al  conocimiento  de  la  verdad  Ca- 

tolica,y  en  vn  mesfolodioel  Bautiímo 

atiento  y  veinte. Entre  efios  fue  vn  Bo- 
zo de  treinta  y  cinco  años,  el  qual  auia 

efíado  diez  y  feisén  vnafamOfaVniuei> 
Hdad,  donde  auia  eftudiádo  ,  y  era  bien 

verfado  en  las  leyes  ,  y  fedas  de  aquella 
tierra.  Vltimiméte  pafsó  el  mifmo  año 
a  Firando,  adonde  fue  caíifu  continua 
habitación  todo  lo  reftante  de  fu  vida, 

dódc  trabajó,  y  hizo  muchas  obras  muy 

iluflres  hafta  el  año  de  1  s 7 9. que  llegan- 

do al  lapon  el  Padre  Ale  xádroVaiigna- 

no  ,  Viíitador  de  aquellas  partes ¿  detet* 

minó  que  el  Hermano AriasSanchez  ré  • 
cibicíle  los  Ordenes  facros,para  lo  qual 

le  embió  con  otros  quatro  compañeros 

al  xVíicio,adonde  eíiaua  el  Obifpo  don 
Melchor  Carnero. Fue  ordenado  de  Sa- 

cerdote el  año  de  15  8o*y  celebró  la  pri- 
mera Mifíade  mas  de  cincuenta  años 

de  edad. 

Deípues  hizo  en  Firando,y  otras  par* 
tes  muchos  viajes,  y  cogió  gloriofos 

trofeos  de  muchas  eonuerfiones ,  y  me- 
recimientos de  paciencia  caufados  de 

la  períecucion  que  lcalcancóa  lopof- 
treto  de  fu  vida,  en  la  qual  oprimido  de 

eontinuasfatigas,y  trabajos, pafsó  Jmc 
jorvidacn  Omuraenel  mes  de  Icnio 

del  año  de  mil  y  quinientos  y  ncuenta, 

Tiendo  de  fefentay  tres  de  edad  á  de  los 

qualcs  veinte  y  nueuc  gafló  en  el  lapo. 
Éícnucndeñc  fiemo  de  Dios  el  Padre 

del  Tvdrt 

Luis  de  Guzman,  y  mas  latamente  Bcr 
nardino  Ginaro. 

MARTIRIO 

DEL  PADRE  ENRI- 

que  Morfco. 
L  Padre  Enrique  Morfeo fue  de  nación  Ingles,  y 

de  patria  Suflolcienfc.los 

primeros  años  de  fu  vida 
eftuuo  engañado,  ílguié- 

do  la  ciega  heregia,poi  auevfe  criado  en 
ella:pero  en  llegando  a  la  edad  varonil, 

guiado  de  la  diuina  luz,  mejoró  de  cof- 
tnmbres,  y  fe  inclinó  a  la  Fé  Católica. 

Delpues  de  auer  eíhrdiado  baítantcmé- 
te  las  letras  humanas,  fe  ocupó  en  los 
eitudiosde  la  lnrifprudencia,y  leyesde 

la  patria  -.pero  cada  dia  renia  nueuas  in- 
quietudes por  las  muchas  dudas  que 

por  momentos  fe  le  ofrecían  en  materia 
de  la  Religió.  Y  pata  fatisfacerlas,  y  tra- 

tar vn  negociode  tanto  peío  con  la  ma- 

durez,y  prudencia  que  requeria,fe  fue  a 
Flandes,y  allí  con  mucho  efpacio,y  ate- 

to eñudio,  facó  razones  muy  folidas,  y 

fe  fundamentó  en  la  luz  de  la  Fé,có  ani- 

mo delertan  confiante  en  profefiar  la 

verdad  , quanto  masaduertidamente  la 

auia  procurado  faber,poniendo  fiemprc 

Ja  mira  en  la  faluacion  de  fu  alma.  Y  pa- 

rece ,  que  Diosnoquiío  tardarfe  mu- 

cho en  prouar  fu  refolncio'n  ,  y  confian- 
cia.  Porque  luego  que  dio  la  bueka  a  fu 
patria  ,  le  mandaron  hazer  el  deteílable 

juramento  con  que  de  ordinario  fuelen 

losheregesprouarla  Fé  de  los  Catoli- 
costpero  él  no  quifo  admitirle  ,fegü  ef« 
taua  obligado ,  por  Jo  qual  le  prendie- 

ron,y  defpucs  le  deílerraron. 
Para  cumplir  eíta  fentcncia  fe  fue  a 

Roma  ,  donde  eftuuo  en  el  Colegio  de 

Inglefes  efiu diando  la  Filofofia,y  Teo- 

logía fagrada,con  mucha  aprouacion,  y 
dando  claros  exemplos  de  piedad,  y 

amorparacon  Dios ,  obediencia  a  los 

Superiores,  caridad  muy  fraterna  con 

los  compañeros,  y  apioucchó  mucho 

en  eítas,v  las  demás  virtudes.  Y  defpucs 
de 
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de  recibidas  la?  Ordenes ,  y  torta!  ccido 

de  las  armas  efpirituales  neceffarias  para 

pelear  las  batallas  de  Dios,  boluio  de 

rmeuoa  fu  patria,  para  tener  las  cárceles 

por  morada  de  fu  defeanfo. 

Apenas,  pues,  llegó  a  Neocaílro,que 

es  la  principal  Ciudad  de  los  Northum- 
bros,  quandoala  mifma  entrada  de  la 
Isla  le  prendieron  ,  y  le  examinaron  ,  y 

luego  le  pu  fiero  en  la  cárcel  publica ,  fo- 
lo  porque  profeffauala  Fe  Católica,  y 

alíi  padeció  por  efpació  de  tres  años 

muy  granes  incomodidades ,  y  tenia  tan 

poca  falud  ,  y  las  fuerzas  y  atan  exauítasj 
que  parecía  retrato  de  la  mifma  muerte. 
Tenia  licencia  de  nuefito  Padre  General 

t\  Mucio  Vitelefqei ,  pava  que  en  bol- 
mendoa  Inglaterra  fuefíc  admitido  en 

la  Compañía,  y  afsi  empegó  cftc  inlignc 
foldadode  Chriño  fu  nouieiado  en  la 

rigurofa  prifion.Ettafue  la  palcítra  dódc 

fe  prduó  fu  virtud  ,  y  valor ,  y  etta  la  ef 
cuela  famofa  donde  aprendió  feruorofo 

los  excrciciosde  todo  genero  de  virtu- 

des. Y  no  le  faltó  M  aeir.ro  que  le  enfeñaf- 

fc  cüa  diuiha  ciencia  -.  porque  fue  junta- 
mente prefo  ,  ypuefto  en  la  mifma  pti- 

üon  otro  Sacerdote  de  laCompiñia, va- 

ró muy  exercitado  en  efic  adminblc  ef- 
tudio  :  a  etre  Padre  tomó  por  fu  guia  en 

todo  pira  q  le  adieftrafíe,  y  declarafíe  las 

cofas  diurnas, y  celcfhales.  Fuera  de  q  el 

Efpiritu  Santo  ,  Verdadero  ,  y  propio 
Maeflro,  le  infundía  íu.  üiuino  roció,  ta; 

to  mas  familiarmente  ,  quantoel  lugar 

era  mas  foló  y  apartado  del  bullicio  hu- 

mano, y  como  el  oyentecra  dócil ,  y  de- 
feofo  de  fu  aprouechamiento,  eran  mas 

abundintes  lasiazes  diuinascon  que  fe 
iluftraua  fu  entendimiento ,  por  lo  qual 

fue  ííempre  fu  principal  eftudio,y  cuida* 
dofo  defvelOjCl  caminar  cadadia  con 

nueuos  alientos  a  lá  perfección, y  procu- 
rar la  falud  dé  las  almas :  a  cerca  de  lo 

qual  es  digno  de  eterna  racmoria,que  en 
todo  el  tiempo  que  eíiuuoenla  cárcel 

apenas  murió  vno  de  los  delínquentcs 

que  eüauan  prefos ,  fin  q  a  colla  del  mu- 
cho cuidado  del  Padre  fe  dexaffc  dere- 

cóci!iar,y  boluer  al  gremio  de  lalglefia. 

Defpucsdc  vna  larga  priilon  le  per- 
mitieron ,  que  falieííe  defterrado  ,  y  afsi 

fe  embarcó, y  llegó  a  Fiandcs,y  en  nuef- 

tracafade  Vvareñ  efruuo  algún  tiem- 
po, viuiendo  con  los  Nouicios,  y  edifi- 

cando a  todos  con  vida  muy  cxemplar. 
Luego  fue  embiado  adonde  eílauan  los 

íoldados  Inglcfes,que  entonces  inuer- 
nauan  en  los  lugares  vezinos ,  y  allí  de- 
feofo  de  la  falud  de  fus  almas, a  vnosex- 
plicaua  los  Artículos  de  la  Fe,  a  otros 
losprocuraua  reducir  con  fagaz  induf- 
tria  ,  y  grande  efpiritu  ;  a  otros  adminif- 
traua  los  Sacramentos,  y  afsi  ayudaua,  y 
afsiftia  a  todos  con  mucha  puntualidad^ 
a  que  añadía  otros  trabajos  ,  y  vigilias 
extraordinarias, con  que  de  nueuo  vino 
a  perder  1*  falud,  y  fe  fintioran  debilita- 

do ,  que  juzgó  que  fin  remedio  perdería 
la  vida.  Pero  la  candad, y  mucho  cuida- 

do de  los  Padres  Flamencos  del  Cole- 

gio Casletano ,  donde  eftuuo  cnfcrmo¿ 
le  libraró  délos  vmbrales  dclamuette, 
que  le  amenazuia,y  el  doliente  fe  mof. 
tro  tan  agradecido ,  que  dándoles  mu- 

chas gracias  por  lo  que  con  él  auian  he- 
cho ,  dezia  ,  que  defpncs  de  Dios  tenia 

vid  i  por  ellos.  En  efrando  bueno  boluio 
de  nueuo  a  Vvatcn,y  defpucs  fue  a  Lie- 
)4y  en  ambas  cafas  fue  Miniflro,  y  exer- 
Cío  elle  oficio  con  gran  aprouacion  ,  y 
Religiofa  obferuancia, procurando  quá- 
to  Se  era  poísible  fet  de  pronecho,  y  vti- 
lidad  a  Cada  vnc,y  a  todos  jütos.Y  en  16 
que  flempte  fe  moüró  vigilante  ,  fue  eii 
obferuarel  primero, con  todo rigor,!as 
reglas  de  la  Religión, y  mandatos  de  los 
Superiores, para  que  con  fu  cxcmplo  no 
tuuiefíen  efeu  falos  demás  fi  falta  fien  en 

algo,  y  también  fe  aoimafien  a  cumplit- 
los  perfectamente* 

Ardiaén  fu  pecho  vnafed  infaciable 
de  la  falud  de  tas  almas, pero  nó  podsa  fi 
tisfacerla  encerrado  entre  las  paredes  de 

fu  Colegio.  Por  lo  qual  tuuo  dicha  de  q 
lecupiefie  la  fuette  de  fer  embiado  a  In  . 

glaterra  porGpcrario  de  la  vina  deChnf 
to,  cofa  q  aceptó  có  mucho  güilo  ,  porq 
lo.defeaua.  Pero  fuero  tatos  los  trabajos 

que  en  ella  mífsion  padccio,tato  fu  def- 

velo,  y  foücitud  en  procurar  coger  abü* 
dante  fruto,  que  fi  lo  refiriera  todo,  fue  ¿ 
ra  cofa  muy  larga.  El  año  1636.  y  3  7. fd- 
brcuino  en  Lódres  vna  mortífera  petfc, 

dódc  el  P.Enrique  no  icio  tomó  trabajó 

incanfable ,  fino  arrie  fg  ó  fu  mifma  vida 
Qqq  pos 
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por  el  confuclo  de  los  de
famparacos 

Católicos  ,  ayudado  có  fumo 
 gufio  a  to- 

dos los  neceísitados  ,  e  inficionad
os  del 

pcttüencial  contagio.  Losrar
osexeplos 

que  dio  en  ella  ocaíion  de  Religiola
  ,  y 

Chriaiana  piedad,  los  muchos 
 trabajos 

que  padeció,  el  fruto  copiofc  que  h
izo, 

y  las  muchas  almas  que  poi  íu  medi
o  al- 

inearon la  vida  eterna  ,  le  hizieron  ve- 

nerar como  a  varón  ApoÜolico.  Fue 

muycuidadofoel  defveloqueel
  Padre 

p  ífo  en  procurar  la  Talud  de  las  almas  >  y 

tan  a  Cu  cofia, que  como  andauá  fiempr
e 

con  los  apellados ,  fin  recelar  fu  daño,  le 

k  entró  en  las  venas  la  mifma  enfer
me- 

dad, y  fin  duda  muriera  della  ,  fi  el  Do 

¿iorTurneroCon  candad  heroica, y 
 aué"- 

tajada  ciencia, no  le  enrafle  vna  horren
 

da  llaga  que  fe  le  hizo  ,  con  que  le  facó 

del  manificfto  peligro  de  mucrtxc,en  que 

cftaua.  Pero3pertasfe  violibre  dél,quá- 

do  cayó  en  otro  no  menos  manificfto,
 

porque  en  viendofe  conualeciente
,bol  • 

uioconnueuo  valor  a  exercitarfe  en  los 

minifierios  de  caridad  que  folia. y  en  ef 

ta  ocu  pación  le  prendieron  los  iniquos- 

M  i  ni  ilros  de  jufticia,y  iuegole  empeca- 

ton  a  tratar  muy  mal.  Prendiéronle  íg- 

nominíofamenté  ,  y  defde  la  cárcel  le 

licuaron  al  publico  Tribunal,  yalli  le 

pufieron  dos  cargos,  o  acuíaciones.  La 

primera,  Que  fe  auta  ordenado  de  Sacerdot
e 

por  autoridad  detiuad*  de  la  Sede  Afioffólha 

Romana.Y  la  otra,  Que  auia  engañado  a  los 

fubditos  de  la  Rea!  Migefiad,  perfuudiendo- 

les  a feguir  la  Fé}y  Religión  Romana.  Ellos 

fon  los  dos  horrendos  delitos  por  ioá 

quales  eñe  ,  y  otros  muchos  valerofos 

íoldados  de  Chrifto  ,  han  perdido  ani - 

mofamertte  las  vidas  en  aquel  Remo  ta 

lleno  de  miferias,  y  inficionado  con  ¡a 

mas  peüilente  ,  que  eslaheregia.  Pero 

aunque  le  ©pulieron  al  Padre  estos  dos 

delitos,  con  todo  elfo  los  juezesno  le 

condenaron  muchos  en  el  (egundo,  di 

zien  Jo  ,  que  no  lo  auia  hecho  con  de- 

prauada  intenció  ,  ni  con  deieo  de  apar- 
tar a  los  fubditos  del  Rey  de  la  dcuida 

obediencia.  Mas  en  el  primero  delSa 

Cerdocio  1c  inftauan  con  gran  fuerca  pa- 
ra fac.ule  alguna  cofa, y  conuencerk  con 

fu  confefsion  propia  :  pero  el  prudente 

Padre, por  no hazer  mal  a  otros  quepo- 

del  Pmné 

dian  correr  peligro  por  fu  confefsion5ni 

afirmaua,  ni  negaua  en  lo  que  dezia  :fó- 

lo  confefíaua  ,  que  era  indigmfsimo  de 

poíTcer  tan  alto, y  diuino  eftado,  y  remi- 

tía toda  la  prouanca  del  cafo  a  !os  tefli- 

gosacufidcres ,  y  aunque  lo  que  alega- 
ron no  tenia  fundamento  bailante  ,  con 

todo  ello  los  dozc  varones  (cuyo  oficio 

es  declarar  fi  el  delinquente  es  culpado, 

pero  no  dar  la  fentcncia  )  dieron  vnani- 

mes  fus  votos  pronunciando  que  el  Pa- 

dre era  reo  del  Sacerdocio  ,de  cuyodc- 

lito  auia  fido  aculado  ,  y  fin  duda  fe  hu- 

üiera  feguidola  fentecia  de  muerte,  co- 

rreo fiempre  íucede,  fi  no  intercediera  U 

Serenifsima  Reina  de  lnglaterra(de  cu- 

ya liberalidad  auia  tecibido  el  Padre 

Varios  focorros, y  muchas  limoínas,psra 

ayudaren  el  tiempo  que  huuoíapcnea 

los nccefsitados)  la  qual  cópiadofos  tue 

gos  hizo, que  el  Rey  mandalle  íuíptndet 
la  fentencia,lo  qual  fucedió  elaño  de 

ló?  7.  a  quatro  de  May  o. y  aisi  aquel  día 
le  bolnicron  a  la  cárcel  fin  (emendar ,  y 

de  allí  falio  pocos  días  defpues  ,  porque 

vnosnoblc;  Católicos  faüeron  por  fia- 

dores, de  que  el  Padre  parecería  enjui- 

zio  dentro  del  plazo,  que  quifieíícn  po- 

nerle ,  y  íi  no  pagarian  vna  gran  fuma  de 
dinero;  Dioles  el  Padre, como  era  razón, 

muchas  gracias  por  el  beneficio  que  le 

auian  hecho  ,  y  fiempre  vsó  de  la  liber- 

tad que  tenia,  con  tanta  cautela,  que  no 

pudi'eífe  venirles  detriméto  alguno  pot 
fu  ocafió,  y  para  aífegutarlos  mas  aceptó 

de  buena  gana  el  deltierto.obedecicndd 

el  decretodel  Rey  ,  en  que  a  los  princi- 

pios del  Parlamento  prefente  fe  manda 

precifamente  a  todos  los  Sacerdotes  Pa- 

pillas ,  que  no  paraífen  en  todo  el  Reino 

antes  q  llegafíe  el  día  feptimo  de  AbriL 

del  año  164.1.  y  q  fi  no  obedeciefíé  fe- 

ria cafügados  có  todo  rigor,y  feucridad* 
Vinoenefloel  Padre, no  por  miedo 

de  las  penas ,  porq  por  la  caula  de  Chrif- 
to las  abracara  guílofo,  fino  mouido  por 

la  caufa  dicha,  y  por  otras  razones  de 

piedad. Boluio, pues, otra  veza  Flandes* 
donde  en  la  mifsion  Cafirenfe  trabajó 

infatigablemente,  procurando  con  gran 

vigilancia  la  falud  de  las  almas  de  los 

foidados  lnglefcs  que  auia  en  el  cxer> 

cito. En  breuc  tiempo  cobró  tanta  fama 

el 



Enrique  Morfio, 

el  Padre  Moríco  cocí  MaeíTe  de  campo 

de  aquella  gente, que  cafi  íléprc  le  ñora- 
braua  con  el  titulo  honrofo  de  fanto  Pa- 

dre. Peto  conueniá.que  eíta  Cantidad  fe 
manifeüafle  en  mayortcatro,  y  que  fe 
trasladafícdc  la  eftrechura  de  vn  limi- 

tado exercito  ,  a  los  dilatados  eípacios 
de  vn  Reino  enteto. 

Y  como  los  mayores  defeos  que  te 

niael  íieroode  Dios,  eran  que  le  fuelle 

permitido  de  nueuo  boluer  a  fu  patria 

-a  focorrerla,  defpues  que  có  mucha  inf 
Uncia  fe  lo  pidió  a  ¡os  Superiores,  les 

pareció  finalmente  fatbfscer  fus  ardien- 
tes defeos ,  y  afsi  le  dieron  las  nueuas  de 

que  íe  dauah  Ucencia  para  bolitera  Irt 

gl-ucrra, citando  en  Gante  el  ano  de  mil 

y  feifeientos  y  quarenta  y  tres»  Alegrcfc 
fumamente  el  Padre  ,  y  puedas  las  rodi  - 
lias  en  tierra  dio  muchas  gracias  a  Dios, 

y  a  fus  Stipcríorespor  tan  grande  benefi- 
cio^ fin  poder  detenerfe,  fe  leuantó  lné 

go ,  y  fue  visitando  los  apofentosde  to- 
dos los  Padres,  y  los  demás  de  la  eafa^ 

para  házerlos  fabidores ,  y  participes  de 

fu  alegría,  porque  auia  concebido  gran  • 
de  efperanca,  y  caíi  certeza,  de  que  i  ya  a 

padecer  muerte  gloriofa.  Y  afsi  quando 
íedeípidiode  fus  amigos,  les  prometió 

de  tenerlo;  en  fu  memoria,  quando  fe 

vieffc  en  el  lugar  del  fuplicio  ,  para  per- 
derla vida.  Có  efte  animo,  pues, y  firme 

confianca,boluióa  lngiatera,con  defeo 

de  padecer  todoslos  trabajos  que  por  ia 
falud  de  las  almas  fe  le  ofrecieíVen.  Pero 

que  nos  admira*  Yá  eftauan  pidiendo 
premiólos  méritos  tan  colmados  def- 

teferuorofo  Padrc,y  y  a  fe  llegaua  eltié- 

po  de  coger  los  ñutos  madures  de  tan- 
tas calamidades  con  tanto  amor  de  Dios 

padecidas ,  y  afsi  defpues  de  auer  cftado 
año  y  medio  exercitando  los  trabajofos 

miniíletiosde  zelofoOpera¡  io  dcChríf- 
to,  cayó  en  las  manos  de  fus  enemigos 

aun  finfer  bufeado.  Porque  andando  en 

bufea  de  otra  prefa  ,  y  no  pudiendó  dar 

con  clla,afsieron  déla  mas  prefente,  y 
hallada  íinpenfar,  y  afsi  prendieron  al 

Padre,  que  iva  por  los  fines  de  Cumbcr- 
landia  a  vifitara  vn  enfermo  ,  diziendo 

que  era  fofpechofo  del  Sacerdocio,  y 
luego  le  pulieron  en  la  cárcel  Dunclme* 

fe  ,  para  que  fe  hizieífe  mas  diligente  in- 

quífició  Cobre  el  cafo.Lleaaualc  rodea- 

do de  guardas ,  y  defpues  de  auer  cami- 
nado vn  largo  trecho,  fufe  neceífnid 

parar  por  fer  yá  de  noche, por  lo  qnal  le 
pufieron  en  guarda  en  la  cafa  del  Cení- 
t  'bulario.  El  qual  es  vnhóbrc,quc  tie- 

nen puerto  en  cafi  todos  los  lo  gareteó- 
me publica  guarda,  y  conferuador  de  la 

paz.E(lc,pucs,  no  eftaua  a  la  íazon  en  fu 

cafa-.pero  fu  muger, quando  fupo  el  pre- 
ío  que  le  traían  ,  le  recibió  con  mucha 
benignidad  ,  y  agaíajo.  Pufo  1c  en  vn. 
acomodado  apofento,  y  en  él  vn  brafe- 
ro  de  lumbre  ,  y  ella  inifma  le  aparejóla 
cena,  y  ello  üVíuer  podido  hablarle  ¡os 
dos  palabra  por  no  auer  ocaílon,  Pero 
ella  fue  deíembaraca-ndo  de  indudria  el 
apofento  de  íus  hijos  s  y  criados ,  y  cue- 
dando  ib  la  con  el  Padre  le  deícubrio  la 
verdad  ,  diziendo  ,  que  era  Católica  ,  y 
prometiéndole  todo  íecreto,!e  dixo  no 

,  le  negaflie, _fi  era  Sacerdote,  porque  ú  lo 
fuelle  le  daua  palsbra  de  librarle  antes 
que  fu  marido  viniefie.  Conociendo 
el  Padre,  que  hablaua  fencillamenre* 
ie  confefsó  la  verdad  :  pero  que  no  ve- 
hia  en  la  fuga  ,  porque  a  ella  le  feria 
muy  dañofo  :  mss  ella  mas  animo- 
fa,  que  fu  fragilidad  requería  ,  íe  re- 

plicó, que  no  temía  el  peligro ,  antes 
eítáua  muy  prompta  a  perder  la  hazien- 
da,  y  la  vida  ,  antes  q  entregar  a  los  ene- 

migos vnSacerdore  inocente.  Y  que  afsi 
comiede  alguna  cofa,  mientras  con  mas 
feguridad  le  difpuficfíe  lahuidá,  q  mi- 

ra lie  por  íl  ,  y  no  le  dieífe  cuidado  el  pe- 
ligro que  le  quedaua  a  ella.  Finalmente 

defpues  de  auer  refiítido  á  fu  intentó 
muchas  vezes,  fueron  tantas  las  perfua- 
fiones,y  ruegos  de  la  muger,  reprefenta- 
dole  el  prouecho  que  podia  hazer  eri 
los  Catolicoseftandoíibre,  que  íe  pare- 

ció poner  en  exccucicn  el  coníejo  dé 
tan  valerofa  muger.  Por  lo  qual  def- 

pues de  auer  pedido  a  Dios  con  muchos 
ruegos remunerafíc  libcralmente  ta im- 
penfado  agafajo  ,  y  caridad,  como  reci- 

bía,le  dixo  a  la  mifma  muger ,  oue  aui- 
fafle  a  algunos  Católicos  de  aquella 
Ciudad  conocidos  fuyos,para  que  le  ef- 
perafíen  en  Vn  lugar  cj  les  íeñalaua  ,  y  fa- 
liendofe  de  la  cafa  muy  efeódido, cami- 

nó en  aquella  noche  por  rübos  torcidos, 
Ooo  z  y  no 
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y  no  trillados,  acompañado  defios  ami- 

gos,cerca  de  treze  o  catotze  leguas, y  en 

v  na  parte  oculta  efluuo  feguramcnte  cf- 
tondido  cinco  ,  o  feis  femanas  enteras. 

Imitó  en  ella  fuga  el  Padre  Moríeo  a 

S.  Apolinar, Obifpo  de  Rauena,a  quien 
los  idolatras  entregaron  pata  que  le 

guardalTe  prefo  a  vn  Centurión  ,  el  qual 
era  ocultamente  Chriftiano,y  pcríuadio 

al  Santo  que  fe  huyeíTe  :  mas  como  los 

juiziosdelos  hombres  fon  muy  diflin- 
tos  de  ios  de  Dios  ,  afsi  como  diípufo 

que  no  aprouechaíTe  a  ían  Apolinar  fu 

huida  para  que  gozaíle  de  la  corona  de 

Mártir  ,  afsi  también  marauillofamente 

ordeno, que  no  le  aprouechaíTe  al  Padre 

Motfeo  fu  fuga  para  que  viniefle  a 

alcancar  la  palma  del  martirio.  Porque 

defpues  determinó  falirdealii  dóde  cf- 

taua  ,  y  pallara  otra  parte  ,  acompañado 
de  vn  hombie  muy  fiel ,  y  dieftro  en  los 

Caminos,  y  apenas  auian  andado  vna  ,  o 

dos  millas,  quando  cortó  lascfperancas 

de  mejores  fuceíTos  vna  cofa  maraui- 

llofa.  Porque  el  hombre  que  le  guiaua, 

por  prouidencia  diuina,  erró  táto  los  ca- 

minos, que  cjda  di»  trillaua , perdiendo 
caíi  del  todo  la  memoria  dellos  >  que  no 

fupo,  ni  pudo  determinarfe  a  conocer 
donde  efiaua,  ni  el  camino  qoe  tomaría: 

folo  hallaua  vn  remedio, que  fue  llegar- 

fe  a  vna  pequeña  calilla  que  efiaua  cerca 

a  preguntar  el  camino  :  iva  con  él  el  Pa- 

dre ,  y  en  llegando  a  la  puerta  encontra- 

ron vn  hombre  ,  que  boluiendofe  al  Pa- 
dre le  preguntó,  íi  era  el  mifmo,quc 

yendo  prefo  a  Dunelmo  ,  fe  huyó  de  la 
priíion,dexando  burladas  las  guardas?El 

Padre,  como  iva  tan  poco  contento  de 

la  huida  ,  como  muydefeofo  de  morir 

por  Chrifio,  y  por  otra  parte  era  muy 
amigo  de  la  verdad,  no  quifo  negarlo  ,  y 

afsi  le  afsieron  ,  y  le  lleuaron  prefo  a 

aquella  pequeña  choza.  Auiafe  llegado 

ya  el  tiempo  en  que  Dios  tenia  difpucf- 
to  ,  que  eñe  valerofo  foldado  fuyo  ,  tan 
exercitado  en  continuos  trabajos ,  tan 

dieftro  en  las  batallas ,  y  tan  prouado  en 

peligros  ,  filie'íTe  al  vltimo  combate  a  la 
paleítea  para  fer  coronado  por  vitotiofo, 

porque  fi  no  fuera  afsi ,  no  defvañccicra 
tan  buena  ocafion  de  íibrarfe. 

Dcíp ues  de  paífados  muchos  días  me- 

tido en  vna  obfeura,  yhcrtible  cárcel 
en  Dunelmo, le  licuaron  de  allí  a  Nouo 

Caftro primero  ,  y  luego  en  vna  ñaue  a 
Londres.  En  ella  navegación  padeció 

vna  tempefiad  figuróla, y  delante  de  fus 
ojos  Vio  irfe  a  pique  otro  nauio,  y  fuera 
defio  le  fucedio  con  los  roarineroslo 

quedizc  de  fi  el  fantifsimo  Mártir  Ig- 
nacio f  en  cuyo  día  padeció  también 

nuefiro  Padre  Moríeo)  en  la  nauega- 

cion  que  hizo  a  Roma  quando  le  lle- 

uauan  prefo  jefto  es, que  los  crueles  mi- 
niaros fe  moflrauan  mas  crueles, quan- 

tomas  bien  leshazia.L!egarcn,pues,a 

Vn  puerto, que  difla  de  la  principal  ciu- 
dad de  la  Prouincia  Norfolcienfe  coía 

de  cinco  leguas ,  y  vulgarmente  le  lla- 
man Yarmouth.  Aqui,pues, luego  que 

Vn  hermano  del  Padre  Moríeo, hom- 

bre muy  rico  en  aquel  lugar,  y  de  mu- 
cha eftimacion  entre  los  Iurifperitos, 

fupo  fu  llegada  ,  vino  fin  detenerte  a 
verle. Efie, aunque  por  la  malicia  de  los 

tiempos  efiaua  inficionado  con  la  fecta 
de  los  Ptotc.fiantcs,con  todo  eífo  fiem  - 

prc  tuu  o  mucho  amor  a  fu  hermano  el 

Padre  Morfeo,  y  quando  llegó  a  fu  no- 
ticia que  efiaua  preío.dio  grandes 

muefirás  de  fentimiento  ,  y  fe  determi- 
nó alcancarlc  la  libertad  ,  fin  perdonar 

a  trabajos, ni  gsílos.  Y  afsi  defpues  que 
le  hizo  aliuiar  de  las  incomodidades 

que  efiaua  padeciendo,)7  de  aucrle  pro- 
ueido  de  lo  necefiario  para  lo  que  fe  le 

ofrecieííe  de  al  1  i  adclante(fi  bien  el  Pa- 

dre,como  tan  lleno  de  caridad  ,  lo  re- 

partió con  los  pobres  luego  )  fe  aparta- 
ron los  dos  hermanos  para  boluerfe  a 

veren  Londres,  elvno  pormar,  yeí. 

otro  por  tietra.  El  qual  dio  dineros 
también  a  los  marineros,  y  guardas,  pa- 

ra obligarlos  a  que  defdc  aili  trataf- 

fen  mas  benignamente  a  fu  hermano. 
Ellos  loprometicron,  aunque  nopate- 
cc  que  lo  hizieron  afsi.  Lo  cierto  es, 

que  quando  en  Londres  entregaron 
el  prefo  a  losMinifiros  de  aili ,  lcsdi- 
Xeron  :  la  nofotros  hemos  cumplido  bien 

con  nuejlros  oficios  ,  aora  bazed  vofotros  el 

vueflro  ,  f  fiquifieredes  podréis  ahorcar  al 
reo. 

Llcuaróle  a  la  cárcel  t  llamada  Nueua 

Puerta,]  cnel  camino  pafsó  por  lascafas del 



Enrique  Morfeo, 

ácl  Conde  EgmóncSo,  que  eftaua  en 
Londres ,  y  pidió  correfmente  licencia 

a  los  Miniftrosquele  l!euauan,le  dexaf- 

fen  parar  vn  poco ,  para  vera  cite  feñor. 
Concedieronfela  ,  y  el  Conde  cftimó 
mucho teneren  fu  cafa  tal  hoefped,,  y 
rogó  a  los  guardas ,  que  aguardaífen  vn 
poco,  y  luego  licuó  al  Padre  a  fu  miímo 
Oratorio, y  alli  dixo  Mida,  y  le  á yudo  el 
Conde,  y  defpueslc  pidióla  bendición, 

y  le  encomendó  varias  cofas,  y  el  Padre 

le  prometió  tenerlas  todas  muy  en  fu 
memoria.  Defpues  1c  dieron  también  li- 

cencia de  viütar  a  orras  perfonas ,  por- 
que faüo  por  fu  fiador  el  Con  de,  prome- 

tiéndoles que  no  fe  iria.Boiuio  el  Padre 

deípucs  dé  algunas  horas  a  la  cárcel  ,  y  a 
los27.de  Enero  de  mil  y  feifeientos  y 
quarenta  y  cinco  fue  iíeüado  ai  fribu- 

nai:pe/o  entonces  no  fe  determinó  cofa 

alg;¡na,Í!no  te  dilató  el  /uizio  para  ade- 
lante. 

En  efte  interina  llegó  con  fuma  pref. 
Écza  a  Lódres  el  Doctor  Morfeo  f¿  her 

mano  ,  y  empecó  a  hazermu  y  apretadas, 
diligencia», ya  con  fauores,yá  con  dine- 

ro, por  alcanzar  la  libertad  de  fu  herma- 
no  ,  por  la  qua!  ofreció  tres  mil  florines: 

pero  en  la  p-refencia  de  Dios  era  mas  pre- 
ciofa  la  muerte  ó  elle  fu  fanto  ,  q  todo  el 

precio  q  fe  pudiera  dar  por  q  fe  euirnfle. 
Solicitaua  el  Doctor,  que  ya  íi  o  ni  era  le 

defterraflen,  que  el  h-jria  efetitura,  obü- 
gandofe  a  pagar  veinte  mi!  florine  s,  fi  en 

algún  tiempo  boluieíl'e  fu  hermano  a 
Inglaterra. Quando  elPádre  íupó  16  que 
fe  trataua  ,  aunque  no  pudo  fer  cofa  nías 

agcna  de  fus  feruorofos  defeos, pero  con 
todo  e  lío, por  no  atreucrfe  a  regir  por  fu 
parecer  propio(coÜumbre  antigua  fu  ya) 
acudió  al  feguro  oráculo  de  la  obe- 

diencia, eferiuiendo  al  Superior  ¡oíi- 
guiente:  De/eo/aberdeV.  R.  loque  fíente: 
Ji permitiré  ,  que  por  fni  caifa  fe  hagan  dili- 

genciar tan  apretadas, y  tantos  gafos, o  filo 
dexare  todo  al  ctirfo  ordinario  de  ¡as  cofas  ,  y 
a  laprouidencia  de  Dios)  Lo  que  de  mi  sede- 

Zír  ,  es  ,  que  defeo fer  df atado  ,  y  verme  con 

Cbrifío  pero  fi 'toda  vía  Joy  neceffario  alrpüe* blo,  no  rebufare  el  trabajo    Pero  toda  cfta 
duda  ia  refoiuio  ,  y  allanó  lo  que  de  alli 
a  poco  tiempo  vino  a  fuceder.  Porque 
el  día  ¡fi guíente  que  gí  Padre  eferiuio  tí- 

7*f 

ta  carta,quefacá  treinta  de  Enero,  fné 
lleuadootra  veza  /uizio,  y  allí  fe  le  leyó 
la  acufacion,quc  eta  en  efla  forma:  Qué 
Enrique  Morfeo  ,  auiendo  ¡os  años  paftdot 
fido  conuiBo  de  Sacerdote  , por  cuya  eaufa  ¡é 
deñ&raron  del  Reino,  holuib  de  núeuo  a  af 
fifi"  en  él.  Refpondioél,  Que  aunque  h 
auian  entonces  condenado-.pero  que  juzga- 
ua  autf  fido  con  débiles  fundamentos ,  y  tefi 
figos  poco  fidedignos.  Dixeronle  ios  juC- 
zes  Qn  ̂ determinas)  A  cafo  no  eres  Sacer. 
dote  ,  opienftsque  no  hade  valer  ¡a  conulc. 
c ion  primera)  Demi(áixoe\  Padre)»» 
termino  nada  ,  todo  lo  remito  a  la  prouancá 
jurídica:  Por  lo  qual  concluyeron  b re  ne- 

níente los  juezes,  y  atentos  a  la  primera 
convicción  ,  le  condenaron  folamerte 
por  reo  del  Sacerdocio  (que  en  fu  c  (li- 

mación es  como  crimen  la; fíe  M  a  ie  (la- 
tís )  y  digno  de  fer  caíiigado  en  brcue  có 

la  pena  determinada  a  femejantcs  deli- 
tos, y  aísi  luego  le  llenaron  otra  veza  ía cárcel. 

La  qual  podía  muy  bien  Ilamarfe 
Mercado  publico, porque  auia  váacudil 
dovn  copiofo  numero  de  petfonas  de 
todos  citados,  a  vera!  Padre  ,  a  pedirle 

floraciones ,  a  cj'Jes  dixera  alcuna?  pa- labras de  céfi¡e!o,  y  finalmente  a  ver,  fi  a 
cofta  de  mucho  peligro,  y  dinero,  podía 
alcancar  alguna  alhaja  del  fiemo  deDios 
pot  pequeña  que  fuefie,  para  guardarla 
por  reliquia.  Pero  efpeciaimente  el  dia 
antes  que  le  facaílenai  fupiicio,  fue  cofa 
digna  de  verfc,comc  defde  que  amane- 
ció  ,  halla  q  fue  de  noche  ,  no  fe  vaciauá 
la  caree!  de  gente, no  obüante  el  peligré! 
que  a  todos  amcn)zaua,vr.o<  para  dar  al 
Padre  el  parabién  de  la  felicidad  que  ya 
leefperaua,  y  otros  que  venían  para  pe- 

dí; le  oraciones  quado  fe  vieífe  en  la  le. 
rufalcncclcflial.  Vinierótábien  algunos 
dcloshcregesjosqualespidieron  al  Pa- 
dreles  fatisfácieíTc  a  dos  pregunta?.  La 
primera,  Si  pudiera  vno  al  cancar  la  víÍíl^ 
eterna  por  los  méritos  de  Chrifio,  ftn  la  inuo- 
eacion  de  los  Santos)  La  Íegunda,á7  yaque 
eftaua  tan  rfueito  a  morir  por  fu  Religión, 
creta,  que  fin  duda  fe  condenaría  ,  fimurlelfg 
fuera  del  gremio  de  te  Iglefa  Católica  Ro- 

mana )  Apenas  fe  puede  dezir  ,  quaa 
arraigadas  eftan  en  los  concones  de 
muchos  de  los  Protcftantes  eílas  des 

Ooo  j  ca- 
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calumnias ,  que  ponen  a  los  Católicos, 

ccnuiene  a  faber,  el  perfuadirfe,que  no 

ay  bailantes  merecimíentosen  Ch
nfto 

íin  la  inuocacion  de  los  Santos,parafa
l- 

uarfe  vno  :  y  que  no  avtá  alguno  de  los 

Catolicos,que  pierda  la  vidatan  efpon-
 

taneamente  por  fu  Religión  ,  como  U 

ella  fola  fueia  la  necefiaria,  como  lo  es > 

para  confeguir  la  eterna  felicidad .  Rc
f- 

pcndioel  Podre  a  eflas  dos  preguntas 

fcparadarocntejy  a  la  primera  dixo,fi«r 

puede  vno  ir/e  al  cielo  confiando  en  los  mé- 

ritos de  Chrijio  ( por  fer  a  la  verdad  infini- 

tos)aunqu.'fuceda  ,  que  no  inuoquealos  Sa- 

tos.contal  que  crea  como  deue  ,  y  manda  la 

Iglefia  creer ,  que  es  licito  inuocar  a  los  San* 

tos, y  que  e/ta  coflumbre  es j anta, y  loable, y 

de.  que  fe  Jigüe  copiofo fruto.  Ala  íegunda 

dixo:  Que  él  mori  a  principal™  entejólo  por 

la  caufa  de  la  Católica  Religión  ,Jin  U  qual 

eíiaua  muy  cierto, y  feguro,  que  nadie  podia 

faluarfs.  Porque  la  verdadde  U  Iglefia  Ro- 

mán» laprousuan  ,fuera  de  otvas  cofas  ,  los 

cuotidianos  milagros  que  cada  dia  fuceden, 

los  quaies  no  fe  harán  en  otra  Iglefia.En  tUa 

fe  velan  aun  refocitar  muertos,  hablar  los 

mudos,  cobrar  viña  los  ciegos,  expelerfe  los 

demonios ,  y  otros  prodigios  fobrenaturales, 

y  diuinos :  y  finalmente ,  que  efiaua  muy 

prompto  a  derramar  toda  fu  fangre  en  testf- 

monio  de  fia  infalible  verdad.  Pronuncio 

eíras  palabras  vi  timas  coo  gran  fcruor,y 

esfucrco,  fiendo  aísi  que  en  todo  aquel 
día  no  auia  tomado  refección  alguna 
de  comida, o  beuida. 

Aquella  noche,  que  fue  la  vltima, 
porque  el  dia  ílguiente  auia  de  motir^ 
vinieron  también  muchos  hombres ,  y 

mugeres,  no  menos  virtuofos ,  que  no- 
bles, para  oír  de  la  boca  del  Padre  los 

vkimosconfejos ,  y  afsiñiral  amanecer 

ala  poílrera  Miíía,  conque  fe  auia  de 
prcueniral  facriñeio  cruento  que  luego 

le  efperaua.  Pero  no  lesfue  licito  gozar 
elle  confuelo  con  entero  fofsiego,  por- 

que ios  Miniftros  iniquos  de  la  juflicia, 

que  viniendo  a  la  media  noche  por  má- 
dado,  fegundezian,  del  Parlamento* 

prendieron  a  muchos  délos  que  auian 

venido,  haílaquea  la  tarde  del  día  íi- 
guiente  compraron  fu  libertad  con  di- 
ñero.  No  se  ¿i  aflixio  cite  fu  ce  fio  mas  a 

losmifmos  que  padecían  ,  que  al  Padre 

del  Pádré 
Morfeo,  porque  fe  dolía  tiernamente 
de  los  males  ágenos,  y  mas  padecidos 

por  caufa  fu  ya,  y  dcfpues  los  hablo  a 
parte,  amonedándoles  tuuieffen  gran 
confianca  en  la  bondad  ,  y  prouidencia 

diuina  ,  y  que  ya  que  no  pudo  aliuiar  fu. 

trabajo  ,  aunque  íe  lo  rogó  a  los  crueles 
Minifíros  con  mucha  inftancia, les  pro- 

metía rogar  por  ellos  a  la  diuina  miíe- 
ricordia,  y  efperaua  les  fucederiatodó 

muy  bien - Yá  dauan  maslibre  entrada  a  los  que 

venían  a  verle  ,  entre  los  quaies  ocupa- 

ron el  principal  lugar  los  Embaxadores, 
í>  Agentes  de  los  Católicos  Reyes,  y 

Principes ,  los  quaies ,  para  que  enme- 
dio  de  Ja  pertinaz  heregia  triunfaííe 

con  mayor  g'oria  la  profeísion  Católi- 
ca ,  !e  honraren,  y  veneraron  mucho 

nafta  el  vltimo  inflante.  El  Embaxadot 

de  Efpaña  ,  e liando  impedido  con  vr- 
gentes  negocios ,  con  harta  pena  fuya¿ 

para  ir  a  verle  períonalmente  ,  embió 

algunos  de  fu  cafa  que  cumplieren  con 

obligación  tan  piadofa  ,  y  vifitaílen  3l 
Padre  de  fu  parte.  No  hizo  menos  el 
Embaxador  del  Chriílianifsimo  Rey, 

preguntándole  al  Padre  por  medio  de 
menfageros  nobles  ,  a  que  hora  podría 
ir  a  verle,  que  fuefle  mas  cómoda  ,  y  íiri 
efioruó.  Y  fucediendo  deípues,que  vrt 

huefpcd  de  mucho  cumplimiento  le 

eftoruafle  impefadamente  la  vifita,  bol- 

üioa  embiar  otras  pcrfonasal  Padre, di- 

ziendole  ,  le  tuüiefle  por  efeufádo,  por- 

que fe  le  auia  ofrecido  aquella  forcofa 

ocupación.  Conoció  muybiéelhumil- 
de  Padre  efia  benigna  humanidad, y  pa- 

ra moftrar  en  algo  fu  agradecimiento  le 

preíentó  vn  Cruciflxo  de  plata, y  le  em- 
bió a  fuplicar  có  inftancia,  q  profigu  iefle 

en  tener  euldadocóla  defenfa  déla  Ca- 
tolicaReligion  en  Inglaterra.y  que  pro- 

curarte amparar  a  los  Católicos ,  ta  afli- 
gidos en  efios  tiempos  tan  tnbajofos,  y 

turbulentos.  Por  eílsr  aufente  el  Rén- 
dete del  Embaxador,  le  fue  a  vifitar  tres 

Vezescó  mucha  benignidad  la  períoha 

que  ocupa  fu  lugar, y  deípues  de  auer  ef- 
tado  con  el  vna  hora  antes  q  le  facará  aL 

lugar  del fuplicio, afirmó  cómucha  ad- 
miración fiepre  le  auia  hallado  alegre, y 

muy  dueño  de  fusacciones.Ymas  dixoj Ért 



Én  toda  mi  vida  he  vlflo  mayor  confiártela, 
Yoflro  mas  fe reno,  m  as  alegre  modejlia,y  mas 

benigna  afabilidad-.pórque parecía  que  efia- 
ua  dt  partida  para  celebrar  algunas  alegres 
bodas. Moílrofeefte  Cauallero  afable  co 

'd  Padre  ,  que  quita  oir  fu  Miffa  poftre- 
ra  :y  defpuesde  auerfe  también  confef- 
fado  con  el,  recibió  de  fus  manos  él  ve- 

nerable Sacramento  de  la  Éucariftiái 

Vn  Cauallero  Portugués  vino  disfraza, 
do  co  fu  müger  a  ver  al  Padre  en  la  cár- 

cel ,  y  cumplieron  fu  defeo, viniendo  á 

pie  por  medio  de  las  calles,  y  placas  11o- 
uiendo,y  con  mucho  lodo. 

Toda  aquella  noche  la  pafsó  el  Padre 
Morfeo  fin  dormir ,  ni  tomar  defeanfo; 
antes  acudiendo  con  mucha  caridad  al 

confuelo  de  los  que  venían  a  verle  ,  fa- 

tisfaciendo  a  todos  fin  canfarfe  ,  co  pru- 

dentes confejos  ;  y  eílocoa  tal  vigilan- 
cia,que  parecía  no  tener  otro  negocio  á 

que  acudir  mas  que  al  de  cada  vno  en 

particular.  A  ello  (e  Uegana  el  cuidado  q 

tenia  configo,  y  la  fiequentc  y  viuapre- 
fencia  de  Dios, con  la  quaí  fe  puede  de- 

zir ,  que  caG  pudo  mas  de  lo  que  podía; 
Eran  ya  las  quatro  de  la  mañana,  y  que- 

ría rayar  el  Alua,quando  empece  el  Pa- 

dre  a  difponerfe  para  dezir  Miíía,auien- 
do  rezado  primero  por  la  conuerüódel 

Remo  de  Inglaterra, las  Lcíaniasde  N¿ 

Señora  de  Loreto,y  las  de  todos  los  Sá- 
tos.  La  MííTadixo  votiua  de  la  Santifsi- 

ma  Trinidad  en  acción  de  gracias ,  por 

la  inexplicable  felicidad  de  morir  por 
Chrifto.  Dcfpues  qué  la  acabó  hizo  vna 

breuc  platica  a  loscircunftantes:le  pare  » 
ció  conuenicnte  ,  por  la  mucha  necesi- 

dad que  tenía  ¿  tomar  vn  breue  rato  dé 

íueño,  él  qual  paíTadojíe  leuató;  y  auié- 
dorezadoel  Oficio diuino,fue  vintan- 
do  todos  iés  aritífentos  de  los  encarce- 

lados,y  fé  défjiídíó  de  todos  con  ta  ale- 
gre fembhrité,qüé  juftámente  les  causó 

admiración  tan  inuencible  conftancia. 

Boluió  luego  ,  y  acompañado  de  otro 
Sacerdote  de  nueftra  Compañía,  fe  en- 

cerró envn  retirado  apofento  diftintó 

del  fu  yo.  Allí  dio  larga  rienda  a  fus  a  mo- 

lo fos  afedos,  y  empego  a  hazer  nobilif- 
íimos  ados  de  todas  las  virtudes, y  en  cf 

pecial  de  ardentifsima  caridad  ,  y  perfe- 

Üeróeneíte  ardor  feruorofo,  halla  cjue 

Morjio.  "jij 

letmxeron  la'nüeua  dlchofade  que  le 
querían  facar  para  ferfelizmente  laurea- 

do con  el  martirio.  Luego  que  recibió 
éfta  alegre  embaxada,fe  hincó  de  rodi* 
Has  có mucha  alegría,  y  fixando  los  ojós 
én  la  celefte  Patria  ,  dio  a  Dios  muchif- 
íimas  gracias,slabaua  Con  exquifitas  pa- 

labras la  infinita  mifericordia  quevfa- 
üa  con  el,ofreciofe  todo  en  viuo  holo- 
fcauíio,  ycfto  con  tanto  afedo,  y  vehe- 
mecia,  que  causó  mucha  ternura,  y  mo- 

ción en  los  circundantes.  Profeguia  el 
Padre  Morfeo,diziendo:  Venid,  mi  dulce 
lESVS,para  que  vnido  contigo  con  nudo  in  • 
d'foluble,  no  pueda  apartarme  de  tal  compa- 

ñía la  violencia,  ni  el  tiempo  ;  fino  que  yo  la 
goze  enfeliz.es  eternidades.  Venid prifiones, 
venidtormentos,y  venid  todas  las  cofas  que 
aueis  de  cooperar  a  mi  muerte  :  porque  me 
fots  muy  agradables  ,  y  dulces,  recibidos  por 
la  caufa  de  mi  amado  Ridemptor  íeju  Chrif» 
íó. 

Defpues  de  áuet*  dicho  efto  ,  fe  fue  a 
defpedir  del  Padre  fía  y  Ghriíroual  VI- 
tano, de  ¡a  Familia  defan  Francifco,  y 
mu-yemir-ete  en  virtud.y  letras,  al  qual 
a u  i  a  n  t r .1  i  d  o  1  o s  h é r e g e  s  d e  I  r  1  án d a ,  q u c 
era  fu  patria  ,  y  defpaes  de  áuéfíé  perfe- 
guidode  muchos  modos  folo  por  ma- 

terias c'e  Religión ,  lereniáapriüonado 
injiiftifsimamente.Acfle  Re ligiofo lle- 

gó nueílro  Padre  Morfco  a  darle  elvU 

"timo  vale,  con  admirable  ferenidad  de roítro,  y  con  extraordinarias  nanearas 
del  poco  temor  que  tenia  a  la  muerte:  y 
mirándole  con  fumo  agrado ,  le  abracó 
éíircchifsimamehíé,  de  que  le  reíultó  al 
Padre  Viránó  tan  grande  alegría ,  y  tan 
hueuos  defeos  de  padecer  martirio, qua 
les  jamas  áüia  experimentado.  Todo  lo 
qual  folia  cótar  el  mifmo  Padre  dcfpues 
derramado  copiofas  lagrimas  ( indicios 

del  gozo  que  fentia  con  aquella  memo- 
ria :  y  con  mueíírás  de  admiración  folia 

dezir  entre  otras  palabras:  0  buen  IESPs, 

y  quefemblante  era  aquel]  Y  mas  afirma  - 
ua ,  que  fi  eftuuicra  enlazado  en  los  cie- 

gos errores  déla  heregia,o  en  las  fuperf- 
ticiones  vanas  de  la  Gentilidad  ;  fofo 
aquel  afpedo  del  Padre Morfeo5tan  He- 

no de  alegría,  y  la  interior  fuauidad  qué 
auia  fentido  en  aquel  vlrimo  abraco  ,  1c 
bailaran  por  bailante  razon,para  abracar 

y  coa- 
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v  confefiar  h  mifma  R  cligion  que  pro- 

fcííaua  el  Padre  Moiíco,  mucho  ma
s 

que  otra  qualquiera  ;  porque  aquello
  le 

parreia  auia  ñao  cofa  mas  que  humana,
 

y  íobre  las  fuerzas  de  ia  mortalidad.  
Y 

afitmam  tambien,q no  anian  íido  aque- 

llos efectos  bteues,  y  momentáneos-,  fi- 

no que  le  dutauan  licpre,y  duraron  con- 
tinuamente. 

Defpues  deauer  fucedido  todo  lo  q 

fe  ha  dicho  ,  a  las  nueue  de  la  mañana 

Vino  el  Prefe&odelajuíticia,que  es  el 

Vizconde  de  Lodres,  y  facopor  fu  pro» 

pu  mano  al  dicho  preío  de  la  cárcel, 

mandóle  poner  en  el  carro, que  le  tirana 

quatro  cauailos,  y  delta  manera  fue  por 
toda  la  Ciudad  al  lugar  del  fuplicio  ,  y 

antes  de  llegar  allá  encontraron  con  la 

carroca  del  Embaxador  del  Rey  de  Frá- 

cia,el  qval  fue  figuiendo  al  Padre,  y  Ue- 

gSdofe  cerca  del  carro,le  pidió  con  mu- 
cha veneración,  le  bendixefíe  a  vifta  de 

todo  el  coacurfo  de  gente  que  los  ella » 

ua  mirando, y  luego  le  Taludó.  En  llega- 
do a  las  horcas ,  hizo  el  Vizconde  con 

nueuo  agafajo,  que  nadie  fe  intcrpuíief 
fe  catre  la  carrosa  del  Embaxador ,  y  el 

carro  del  Psdrcj  y  juntamente  embió  a 

dcziral  Embaxador, que  (1  no  era  aquel 

lugar  a  fu  güito,  íe  llegafle  mas  cerca,  có 

toda  fu  gente  ,  para  que  pudieílc  hablar 
mas  cómodamente  al  fiemo  de  Dios. 

Baxcíe  con  eüodc  fu  carrosa,  y  llego  a 

pie  adonde  eftaua  la  carreta,  y  pidió  al 

Padre  muy  apretadamente  encomen- 
dare a  Dios  la  común  paz  de  toda  la 

Chdftiádad,al  Reino  de  Prácia,al  Rey, 

y  a  la  Reina:  y  é!  le  prometió  con  mu- 
cha humildad  tenerlos  a  todos  muy  en 

la  memoria,  enfeñal  de  laqual  le  dio 
algunas  prendas  de  fu  pobreza, para  el,  y 
algunos  Caualleros  que  le  acornpaña- 

uan,  que  elloseíümarócomo  reliquias 
de  vti  Santo. 

Aicancó  también  el  Padre  a  ver  al 

Conüe  Egnioncio  ,  qué  eftaua  en  fu  ca- 

rroci  no  iexos  del.  y  afsi  le  dixocn  La- 

tín citas  palabras^íWíj»-  iluftrifsimo,yo  me 
acordare  de  cumplir  mi  promeffa  ¡porque  no 
Je r  é  ingrato  en  la  preftncia  de  Dios  a  tantos 
beneficios  como  me  ba  hacho  V.  S.  Reipon- 
dioie  el  Conde  en  Latin,quc  fe  alegra- 
ua  luciamente  de  la  gloria  tan  manihef- 

del  Fddre 

ta  que  fe  le  feguia  a  Dios  en  aquella  ac- 
ción tan  heroica, y  que  lleno  de  gozo  le 

daua  mil  parabienes ,  por  la  gran  felici- 

dad que  alcancaua  :  y  defpues  de  aueifé 
dicho  otras  cofas ,  fe  defpidieron  vlti- 

mamente  el  Códe,y  Embaxador. Acof- 
tübrafe  en  Inglaterra, como  varíasvezes 

fe  ha  fignificado  en  las  vidas  de  otros 

Martireslng!efes,q  los  q  ha  de  fer  ahor- 
cados ,  fuban  en  vn  carro ,  que  fe  pone 

debaxo  de  la  horca, y  alíilesechan  el  la- 

zo,y  luego  quitado  el  carro,  quedan  en 

el  aire  colgados.  Ya  pues  el  valerofo 
foldadodeChriAo  auia  fubido  en  el ,  y 

tema  también  el  lazo  echado  al  cuello, 

quandoel  Vizconde  le  dio  licencia  de 

hablar.  Y  aislen  vozalta,y  dímnta,cm- 
pecó,diz5cndo:2fl  be  venido  a  eftepueflo, 

por  fi  alguno  de  los  pref entes  lo  ignora, a  mo- 

rirpor  caufa  de  ¡a  Re!ig¡on;de  aquella  Reli- 

gión digo,  que  profffa  la  Iglefia  Católica  Ro- 
mana, U  qual  fue  fundada  por  Chriflo,  esta- 

blecida por  los  Apofioles ,  y  propaga  da  feliz.- 
mente  batía  a->ra  ?  eslaeslaaue  efiriuzer* 

las  aut  oridades  ¡luflres  de  la  [agrada  Bfcri- 

tv.ra,  la  que  efla  adornada  cor7  tantas  razo  - 

vie.s  de  ¡agrados  Concilios ,  y j "untos  Padres, 
fuera  de  cuyo  gremio  ,  y  firme  obediencia,  no 

puede  auetefperanca  alguna  de  alcanzar  la. 

) alud  eterna.  Entonces  le  dixo  el  Vizcó- 

de:No  digas, Morfeo,eíías  cofas  con  ti- 
to daño  del  pueblo  -.antes.te  ruego,que 

fi  tienes  noticia  de  alguna  traición  he- 
cha contiael  Rey,  ocl  Parlamento , la 

declares  aora,q  eftás  cercano  a  la  muer- 
te. Bien  e/la  (dixo el  Vzáxt)Oidme,pues. 

Sucedió  ,  que  viuiendo yo  en  fila  ciudad  de 

Londres ,  y  profundo  entonces  elvando  der 
los  Prtteflantes ,  y  efiudiando  las  leyes  del 
Reino  en  el  Colegio  de  los  Iurifpcritos,  en  ef- 

te  tiempo  me  empezaron  muchos  efcrupulos 
acerca  de  la  Religión.  Pafse por  efta  caufa  a 

Flandcs  ,  donde  fui  enfeítado  de  la  infalible 
verdad  de  la  Católica  Fe,  por  lo  qual  detesli 

firmemente  los  erroros  antiguos  ¡y  me  refol* 
tti  a  feguir  de  aUi  adelante  la  ígífia  Romana, 

que  es  Metrópoli  infigne  de  todas  las  Igle- 

fias.  Nopafsó  mucho  tiempo  fin  dar  otra  v¿z 
a  Inglaterra  labuelta:  y  auiendo  rebujado 
hazer  el  juramento  de  fidelidad  ,  que  manda 

a  los  Católicos -,me prendieron,y  de  aUi(aun~ 

que  no  era  aun  Sacerdote  )  me  condenaron  a 

jalirdcjlerrado.  Fuime  a  Roma,dpndegafi¿ 

fifte 
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fíete  años  en  lose/ludios.  Lñégb  bolui  a  mi 

patria ,  momio  del  zelo  de  lafaludde  las  al- 

mas,y  en  ella,  entre  los  otros  exerciciospro- 

uechofos para  los  próximos  ,  en  que  me  ocu- 

pe ,  no  fue  el  menor  el  fumo  trabajo  que  to- 
me  voluntariamente  qUando  los  años  paffa- 

■dos padeció  e/la  Ciudad  la  miferable  calami  • 
dad  de  lape Be  ,  ayudando  quantopodia  con 

mucboguflo  a  los  pobres  neaf sitados ,  e  infi- 

cionados con  el peftihnie  contagio  :  y  fegun 
treo  ,  no  dexepajfar  úcafion  alguna  de  fu  ma- 

yor aprouech 'Amiento  efpi ritual.  Dixo  a  cf- 
tafazon  el  Vizconde, y  el  Miniítro  Cal- 

uiniftaque  le  afsifHa  :  No  te  conuiene 

gloriar  de  efíb  que  hiziftc.  Antes  (refpó. 

dio  el  Padre  )¡¿f  buena  gana  me  gloriare  en 
todas  mis  flaquezas  (aludiedo  al  dicho  de 

fan  V&b\o)tcdo  lo  refiero  a  Dios,  y  a  fu  ma- 

yor alabanca  ,  pues  quifo  dignarfe  de  tomar 

tan  flaco  inílrumento,  tomo yo/oy  ,pa'ra  mi 
niflerio  tanpiadofo  ;  y  en  efe  di  c  bofo  dia  me 
concede, que  dé  tefiimonio  ilufl  re  con  mi  fan. 

gre  de  la  verdadera  yCatoliva  Religión  Jor- 

que efle  fingular  beneficio  ha  mas  de  tremí  A 

años  que  con  oraciones  continuas  fe  le  efioy 
pidiendo  a/u  diuina  bondad.  Ya  tienes  (re- 

plicaron el  Vizconde, y  el  Mioiftro)pre. 
fente  lo  que  has  defeado.  A/si  es  (re  (po- 

dio el  Padre  )  y  por  ello  doy  infinitas  gra- 

cias a  Dios  ,  y  le  ruego,  que  mi  muerte  firua 
de/atisfacer  en  alguna  cofa  por  los  pecados 

de  todo  efle  Reino '.porque  de  verdad  digo, que 
Jituuiera  mas  vidas  que  arenas  el  mar  ,  to- 

das las  ofreciera  pródigamente  por  eñe  fin  ,y 
por  la  defenfa  de  lá  Fe  Católica  i  porque  efia 

JfblaFe  es  fola  la  verdadera  ,fola  la  cierta, 

(aquí  fe  encendió  en  mas  Feruoíofo  ze- 

lo, y  no  dexóqieinterrumpieficn)  aña-  V 
diendo  :  Sola  la  confirmada  con  continuos 

milagros  :  porque  los  ciegos  ven  ,  los  mudoS 

hablan, y  los  muertos  refucitan.  Que  dirá,  V. 
S  feñor  Vizconde, fivier  a  rtfucitar  los  muer- 

tos*. No  creyera  í  No  afirmara ,q  era  la  ver- 
daderalglefla  ,  donde  fe  hazen  eflas  maraui » 
Has  tanprodigiofas  1  pueS  eferito  efld.quelos 

te/limonios  de  Dios  fon  creíbles. Pero  porque 

■me  han  preguntado  ,  fi  sede  cierto  de  alguno 
que  fe  aya  confpirado  contra  el  Rey, o  el  Par- 

lamento ,  ruego  a  V.S.  efié  muy  atento  alo  q 

nova  diré, porque  es  de  mucha  importancia, y 

lo  declarare  delante  d>  Dios  c'6  toda  verdad. 

En  toda  mi  vida  he  tenido  noticia  de  traici'o 
alguna,  ni  he Jido  cómplice  en  eUa.  Sola  vna 
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cofa  tengo  por  muy  cierta  ,y  es,  que  la  caufa 
de  tantas  calamidades,  y  d'fcordias,como  en 
Inglaterrafuceden,  ésfolala  heregia,y  mul- 

titud de  diutrfas feólas;  las quales  mientras 
contaminaren  con  fu  ferpentinaponcoña  ,  el 
cuerpo  de  todo  el  Reino  no  fe  ver  A  pacifico,  ni 
libre  de  tantos  males.  , 

Ño  pudo  en  llegando  aqui  fufrirel 
Vizconde  que  paíTaíTc  adelante  con  fus 
palabras,)'  afsile  aduirtió,que  rezafíe,  y 
fe  preparafle  para  morir.  Haré  lo  que  V.S, 

me  ̂ '¿«(refpondió  el  Padre))/  fegun  alca  - vare,  me difpondrepafafalir deflavida  ,  lo 
qual  fye  procurado  hazerfiempre ,defpues  que 
me  determine  firmemente  a  profefar  la  Ca- 

tólica Religión,  que  ha  mas  de  treinta  años. 
Entonces  íe  recogió  vn  poco ,  yleuan- 
tnndo  ios  ojos  y  las  manos  al  cielo, hizo 
con  voz  clara  y  alta  la  ílguiente  eració: 
Dios  todo  poderofo,  y  eterno  Padre* 
Hijo,  y  Efpiritu  Santo ,  humilmente  os 
pido  perdón  de  todas  mis  culpas ,  porq 
de  verdad  me  reconozco  por  muy  gran 
pecador,  pues  por  mi  humana  flaqueza 
he  ofendido  tanto  avueftra  diuina  bon- 

dad, cfpecialmcntc  en  la  paísion  de  la 
ira, y  en  la  poca  atención  que  he  tenido 
quado  rezaua  el  Oficio  diuino.  Pcfame 
de  todo  coraron  ,  y  júntamete  perdono 
a  todósiosqenalgo  me  huuiercn  ofen- 

dido, y  á  aquellos  particularmente  que 
han  tenido  parte  en  mi  muerte.  Y  afsi- 
mifmo  pido  humilmente  perdón  a  to- 

dos los  queyohuuieré  en  alguna  ma- 
nera ofendido.  Y  defpues  de  auer  dicho 

otras  cofas  concernientes  aellas,  hizo 
eípecial  oración  por  Alemania,  Efpaña* 
Francia ,  y  pot  todos  los  Reinos  Chrif- 
tianos  de  todo  el  Orbe  ,  y  principalmc- 
te  por  Inglaterra  fu  patrio,  y  tan  oprimi- 

da ya  con  tatasmiíeriasry  por  todos  de  » 
zia,prefentaua  fu  vida  ante  el  acatárme- 

te diuino  ,  y  que  rogaría  por  todos  quá- 
dole  eftuuielTe  gozando.  En  diziendo 

cito  bufeaua  vn  bonete  que  traía  deno- 

chc  pata  taparfe, como  es  coftumbrc,los 
ojos;  y  no pudiendo  entonces  hallarle 
tan  prefto,  le  ofreció  vha  perfona  noble 

del  acompañamicro  del  Conde  Egmó- 
cio  el  fuyo  5  y  luego  dio  doze  reales  al 
verdugo, para  que  defpues  de  muerto  el 
Padre,fele  boluiefíc,defeádo  guardarle 
con  mucha  venerado ,  por  auerle  toca- 

do 
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do  fu  venerable  cnbeca.  Vltima
mcrte, 

leuantando  las manosen alto  ,  pronun- 

ció con  gran  deuocion  aquellas  pa
la- 

bras :  In  mmus  tuas  ,  Domine  ,  eommtrJ
o 

fpiritum  mcum,y  luego  fe  dio  golpe
s  en 

el  pecho, en  íeñal  de  penitencia,?  1c 
 ab- 

íoluiovn  Sacerdote  q  alli  aíiiÜia  oc
ul- 

to,íeaun  cftauan  ya  cencenados  >  y  def» 

pues  quitaré  el  carro  por  debaxo,y  que  - 

dó el  Padre  pendiente  en  el  aire,  fin  ha- 

zcr  niouimiento  alguno  defordenr-do» 

hafta  que  con  mucho  íoísiego  pafsó  a 

mejor  vida. injonees, cerro  escoflum- 

b¡e,  lediuidieron  el  cuerpo  enquatio 

partes, k  (acaren,  y  quemaron  las  entra* 

ñas ,  y  pe  fiero  k>>  cjtvartos  en  quatro  cif- 

tintas  puertas  de  ¡a  Ciudad  ,  y  lacabeca 

cu  la  puente  de  Loares, clauada  en  alto. 

Los  Embaxadores,  y  el  Códe  Egmócio, 

q  aísilherona  et'x  etpeftaculo.tuuieron 
cuidado  de  mádar  teñir  algunos  pañue- 

lo s,ftn  que  nadie  fe  atteu ic fíe  a  eftoru ar- 

lo ,  en  lafangre  del  infigne  Soldado  de 

Chullo ,  y  que  también  ios  tecafíen  en 

íu  pecho. 
Deüa  manera  faliódefte  mudo  a  pri- 

mero de  Febrero  del  ¿ño  1645  .vitorio- 

ío  el  Padre  Enrique  Movfeo,de  edad  de 

cincuenta  años,vakroíbde>fenfor  de  la 

Católica  Religión,  y  ya  poffecdor  de 

eternas  coronas ,  avütadecafi  infinito 

con  cu  tío  de  gente,  que  con  fumo  Gicn 

cio,y  notabie  moción  de  fus  anímos,af- 
fiilieron  a  tan  iluurc  certamen.  Fue  eüe 

varón  infigne  ,  para  dezirlo  en  breuc,  el 

que  verdaderamente  anduuo  fiempre 

en  la  prelcncia  de  Dios,  para falir  perfe- 
cto; ci  que  daua ,  donde  quiera  que  iva, 

ftiauifsimo  oior  de  Chritto  ,  con  el  qual 

reduxo  a  nueua  y  eípiritual  vida  a  mu  - 

chos ,  el  que  amó  tan  eftrechamentc  la 
obkruancia  de  la  RcligioCa  diciplina,cl 

que  perpetuamente  chana  abracado  có 

la  cruz,  y  continuostrabajos,el  que  cf- 
taua  tan  lleno  del  zelo  de  la  íalud  de  las 

almas, el  que  citando  los  pobres  infició* 

nados  de  peftc  ,  les  firuio  con  caridad 

igual  a  los  Mártires;  el  que  tres  vezes 

fue  defterrado  por  cauCa  de  la  Fé:quatro 

cargado  de  priíiones  porlamiíma  cau- 

la ,  y  muchas  vezes  lleuado  a  los  públi- 
cos Tribunales ,  fin  tener  mas  delitos  q 

in%ac»  viitudes,y  hazer  beneficios.  El 

que  finalmente  defpues  de  suertenido 

varios ,  y  peligrólos  encuentros  con  fus 

enemigos, difpoficicncsheroicas  de  ma 

yot  batalla  ,  llego  á  alcanzar  la  prefente 

viroria, y  dichola  palma,  que  acabamos 

de  ver ,  y  defpues  de  vna  vida  tan  llena 

deméritos,  y  perfectas  vittudes,  falió 

vencedor  de  fimifmo  5  y  triunfando  de 

la  mifma  muerte  ,eírá  poffeyendo  de  la 

v  i d  a  i  n m  o rt  a  1 , y  e t  e  r n a .  Vt in a m  tvoriat ut 

ánima  mes,  mortem  tuftt  bu>tu,&jÍAnt  no- 

mjiim»  mea  illius fwuh.Amen. 

Eitc  martirio  del  Padre  Morfeo  eferi- 

uió  el  Padre  Ambrofio  Corbeo,y  fe  im- 

primió en  Antuerpia. 

VIDA  DEL 

PADRE  DIEGO  DE 

Mefquitcu 
■  Frece  eüc  íieruo  ¿t 

Dios  fe  haga  del  al- 
guna memoria,  aunq 

no  fuera  íino  por  el 

fin  tan  dichofo  q  tu# 
uode  motir  perfegui 

do  por  Chritfo  ,  por 

lo  qual  le  ponen  crt 
el  Catalogo  de  los  Mártires  del  lapon. 
Demás  de  cíío  merece  gran  gloria  por  el 

gozo  que  causó  en  toda  la  Iglefia,  tego- 
zijando  todos  fus  Principes  ,  y  alegrado 
a  los  Sumos  Pontífices,  con  auer  traído 

de  las  vltimas  parres  deí  mundo  Emba- 
jadores que  ferindieííen  a  Cus  pies, y  re- 

conocieren en  nombre  de  tres  Reyes 

feñores  de  muchos  Reinos,  que  eftárt 

caíi  fuera  dclOrbe>mas  allá  de  todas  fus 

quattas  partes ,  y  diefíen  la  obediencia  á la  filia  defan  Pedro. 

Fue  el  PadreDiegode  MefquitaPor- 

tugues,  natural  déla  villa  de  Mcijaon-» 
frió, del  Obifpadode  Lamego,no  fe  ha 

podido  aueriguar  dende^cntró  en  laCÓ- 
pnñia,fi  en  Portugal,  o  en  la  India,  Oen 

eí  lapon,  lo  q  fe  fabe  es,  que  fue  vno  de 

los  mayores  Obreros  Euangelicos  que 
tüiiola  Chriftiandad  del  lapon  ,  y  que 

trabajó  en  ella  con  grande  fetuor,  y  cui- 

dado por  cfpacio  de  3  s  -  años ,  varón  de 



■Diego  de  Mefquita. 

admirable  cxemplo,  y  edificación  entó 

do  genero  de  virtudes,  por  lo  qualfué 
venerado  de  todos,  afsi  fiendo  fubdito, 

como  Re¿ror  del  Colegio  de  Kangafa- 

qui,que  lo  fue  muchos  años.  Efccgió  a 
eíteinfigne  varón  el  Padre  Aléxandró 

Valignanó  ,  Vifttador  de  las  Prouincias 

de  la  India  ,  y  Iapon,  para  que  acompá- 
ñafie  ,  y  afsífticík  á  aquellos  quatro  fe- 
ñores, que  en  nombre  del  Rey  don  Fri- 
cifeo  de  Bungo.y  don  Protafio,  Rey  dé 
Arima  ,  y  de  don  Bartolomé,  Rey  dé 
O  mura  ,  vinieron  a  dar  la  obediencia  a 

la  Santidad  del  Papa  Gregorio  XII 1.  y 
Sixto  V.  admirando  cita  embaxada  por 
verla  primera  vez  en  fus  tierras  Emba 

xadores  de  la  Fe  del  Iapon  ¡,  que  auiárt 

fcauegado  tan  encendidos  mares, pafiado 
tan  varios  climas,  y  tan  conocidos  peli- 

gros, para  -reconocer,  y  adorarla  Magef- 
tad  de  la  Sede  Apdñolica»en  la  grande- 
z¿  de  los  Pontífices  que  la  ocupauam  Y 

aunque  éranlas  períonas  de  los  Emba- 

jadores de  poca  edad, era  grande  el  cui- 
dado del  Padre  Mefquita  en  enfeñar- 

Jos,é  inílruirlos  en  buenas coftu  robres,  y 
policía, que  en  fu  trato  y  modo  fe  echa, 

ua  de  ver-que  reprefentauan  fer  hijos  dé 
grandes  fcñores,y  que  merecían  ferÉm- 
b  txadorés  de  poderoíos  Monarcas.  Era 

por  todos  quatro  ,  cuyos  nombres  fott¿ 

don  Alando ,  fobrino  del  R  ey  de  Fiun- 

ga.don  Miguel, fobrino  del  Rey  deAri- 
ifná,  dó  Martin,  y  don  Iulian  Nacauara* 

ni^os  de  lósfcñcíes  mas  principales  de 
aquella  Monarquía 

El  gozó  que  causó  én  la  íglcílala  érh- 

bsxada  deítos  fenores,y  fu  venida  a  Éu- 

ropa5no  íé  puede  explicar cóbreuespa- 

I  jbras  ,ni  tampoco  la  modeftia  y  virtud 
de  aquellos  mancebos  i  todofuepotel 

zdo  y  prudencia  del  Padre  Mefquita,  q 
fue  de  gran  admiración  a  todos.  Hizie- 

ronles  por  las  partes  por  donde  paíTauan 
t^nta  demoriüracion  de  alegría ,  y  fleña, 
que  no  fe  puede  encarecer, lasCiudades 

losrecibian,comó  fi  fueran  fus  Reyes, y 
Principes ,  y  los  mifmos  Principes,  co- 

mo íl  fue  fien  fus  iguales :  los  caminos  fe 

llcnauan  de  gente,q  falian  a  vetlos, mu- 
chos derramauan  lágtimas  dedeuodó, 

y  muchos  fe  hincauan  de  rodillas  mien- 

tras paflauan.  Todos  fe  efajcrauáen  ref- 

/  7l9 
petar!es,y  renVjarlcs:y  aunque  calle  lo  c] 
pafsóen  otras  partes,no  quiero  paflo retí 
filcncio,como  ífueron  recibidos  en  Ro- 

ma, que  fue  el  termino  de  fu  venida.  El 
Sumo  Pontífice  Gregorio Xüí.  quan- 
do  íupo  que  llegaron  a  Italia,  fe  alegro 
furriamente,  con  grandes  de  feos  de  ver- 

les ;y  mádóal  Vice-Legadode  Víterbb 
Monfcñor  Ceifo,que  en  entrado  aque- 

llos feñores  porel  Eftadodela  IgieGa» 
los  proueyeflede  todas  las  cofas  necef- 
farias  muy  cumplidamente  ,  y  de  gente 
que  los  acompañaíTe:y  él  lo  hizo  como 
fe  podía  defear,porcjüe  defde  Aquapcn- 
dente  embió  doziétos  arcabuzeros.qué 
los  vinieron  acompañando  por  todos 
los  lugares  dclálgíefia,  íln  otros  mu- 

chos que  falieron  por  fu  dcuocion  a  ha- 
zer  lo  mífmo ,  de  manera  ,  que  algunas 
vezes  folian  acompañarlos  mas  de  mil 
períonas ,  y  afsi  fueron  recibidos  en  Vi- 
terbo,y  en  la  Prarola.con  gran  voluta  d> 
Y tierna  afición  ¿  y  lo  miímo  en  otro  lu- 

gar del  Cardenal  Cambará, que  fe  deziá 
Bagnaya.I  vanfe  deteniendo  algo  en  fus 
jornadas,porque  iva  don  Iulian  con  Ca- 

lentura   mas  el  Papa  Gregorio  ,  corad 
adiuinando  e!  poco  tiempo  que  le  que* 
daua  para  verlos.y  gozarlos,  daua  prier. 
fa  á  fu  venida  con  muchas  poíWs,y  quí  . 
dofupo  quellegauan  a  dos  jornadasdé 
Roma,  mandó  que  falieíTen  a  recibirlos 
dos  compañías  de  cauallosligeroSjCorl 
fus  armas :  y  a  media  jornada  de  la  Ciu- 

dad ¡esembió  el  Duque  de  Sora,Capita 
General  de  la  ígléfia  ,  otra  con  páñia  dé 
Cauallos.  De  fuerté,qué  aunque  ertrard 
en  Roma  Viernes  a  los  veinte  y  dos  dé 
Marcó  del  año  mil  y  qüinietos  y  oche  - 
ta  y  cinco,  ya  que  anochecía, y  cerrados 
en  vncoche,noíe  pudietoencubrír  por 
el  mucho  acompañamiento  q  con  ellos 
venia.  Fueronfe  á  apeara  la  Cafa  dcláV 
Compañía  ,  dóde  fe  auian  de  apofentar. 
Saüóei  Padre  Generál  a  recibirJoshaf- 
ta  la  puerta ,  acompañado  de  doziemos 
Reiigicfos,  que  fe  auia  juntado  para  ef- 
to  de  la  Cafa  ¿y  Colegio ,  y  con  efle  acó- 
pañamiento  los  Ueuó  haík  el  Altar  ma- 

yor, donde  los  elperaua  lamufica  del 
Colegio  Germánico  ,  con  vn*7V  Deum 
hudamus^  defde  allí  los  Ueuó  a  fus  apo- 
íentos,paia  que  defcaníafi«?n.  Mu  y  par- 

Di* 
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ticula  fue  elcofuclode  aquellosfefco-    prcmo  Prelado  d
efta  Igtefia. 

res  vicdofccni\oma,yclfintandcíea-        Eítauafeñaladoel
  dia  figuiente,  que 

do  de  fu  larga  peregrinación,  efpecial-    era  veinte  y  tres  d
e  Marco,paracl  Con 

jnente  quando  boluiendo  los  ojos
  atrás 

mirauan  el  mucho  tiempo  que  auiá  na- 

uegado,  el  largo  y  trabajólo  camino  q 

aui°ao  traido,y  los  muchos  peligros  de  q 
nueftro  Señor  los auia librado,  porque 

auia  tres  años ,  y  vn  mes,  y  dos  días  que 

caminauan  defdc  que  partieron  de  la- 

pon,  y  tenian  andadas  halla  llegar  a  Ro
- 

filtorio, y  audiencia  publica, que  fu  San- 
tidad auia  de  dar  a  los  Embaxadorcs :  y 

para  que  fu  entrada  fe  hizicííc  con  la  íó- 

iemnidad  que  conuenia.y  el  Papa  defea- 

ua  ,  cmbióaquellamañanaclEmbaxa- 

dorde  Efpaña  vn  coche  bien  adereca- 

do  ,  con  feis  lacayos  ,  en  el  qual  fuerori 

aquellos  feñoresfecretamente  ala  viña 

ma  fíete  mil  leguas  5  en  lo  qual  refplan-  del  Papa  lulio,q  eftaua  fuera  d
e  la  puct 

decia  vna  muy  particular  prouidencia  ta  del  Populo,  porque  dc
fdc  alhcomu- 

del  mifmo  beñor ,  para  con  ellos  Caua-  mente  fuelen  hazer  fus  entradas  folem- 

lleros,  que  íiendo  niños,  y  delicados ,  y  nes en  Roma.afsi  los  Cardcnales,como 

auiendo  paliado  tan  diferentes  tierras*  Embaxadorcs ,  o  Señores  muy  grandes, 

temples,  y  aires ,  y  tepeítades  de  la  mar,  Eftaua  don  lulian  con  fu  calentura  co
n- 

loshuuieííe  coníeruado  fudiuina  Ma-  tinua  ,  y  por  auer  caminado  con  ella  ,1a 

gellad  la  lalud,  y  vida, para  q  pudieíícn  tenia  algo  mas  agrauadajy  ai  parece
r  de 

llegar  a  Roma,  y  hazer  fu  embaxada.  Y  los  Médicos,  no  eftaua  en  difpoficio
  pa- 

atinquc  es  verdad,  que  quando  parúerd  ra  hallarfc  en  el  Confiftorio,  ni  aun  par* 

deíu  tierra  penfauá  de  hazer  eíte  oficio,  poderfe  icnantarde  la  cama:  mas  era  tá- 

y  befar  los  pies  a  fu  Santidad  en  Audié-  ta  fu  deuocion  ,  y  el  defeo  que  tenia  de 

cía  particular}  pero  el  Papa  Gregorio 
XlU.  auiendo  confultado  el  negocio 

con  algunos  Cardenales ,  Se  pareció  ler 

cofa  rn js  conueniente  recibirlos  en  Có  ■ 

fiüocio  publico , y  en  la  Sala  que  llaman 

Regia ;jji2gañdo  que  ella  honra  no  Tola 
mentr  ie  deuia  al  oficio  que  venían  a 

haz*  r  de  Embaxadores,fino  que  tambic 

icít  *■  iría  en  mayor  honra  ,  y  autoridad 
de  la  .anta  Sede  Apouoiica,quato  aquel 

ver  a  fu  Santidad,  y  befarle  fus  pies,  que 

por  fu  confuelo  entró  con  los  demás  en 
e!  coche  ,  halla  que  llegando  a  la  puerca 

del  Populo,  echó  de  ver  que  no  pedia 

ir  a  cauallo  ,  como  auian  de  ir  fus  com- 

p<iñeros:y  por  fatisfacer  en  algo  a  fu  pie- 

dad, y  confuclo.lc  tomó  Monfeñor  An- 
tonio Pmto,  y  cubierto  en  el  coche  le 

lleuó  a  befar  el  pie  a  fu  Santidad,-de  quic 
Fue  recibido  con  extraordinarias  muef^ 

acto  le  hizicííc  con  mayor  íolemnidad,  tras, y  fcñales  de  amor,dando!e  muchas 

y  feria  juntamente  grande  confuíion  pa-  vezes  fu  bendición  ,  y  diziendole  ,  que 

ra  todos  ios  hereges ,  quando  viniefíe  a  porque  no  le  hizicííe  daño  a  fu  falud  ,  íl 

fu  noticia, que  en  el  mifmo  tiempo  que  fe  huuiefie  de  detener  alli  efpcrando  el 

ellos  negauan  la  obediencia  al  Vicario  Confiftorio,  fe  boluiefle  a  fu  cama,porq 
de  Chruío  nueltro  Señor  ,  embiaua  fa  el  le  haria  otra  vez,  para  q  pudieffc  ver 

diurna  Magcítad  gente  de  Reinos  tan 

remotos,que  con  tanta  deuocion  y  pie- 
dad vinieíien  a  reconocerle,  y  ponerfe  a 

fus  pies,  ymouialos  coracones  de  to- 
dos los  Principes  Chriítianos ,  para  que 

hizicflen  tan  extraordinarios fauores ,  y 

regalos  a  vnos  Cauaüeros  ci\rangcros,q 
nunca  auian  viíto,  ni  conocido,  fin  otro 

fin, ni  reipeto,mas  q  por  la  mucha  gloria 

le.  Eftauan  los  otros  tres  Caualleros  en 

la  viña  aguardando  a  que  llegalTe  la  Ca- 
üalleria  de  Roma,  y  ta  demás  géte  q  pot 

mádado  de  fu  Santidad  venia  á  acópa- 

ñarlos,  con  ene  orden.  Lo  primero,ivá 

todas  las  compañías  de  cauallos  lige- 

ros de  fu  Santidad  con  fus  libreas ,  toca- 

do a  trechos  las  trompetasrtras  eftos  iva 

las  familias  de  los  Cardenales,y  fus  mu- 

que  deito  rcluitaua  á  la  diuina  Magcf-  las,  con  guarniciones  de  oro,  y  gualdra- 

pa ,  en  que  fu  fanto  nombre  fucíTeco-  pas  de  morado, conforme  el  tiempo.  Se- 

tiocido  de  aquellas  naciones,  y  recono-  guiafc  luego  toda  la  Caualleria,  y  no- 

cido ,  y  rcucrcnciado  por  fu  Dios ,  dan«  blcza  de  Roma,ac6pañados  de  muchos 

úoic  la  obediencia  eaíu  Vicario,  y  fu-    atambores,  ytrompetas.  Pccodefpue* 

ve* 
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Venían  los  Camayos  de  fu  Santidad  có  aquellas  las  primicias  de  los  Reinos  de 
los  efcudcros,y  todos  los  demasOficía-  \L6  auc  Jn       '  „*a~a  ? !p<  del  f*crr,vl\*^~n~*r      1  -tapo,  que  con  tanta  piedad  venían  a  re- 
Jes  del  lacroPalacio  por  fu  orden,y  con  conocerle  por  vniue  ífaí  Paftor  v  Vicario, babicoco  orado:  vltimaméte  veníalos  de  Chtiflo  ,  feeotetnec^ tres  Caualleros  Iaponcs,vcílidos  con  fu  con  fu  viñ^  quc  Je  ̂  iah  alT^^s propio  habito,  y  ceñidas  fus  efpadas,  en  por  el  rofiro  y  quando c v io  pol  ados tres  herrnofos  cauallos  c5  gualdrapas  de  £n  d  fuelo par ?befarl«  ici Sn  tZ terciopelo  negjro ,  y  guarniciones  de 
oro.  El  primero  iva  don  M  anclo  en  me- 

dio de  dos  Arcobifpos  •  el  fegundo  dett 
Miguel :  y  el  tercero  don  Martin  ,  cada 
vno  entre  dos  Obifpos:  detras  de  todos 
i  va  el  P.Mefquira.  Las  Calles  por  donde 
paffauan,las  puertas,  y  las  ventanas eíla ; 
uan  tan  llenas  de  gente  de  toda  calidad^ 
que  apenas  fe  podia  dar  paíío ,  y  en  toda 
la  Ciudad  fe  echaua  de  ver  aquel  dia 
vna  común  y  vniuerfal  alegria,echando 
Itodos  mil  bendiciones  a  aquellosCaua- 
lleros,y  dando  muchas  gracias  a  nueñtó 
Señor  por  vn  efpedaculo  ta  agradable; 
K^oando  llegaron  a  la  puente  de  fan  An- 

gel .comécó  a  hazer  ta  falúa  dcfde  el  caf- 
tillo  ¡a  artillería  ,  por  aquella  banda  del 
muro  ázia  donde  ellos  ivan,y  luego  fue 
profiguiedo  por  los  demás  liencos  al  re- 

dedor :  quando  acabaron  de  difpararlcs 
tiros  grueífos  del  cadillo,  les  correípom 
dieró  otros  dos, tambie  muy  grades, def . 
de  elfacro  Palacio,  Acabada  la  artillería 
tornecó  la  mu  Gca  defdc  el  canillo  ,  haf. 
ta  que  entraró  por  la  pbea  de  fan  Pedro, 
en  la  qual  eftauan  todos  los  foldados  de 
la  guarda  dclPapa,que  los  recibieron  co 
otra  graeiofa  falúa  de  arcabuccria¿rcfpd- 
diendo  los  orrós  dOzC  titos  que  eftauan 
en  medio  de  la  plaega  i  entre  tanto  que  fe 
apeaüáiy  chtráua  en  el  faciro  Palacio,  nó 

J   •  -  .-iifjií  vvii  i«u- 
ta  humildad  y  reuerencia,él  fe  inciinó,y 
los  abracó  vno  a  vno  dos  vezescócirof 
tro  lleno  de  lagrimas. Eñe  afeólo  tan  pa- 

ternal que  cftos  feñores  vieron  en  fu  Sa- 
tidadjdczian  dcfpues ,  que  le  auian  eíti¿ 
mado  en  mas  que  ninguna  otra  honra 
dequantasles  huuieíTe  hecho.Acabado 
éfte  tan  piadoío  reconocimiento  y  ado- 
ración,  dieron  cuenta  a  fu  Sátidad  defa 
venida, fiedo  el  interprete  el  P.Mefqui- 
tarprimerodon  Mancio,y  luego  do  Mi- 
guel  /ofreciendo  en  nóbte  de  fus  B.eyes 
y  fuya,la  verdadera  y  fiel  obediecia,  co- 
mo  afolo  y  Sumo  Vicario  de  Chrifto,  y 
Paílor  vniuerfal  de  toda  la  Igleíia.  Lue- 

go prefentaró  las  cartas  q  para  tfto  traía, 
y  retirándote  fuera  del  circulo  de  los 
Cardenales,  dóde  auian  eftade,1os llenó 
el  Maeftro  de  ceremonias  a  vn  lugar  al- 

to, que  de  prepofito  fe  auia  hccho,adó- 
de  eftauan  ellos  en  pie,y  defeubiertas  las 
eabecas.  Comcncó  el  Secretario  de  fu 
Santidad  a  leerlas  cartas ,  citando  todos 
con  grande  atchcicn,y  no  menor  deuo- 
icion  oyéndolas.  La  primera  carta  que 
fe  leyófue  del  Rey  Francifco  de  JBun* 
go,  la  qual  traducida  en  nücftra  lengua dizeafsii 

Confiado  en  la  gracia  del  SnmoDios¿ 
con  grande  humildad  me  pongo  a  eferi- 
uir  a  vueftra  Santidad. El  Señor  que  rige 

ccíTaua  íamuGca  de  chirimías,  ytrom.  al  cielo  y  la  tierrales  poderofo  fobie  fl uetas.v  otrosdiiierirx:  snítr?im/.n»«<..  c~i  _.i.t   1 ¿    ..  ... J>etas,y  otrosdiuerfos  inftrumcntos; 
A  efte  tiempo  áuia  ya  baxado  fu  San- 

tidad con  losCardenalcs  a  la  fala  delCo- 
fíftorio.y  eran  tantos  los  feñores,  y  Pre- 

lados queauian  concurrido  a  ver  aque- 
lla fiefta,que  apenas  íe  podía  dar  paíTo,íi 

la  guarda  de  fu  Santidad  nohiziera  lu- 
gar paraenrrarlos  Embaxadores;  nofé 

Sol,  y  la  Luna,  y  laseftrcllas ,  ha  hecho 
refpládecer  fu  díuina  claridad  a  mí  igno 
rapte, metido  en  la  ofafeuridad  de  las  ti  i 
nieblas: y  abriendo  el  arca  de  fus  miferl- 

edrdias ,  y  preciofas  joyas  en  eítas  nuc  f- 
tras  partes,  tuuo  por  bien,  mas  ha  de  34. 
años,embiara  eftosReinos  delapóa  los 
Padres  de  la  Copañia  deIcfus,los  quaies 

puede  íigmficar  con  palabras  el  parricu-  fembrando  la  palabra  de  Dios  en  los  co  - 
lar  gozo  y  tierno  fentimiento  que  cau-  racones  de  los  hombres/fe  ha  fe  ruido  el 
so  en  todo  aquel  fagrado  Confi (lorio,  clémetifsimoScñor.q  el  mió  tábien  aya 
quado  los  vieron  entrar  por  Ja  fala,efpe-  recibido  alguna  parte,  y  efte  ta  fcñalado cialmentc  el  cordón  del  PapaGrcgorio  beneficio,?  otros  muchos.  O  Padre  SS. 
DezimotetciQ  :  porque  coníiderádo  fer  de  toda  la  Chriftiandad  !  vo  lo  atrjbu  va 



a  la  intctcefsió  y  merecimictos  de
  vuef- 

tra  Santidad  ,  y  fi  no  eftuuieta  tan  im
pe- 

dido có  guerras,  vejez,  y  otras  enferme, 

dades,  fuera  yo  en  períona  a  viíitar 
 ellos 

Cmtífsimos  lugares,  y  dar  juntamente  ia 

obediencia  a  vueftraSantidad.y  defpucs 

de  auetle  befado  deuotamentefus  f*n- 

tos  pies, me  los  pufiera  fobre  mi  cabeca, 

y  recibiera  en  mi  pecho  de  mano  de 

vaeftra  Sátidad  la  feñal  de  la  fantaCruz: 

maseftandotan  impedido  parahazereí- 

to  por  tas  tazones  dichas,  determinaua 

embiar  a  don  Gerónimo  mi  fobrino,hi  • 

Jo  del  Rey  de  Fiunga  ,  y  porque  al  pre- 
fente e /huía  en  las  partes  del  Meaco.y  el 

Padre  Visitador  fe  quena  partir,  me  pa- 

reció embiar  para  lo  mifmo  a  don  Man- 

ció  fu  primo:  recibiré  por  ungular  gra- 

cia  ,  que  vueftra  Santidad  (  como  aquel 

que  ella  en  lugar  de  Dios)íe  Grúa, como 

lo  haze  ,  de  fauorecerme  a  mi ,  y  a  ellos 

nueuos  Chriftianos.  El  Relicario  que 

VueltraSantidad  me  embiócon  el  Padre 

Vültador  ,femedio  ,  y  lo  pufe  con  hu- 

mildad íobre  mi  cabera  ,  y  por  efta  mer- 

ced doy  tatas  gracias  a  vueftra  Santidad, 

que  no  b*¡ta  milengua  para  declararlas. 

No  foy  mas  largo:porque  el  Padre  Viu- 

tador,y  donMacio  darán  cumplida  die- 

ta de  lascólas  deíte  Reino  >  y  de  mi  per- 

fona  a  vueftra  Santidad  :  la  qual  adoran- 

do eferiui  la  prefente  con  mucho  temor 

en  onze  de  Enero  en  el  año  defpucs  de 

la  venida  del  Señor  de  mil  y  quinientos 

y  ochenta  y  dos. La  firma  defta  carta  de- 

zia: Aqiel  que  eftá  debaxo  de  losfantos 

pies  de  vueftra  Santidad, Francifco  Rey 

de  Bungo  :  y  el  fobreefcnto  :  Al  que  ha 

de  fer  adorado,  y  q  eftá  en  lugar  del  Rey 

del  cielo, grande, y  fantifsimo  Papa.  Ha- 

zefe  mención  en  efta  carta,  y  en  las  otras 

del  P.Viatador,quecrael  P.Alexandro 

V  iligaano  :  porque  él  auia  de  venir  con 

eftosEmbaxadores,masquedófe  enGoa 

por  aucrle  Ceñilado  por  Prouincial  de  a- 

q  iclla  Pro  iincia,  y  juzgar  q  no  hazia  él 

falta  dóde  iva  el  P.  Diego  de  Mefquita. 

Tras  efta  carta  del  Rey  Frácifco  fe  le- 

yó luego  la  del  Rey  de  Arima  don  Pro- 
tallo, cuyo fobrcefcrito dezia afsi:  Sea 

ptefentida  a  aquel  que  yo  adoro,  gráde 

y  fanto  Señor  ,  q eftá  en  lugar  de  Dios. 

»¿ £«ía  dize  aísuCow  ia  gracia  deDios 

Vida  del  Padre 
ofrezco  có  humildad  eíra  carta  a  V.  Sá- 

tidad. Dos  años  ha, y  fue  el  de  \$$o.óe(. 

pues  de  la  venida  del  Señor,  en  tiempo 

de  Qureíma,  y  precióla  Pafsiori  de  N. 
Señor  Icfu  Chrifto,q  halládomc  yo  có 

grande  perturbación,  y  deíafofsiego  dé 

guerras, en  lasprofundas  tinieblas  de  la 
Gentilidad,  fe  ílruió  el  Padre  de  las 

mifericordias  alübrarme,  y  ponerme  en 

el  camino  derecho  de  la  falud  por  me- 

dio del  P.  Vifitador,y  otros  de  la  Cópa- 

ñia  de  Iefus,los  qualesprcdicádo  la  pa- 
labra de  Dios  a  mi, y  á  los  mios,  hizierÓ 

con  el  Sacramento  del  fanto  Bautifmo 

defeéder  fobre  nofotros  la  gracia  del  al- 

to cielo:y  defte  ta  grande  beneficio, cort 

fuma  alegría  doy  infinitas  gracias  al  fu- 
mo Rey.  Y  fiédo  V.  Santidad  el  Paftor 

de  toda  la  Chrittiádad.auia  deíeado  roa 

cho  ir  en  perfona,y  cógrádt  humildad, 

y  fujecion,puefto  por  tierr.-,a  darle  la  o- 
bediécia,y  befarle  lospics,  y  ponérme- 

los fobre  mi  cabeca:yporq  no  me  da  lu- 

gar a  efto  muchos ,  y  muy  g-á Jes  impe- 
dimétos  embio  có  el  Pi  Vüirador  a  do 

Miguel  mi  primo, para  q  en  mi  nombre 
haga  lo  mifmojdé!  entenderá  V.  Santi- 

dad mis  déteos,  y  otras  cofas:  y  afsi  aca- 

bo^ có  humildad  y  verdad  có  reueren- 
cia  le  adoro.  A  8. de  Enero  1 5  82.  La  fir- 

ma delta  carta  dezia:  Efta  cíebaxo  de  los 

caparos  de  V.  Sátidad.  D.  Protaíio.  La 
vltima  carta  q  fe  leyó  fue  del  Rey  don 

Bartoome,y  el  lobieícrito  detla  era  ef- 
tc.Có  las  manos  aleadas,  adorando ,  o- 
frezco  efta  al  tantitsimo  Papa,q  tiene  el 

lugar  de  Dios  Yla  carta  dezia  afsi-.  Aun- 
q  fea  atreuimiéto,  no  dexaré  de  ofreceí 
á  V.Santidad,cóla  gracia  del  Señor  de 

loscielos,cfta  ruda  carta-.porq  efiádoV. 
Sátidad  en  el  mudo  en  lugar  de  Dios,  y 

por  Maeftro,  y  Doftor  de  toda  la  Chrifr 
tiádad,  era  tazó  q  fuera  yo  en  perfona  & 

vititarle  ,  y  pafiar  el  mar  para  befar  fus 

íantos  pies, y  ponerlos  íebre  mi  cabera: 
pero  de  prefente  por  muchas  caufas  me 
hallo  impedido  para  poderlo  hazer  co- 

mo defeaua:ha  venido,  vltimamcnté,a 

cftostan  apartados  Reinos  el  Padre  Vi- 
fitador  déla  Compañía  de  1ESVS,  y 
auiendo  dado  muy  buen  ordénenlas 

cofas  de  por  acá  ,  fe  buelue  a  fu  patria,  y 
con  cita  buena  ocaüon  \k  también  allá 

den 



-Diego  de  Mefquita. 

don  Miguel  mi  fobrino,y  aunque  no  tS- 

ga  merecimientos  para  ello, recibiré  por 

faaor  y  gracia  ,  que  fea  admitido  a  befar 
en  mi  nombre  los  pies  de  vueftra  Santi- 

dad,y  darle  la  deuidaobediencia-.por  ta- 
to fuplico  a  vueftra  Santidad  fe  firua  de 

tener  memoria  de  mi ,  y  fattorecer  a  efta 

inicua  Chtiftiandad  ,  que  elle  es  todo 

'tai  deíco.  En  lo  demás  el  Padre  Viii- 
tador,  y  don  Miguel ,  darán  relación  dé 

palabra  a  vueftra  Santidad:  la qual ado- 
tando de  corseen  he  eferito  con  temor 

ello  a  27.  de  Enero  de  83 .  defpnesde  la 

venida  del  Señor.  La'  firma  de  la  carta 
dezia;Yo  don  Bartolomé, que  eftoy  de- 
baxo  de  losplcs  de  vueftra  Santidad. 

Trato  a  aquellos  modeftifsimos  má- 
cebos  fu  Santidsd  benignifsiroamente7y 
mandóles  dar  a  Monfeñor  Antonio  Bo- 

eapadili  vina  phdófifsima  refpueftarbol- 
dieron  -otra  vez  los  Embaxadorcs  a  be- 

farle el  pie  ,  y  el  los  tornó  a  abracar  de 
bueuó  con  el  mifmo  amor  y  ternura  cj  la 

jprimera  vez  lo  ama  hecho, Llegaré  lue- 

go algunos  Cardenales.y  hizíeronlesat- 
gu  o  a  s  prega  nías,  q  u  e  da  n  d  o  e  h  e  ftre  ai  o 
edificados  de  ver  fu  modefiia  y  difere- 

ció,y  dezian,  que  no  auian  vifto  modef- 
iia en  mo^os  que  tanto  les  contentare, 

acompañada  de  tinta  cordura.  Leuátó- 
fe  fu  Santidad  de  la  (illa  en  que  eftaua,y 
iharidóque  ¡e  Uenafíen  lafalda  don  Má- 

Ció, y  donMigrel,qi¡c  es  fauor  que  a  fo- 
jos Principes, y  Gr.indes  íeñores  Je  Cuele 

hizer.  Cómbidarbniós  á  comer  á'tjuel 
dia  por  orden  de  fu  Santidad  ,  el  Carde- 

nal fah  Sixto  :  y  porhizerlescompañia 
comieron  también  alli  el  Cardenal  Caf- 

tauiland.y  el  Capitán  de  la  I^leíla.  Def- 
puesde  la  comida, de/cando  fuSantidad 

Verlos  más  familiarmente;  embíó  por 
ellos;  y  no  fe  puede  bien  declarar  copa- 

labras  el  amor  V  ternura  con  que  los  re- 
cibió, q  parecía  verdaderamente  vn  pa- 

dre qué  fe  tegalaua  có  fus  pequeñuclos 
hijos, preguntándoles  muchas  colas,  af- 

ñ  de  la  nauegacion  ,  y  del  tiempo  q  gaf- 
táron  en  ella , como. de  í*s  cofas  de  lapo, 
y  delaslg!e!us,yconuerfiódc  losChrif- 
thnos,  recibiendo  particular  güito  en 
oirfelas  contar.  Al  fin  les  díxo,  que  ba- 
xaffenafin  Pedro  a  ciar  gracias  a  Ñ. Se- 

ñor de  va  beneficio  taii  grande  >  cortio 

7z  y 

auia  (ido  el  aucrlos  traído  có  falud  nafta 

Rom3;con  efta  licencia ,  y  la  bendicen 
de  fu  Santidad, fueron  a  la  Igiefia  de  fsá 

Pedro, y  defde  alli, ya  tarde,  a  la  Caía  de 
la  Compañía.  , 

Hizoles  fu  Santidad  todos  aquellos 

días  cxtraordinariosfauores ,  y  entedic- 

do  que  güftarian  de  viiltar  las  fíete  Igle- 
sias de  Rorna(porq  aun  en  lapon  tenían 

los  Chriílíanos  deuocion  con  aquellas 
e ilaciones )  embío  el  orden  como  auian 

de  fer  recibidos, y  tratados, c¡  fue  có  pro- 
ccf  ion,y  tocado  los  órganos,  y  cSpanas 

en  cada  Iglelia  donde  ilegauan,  moííra» 

coles  todas  las  reliquias ,  y  colas  de  dc- 
uocion,que  en  ellas  auia, concurrie  ndo) 

a  cada  eítacion  deftaspara  verlos  innu- 
merable gente. Interrumpió  la  alegría  y 

fcile)o  deftos  Cauallcros ,  la  repentina 

muerte  del  Papa  Gregorio  XKl.q  fue  á 
los  10.de  Abril  del  mifmoaño  de  1585. 

Sintiéronlo  eílosfeñores  con  gráde  ter- 

nura ,  y  deíconfu'elo  ,  como  a  huuierari 
perdido  fu  padre  ;  y  fue  mencíier  q  íe  iá 
encubrieílen  a  don  lulian  por  algunos 

días, y  que  ei  P. General  coniolailc  a  los 
demás  con  muchas  razones,  dándoles 

cierta eíperanea  ,  que  en  qualquierafu- 
cefior  halarían  el  mifmo  amor,  y  voiü- 

tad  ,*  y  que  antes  era  prouidencu  amina 
hallarfe  prefentcs  a  la  elección  del  nue- 

«o  Pótibee,  porque  padieíle  quedar  in- 
formado de  fus  negocio?, y  tomarle  mas 

a  fu  cargo  el  fauorccetlos  licnfprc.  "fá- bien,cómo  entendieron  los  Cardenales 

el  fentimiento  y  pena  que  tenían,  y  ceñ 

tanta  razon.por  la  muerte  del  PapaGre- 

gorio, defde  fu  Cónclaue  cmbiarón  vil 

Obifpo,  para  que  en  nombre  de  todos 

fueífe  a  confolar!os,y  ofrecerlos  q  quaí-  ■ 

quiera  dcllos  q  fuefle  elegido  en  el  Pon- 
tificado, tendtia  la  milma  cuenta  có  fus 

cofas, que  el  Papa  Gregorio.  Tuuicroñ 
eftos  feñores  en  mucho,  como  era  razó, 

aquel  fiuor,y  fue  muy  grande  paite  para 

templar  fu  fentimiento.  A  los  veime  y 
cinco  dias  de  Abril ,  y  a  los  quatro  del 

Conclaue,fue  elegido  có  particular  có- 
íentimicnto  de  todos  Sos  Cardenales  el 

Papa  Sixto  V.y  dos  dias  deípues  fueion 
eftÓsCauaUeros  a  befaíic  el  pie, y  recibir 

fu  hedido.  Recibióles  fu  Sátidad  co  en- 

trañas muy  paternales. Dixois  dóMacio 

I'pp  2  io 
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lo  mucho  que  it  auiatt  alegrado  de  fu 

clccció  ,  y  Ce  teniá  por  muy  dichofosen 
aucrfe  hallado  ptclentcs  a  ella  ,para  po- 

der deziren  fu  tierra  las  fingularespartes 

del  íumo  Paltor, y  Vicario  de  Chriflo,q 

dexauan  en  Roma  ,  fuplicandotuuicftc 

•por  m  uy  encomendada  aquella  nueua 
Chrifti  andad.  Refpondióle  íu  Santidad, 

q  íe  afsi  lo  har\i,y  también  tendría  muy 

pa  ticular  cuidado  de  íus  perfonas.  Y 
b  jeito  al  P.  Mcfquita,  y  otros  de  la  Có- 

pañta,q  i  van  coa  ellos, les  dixo:  Aduer- 
tid,  q  nO  les  falte  cola  alguna:y  Ci  fe  ofre 

c'icve  alguna  Ueccísidad,dad  ordécomo 
yo  mifrno  fea  luego  auifado  della.  Ve- 
nido  el  dia  déla  coronación  de  íu  San 

ridid  ,  quilo  que  te  h  illallcn  pr?Tentes  a 
cita  ,  dáio  lugar  a  ellos  íc ñores  entre  los 

Embaxjdores,  y  que  lleuáflcn  júntame* 
te  có  ellos  eí  palio,  y  ie  dicííen  aguama , 
ños  en  la  mefa.  La  mifma  honra  les  hizo 

en  la  íoiemnidad  có  que  el  nueuoSumo 

Pontífice  fue  le  tomar  h  poííefsió  de  fañ 

luá'L^tcrano,  yendole  acópañadoa  ca- 
li alio.  Pocos  diasdcfpues  los  hizo  ira 

comer  a  ven  huetta  fuya  ,  dónde  fueron 

rnuy  recalados.  Y  por  hazerles  mas  par  • 
ticular  honra, quifo  íuSantidad  haberles 

de  fu  manó  Cauallcros  de  cípuela  dora- 

d*.  Para  elle  efedro  la  vigilia  de  la  Af- 
een non  ,  en  la  CopiUafolemne  ,  en  pre- 

sencia de  rodos  los  Cardenales ,  y  otros 

ÍVm  cipes,  y  Embixadores,  los  hizo  lla- 
mar ante  íi  ,  y  mandó  ,  que  los  Embaxa- 

íloresdc  Francia, y  Vcnecia,lWsciñelTen 

lasefpadas,  y  cai^aílcn  lasefpuclas  de  o- 
ro,y  deípucslesechóél  mifmo  al  cuello 
vn  collar  de  oro  ,y  los  abracó, y  dio  paz 

en  el  roftro.con  tanta  alegría  y  cometo, 

que  corriá  las  lagrimas  de  íus  ojos-.  Aca- 
bida  la  ceremonia  dieron  aquellos  Ca- 

uallcros las  gracias  a  fu  Santidad  de  la 

merced  q  lesauia  hecho, ofreciéndote  a 

defender  la  fanta  Fe  de  ial  glcíia  Roma- 
ña,  no  folo  có  aquellas  efp  adasy  armas, 

fino  rabien  có  fu  propia  fa  ngre  y  vida. 

La  mañana  (iguicnrc.du  de  la  Afeen- 

ion, loshizo  en'trarfu  Sátidad  a  la  Miíía 
q  dixo  en  particular,  y  les  dio  de  fu  ma- 

no la  fagrada  Comunión, lo  qual  eftima- 
ron  porel  mayorfauor  y  tegalodc  qui- 

tes fu  Santidad  les  auia  hecho.  Sin  ello 

les  cóñrmó  vna  donación  q  el  Papado 

Vtía  M  Padre 

gorioDczimoter'cro  fu  predeceííor  aria hecho,  dequatfomil  efeudos  de  renta 
cada  año  para  los  Seminarios  de  lapcn: 
añadiendo  de  fu  propia  voluntad  ,  y  fin 
q  nadie  fe  lo  pidietTe,  erros  dosmi!  p^ra 
que  fucilen  feis  mil ,  y  para  fu  viaje  les 
mandó  dar  otros  tres  mil. 

No  Tolo  a  eíios  feñores  hizo  fu  Santi. 
dad  Fos  fauores  que  hemos  dicho  ,  finó 
tábiena  los  Reyes,  en  cu  y  o  nebre  auian 
\cnido»  embimdolcsde  íu  mano  dones 
de  mucho  precio  y  eflima.Al  Rey  Fran- 
cifeo  de  Bungoembíó  vn  cfloque  ben- 

dito,cólasguarniciones^baina  de  pla- 
ta dorada  ,  y  con  diuerfas  labores ,  y  vn 

fombrero  :  al  Rey  don  Prctaílo  otro  eí- 
toque  con  otro  fombrero,  ya  entram- 

aos Reyes  íendas  Cruzes  de  oro,con  vn 
pocodc  Lignum  Crucis dentro. Al  Rey 
don  Bartolomé  embió  otraCrnz  mayor 

que  todas, de  oro,con  vn  bué"  pedazo  de Lignum  Crucis.  luntamenteeon  ellos 
dones ,  dio  vn1  Breuc  Apoflolico,  por  el 
o,ua|  pufo  efros  tres  Reyes  en  el  numero 
de  los  Principes  Chriílianos  ,  para  cj  pu  - 
dieíTcn  tener  entre  ellos  íu  Jugar  feñala- 
do  en  elCóííftoriory  dio  a  lalgleíia  prin- 

cipal de  cadaReino  vn  terno  riquifsimo 
de  rrocado, que  fon  todos  los  ornamen- 

tos de  Diacoho.Snbdiacono, y  Sacerdo- 
te, có  fu  capade  Afperges,  y  frontal :  ya. 

los  mifmos  Reyes  eferiuio  cartas  muy 
fauonbles. 

Finalmente  fue'tal  la  ficíra  que  les  hi- 
cieron en  Roma  ,  queparaefmcrarfecn 

el  agafajodeños  Embaxadores,la  Seño, 
ria  de  Veacciafela  reprefentó  quando 
llegaren  a  aquella  Ciudad  ,  cuyo  hofpe- 
dage  y  recibimiéto  diréaqui,fol3mente 
para  que  ílrua  de  cxemplo ,  de  las  fieflas 
íemejantes  q  les  hizieron  en  otras  Ciu- 
dades  por  donde  paffaron  :  porque  rodo 
fu  Viaje  a  ida  y  buclta  fueron  regocijan- 

do a  los  pueblos  Chriílianos,  y  ellos  fef- 
tejandolcs códemonflraciones  extraor- 

dinarias.y  no  parece  que  ha  fu  cedido  en 
el  mundo  viaje  ,  ni  embajada  de  mayor 
splaufo.  Defcaua  Ja  Señoría  de  Vcnecia 
no  fer  inferior  a  los  demás  Principes  en 
la  deuoció,y  volütad  para  recibir  a  aqne 
líos  Se  ñores  ,  y  luego  que  íiipo  partía  de 
Ferrar  a, eferiuio  a  Chioza,q  es  el  primer 
lugar  de  aquella  Señoría,  Paraq  hizief. 

íen 



fen.todas  las  demoníkaclones  de  amor 
y  yoluntad,qucfu?ffcnpofsiblcs.Salió- 
los  a  recibir,  antes  q  IlegaíTcn  al  puerto, 
el  Obiípo  Fiama, famofoPredicador,có 
mucha  Clerecia,y  junto  a  él  el  Potcííad 
Phüipo  Cape!o,quces  io  mifmo  q  Go- uernador ,  có  muchas  barcas  bien  arma- 

das, el  quai  los  combidó  en  nombre  de 
la  Cenoria  de  Veoecia ,  y  les  pidió  q  en- 
«alienen  fu  ñaue*  que  eítaua  cubierta  y guarnecida  de  terciopelo  carme  ti.  Reci- 

biéronlos en  ella  con  falúa  de  artillería, 
y  eítruendo  de  .trompetas,  y  atambores, 
que  treía  la  ñaue. Entraron  enChioza  có 
otra  tanta  demonítració  de  alegría  ,  dis- 

parando a  la  entrada  toda  la  attilíeria. 
Llegados  a  Paiacio,donde  eñauan  apo- 
fentados ,  hizoles  el  Ohifpo  delante  de 
mucha  gente  principal  vna  oració  muy 
elcgante.aanque  breue,  alabado  fu  mu- 

cha piedad,  ydeuocion/cn  venir deRei- 
nostan  apartados  porcaufade  la  Reli- 
gión.. 

El  día  figüiente.fc  embarcaron  para 
Venecia,  acópañados  del  Obifpo,  y  del 
Poteftad  ,  y  de  otras  muchifsima's  bar- cas. Parlando  por  fan  lorge,donde  c#a- uan  algunas  galeras,  los  Taludaron  co  al- 

gunas piceas  de  artillería.  Llegando  al 
Monafterio  de  Sanch  Sp¡ritus,quc  es  de 
Canónigos  Reglares,  mas  de  media  le- 

gua apartada  de  laCiudad,ha)laron  qua- 
renta  Senadores  có  fu  habito  colorado, 
que  los  cftauanefperando,  cuya  cabecá 
eraclclanfsimo  Liponiano,  el  qual  ios tornó  a  combidar  de  nueuo  en  nombre 
de  aquella  República,-  y  ios  recibió  en 
dos  baxeles.que  llaman  Pistas,  los  aul- 

les venían  ricamente  aderecados,con  la 
tapicería  que  fueien  recibirá  Principes, 
y  perfonasfeñaladas.  A  eftas  Piatas  fe- 
guian  infinito  numero  de  hircos  peque- 
nos,y  otras  barcas  armadasjíenas  de  Pe- 

te de  toda  calidad  A  la  entrada del* 
Ciudad  quifieron  que  diefíen  vna  buel- 
ta,  difcurriendoporel  canal  grande,  an- 

tes de  llegar  a  fu  pofada.  Fue  de  particu- 
lar güito  y  confuelo  para  aquellos  Teno- 
res ir  mirando  la  grandeza  y  magerladq defcubna  aquella  Ciudad  có  la  viña  de 

édifícios^51  fÍC0S  P¿k€Í0S '  y  hérmof°s 

Llegados  a  k  cafa  de  la  Compañía, 

vlefamtd* 

donde  la  Señoría  les  tenia  hecho  el  apo. 
fcnto»entraron  en  la  Iglcfiajaunque  era 
tanta  la  gente  que  los  efperau  a,  que  no 
cabían  dentro.  Recibieron  los  Padres  a 
aquellos  feñores  con  vn  Te Deum lanas- 
mus  i  y  buqna  muííca, mientras  hizietpn 
oracin.5  |  y  luego  ios  licuaron  a  de  fcan  - 
far -a  íu^apofentos.  Todo  el  tiempo  que 
aliiíe  detiiHieron  los  regaló  la  Señoría 
con  grande  largueza ,  y  liberalidad ,  Gr- 
uicn.dolos  a  la  meía  con  rica  baxiila  ,  y 
muy  agradable  muíi.ca,afsiítiendo  üem- 
pce  a  todo  vnCaualíero  principaba  quie 
íe.auia  d?.do  elle  cuidado.  La  mifma 
noche  que  llegaron  los  vifitócl  Nuncio 
de  fu  Santidad  ,  y  el  dia  fi  guíeme  el  Pa- 

triarca,y  otrosEmbaxadores.  Al  tercero 
fucióa  vifitar  al  Serenísimo  Duque  ea 
publica  Audiencia  :  para  que  fe  hizieile 
con  mas  folemnidad  vinieron  por  ellos 
en  las  miímas  Piatas  mucho  numero  de 

'Senadores.  Quando  llegaron  a  Palacio hallaron  las  falaspor donde  paffaua-n  tan 
llenas  de.gente,  que  con  mucha  dificul- 

tad podían  entrar.Eftaua  el  Serenísimo  . 
Buque  en  vn  afsiento  alto  ,  cubierto  de 
Teda, con  el  mas  foleronc  y  rico  habito  q 
folia  ponerle  ,  eíqual  era  de  finifsimo 
brocado, con  muchas  piedras  preciofas, 
que  con  fu  edad ,  que  paífaua  de  noaen- 
ta  años,  le  hazian  mas  venerable, y  dauá 
autoridad, y  raageítad.  Eítaua  a  fus  kdos 
mucho*  Senadores  con  habito  colora- 

do^ delante  de  todos  pulieron  a  a  que- 
líos  Cauaileros  en  ricas  filias,  dos  en  ca- 

da parte  ,  y  ellos  dieron  á  toda  aquella 
República  las  gtacias,por  la  mucha  me r 
,ced  y  honra  que  auian  recibido. El  Seré 
ni  (simo  Duque  con  mucha  humanidad 
Ies  hizo  otros  muchos, y  nueuos  ofrecí  - 
mientos ,  moürando  el  contento  y  guf- 
to  que  todos  tenían  de  fu  venida,  Pre- 
Tentáronle  aquellos  Tenores  vn  vellido 
de  lapo, y  vnefpada.y  vn  puñal, que  por 
fe  r  cofa  tan  nucua ,  fue  para  el  Duque  y 
Senadores  muy  agradable, diziedo,  que 
la  auian  de  conferuar  en  lugar  publico 
en  memoria  fu  y  a  ,  con  vn  letrero  que  ío 
declaraííe.  Defpcdidos  del  Scnado^ue-, 
ron  a  ver  dos  falas  de  armas ,  y  las  del 
Con  fe  i  o  ,  y  Teforo,y  Mercería, que  por 
fu  refpctofe  aüian  aderecado  de  propo- 
nía 

la 



j  t  ¿  
Vida  dt 

Etilos  diasque  cíluuieron  cnV
ene- 

cia  procuró  la  Señoría  honrarlos^  re
ga- 

larlos con  todo  cuidado,  vilitando  las 

reliquiasde  aquella  Ciudad, y  tno
firan- 

doles  los  jardines  mas curiólos  que  au ia 

en  ella  ,  y  el  ingenio  de  labrar  el  vid
rio,* 

pero  lo  que  mas  cómelo  y  guftoles  dio, 

fue  vna  muy  folemne  procefsion  que  íe 

haze  cada  año  el  día  de  la  Aparición  de 

ían  Marcos,  q  es  a  veinte  y  cinco  de  lu  - 

nio,  y  por  furefpetola  auian  dil
atado 

hállalos  veinte  y  nueuc  del  miímcqué 

era  la  fieíia  de  los  Apollóles  Í3n  Pedro  y 

fan  Pablo, porque  en  lugar  de  otros  juc- 

gosy  fieftas  que  fuelen  hazer  en  la  venia
 

da  de  a!gjnosPrincipes,!esparcció
,y  có 

mucha  razón,  que  en  la  deftos  tmbaxa- 

dores ,  por  fer  míenos  en  la  Fe  ,  y  venir 

acompañados  de  Religiofos,fcria  mas  a 

cuento  házerlesvna  fieí\a efpiritual  ,  y 

denota.  Y  aunque  aquella  procefsion  fe 

haze  fiempre  con  grande  íolemnidad* 

procuraron  que  entoncesfuefie  aun  con 

mayor.-concurriendo  en  ella  grande  nu- 

mero de  Religioíos,y  Clérigos, yCofra- 

dias  ,  adornándola  con  la  riqueza  de  or- 

namentos^ reliquias  q  lleuauá  en  andas 

muy  bie  cópuefias  có  piecas,y  joyas  pre  • 

Cioüfsimas  de  oro, y  plara,q  fe  apreciara 

en  mas  de  diez  millones. Hazianfe  tábié 

a  fas  trechos  rcprefenraciones  muy  de- 

uotas  del  viejo  y  nueuo  í  eftamento  ,  y 

martirios  de  Santos ;  y  en  particular  fe 

reptefenró  muy  al  viuo  fu  embaxada  á 

darla  obediécia  al  Sumo Pónf¡ce, Como 

diximos.Antes  de  fu  partida  les  motfra- 

ron  también  aquella  gnnde  atarazana 

dódc  fe  ha  ¿en  los  nauios.y  los  doscaíti* 

Uosde  Lído,y  entre  ellos  fe  lesadcrecó 

Ja  cena  ert  medio  de  la  mar:y  delpues  de 

cenar ,  para  recrearlos  mas ,  vna  grande* 

pefca.de  mucho  entretenimiento. 

Entre  losfauoresq  la  Señoria  de  Ve- 

necia  les  hizo  ,  fue  loprimero,hazerlos 

retratar  a  todos  quatro  muy  al  viuo ,  pa- 

ra  perpetua  memoria  ,  en  la  fala  que  lla- 

man del  Grande  cófejo;  y  fue  tal  la  pin- 

tara,que  dierópor  ella  al  oficial  dosmil 

eícudos*  y  juntamente  pulieron  allí  vna 

eferitura  que  dieron  aquellos  Cauatlc- 

rosen  lengua  de  lapó ,  firmada  de  todos 

quatro,  traducida  en  Italiano,  en  que  fe 
tUua  razón  de  fu  venida ,  y  de  la  calidad 

t  Padre 

de  fus  petfonas.  El  fegnndo  fauor,fue  vri 

rico  prefente  que  les  hizicró,de  dos  pie- 
cas  de  terciopelo,  y  dos  de  damafeo* 
dos  de  rafo,  y  dos  de  tela  de  oro,  y  otras 
dos  de  brocado  dorado  :  todasde  color 

carmen  ,  y  morado  ,  y  dos  caxas  de  vi- 
drios hermofifsimos  de  diuerfasmanc» 

ras,  quatro  e  fpejos  grandes  iluminados, 

y  otros  quatro  guarnecidos  de  euano,  y 

quatro  Crucifixos  de  marfil.  Y  vltima- 

mente,  a  la  partida  les  dieró  vna  comif- 

fion  para  q  erí  nombre  de  la  Señoria  los 

apófenteflen  ,  y  regalaren  en  todos  ios 

lugares  de  íu  FOado  ,  y  a  efte  modo  fi  e  - 

ron  recibido*  y  FcUt  j^dc. « por  dedt  paf- 

Fauá,  y  ellos  dexauá  en  todas  partes  gra- 

de exeplo  de  fu  virtud  y  admiración  dé 

fu  modeftia  ,  y  vida  tan  concertada,  co- 

mo fi  fue  fien  Reiigioíos  :  todc  fne  cca- 
fionado  del  cuidado  de  fu  Maefirocl  P. 

ivlefquita  ,  que  les  inftruí?,y  gouernaua 

con  gran  prude'cia  ,  y  zelo  de  íu  aprove- 
chamiento,}' edificación  de  toda  Euro- 

pa Eafta  para  confirmación  deilo  lo  que 
efetiue  eí  Padre  Luis  de  Guzma.como 

teftigo  de  vida*  cu  y  as  palabras  fon  ellas, 
Tacadas  del  libro  nono  de  fu  hiOoria  del 

lapó, capitulo  treinta  y  vno.  Afsicomó 
ellos  ivan  ran  edificados,  y  con  tsnta  fa- 
tisfacion  de  lo  que  cnEípsña,  Italia,  y 

"Portugal,  auian  vifio,nofue  menoría  q 
ellos  dexaron  en  todas  partes,  de  fu  vir- 

tud,modeOia, y  difcreciomlo  qüal  echo 
muy  bien  de  ver  fu  Santidad  en  Rcma¿ 

y  los  Cardenales  de  aquel  íaCio  Confif- torio,  teftificandolo  con  palabras  muy 

graues;y  lo  mifmo  dezia  ios  demás Priri 

cipes, y  feñores  que  los  tratauan.  Y  cier- 

to, quien  con  alguna  áduettencia  mira- ra íu  modo  de  vida  ,  le  catifara  harta  có> 

fuílori:  porque  fietidó  niños  tan  nobles^ 

y  delicados,  más  parecían  Religicfos,cj 
hombres  feglares.  Tenia  fu  vida  ta  con- 

certada, que  ni  por  cauía  del  camino;ni 
otras  ocupaciones  q  fe  recrecicficn  que- 
brauá  fu  orde,  y  modo  de  proceder  Por 
la  mañana  tenia  fiempre  fu  oración,  y  la 

noche  ,  antes  de  acortar,  examinauan  íu 

conciencia, oían  cada  diaMifla,con  gra- 
de reuerencia,y  atención, confcíTauanfe; 

cada  ocho  dias, y  algunas  vezes  entre  íe- 
mana,y  comulgauá  cada  Domingo,  por 

lómenos;  y  efto  fin  otras  deuceiones 

par- 



junego  at 

particulares,  que  tenía  de  rezar  el  Rofa- 

rio  de  N.Señora,  y  otras  cofas  femejan- 
tes. 

N/odexaréde  dezir  en  confirmación 

defto  dos, o  tres  cofas.que  yo  aduerti  eri 
aquellos  feñóres  en  los  dias  q  eíluuieró 
en  Belmonre,  a  la  ida  de  Roma,  por  fer 
de  tanta  edificado:  La  primera  fue, que 
pidiéndoles  a  otro  día  como  llegaron, 
que  falieflen  en  publico  a  oírMiífa, por- 

que tenian  todos  mucho  defeo  de  ver- 

los ,  refpondieron  que  les  perdonafien, 

porque  en  la  Mifi'a  no  fe  fufria  eílar  ha- 
biendo cumplimientos  con  nadie  eftah- 

do  delante  de  nueííro  Señor ,  y  era  for- 
scofo  hazerlos  fi  íaliárt  en  pubiico,o  que 
los  tuuieííen  pór  defcomrdidbs ,  y  que 
porefto  guftarian  de  oír  Milla  con  quie- 

tud, y  fofsiégo,y  defpues  darían  audien- 
cia a  quantos  quífieflen  ,  y  afsi  lo  hizie- 

rori.  La  fegunda,que  eftando  hablando 
Con  ellos  en  fu  apofento  aquella  mifmá 
hiañaña,  entró  vh  paje  fuyo,áuiíandoles 
que  e,ftáua  el  almuerco  á punto  en  vná 
fala.Refpondiocl  don  Mancic  en  nom- 

bre de  ios  demás, que  no  tenían  neCefsi- 
dad  de  almorcar:  dixo  entonces  el  pajej 
que  el  Padre  MYfquita  aitia  dicho,  que 
lo  hiziefíen. En  oyendo  ello  feleuantaro 
todos  quatro,  con  tanta  puntualidad,  y 
reuerench,como  la  pudieran  tener  vnos 
muy  perfetos  Religiofos  a  fu  fuperior. 
La  tercera  fue    que  la  noche  antes  cíe  fu. 
partida, les  hiziéron  los eftudiantes  de 
aquellas  efcuclas  vn  diálogo  a  propófíto 

de  fu  venida  ,  que  duró  can"  dóshbras  ,  y aeíla  cauf*  cenaron  vn  poco  tarde  ,  y  fe 
recogieron  afusapófehtos ,  a  mas  de  las 
onze  de  la  nóchc:  y  con  fer  niños  ,  y  que 
auian  de  partir  por  la  mañana,entrando- 
los  a  vifitar  buen  rato  defpues  de  áuerfe 
recogido  5  hálleá  cadavno  al  pie  dé  fu 
cama  hincado  dé  rodillas ,  y  puertas  fus 
manos:  pregúnteles,  q  como  no  fe  acof- 
tauan  fiendo  ya  tan  tarde, refportdierori- 
me,queen  acabando  de  hazerel  exarbe 
de  fu  conciencia  ¡o  harían.  Harta  aqui  el 
Autor  citado.  Erá  todas  ertas  Cofas  bue- 

nos teftimonios ,  y  claros  indicios  de  la 
reuerencia  que  tenian  ellos  mancebos  a 

núéftj'o  Señor,y  obediencia  a  los  que  lés 
enfeñauan  fu  íanta  ley  ,  y  de  la  pureza  de 
fus  almas ,  y  grande  cuenta  con  fus  con- 

ciencias. Finalmente  con  la  mífma  próf- 
peridad,  y  grandeza  que  tiaxo  el  Padre 
Mefquita  a  eflos  virtuofos  máccbos.los 
boluioal  íapon,con  no  pequeñbsfrutos 
y  efeftós  de  fu  embaxada,  para  bien  de  ia 
Chriftiandad,  y  él  mifmo  fue  Con  ellos  a 
Vifitaral  Emperador  Camb3Cuhdohó,eÍ 

qual  quifo  quedarfe  eódon  Mancibpá- 
ra  fu  feruicio  \  masel  Padre  Mefquita  le 
tenia  tan  puerto  en  la  virtud,qúc  éfeusó 
aquel  fauor  que  muchos  apetecían  ,  y 
reuGndoénrraren  Palacio  pidió  entrar 
en  la  Compañía  él ,  y  fus  tres  compañe- 

ros. Vno  dellostuuótá  dichofo  ífin,que 
murió  Mártir.  Eítefuedon  Iulian.que 
defpues  fe  llamó  el  Padre  lulian  Naca- 

bara. 
,  No  fue  foloerte  feruicio  que  el  Pa- 

dre Diego  de  Mefquita  hizo  a  aquella 
Iglefía, porque  lo  fue  también  muy  gra- 

de cuítiuár  portreintay  ocho  años  las 
plantas  della  ,  con  tanta  edificación  ,  y 
éxemplo  ,  y  en  parte  tán  llena  de  traba- 

jos, harta  que  en  ¡o  vltimo  de  fu  vida, 
quandoauia  de  defeanfar  de  fu  larga  ve- 

jez, cayó  en  la  perfecucion  de  Dayfu  ,  el 

qual  mandó  defterrar  'del  lapon  todos 
los  Míníflros  del  Éüangelio.Y  aunque 
erte  íieruó  de  Dios  rió  eíhua  tán  impe- 

dido de  poderfe  embarcar  pará  Mácaó, 
amenazando  el  tirano  con  la  Catana  al 
cuello  i  i  quien  en  tabón  fe  quedarte  de 
afsiento  idefebefie  Reíigiofifsimo  Pa- 

dre aguardar  el  golpe,  por  no  defámpa- 
rar  aquel  perfeguido  rebaño  de  Chriílo» 
Cumplióle  Dios  fu  feruorofa  volutt- 

tad,yafsicohfumidoy  acabado  con  los 

trabajos  i  y  muchos  años,  fe  recogió  en 
vna  champáná,  o  choza  de  pefeadores, 

juntoa  Nangafaqui,quceralapíac;a  de 

armasde  la  tiranía, y  dondeeíhuan  mas 
viuas  las  peíquifas ,  y  diligencias  que  fe 

hazian  para  defeubrir  los  Religiofos  cf . 
Condidos,y  darles  muerte, y  aqui  coníl- 
guioefíe  valcrofo  foldado  la  dicha  de 

fu  muerte  i  dandofe  por  aliftado  entre  ; 
los  que  perdían  la  vida  por  fu  Dios,  qu<  ; 
aunque  no  fue  a  hierro  j  ni  a  fuego,  fu  c 

por  las  penas,  y  trabajóse]  padeció,  aflí  t- 
gidopbrChriftóen  vna  tan  canfada  ve  > 

jez,de  trabajar  en  feruicio  de  aquel  la 

Iglefia.  No  quiere  fan  Cipiiano,a  qui  ,  en 

ílguecJ  Padre  Suaiez  en  la  defenfa  de 

1  in- 
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Inglaterra, que  pierda  fu  corona  los  qu* 

perfeguidos  acaban  tus  vidas  dcftitui- 

dos  dci  f^uoí  humano.No  le  faltada  el 

diuino  a  cite  venerable  Padre,  en  dar  fu 

vida  en  acuella  ocafion,  a  quié  auia  da- 

do lafuy^cn  la  Cruz,  tan  falto  de  con 
fuelo.  ....... 

El  modo  de  fu  muerte  refiere  el  Pa 

dre  Luis  Piñeida  en  el  libro  tercero  dé 

la  nerfecucion  del  lapon,cap.29:potef- 

taspaUbns:  Cayo  malo  el  Padre  Diego  de 

fflefquita  ,  [derribóle  el  trabajo  prefente  ,  el 

fentimientj)  vltimo  de  vtr  de/amparada  U 

Chrifliandad  del  Lipón,  en  la  qual  auia  tra- 

bajado qu¿zrentá  ¿ños  ,  con  grande  exemplo 

ic  virtud  ,  y  conocida  prudencia  que  (iempre 

fus  muy  neceffaria  en  e1  mi  ni  fíe  rio  de  aque- 
lla contar  ¡Ion  ,  arrt&ua  a  t'nlos  .  y  ¡iempre  fue 

amado  de  todos yafB Raligiofos, como  tapones. 

Pid'tofe  encar*  (idamente  a  Safioye  ledexaffc 
curar  en  U  Ciudad  \  pero  tan  puntual  quifo 

far  enfu  cruíl  voluntad  y  pretenfion>que  tan 

jtifl.ap'u.dadno  quifo  confentir, permitiendo 
lo  ajjl  Dios  nuefi ro  S  mor  .para  que  muriendo 
el  huí  P.nlrt  en  el  desterro  por/u  amor,fuef  ■ 

fe  mayor  fu  corona.  Murió  envna  {hoza 

paja  lleno  d&  trabajos,*  padecidos  por  lapro  • 

f  agadón  deja  Fe  ckChriffo,con  notable  ale - 

gria.y  con  fuelo  defualma,y  con  harto  fenti- 
micnto  de  fus  Padres,  y  Hcrmanos^que  en  la 

de  cada  vnofentian  verle  morir  en  tanto 

apri  eto,  fin  poder  exerciiíir  cti  el  laacoflum- 
irada  saridadde  la\Compañia  con  fus  enfer- 

mos. Murió  cfte  Religiofo  Padre  enea- 

torze  de  Nouiembre  de  1614.  E (crinen 

del  el  Doftot  Luis  de  Bauiaen  la  terce- 

ra  parte  de  la  Hiftoria  Pontifical, Barto- 
lomé Guerrero  en  Tu  Corona  gloriofa, 

Antonio  Cardin,  Felipe  Aiegabe  ,  Luis 

de  Guzman,  y  Luis  Piúeid  a, y  le  ponen 

j  en  el  catalogo  de  ios  Mártir  es  del  lapo. 

Martirio  del  P¿dre 

1  vi  A  R  T  I  R  J 

i- DEL  HERMANO  Mi- 

guel Nacaxima.' 

.  "1  L  Hermano  Miguel  Nacaxima 
•4    fue  natural  deFingo,grande  tra- 

J  bijador,  y  ayuda  délos  Padres 

cuu.   conuetuondelos  Gcat.iics>  en  ios 

vkimos  quii>¿e  ?íío4  de  los  mas  riguro: 
fes  trabajos  de  aquella  Iglefia,y  poierte 

rcíp'cto  fue  pecio, y  ileuado  aXirrauars, adonde  no  buco  genero  de  tormento 
que  no  padeciere  por  la  confefsio.n  de 
la  FcC:itoüc;*.Ocho  vezes  leatormen- 

tarq.n  con  tomentos  que  baüauan  pa- 
ra calificar  echo  vilerofos  Mattires,pot 

masrobuüos  que  fuellen:  porque  nada 
le  perdono  la  tiranía  ,  que  le  pudieíTe 
can  far  pena»  Pal  so  va  le  roí  amenté  por  la 
hambre,  por  la  fed  ,  p«,¡r  las  bofetadas ,  y 
recios  golpes  que  le  dauan3por  los  tor- 

mentos crueles  de  agua  ,  que  le  hazian 
beuer  cantidad  de.Ua, y  luegocon  violc- 
cia  fe  la  hazun  echar  por  lr>  boca,  en 

que  venia  embuelta  p  irte  délas  entra- 
ñas. Víaron  también  con  elle  fmtoHer- 

mano  de  vna crueldad  femejante  ala  de 

los  tiranos  antiguos,  en  vn  tormento  q 
llamaron  Cyphonifmo.  Era  vn  ingenio 
de  madera, o  hierro, en  el  qual  atañan  al 

paciente  definido,  y  le  vntauacen  miel, 

para  que  Ie,mordieíYen?y  rnolefiaffen  las 
mofeas:,  y  fegun  Celio  Rodiginio  en  fus 
liciones  anti.guas,dize  que  era  particular 
caQigo  de  los  que  no  hazian  cafo  de  las 

leyes  humanas ,  y  que  los  tenian  aísi  \  n- 

tados  con  miel , y  leche, para  que  fuefl'erl 
bajío  dé  las  mofeas^  y  anejas.  Eftc  tor- 

mento padeció  el  gloriólo  Mártir  ían, 
ChriCanto.  Deíia  fuerte  pulieron  a  nuef- 
tro  finta  Mártir  Miguel ,  en  vn  dia  de 
grande  calor, defnudo, para  que  la  fuetea 
del  Sol  le  abrafafíe.  No  fe  oluidóDios 
de  fu  fieruo  enefta  ocafion,  porque  le 
€■  tibió  vna  freíca,  y  blanda  marea,  que  le 
templó  aquel  e  xcefsiuo  calor  que  pade 
cia.Añadc  el  PadreAntonio  Cardin, que 
abrifandolc  el  Sol,  hizo  oración  a  Dios, 

y  fe  pufo  vna  nube  entre  eí  Sol ,  y  él,  de 
fuerte  que  abril  ando  a  fus -guardas ,  a  él 
no  le  hazia  daño.  Todo  puede  con  Dios 
la  oración  de  vn  fiemo  luyo,  que  harta 
enlosieuesaccidi'ntes  le  acude,  p^raq 
fe  entienda  qnan  bien  fabe  corresponder 

a  quien  le  íirue. No  pudieron  fufrir  los  tiranos  de  Xi- 
mauara  tan  g> ande  regalo  como  Dios 

hazia  a  fu  querido  fieruo,yafsi  quifie- 
ronrecómpenfarlc  con  el  tormento  de 
las  aguas  calidas,  y  fulfnrcas,  que  ay  en  la 

ciadad  de  Vngciijquc  pulían  per  minera- 
les 



les  ¿c  azufre,  y  eflah  hiruíéndo ,  ó  gran- 
demente caliente*  ,  donde  le  metieron 

en  vnode  aquellos eftanques  dé  excef- 
íiuó  calor,  en  compañía  de  vn  Chriftia  - 
no  llamado  luán.  Defpues  lo  lleuaron  a 
otro  eQanque  más  rigurofo  en  compa- 
ñia  del  miímo  Iuan,y  de  otro  por  hom- 

bre Ioachin,  donde  les  echauan  defde 
Fuera  agua  hiruiendb.  Al  figuicntc  dia 
ios  metieron  a  todos  tres  en  los  mifmos 
eüanques  ,haña  que  cocidos  viuos¿  y ábraÍ3dos,  rihdicroh  las  vidas  a  fu  Cria- 

dor, por  mandado  del  Xogunidiadel 
Nacimiento  de  Chriílo  de  162  8.  Efcri- 
tiierondefíe  fieruo  de  Dios  Bartolomé 
Guerrero,  Antonio  Cardin ,  y  Felipe Aíegambe 

martirio 

DEL  PADRE  TOME 
Teiíci. 

L  Padre  Tome  Teuci 
Iapori,fne  natural  de 
Orzura,  infíghc  Pre- 
dicador  ,  y  Obrero 
Euangclico  de  aque- 

lla íglcfia,  porefpa- 
ció  de  treinta  y  qua. 

tro  anos  que  fe  ocupó  én  íferuitlá ,  con grande  zelo ,  y  feruor.  Fue  defterrado  a 
MacaoporeiDayfu.  Boluio defpücs  al 
lapon  en  lo  mas  recio  de  la  pcrfccucion 
dcl  GouernadorXogun;  Acabando  de 
dczir  MiíTa  vn  dia  en  Nangafaqui  ( nué* 
ua  Roma  de  pcrfeguidos,y  Mártires  tíof 
la  Fe  Católica)  fue  preío  ,  y  llenado  a  la cárcel  de  Omuta,  fu  patria  ,  donde  efta. 
uan  mas  aparejadas  las  catanas  de  fus  pa- 

rientes Gentiles,  afiladas  en  la  ambició, 
J  codicia  del  ¡ntereficque  efperauádcl 
tirano  :  porque  le  ganauá  vn  tan  valero- 
lo  toldado  para  apoyar  la  falíedad  de  fus idolatras.  No  dexauan  de  hazerle  gran- 
de.  prometías  de  hazicnda,y  pueflos  hó- 
*ofoS  fi  deíiflia  de  fu  intento:  mas  poca ™ellahazianenel  pecho  deíte  Apofto. 
iico  varón  ,  el  qua!  fabia,  que  ni  todo  el mundo  tiene  con  q  fatisfaccr  los  bienes 
que  vn  alma  pierde, fi  pierde  a  Dios,  de. 

xando  fu  fáhta  Fe,y  !te%íoitf  Con  efta 
refolucion  de  ratt  valeroío  foldado  no 
fe  trató  de  mas  que  de  quitarle  la  vida, a 
quien  no  podia  apartar  de  la  Fe, y  gracia 
diuina.Fue  buelto  aNangafaquHdonde 
fue  quemado  Viuo  con  dos  huefpcdes 
fuyos,cn  cuya  cafa  lo  prendieron  por 
mandado  del  Xogum  Eítando  en  la  ho- 

guera predicó  con  grande  feruor,y  cípi- 
ritiijla  Verdadera  ley  por  quien  moria, 
animando  a  los  que  la  auian  profeffado, 
la  conferuaííen,y  moüicndoa  feguitla  a 
los  que  la  ignorauan,y  cantando  cite  di- 
uino  Cifne  el  Pfalmo  de  Laúdate  Do- 
minum  omites  gentes ,  dio  fu  efpiritu  alSe- 
nor¡,  Sucedió  vna  cofa  marauillofa ,  y 
digha  de  admiracion,quc  en  efpiiándo 
éfle  fanto  Mártir ,  vieron  todos  loscir- 
eunfíantes,que  eran  ihumerables ,  falip 
de  fu  pecho  vna  llama  muy  encendida, 
y  refplandecientc  ,  juzgándola  pormas 
que  natural,y  humana. Montando  Dios 
coneftc  prodigio  el  fuego  de  la  Fe  ,  y 
amor  que  en  aquel  fanto  pecho  ardía. 
Fue  el  martirio  defte  fiemo  de  Diosa 
feis  dé  Setiembre  de  1637. 

Éfcriuieron  del  Bartolomé  Guerrero 

en  la  quarta  parte  de  fu  corona  gloriofa, 
Antonio  Cardin,y  Felipe  Alcgambc  en fus  CatalogoS; 

VIDA,  Y  MAR: 

tirio  del  padre 

Tomas  Holandó,. 

L  Padre  Tomas  ííolando 
fue  Ingles  de  nación ,  y 
haeio  en  la  Prouincia 

Laneaftrenfe  el  año  de 

1 600.  Sicdo  de  muy  po- 

cos años  pafsó  de  Inglaterra  a  Fládes ,  y 

en  ci  Seminario  de  Inglcfes  de  S.  Tho  - 

mer  gañó  cafi  feis  años ,  eftudiando  le- 
tras humanas > dando  claros  exen  píos 

de  fu  pcrfpicaz  ingenio, y  loables  cofíü  - 
bres,  y  era  tanto  lo  que  fu  fama  en  la 
virtud  fobrefalia  entre  todos  ,  que  1c 

hizicron  Prefecto  de  la  Congregación, 
de  nueiftra  Señora  la  Virgen  fantifsima, 

y  en  eñe  oficio  no  folo  cmel  primero 

ca 



JT¡¿4 ,  y  Martiri
o 

.  Mrt   fino  oue  eftaua    cio.Dc  allí  fue  a
!  Seminario  de  S.  Thó- 

en  el  buen  exemplo,  fi
no  que  ™u* 

dotado  de  vna  ungular  graci
a  ,  y  ptuoe 

cia  pata  amonedar  a  los  C
ongregantes  a 

todo  genero  de  virtud.  Y
  fi  a  calo  ,  co  - 

mod?ordmariolucedia,fca
uiade  de- 

zit  algo  en  publico, en  l
ugar  eminente, 

o  reprefentar  algún  coloq
uio  en  el  tea- 

tro ,  el  era  quien  mejor  lobazia 
 ,  y  ocu- 

paua  el  primer  lugar  ,  cum
pliendo  con 

todo  con  gian  aprouacion 
 ,  y  común 

aplaufo  de  todos.  i 

Defpuesque  felizmente  di
o  hn  al  el 

tudiodcll  Retorica, vinoa
  Efpañaall 

ciudad  de  Vailadolid,  por 
 el  mes  cíe 

Agoftodel  año  de  1621 .  para  acabar  a, ti 

loseitudios.En  el  tiempo  que  fe
  ocupa 

na  en  aprender  la  Filofofia  l
lego  a  Ma- 

dridel  hijofuceflor  del  Rey 
 de  ínglate- 

rra  Carlos,que  entonces  era 
 Principe  ac 

V  valia,  y  aora  Rey  de  la  gra
n  Bretana,y 

fue  rccebido  con  íuma  alegría  ,  y 
 muel 

ttas  de  regocijo  de  toda  Eíp^ña,
  porque 

venia  con  intento  de  cafarte
  cenia  In- 

fanta María.  En  cita  ocafion  precio  c
o 

uenicnte  ,  que  la  juucntud  Ing
kfa ,  ouc 

con  la  liberalidai  del  Católi
co  Rey 

de  Efpañafccriauaencila 
 en  toda  v ir- 

tud,dieííc  algunas  mueHtas  
de  íü  muchá 

alegria  ,por  la  profpera  v
enida  de  lu 

Principe,  y  porque(legun  f
eefpcraua)cl 

matrimonio  f  ¡turo  auia  de  fer  pa
ra  gra- 

de vtilidad  de  toda  Bretaña  ,  de  que
  ef- 

peciaímente  deuia  regocijar
te  ella  flo- 

rida iuüentud  Inglefa.  Par?  tan  gran 
 em- 

ptefafuccfcogidonucftro  T 
 omas  Ho- 

lán do.  Vino  pues  a  Madr id ,y  en  nomb
re 

de  todos  fus  compañeros  llegó  a  da
r  el 

parabién  con  íumifsioncscorte
fes,y  hu- 

mildes, a  fu  Sercnifsimo  Principe  Car- 

ios,encuyapreíenciadixo  vnac
legantc 

oración  Latina  ,  llena  de  encomi
os,  la 

qual ,  fegun  el  Principe  fignifi
co  ¿  le  fue 

muy  agradiDle:y  toda  la  flo
rida  Corona 

de  Proceres,  y  Señores ,  que  a  ella  afsif- 

ticron,  la  celebró  con  Ungular
es  aplau. 

f°  Anicndo  paffido  cafi  el  trienio  de  tu 

lofofi»  dio  la  buclta  a  Flandes  ,  d
ódc  fo,c 

admitido  en  la  Compañia  en  
la  cala  de 

prouacíonde  Vvaten.  Dcípuescftudio
 

la  Tcologia  i  mientras  fus  achaques  
le 

dañan  lugar.en  nueflro  Colegio  de  
Lie- 

ja,  donde umbico Recibió  el  Sacado- 

VlVil/v   M»»»  »v.  —  —  .  ~  -  

rner,donde  con  Angular  cftudio.y  vt
ili  • 

dad  de  todos ,  fe  ocupó  en  cófeíTar  a  los 

que  alli  eltauan,y  fer  fu  Prefefto  de 
 cfpi- 

ritu,  procurando  fiemprc  mejorar
  tus 

eoftumbres.y  vida.  Refplandecio  
íu  re- 

ligiofa  virtud  efpecialmemc  en  tre
s  co- 

íasfegun  fe  ob'feruó.con  que  mouia  no 

poco  los  ánimos  de  aquellos  con  qui
en 

trataua.  Porque  primeramente,  aunque 

eftaua  muy  atento  en  procurar  la  obfet- uancia  de  hs  virtudes*  pero  templaua  la 

feuera  atención  con  vna  perpetua  ale- 

gria  de  roílro,  agradables  columbres ,  f 

íuaues  palabras ,  y  teniatann  prudencia 

en  las  Faltas  de  los  menos  chíeruarteS 

de  la  difciplinadomeíiica,recr<bendi^ 

dolos  con  mucha  módeíHa  ,  o  fi  e¡  c  r.fo 

lo  re  quierh, disimulando  con  el  es  cu- 
pliendo  exactamente  con  fu  oficio,  y 

ob'igacion,  y  juntamente  tenia  grnn- 

geauos  les  ánimos, y  la  beneuoicnch  de 
rodos.  Á  efiofe  anadia  vna  eficaz  vigi- 

lancia para  per  tundir  a  la  juucntud  t 1  ca- 
mino verdadero  de  la  perfección  Euaii- 

$»elica,porquc  no  dexaua  perder  oca fió, 

en  que  pudiefleen  las  platicas  mezeiafc 
pal3brasdeuotas,y  fintas.  Trataua  muy 
de  ordinario  de!  fin  de  todas  las  cofas,  y 

de  !a  diferencia  que  auia  en  la  íaluació, 

o  condenación  ,  porque  de  aquella  fe 

fcguiavna  eternidad  feliz ,  ydeíla  vná 

infelicidad  ererna,y  hazia  eflo  con  tan- 

ta eficacia,  y  confiante  firmeza  ,  que  fié> 

pre  que  ílegaua  a  las  cOnueríacioncs  de 
ja  juucntud  mas  florida,todos  al  milmo 

punto  fe  preuehian  gullolos  para  cír  fus 

faludables  confejos  ¡  y  no  fclo  conocie- 
ron efta  diuina  induftna  fuya  en  las  co- 

las de  efpiritu  qnando  afsiílioen  Flan- 

des, fino  muchos  de  los  que  le  tratare  n 

defpuesen  Inglaterra  ,  y  no  faltaron  al- 

gunos feglares, que  por  efia  caula  dezia, 
que  eíhua  como  fabricado, y  compnef- 
to  de  cofas  efpirituales,c>t;ós  le  Uamsuá 
librería  de  virt  cfos  ,  y  (antos  libros. 
Pero  nunca  habluua  deltas  materias  in« 

ternpefliuamente  ,  fino  que  aguardaua 

ocafion  ,  y  tiempo  a  prepofito  ,  f(  gun  la 
calidad  de  los  oyentes  que  le  aísiiibn. 
También  fe  moítraua  benigno  ,  y  agra- 

dable con  los  que  con  fe  tía  u  a  ,  que  eran 

muchos,  y  como  verdadero  Padre  los 

con- 



¿onfoláua.  Sí  algunos  rehufauan  defcu- 
brir  fus  pecados(como  Cacle  acontecer) 
por  vergüenza, o  qualquiera  otracaufa, 
vfaua  con  ellos  de  íingular  artificio  pá 
ra  que  fe  confetTafíen  entecamente,  y  les 
.prometía,  fi  le  obedecían  fielmente ,  fu 
ayuda  efpiritual,y  que  tomaría  a  fu  cue- 

ra el  cumplimiento  de  alguna  parte  de 
la  penitencia  que  les  dariajo  qual  hazia 
de  ordinario  caftigando  fu  cuerpo  con 
afperas  diciplinas ,  y  otras  afperezas  fe- 
mejantes ,  y  eíto  no  folamente  lo  hazia 
por  fus  hi;os  de  confefsion,fino  también 
por  otras  perfonas  que  fabia  cumplían 
mal  con  fus  obligaciones.  Concitas  he- 
roicas  virtudes , apenases  creíble  quan 
amable  fe  hizo  de  toda  la  juuentuddel 
Seminario,  y  quan  dulce  memoria  dexó 
dcfpuesdeíu  aufencia,  porque  aun  los 
que  nunca  le  aaian  vifto¿mouidos  de  las 
repetidas  alabin^as  de  los  que  le  trata 
ron,  ie  veneran  an  como  a  varón  de  Re- 
íigion  adminble,yfantidad  conocida. 

Defpues  que  en  elte  oficio  de  Prefe- 
cto fe  exercito  algún  tiempo  ,  haziendó 

copiólo  fruto  ert  las  almas  con  increíble 
trabijo  ,  lehizieron  Minifhóde  later. 
cera  Prouacion  en  Gante, y  fiendolo  hi- 

del  Padn  Tornas  HoUndo. 

vno  no  poder  apenas  dormir  en  toda  la 
nochc.y  el  otro,que  no  podia  acudir  de 
día  a  las  ocupaciones  foreofas ,  fin  vn 
penofifsimo  dolor  de  cabesa.Fueradef- 
to  padeció  algunos  años  tantos  traba- 

jos ,  que  fe  le  paíTauan  los  meíes  enteros 
ün  poder  falir  vnpaíXo  de  fu  habitación 
elcondida,ni  falir  a  efpaeiaríe  a  la  huer- 
ta  de  la  cafa,  rii  aun  poder  libremente 
abrir  las  vétanas,para  gozar  fi  quiera  del 
aire,y  el  cielo.  Y  para  que  efte  trabajofd 
retiro  ,  y  la  incomodidad  de  fu  poca  fa- 
Jud,  no  carecieren  de  fruto  copiofo,  te- nía  diítribuidascon  mucho  orden  todas 
Jas  horas  del  dia,y  de  la  noche:  vnasve- 
zesgaftaua  el  tiempo  en  varias  ocupa- 

ciones ,  y  en  oraciones  deuotas  >  y  otras 
iejuntauaa  tenerfahtos  Coloquios  cori 
los  que  viuian  en  fu  compañía,  cori 
que  hazia  tolerable  la  penofa  batalla  de 
fu  paciencia.  Y  porque  le  eíiimulaua  la 
ardiente  caridad  de  ChriíVo,  y  íe  defve- 
lauacnbuícar  trabas  para  ayudar  a  lo* 
próximos y  falia  vnas  vezes  de  noche 
quando  era  mas  obícuro,y  otras  al  arna- 
necer,quandó  todos  eftauan  entregado* 
allueño,  y  vifitaua  con  mucho  feruor  a 
ios  Católicos,  que  no  fe  atreuian  ,  o  nó -  i  ...        ,  ''U     ¿    .  tUi  ratóneos,  que  no  fe  atreuian  onr* 

zo^svojosjabl.eosdeCoad^oreO  pod.an  a.imenura  los  Sacé  do«s  y  1» 
pmtua.  ;  1  ano  de;  ».  de  Ma.     mejor  que  podia  los  confcTaua ,  yVos fortalecía  en  fus  fantospropofitós,  y  ad yo.  El  año  figuiente  le  feñaiaron  para  ir 
a  Inglaterra  ,  porocafion  de  fu  pocafá- 
lud  ,  y  otras  cofas;  Pero  no  fe  halló  allá 
mejor  de  filtidjíl  bien  fue  grande  el  pro- 
itechoquchizoen  las  almas  t  porque  a 
todos  los  que  tratauámouia  ala  virtud 
con  fu  religiófa  obíeruancia,  famas  cof- 
tambres, y  caridad  feruorofa.  Su  habita- 
¿ion  en  Inglaterra  fue  fíemprc  muy  po- 

co apropoiitoparafu  aliuio,  y  mucha 
fliqvieza  de  cuerpo. pero  muy  acomoda- 
ola  para  coronarle  de  méritos, por  medio 
de  vna  heroica  paciencia.  De  ordinario 
éíiaua  hecefsitado  a  viuir  efeoridido* 
porquetas  circunlfanciás  de  la  habita- 

ción apenas  le  dexauan  falir  en  publico. 
Tenia  cafi  perdidas  las  ganas  de  comer, 
íin  poder  arroítrar  a  manjar  alguno,  y  ef 
tauael  eíiomagotan  debilitado,  que  a 
medio  dia  no  podia  comer  fino  muy  po- 

co ,  y  a  la  noche  cali  no  le  daya  lugir  fu 
flaqiiézi  a  tomar  refección  alguna.  De 

miniiiraua  íosSacramentos. Tenia  eilre- 
madas  trabas  para  afectar  que  era  otro, 
porque  con  gran  artificio  mudaua  el  ca- 
belloj  la  barba¿y  el  traje, y  con  fuma  def- 
treza  vfaua  las  lenguas  Francefa  ,  Flame- 
ca,y  Efp3ñola,feguri  la  ccaíion  lo  pedia* 
porque  eítaua  en  ellas  biílátemente  ver- 
fado,  y  loque  mases,  fu  mifma  lengua 
materna  la  folia  hablar  tofeamente ,  al 
modoquclofuelen  hazer  los  eftrange- 
i:os,queimperfccl:amentelafaben ,  y  caí! 
fiempre  que  fingía  otra  perfona,  lo  hazia 
con  tanta  propiedad,  que  aun  fus  mas  fa- 

miliares amigos  no  le  conocían,  nafta 
que  él  mifmodezia  quien  era.  Siempre 
vsódefte  fanto  artificio  con  mucha  vtU 

lidad  ̂   pero  cípecialmente  los  dos  vlti- 
mos  años  de  fu  vida  ¿  por  eftar  notablfe- 
méntc  neeefsitados de  ayuda  los  Católi- 

cos de  Londres ,  por  las  graues  afliccio- 
nes que  padecen  en  eítos  tiempos :  pero» ,    'i  r  .    I  ,         -  ̂ t.,.,.  d1F11d.  ue     ncsqnc  padecen  en  eítos  tiempos :  pero 

aqtu  íe  le  üguicron  dos  graues  danos ,  cí    ücap re  acudía  con  mas  yalor.y  puntua- 
lidad 
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lidadalos  mas  dcftituidos  de  foco
rro 

efpiritual. 
Por  mucho  tiempo  fe  ocupó  en  ene 

Apoftolico  excrcició  muy  felizmente*
 

de  que  refultaua  en  las  almas  grandifsi
- 

moconfuelo,  y  copiofifsimo  fruto  ,y  a 

el  le  preparó  inmortal  corona ,  por- 

que jamas  reusó  el  trabajo  ,  ni  temso 

el  manificfto  peligro  de  fu  vida  ,  moui  • 

do  del  zelodefu  caridad  ardentísima; 

Haítaquc  finalmente  no  pudo  huir  de 
las  manos  de  las  maliciofas  efpias,  que 

con  vigilante  aftucia  le.  feguian  los  paf- 

fos.  Y  afsi  a  los  catorce  de  Otubredel 

año  1642.  le  prendió  vno  de  los  lobo* 

íangricntos ,  que  turbauan  el  rebaño  dé 

Chrifto  ,  yloprimeroquchizo,fucllc 

uarle  a  las  cafas  delAlguazil  mayor,y  de 

allí  le  lleuaron  ala  cárcel  nueua,  que 

llaman  ,  que  eftá  en  Londres  fuera  déla 

Ciudad.  Alegaua  luego  aquella  cruel 

canalla,que  el  Padre  era  Sacerdote  ,  y  q 

afsi  dcuia  morir  ahorcado,como  los  de- 

más Sacerdotes :  pero  como  no  fabiá  dé 

cierto,ni  lo  podían  prouar ,  profiguio  el 

Padre  afedandofer  fcglar  Católico,  y 

para  encubrir  el  Sacerdocio  tüuo  mu- 
cho ardid, para  acomodar  fus  palabras,  y 

acciones,  en  lo  que  licítamete  pedia,  al 

modo  de  los  feglares  -.  huíalas  difputas 

de  las  cofas  controuerfas ,  y  con  eftudio 

efpcc'ul  ocultaua  fus  letras ,  y  demás 

partes. .íuzgófct  conueniente  eO.a  afe- 

ctación, porq  aüque  ettaua  muy  promp- 

to  a  perder  la  vida  por  tan  gloriofa  cau- 

fa  ,  entendió  era  efta  la  voluntad  de  los 

Superiores,  y  los  Católicos  fe  lo  auian 

también  pedido ,  para  lo  qual  le  alegaua 

dos  razones  muy  bañantes. La  vna,  por- 

que no  fe  impidicííe  por  fu  muerte  el  fru 

to  que  hazia  en  los  Católicos  tan  necef- 

fitadosde  Macftros  Confcííorcs ,  y  Pa- 

dres efpirituales.  La  otra,porque  no  hi- 

zicííe  daño  a  las  perfonas  con  quien  auia 

tratado,©  le  auian  bufeado. Alguna  de  f- 

tasdoscaufas  nunca  fuele  faltar.yen  ef- 

te  fiemo  deDios  hazia  mas  fuerza  la  pri- 

mera,porque  el  recato  con  que  anduuo 
cícusó  el  inconueniente  de  la  fegunda, 

Viuia,pucs,  el  fiemo  deDios  en  la 

carecí  como  fi  fuera  fcglar :  mas  con  tan 

infigne  moderación  en  la  comida,  fue- 

íío,  y  demás  cofas ,  y  con  tan  ungular 

agrado, y  fanta«cofli3mbres,que  enbn;- 

uc  tiempo  grangeó  los  coracones  dé 

todos  los  que  eflauan  en  la  cárcel  có  el¿ 

aunque  muchos  dellos  deteftauan  la 

dc&rina  Catolica,y  reügiofa  obferuan- 

cia.  Muy  raras  vezes  dormía  en  cama. 
Pafíaua  las  noches  defeanfando  vn  po- 

ce en  vna  filia  ,  opafíeandoíe  con  mu- 

cho ícfsiego  en  el  apoícnto,ocupadoíe 

en  rezar ,  ©meditar  en  los  fagrados li- 

bros ,  y  eflo  hazia  quitados  los  capatos, 

por  no  defpertar  a  los  demás,  y  la  razón 

que  daua  de  fus  prolijas  vigilias  era 

porque  no  podia  dormir. Algunas  vezes 

buícaua  oportuno  tiempo  para  recoger- 

fe  ,  y  retirado  en  otro  apofento  ,  o  en  lo 

cíccndidodel  huerto  ,rczaua  el  oficio 

diuino  ,  fi  podia  hazerlo  fin  nota.  Loq 
entre  dia  le  íobraua  de  tiempo  ,  gafiaua 

en  prouechofasplaticas,como  tenia  de 

coftumbre.  Y  para  dezirlo  en  vna  pala- 

bra ,  hazia  vna  vida  tan  admirable  a  to- 

dos ,  que  los  Católicos  afirmaron  ,  que 
nunca  notaren  en  el  alguna  palabra,  o 

obra, que  no  cóuinieffe  a  vn  varón  ver- 
dadeiamente  fanto.  Y  los  Proteftantes 

hizieron  gran  fentimicnto ,  quando  fu- 

pieron  fu  muerte,  y  muchos  delloscon- 

fefiaron,  que  jamas  auian  tratado  alma 

mas  pura, y  masadornada  de  virtudes  ,íí 

inculpables coftumbres ,  ydezian  tam- 

bién,que  fi  todos  los  lefuitasfuctan  co- 
mo él ,  no  podían  entender  con  que  ra- 
zón dezian  mal  dellos. 

Ya  auia  paíTado  caíi  dos  mefes  en 

aquella  prifion,  quádo  acercandoíe  mas 

el  tiempo  determinado  para  la  fenten- 
cia,  le  pafíaron  a  otra  cárcel,  que  llaman 

la  puerta  nueua.  De  donde  le  Tacaron  a 

17.de  Diziembre,para  quepubiieamen. 
te  pareciefíc  en  juizio  ,  y  allileacufaron 
de  Sacerdote.  Quatro  fueron  los  acufa- 
dores.  Entre  ellos  ania  vno,  que  fiendo 

de  noble  fangre, Sacerdote, y  Religiofo* 

degeneró  de  fu  dignidad  ,  y  nobleza, co, 
eíh  acción, yporque  auia  muy  poco  que 

con  torpe, y  mifera  3pefirifia,negó  la  Fe 
que  ten  ¡o,  y  los  votos  de  B  eligion  a  que 
eítaua  obligado. Pero  bien  ferá  que  vea- 

mos lo  que  efiosteítigos  opufieroncó- 
tra  el  Padre  Holando,  para  conuenccrle 

deque  era  Sacerdote ,  que  era  folo  lo 

que  fe  trataua,  Y  fuera  de  las  mentiras, 

que 



del  Padre  Tomas  HoUndo. 

que  alegaron,  yotrascaufas,  queadi- 
chojictodoseran  impertinentes,  y  de 
ninguna  ptueua ,  folo  le  opufieron  dos 
cofas.  Lo  primero  dixeron  ,  quefabian 
de  cierto ,  que  auia  viuido  conforme 
alinítituto,  ycoftumbre  de  vn  cierto 
íeñor,  el  qual  dezian,  que  auia  fido  Sa- 

cerdote ,  y  Iefuita.  Lofegundo,  qué 
ellos  le  conocian  muy  bien ,  y  que  le 
auian  vifto  ocuparfe  en  los  c  iludios ,  en 
los  Seminarios  tranfmarinos ,  donde  fe 
tiene  coftumbre ,  que  dcfpues  fe  orde- 

nen de  Sacerdotes.  Rcfpondío  a  cfto  el 
Padre,  que  aquellos  fundamentos  eran 
muyléues,  y  muy  débiles  teftimonios 
en  materia  ta  grauc,  y  que  fi  fueran  foü  - 
daslasprouancas,  ferian  también  cuí- 
pados  los  mifmos  acufadores ,  porque 
algunos  dellostuuieron  juntamente  fa. 
miliar  trato  con  aquel  mifmo  feñor ,  y 
los  demás  tábien  cñudiaron  en  los  miC- 
raos  Seminarios.  Y  no  porque  ayá  vno 
gaftadoel  tiempo  en  el  eftudio  en  las 
partes  tránfmarinas  ,  fe  ha  de  tener  por 

^   cierto,  cjue  es  Sacerdote.  Pues  quien 
ignora  ,  que  han  falido  muchos  délos 
Seminarios,  que  fe  han  quedado  fcgla- 
res>  Porque  muchas  vezes  fe  ofrece  no 
pocos  eftoruos ,  que  obliga  a  interrum- 

pir largo  tiempo  ios  eftudios.o  a  dexar- 
íos  del  todo.  Finalmente  dixo,que  era 
verdad ,  que  auia  eftudiado  dos  añoso 
mascnEfpaña:  pero  que  fiempre  auia 
tenido  muy  poca  falud,  y  que  fi  le  dauá 
credito,juraria  que  no  fe  auia  ordenado 
allá  Sacerdote,  y  fi  fe  pudieffe  prouar  lo 
contrario,  no  rehufaria  la  muerte.  Prc- 
gu  n tól e  entonces  e I  j a e z , fi  e ftau a  próp- 
to  a  jurar  que  aora  tampoco  era  Sacer- 

dote. A  lo  qual  rcfpondío  el  Padre, que 
nocracoftumbrecn  Inglaterra,  que  el 
que  es  acufado  de  algua  delito  ,  fe  pur- 

gue del  con  vn  juramento,  fino  que  fe 
ha  de  prouar  el  delito  con  ciertos  indi. 
cios,oel  r  cohade  quedar  libre.  Toda 
efta  defenfa  del  Padre  fue  muy  jufta,  y 
pro  uablc  ,  ía  qual  profiguio  con  gran 
apro  uacion  de  los  oyentes,  porque  te. 
nia  mucha  gracia  en  hablar.  Pero  los 
doze  varones  (  cuyo  oficio  es  en  In- 

glaterra decretar  publicamente  laca- 
lidad  de  los  delitos ,  y  dexar  al  juez  la 
impoficion  de  la  peni  )  auiendofe  lc- 
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uantado,  como, Curien,  de  las  Cillas, 
y  entrado  en  fecreto  conclauc  folos, 
a  Confultar  efta  caufa  ,  falieron  dcfpues, 
y  le  declararon  por  conuiclo  de  Sa- 
cerdote,de  que  fe  admirara  mucho  los 
prefentes ,  y  el  mifrno  Pretor  de  Lon- 

dres ,  confesando  todos ,  que  fi  fueran 
del  numero  de  los  doze  varones  no  vo* 
taran  de  aquella  manera  ,  por Tcr  las 
prouancas  tan  Icues,  y  fin  fundamen- tó. 

Auiendofe,  pues, decretado  cfto  el 
Miércoles ,  fe  dio  fin  al  Tribunal ,  y  el 
Sábado  figuiente,quc  fe  contaron  vein- 

te del  mifmo  mes, mandaron  parecer  en 
juiziootra  vez  al  Padre  cafi  alas  ocho 
de  la  mañana  ,  y  le  preguntaron,  fi  tenia 
algunas  razones  que  alegar  en  fu  defen- 

fa,par  a  euitar  la  fentecia  de  muerte  que 
le  efperaua.El  fiemo  de  Dios,aüque  de- 
feaua  fumamete  no  fe  hallaflc  efeufa  de 
fu  muerte  ,  con  todo  cíTo  le  pareció  fer 
gloria  de  Dios  manifeftar  al  juez  la  in- 

furtida de  fu  condenación  ¿para  que  fe 
dcclaraffe  mas  el  odio  que  tienen  aque- 

llos hereges  a  la  Fe  Católica,  y  conftafle 
mas  manifieftamente  la  caufa  gloriofa 
de  fu  muerte  ,  que  fue  vn  entrañable 
odio  contra  la  Religión  verdadera  :  y 
afsi  lo  hizo  con  breues  palabras,pcro  ta- 

les, que  el  mifmo  juezreconocio  la  in- 
jufticia,y  cafi  la  confefsó,  diziendo:  Yo 

confieflo,  que  no  hallo  cofa  en  tu  vida, 

ycoftumbres,  digna  de  reprchenfion: 
pero  los  doze  varones  te  han  declarado 

por  reo,potauer  recibido  el  Sacerdo- 
cio contra  nueftras  leyes ,  folo  por  prc- 

fumpeion  ,  fegun  dizen  ,  la  qual  es  le- 
gítima ,  y  baftantc  prouanca  ,  y  afsi 

a  mi  no  me  queda  otra  cofa  que  hazer, 
fino  pronunciar  pro  Tribunali  ,  fe- 

gun el  oficio  que  tengo, la  fentencia 

penal  ,  que  íegun  nueftras  leyes  fe 
impone  contra  los  Sacerdotes  ,  co- 

mo traidores.  Por  lo  qual  mando,  que 
tebueluan  a  la  cárcel,  de  donde  aora 

venifte,  que  defde  allifcas  licuado  al 

lugar  del  fupheio  ,  donde  ferás  ahor- 

cado,  y  que  medio  viuo  te  faquen 
las  entrañas  ,  y  fean  quemadas  en  el 
fuego ,  que  te  corten  la  cabeca  ,  y  que 
hecho  quatro  paites  el  cuerpo  ,  fe  flxen 

en  los  quatro  acoftumbrados  lugares 

Q^qq  de 
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de  la  Ciudad,y  con ^tnun&m^
 

fcricordia  de  ti.  En  re
cibiendo  el  Padre 

el   fcntcncia  de  muert
e  dixo  con  arn- 

mo  muy  alegre,  y  hum
ilde  -.Granas ^ 

Dios.  Y  luego  le  boluic
ron  a  la  cárcel  de 

ia  puerta  nueua  con  l
os  demás  fus  com- 

pañeros Fefos,  a  los  quales  com
bado 

Loroíamcnte  a  que, 
untos  d,*eíkrtcl 

^  Dtum  laudamus  ,  agr
adeciendo  a  la 

fuauifsima  prouidencia
  de  Dios ,  que 

huuicííe  dado  tan  dicho
fo  fin  a  fus  co- 

Qucdaualcya  poco  tiempo 
 de  y  ida# 

Y  por  efio  era  mas  euima
ble:Pcro  el  fier- 

uode  Dios  gallo  todos
  los  inrtantesen 

obras  de  caridad,  y  piedad
,para  que  for- 

talecidocon  eítas  princip
ales  virtudes, 

Hccraffc  mas  valerofo  alvl
timo  certame. 

chofa  muerte ,  le  tetrataífc  el  toñw 

mientras  dormía  con  mucho  fofsieg/©* 

Auiael  Padre  ganado  cafi  fodoeí  Sá- 

bado ocupado  con  las  machas  perico- 

nas que  le  venian  a  vifitat,  aísiftieo- 
do a  todos  con  mucha  atención  ,  y  no 

menor  confuelo  de  los  que  k  habU- 

uán  i  pero  defeofo  de  recogerfe  pa- 
ra vacar  a  Dios  fofamente ,  dixo  a  lo* 

prefentcs  ellas palabras  v  Señores  ,  $. ami- 

gos mios  ,  dexadme  ,  os  pido  ,  rttogermt 

%n  poco  ,  y  negociar  con  Dios  por
  mediw 

de  la  oración  ,  rogándole  por  mi ,  y  parvo- 

¡otros ,  y  también  os  [aplico  le  pidáis  
p*. 

ciencia',  y  perfeuerancia  para  etla  vit
é* 

ma  batalla.  No  os  tftantc  la  injolente ,  y 

maliciofa  fobtruia  deslos  hombres ,  por- 

gue no  folo  defean  quitar  la  vida  a  
los 

Vllltauank  muy  amcnuuom        P       j  ^  D  mrl,?n. 

meneos ,  recibiéndolos  a  todos  (  fe
gun 

teftificavn  Padre  Capuchin
o ,  que  con 

mucho  agrado  le  afsilHo 
 eafi  íiempre) 

convna  religiofa  modeft
ia  ,  mezclada 

con  admirable  alegría ,  y  cémílancia  ,  y 

lo  que  es  mas ,  hablaua  a  cada  vno  en  fu
 

materna  lengua  con  much
a  dcureza.fic. 

do  todas  íus  palabras  llenas
  de  piadofos 

afectos,  y  teniendo  el  roü
ro  tan  agrada- 

ble  que  le  admirauan  ios  qu
e  le  veían, 

porque  era  mas  de  lo  que 
 fe  podía  pen- 

r      1   r...«.  .nm^nt  (motila 

no.  Tenedpor  cierto  ,  que  efte  furor 
 le  ha^ 

de  templar  la  fangre  de  los  Márti
res,  En^ 

el  interim  os  pido  ,  no  me  oluidets  en
  vuef- 

tra* oraciones,  que  yo  me  acordar
e  de  w- 

J otros.  Aqui  pufo  fin  a  fas  p
rudentes  ra- 

zones. 

Eldia  figuientepor  lamanma,  q
ue 

era  Domingo  quarto  de  Aduiento
,  oyó 

de  penitencia  a  muchas  períonas,
  y 

auiendo  dicho  Miffa  con  gran 
 deuo- 

cion  ,  les  dio  la  comunión  fagra
da.  Y porque  era  mas  de  lo  que  le  pooia  pea-  "»">--~  ftado  con  Dios  to. 

L  ;con  que  c-faua  en  todos  finguh      defoue  \^¡fá 

eferiuio  cartas  muy  encarec
idas  a  los 

Superiores ,  en  que  les  pedia  apretada
, 

mente  que  para  fu  liberta
d  no  hizieflcn 

eafto  alguno,  y  a  nadie  p
idieflen  fuin- 

tercefsió,y  fauor.  Vn  noble 
 Portugués, 

que  dezia  fer  defeendiente  
de  la  familia 

de  los  Holandos,  ernbió  có 
 mucha  caá- 

tela  vn  pintor,  que  le  retrataf
fe  .pero  el 

Padre  ,  lleno  de  honefta  vergüenz
a  ,  lo 

reusó  con  toda  modeftia  ,  y  conftar
tci  a. 

Mas  la  induftria  de  fus  amigos  dilpu
- 

fo,  que  la  noche  mas  cercana  a
  fu  di- 

prcfos.y  eran  fus  amigos,que  
no  hizicf- 

fencl  juramento  que  llaman  d
e  fideli- 

dad ,  el  qual  fe  pide  a  los  Católicos 
 en 

Inglaterra  ,  ficndo  ilícito  ,  y  cont
ratra- 

zon,  y  a  vno  dcllos  le  dio  a 
 en  cn- 

der,  que  con  toda  la  eficacia  p
ofsiblc 

auia  de  tener  efte  cargo  de  amon
cf- 

tarlos,  y  que  fin  duda  íus  au
ifos  no 

ferian  inútiles ,  por  fer  de  vn  hom- 

bre condenado  a  muerte  ,  y  ya  cerca- 

no a  ella  por  la  defenfa  de  la  Fe  de  Chn
i 

to.  Con  vno  por  lo  menos  de  l
osprc- 

fos 



tos   declaro  fu  fcntir  al  mifmo  tiempo 
que  le  fa«aan.dc  la  cárcel  para  el  lugar del  upIicio,porquc  antes  quefalieffelc hablo  aparte,  amoneüandole  con  mu- 

cha-fucrca.y  feueridad.  Eñe  mifmo  diá 
Cm  i°  el  Embaxador  de  Eípaña  vna perfona  noble  délas  que  eftauan  en  fu 
cala  ,  para  que  Vifitaflé  al  Padre  eheó mendandole  en  fus  oraciones  al  Rev 
fatolico.y  las  cofas  del  Reno  de  E'fpa  . na,  yauifandolccomofe  auiah  hecho 
muchas  oraciones  en  fu  oratorio-,  para 
que  Dios  le  dicíTe  cohftancia,y  valor  en 
0  f    lCt°  ccrt3men-  Refpondiolc  el 
1  adre  breuemente  con  todas  las  muef- 
tras  de  agradecimiento  que  pudo  cñas 
palabras:  Que  los  beneficios  del  Rey  de  Ef.  ' 
?af*  >yfu  Embaxador,  hechos  a  el  entarth 
%i4r. '  y  a  taM*  Compama  de  íejui  en  &¿j Proutna»  AnglicAna,  merecían  que  eñu 
m  tfen  e  te  mam  ente  en  fu  memoria  Qtlt^ 
prometía  encomendarlos  A  Dios  ,que  foio'ion e/lo  podía  fatisfaeer fus  obligaciones  ,  y  que eldiafígitiente  diría  la  vltima  M>ffhpor  >l 
K<y,y  Reino  de  Efpaña.  Llegoíe  ia  noche 
ocupado  en  eftos  %  y  otros  exeracioá 
piadofos ,  y  íus  amigos  auian  hecho  de 
tenar  en  la  cárcel ,  y  luego  íe  cómbida- 
ron  a  que  cenaffen  juntos.  Vino  có mu- 
cha  afabilidad, y  fe  lento  con  ellos. pero 
no  pudieron  hazer,  que  comiede  otra 
cola  mas  que  vn  hueuo.  Ño  quifo  pro- uarcl  vino,pero  a  inftancia  grande  de 
losprefentes  beuio  vá  pocomezcladtí 
con  cerueza  ,  y  dixo  citas  palabras: 
Coneslo  tendee  mas  fang*e  en  mis  venas 
para  derramarla  mañana  por  la  Caufa  de Cbriftó. 

EUia  figú¡crttc,quefucLunes  veinte 
y  dos 3c  Diziembre(en  que  la  ígieíia 
ptolicaáuia  transferida  aquel  año  la 
ftefta  de  fanto  Tomas  Ápoílol )  nueftro 
1  adre  Tomas  Hbláhdo  fue  pueíto  co- 

mo es  coftumbre,  en  vna  como  carreta, 
y  lleuádo  a  las  horcas  de  Tiburno,poco 
diftantcdc  Londres,  lugar  muy  crino, 
bíecidoconla  fangre  de  tantos,  y  tan iluflres  Mártires  de  Chriíto.  No  sfsiítie- 
ron  a  cfte  efpedaculo  los  Vizcondes  de 
Londres  ,  y  Midddferia  (eíre  prefide 
fuera  de &  Ciudad  alCondado  reftante ) 

¿el? adre  Tomas  HoUnio  - 
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el  Parlamento  tiene  la  fuperioridad  y gou.erno.  Eíia  auíencia  interpretaron vanamente  muchas  perfonas  :  lo  que 

^noo   
 rmll  ÍUZga

r0n 

que  no  qu,í]eron  eftos  Cauallerosa
ísifí 

tiralamuertedevnhombre,cuy  con. 

5ecferI«C  CyCS'  PcroIoquefefabe 
de  cierto  es  que  el  Vizconde  de  Lon- 

dt  ant"  10  d  Par^nto  mucho, 
«lias antes,  para  que  fe  fufpendiefíe  la 

taf'fT"  frSaUÍfos-  Vn  Miniftro  de 
f i?*/  ̂   oficio  iva  *c°™?*- 

So    n       Í  ;ehaftael  IuS3r^  
Mí- J°  ;fa,ld; Ie  P^gantauan  por  las  ca- 

du  cU"mcntc,  que  moria  contra  las  le- yesycontrajuuicia.DefpuesqueeiPa. 

ta  d  o Tr  '  a,?  hoccas» dohdc
  m £aíl  "ft'»  numero  de  períbnas aetodos  eüados-,  y  condiciones,  y  el mifmo  Embaxador  de  Eípaña  Con\Lt 

Otro-  .V3  v«Bfte/fP^aculóf  fe  llego 
otro  Sacerdote  de  nucftri  Compañu- 
quHeauia  ayudado  en  la  carcTuToí 

cita  batalla,cl  qual  apretando  al  Padre  li 
ma_noderecha,ledixo:  Ea,noayíino 
baeammo  y  tCner  mucho  valor; /qnié 

,1  i  1  ̂P^dio.No  ay  que  temer,  qut cohjagraaá  de  Dios,  no  me  faltara  animo, 
^^,yluegofepufoenpiefobre la  carreta,  y  viendo,  que  el  pueblo  cfta. 
u  muy  foíTegado,  y  atento,  hizo  con  la cabeca  vna  corteña  por  todas  partes  ,  y dixo  aqueflas  palabras:  Por  la  mucha  ¡ti 
ct'njftlcneio  vuc/lro,me  parece  me  Acedéis 
hcenctaparahablar.  Eftad  ciertos  que  ná 

cofa iqUe pueda  ofender  los  oídos  de  áfr»  - 
no.l  erofiacafofe  me  deslizare  alguna  pala- 
b  ra{  que  no  lo  efp  ir  o)  fuera  de 

mi  intención  i 

Osjuphco  que  no  la  echéis  a  h  peor  parte 
porque  no  es  efe  mi  defeo  ,  fino  que  fe  ten  ¿% 
Pomo  dicha}ni  hablada.  Pero  que  es  lo  que 
bago  ?  quando  era  bien  auer  empezado  eBai 
razones  con  la-feliz feñal,  con  que  )os  Cbfif- 
ttanoshan  de  Vencer  al  infernal  enemigo. 
Entonces  fe  perfignó  con  la  feñal  de 
ia  Cruz,  con  la  formula  acoftümbrada, diziendo:  En  el  nombre  del  Padre 

y  lo  miímo  han  hecho  ílempre  que  allí     v  ddH,^  ̂ /í  "°mbrC  dd  Padre 
han  padecido  los  Saccidotcs,dcídc  que    «íboía  J     a  !rPinttlSanto  »  y  pa- 

'        4       ra  3P°yar  en  medio  de  tantas  heregias 
^Lqq  2  ios 



Vida  l )  Mart
irio 

los  ritos,  yvfc5cel
aHvc»>  C^hca, 

*  A*'  IfvirbW  *******  ha  de  culpar 

cli  iavo !  Yviendc,
queelpueblodu. 

Kio,,  
enfoco  m^cicfó

. 

.uio  el  fi&«i">tc  t^^ic
nto,  0  b  en 

intcrtuwpiendt)  al
guna  vez  las  pala. 

hX%nso  a  eñe  Jugar  a  morir  Jólo  porque  fe 

prefume,queJoySacerdote,yhfuüafiUen 

VedZfiJr.queba
fta  aora  no  baam

do 

\rmtVroua^a,niarg
umento,paraJercon

. 

tendió.  Opujieron
ne  ni,  contrarios 

Íianao  í  EfpSa  ;fu,
ra  defo,  no  banduh 

toja  que  importe ,  ni  téngala.  Tob
b* 

Jebaüanaquiprefente
s 

iedar^uyan^nodig
olaverdad  Yayode-

 

t\ar  'e  en  la  afinado*  de  mt  caufa
  ,  quan  le ; 

«es  ,y  poco  eficaces  Ion 
e/los  fundamentos  ,y 

no  pocos  lo  conocen  bafí  ante
mente.  Té  fia  ■ 

nenia  queje  probare  el  
tiempo  y  lugar  eter- 

icen que  *ui*  recebido  yo  el  Sacer
docio  ,  o 

Vxerciú  fus  minifierios  .  y 
 nada  deffo  ban^ 

táatÚb  mis  contrarios.  P
or  lo  qual  no  au<a 

niceíjídadde  confefjar  otra  cofa
  masdequ^ 

foy  Católico  Romano  ,  p
or  auer  vfado  r  . 

íuentemente  de  columbres
  ,y  trato  Católi- 

co, y  que  en  algún  tiempo  m
e  ocupe  en  los  e[- 

"Jlyefiofolom.parecele 

Úofegun  el  rigor  del  derecb
o,y  1*  leye s.  Pe- 

re  píes  ya  todo  eilah  cbo,y
  acabado, y  pro* 

nunciada  U  fentendade  mi
  muerte  ,  pdé 

en  Primer  lugar  a  Dios  todo  poderoj
o  ,  quy 

perdone  mifericordiofammte  
al  juez  ,  a  los 

doie  varones,  y  a  mis  acufa
dons    que  yo 

voluntartamcntelesperdonotoda
latnjur,* 

Me  me  han  hecho.  S<  bien, V
ento  mucho,  que 

e/labletcancomo  derecho  cierto
  ,  que  qu^ 

Licraqüen*  ¡arare,  
que  noesUce-dote 

fe,  condenado  [como  to
nmrgoU  han  hecho) 

por  lene  foípecha,por  meras  co
njeturas. y  op^ 

ironpocofirme^áyid
eoaecerlaspna, 

iue  ene/le  Reino  fe  han  p
romulgado  iintra 

los  Sueles.  Óanfiejfo 
 que  los  hombres fe- 

¿íaretpueden  jura»  que  n
ó  fon  Sacerdotes: 

pero  para  que  eflo  rio  fe  haga 
 ley  general-,  y 

caufe  perjuicio  aot»os,yo  les 
 acontar  a, que 

no  lo  jurafen  tampoco,  fimo  qu
e  lo  Acxajjen 

alaiprouancas  'jurídicas.  FeroparaqutJ
 

el  filencio  ,  que  baja  aora  he  guardado
, no  le 

parezca  a  alguno  culpable ,  fi  Juera  mas 

dilatado  ,  y  Para  que  finalmente  queden
^ 

fatisjechos  muchos  de  los  prefentes,  qut
~> 

defean  Jaber  Ja  verdad  ,  declarare  efpon
- 

tañe  amenté  aora  dejante  de  todos  ,  Joqut^ 

no  Je  ha  podido  prouar  con  Jolidos  Jun
da. 

rtnntos  :  porque  efla  declaración,,  aca
ba- 

do ya  el  juizio  ,  no  puede  ocafionarme  pe- 

ligro,ni  a  otros  ju fía  alabanza  ,nipuedt-> 

ratificar  Jo  pajjado  ,  ni  dañar  lo  f
uturo. 

Taffi  confie jjo  en  prefeiicia  
de  cBa  nume- 

roja  multitud  de  gente  ,  que  foy  Católi
- 

co ,  y  Sacerdote ,  y  por  la  infinita  bondad 

de  Dios ,  Religiojo  de  Ja  Compañía  de  Tejas, 

y  el  primero  della ,  que  ha  fido  con
denado 

a  muerte ,  dejpues  ¿e  los  principios  def- 

te  Parlamento.  Tpor  todos  eftos  beneficios 

qui  Dios  me  hahecbd,  aunque  indignode
 

pojjterlos ,  le  doy  infinitas  gracias  con  todo 

el  agradecimiento  ,y  amor  que  puedo. 

Empego  luego  con  muchas  razone
s, 

a  enfeñar  al  pueblo,  que  no  auia  cíperá- 

c,a  de  verdadera  falud  fino  en  la  Iglcfia 

Romana  ,  que  no  auia  fino  vna  Fe  ,  la 

qual  era  necefíario  ,  que  eftuuieflc  ac
ó- 

pañadade  amor  de  Dios,  y  del  próxi- 

mo. Pero  prohibiéronle  quepafíaGea- 
dclaníe  Con  Tu  enfenanca  ,  porque  el 

Miniftroherege  ,  que  como  es  cofiúbre
 

eltaua  prefente  ,  leeftoruó  para  hablat 

el  con  dosladrones.queauiárraido 
 jun- 

tos con  el  Padre,y  au ian  de  fer  ajuftieia- 

dosconeímifmo  fuplicie.  En  el  inte- 

rim  que  el  Miniftto  hablauá  con  lo
s 

malhechores ,  predicándoles  muy  dila- 

tado efpácio  de  tiempo  ,  y  cantando  en 

lengua  Inglefavno,  ó  dos  Pfalmó
s.el 

Padre  fe  apartó  dellos  vn  poco, para  tra 
 • 

tar  interiormente  fus  cofas  con  Dios,  y 

cftüuo  en  todo  eíle  rato  con  el  roílro  ,  y 

poftura  de  cuerpo  tan  quieto, y  fereno,q 

aiósquelemirauan  les  parecia  defpc-
 

dir  de  fi  vn  fuaue  olót  de  faníidad.  Dio 

,    fin  a  fu  platica  el  MiñiÜro,y  luego  le  di. 

xo  el  Padre  -.Quando  tu  orauas.y  bablauasy 

fíb  te  efiorue ,  dexame  aora  hablar  con  Dios 

en  voz  alta,de  modo  que  lo  que  dixere  lo  en  • 

tiendan  todos.  Contradeziale  el  Minif- 

tro,  diziendo,que  era  fnperfluo.pues  ya 

el  auia  hecho  oración  por  el  ,  y  poc 

ios  otros  dos  condenados  a  muert
e: 



perocon  todo  cíTo  el  Padre  Holando hincólas  rodillas  con  fuma  vene  aclo 

mu  aen  lengua  Latin^  yempecoenla Inglefa  fu  oracion,con  eñe  orden  Pr 
mero  prorrumpió  en  ardientes  aféaos" 

dio  a  Dios  humilrnente  perdón  de  fus culpas,  con  muy  intimo,  y  tierno  do- lor :  finalmente  fe  ofreció  todo  entero en  vichma,y  factificio,  diziendo:  Rece, 
btd,  o  Padre  de  las  mifericordias  ,  ¿  efo  in 
digno  fieruo  vueñro  ■  reobid  ellas  pocas  an 
guflias  que  con  fumo  guBo  os  ofrezco,  vni . das  conlafantifsimaPa^on  de  vue/íro  vnt 
gentío  Hijo, y  Redemptor  nuefiK  ,  y  cipero las  aceptareis  por  fus  méritos  infinitos  v 
los  de  todos  !o><  que  en  la  l>y  Natural  Ef ^it^ydeQratia,hanrdo,foniyr^nmM 
pables  a  vuef  ra/oberana  ,  v  ahifüma Mageflad   Defpues  deíto  perdonó  de nueuoafuscontnrios,diziendo  Perdo 
no  aljuez,y  a  fus  A  fe  foreste  me  han  cm. 
denado  :  perdono  a  los  doke  varóos,  que  ms decUraronpor  reo  de  muerte  ;  y  Perdono  a 
mu  acufadores  7y  a  todos  los  que  en  a'vun 
modo  hanftdo  caufa  de  mi  muerte,  V\ ti  má- 

mente hizo  feruorofa  oración, con  par- 
ticular  afcdo,por el  Rey,  por  la  .Reina 
por  el  Principe,  porel  Parlamento,  y 
por  todo  el  Reino,  por  cuyo  bien  pu blico,  porfuconuerfion  a  ía  Católica 
Fe,  y  por  fu  falud  eterna  ,  dixo  aquellas palabras:  Si  miera  tantas  vidas  como  ca* 
bellos  enlacahecá,  como  gotas  de  d?®á  él 
Océano,  como  eñrellas  el  cielo  ,y  perfección 
nes  el  S eñor  de  todos  los  cielos,  todas  las  per», 
diera  de  muy  hüenagana  foló por  efttfi'ruj.. 
filas  vltimas  palabras  del  Padre  aplau-' dio  mucho  todo  el  numerólo  concuc 
ío  del  pueblo, que  eítaua  prefente. 

Boluiofe  Juego  al  verdugo,  y  le  di- 
xo  -.Haz  tu  ofició,que  también  te  perdono  el Jer  minflrode  mi  muerte. Que  yo  con  Ínter- 
pretatiua  licencia  de  aquellos,  a  quien  fegÚ Dios  obedezco  Je  doy  los  dineros  que  me  han 
quedado,  ydiole  dos  reales  de  plata  -y 
abriendo  vn  poco  los  ojos,  que  los  te- 
ma  cerrados,los  fixó  en  aquel  Sacerdo- 
te  de  nueftra  Compañía,  que  (como  ya hemos  dicho  )  le  eftaua  aísiftieudo ;  ei 
qnal  entendiendo  eih  feña ,  fegun  lo  q aman  los  dos  concertado  ¿  le  dio  la ab- 

del  Padre  Tomas  Rolando. 
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folucion  de  fus  pecados,  de  tal  manera, 

tl  f  Padrf0ycffe^vltimaspalabr r  o  y  quedo,como  es  coítumbre,  en  el are  pendí  ente  vna  foga  del  cuello ,  y c ftando  en  elle  trance  tan  apretado  lle- 
go VQhombrcCatolicoi^éqartórf 

vieííen  lí'f ,C°"mtent0  dc  todos 
vicfien  el  fembhnte  con  que  padecia 
tal  muerte.  Era  el  cf»eftw,\L  , 
A  r  «-'PCCt  ÍCUÍO  ¡UUV  dlZ- no  de  verfe.porque  tema  las  manos  jt 

tas  al  pecho  ,  y  leuantada.cn  airo  ■  los 

vnod  e  os  foidados  procuró  dos  o're 

ten'o  ,  rar?l0Síá°tUUOeMo  
f« ioradofc  pero  en  breuc  tiempo  fe  boluio 

con  c  roaro  ftasacciories,comodcoi:. 

Í  X  T°inrfllCnto  '«^oS  cora- miembros  fJno  que  pendiédo  inmobil 
^cuerpo,  dexó  fu  efpiritu  de  animarle 

ío"  \TJ?  '  quandtí  Cftau3h  cfP«*nd  o 
ios  Angeles  para  trasladarle  en  el  cielo. 

*  a  q  adiurtió  el  Mirtiítro,  q  el  Padre enaua  acabado  ,  anisó  al  verdugo  de  Jó 
q^udehazer,  qerafacarle  las  entra- ñas  antes  de  morir  totalmente  :  pero  él tae  mas  piadofo  q  el  Miniítro,  poro  de induftna  dexó  que  acabañe  de  efpirar  y entoces  cortó  la  faga.  Padeció  el  P.Ho. 
lando  a  los  quareta  y  dos  años  de  fu  vi- 

7n  ¡Je-  Io dicz  y ocho  y (ict^ ra ef« 
en  la  Copañia,haziedo  vida  exeplar  c  n todogenerode  virtudes.  La  gran  eíli- 
macon  que  del  haziá  los  Católicos,  fe puede  conjeturar  de  lo  q  defpues  hizie- 
ro:porq  efiádo  diuidiedo  en  quartos  ía 
cuerpo,  lacados  primero  los  inteííinos, 
a  cuyo  efpedaculo  afsiítia  gran  numero 
de  hereges ,  no  obftante  que  ios  Minif- 
tros  de  la  jufticia,y  ios  foidados  del  PH. .lamento,  eílauan  con  alabardas,  y  picas deteniedo  ei  concurfo  de  gente;no  fal- 

taron con  todo  efib  muchos, que  moia- 
ua  ¡os  patíneos  en  fu  fangrc.y  recogían 
las  pa,as  q  halíaua  en  el  fuelo  teñidas  co eüa,y  venciendo  ía  deoocion  al  temor 
íe  acercauan  para  tomar  vaos  los  peda- cosúcíu  carne,  y  otros  los  dc  la  foga, 

Q^q  1        O  al- 



Vid*  del  tnfigm  Már
tir 

75° 
oalgunacofa  q  le  h

auiefie  tocado  Los
 

vetados  que  entonce
s  tema,  con  os 

qLesvsodefanrodisf
caz  por  la  fakrd 

dcla.alcnas,exetcita
ndo  enferma  fer- 

uilyab3t»da,nobilifs
imosaaosdecari. 

dad  feruotofa  ,  los  comp
ro  vn  Católico 

en  treinta  florines  ,  par
a  tenerlos  en  re- 

licrjofa  veneracion,annq
ue  eran  tan  vi- 

le°s,  y  viejos,  que  aun  no 
 valían  la  terce- 

n  Mucho*  elogios  de  díucrfas  perfo
nas 

fe  podían  traer  con  mucha
  razón  en  ala- 

banca  deíle  varón  üuftre  
:  y  fu  taucite 

tan  llena  de  fantidad.y  
conftancia  con- 

mouío  grandemente  a 
 muchas  perfonas 

de  diuerfos  citados.  El  
Embaxador  de 

Efpaña,  que  cafi  con  
toda  (u  cafa  íe  ha- 

lló prefente,  dio  vnreüimoni
o  m..y 

cumplido  déla  muerte  
,  y  mucha  vir- 

tud del  Fadre.  Vn  noble  Cató
lico,  en 

cuya  cafa  auia  el  Padre  v
iuido,dixo  con 

lagrimas,  que  entre  los
,  Sacerdotes  que 

el  ania conocido,  ácfte
lictno  de  D.os 

hallaua  muy  digno  de  l
a  corona,  que 

vápofleia.  Vnodelos 
 Protchantcs  ha- 

bló rancho  del  Padre,  dizien
do  ,  qué 

quando  en  toda  la  vid
a  te  vena  otro 

hombre  morit  por  b  Re
ligión  tan  loa- 

blemcnte?  Vn  hombre,  q
ue  era  guardá 

déla  carceUondccl  Pad
íe  cftaaa.qua. 

do  le  Cacaron  para  el  fupl
icio,  mirando 

partido  en  quartos  el  cuer
po  ,  cogió  en 

las  manos  la  garganta  de
l  Üeruo  de  Dios 

feparada  déla  cabeca ,  y  leuantandola 

enalto  dixo:  Éüé  es  el  in
ftrumento  cort 

que  fe  pronunciaron  tan
tas  buenas  pa- 

labras ,  y  diuinos  confejos.  Dic
hofa  el 

alma  cuyas  muchas  virt
udes  merecie- 

ron aun  de  fus  enemigos  tan  ve
rdaderos 

eloaios.El  martirio  defle  fie
mo  de  Dios 

cícriuioel  Padre  Ambrofi
o  Corbeo, 

y  fe  imprimió  en  Am
beres 

añodemilyfcifcientos 

y  quarenta  y cinco. 

VIDA  DEL 

PADRE  GERONIMO 

de  Angeles ,  infigne 
Mártir. 

T^Ve  el  PadrcGeronimó 
de  Angeles  de  nació 
Siciliano  ,  de  patria 
Ennenfe  ,  que  oy  fe 

llama  la  ciudad  de 
Caftroluan.  Defdc 

fus  primeros  años 

ardia  en  el  vna  fed  infaciablc  de  lafa- 

íud  de  las  almas ,  por  lo  qual  auiendo 

entrado  en  la  Compañia  de  edad  de 

diez  y  ocho  años  v  de  al  1  i  a  breue  tiem- 
po alcaheó  licencia  para  ir  a  la  Indja  ,  y 

también  al  Iapon.  Embarcófe  en  Lif- 
boa  con  el  fanto  PadreCarlos  Eípinola, 
alosdiczde  Abril  del  año  de  \$96.y 

tíefpucs  de  auer  nauegado  dos  años  co 
muchas  incomodidades ,  y  trabajos ,  le 

aportaron  alBraíil  los  vientos  furiofos¿ 

ydeallia  Inglaterra  vnos  cofarios  pi- 
ratas, dónde  efluuoprefo  ,  y  luego  bol- 

uioa  Portugal.  Alli  recibió  el  Sacerdo- 

cio^ renouañdo  fusferuorofos  defeos¿ 

de  licuar  almas  a  Chuflo  ,  repitió  la  na- 

uegacion,y  finalmente  llegó  al  Iapon  el 

año  de  1602.  Luego  que  aprendió  la  lé-, 

gua  de  aquella  tierra  ,  empecó  confer- 

uorofo  eípiritu  a  gouernar  los  de  la 

Compañia,  a  fortificar  en  la  Péalos  la- 

pones  Neófitos,  yconuertir  los  Gen- 

tiles, haziendofiempfe  mucho prouc- 

chocon  fu  dotrihá,y  cuidado,haíia  que 

el  año  de  16 14.  fue  deíkrrado  del  Rei- 

no con  todos  íus  compañeros  :  pero  él 

alcancó  licencia  de  los  Superiores,  para 

que  mudando  el  traje  ,  boluieíTe  oCulto 

a  tratar  con  aquella  gente,  y  procurar  fu 

falud  efpiritual. Entonces,  pues, el  vigi- 

lante Operario,dexandofelleuarde  (us 

ardientes  defeos, empecó  a  iluílrarcori 

ladotrina  del  Euangeiio  toda  aquella 

dilatada  Region.no  folo  vna  vez ,  fino 

muchas, fin  rendirfe,ni  aun  deímayar  eri 

los  trabajos,y  grandes  calamidades  qué 



padeció  ,  con  lo  qual  obró  tales  prodi- 
gios ,  que  fi  en  el  no  fe  vieran  verifica- 

dos ,  fe  tuuieranpor  increíbles ,  porfer 
deíiguales a  lahumana  naturaleza,  por- 
jque  jamas  huuo  alguno  de  fus  compa- 

ñeros que  pudieííe  igualarle.  El  fue  el 
primero  que  plantó  la  Fe  en  las  cfpacio- 
fas  Prouinciasdc  Firando ,  Caguicaío, 
Mongami,  Nambu,  y  Sungara,  y  en  los 
Reinos  de  Yequigo  ,  Deua,  Sando,  y Maíumay,  y  aqui  bautizó  innúmera- 
bles  perfonas.  El  fue  el  primero  que  con 
fu  períona  fue  a  confolar  a  los  foldados 
de  Chrifto, que  auiá  predicado  cnMea  - 
co,  Ofaca,  y  Facoco  ,  y  poreíto  cftauan 
deserrados  en  las  partes  mas  remotas 
de  todoel  Iapon  ,  venciendo  el  fiemo 
de  Dios,  pót  el  confítelo  de  fus  herma- 

nos,cócavidad  feruorofa, innumerables 
trabajos,  y  Conocidos  peligros ,  que  fe 
experimentan  en  aquel  afpero,  y  largo 
camino.  En  ios  Reinos  del  Gamo  ape- 

nas hallo  mil  hombres  Chriftionos.-pcro 
el  con  íu  predicación  conuirtio  a  tatos, 
que  dentro  de  brcu'c  tiempo  bautizó  có fus  propias  manos  mas  de  diez  mil  per- 

Padre  Gerónimo  de  Ángeles. 

719 tro  con  la  dotrina  del  Euángelio.  Haze 
mención  defte  licruode  Dios  Ann.  Ia- 

pon. Soc.Icíu  1620.  &  fequétium.  F?.b. 
Ambrof.  Spinola  ln  vita  P.  Caroli  Spi- 
nole,c.4.&  fcq.Francifcus.Frác.  Crcfp, 
in  relatsone  de  M3rtyribus,inRegia  la- 
ponie  anno  i^.pafsis.FelipeAlcgam- 
be  in  Cathalog.  Bartolomé  Guerrero 
en  fu  cocona  gloriofa,4.p. 

VIDA  DEL 

PADRE  VICENTE 

Zapata, 

\re  aora  mención  de 

algunos  zeloíos  va- 
rones que  por  bien 

de  las  almas  pade- 
cieron muerte  íeme- 

jante  al  martillo ,  y 
por  eflb  hago  aqui 

memoria  defte  fie  ruó  dé  Dios,  fuera  de 
merecerlo  fus  virtudes,  por  la  grade  ca- 

propagación  de  laFe.quádo eíhua  muy 
jpcrfcgu ida, y  por  eíTo  mas  dificultbfo  íu 
aumento, fin  temer  los  manifieíros  peli- 

gros de  muerte  que  porefta  cania  por 
inflantes  le  amenazan.  Hafta  que  el 
año  de  1623 .  auiuandoíe  mas  la  tirana 
petfecíicion  contra  los  Chriftíanbs por 
el  Emperador  Xogun, determinó  el  Pá. 
dreGeronimode  dexar  el  traje  difsimü- 
lado  ,  porque  no  tenia  eíperanca  de  cf- 
capar  con  la  vida,y  afsi  el  mifmo  fe  pre- 
fentó  anre  el  Gouernador,  dexado  ya  el 
Vellido  de  Iapon  ,  que  disfrazado  rraía, 

quitofe  la  barba  poitiza  ,  yabriofe  en  la' cabeca  corona  de  Sacerdote, y  pnfoíe  el 
trage  de  Reügiofo.  Entonces  mandó 
fcl  Emperador,  que  fueííe  quemado  vi* 
üo,  y  luego  fe  executó  la  fentcncia  en  la 
Corte  imperial  a  quatro  de  Diziembrc, 
fiendo  de  edad  de  5<5.años,y  a  los  trein- 

ta y  ocho  de  Religion,dc  losquaíes  gaf. 
toen  el  Iapon  veinte  y  dos,  yváquan- 
do  muno  auia  profeffado  los  quatro votos.  Efcriuio  vna  bréuc  relación  del 
Reino  de  Yezo  ,  tiendo  él.como  arriba 
le  Qixo, quien  primero  que  nadie  la  iluf- 

de  la  Cópañia ,  en  vn  laftimoTo  naufra- 

gio, en  el  qual  quifo  morir  por  el  bien 
de  fus  hermanos.  Fue  el  Padre  Vicente 
Zapata  natural  de  vn  lugarque  fe  dize 
Tarázona,i'untoa  la  villa  de  Iniefta,eri 
el  Opifpado  de  Cuenca  ,  y  fiendo  ya 
Sacerdote  entró  en  ¡a  Compañía  el  año 
de  1572.  fue  Miniítroencl  Colegio  de 
Madrid, y  juntamente  Confefíór,y  hizo 
entrambos  oficios  con  tanto  cuidado,  y 
exacción, que  a  los  de  la  cafa  ,  y  a  los  de 
fuera  tenia  muy  edificados,  y  cohibía  - 
dos.  Tuuo  en  los  principios  vna  molef- 
ta,y  porfiada  tentación  de  fueño»  que  le 
quitaua  la  oración,  y  los  otros  exerci- 
cios  mentales ,  fin  poderla  detechar ,  ni 
vencer  con  ponerfe  de  rodillas  ,  ni  con 
otro  algún  medio  de  los  muchos  qué 
tomaua,háfía  que  dio  cuenta  al  Supe- 

rior,de  aquella  guerra,  y  continua  bata- 
lla que  padecia.  El  Superior  le  ordenó, 

que  quahdo  le  vinicíie  aquel  pefado 
fueño  fe  echafie  a  dotmir  doquiera  que 
éftuuiefie.Hizolocon  obediencia,  y  el 
Scñorconcurriocon  ella,  y  cóefto que- 

do libre  de  aquella  tentación,  que  tamo 
1c 
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lefatbaua.  Eftando  en  Madr
id  ocupi- 

doen°los  minifterios  dichos,fc  patí
io 

poc  orden  del  Padre  General  
para  la  In- 

dia Oricntai.y  llegado  a  Lisboa  
fe  em- 

barcó en  la  nao  Capitana  con  el  Padr
e 

Pedro  Marrincz,queíuc  Prouinc
ial  de 

Goa  ,  y  Obifpo  del  lapon  ,  y  ot
ros  qua- 

tro  de  la  Compañía. Salieron  de  
la  barra 

de  Lisboa  cinco  naos  a  los  veinte  y  tres
 

de  Abril  de  15  85 .  Y  luego  el  Padre 
 Vi- 

cenre  Zapata, conlosdemas  Pad
resfus 

compañeros,  comentaron  con  
grande 

éxemplo  a  exercitar  los  minifteri
os  de 

U  Compañía,  y  a  ordenar  la  vida,y 
 mo- 

do que  íe  auia  de  tener  en  aquella  n
3ue- 

gacionenferuiciode  nueítro  Señor, 
 y 

bien  de  los  que  i  van  en  fn  naue,que  paf
- 

fauan  de  nouecientas  peilonas.  En
cat- 

garonfe  luego  de  curar  los  enfer
mos, hi- 

zieron  vn  Hofpital  para  los  pobres  ma
s 

neccfsitados,a  los  quales  acudía  el
  Pa- 

dre Vicente  Zapata  con  tan  grande  ca- 

ridad ,  y  humildad  ,  fuuiendolosaun  en 

los  mas  baxos  oficios ,  y  proueyendolos 

de  todo  lo  neceflano  con  las  limoí
nas 

que  el  recogía  >  q«e  cauíaua  e
n  todos 

mucha  edificacion,y  admiración.
 Tam- 

bién fe  ocupaua  en  los  ottós  minifterios 

de  la  Cópañia  para  có  los  próximos,
  co- 

ronándolos, ayudándolos  a  bvé  morir,  y 

atendiendo  a  todas  Us  otras  cofas  d
e  fu 

prouecho  efpintual,y  cófuelo,y  a
fsi  iva 

ia  gente  muy  rcformada:y  con  gran 
 paz* 

y  ouietud  nauegaion  proíperamét
e  haf- 

ta  ios  diez  y  Qucue  de  Agofto,vifpera
  de 

fan  Bernardo,en  que  por  voluntad 
 dun- 

na  dio  la  nao  Capitana  en  vn  baxio,que
 

llaman  de  la  India  ,  que  eüá  en  veinte  y 

ocho  grados  de  la  parte  del  Sur,  ma
s 

adelante  del  Cabo  de  Buena  Efperanca, 

donde  fe  hizo  pedacos ,  y  pereció  mu- 

cha gente  aquella  noche  ,  por  auer 
 íido 

cofa  repentina  ,  y  no  penfada  ,  y
  los  de- 

mas  en  aquella  eftrema  necefs
idad cía  - 

mauan.y  pedían  mifericordia  
al  Señor. 

Al  amanecer  en  medio  de  aquel 
 baxio 

íe  defeubrieton  muchos  como  
arboles 

de  coral,  y  con  el  miedo  de  la  muer
te, y 

defeo  de  la  vida, pensó  la  gente  que  era
 

ticrra,y  vnos  nadando  ,  y  otros  co
n  ta- 

blas fe  arrojaron  para  faluarfe  en  clla-.pe- 

zo  huyendo  de  la  muerrc  .la  hallaré  ma
s 

prcíto,  porque  creciendo  la  marc
a  mu- 

Vida  del  Padre 
chosíe  ahogaron, y  Otros aíidos  a  aque* 
líos  arboles  murieron  de  hambre, y  fcd¿ 

En  la  vida  del  Padre  don  Pedro  Martí- 

nez ,  Obifpo  del  lapon  ,  hazemos  tam- 
bién mención  defta  defgraciada  naue- 

gacion    pero  es  fuerza  repetirla  aquí 
añadiendo  diuerfas  circüftancias.En  ef- 

tc  miferablc  naufngio  ,  y  repentina  ca- 

lamidad,los  nueíhosno  quifieron  def- 

ampararalos  que  quedauan  en  los  pe- 

damos de  la  nao  ,  que  eran  eomotrecie- 
tas  per fonas.  Porque  el  Piloto  mayor, y 

vn  fidalgo  Portuges  por  nombre  Diego 

Rodríguez  Caldera,  a  nado  tomaron  el 
batel ,  que  eítaua  quebrado  por  medio 
con  los  golpes  de  la  mar, y  le  aderecaró, 
y  lleuaron  a  nueíhos  Padres, para  que  fe 
embarcaffen  en  él^jiias  nunca  lo  quifie- 

ró  hazer, halla  que  el  Padre  Pedro  Mar- 
tínez fu  Superior  fe  lo  mandó  expre fia- 

mente  por  obediencia  ,  y  entonces  (t 

embarcaron  ,  y  con  ellos  como  cincue- 

ta  pcrfonas,con  folo  vn  barril  de  bizco- 
cho {alado  con  agua  de  la  mar ,  y  fin  go- 

ta de  at>ua  dulce  para  beucr.  El  batel  i  vi 

tan  cargado  que  no  podia  nauegar,y  pa- 

ra que  no  fe  perdiefícn  todos  los  que  iva 
en  él ,  determinaron  fe  perdiefícn  algu- 

nos ,  y  con  vna  refolución  ,  al  parecer 

cruel, y  inhumana  ,  echaron  al  mar  nue- 
ue,  o  diczhóbrcs,para  aliuiarel  barco: 

qtiebraua  los  coracones  el  verlos  force- 
jar contra  la  merca  del  mar ,  peleando  a 

fuerca  de  bracos  con  la  muerte  por  di- 
latarla vn  poco  :  porque  efeaparfe  dellá 

no  podían.  Auia  en  el  batel  desherma- 
nes,y  auiédofe  dado  fentencia,  que  vno 

dellos  feechaííc  a  la  mar,  fue  tanto  el 

amor  que  fe  tenían  entre  fi  ,  que  el  her- 
mano mayor  con  muchas  lagrimas  pe- 

dia, que  le  echaflen  a  él  en  la  mar ,  y  fal- 
uaffen  a  fu  hermano  :  y  el  menor  con  ta- 

ta ternura  ,  y  eficacia, p  eríuadio  a  las  ca- 
becasde  aquel  trille  efpe  taculo  ,  que  le 

arrojaffen  a  él ,  y  dieffen  la  vida  al  her- 

mano mayor,  que  fe  determínaróa  ha  - 
zerlo,  deshazi  endofe  todos  en  lagri- 

mas, viendo  aquella  amoroía  porfía,  y 

contienda  entre  los  dos  hermanos, que- 

riendo cada  vno  dellos  morir  por  dar  la 
vidaal  otro.  El  hermano  mayor  dezia, 

queél  deuiaíerlancado  en  la  mar  jor- 

que a  elle  auia  cabido  la  fuerte,  y  que1 

poí 



Vicente  Zapata. 

p-or  fus  pecados  llethüa  con  paciencia 
aquella  muerte  ,  que  tan  bien  tenia  me- 
recida,puesnueÍko  Señor  aísi  lodiíp  ó- 
nia, en  quien  efperaua,  que  íu  hermano 
(como  buen  hijó  )  acudiría  al  remedio 
de  fu  pobre  madre, y  fíete  hermanas  do- 
sellas  que  tenia,  por  cuyo  remediólos 
dosauian  emprendido  aquel  largo  via- 
je,y  trille  nauegación  .  El  menor  repli- 
caua,que  el  era  para  poco,  é  inhabü  pa- 

ta tan  gran  carga, y  que  el  hermano  ma- 
yor era  habil^y  exercitado  en  negocios» 

y  que  podía  mejor  proueer  fu  madre  ,  y 
hermanas,  las  quaies  faltando  él  ,  que- 

darían fín  remedio.  Al  fin  ellas  tazones, 

dichas  con 'ternura  y  eficacia  ,  tuuieroh 
masfuerca  ,  y  el  hermano  menor  fue  c- 
chado  en  el  mar?  y  íi  no  huüieran  dete- 

nido al  mayor  .  tibie  el  íc  huuiera  arro- 

jado  tras  él .  Y  era  cola  lafiimoía  ,  y  d«s 
grandífsimacompafsíon  ,  ver  al  pobre 
111090  lego  ir  al  barco  hadando,  pidicri- 
do  con  lagrimas  y  fufpiroS  le  cncam£n¿ 

'dallen  a  Dios,pues  eftaua  ya  ta  cerca  de la  muerte.  Dcshaziafeel  hermano  ma- 

yor,oyendo  a  íu  hermano  ,  y  viendolé 
perdidas  ya  las  fuerzas ,  y  rendido  alas 
ondas  del  mar,có  otró  mar  de  lagrimas 
pedia  que  falu aíícn  a  fu  hermano  ̂   y  le 
cchaíTen  a  él  en  fu  lugar.  Mas  el  herma 
rio  menor,  .núque  con  el  alma  ya  caü  en 
la  boca,rogaua  que  tai  no  te  hiziefic  ,  y 
lo  mejor  que  podio  cóíolaua  ¡,  y  animan 
ua  a  fu  hermanó  .  Pudo  tanto  en  el  pe- 

cho de  todos  los  que  i  Van  en  e!  batel  lá 

conitancia.y  geherofo  animó  del  amó- 
rofohermano,y  valerófo  mócóique  aí 
fin  fe  determinaron  darle  la  mano,  y  te 
cogerlo  en  el  barco  sy  aunque  eítaua  ya 
tan  canfado,y  cafi  ya  para  eípitar ,  de  la 
lucha  con  las  furiofas  ondas ,  reecogic- 
ronlc ,  regaláronle  comópudiron  ,  co- 

bró aliehto,y  con  vn  tierno,  y  amorófó 
afeftofe  abracaron  los  dos  hermanos 
tan  eftrechamente,  y  con  tanta  alégna¿ 
que  con  palabras  no  fe  puede  explicar^ 

Paliado  elle  trance, nauegaroh  oche- 
taleguasen  fíete  días,  harta  llegar  a  tie- 

rra,padeciédo  notable  hambre:porqüc 
no  comían  fino  Vn  poco  de  vizcocho 
íalado,  ta  taífado,  que  hó  les  podia  fuf- 
tentar, y  con  tan  rigurofa  ,  y  cftremada 
íed,que  llegaron  a  beuer  los  orincs4poc 
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no  tener  gota  de  agua.  Defcubrierotie. 
rra  con  increíble  alegría,  peníando  que 
como  madre  los  auia  de  recebir ,  y  que 
hallarían  en  ella  delcáío:  porque  no  fa- 
bian  la  tierra  querrá,  ni  las  flcrasque  la 
habítauan,  y  quahto  peor  es  pelear  con 
hombrcs,que  coa  las  ondas  dé  la  mar5 
no  vieron  la  hora  de  faltaren  'tierra  ,  y hallaron  que  era  de  Cafres  ,  q  ion  bar- 

baros inhumanos  y  fieros,  que  no  tiene 
fino  el  nombre  de  hóbres.  Luego  dieró 
fobre  el|ós,y  los  ¡cargare  de  palos  >  y  los de fnu dar on ,haíta  de xarl os  e n  carne s ,  y 
los  lleuaron  cautiuos, dadole*  muchos 
acotes,yVnos  pocos  de  faluados  pára  fu 
íuítento.  Mas  como  prueua  Dios  a  los 
fu  y  os  q  u  ad  o  qu  ie  r  e  i  con  e  ft  e  cr  u  e  l  t  r  a  - 
tamiento,y  eíhema  heceísidad  q  auian 
padecidó,comé9aron  aquellos  pobres, 
y  defventurados  nabegátesa  enfermar, 
y  los  Padres  de  la  Compañia  a  curarlos, 
y  a  confolárlos  con  buenas  palabras ,  ya 
que  con  otra  cofa  nopodian  .  Efpecial- 
mente  fe  elmeraua  mucho  en  ella  obra 
de  tanta  caridad  el  Padre  Vicente  Za- 

pata, bu fcardolcsalgunó.s  faluados  más 
bara  fuaentarios.Y  con  amotfcfas,y  dul- 

ces palabras  alentando)  os, y  animando- 
los,para  que  lloraíkb  fuSpecados,  V  pu- 
fiellen  teda  íu  tcrfbnc.a  eh  Dios .  Fue 

"tan  grande  el  trabajo ,  y  el  fuitento  tan 
Corto, y  tan  propio  de  beíhas.que  ai  ca- 

bo de  tres  mefesmurioel  Padre  Vicen- 
te Zapata, y  los  demás  de  la  Compañía, 

fin  quedar  otro  ninguno ,  fino  el  Padre 
PedroMartincz,y  VhHermano,quc  por 
cumplir  coñ  el  oficio  de  caridad, toma 
ron  los  cuerpos  de  fus  hermanos,  y  !o 
mas  lexos  que  pudieron  lós  enterraron 
en  la  playa  de  la  mar.  Aqui  eítuuicton 
hueue  mefes  eftós  pobres  cautiuos  en 
tan  miferable  feruidumbre  ,  que  de  to- 

dos ellos  folos  veinte  quedaron  viuos. 
Al  cabo  de  los  nueue  mefes  Vino  vh 

hauio  quelós  remedió  ¿  y  el  Padre  Pe- 
dro Martínez  con  fu  compañero,  profi- 

guio  fu  viaje  a  la  iridia. Entre  ellos  vein 
te  que  efeapaíoh  ,  y  llegaron  a  la  India, 
fueron  los  dos  hermanos  de  quien  le  di- 
xo  arriba  ,  que  por  aquella  caridad  y  a- 
mor  tan  entrañable,  masque  de  herma- 

nos i  quetuuieron  entre  fi  ,  Dios  hizo 
merced,y  ios  dio  iaiud,hazicnda,y  cre- 

di- 



Vida  délos  Padres  Iorge  Valier, 

de  los  veinte  que  eCcaparom 

VIDA  DE  LOS 

PADRES  IORGE  VALÍER, 

y  FrancifcoRoíillo. 
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dito  para  remediar  U  necefsidad  de  fa  auiedo  pídol
a  ar^a  dé  Lisboa  ajos 

madre  vhecni.inasd5zellas,comolohi.  18.  de iC
tubre  a  los  1%.  diasddmifrtío 

zieron  cumplidamente.  Efta  relación  mes,  fe  l
euanto  vua  terrible  tempelhd 

dio  por  eferito  ,  y  firmada  de  fu  nombre  de  nochejy  
la  ñaue  ,iunro  a  Corcubim» 

el  Capitán  Diego  Rodríguez  Caldera,  alcabodc 
 íinibusterrc.dioen  vno$ba¿ 

que  fe  hallo  prefente  a  todo  ,  y  fue  vno     xios  al  traues,  con 
 Uftimoío  efpanto  , « 

increíbles  alaridos  de  ochocientas  per- 

fonas  que  ivan  en  la  ñaue:  y  como  cfta- 
uan  cerca  de  tierra,  algunos  cópoca  có« 
fideracion  íe  echaron  ,  y  ahogaron  en  U 

mar;  otros  fe  faluaron  con  tablas, aüque 

muy  maltratados.  Con  la  furia  del  vic- 

to fe  quebró  el  maftil  de  la  ñaue  ,  tocan- 
do con  la  punta  ch  tierra, y  por  el,  como 

por  v  na  puente,  comisaron  a  falir  a  tic- 

Viero  añadir  aqni  otrá  rra  algunos  Capitanes, y  foldados,  
rogl* 

oloriofa  muerte,  que  do,e  importunado  mucho  a  los  dos  
Pa* 

en  otro  miferable  dres que falicíTen, porque elloslos pon* 

naufragio  tuuieron  drian  en  íaluo.  Pero  ellos  viédo  
que  to- 

otros  dos  Padres  de  da  via  quedauaen  la  nao  masde  
trecie* 

la  Compañía .  El  Pa-  tas  perfonas  afligidas,  defeoníoladas ,  y 

dre  Iorgc  Valier  fue  imremedio}abrafados  del  amor  
delSc- 

natural  de  Licja,  hijo  de  padres  nobles,  «or,y  de  fus  próximos,  
no  los  quifieron 

auia  eftudiado  en  la  Prouincia  deTole*  defamparar,  poniedo  
en  peligro  euide- 

do  yhaziaoficiode  Miniltro  en  el  Co-  te  fus  vidas  por  fus  hermanos,  
que  es  la 

leoiode  Oropeía,quandofuefacadod<S  mayor  caridad  :  y  afsi  
cada  vno  confit 

la  obediencia  para  el  exercicio  de  cari-  Crucifixo  en  las  manos,comencaron  
a 

dad  en  qpc  murió  juramente  con  el  Pa-  animar  la  gente  ,  que  
quedauaen  lana- 

dre  Franciíco  Rofillo  ,  el  qual  era  natu-  ue,y  exottandola  a  la  
verdadera  contri- 

raidel  ProuencíoenlaMácha,delObifc  cion,y  dolor  de  fus  pecados ,  y  áquefe 

pado  de  Cuenca,  buen  Teólogo,  y  de  confeflaflen,  y  pidicíTcn  
mifencordia  al 

edad  de  38.  años,  losquales  el  año  de  Señor.  Todos  fe  cófcffaron  
con  mucha 

i596.  enla  armada  que  el  Adelantado  deuocion  y  contricion.vicndo  
la  muer- 

don  Maitin  de  Padilla  lleuaua  a  lngla^  te  a  los  ojos.  Fue  cofa  maiauillofa ,  que 

térra  fe  embarcaron  con  otros  de  la  Có-  ficndo  aquella  noche  muy  efcura,y  He- 

pañia  a  petición  del  Rey  don  Felipe  I L  na  de  tinieblas ,  de  modo  que  no  fe  veía 

y  repartidos  todos  losRcligiofos  por  los  vnos  3  otros  ,  toda  la  gente  que  cftv 

nauios,  a  cftos  dos  Padres  les  cupo  vna  ua  en  la  ñaue  veíá  losroítrosdeílos  
do* 

ñaue  gruefla  en  que  ivan  quatro  com  •  fieruos  de  Dios,y  losCrüeifixos  que  
lle- 

pañias  de  infantería,  y  por  Capitán  Gre-  uauan  en  las  maftos ,  tan  diftintamente, 

gono  de  Chinchilla.  Y  defpuesde  auer  y  con  tanta  claridad  como  fi  fuera  mc- 

amoneftado  a  todos  los  oficiales  de  la  dio  dia  ,  fignificando  nueftro  Señor  cori 

ñaue, y  a  las  eabecas  de  los  foldados,  an-  efta  marauilla  lo  mucho  que  fe  agrada- 

tes  dé  falir  de  Lisboa, y  exhortadoio*.  có  ua  de  aquella  obra  de  caridad.  Defpucá 

vna  platica  que  les  hizo  el  Padre  Roti-     defto  los  fcruotofosPadres,con  algunol 

lio, que  fe  confeflaflen  ,  y  fi  Ucuauan  al 

gimas  mugercillasiasdexaffcn  ,y  difpu- 
fie  fíen  fus  almas  con  la  contrición  y  pe- 

nitencia  ,para  que  el  Señor  los  ayndaíle 

y  fauorecieííe  en  aquella  jornada.  La 

gente  obedeció  en  todo  a  ta  faludablcs 

Caualleros,fe  recogieron  a  la  popa, don»- 
dc  eítuuierócomo  vna  hora  encomen- 

dandofe  muy  de  vefas  a  nueftro  Señor, y 
nueítra  Señora.  Eftando  en  efta  oración 

fobreuíno  tan  gran  golpe  de  mar ,  que  a 

todos  los  arrebató  y  anegó,  llamando 

confejos-.masfue  nueftroSeñorferuido,  íiempre  ,  c  inuocando  el  fnntifsimo  no- 

paia nueftro  caftigo  y  eícarmiento  , que    bie  de  IESVS,y  deMARI A.Efíe  fin tt* 

me. 



y  Francijco  RoJMó. 

nieron  eftos  dos  Padres :  algunos  de  los 

que  ivan  en  aquella  ñaue  ,  que  efeaparó 
del  naufragio,  telüfiearon  el  milagro  de 
aucrfe  vifto  los  Chriítos,  y  los  roftros  de 
los  Padres,  tan  claramente  eomofi  Ies 

dieran  los  rayos  del  Sol  en  medio  de 

aquellas  Lóbregas  tinieblas.  Defpues  fe 
hallaron  los  dos  Círucifixos  que  lleua- 

tian  los  Padres  en  las  manos ,  y  el  Capi- 

tán los  guardó  con  mucha  veneración. 
Sacaron  de  la  mu  algunos  oficiales  del 

Capitán  Chinchilla  los  cuerpos  de  los 
dos  fiemos  de  Dios ,  y  los  enterraron  en 

vna  Igtefia  que  eftá  allí  /unto  al  Sardi- 

nero. Y  defpues  el  m'tfmo  Capitán  dio 
vno  délos  Crucifixosal  Colegio  de  la 

Compañía  de  Santiago ,  y  ei  otroa  don 
Luis  Carrillo, feñor  de  Pinto, Gouerna- 
dor  de  Galicia,  por  auerfele  pedido  con 

mucha  inftancia  y  dcuocion.  Ella  muer- 
te tan  gloriofa  deftos  fieruos  de  Dios  fe 

refiere  en  la  Hiftoria  del,  Colegio  de 
Madrid. 

VIDA  DEL 

PADRE  RODRIGO 

González. 

lAra  que  admirémoslos 

juiziós  de  Dios  en  lo 

que  permite  al  de- 
monio que  aflixa  a 

fus  fieruos ,  haré  aquí 
memoria  dcfteReli' 

giofo  varón.  Eftando 

ya  graduado  deLiccnciado  elPadreRo- 

drigo  G09  alez,  que  fue  natural  de  la  vi- 
lla de  OfornoObifpado  de  Falencia, en- 
tró en  la  Compañía  en  la  Vniuerfidad  de 

Alcalá  ,  donde  era  Colegial  Trilingüe, 

y  muy  gran  Retorico,  y  afsi  auiendo  oí- 
do fu  Teología  del  Padre  Maeftro  De- 

za  ,  le  llenaron  a  Madrid  a  leer  Latini- 

dad ,  yafer  Prefecto  de  aquellos  Elu- 
dios ,  lo  qual  el  hizo  có  tanto  prouecho 

de  los  eítudiantes,  y  edificación  déla 

gete  Cortefana,  que  viedo  que  los  eftu- 
diates  por  la  hohrá  fe  animan  a  eftudiar, 

íntroduxo  los  grados  que  en  lasVniuer- 
fídades  íe  fuelcn  dar  deDoctores,hazié> 
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do  fus  exercicíos  públicos ,  a  los  quaies 
acudía  mucha  géee  iluftre,feglar,y  Eclc» 
ííaftica,  y  entre  otros  el  Nuncio  de  íuSa- 

tidad  Gregorio  XIlI.MonfeñorOrma- 

neto,  Obifpo  de  Padua,  era  el  q  mas  los 

frequentaua  ,  por  guftar  mas  deílos ,  per 
el  mucho  prouecho  que  veía  en  los  ef. 
tudiantcs. 

Ocupauafe  fueradefto  en  los  minifte- 
rios  de  la  Compañía, de  confeflar,y  pre- 

dicar,  que  lo  hazia  muy  hienden  que  1c 
bailóla  muerte  defta  manera.  Auiafecó- 

feííadoconél  vna  muger  grande  hechi- 

zera,que  con  fus  hechizos  hazia  mucho 

daño  a  la  Corte ,  y  el  zelofo  Padre  no  la 
quifo  abfoluerfi  noferefoluia  de  dexar 

aquel  modo  de  vida,  y  entregarle  los 
hechizosreomo  elP^dre  Jos  huuo, que- 

riéndolos quemar,  le  pareció,  por  hazer 
mas  burla  del  cfpiritu  inmundo  que  fe 

los  auia  dado,  echarlos  en  los  lugares  co 

muñes  de  cafa,  para  que  alli  fe  juntaiTe 
vna  inmundicia  con  otra  :  afrentado  el 

demonio,  y  corrido  defto ,  porauerlc 
quitado  dclasvñasla  prefaqueportan 

fuyatcnia,con  las  demás  que  por  fu  me- 

dio ganaua,detctminó  de  vengarte  def- 
ta manera.  Auia  ido  el  Padre  Rodrigo 

González  a  predicar  al  Monafterio  de 

los  Angeles, fundación  de  Mojas  enMa- 
drid,  día  de  la  Afeenfion  del  Señor,  que 

fue  a  13.de  Mayo  de  15  So.  y  predicó  có 

grahferuor  yelpiritu,  y  tan  encendido 
en  amor  de  Dios,y  de  los  próximos, que 

parece  adiuinaua  que  aquel  auia  de  fer 

el  poftrerosjboluio  a  cafa  acabado  fu  fer- 
mon.comoa las onzedel  dia,y  fueaJos 

lugares  comunes:  cftado  en  ellos,  el  de* 
monio,  embidiofo  de  fu  fantidad,  y  del 

prouecho  que  hazia  en  las  almas ,  y  por 

vengarfe  del  agrauio  que  le  auia  hecho 

en  aquellos  mifmos  lugares,  permitién- 
dolo afsibios  por  fus  juftosjuizios,y  pa- 

ra  mayor  corona  deftc  fieruo  fu  yo ,  Je 

cogió  entre  dos  tabiques ,  como  en  vna 

prenía,  y  le  apretó  de  tal  manera  entre 
ellos ,  que  le  quebrantó  todo  el  cuerpo 

y  coftillas,  dexando  fola  la  cabera  libre: 
eftando  en  efta  aflicción  gimiendo  acer- 

tó a  entrar  por  aquella  parte  vn  Herma- 

no, y  oyendo  quexarfe  doloíofamente 
dentro  de  ve  lugar  de  aquellos, pregun- 

tó, quien  era,  y  que  auia  :  viendo  que  el 

reí- 
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Vida  del  Padré 

rcfpondefle  era  quexarfe,  entr
ó  dentro, 

v  halló  al  PadreRodrigo  cubie
rto  de  la- 

dcillos,  y  yefo,ycntrclosdos
 tabiques, 

y  llamando  ayuda  acudió  gente,
  y  le  fa- 

jaron de  aquel  lugar ,  y  le  licuaron  a  la 

cama,  fu  cuerpo  hecho  pedacos ,  en  la 

qual  eftuuo  fufriendo  muchos  do
lores, 

con  notable  paciencia  y  confo
rmidad 

con  la  voluntad  deDios,al  qual  dau
a  de 

continuo  infinitasgracias  perlas
  feña. 

ladasmercedesque  leauiahccho,y 
 par- 

ticulatmente  por  darle  tal  muerte  por
  fu 

amor:  porque  fi  la  muerte  que  dan  J
os 

tiranosen  odio  de  la  Pe, merece  la 
 coro, 

nade  Mártir,  nodexaria  detener  gr
an 

premio  de  gloria  efíc  fiemo  dcDios,p
or 

la  muerte  que  le  causó  el  demonio 
 en 

odio  de  la  Religión  ,  llenándola  el  con
 

tanta  paciencia.  Recibió  todcslos
  Sa- 

cramentos con  mucha  deuocion  y  ter. 

nura,  y  con  mucha  paz  pahó  def
ia  vida 

alaeternaa  los  12.  de  Iunio del  año  de 

I58o.  auiendoeftado  en  la  Compañí
a 

dozc  años-.fue  enterrado  en  la  Iglclia  de 

nuearo  Colegio  con  mucho  conc
urfo 

de  gente  ,yefpecialmétedc  fus
  dicipa- 

los.quc  fin  tic  ró  mucho  fu  muerte. 
 Atri 

buyefe  a  efte  fiemo  de  Dios  vn  priuile
  . 

gio  que dizen  tiene  hafta  aora  
efteCole- 

gio  de  Madrid,  de  q  el  demonio  no  t
en- 

ga  en  el  el  poder  y  mercas  q  en  otras  p
ar- 

tes,  teniéndole  Dios  atadas  las  manos 

paraefcftosextraordinariostafsiloco
n- 

feísoel  miímo  demonio  a  vn  Rcligiofo
 

que  aguardó  eftuuieffe  fuera  de
l  Colé- 

gio  de  Madrid  para  afligirle,  ymolcftar
. 

k,comolohizo  en  otro  Colcgio,dizie-
 

dolc  ,quenolo  auia  hecho  en  Madrid, 

porque  por  vn  Padr  e  que  eftaua  a
líi  en- 

terrado mas  auiáde  5  0.  años,  no  permi- 

tía Dios  que  en  aquel  Colegio  tuuiersn 

los  demonios  femejante  poder. Dios  fa-
 

be  la  verdad  ,  y  fi  lo  es  efto,  fabe  a  quan- 

to  fe  eftiéde,y  quito  ha  de  durar:lo  c
ier- 

tocs.quc  nodexa  de  fer  proporciona
do 

ti  la  juílicia  y  pr  ouidécia  diuina  ,  el  atr
e- 

uimiento  qoc  tuuo  el  demonio  contra
 

vn  Sacerdote  íanto,  le  refrenafle  con 

difminair  fus  fuerzas ,  y  podcr,en  el 

mifmo  lugar  donde  tuuo 

tal  ofadia. 

VIDA  DEL 

PADRE  IVAN  GON- 

^alez. 

Enemostambien  grati-  ExPetM 

de  cxemplo  de  fin- 
guiar  caridad  ,  con 

vna  gloriofa  muet- 

tc,  femejante  al  mar- 
tirio,yde  vn  muy  cn- 

cédido  defeo  dcíal- 

uar  lasalmas,en  clPadreluanGoncalcz1, 
que  aunque  murió  moco  en  la  edad, 
crá  viejo  en  el  fefo ,  y  maduro  ,  y  ca- 
noen  la  virtud.  El  ganar  vn  alma  para 

Dios  es  cofa  tan  grade,  que  muchos  Sá- 
tosloembidiaronmasquc  al  martirio: 

y  afsi  en  vna  ocafion,quc  oyófanta  Te» 

refade  lcfus,que  feperdian  muchasal- 
maSjtuuoel  fentimieto  que  en  citas  pa- 

labras dizc:Tb  quede  t  a  laflimada  de  la per  -  Frt1tcifcok 
dida  de  tantas  almas  ,  que  no  cabia  en  mi.  rmtA 
$uimc  a  vna  hermita  con  hartas  lagrimas \  r¡a  q  ̂  

y  clamaua  a  nueftroSeñor Juplicandole  dief- 

fe  medio  como  yopudiiffs  algo  par  a  ganar  al- 

guna almaparafuferuicio  ,puts  tantas  lie - 
uaua  el  demonio, y  que  pudiejfen  minoracio- 

nes algo  ya  que  yo  no  era  para  mat:auia  gra- 

de embidia  a  los  quepod'tan  p  o*  amor  de  Dios 
emplearfe  en  e/lo,aunque paffaffen  mil  muer- 

tes'.y  afsi  me  acaece,  que  qttando  en  las  vidas 
de  losSantos  leemos  que  conuirtieron  almas, 

mucha  mas  deuocion  me  bazen  ,ymat  ternu- 

ra ,  y  mas  embidia ,  que  todos  los  martirios 

que  padecen  ,  por  fer  eíla  la  inclinación  que 
nueflro  Señor  me  ha  dado ¡pareciendomt ,  que 

precia  mas  vn  alma  que  por  nueft ras  oracio- 
nes ganamos,  mediante  fu  mifericordia,  qu< 

todos  losferuicios  q  le  podemos  bate r.  To- 
do efto  es  de  fanta  Terefa.  La  dicha, 

pues,del  Padre  luán  Goncalez,fuc,quc 

murió  por  íaluar  vn  alma,  juntando  dos 

méritos  grandes ,  y  íemejantesal  de  vn 

empleo  de  Apoftol ,  y  a  la  paciencia  de 
Martir.Fuc  elle  Padre  natural  de  Cuen- 

ca,y  entró  en  la  Compañía,  fiendo  eftn- 
diante  en  Alcalá  el  año  de  1572*  y  con 

el  tiempo  fue  embiado  a  Roma  ,  donde 

c  iludió  las  ciencias  mayores,y  por  fu  ra. 

delCarme» Ub.z.tapA 

ra 
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ra  habilidad,  cftudio,y  diligencia.  Salió 

muy  buen fugcto,ydo£roTcolago. Bol* 
uio  a  Efpaña?y  leyó  vn  curfo  de  Artes,  y 
defpucs  fe  ocupó  en  confeílar ,  y  ayudar 
a  las  almas  de  los  próximos  con  vna 

entrañable  y  feruorofa  caridad  ,  y  de  fe  o 
de  fu  faluacion,y  a  eñe  fin  dezia  muchas 

Al  i  tías ,  y  hazia  continuas  oraciones, 

dicipünas,y  otras  penitencias, y  nueííro 

Señor  le  fauorecia ,  y  por  íu  medio  fa- 
caua  délas  vñas^del  león  infernal  mu- 

chas almas,  que  fe  confcffauan  con  él,  o 
le  tratauan.  Entre  otras  fue  la  de  vn 

mancebo  muy  perfeguido  del  demo- 
nio ,  que  le  aparecía  en  forma  vifiblc  ,  y 

ie  períuadia  que  no  fucífe  alCoiegio  de 
la  Compañía  de  Icfus  de  Madrid, donde 

él-eítaua, porque  ie  aborrecía  fu  mámen- 

te. Eite  moco  vino,  mu  y  afligido ,  y  an- 
guíliadoalP.  luán  Goncalez ,  y  le  dio 

parte  de  fu  trabajo,y  él  ie  coiifclc,y  con 

fuaues  palabras  y  eficaze*  razones  le  fe- 
re  nó,  y  confefso  generalmente.  Y  aüque 

dcfpues  el  enemigo  fe  le  apareció, y  riñó 
terriblemente  por  anecie  confelíado  có 

aquel  Padre  ,  que  era  fu  capital  enemi- 

go,todauia  pudieron  mas  las  oraciones, 

y  penitencias  que  el  Padre  hizo  para  li- 

brarle de  la  tiranía  de  Satanás ,  q  fu  vio- 
lecia,rabia,y  furor  parí  oprimirle, como 

pretendía,  y  cóngoxarle.  Eftando  en  el 

Colegio  de  Huetc  ,  fue  llamado  a  con- 

feíTac  avn  enfermo  que  eftaua  a  punto 

de  muerte, bailóle  en  gran  peligro,  pero 
íln  propoíita  de  confeflar  fe  ,  y  aun  fin 
penfamiento  demorkfe  :  antes dixo al 

Padre,  que  el  no  le  aüia  llamado,  ni 

quería  confeííarfe  ,  ni  tenia  necefsidad 

delío,  que  íefuefie  con  Dios.  Y  aunque 

el  Padre  procuró  perfuadirle  el  peligro 

en  que  eftaua,y  que  fe  confeíTaffe,  nun- 
ca pudo  acabarlo  con  el  enfermo,  y  afsi 

boluio  dcfcófoladoy  afligido  a  fu  cafa, 

y  dixo  luego  Miífa  por  aquel  pobre  en- 

fermo ,  fu plicando  al  Padre  eterno  ,  por 
la  fangre  de  fu  vnigenito  Hijo  ,  que  en 
aquel  tanto  facrificio  le  ofrecía,  fueffc 

fe  ruido  de  cópadecerfe  de  aquella  alma, 

y  q  ü  íuMageílad  diuinafe  complacía, él 
le  ofrecía  fu  vida  temporal,  poí  la  vida 

efpiritual  y  eterna  de  aquel  enfermo. En 
la  milma  Milla  fintio  la  réfpucila  del 

cielo ,  de  que  el  Señor  aula  oído  fu  ora,* 
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cion, y  aceptado  aquella  ofrenda.  Apc- 
nasauia  acabadolaMíífa,quando  a  toda 

prieíTa  le  vinieron  a  llamar  de  parte  del 

enfermo, y  fe  conftfsó  con  extraordina- 
rio cenfuelo  del  tierno  deDics, y  fu  yo, y 

détro  de  vna  hora  eípiró.  Poco  dcípues 
íobreuino  al  P.luanGoncalez  vna  cal  sí- 

tura, al  parecer  muy  ligera,  de  la  qual  no 
hazia  cafo  ei  Medico:  mase!  Padre  con 

las  predas  del  opacólo  diuino  q  ya  tenia, 

afirmó, q  fin  duda  moriría  de  aquel  mal, 

y  afsifue,  aceptado  él  de  muy  buena  ga- 
na aquella  muerte  q  suh  ofrecido  al  Se- 

ñor,por  la  vida  eterna  del  enfermo. Có- 
feísóíe  generalmétc  de  toda  íu  vida  con 

mucho  íentimieto  y  lagrimas ,  y  recibió 

los  demás  Sacramétos  có  particular  de- 

uocion,y  alegría, y  mu  no  a  los  ló.delu- 

nio  del  año  ¡585  .de  edad  de  5  o.año^.-fu- 
pofe  lo  q  le  auía  foeedido  con  aquel  en- 

fermo del  miímo  Padre:  porq  el  Redor 

del  Colegio,  viendo  q  có  tara  firmeza  y 
aífcueracióafirmaua  q  aula  de  morir  de 
enfermedad  q  los  Médicos  juzgaua  por 

ligera  y  fin  peligro,  y  teniédoíe  por  mo- 
co cuc  do,  y  fieruo  de  Dios ,  y  regalado 

del  en  la  oració,  quifofaber  del  miímo 

Padre  en  q  fe  fundaua,y  las  razones  q  te 

niapara  creer  lo  q  dezia  :  el  bue  obedié- 
te  ie  refirió  todo  ¡o  q  queda  dicho.  Sin- 

tióle mucho  fu  muerte  por  las  grades  cf. 

pcrác.asque  todos  los  de  aquelColegio, 
y  de  la  Prouincia  de  Toledo  nenia, y  por 

las  íeñaladas  virtudes  cóq  refpladccia. 

VIDA  DEL 

PADRE  FRANCISCO 

de  Ocazo. 

Ve  el  Padre  Francifco  de 

Otazo  natural  de  la  vi- 

lla de  Alcozcr,  origina- 

rio de  la  de  Priego,  Dio- 
ce  fis  de  Cuenca  ,  de  la 

noble  prosapia  de  ios  Otazos  ,  que 
fe  hallaron  con  el  Rey  don  Alon- 

fo  en  las  Ñauas  de  Tolofa,  y  toma- 
ron a  fu  ere  a  de  armas  las  cadenas  del 

palenque  donde  eftaua  el  Miramamo- 

iin ,  principio  de  aquella  nobilísima 
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Vitoria,  a  cuya  caufa  el  liriagc  de  los    dohació  de  fu  mayorazgo, y  legitima  en 

Otazos  ,  pufo  en  fo  efeudo  de  armas  la    fu  fauor  v  q  fue  muy  buena,  y  en  el  intc- 

Cadcna  ondeada  en  capo  de  oro.  Oiaró    rin  que  hizo  profefsion  también  gozó 

fus  padresa  Francifcocon  la  Chriñiana    aquel  Colegio  de  vri  vinculo  fuyo.  De 

edificación  que  ellos  profeífauan,  y  ere-    aquí  fue  embiado  al  de  Alcalá  ,  donde 

cia  con  la  edad  en  la  virtud  ,  a  que  fácil-    procedió  con  notable  aprouechamien- 

mente  le  inclinaua  fu  buen  naturahy  pa-    to  y  edificacion,boluicndole  a  embcflir 
ra  que  tuuieffc  cito  mejor  efc&o  le  cm-    los  temores, de  fi  fe  auia  de  faluar,  o  no: 
biaró  a  eftudiar  la  Gramática  a  la  ciudad    y  como  el  puerto  de  fus  fatigas  era  la 
de  Huete  ,  debaxo  de  la  enfeñanc.a  de  la    Virgen  ,  todos  fus  cuidados  pufo  en  fu 

Compañía, donde  fe  adelantó  en  virtud    feno  y  bracos. Eftando  mas  agrauado  ef- 

y  letras ,  y  fobre  todo  en  la  deuocion  de    te  deuotoHermano  de  lastriftezas.y  co- 

la Virgen,  a  quien  feruia  y  amaua  de  co«     mo  oprimidodefusimaginaciones,  fe 
ra^on,  y  cuyohijoprofefsófercn  todo    le  aparecióla  Reina  del  cielo, có  vn  ref- 
cn  fu  Congregación :  afe&o  ternifsimo     plandor  de  gloria, acompañada  de  otros 

q  le  duró  entrañable  toda  la  vida  ,  y  por    Santos, a  quien  él  fe  auia  encomendado, 
cuyo  medio  recibió  grandes  mercedes    y  con  los  ojos  alegres  le  miró.  Traíala 

de  Dios.  Acabados  fus  eftudiós  de  Gra-     Virgen  faritifsima  vn  libro  grande  de  ra- 
matica  fue  embiado  de  fus  padres  a  la    ra  hermofura  y  refplandor.hablóle  amo- 

Vniuerfidad  de  Alcalá  aeftüdiar  cien-     rofamentc,  y  le  dixo:£/?¿  es  ti  libro  de  ¡os 

cias  mayores, y  alli  procedió  con  no  me-    prcde/linadoj,mira,y      Alargó  quáto  pu- 
norexemplo  de  virtud, recogimiento, y    do  >  y  leyó  en  el  principio  de  vna  colu- 

aplicacion  a  fus  eftudiós.  Andaua  en  cf  ■    na  fu  nombre  eferito  con  letras  de  oro, 

te  tiempo  cotí  grandes  zozobras  de  fu    y  dcfpuesfc  feguia  vn  Catalogo  largo 
íaluacion,  y  para  fofsiego  de  fu  alma  en-    de  nombres.  Fue  el  confuclo  de  fu  alma 
tro  en  vnosexerciciosen  el  Colegio  de    a  la  medida  de  fu  tribulación, y  viendo- 

la  Compañía  ,  para  mirar  de  efpacio  en    le  la  Virgen  tan  confolado,y  tan  fufpen- 

que  cftadode  vida  podría  afíegurarla.     fo,  añadió:  Hijo  ,  lee  todos  los  que  fe  figuen, 

Hizo  fus  cxercicios,y  en  ellos  pidió  inf-     que  tambi'e  eftan preie/linados,y  han  de faU 
tantemete  a  nueftro  Señor,  y  íobretodo    uarfepor  tu  medio.  Leyó  c\  Hermano  Frá- 

afu  Madre  la  fantifsima Virgen, le  diefíc    cifeo  con  atención  los  que  eítauan  en 

luz  de  fu  fantifsirha  voluntad, y  có  partí-    aquella  lifta  eferitos,  y  por  mas  q  lo  pro- 
cular  impulfo  de  Dios,íe  halló  animado    curó  nunCa  fupo  leer  ninguno:  quedó  fu. 

acntrarenlaCópañia  ,  enlaqual  leda-    alma  llena  de  vn  dulce  confuclo  ,  y  los 
ua  Dios  interiórméte  ciertas  predas  que    ojos  de  tiernas  lagrimas.  Defde  aquel 
auia  de  faluarfe  con  otros  muchos, y  afsi    punto  nunca  mas  tuuo  rezelo  de  fu  íal- 
cl  añode  1588.  cntróertla  Compañía,    uacion,antes  con  vna  tan  cierta  confian- 

dexartdoel  mundo,  y  muchas  cíperac,  as    c,a  en  la  diuina  bondad,  cfperaua  faluar- 

cn  él :  porque  fu  hazienda  era  mucha,  fu    fe  ,  que  dezia  :  Si  tuuicra  yo  vna  cédula 

nobleza  conocida,  y  el  caudal  grande,    firmada  de  Dios,  en  que  íc  obligara  a 

y  el  ingenio  dcfpierto  ;  pero  todo  cf-    darme  el  cielo,la  rompiera  al  punto,  fe- 
to, y  quanto  el  mundo  tiene,  lo  dexó    guro  en  fu  infinita  piedad, y  en  la  palabra 

con  gran  alegría  por  afleguraríu  falúa-    de  fu  fantifsima  Madre.  Por  fereftefauoc 
cion  tan  fingular,  y  de  tanta  edificación  ,  el 

Entró, pues,en  laCompañia  el  virtuo-  Superior  del  Colegio  de  Huete  fe 
fomác>cbo,yfueembiadoafuprouació  lo  preguntó  a  efte  ficruo  de  Dios  ala 

álVülarejo,  dódc  fe  entregó  rauy  de  ve-  hora  de  fu  muerte  ,  y  le  hizo  inftan- 
rasa  los cxcrcicios de  deuocion  ,  y  al  de  cia  a  que  dixcffe  la  verdad  ,  y  él  con 
las  virtudes  Religiofas,  fiendo  cxéplo, y  mucha  humildad  ,  y  obediencia  le 

cfpejodefuscónouicios.  Defpuesfue  al  dixo  ,  que  era  afsi  la  ptomefla  que 

Seminario  de  Huete ,  donde  profiguio  tuuo  de  la  Virgen  nueftra  Señora  ,  y 

con  el  miímofetuor ,  y  le  quedótan  afi-  que  auia  experimentado  la  vna  par- 
cionado,q  aun  cftádo  en  las  Indias  hizo    te  dclla  ,  que  es  auerfe  faluadomu- 
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dios  pór  fu  medio  ~  y  que  efpcraua  el cumplimiento  de  la  otra  parte  de  irdi- 
uina  bondad  ¿  en  quanto  a  íu  propia  fal- 
uacion.  Afsi  fe  refiere  cita  delación  en 
Ja  hiftoria  del  Colegio  de  Hucte,  y  otra 
femejante  fe  refiere  en  la  vida  del  Padre 
luán  de  Montaluo  ,  al  qual  profetizó  el 
P.  Otazo  las  ocupaciones  de  fa  vida  ,  y 
juntamente, que  era  predeítinado,  y  afsi 
cílaua  eferito  en  el  libro  de  la  vida.Def. 
ta  rcuelacion  tuuieron  muchos  noticia, 
y  fueron  obferuando,  como  fe  iva  cum  > 
pliendoen  los  empleos  del  P.  Montad 
uo,  que  vino  a  leer  Teología  ,  fer  Supe- 
rior,y  Prouincial delta Proaincia  dcTo . 
lcdo,como  el  P.  Otazo  fe  lo  auia  profe- 

tizado quando  era  Hermano  eludíate. 
Con  el  fauor  tan  extraordinario  de 

la  Vírgé  quedó  efte  fiemo  de  Dios  Heno 
de  dulcura  interior,  y  cfpcrancas  del  bie 
eterno, íintiofe  júntamete  cónueuas añ- 

ilas de  paífafr  a  las  Indias ,  y  conuertir  al- 
mas a  Dios.  Andaua  lamifsion  de  lasFi- 

lipinas  entonces  muy  valida  :  porq  aula 
poco  q  fe  auia  conquiftado,y  defeubier- 
to  :  porq  aunque  lasdcfcubrioalprinci- 
pioelfámofo  Fernando  de  Magallanes 
el  año  de  15  21  .pero  no  fueron  conquif- 
tadashaftael  año  de  1564.. en  que  las  co- 
mencó  a  pacificar  elAdelantado Miguel 
López  de  Lcgafpi,con  tres  ñaues  de  ar- 
mada,cn  que  Urá  folos  quinientos  Efpa- 
ñoles.  Eftos  defpachados  de  Nueua- Ef- 
paña  por  el  Virrey  don  Luis  de  Velafco 
Marques  de  Salinas,  en  tiempo  del  Rey 
donFclipe  ILpuíícron  en  ellas  las  armas 
de  Efpaña;y  del  nombre  del  Rey  Filipo, 
las  llamaron  Filipinas :  fon  inmenfas  en 
numero,  yaloquedizcn  mas  de  onze 
mil.  La  primera  que  entonces  íe  con. 
quiftó  por  Efpaña,fuc  la  de  Cebú,  y  lúe- 
go  otra»  pequeñas,  nafta  que  el  año  de 
1570.  fe  conquiftó,  y  allanó  la  grande 
Isla  de  los  Luzoncs,cn  la  qual  cftá  la  in- 
íigne  ciudad  deManila,cabeca  de  aque- 
Has  Islas.  Tiene  Luzon  de  largo  mas  de 
¿orientas  leguas ,  y  de  ámbito  y  circun- 

ferencia quinientas.  A  la  fuma  defte  nu- 
mero grande  de  Islas  feconuocók  Eu- 

ropa a  fu  conuetfion ,  y  como  a  mífsion 
tan  gloriofafe  azorauanlos  feruoroíos 
enclefpiritu.  Vnodcllos  fue  el  Padre 
Francifcode  Otazo,  que .cosmuehasaa- 
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fias  lodefeó,  y  con  iguálegfcruores  lo 
pidió,  y  con  feliz  fuceffo  lo  confíguio, 
llamado  de  fus  cfperancas ,  y  licuado  de 
la  Virgen  fantifsima. 

Los  muchos  que  allí  conuirtioa  la 
Fe  eftc  Apoflolico  varó,  y  las  cofas  raras 
q  alü  le  fucedieró,  fueron  muchas. Lo  q 
fabemos  es,q  le  tomó  nucílro  Señor  por 
vnico  inftrumenro  para  traer  a  la  luz  del 
fanto  Euangelio  h  grande  y  populofa 
Isla  de  Mindanao  ,  y  otras  muchas  de  a- 
quelArchipielago.Sucedieróleenaque 
Ha  emprefa  cofas  bien  notables  y  núla- 
grofas,q  aun  no  fabemos :  porq  como  el 
fanto  varó  cofeffaua  muchas  vezes,fe  ef 
capó  de  las  manos  de  losGénles  por  eui 
déte  milagro,como  fue,q  vedo  camina- 

do por  aquellos  defiertos  có  otros  Reli- 
giofos  déla  Cópañiajc fallero  al  encue- 
tro  vnos  idolatras  barbaros, y  enemigos 
de  nueftra  Canta  té,  q  difparando  fus  fle- 

chas contra  ellos, hirieró  de  muerte  a  vn 
Hermano  coadjutor  téporal  fu  cópañe- 
ro  :  viedoíe  muertoarremetieróaél  co- 

mo fieras, y  fe  le  comentará  a  comer,ca- 
yédo  aqui  y  alli  có  fus  borracheras. El  l\ 
Otazo  viedo  efto  íc  pufo  de  rodillas, fu- 
plicádoanueítroSeñor  aquello  de  Da- 
uidriW  tradasbefí§s  animar  confitentes  ti- 

bí, &  animas pauperü  tuorü3ne  obliuifearis 
infinem.Y  al  püto  fe  le  apareció  la  Virge 
fantifsima,amparofcgurodefus  congo- 
xas,y  le  dixo:Frácifco,no  temas,  que  yo 
feré  en  tu  ayuda  ,  proílgue  tu  camino  y 
afsi  lo  hizo  el  Padre  con  fus  compañe- 

ros,y  fin  hazcrlc  daño  los  barbaros  efea. 
pó  libre  defte  peligro,  y  de  otros  innú- 

mera bles.como  él  dixo. 

Las  virtudes  defte  infígne  varón  fue- 
ron muchas  y  raras :  dos  cofas  refirieron 

fusGonfcflbres.La  -vna  es,quc  murió  có 
la  virginal  pureza  de  cuerpo  y  alma.  La 
otra,  que  nunca  cometió  culpa  mortal, 
conferuádo  fiempre  la  graciaBautifmal, 
aumétada  cada  dia  mas,  y  mas  có  el  per. 
fefto  exercicio  de  las  virtudes :  porque 
era  muy  deuoto,y  dado  al  trato  deDios, 
en  la  oración  muy  humilde  ,  cediendo 
en  la  honra  a  los  demás,  eligiendo  fiem- 

pre para  fiel  lugar  poftrero.  Muy  peni- 
tente y  mortificado  ,  no  icio  en  Jo  inre- 

riorde  fuspafsiones,  fino  en  lo  exterior 
coa  rigurofas  penitencias.  En  el  zelo  de 
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la  falud  de  las  almas ,  le  licuó  a  aquellas 

innumerables  Islas,  el  le  confciuó  pre- 

dicado en  ellas  veinte  y  feisaños  Apof- 

tolicamente  entre  tafo  defamparo  y  pe- 

ligros. Era  muy  afable  con  los  Indios, 

amánalos  de  veras,  ycnfcñaualos  con 

paciencia, y fuftialos  con  caridad,  gana- 

uales  las  voluntades  con 'fu  agrado  ,  y 

jnoftrandoíe  a  todos  muy  padrc,defean- 

do  que  todos  firuiefíen  al  Señor.  Era  en 

eftremo  muy  pobre  de  afecto  ,  y  de  efe- 
&o:cófiado  en  Diovfin  otro  inferes.acu 

día  a  todas  aquellas  almas;  y  qualquicra 

cofa  que  los  Indios  le  dieiíen  para  fu  fui- 

tentó  le  parecía  regalo  fobcado,y  enton- 

ces eftaua  mas  contcnto.quando  la  falta 

de  todo  era  mayor. Su  paciencia  y  conf- 

tancia  en  los  crabijos  fue  admirable  ,  en 

tantos  peligros  jamas  le  faltó  el  animo, 

y  nunca  la  cfperanca  :  quando  fe  veía 
cercado  de  mas  trabajos,  eftaua  mas 

alegre:  porque  fe  parecia  mas  a  Chrifto, 

y  padecía  mas  por  el  bien  de  las  almas. 
Tres  amores  fueron  Angulares  en  eftc 

fanto  varón.  El  amor  de  IES  VS,  y  de  fu 

diuino  Sacramento,era  grande  la  deuo- 

cion  y  ternura  que  moftraua  con  eñe  fo- 
berano  mifterio,y  Cn  él  fe  regalaua,  y  en 

medio  de  fus  trabajos  y  peligros  era  fu 

vnico  puerto,  y  dezia  ,  que  cort  eftc  Pan 

de  vida  los  duelos  eran  menos.  Elfe- 

gundo  amor  era  de  la  Virgen  fantifsima, 

y  ella  era  el  ancora  firme  de  fu  eíperan- 

<¿a  ,  a  ella  acudía  cn  fus  peligros  como  a 

madre. Deíde  que  le  amaneció  el  vfo  de 

la  razón,  nació  en  fu  coraron  ella  dcuo- 

cion  de  la  Virgen  nucflra  Señora  ,  con 

cliacrccio,  y  le  acópañó  hafta  la  muer- 
te. El  amor  tercero  fue  a  lá  Compañía , 

fue  fingular  la  eftima  que  tuuo  a  fu  infti- 

tutO,  y  el  amor  a  fas  minifterios,  procu- 
ró (as  aumentos  por  todos  modos,  fin 

perdonar  jamas  a  trabajos ,  ni  a  nauega- 

ciortes,  ni  peligros ,  cfto  deíeaua  fiendo 

Superior, y  fiendo  fubdito. 

En  las  Filipinas,  dcfpucs  de  aucrfe 

ocupado  eíte  venerable  Padre  en  el  bien 

de  las  almas, y  en  la  conueríion  de  aque- 

llos Gentiles ,  por  fer  conocida  íu  pru- 

dencia, yauentajado  fu  caudal  para  el 

gouierno.le  ocuparon  losSuperiofes  en 

él  ,  y  dio  tanta  facisfacion  cn  los  oficios 

menores  v  que  le  encargaron  ei  cuidado 

déla  pEouincia:  gouernóla fiendo  Pro» 

uincial,con muchofruto.Defpues  vino- 

a  Efpaña  por  obediencia  por  Procurado! 
de  fuProuinciadeFilipinas,có  anfias  de 
Ileuar  muchos  Obreros  a  aquel  nueuo 
mundo.  Dcfpachó  enlodas  partes  muy 

biefu  embaxada,y  cócluyó  los  negocios 

todos  de  fu  Prouincia,y  eftandoen  Ma- 
drid difponiédo fu  buelta,le  dio  vna  gra 

ue  cnfermédad3que  vino  a  parar  en  vna 

etiCa, o  tífica  trabajofa.  Aconfcjaróle  los 

Medicos,q  fe  fucííe  a  íos  a  yres  naturales 

paradiuertir  la  enfermedad, y  afsi  fe  fue 
a  Alcocer, dóde  cftuuo  poco  rieporporq 

apretándole  la  enfermedad,  eñe  infigne 

varó, por  morir  entre  losfuyos,  falio  de 

entre  los  fuyos.y  dexádo  en  muerte, co- 
mo en  vida  ,  fu  patria  y  deudos ,  fe  fue  a 

morir  al  Colegio  de  Huctc,  qeftámuy 

cerca, dóde  cftuuo  algunos  días  cn  la  ca- 

m3,dandoexéplos  depacicncia,  humil- 

dad,y  cóformidad  cola  volurad  diuina, 

y  demás  virtudes:  v  unalmetc  recibidos 
todos  los  Sactamétos,  tuuo  vna  muerte 

como  fu  vida, y  vna  y  otra  como  de  va- 

ró perfefto.  Murió  a  los  16.  deAgofto 
de  1622.  años.  La  vida  defte  feruorofo 

Padre  eftáeícritaen  lahiftoria  dcHuetc. 

VIDA  DEL 

P.  DOCTOR  .IVAN 

delaPla^a. 

As  mayores  marauillas  Cbr 
1  de  los  Santos  fon  fus  poor.dtQ 

I  virtudes  ,  y  quien  ef-  tro,&Pt\ 

}  tas,  tiene  ,  aunque  ca- I  rezca  de  otros  mila- 

gros,bien  merece  fer '  admirado  y  venera- 

do de  todos :  afsi  lofue  el  P.  luán  de  la 

Placa  ,  y  es  digno  que  hagamos  memo- 
ria del ,  porfer  dechado  de  Vna  folida 

virtud.  Nació  eftc  fiemo  de  Dios  en  la 

villa  de  Medinaccli  el  añode  1527.de 

padres  horados  y  virtuofos ,  que  le  cria- 
ron ChriftÍ3namete,y  fiendo  ya  de  edad 

para  eftudiar  le  embiaron  a  la  Vni- 
uerfidad  de  Alcalá,  donde  dio  muef- 

tras  de  fu  agudo  y  defpietto  ingenio, 
v  de 
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petar  de  los  otros  cítudian  tes  y condí'    Sí  fr"  p0t  P'rfía° ««« 
cipulo, ,  de  manera  c,ue  nin  "no  feol  lll  C?mtaii"  ̂ Colegio  dcMe. 

na  defeomponee  delante  del!  Se  Alcafa"  P3Ae>Sula' »  Cfifefl«»  «•  lóiH«. 
fae  a  fcrCoIegial  en  elColegio  de  Staúí    m,Xt  n  r"""' CíTc  oficio-  co- 

ca ,  yallioyoal  Doftor  BartoW  de    f^S""01^  y  dctodoaqudCcIe 
Torres,  qne  defPneSfue  Obifpo de  Ca      f  /  TT \°á°  1  'i5p0 lc 

naria.varó,  por  fu  fantidad, Ir f  s*J    K '°*'  d°l0rCS        S°ta  '=  ■!»'«*. 
tras,may  conocido  vcflrm  do en  Efpa  ronF^ocr.a'9'":1'-'h"uodedeXar. 
ña.  Con  la  comunicación  v  do  riña  de  -  S0Slc,rnoc"        "'ofo  de  la 
tan  ¡nr,gne  Maeflro.fe  anenrado micho    í,        7  f  de  <5  fe  coferuaf. 

el  Padre  Placa ,  no folamen re  enTa  a  r  verd?dcr0  cíP'rm.  y  Primi.ino  de 

grada  Teologia.fino  tamb.cn  en  la  v  :  zWoZTaCnJ  T""*  ef<°  p"«'a 

tud,y  en  el  defeo  de  la  perfección  Acá  l^°t'^to'f"ot<í  ™1<"  rigor  venia 

bados fas eftndios,  andana  mnv  ̂ fi^?'  a,par?ten  derramare!  miimo  Padre  .»«a 

de  entender  la  vo'nntad  de nuedre Se  ̂ "^'T  •-COn  hs  I"*'  *  «nfun. 

ñor.acerca  del  eftado  a  ania  deíomar  T"  ™  1 '™  °r  '"^í  ***>«« 
vn  dia.qae  loso.ros  Coldiale IT auií  ?"Ben.?ao« y oohgados  a  tata  caridad, 

ido  a  recrear  al  carneo,  ° I  determi„A  dr  "  V,íi,a  £ínu  mucho  ™¡dado  de  de. 

recoscrfe.y  gaitarle'en  Ó  ac on  "o    Í»P°-"'  °'f  efc,it"  en  «'  «* 
en  vna  ve„tana,y  mirando  al  cido  fe  le    ca  v'LvT'h  PUC(IaS "  P"fii" 
bañaron  los  ojos en  lagrimas  vfmi'i^  «.y»ft' íe  dcten.a  enla  viíita  de  ¡osCo. 
eficaz impulfó de  nncrtroScnor  ó^  u      •?  £  vx»  P^enexecn. 

«amana  ala  Compañia  de   dts'  ̂e  a    tT^-T^  Y  Pr°UlnCÍa  de 
qnai  fn  Maeflro  le  ania  dado  macha  no     fi  ó  -        ̂   dc  díu¡- 

ticia  .  Con  elte  impnlfo  dmino elet  »  '  7  - 'f* "  P"eeer«  "os  nnef. 

mas  en  la  deaocion! y  p^dió?.  CeSfii.  "OS'po'a  al5«"°s >  <!«  fe  te niS  por  mas 
y  fae  admitido  en  e Ihpo  é  p  Ti  I L  ?  U<MOÍOS'  J»'""*»  mas  pcnñe- 

nueaa  el  año  de  „ „ .  fiendo  va  S^cer'  £V7  ™  Vd*  masau(1™  y  de 
dotc,v  de  afl.años,  añqaeCcs  de  rfr  "  ̂   '  *í?  "0S  proPon6  «fi 

birle  fe  gtadaó  de  Dofto  en  TcoU  a  S'vf  *  ?'?S^«Un  ">«?«f«  con 
por  orden  de  losSaperiores  de  la  mXá  Y    ST    Cfp"¡ta  ̂   Cn  e¡  ias  íe  có " 

Compañía:  porq  él  por  fa  hem  IdT-  „  *  tlCrnC-'>'nucl,0!  Ptlm"<"  P^res  nosbá 

lo  ania  querido  ir  te,  ha2  L.  l.n  T  ̂"?n^°:  T"bajó  macho  el  Padre  en 

recibieron.fiedo  a  ,  nonSo  dcfpCdlt  de  la  C°m pañh  £odo  elP¡"«« 

el  talétoqDio,  le  ania  d  do  Par»  ™  «r°  fT„T'  J  defdi-  <"«  »q»d  có  qne  fe 
nar.y  afsi  en  breue  le  hw¡em„  L.  ñ  r  'y  C0"f""3'  Por  mss  q  P"«ca  re- 

de  Nonidos^M  efcrU, 16  m«hi í  de f°rmaC  5>r  P«»»t.»ill.  la  ay  en  las  co- 

Reglas q oy  tienen  Y  défn« ■«  a  '  faS part!clllar" ^nc *  hazen  có efpñitü 

profeffo  fue  ̂£™¡^tu.°t  ̂     *m'Cah<  >3at  110  f"  ™  detrimento  de 

elecciones  de  lo,  t  es  P ,dr  ™¿        ,«  t°e  cXd  ' '  •í"61^  SCUCr3lrnS- 
Maeftro  Diego  Lainez  í  F„„*  j  , C  Caufa  dlílfi,on  ̂  c,fmj  ™  ' '  cnerpo  de 

Bor(a,  y  EMSTrfo  M ercnriSo  F ne  Re'  *  CHOro.,lnÍdad^/',0s  f«»o«,  comñme- 

£tor  macho, año,   y  a  mavTn! Z  c  d"-  P°C°,'  \ fe  acjha  prello.  Y  afsi  los 

Colegio  deGran  da  v  pToTnH  ,",  1  !>«P«.ores  de  las  Religiones  no  denen 

dalaz!a.Ye.año  de;I7rel^ ̂  Enetdo  p«mÍt¡reneIllsfPi'¿«'^ngnlarescon Mercariano  le  embió  t  v  í  j  7  ,Ze'°  de  mayoC  elitecha"  .  fino  cortar- 

IaCompañfa  de °dei U CT¿    d,?'  'nS'y  '""í"'? S f'"  Pt¡"c'P¡°'^t« 

Pafso  a  la  Nneaa  ¿Tpañ  ahaz Leltif'  ¡T  ""f  °  C'numerode  io'  q««»oi 
mo  oficio  ,  y  acabada  la  v  id  ,  r  llaman  icformados.crczca  la  dKdficn.y 

uincial  de  amff™  Pr  ,  PTro"  tcnSa  dlficil  r^=dio,  co  mo  lo  hazla  el 

na  Ffpifa  hX  ,l  .«  °2,nC"     laNüe  P-Phía'  red"ci^oio  todo  a  la  primera 

di^o  d-n^no  ar„  M  S,5 '  "  '1"e  °bfernancia  de  naefiras  coftitucicn",  v ato  d.  mano  a  todo  genero  de  gouier-  regla, ,  y  confemando  el  primer  cfpiritn R"  3  yob- 
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y ,  o  Vida  del  Vadrt  Dottor 

Y  obfcruancia.con  que  nueftrofantoPa-    tro  mas  en  lospoflrcr
os  año?  de  fu  vida: 

drc  Ignacio  fundó  la  Compañía,  y  lago-    porque  eftádo  oprimido 
 y  confumido, 

uemo  y  ella  ha  florecido  ,  y  frunficado     y  como  muerto  con  el  mal 
 de  la  gota, 

tanto  ea  la  iglefiá  del  Señor,  y  ceducirfe    vfando  fiemprc  de  manos  agen
as ,  en  el 

a  ello  es  buena  y  deuida  reforma  cion.       comer ,  y  en  todo  lo  demás  fe  dexaua 

Era  hombre  muy  ferio  y  compuerto,    gouernat,  y  fe  conformaua  a  lo  c
omún 

nunca  fe  le  oyó  dczir  palabra  de  burla,  y    de  toda  lacafa,fin  ningun  geuero 
 de  fin  • 

en  fus  rcprehcnfioncs  tan  medido  ,  que    gularidad,  que  ponía  eípanto  ,  fa
biendo 

no  lattimaua  al  fubdito  có encarecimié-    las  enfermedades ,  y  dolores  q  padecía, 

tos ,  ni  palabras  picantes,  y  de  pocacfti-     Tema  muy  baxo  concepto  de
  fi,y  gran- 

ma  Dixo  vna  vez  ,  queauia  gallado  tres     de  eílima  de  los  otros,y  co
n  fer  hombre 

años  de  oración  en  aprender  como  auia    tan  dodo  y  experimentado  en 
 todo  ge- 

de  reprehender  a  los  fubditos.  Quando    ñero  de  cofas,facilmcnte  fe  r
endía  al  pa. 

trataua  algún  negocio  en  las  coníultas,    recer  ageno,fin  porfias,n
i  contiendas.ni 

defpues  dcauer  oído  los  pareceres  de     querer  licuar  la  fuya  adelante
.  Vino  vn 

los  Confultores,  nofe  refoluia  facilme-     Sacerdote, ocho,  o  diezañosant
es  que 

te  fino  encomédaua  el  negocio  a  nucf-     el  Padre  murielTe^para  entra
r  en  laCom. 

tro  Señor,  y  con  la  luz  que  él  ledaua  en     pañia.Lleuóle  el  PadrePl
aca  al  apofen- 

la  oración  ,  hazia  lo  que  juzgaua  fer  mas    to  del  Ptouiacial,  hincofe  ele
  rodillas,  y 

conforme  a  fu  (anta  volütad,  y  efpecial      dixolc  con  grandes  lagrimas  y  fent
innie- 

mente  guardaua ella  orden  en  las  cofas    to: Aquí  traigoa  V.R.eik  fiemo  delSc 

quetocauanaladiípoficion  yconfuelo    ñor,  pata  quepuesyolohe  fe
ruido  tan 

defuslubditos.  nial ,  lupia  mis  faltas ,  y  firua  de  veras  a 

Ponía  gran  fuerca  en  la  obediencia,  y    nueftro  Señor  en  la  Compañía.  Qnand
o 

afü  defpues  que  í\  dexó  el  gouierno,     quería  alentar  alguno  en 
 el  feruicio  del 

auiendo  venido  a  vifitar  otro  Padre  la     Señor.có  mucha  llaneza  y  verdad 
 le  de- 

Prouincia  de  la  Nueua  Efpaña  ,  donde     zia  fus  propiasfaltas.  Deíte  mi
ímo  co« 

ileftaua,  y  preguntándole,  como  lepa-     nocimiento,  y  deíefii
ma  de  fi  ,  nacíala 

recia  que*  deuia  difponer  fu  Vififta,  y  por     paciencia  y  fufrimiento  que  tenia  en  fus
 

donde  comcncaria.refpondio:  Por  don-    dolores  y  penas :  porque  eftando  defve . 

de  yó  entiendo  que  fe  ha  de  comentar,    lado  de  noche, y  attauefado,y 
 coníumi- 

es  por  la  campanilla  ,  fabiendo  como    do  de  grauifsimos  dolores  de  la  go
ta  ,  fe 

acuden  los  de  cafa  a  las  obediencias  que    recogía  dentro  de  fi ,  y  penfando  en  los 

fon  l!amados:y  no enfeñaua efta  obedié-    tormentos  del  infierno, y  tocando  la  ca- 

cia  con  folas  palabras ,  fino  mucho  mas     ma  con  fus  manos  gafas  y  doloridas,de» 

con  las  obras-.porque  dezia,  que  era  fin.    zia  :  Espofsible,  que  cílacs  cama,  y  que 

guiar  don  de  Dios  el  fer  guiado  el  Reli-     eftas  fon  fabanas ,  y  no  fuego  del  infier- 

e,íofo  porla  voluntad  del  mifmo  Dios,    no!  Merced  es  de  nucílro  Señor  te
ner- 

declarada  por  los  Superiores.  Y  afsi  del-     me  aqui ,  pues  merecí  efiar  en  aquellas 

pues  que  dqxo  de  fer  Superior,  embian-     llamas,  Auiedole  faltado  la  vifta  de 
 vno 

dolé  vnavczel  Pveclor  a  dczir  fi  quería    de  los  ojos,  y  preguntándole  vn  Padre,  fi 

predicar  tal  fieña,refpondio  .qucélno     aquella  fáltale  daua  pena  ,  refpondio, 

tenia  querer?  pero  que  fi  le  lo  mandaua,    que  antes  le  auia  dado  gozo :  porque  có 

lo  hatia  de  muy  buena  voluntad.  Nin-    femejantc  petdida recompeíaria lo  que 

guna  cofa  tenia  por  dificultofa,ni  temia    con  la  villa  huuteflc  ofendido  a  Dios 

de  emprender,que  íupicfle  fer  voluntad    nucftroSeñor.Eílaua  fiemprc  muyen  fi, 

dcl  Superior.Dixolevnavezvnaperfo.     y  muy  dentro  defucoracon,  y  repetía 

na  de  las  poderofas  de  Nueua  Efpaña,     muchas  vezes  algunos  lugares  de  f?n  Pa 

porque  no  le  veía  y  comunicaua,  y  el  le     blo,cn  que  el  fantoApofiol  fe  humilla, y 

re<pondio:Señor ,  defpues  que  Dios  me     conoce  ,  y  fe  llama  pecador :  vno  era  a- 

hizo  merced  de  quitarme  la  carga  de  fer     quel  :  Qui  btafpbemusfm  ,  &  perfequuior, 

Supcrior,no  pienío  hazer  mas  de  loque     &  contumeliafus.  Y  Venit  IESVS  peccato- 

me  mádaren.  Y  aun  efta  obediécia  mof-     res  faluos  faceré  ,   quorum  tgo  pr'rr.us Cum. 



fum.  Y  Ego  fum  m'inimus  ApoBotorum, 
quiñón  fum  dignus vocari  Apofto¡us  ,  quia 
perfecutusfum  EccleJiamDsi.Y  dezia.que 

có  aquellas  palabras  fe  confolaua,y'an¡- maua,y  poco  antesq  murieffe  folia  dezir 
treinta  vezes  ai  día  aquellas  palabras  del 
Pfalmo  :  Conuerte  nos  D;us  falutxris  no. 
iler, &  auirie  iratuam  a  nobis.  Tan  dado 
eta  al  cfpiritu  de  la  compunción  vn  hó- 
bre  tan  paro,  y  limpio  de  condecía,  co- 
moeíte  fiemo  de  Dios  lo  era.  Perovna 
de  las  cofas  en  que  pufo  mas  fu  eítudio 
fue  en  procurar  de  no  fer  tenido  por 
fanto,  fino  por  pecador,  juzgando ,  que la  verdadera  fantidad  no  coníifteen  el 
aplaufo  exetcrior,y  cofas  aparenteií,fmo 
en  el  trato, y  familiaridad  con  Dios, y  en 
la  propia  abnegacion,y  virtudes  folidas, 
y  perfectas. 

Mas  aunque  el  fe  humillaua  ranto ,  y 
fe  tenia  por  tan  gra  pecador ,  Dios  nuef 
tro  Señor,  que  leu  anta  los  humildes,  le 
honraua,  y  hazia  que  los  Superiores  de 
la  Compañía,  y  los  demás  della  le  reuc- 
renciaflencomo  varón  de  Dios,  y  que losfeñores,  y  Prelados  Ecleíiafticos  le 
rcfpetaflcn.y  con  ful  tallen  con  él  fus  du- 
das ,  y  fe  rigieííen  por  fu  parecer ,  como 
de  vn  fanto,  y  varón  docto,  y  prudente. 
El  Arcobifpo  de  Granada  don  Pedro 
Guerrero,  varón  pot  fu  fantidad  y  letras 
taneftimado  en  Efpaña,  nohaztacofa 
íinfuconfejo,  y  hallauafe  tan  bien  con 
el, que  foliadezír-.Eneíia  Placa  hallo  yo 
quanto  he  menefter.  En  el  Cócilio  Pro- 

uincialquefe  celebró  en  la  ciudad  de" México,  diez  y  ocho  años  antes  de  fu 
muerte  .fe.halló  el  Padre  Pla^a  en  las 
confuirás  de  los  Prelados,cftim  ndoto- 

dos  mucho  fu  parecer.  Dcftc  Concilio" rcfultó,  que  el  mifmo  Padre  hizieíFc 
aquel  Catecifmo,  que  comunmente  ha 
corrido  en  la  Nueua  Efpaña.  Eíia  eftima 
que  los  hombres  graues  tenían  del  Pa 
dre  Placa  nacía  de  fu  fantidad,y  religio- ía  modeítia,  de  fus  buenas  letras,  acerta- 

do juizio  ,  y  experiencia  de  muchas  co- 
fas  que  auian  paflado  por  el,  y  de  vna 
apacible, y  dulce  cóuerfacion  ,  y  no  me- 
nos  el  verle  tan  dcíinterelTado,  y  aparta- 

do de  negocios  feglarcs ,  y  ágenos  de  fu profefsion. 
Tuuo  Angular  don  de  difeernir  las 

Juan  de  la  Pla^a, 
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variosefpíritüs,  en  tanto  grado,que  aun 
en  los  principios  quando  entró  en  ía 
Compañía, confultauan  con  él  ias  cofas 
extraordinarias  que  fe  ofrecían  deíte 
gencro,por  conocer  el  don  tan  auenta- 
jadoquenueítro  Señor  le  auia  dado  en 
cita  parte.  Nunca  quifo  hablar  a  vnhó- 
bre  que  en  México  era  tenido  por  gran 
fanto,  con  fuma  eílimació  de  fu  virtud, 
y  fiando  del  muchos  la  dirección  de  fus 
almas  :  eñe  tal  hombre  defeó  para  acre- 

ditare mas,  hablar  al  Padre  Placa:  mas 
el  fieruo  de  Dios,  conociendo  con  luz 
del  cielo  la falfedad,  y  fingimiento  de 
aquel  cfpiritu ,  nunca  quifo  admitirle; 
marauiliaronfe todos deíto,por  fer  grál 
de  la  caridad, y  humildad  del  Padre  Pía. 
ca.ElfuceíTo  moítrófa  razón  que  tuuo, 
porque  le  vino  a  prenderla  Inquifició] 
y  a  facarenado  publico  aquel  hombre 
por  alumbrado.  La  dedrma  deíte  Pa- 

dre fue  folida,  y  graue  >afsi  en  fus  plati- 
cas efpirituales ,  como  en  los  fermones 

que  hazia,cn  los  quales  feguia  vn  eftilo 
llano ,  y  con  palabras  caitas ,  y  fencillas: 
pero  de  muy  viuas  razones,  y  eficaces, 
queconuencian,  y  rendían  a  los  o  yen- 
fes.  Y  quando  predicaua  no  fe  eraba  ra» 
caua  en  que  huukíTc  poca ,  o  mucha  ge- 
te, porque  con  el  mifmo  efpiritu  predi- 
caui  a  pocos ,  y  a  muchos ,  y  dezia ,  qu  c 
pues  el  Angel  de  nueítra  guarda,  por  ha. 
zer  la  voluntad  de  Dios,fe  contenta  con 
vn  folo  oyente  ,  que  lo  mifmo  dcue  ha- 
zerel  Predicador  en  fus  platicas,  y  fer- 

mones. Iníiftia  mucho  en  que  cada  vno 
acudieíTca  las  obligaciones  de  fu  e  fiado 
y  oficio,  y  enfeñauael  modo  con  que  íc 
deuen  hazer  las  cofas  mas  ordinarias ,  y 
caferas, que  citan  a  nucítro  cargo, pome- 
do  en  cito  el  aprouechamiéro,  y  perfee- 
cio,  y  no  en  otras  cofas  extraordinarias. 
Alabauamuchoa  S.  Diego  de  Alcalá, q 
era  de  los  FrailesMcnorcs,y  a  otros  fan- 

tosReligioíos,  que  por  medios  ordina- 
rios,y  por  el  común  medio  de  proceder 

de  la  Religión,  y  fiendo  porteros ,  cocí  ■ 
ñeros, y  haziendo  otros  oficios  de  fu  ef- 

tado, y  profefsion,  auian  alcancado  tan 

gran fantidad,y perfección.  Defdequc 
era  mogo  predicaua  cofas  ferias ,  y  gra- 

nes ,  facadas  de  los  Dodores  Tantos  ,  y 
mucho  mas  de  la  oradoras»  la  qua!  co- 

mu- 



75* 

municauacon  Dios  nueflro  Señor  to- 

dos fas  conceptos,  y  procurando  fentir, 

y  poner  por  la  obra  lo  que  auia  de  pre- 
dicara los  otros  por  palabras,  y  afsi  to- 

das  las  perfonas  que  le  tratauan  fe  arrai- 

gaban en  la  virtud,  y  venían  a  fer  perfo- 
•nascxemplares ,  y  de  mucho  trato  con 
Dios ,  y  no  menos  los  de  fuera  ,  que  los 
delamifma  Compañía:  porque  como 
eltratauatan  familiarmente  con  nuef- 

tfo  Señor ,  y  eftaua  tan  dentro  de  fi  ,-de 

Ja  compoficion  interior  de  fu  alma  re- 
dundaua  en  fu  cuerpo  vna  modefíia ,  y 

ferenidad  exterior, con  la  qual  mouia,  y 
aficiónaua  a  los  que  le  comunicauan  ,  a 

toda  virtud  ,  y  a  eñe  efpiritu  exortaua  a 

todos.  Y  afsi  preguntado  vna  vez  de  vn 
Padre  que  dexaua  de  fer  Superior ,  y  fe 
iva  de  vna  cafa  a  viuir  a  otra,  como  ocu, 

paria  el  tiempo,  le  rcfpondio  :  Hazien- 
do  doscofas,que  ion  obediencia, y  ora- 

ción. Y  lo  que  el  hazia  en  cita  parte  ,  lo 
eferiuioen  vna  carta  al  Padre  luán  de 

Cañas ,  en  que  le  dize  ellas  palabras;  El 

modo  que  yo  defeo  tener  en  mis  excr- 
cicios  efpirimalcs  es  efte:  Por  la  mañana 
exercitarme  he  en  la  contrición  de  mis 

pecados  paitados, y  prefentes}conforme 
dize  la  Efcritura  fanta.  Iujlus  corfuü  tra- 

dit  advigilandum  diluculo,  aptriet  os  fuurn 

inoratione  ,  &  pro  dsiiófis  fuis  deprecabi- 

tur.Y  dcfpucs  llegare  a  dczir  Miíía, 

fpiritu  bumilitatis,(¿»  in  animo  contrito  ,  a 
recebitel  refeatepara  pagar  las  deudas 

de  mis  pecados ,  y  fer  reconciliado  con 
Dios.  Y  defpues  de  la  Miíía  daré  gracias 

a  IefuChriíto  por  auerme  reconciliado 

con  íu  Padre,  y  hecho  vno  configo  por 

el  Sacramento  de  la  comunión,  y  def- 

pues proceder  en  el  dia'coti  1  a  i  mita  ció de  fus  virtudes,  y  particularmente  en  el 

zelodelas  almas,  rogandoa  Dios  por 

cllasy  ayudándolas  en  lo  que  yo  pudie- 
rc,y  fe  ofreciere.  Al  fin  del  dia  difponer» 

mehc,como  fi  en  aquella  noche  huu  ief- 
íe  de  acabar  mi  vida  ,  y  defeare  q  llegue 

la  hora,  con  que  librándome  defte  cuer- 

po mortal, falga  para  emplearme  con  to- 
das  mis  mercas  en  alabar  a  Dios:  Etfleri 
fimihm  ti.  Todo  el  tiempo  que  pudo 

dezia  Mifí'a  cada  dia  con  grande  deuo- 
cion,  y  ter  nura,  y  con  tanta  abundancia 

de  lagrimas  ,  que  algunas  vezes  le  intc- 
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rrumpian  ,  y  no  1c  dexauan  paífar  ade- 
lante. 

Su  oración  de  todo  el  año  era  como 

VB  circulo, comentando  vnas  vezes en 

fi,  y  acabando  en  Chrifio  ¿  y  otras  vezes 
comentando  en  Chrilto  ,  y  acabando 

enfit  y  con  eíla  continuación  juntaua 
fiempre  la  mortificación  ,  y  dezia  ,  que 
eíle  efpiritu  es  muy  feguro  ,  y  muy  pro- 

pio de  la  Compañía  ,  y  tenia  por  lofpe- 
chofa  la  oración  que  no  fe  acompañí 
con  la  mortificación. Y  afsi  preguntado 

de  vna  perfona,que  camino  feria  bueno 

para  fer  vn  hombre  efpiritual ,  él  fonrié- 

dofe  refpondio,quc  íi  queria  otroEuan- 

gelio.pues  fabia  que  Chriílo  nueflro  Se- 
ñor auia  dicho:  Toüat  cntitm[u(\m,  ó-  fe- 

guatur  me,sfto  es:  Tome  fu  cruz, y  figame. 

No  auia  para  que  bufear  otros  caminos. 
Eíto  hazia, en  eíto  infiííia,cfle  era  fu  vni 

co,y  continuo  eíludio  de  mortif¡c3rfc;y 
mientras  tuuo  falud,  y  pudo,  hizo  pení- 
tenciasexteriores  :  masquando  fe  vio 

impedido  para  hazcrlas,  por  fus  muchas 

y  grauesenfermedades ,  dezia  a  nueílro 
Señor:  Dad  vos  la  diciplina,  que  yo  diré 

el  Miferere,y  tenia  por  mejor  peniten- 

cia ,  y  mortificado  la  que  nueüro  Señoc 
daua,lleuandola  con  paciencia, y  rendi- 

mieto  de  ju  izio  ,  que  la  que  fe  toma  poc 
dcuocion, porque  en  erras  ay  algún  peli- 

gro ,  o  de  amor  propio  ,  o  de  vana  com- 
placencia ¡conforme  eíle  fentimiento  1c 

exercító  nueílto  Señor  en  trabajos  con- 

tinuos, enfermedades  granes ,  y  dolores 

cafi  perpetuos.  Tuuo  frios,  y  calenturas 

muy  ordinarias ,  defde  edad  de  veinte 

años,  fin  que  por  efíb  dcxaífé  las  ocupa- 

ciones^' trato  de  efpiritu.  Fue  fatigado 
del  dolor  de  hiiada.  Y  los  diez  y  feis 

años  vltimos  de  fu  vida  padeció  mucho 

de  la  gota  ,  e fiando  muchas  vezes  ten- 
dido en  vna  cama  ,  fin  auer  apenas  mié- 

bro  que  no  le  fatigaííe,  y  otras  apretán- 
dole tanto ,  que  nopodia  menear  pie, ni 

mano, ni  cabera.  Y  eíle  mal  finalmente 
le  acabó, auiendole  tenido  cafi  tresaños 

continuos  tendido  en  vea  cama  ,  fin  po. 
derfe  menear, ni  boluctfe  a  vn  lado,  ni  a 

otro, fino  fiempre  de  cfpaldas,y  fufriolo 
todo  el  íleruo  de  Dios  con  tanto  animo, 

paciencia, confuelo,  y  júbilos  del  cielo, 

que  biéfcechaaa  de  ver,  que  elmifmo 

Se- 



Juan de  la  Pla^a. 

Señor  que  le  daua  los  dolores ,  fe  daua 
también  fucrca  para  lleuarlos,  y  era  con 
el  en  aquella  tribulación:  y  con  eflar  tari 
dolorido ,  y  confumido ,  algunas  vezes 
nazia  que  1c  vi(ticlTcn,y  que  le  Ucuafieri 
en  vna  filia  a  oír  MiíTa  a  la  capilla  de  los 
enfermos,  padeciendo  en  cito  granes 
dolorcs,poroíc  Miñ^,y  cumplir  quanto Jefuefíepofsible  con  el  precepto  de  la 
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alma  al  Señor.  Acudieron  a  fu  ¿ntici  ro 
todas  las  Religiones,  v  Cabildo  Ecle 

uaíhco,y  muchos  Caualleros,y  gran  nu" mero  de  gente,  que  fuñiendo  a  la  picea 
donde  cftiua  el  cuerpo  difunto ,  có  par 
ticular  deuocion,  y  lagrimas,  1c  befman 
los  pies,  y  las  manos,  y  le  cortauan  lo que  buenamente  podian  del  veftido 
Fue  parecer  de  hombres  graues ,  qUC 

Igleüa.  Era  tanto  fu  fe  uor  ,  yFamor  a  a  ¿ L ^  "r0^"           '  <P* 
penitencia ,  que  no  contenc  ndoíc  con  l„qto  ̂"7°            Cdebrar  coa 
la  que  Dios  1c  daua,el  la  hazia  en  quito  T'J  PomPa  fu"cral>  fi«°  con  mufica, 

pedia  :  quando  no  fe  podía  menead    ni  L  °       ?  aísl  rodcaron  ̂   cuerpo  de- 

aun  en  la  cama  ,  tornaua  la  diciplfna  con  *%™Ti  C°D  3Zuccnas>lKá  có 
fus  manos  gafas,  vfmfuercas,/da^d0fe  ZlZrT          ̂   Cnt0nccs>uV 

como  podía  en  las  cípalda's  con  ella  de!  1°  r?     la  Plireza  <*ac  Perpetuamente 
ziaaDios:Señor,hagoloquepuedo  t^Tf     "T** ?¿ñ*áo  diez 

Guardo  también  ciirc¿hamentc  las  «     ̂   dC  ̂í"0  tCnÍa  ,as  ™" 
--■     '         ..ámentelas  nos  flexibles,  y  tra:ables,quc  en  vida  có Quarefmas  ,  y  los  demás  dias  de  obliga. cion,abiteniendofe(con  tener  tonta  falta 

de  faludjdc  comer  carne,  en  tato  grado, 
que  pocos  días  antes  que  murieíTe  ,  prc. 

los  dolores  de  la  gota  fe  le  auiá  torcido 
yanudadolos  dedos,  yfecadoen  gran 
parte;peroa  la  hora  deia  muerre  fe  Je 
pulieron  las  manos ,  no  folo  blandas  v 

gantó  fiera  Viernes  para  comer  lo  oUC  PuílcKr,on  ,as  m3nos '  nofolo  blandas ,  < 

ios  otros ,  y  bo  como  enfermo  ,  que^or  "atablcs  -Pejotan  "««s ,  y  tráfparcn- 

horas  fe  éítaua  muriendo.  Rezo  cafi  fi?  Jcs,quc  a  todos  combidauá  íe  las  befaf. 

pre  las  Horas  Canónicas,  ayudándola"  no,'  ̂ »yhl?0lc,o"««ioPorfiidc- 
ratos  de  quien  le  boluieííc  las  Cas  deí  5?  C3pilh  dC  h  Cat°dral-  DcP°" 

Breaiario»ye«ede«atanex.dTQoe  f"ofc  c*cucrP<>  entre  el  Altar  mayor ,  y 
*i  i*  Ua  .  i.  i,  - .  J  ia  rexa  de  comulgaren  vna  caxa  de  ma el  dia  que  le  dieron  la  Extrema  Vnció 
eftando  durmiendo,  y  cafi  fuera  de  fi  fe 
aduirtio  que  rezaua  de  memoria  lasHo 
ras  menores.  Preguntándole  cftos  vlti. 
mosdias,  fídefeaua  morir  para  acabar 
con  tantos  trabajos  ,  refpondio  que  no 
fino  pedir  a  Dios  mas,  y  mayores.  Otra 
vezdixo,que  defeaua  ver  a  Dios  mu- 
cho,pcronoque  feacabaífen  ios  dolo- 
res.  Finalmente  eftando  ya  muy  flaco 
cxhaufto,y  confumido,  y  con  ia  piel  fo' la  pegada  a  los  hueflos ,  fintiedo  eftc  in- 

_  O     ?~  "  v.u  Aa  UC  II)  a  • 
aera  con  cal.MuchosMonaílerios  mof- 

traron  el  afefto  que  le  tenianydoblando" por  el,  y  haziendole  dezir  Millas  canta- 
das con  mucha  folenidad,  ydefpuesla 

Congregación  mayor  le  celebro  porfi 
lasexequias  cen  grande  aparato,  y  con- 
curío  ,  oración  fúnebre  ,  y  fermon  ,  que 
predicó  vno  de  los  Do¿toresryCatcdra. 
ticos  dcTeologia. Aunque  todos  eftauá 
fatisfechos  de  la  gra  íantidad  defle  fier- 
uodcDios,fíndudardc  que  gozaría  de 
fu  gloriaron  todo  eííonueftr o  Señor  fe 

íigne  varón ,  que  fe  iva  acabando  <W  7  ̂os\*'coatfáo  cS°  "nenio  Scñot  fe 

dias  ante,  de  fa  muerte Ye  confefió'  m«  r  man!ft«"'°. «ne.arfelo  a 

de  efpacio  con  fu  ordinario  Confe^  v    TJ&St  d'ÍM  de  tod°  "c  dito  »» 

y--ulv.,uv«uluuct[cic  contetsó  mas 
de  elpacio  con  fu  ordinario  Confcffor  y 
recibió  ei  Santifsimo  Sacramento  por 
Viatico,  y  defpues  la  Extrema  Vncion 
y  como  por  la  vltima  defpedida  dixo* a  los  Hermanos  que  allí  cftauan;  Dios 
los  bendiga,  pata  que  le  firuan,y  alaben 
y  cri  prefencia  dellos,a  los  veinte  y  vno 
de  Dizembrc.dia  de  íanro  Tome  Apof. tol,a  la  media  noche  del  año  de  1602  v 
a  ios  fetenta  y  cinco  de  fu  edad,y  quare 
taynucuedc  Compañia,diofu  bend  ¡k 

en  efías  cofas. 

Eí  tiempo  que  gouernó  en  las  Indias, 
y  defpues,  moílró  mucha  eftima  del  mi- 
nifteriodelos  Indios:  y  dezia,  que  aun- 
que  los  Superiores  deuenfer  padres  pa. ra  todos  fus  fubdiros,  masque  con  los 
Jvliniftros  de  los  Indios  fe  deuen  aucr 
como  madres ,  porque  firuen  los  tales  a 
Dios  nueítro  Señor,  y  a  la  Compañía, 
con  mas  incomodidad,  y  con  menos 
aplaufovano.Yañadia,queparaexcrci- tar 



Vida  del  Padre 

tatbicneltc  m  n»»"10  dcl  roxi.  ¿c  Caudal,y  nobleza:  tuuo  algunos  het- 

SSVoiiaVfi"¿U  
H?»«    —os  deis  quales  el  vno  fue  

Carme- 
m°'  PíSir  JLli^ni  la  &entc  de    lita  Dcfcalco,q  viuio  con  grade  exeplo 

tantos  trabajos,  y  pelig«os,ni  la
  gente  de 

aquellas  tierras  tenia  de  íu yo  cola 
 que  Te 

pudieffe  apetecer. 

Algunos  auifos  dcxoelfanto  Padr
e, 

que  andan  en  manos  de  muchos, 
 paia 

Picanearlos  déla  Compañía  la  paz 
 de 

fu  alma,  entre  los  quales  ion  los  que 
 fe 

íiguen. 
Nunca  dczir  gracias  vanas. 

Dczir  bien  de  todos. 

No  porfiar  mucho. 

Entre  muchos  hablar  poco. 

No  remedar  a  otro,  ni  hazer  burla  d
e 

cofa  que  diga, o  haga. 

Hazetfe  todo  a  todos. 

Nunca  hablar  de  cofa  fuya,  de  que  fe 

le  pueda  feguir  loa. 
No  íer  entremetido,  nifacii  en  dar  fu 

parecer. 
Dcícubrir  todas  las  tentaciones  alSu- 

periot. Andarfiépreenlaprefenciade  Dios.
 

Imaginarle  fiempre  fiemo  de  todos, 

y  en  los  otros  confidcrar  la  perfonad
e 

Chriflo  nueftro  Señor. 

Nunca  dilatar  cofa  buena  para  otro 

dia. 

Nunca  hazer  cofa  por  vana  gloria, 

fino  por  folo  Dios. 

Echar  todas  las  cofas  a  bu  ena  parte. ^ 

Rogar  todos  los  días  por  toda  la  Có- 

pañia,  y  particularmante  por  el  P
adre 

General,  y  por  los  otros  Superiores,  y 

por  los  oficiales  de  aquel  Colegio  en 

que  viue. 

VIDA  DEL 

PADRE  IVAN  DE 

Cafar  rubios. 

LPadreIuadcC3fárru- 
bios  fue  natural  de 

Vi'.laNueua  de  la 

puente  (aüque  otros 

dizen  fue  de  Vi  11a- 
Nueua  del  Ar^obif 

Hl«l|lW5)UVIVJ»i«»".->'    '  •  

lita  Dcfcalco,q  viuio  con  grade  exéplo 

y  fantidad/fuc  Prouincial,y  tuuo  otros 

oñcios,los  mayores  de  fuReligicn.Tu- 
uo  también  otra  hermana  Religiofa  ,  q 

afsimifmo  floreció  en  toda  virtud. Def- 

deíus  primeros  años  le  inclino  fu  pa- 
dre ai  eítudiode  las  letras,  y  le  embió 

muyniñoaeftudiaraBaeza,  de  donde 

fe  boluio  a  fu  patria ,  enfadado  dcl  cftu- 

dio,  y  conrefolucion  de  no  profcguiE 

con  él :  pero  fu  pidre  , con  vn  impullo 

del  cielo,  infló  que  el  camino  délas  le- 

tras era  el  que  aria  de  feguir,  que  miraf- 

fe  que  Dios  le  ilamaua  para  grandes  co- 

fas. Viendo  que  no  auia  remedio  de  re- 
ducir a  fu  hijo  a  lo  que  guftaua,  como 

tenia  ganados  en  el  campo  ,  le  viñiode 

zagal ,  y  le  embió  a  guardar  vnas  cabías, 

fin  permitir  le  acudieffcn  de  fu  cafa  en 

cofa  mas  que  a  los  demás  paftores  ,  coa 

que  le  rindió,  y  arrepentido  fe  vino  a  fu 

padre,  y  le  pidió  con  mucho  encareci- miento le  boluiefie  aleftudio.El  padre, 

que  defeaua  efto  mucho,  le  embió  a 

Bclmótc  a  eftudiar  la  Gramática,  y  def- 

pues  Artes, y  Teología  en  Baeza.Enef- 
ta  odafion  anduuo  mucho  tiempo  acó- 

panado  de  dos  amigos  virtuofos ,  p  en- 

íando  todos  tres  en  que  Religión  en- 

trañan para  feruira  Dios,  y  agradarle. 

Eftando  en  eftos  penfamientos  tan  con- 

fofmesjlesfucedio  ira  vn  Conucntode 

ReligiofosDeícal^os ,  donde  tenia  vn 

amigo  nueftro  deuoto  mácebo  ,  el  qual 

le  pídio  encarecidamente  fuelle  de  fu 

Religión  ,  licuándole  ( para  mas  aficio- 
narle) a  ver  las  oficinas  de  aquella  cafa: 

recorrió  todos  los  ejercicios  en  que  fe 

ocupamn  todos  los  Religiofosry  quan- 

do  pensó  el  amigo  que  le  tenia  gragea- 

do,lc  halló  no  folo  tibio,fino  muy  con- 
trario a  fu  intento,diziendolc  que  Dios 

no  le  Ilamaua  para  aquel  inílituto,y  mi- 

nifterio.s.  Viendo  tan  grande  repugnan- 

cia el  Religiofo ,  fe  hincó  de  rodillas,  y 

pucíUs  las  manos  le  dixo  ,que  en  el  vl- 
timo  dia  del  juizio  le  auia  de  demandar 

delante  de  Dioselnoauer  querido  fer 

de  fu  Religión.  El  virtuofo  mancebo 

po,cnelO'aifpadodc  Uen)  de  padres    no  fe  uu
bó,m  dudo  de  que 
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mana  para  la  Compañía.  Y  af«i  i»-^  j  - 

alpuntode  allí  fe  fue  anúeftr >  ¿lZ    T»«»»««o ,r  nufiana. muy  terrible.de 

deVsa.y  habló  eon  vn  ?¡Z ma.tf  » '  S.*"* '  W,U  f  '  yC"d°  P°< '« 

piritual,  y  docto,  con  quien  Sí  '"  ̂7'""  íea""do »»  Puedes,  ttan. 
¿a,y  le  pidió  por  él,  y  por  el  d,  airofos,  y  ueg5. 

^SanLman.vnodeTscomiL^?  °r°fe  P°«¡»dc rodillas , "y  P°ef. 

que  murió  Penitenetatio  e„  "om  "TT*  '""í0"'  C"  '*  °ració  Por  d°*. 

zíeffe  diligencia  con  el  Padre  pToú.n '  S¡r'  r°  qU  "  bÍC"/C  "ha  de  v« 

cial  para  que  los  recibieffe  laZ0  T'  ̂ ^'^"«^"^onfuelo.ydulcn. 
qual  fe  configuio  con  facilidad enaní^  ,  ""°  fimilia'r  con  fu  Dios.  Y 

LleSio,porfeCambosZctordei,?  W:dtBfflW'f»;  Prouincial ,  o  ca- 

ctus prendas.              "^osdemu.  m.nana  noíeoluidódeflefanroexer- 

Defde  fu  nouiciado  dio  grades  muef  *7 °" dC  ComPa™.»nres 

«as  de  lo  que  auia  de  fer  addantc  fien  Á Ta"       tUm  S"ndc 

do  muy  humilde  ,  rendido  obédíen^'  n         °  t"  PreSantMa  «"e  fiemo  de 

pobre  .callado  , caritativo'  y  „  Dlos>^  h°«cra,  T  « l« reípond.á q„e 

quantas  cofas  auia  refp!a„decia  en  M  5¡a"amedlodia'I«3of':1«d,uaa?ras 

vna  fuma  mortificación ,  y  defprCc¿  di    t^^""^  'a  mula 
fimiímo.  .yeipreciode    fuciredcCpac.o.fcquuauac-l  fombrero, 

S.endoyaprofeffoel  Padre  luán  d,  Ü"-'  f"smanos  dcIa"tc  d«'  Pecho,  y 

Cafarrubios ,  fe  efmcró en  rodo  "enefo  fard?    "am,endc  a  *™cia.  A 11 
de  virtud  ,  tuno  don  ungular  de  oC£  ut>F  f         "            q'lcdaua  dc 

cu  que  toda  fu  vida,con^dmírac7on  d^  ¿SÍ«„«d  S'  ?  qU/ad°  ?  f°m- 
todoslos  quele  conocían, fe exerritó  8™^  ̂        ̂   "°^  ""eftra  Sc" 

pues  no  folo  d.-fdc  que  entró  en  la  r£'  í     ' V  a'/1n°*he  h"ia  fu  "'men  con 

pañia  tuno  la  oración  por  vna  ho  a  con  a           /d.qUC  e,-de  mcd¡°  dia-  ín 

la  comunidad,  fino  que  defdefu  or?„  mí?     ""^  U  ma5a"a  pto"dio  d" 

cipios  añadió  ótra  hora  mas  a!  dia  gif  modo:  P°C<1"  »*>•  las  vezes  q 

pue,  que  come-cóagórue ma   vtPs,,  "mmaua'  al»  a»a  >a  noche  antes  al 

perior,queIo  fu?e  nSo "ñó d  va!  rertaTv0nroedo?hC°mPa&1Ua '  'C  det 
tíos  Colegios  del  nouiciado ,  y  de  toda  necieffe              h?mant«  a™- 
la  Prouincia  de  Andalucía  añadió  nrr«  "  „  •     *    <?uaitenia  con  g«nde  aísif. 

dos  horas,  y  en  los  vltimos'afios  «S™,  h       '  7  CU'dad? '  y  nunca  lc  hall°  «• 

ocho  hor«  cida  dtaío  efte  fetl  e«V  ¿tTY"0  "Sf?^  **  temPran°  q»« 

cicío.  Para  efto  fe  leuan.aua  do     r  trll  «1 1       hmcadofe  todilla  «  H'tol  la 

horas  antes  de  la  comunídad  y  nata  ha  finft,f?  ̂ "'""^.^"«""«uamen.e. 

llatfemasdifpueftc  dormía  veftído  pa'  oüe  .e  H?f"  fol°d,a  '  y  afsi"  «cargar 

ra  lo  qual  tenia  delante™  Ucam!'vn  T A  <  P           Para,eo«  ""eion, 
corcho  en  5  fe  recoftaua       h  C  °  de  la  Srande          que  defte  fan- 

fuefio  B^n  p «"a e  de'ftó  que fo°c?  cu^d''"0 '"S aíí?S»"rIa ¿6 Ó 
do  vna  vez  por  yerro  el  defíeTtadní  ;  í       °'y  C0"  f  dc  fu  «"P'fiero,,  ra- 

leuantara  lacomun  dad  poco  define,  tt?YTe  obfiS«i<»  el  compañero  a 
de  las  dos  de  la  noche r  P  -  defP"t"le  tuuiefie  tiempo  también  pa- 

de  fu  v  ida  a„r  uZ f  ■  i  •  i  vlt'mo.a°«>  ta  tener  oración  iuntamente  con  él  Sie- 

iinr/»      c,„.-r  ■      o  1  Coío»dc-    ios  exercicios  cfp  rituales  fe  le  Dodian 

de 
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deCc  tnllaua,que  fe  uruiefle  de  d
arle  li- 

cencia para  que  antes  da  día  dixelic 

Aiiffa.  Y  fi  acafo  el  Sacriflan  dificu
lraua 

el  lcuantarfc' tan  temprano  para  abrit  la 

Iglefia,tenia  el  Padre  ordenado 
 al  Her- 

mano compañero,  lo  ablandaííc  con  al- 

guna dadiua,o  dinero.  Sucedía t2mbié, 

que  íi  no  auia  ayudante  para  el  P.Sccrc
- 

tario,elmifmo  Padre  luán  de  Cafarr
u- 

bios  le  ayudaua  ,  y  eüc  tefon  guarde  tú- 

do  el  tiempo  que  le  alcáncela  vifita. 

Comunicauafelc  gran  luz  del  cielo,  y 

de  cofas  fobrenaturales  en  la  oración  ,  y 

nodexó  nueftro  Señor  de  honrar  a  efie 

fu.  fie  ruó  con  caíos  milagrofos  ,  como 

fue  en  el  don  de  profecía  ,  viendo  cum- 

plido en  muchas  ocafioncslo  qac  pro- 

metió, o  dixo  ,  porque  nueftro  Señor  le 

concedió  conocimiento  délo  por  ve- 

nir. A  vn  nouicio  fuyo  en  el  Nouiciado 

de  Seuilla,  le  aquexaua  vn  fuerte  dolor 

de  cftomago  de  algunos  años,  aun  antes 

de  entrar  en  la  Compañía.  Erale  vnico 

remedio  vn  pectoral  de  grana  que  traía, 

y  varias  vezesquefele  quitó  para  ver  fi 

podía  pafíat  fin  cl,al  puntóle  faíteauacó 
lamifma  tuerca.  Yhallandofe  afligido 

potparecerie  que  era  achaque  que  po- 
día ocaficnar  que  le  defpidiefíen  dé  la 

Compañía  ,  con  grandcstemorcslc  dio 

cuenta  de  lo  que  paííaua  a  fu  Maeüro  de 

nouicios ,  el  qual  compadeciéndote  del 

le  dixo:Vaya,hijo,y  quirefclo.quc  no  le 
bolueramas  el  dolor  de  fu  eftomago  ,  y 

como  el  íanto  varón  fe  lo  dixo  ,  afsi  lo 

cumplió  nueftro  Señor ,  pues  dcfdc  en- 
tonces nunca  mas  le  boluio. 

Vn  Cauallero  mayorazgo  de  Vbeda, 

cuya  muger  confeífaua  con  el  Padre  Iuá 

de  Cafartubios ,  viuia  con  gran  defeon- 

fuclo  por  falta  de  íucefsion  dcfpues  de 

muchos  años  de  matrimonio.  Confo- 

iando  el  Padre  a  fu  penitenta  de  la  aflic- 

ción que  padecía  ,  que  era  notable  ,  por 

el  difguíto  de  fu  marido  ,  y  defefperació 

de  lo  qdefeaua,ie  pregütó.fi  fe  cófolaria 

con  vn  hijo  varonrereyó  la  feñora  que  fe 

burlaua,aüquc  le  üruio  de  alicnto-.tcpli. 
cóle  el  Padre  ,  fi  eftimaria  q  el  beneficio 

fcdoblafíe,  y  rcfpondicndole  conma- 

yot  admiració,le  dixo  el  Padre:  Pues, fe- 
ñora  ,  V.m.  fe  coníuelc,quc  no  vno  ,  ni 

dos,fino  feis  hijos  le  hade  dar  nucílro 

Scñor,y  vno  dcllos  ha  de  fer  de  laCorn^ 

pañia  ,  y  todos  juntos  los  ha  de  ver  en  fu 
inefa. Reparó  en  eftas  palabras  mochóla 

feñora,  y  el  compañero  del  Padre  ,  que 

eftauaprefentc  ,  por  la  grande  eflimacid 

que  tenia  de  fu  íantidad  ,  y  con  efpcran- 
ca  del  fuccíío,  publicaron  el  dicho  ,  que 

causóen  todos  mayoratcncion  ,  y  efii- 
macion  de  la  virtud  del  Padre,  quando 

le  vieron  cumplido  en  el  tiempo  com- 

petente, comencando  dcfdc  luego  a  te- 
ner fuccfsion  aquella  feñora, y  embiádo 

a  vno  de  fus  hijos  a  efíudiar  a  Salaman- 

ca entro  atfí  en  la  Co'mpañia,y  querien  • 
dolc  verlos  padres  dcfpues  de  algunos 

años,  fe  halaron  todos  feis  juntos  en  la 

meía,y  entre  ellos,  para  confuelo  de  to- 
da  la  familia,  c!  dicho  padre. 

El  año  de  1629.  enfermó  en  el  Cole- 

gio de  Granada  vno  de  los  ínuefíres  de 
vna  etica, que  le  pufo  en  gran  peligro  ,  y 

al  parecer  de  los  Médicos  fin  cíperanca 
de  vida  :  los  años  del  enfermo  no  ilega- 
uan  a  veinte  y  cinco  ,  y  el  fentimicnto 
natural  de  verfe  morir  hazia  f  u  oficio. 

Supoloel  Padre  luán  de  Cafarrubios.q 

entonces  cftaua  en  aquel  Colegio, y  em- 

biólc  a  dczir  al  enfermo  con  visodc  ca- 

fa,que  no  fe  afligiefle  ,  que  antes  de  vn 

meseftaria  fano,  y  coerciendo  fu  ocupa- 

cion:oyólo  el  enfermo  fin  c  -niquelo, pa- 
reciedole  impofsible  por  la  mala  difpo- 
ficion  que  fentia,  y  fuma  flaqueza  :  pero 

el  fuccíío  le  defengañó, porque  fin  nue- 
11a  medicina  mejoró  en  pocos  diss,y  an- 

tesde  cumpliríc  el  placo,  que  el  finta 
Padre  icñaló, boluio  fano  a  fu  ocupació 

con  gran  admiración  de  todos. 
Eftaua  vna  feñora  de  Antequera  muy 

al  cabo  ,  y  facramentada  ,  ya  fe  taésak 

apriefladc  fu  teftamento.  Entre  los  pa- 
rientes, y  pcrfonasintcreliíidas ,  y  que 

tenían  efpc<3-atiua,fc  comencó  a  encen- 
der «¿ráde  defabrimicnto  ,  y  pefadas pre- 

tensiones ,  con  que  anguftiauan  en  gran 

manera  a  la  enferma, que  eílaua  ya  mor- 

tal: y  no  falliendo  ella  que  hazerfe  por 

librar  fe  de-las  .molcflias,  eimportuna- 

ciones ,  llamó  al  Padre  para  tomar  con- 

fejode  lo  q  haría:  porque  de  no  dar  guf- 

to  a  vna  parte  fe  podían  temer  muchas 

pefadumbres ,  y  la  inclinación  dcuia  de 

fcraU  ótra.El  Padre  krefpódio;  Seño- 

ra, 



Juan  de  Cafar  rubios. 

ra,  haga  fu  teftamSto,  y  délas  gufto  a  cf 
fasperfonasjqnc  poco  importará,^  yo 
le  aflcguro  que  no  morirá  dcíta:  porque 
ha  de  lanar  ,  y  viuir  algunos  años :  afsi 
fue,  que  cobró  en  breue  la  falud  defef- 
perada  de  codos  ,  y  viuio  conforme  a  lo 
que  dixo  el  fiemo  de  Dios. 

En  la  ciudad  de  Anrequera  el  Doctor 
NicolasGutierrez,aquieel  Padre  ama- 

ua  tiernamente  ,  en  dosocaíiones  que  c\mnfciLz&llX?¿  co™?^fucr* 
auia  difpuefto  de  fu  perfooa  para  hazer  ̂ M^^^^áo  ^ 
aufencia  defta  Ciudad,  v  ir  .  íinir»*»,*    -„¿  L¿  5?. ¿  mas  mi.rllrna  cofa,como 
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ua  la  letra  comencada  alfonido  de  la campana.al  punto  i  va  donde  era  llama, 
defiendo  fiempre  el  primero  en  Jas  ac- 

ciones decomunidad.  EJ  rendimiento, 
y  fiijecion  que  tuuo  a  fus  Superiores  Jo- eales,fueadmirable,aunqucfaeron  po- 
eos  anos.porauergouemado  lo  mas  del 
tiempo  que  cftuuo.cn  ta  Compañía  -.  ef- 

S""S^"!¿r"d.id?'c^ofi  
fuera 

aufencia  defta  Ciudad,  y  ir  a  vinira  otra 
parte  con  fu  cafa, y  familia,  la  vna  paila- 
ua  a  Oran  por  Medico  del  Gouernador 
de  aquella  placa.  Comunicando  con  el 
Padre  fu  mudanca,  refpondio  que  no  la 
haria:  añadiendo  el  Medico,  que  ya  no 
podía  fer  menos,  porque  cftaua  de  par 

era  para  dar  vna  medalla  ,  y  cofas  feme- 
;antes.En  boluiendo  de  fuera  a  cafa,  aü- 
que  huuicflcfalido  a  confesiones ,  ni iva  a  fuapofento  ni  fe  qa¡caua  cl  man. 
teo  nafta  aucr  dado  cuenta  de  rodo  lo  q leauulucedido.  Y  diziendole  muchas 
yezes  elSupcnor  que  efcufaífe  aquel  tra 

¿ida ,  y  hs  eípMÍas  calcadas  para  Gua.  b  a,o p.csTa  g  Zl  Sobt  ̂  
dix.dodeelGoucraadodc  eaaaacfpc.    cuerno  qutdoj  Sapearlo  a« rando,el  Padre  le  refpodio;  Vaya  V.  m. 
pero  no  ha  de  tener  efeclo  fu  mudanca, 
y  viaje.  Sucedió  afsi,  porque  aquel  Ca- 
uallcro  q  iva  por  Gouernador  de  Oran, 
el  día  que  entroen  Guadíx  adoleció  ,  y 
dentro  de  qjatrodias  murió.  Y  afsi  fe 

.    n  ,í ~w     •juf'-uor  io  que- na.  Rcfpondialc,  que  por  amor  de  Dios ledexaflc  exercitar aquel a¿to  de  obe- 
diencia. Efta  guardaua.y  exercitaua  coa 

gran  perfección,  dando  cuenta  a  fu  Su  . 
periof  de  la  conciencia,como  lo  manda 
a  regla,  comunicándole  ,  y  pidiéndole 

boluioelD6aoraAntequera,admirado  icenciapa^ 
del  cumplimiento  de  aquella  profecía,  oración,  y 

En  otra  ocafion  atuendo  agentado  de  otras  virtudes,  noauerimHn  hí 

placadeMedicocólosDuquesdeOfu-  por  fu  propio  pare'ce! :  S^w'SÍ na,conuenidos  en  todo  ,  tratando  ya  de  de  mucha  confuííon  ,  y  aun  de  ternn  « la  partida  comunico  con  el  Padre  luán  el  ver  vn  hombte  tan  ancian ^  i 
de  CafarruDios  las  conveniencias  de  fu  fido  Superior  tantos  años,de  ta2-«odc refolucion.Y  le  refpodio:  V.m.nofal.  cfpirita,y  Macftrodenouicios  el  verlo ga  de  Antequera:  replicóle,  que  ñopo- 
dia  fer  menos, porque  era  corrar  los  paf- 
fosa  fus  acrecentamientos.  Refpondio 
el  Padre:Aora  bien,la  voluntad  dcDios 
fe  ha  de  hazer.  A  V.m.  le  quiere  Diosen 

Antcquera  para  cofas  de  fu  feruicio  y  ̂  ,  ,  ltuclcIltia  con  que  tomaua  en  la con  cftofedcfpidiodel,  yia  jornadafc  bocaafus  Superiores.diziendo  íiemp  e deshizo  fin  faber  como,echando  de  ver  que  fe  ofrecía  ocafion  .-SuReuerecia  deí 
dcfpues  fer  grandes  las  conuenienciasq  Padre  Prouincial,fuReuerenciadel  Pa- fefiguierondefuafsiftencia,porlosem.    drcRcítor.  Obedecíalo folo a  la  voz 

con  la  fujeció  de  comunicar, y  dar  cuen- 
ta de  fu  oración ,  y  excrcicios,  pidiendo 

al  Superior  le  enderecaíle,  y  aduirtieííe, 
u  en  algo  pudiera  ir  errado.  Defta  fuje- 
cion  nacía  en  efte&nto  varón  el  refpe- 
to,  yteuerenciaconque  tomaua  en  la 

w    /  f    —       ~-w*f    »jjí**  — 
pieos  de  virtud  en  que  fe  exercitó  en 
bien  publico,  y  amparode  lospobres. 

No  es  mucho  que  nueftro  Señor  fe 
comunicafíe  tato  a  cite  fu  fiemo, y  obraf 
fe  por  él  cofas  milagrofas ,  porq  fus  me- 

recimientos fueron  muy  grandes ,  y  fus 
virtudes  tan  auentajadas ,  como  fu  ora- 

ción.Guardaua  fuma  exacción  en  todas 
las  diftribuuon.es  de  obediencia,  dexa- 

delSuperior.o  volutad  exprcífa^lno  a  la 
tacita  qélpodia  fofpechar  fy  tenia  he- 
cho  voto  particular  aun  de  no  propo- 

ner en  cofa  alguna  que  le  orde ñafien, 
por  dificultofa  que  fucile,  corra  ría, o  re- 

púgnate a  fu  inclinacion,o  guflo,lo  qual 
guardo  exaaifsimamenre  todo  el  tiem  - 
po  que  viuio  en  la  Compañía. 
Su  pobreza  fue  eítremada  en  las  pocas Sss  al- 
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alhajas  de  fu  apofento,  en  !o  humilde,  y 

pobre  de  íu  veuido,j¿mas  tuno  cofa  du- 

plicada,^ otro  abrigo  que  el  vellido  de 
la  comunidad.  Loscalconcs  que  traía 

eran  de  paño  pardo  balto.fin  aforro,  y  el 
fiyo  del  mifnio  genero  remedado  ,  haf 

taque  de  puto  viejo  no  podía  feruir.  Y 
íiendo  afsi,  que  ya  por  íu  mucha  edad, o 
malhumor,  criaua  muchos  animahllos 

pcnofos.no  fue  pofsible  acabar  con  él, ni 
que  fe  le  aforraííen  los  callones ,  ni  que 

íuuiefie  las  piecas  duplicadas  para  remu- 
darlas. Y  viendole  tan  necesitado,  por- 

q  no  tenia  vifta  pata  limpiar  el  vellido, 
le  mandaron  que  vfafle  de  calcones  de 

liento.  Y  auiédofelos  embiado  vna  per- 
ÍOna  deuota.no  íe  los  quilo  pOner,dizié- 

do  que  era  mriy  delgados,  que  él  no  los 
admitía  por  regalo,  lino  por  necefsidad, 
que  fuellen  de  otro  liento  ñus  bailo,  y 
afsi  no  fe  los  pufo.  En  fu  apofento  jamas 

tuuo  cofa  de  regalo, ni  en  él  admitió  co- 
fa de  comer.  Todoquanto  le  traían  en 

las  fieltas,y  Pafcuas,  lo  remitía  a  los  Su- 

periores,fin  fer  pofsible  acabar  con  él  fe 
quedafíecon  vn  vizcocho  en  edad  de 
nouentay  fíete  años.  Vna  diciplína  ,  y 
vna  cilampa  de  papel  eran  fus  pobres  al- 

hajas. Y  fue  cofa  digna  de  reparo  en  cite 
inílgne  varón, que auiendo  tenido  tan- 

tos oficios  en  la  Compañía,  y  auiédo  cf- 
t3do  en  Roma, no  tuuiefíe  vna  lamina, o 
otra  pintura  de  primor,  que  a  titulo  de 
deuocion  los  mas  ajuílados  la  fuclen  te- 
net:folamente  halló  tener  al  cuello  vna 
nomina  con  vn  Agnus  en  vna  bolílca  de 
heneo  viejo  ,  y  roto  ,  vn  Rofarío  pobre 
enfattadoen  vna  cuerda. Loscapatosde 
que  vfauaeratan  vicjfes,  y  remendados, 
que  apenas  fe  podiadara  vn  pobre.  To- 

do el  tefoco  que  fe  halló  en  fu  apofento 
fue  diciplinas  que  daua  a  fus  penitentes, 
medallas,  y  Agnus  que  repartía,-  tan  age- 
no  de  propiedad  ,  que  para  dat  vn  Ag- 

nus pedia  licencia  particular. 
En  la  caílidad  le  auentajó  tanto  efle 

fiemo  de  Dios,  que  jamas  fe  le  vio ,  ni 
oyó  cofa  que  no  fuelle  de  fumo  recato, 
finalizarlos  ojosen  cafa, ni  en  ía  calle, ni 
mirar  mas  que  el  eípacio  que  pudiera 
coger  vn  cuerpo  humano.  Enelconfcf- 
fionarioconlaaf.¡bhdad  paternal  junta- 
ua  vna  grauedad  í¿nta  ,  no  gaíiandc  tié 

po  alguno  conhíjade  penitencia,  cfrié 
no  fucile  tocante  a  confefsion  ,  inltruc- 
cion,y  dirección  de  fu  efpiritu,diziendo 
todas, que  cen  el  Padre  Cafarrubios  no 
auia  mas  que  confefíar ,  yendetecar  fus 
almas  al  ciclo.  Las  vifitas  que  en  fohs 
las  enfermedades  les  hazía,  o  en  ocaíio. 

nes  muy  forjólas ,  eran  breuifsiims,  tra- 
tando folameníe  en  ellas  de  cofas  de 

Dios. dexado  atodos  los  prefentes  edi- 
ficados.Con  elle  recato  dezia,el  no  per- 

mitir que  ninguna  perfena  ,  ni  mucho 

menos  muger ,  aunque  fueííe  de  pocos 
años,  le  befalícla  mano:  y  en  muchas 
ócafiones ,  haziendole  infancia  fus  pa- 

dres,  pare  ciendoles  quedarían  fantifí- 
cadas  (us  hijas  ,  refpondia  con  gracia,  y 
donaire:  EíTo  no,  que  me  morderán. 
Aqucítc  recato  le  tenia  tan  inttfior,  y 
connaturalizado,  que  aun  en  ¡a  vltima 
enfermedad  ,  hallándole  en  íu  apofento 

fin  íentido,y  lleuandóie  a  la  cams,y  def- 
nudandole  con  decencia  Religioia,acu- 
diacon  las  manos  a  cubrir ,  y  recatarno 

fe  viefíc  parte  alguna  de  fu  cuerpo  def. 

nuda:y  parece  parte  de  premio  def¡ a  vir- 
ginal pureza,  lahermofura,  y  agrado  con 

que  defpues  de  muerto  lus  manos,  y 
roftró  moftraron ,  fiendo  tan  tratables, 

yfuauesal  ta&o,  que  le  juzgauan  cítap 
viuo  ¿tanto que  el  Vicario,  que  fe  halló 
prefente  al  meterle  en  la  fepultura ,  pi- 

dió a  vnosPrebendados  que  le  afsiftian, 
dieíseteüimonio  antevn  notario,como 

aquel fanto  cuerpo  cntiépo  muy  rigu- 

rolo  de  frío, y  defpues  de  quarenta  horas 
de  difunto,cítaua  ta  tratable,  cftendien- 

dole ,  y  encogiéndole  los  bracos  ,y  ma- 

nos, y  boluiendole  la  cabeca  a  vna  par- 
te^ a  otra, con  que  todos  fe  admiraron. 
Hermanó  elle  fiemo  de  Dios  la 

caftidad  con  la  penitencia,  y  morti- 
ficación de  todos  fus  fentidos.  Todos 

losdias  tomaua  diciplina  ,  hafta  los  vl- 
timos  años,,que  los  Superiores  pufieron 
termino  a  fu  feruor,  feñalandole  tres 
cada  femana  por  fu  grande  vejez  ,  y  lo 

mifmofueen  los  lilicios.  Qnando  era 

Maefiro  de  nouicios ,  los  mns pafiauan 

de  pvopofito  delante  de  fu  apofento  to- 

das las  noches,  defpues  de  tocar  a  acof* 
tar,para  akntarfc,y  aferuorizaríc, oyén- 

dole dicipiinartan  cruda  mente,  que  lo$ 

po- 



ponía  en  admiración  ,  y  confufion.  Sus 
ayunos  fueron  también  rigurofos,  hafla 
los  vltimos  años  de  fu  vida ,  ayunando 
aun  entonces  todos  los  Adaiétos,Qua- 
refinas,  vigilias,  vifpcras  de  nuefíra  Se- 

ñora,  y  los  Viernes  de  todo  el  año ,  fin 
admitir  íiquiera  algún  regalo  en  la  co- 

lación, por  mas  que  fe  io  importunaua. 
Mortificaua  fus  fentidos  en  gran  mane- 

ra, que  parece  no  vfaua  dellos .  fu  .filen- 
ciofuc  fingular,nadie  le  vio  hablar  vna 
palabra  fuera  del  tiempo  ,  y  lugar  de  la 
quiete,  guardando  en efto  la  puntuali- 

dad que  vn  nouicio:  el  encierro  en  fu 
apofentoera  tanadmirable  ,  que  caufa 
efpanto  en  todos  como  podia  vn  hom- 

bre viuirempaderado, como  el  loviuia 
mientras  no  fe  ocupaua  en  los  minifte- 
rios  de  íu  profefsio,a  que  fue  inclinadif- 
fimo.  Para  mayor  mortificación  dormía 
muchos  diasen  la  femana  venido, fu- 
friendo,  y  padeciéndola  molefiia  que 
le  dauan  los  animalillos  que  le  afligían* 
No  dexaua^pafíar  ocafion  de  mortifi- 

cación ,  que  no  exercitafíe  :  el  dia  de  la 
Circunciíion,  que  fuele  ferde  rigurofos 
fríos,  en  el  Colegio  donde  murió  fe  fo- 

lia poner  agua  caliente  páralos  hucfpe- 
des  feglares  que  venían  al  Refitorio,pa- 
raque  fe  lauaflen  las  manos.  Él  fanto 
Padre  fe  iva  alos  caños  de  aguafria,  y 
combidandole  qllegaííe  a  tomar  aquel 
rcfrigerio,fe  efeufaua  díziendo ,  que  no 
era  bueno  para  los  fabañones. 
^  Su  humildad  fue  Angular :en  los  con- 

curfos  de  otras  Religiones,  yados  pu- 
blícos,fe  fentaua  el  vltimo ,  fi  con  fuer- 
ca,y  violencia  no  le  reduxeran  a  lo  que 
era  razón  por  el  oficio  que  tenia.y  algu- 

nas vezescinfados  lo  dexauan,dizien- 
do,quecóel  Padre  Cafarrubiosnoauia 
que  porfiar  en  eftas  cofas.  Eñando  efte 
venerable  Padre  ya  muy  viejo ,  y  caí! 
valdadodcvn  braceo ,  le  rogaron  diefie 
Jugar  a  que  vn  Hermano  acudieíTe  a  fu 
apofentoahazerlela  cama  ,  y  lo  demás 
ncceiTario.no  huuo  remedio  admitirlo, 
hafta  que  el  PadreProuinciai  fe  lo  orde- 

no feueramente.  Y  al  cabo  de  algunos 
días  preguntaróal  Hermano,  que  como 
le  iva  con  el  Padre.  Refpondio,que  te-  . 
nia  poco  trabajo,  porque  la  camama  ha. 
llana  por  la  mañana  como  ¡a  auia  dexa- 
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do  a  la  noche  ,  y  todo  lo  demás  cópuef- 
co,y  preuenido. 

Siempre  tomaua  para  fi  las  ocupacio- 
nes, y  exercicios  mas  dificultofos,  y  por 

mucho  tiempo  defpcrtana  al  defperta- 
dor,y  puliéndole  vn  PadreRcctor,uen- doei  PadrcluádeCafarrubios  Prouin-; 
cial,  vn  Hermano,porquc  no  tenia  quiS defpertaíre,ni  hiziefíe  los  oficios  humil- 

des de  ,a  cafa  le  refpondio ,  que  nueuc anosqauiafido  Redoren  Vbeda  auia 
hecho  oficio  de  defpertador.El  cípititu de  humildad  le  hizo  pefado  todo  ofi- 

cio de  honra:  oyofele  dezir  alguna  x  ez 
que  auia  fcntido,fecundúm  carné ,  mu I clioquandolehizieron  Reborde  An 
tequera  la  primera  vez ,  y  qac  tenia  ra." 
zoncs  muyjuüificadas para  proponer,  v lo  aUia  dexado  de  hazer  foío  cor  f„ obediencia  dificultóla  ,  y  contra  fu  ¿uf. 
to.  Quando  murió  el  Padre  ioracHer- melmant,  Prouincíaí  de  Andalucía  fc- 
naloporViceProuincíal  al  Padre  Juan 
de  Cafarrubios:  vinoel  auifo  vna  tarde 
y  ais*  como  leyó  lascarías  quetruxocó las  muías  el  moco  que  acompanaua  al 
1  adre  Prouincial,fe  retiró  a  toda  prieffa 
al  Coro,  y  eftuuo  en  oración  como  me- 

dia hora,  reparando  todos  los  de  caía  en 
los  afeaos  que  moftraua  tener,  yfeco- 
nocia  defde  fuera :  boluioíe  a  fu  apofen- 
to,  y  embió  allá  a  fu  Confefíbr ,  y  ¡e  co- 

municó todo  el  cafo,  diziendoíe  con 
grade  caridad,  verdad,y  fenci!lez,todas 
Jas  razonesque  tenia  para  admitir ,  y  ¡as 
qtenia  para  proponer,  quefeponiaen 
fus  manos,y  como  quien  era  juez  de  fu 
alma  le  aconfejafíe, porque  ello  hada  có 
toda  puntualidad:  el  Confeííbr  pefando 
las  vnas  razones,y  ¡as  otras,y  conocien- 

do qua  del  feruicio  de  Dios  nueftro  Se- 
nor,y  ble  de  la  Prouincia  feriare  acófe- 
jó,  y  dixo  era  voluntad  del  Señor  que 
aceptafle,  yhincandofe  de  rodillas,  y 
puertas  las  manosee  refpondio;  Yo  obe- 

dezco a  la  voluntad  del  Señor*  publi- 
quelo  V.  R.  en  cafa. 

No  fue  menos  admirable  el  zelo  que 
tuuo  de  las  almas  eíle  fanto  varón.  En 
fusplaticas,y  fermoncs,qn3do  predica- 
ua,  era  vn  fuego  encendido  deldiuino 
amor. Su  confefsionario  era  vna  eícucla 
de  toda  perfección,  Jograuafelc  muy Sss  2  bien 
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bien  en  todos  los  que  tratauarápenas  te- 
ñí i  bija, o  hijo  de  confefsion,que  no  tu- 

uieire  bie  inítruido  en  el  exercicio  de  la 

oración  mental,  trato  con  nueftro  Se- 

ñor,y  mortificación  de  fuspafsiones:tc- 
nia  don  particular  de  traer  almas, y  gran- 
gearlaspara  Dios.  Y  afsi  todos  los  dias 
de  la  (emana  tenia  mucho  que  hazer  en 
el  confefsionario ,  en  el  qual  era  muy 
ordinario  gaftar  feis,y  ocho  horas  todos 
los  dias  ,  fin  leuátar  la  cabera, y  con  tan- 

to zelo,  y  aplicación  a  efte  minifteno, 
que  en  los  dias  de  concurfo  ,  y  jubileos, 
que  fon  muchos  al  año  en  el  Colegio  de 
Antequera,  tenia  dicha  Mifla  vna  hora 
antes  de  tocar  a  leuantar  la  comunidad, 
y  folicitaua  que  a  efte  tiempo  fe  abrielTe 
la  Igleíia,y  defde  las  quatro,y  antes, naf- 

ta las  doze  dadas  ,  cftaua  en  efta  ocupa- 
ción infatigablemente,  fin  defayunarfe, 

ni  tomar  aliuio  alguno,  fíendo  de  edad 
denouCnta  y  fíete  años.  En  eftos  dias 
de  jubileo  era  el  primero  que  fe  le- 
uantaua,  y  defpertauaa  los  demás,  que 
guftauan,ofclo  pedíanlos  defpertafie, 
y  efto  guardó  fiempre,  aun  en  otros  dias 
que  no  fueífen  de  jubileo. 

La  caridad  con  que  a  todos  amaua 
era  grande  ,  que  parecia  los  metia  cñ 
fus  entrañas ,  de  manera  que  qualquie- 
rahucfped  délos  de  la  Compañía  que 
paflauan  de  otra  Prouincia  ,  aunque  no 
le  conocieffe,  recibía  con  tanta  fignifi- 
cacion  de  amor ,  como  fi  le  huuiera  co- 

nocido, y  defeadole  muchos  años ,  y  lo 
mifmo  vfauacon  los  de  fuera,  que  con- 

currían a  nueftrasfeftiuidades,  y  concur- 
lbs ,  acompañándoles  fiempre  harta  que 
fe  ivan.  Hizo  mucho  bien  a  muchos, 
compufo  negocios  díficultofifsimos ,  en 
que  le  dio  nueftro  Señor  Angular  prude- 
cia,y  defireza.Eito  fe  vio  en  Cádiz,  Vbe- 
da,  y  Antcqucra ,  que  fon  las  partes  don- 

de mas  tiempo  viuio.  Socorrió  muchos 
necefsitados  en  lo  temporal,  y  efpiri. 
tual,a  todo  genero  de  gente,y  en  fu  con- 
iuelovsó  de  vnasfrafes,  y  modos,  que 
parecían  razones,  y  palabras  efpititua» 
les  :  pero  eran  profecías  que  fe  verifica  - 
uan  defpues  con  admiración  de  quien 
las  obferuaua.  Pero  en  todo  procedía 
cite  Canto  varón  con  grande  cautela  ,  y 
recato,  porque  no  fe  cnrendieiTcn  los  fa- 

uores ,  y  regalos  que  el  cielo  le  hazia  ,  y 
comunicaua,  y  era  impo  sible  que  de- 

safíen de  fer  muchos  viuiendo  vna  vida 

Angélica. La  verdadera  caridad,  y  afecto  de  pa- 
dre con  que  amaua  en  Chrifto  nueílro 

Señor  a  fus  hermanos,  y  fubditos,quan- 
do  losgouernaua  ,1c  tenia  muy  atento 
fiempre  a  mirar  por  fu  decoro,  y  reputa- 

ción dezia,  que  en  efta  materia  no  auia 
paruedad.Si  juzgaua,que  conuenia  que 
alguno  fe  mudaííe  a  otro  Colegio  ,  fe  lo 
auifaua  a  íoUs, refiriéndole  las  razones  q 

le  obligauá,  y  aconfejaua  que  efcriuicf- 
fc  al  Prouincial,  pidiedole  fu  mndanca, 
que  él  la  rcGítiria  vna, y  muchas  vezes, 

para  que  conociere  el  Prouincial  quan- 
tole  eftímaua  ,  ynohuuiefíe  la  menor 

fofpccha.  Qnádo  le  auifauan  alguna  fal . 
ta  de  fubdito  fuyonoencargaua  a  nadie 

fu  aueriguacion,  él  mifmo  por  fu  perío- 
nala  hazia  para  que  menos  fepubíicaf. 

fe  ,  y  para  con  mas  feguridad  caítigar. 
al  delator  (  hazialo  con  gran  rigor  guar- 

dando la  pena  del  Talion  )  fi  hallaua  fec 

faifa. 
Dotó  Dios  a  eñe  fu  fiemo  de  vna 

magnanimidad  de  animo  para  empren- 

der,y  íalit  con  cofas  grandes ,  có  que  en 
los  muchos  años  que  fue  Superior  en 
diferentes  Colegies, configuio  muchos 

aumentos, que  ellos  gozan  de  edificios, 

y  fabricas  de  quartos  de  habitaciones, 

Iglclias, heredades,  y  bienes  raizes,  de  q 
fon  buenos  teftigos  el  Nouiciado  dcSe- 

uilla,elColegio  de  Vbcda,y  el  de  Ante- 

quera,dóde  murió,  a  quien  fe  puetie  de- 

zir  que  deue  todo  lo  que  tiene, en  tiem- 
po de  treinta  años  que  le  habitó ,  y  go- 

uernó. 
También  le  dotó  de  la  gracia  de  dif- 

creció  de  efpiritus,y  conocimiento  aué- 
tajadoen  conocer, calificar,  y  diítinguir 
lo  verdadero  de  lo  aparente,  en  muchas 

ocafiones  q  fe  le  ofrecieron, q  ayudado 

dclapratica  de  las  verdaderas  virtudes 

q  excrcitaua  ,  y  conocimiétoq  tenia  de 
las  cofas  efpiritualcs, alumbró  a  muchas 

perfonasdel  camino  errado  q  HeuauS, 

y  dcfengañóalosq  fedexauá  lleuarde 
fal  ios  rumores  de  reuelaciones,y  raptos 

cóq  los  q  los  tenían  corriá  placa  de  per- 

fonas  milagrofas ,  y  por  lafatisfacicn  q 
del 
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del  tenían  los  Tribunales  de  la  Inquiíi- 
tlon  de  Scuilla,  y  Granada,  le  remitiera 

el  conocimiento  de  varias  pciíbnas,  ve- 

nerando fu  cenfura,  y  aprouacíon,com- 

prouando  el  tiepo  lo  acertado  de  fu  jui- 
zio^ duración. 

Quifo  Dios  premiar  ¡os  largos, y  cóti- 
nuados  trabajos  deíte  venerable  Padre, 
dándole  vna  dichofa  muerte,  de  la  cual 

fin  duda  tuuo  auifo  del  cielo  ,  porque 
tresmefes  antes  que  muriera  hizo  vna 
confefsion  general  de  toda  fa  vida  ,  de- 
xando  edificadifsimo  al  ConfcíTbr ,  de 

ver  vn  hombre  de  nouenta  y  flete  años, 
en  vna  vida  de  tatos  riefgos,  y  peligros, 
excrcitando  tantos  años  los  oficios  de 

Operario  Euangclico,  y  de  Superior,ref* 

plandeeer  en  virtudes  Angulares ,  y  fan- 
tidad  tjn  admirable  ,  que  fe  puede  dczir 
murió  con  la  gracia  bautifmal.  Declaró 

que  efta  cófefsion  lahazia  ,  porque  Dios 
le  difponia  para  la  muerte  :  y  dcfdc  eíte 

tiempo  fe  reconoció  en  eñe  fanto  varón 

mayor  retiro, mas frequente  oración  :  y 

como  por  falta  de  la  vifta  nopodia  ya 
rezar,  ni  leer, ni  efeciuir,  todo  el  tiempo 
que  cftaua  en  fu  apofento,  y  no  en  el  có- 
fefsionario ,  gaftaúa  en  oración  ,  cerrada 

puerta,  y  ventana,  fentadoenel  íuelo,  o 
hincado  de  rodillas:  y  aunque  eíiaua 
deñe  modo  fin  vifta,  y  con  tanta  edad, 
tenia  el  juizio  muy  entero,  la  memoria 

confiante ,  vn  agrado  para  los  de  cafa, 
que  era  el  coníuelo ,  y  aliuio  de  to. 
dos. 

Aprcfurofe  la  muerte  defte  venerable 

Padre  con  tan  brcues  accidentes, que  no 
pallaron  de  diez  y  feís  horas ,  porque  ye- 
do  alas  íicte  y  media  de  la  mañana  vn 
Padre  délos  nueíiros  a  reconciliarfe  a 

fu  apofento ,  tocado  a  la  puerta, oyó  dif- 
tinta  y  claramente  refpondcrle:  Entre,  y 
abriendo  inmediatamente  a  quatro  paf. 
fosdelapueitalcviocaidoen  el  fuclo, 
y  llegandofc  a  el  le  halló  fin  fcntido,  fin 
auerle  vifto  caer,  ni  oído  golpe  alguno, 
que  era  fuerca  darlo. Entendieron  todos 

aueríidola  voz  del  fanto  Angel  de  fu 
Guarda,  o  milagrofamente  formada  pa- 

ra que  con  tiempo  fe  le  acudiefle.  Al 
auifo  que  dio  el  Padre  acudieron  todos 

los  del  Colegio ,  juzgando  í'cr  ramo  de 
apopkxia ,  tcniédoie  trauada  la  lengua, 

y  losfentidos.  Dicronle  luego  la  fama 
Vncio,  temiedo  no  fe  les  fuelle  de  entre 
las  manos, eíiando  incapaz  per  entonces 
de  recibir  otro  Sacramento. Llamofc  al 
Medico,  que  le  mandó  hazer  vn23  fuer- 

tes ligaduras.,  con  que  boluiédo  algo  en 
$  ,  y  preguntándole  ,  fi  quería  recibir  el 
Sandísimo  Sacramento,  refpondio  que 
fi  ,  y  le  recibió  con  gran  ternura  fu  ya  ,  y 
de  los  prefentes,  y  continuandefe  las  li- 

gaduras dentro  de  vna  hora  boluio  en 
fu  entero  juizio:  pero  muy  debilitadas 
las  fu  ere  as ,  teniendo  totalméte  los  pul- 

ios re  tirados,  fintiendo  accidentes  ta  fo- 
jamente de  frió,  aunque  al  ta  él  o  era  vn 

calor  natural.  Reconcilióle  aquella  tar- 
de algunas  vezes ,  y  auiendole  vifítado 

el  Medico  a  las  fíete  déla  noche  le  ha- 
lló mejor ,  dando  efperan^sde  fu  vida. 

PcroelSeñorle  quería  Henar  a  fu  gloria 

fin  otro  accidente  que  el  frió  que'dczia fentir.  Comofabia  el  tiempo  breuc  de 
fu  mucrte,llamóafuConfeíTor,y  come- 
90  a  darle  cuenta  de  muchas  cofas,  que 
por  fer muchas ,  y  menudas ,  le  dixo  el 
ConfcíTor  tres  y  quatro  vezes,  q  las  dc- 
xalTe parael otro dia:ei  Padre  perfeucró 
en  que  entonces  auiá  de  fer ,  y  refiíticn- 
dolé  elConfeíTor,  por  parecetle  tener 
notable  mejoría ,  él  le  replicó  dizien- 
do:  Que  fabe  V.R.Íi  avrá  mañana  ?  no 
queriendo  dcclararíe  mas  por  fu  m  o  - 
deftia.  Finalmente  afsiftiendole  los  de 

cafa,"  ydiziendole  la recomedaclon  del 
alma  ,  en  llegando  a  aquellas  pajabras: 
In  manus  tuas ̂ Domine ,cowmendo  fpiritum 
w?»w.Inmediatamete ,  fin  aucrcfpacio 
ninguno, dio  fu  almaal  Señor,  que  para 
tanta  gloria  fuya  le  auia  criado,  a  lasdo- 
ze  de  la  noche  ,  que  fe  contaua  ya  vein- 

te y  tres  de  Enero  del  año  de  1646.  a  ios 
nouenta  y  fíete  años  de  íu  edad  ,  fefenta 

y  quatro  de  Compañía, y  eincueta  y  vno 
de  profefsion  de  quatro  votos  .-fue  fiera- 
pre  eftimado  por  fanto  ,  fue  Maeítrode 
nouicios,y  Superiorcn  diueifoslugares, 
principalmente  en  el  Colegio  de  Ante- 
quera  ,  donde  murió  con  gran  fama  de 
fanto:  gouernó  dos  vezes  la  Prouincia 
de  Andaluzia  ,1a  vna  fiendo  Prouincia], 
y  la  orra  Viceprouinci.il,  por  muerte 
del  Padre  IorgcHcmelmant,quc  le  dexó 
nombrado  en  fu  lugar. 

Sss  3  Qoan- 
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Qiandó  fe  (upo  fu  muc  rtc  ,quc  fue 

poc  el  continuo  clamor  de  las  campa- 
ñisto ofcecictó  todas  las  comunidades 

a  venirle  a  dezic  fu  refponfó,  fin  faltar 

ninguna  ;  y  el  Conuento  de  ían  Aguftin 

fe  cimero  con  particular  afe&o,  yefíi- 

macion  del  íanto  Pidre,  hazicodole  en 

nueftra  Iglefia  vigilia,  y  Mifía folemne 

antes  del  entierro, y  muchos  Religiofos 

de  otras  Ordenes  vinieron  a  dczirle  fus 

Mifl'as.  A  las  campanas  de  nueftro  Colé- 

gio  figu  íeron  caíi  todas  las  de  losCon- 
uentosde  Religiofos,  y  Religiofas  de 

aquella  Ciudad, y  algunasParroquiascó 
mucha  continuación,  dia  y  medio,  que 

eftuuo  el  venerable  cuerpo  fin  darle  fc- 

pultura.  Hizo  el  oficio,  y  exequias  la 

Clerccia  muy  numeroía  con  íobrcpelli- 

zcs,  y  citólas,  y  ella  truxo  la  cera  para  el 

acompañamiento,  oficiofé  con  la  mufi. 

ca  de  la  Iglefia  mayor, fin  lleuar  eftipen- 

dio  alguno  por  fu  afsiftencia,  diziendo 

les  battaua  por  premio  auer  feruido  a  vil 
fanto. Concurrieron  también  los  Prebé- 

dadosde  la  Iglefia  Colegial,  y  toda  la 

nobleza  de  aquella  Ciudad, que  es  mu- 

cha,pretendiendo  los  vnos ,  y  los  otros 

a  porfía;  licuar  en  fus  ombros  el  íanto 

cuerpo.  Fue  grandifsímo  el  concurfo 
de  todo  el  pueblo  ,  llamándole  todos  a 

vozes  el  fanto, y  los  muchachos  fe  com- 
bidauan  a  gritos  por  las  calles, diziendo; 

Vamos  a  tocar  los  Rofarios ,  y  befar  los 

pies  al  Padre  fanto, que  ha  muerto. Dio- 
lele  fcpulturadétro  de  vna  caxa  de  ma- 

dera bien  fuerte  al  lado  del  Euangelio, 

encima  de  la  primera  grada  del  Presbi- 

terio^ dentro  vna  lamina  de  plomo  en 

que  eftaua  eícrito:  Eftc  es  el  cuerpo  del 
venerable  Padre  luán  de  Cafarrubios, 

murió  a  veinte  y  tres  deEnero  de  1646. 

a  los  nouenta  y  fíete  años  de  fu  edad  ,  y 

fefent  i  y  quatro  de  Religión.  AI  tiem- 

po de  enterrarle  fue  meneíter  la  autori- 
dad dclVicirio,y  Prebédados,para  que 

no  le  quitaflen  los  ornamentos  Con  que 
le  enterraron.  Y  aun  con  todo  elfo  le 

arrancaron  los  dedos  délas  manos,  y 

pies,  y  parte  délos  vertidos, que  ningu- 
no quería  quedar  fin  reliquia  deíte  fan- 
to varón. 

No  faltaron  cafos  marauillofos  fu- 

cedidos  a  diferetcs  perfonas  defpues  de 

fu  fanta  muerte, que  inuocandok  en  fus 
aprictos,y  diziendo  :  Santo  Padre  Iuari 
de  Cafarrubios,  ayudadme, de  improui- 
fo  fe  hallaron  libres  dellos.  Vn  criado 
de  vnCauallero,ycndo  a  Malaga,llegá- 

do  a  paffar  vn  arroyo  muy  crecido  ,  co- 
mencadole  a  pafíar,  le  arrebataiía  la  co- 

rriente^ le  hazia  perder pic:bo1uioíe,y 
viendo  fe  acercaua  la  noche,  y  el  riefgo 

que  corría  de  quedarfe  al  viento  ,  y  al 

agua,  que  llouia  mucho,  íe  le  vino  a  la 
memoria  la  del  Padre  luán  de  Cafarru- 

bios ,  y  con  ella  fe  halló  animado,  y  i  n- 
uocandole  fe  arrojó  al  agua  ,  y  dándole 

íobre  los  pechos  ,  pafsó  con  tanta  facili- 
dad ,  como  fi  fuera  caminando  por  tie- 
rra, fin  fentir  violencia  alguna  de  las 

aguas. 
A  vna  Religiofa  del  Conuento  de  la 

Madre  de  Dios  de  aquella  Ciudad,  con 

vn  accidente  repétinofeahogaua:  tenia 

ya  perdidos  Jos  fentidos.  Las  Religiofas 
que  fe  hallaron  preíentes ,  comentaron 
a  leuantar  elgrito,  diziendo:  Santo  Pa- 

dre luán  de  Cafarrubios  (  cofa  milagro- 

fa)  al  punto  fe  halló  buena,  y  fuera  de 

peligro. 
En  el  Conuento  de  fanta  Clara  de  la 

mifma  Ciudad,  hallandofe  otra  Relí- 

giofa  muy  agrauada  con  vn  vehemente 
corrimiento  a  la  mitad  del  roftro ,  que 

con  gran  dolor,y  hinchazó  la  tenia  muy 
trafijada,  acordandofe  del  Padre  Cafa- 

rrubios, pidió  vn  pedaco  de  fu  vcftído, 
queainftanciade  alguna  Religiofa  de 
aquel  Conuento  les  auian  dadottoman- 
dolc  la  enferma  en  la  mano,  inuocando 
elfauordel  íanto  Padre,  fe  le  aplicó  al 

roftro, y  cabec.a:y  al  inítante,  delante  de 

quatro  Religiofas  que  fe  hallaron  prc- 
fentes ,  cefso  el  dolor ,  y  hincházon  ,  y 

apartando  la  reliquia  del  roftro  la  vieró 

en  fu  co!or,y  eftado  natural  que  folia  te- 
ner en  fanidad.Con  otros  femejantesíu- 

ceífos  ha  comenc.  adoDibs  a  honrar  a  ef- 
tc fu  fieruo ,  cuya  vida  eferiuio  el 
Padre  luán  de  Pina,  Redor 

del  Colegio  de  An- 

tequera. 

!§¿¡y 
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VIDA  DEL 

HERMANO  LAVREN- 

cio  Ortega. 

Ve  el  Hermano  Laurc- 
ció  natural  de  Tole- 

do ,  dcfde  dódé  vino 

admitido  en  la  Com- 

pañía al  Colegio  de 

Plafencia ,  al  princi- 

pió  de  Febrero  del 

año  de  600.  donde  profiguio  y  perfeue- 
ró  moradorlo  reítate  de  fu  vida,  íin  mu- 

dar otroColcgio,íien  Jo  verdaderamen- 

te el  confuelo  y  aliuio  del, y  vn  perpetuo 

efclauo  íuyo,p'uestrabajóinfitigable,  y 
continuamente  por  efpacio  de  quarenta 

y  cinco  años,  lleuando  fobre  fus  ora- 

bros  caíi  todas  las  carga?  y  oficios  dó- 

menteos con  grande  edificación  y  per» 
feuerancia:  porque  no  fabia  citar  ociofo 

vn  punto,  fino  fiempre  bien  ocupado,  y 
podemos  muy  bien  dezir ,  que  el  traba- 

jar era  en  él  cofa  tan  natural,  comoea 

otro  el  holgar, y  tanta  repugnancia  mof- 
tr nía  tener  al  ocio  ,  como  otro  al  traba- 

jo. Encargóle  la  obediencia  el  cuidado 
de  dcfpertac  a  los  de  cafa  por  las  maña- 

nas, lo  qual  el  dcuoto  H  ermano  execu- 

tó  con  tanta  exacción  y  vigilancia  ,  que 
conacoftarfe(auiendo  enfermos)  de  or- 

dinario a  la  media  noche,  y  muchas  ve- 
zcs  defpues délas doze,y  con  no  vfar de 

defpertador  para  defpertarfe  primero  a  íi 

del  fueño,  con  todo  eífo  fiempre  tocaua 

a  leuantar  la  comunidad  a  fu  hora, y  con 

grande  puntualidad  :  cofa  que  verdade- 
ramente caufaua  admiración  ¡y en  eíte 

oficio  perfeuerótodo  el  tiempo  que  vi- 

uio  en  la  Compañía, con  grande  tefon  y 
conítancia, harta  vn  dia  antes  que  cayef- 
fe  malo  en  la  cama  de  la  enfermedad 

que  murió,  con  fer  viejo,  y  eítar  ya  que- 
brantado de  los  trabajos  pallados ,  y  lle- 

no de  achaques ,  yconhazerlas  maña- 

nas deíacomodadas  y  fcias;pcro  todo  lo 
vencía,  y  fuplia  fu  mucha  mortificación 
y  feruor  de  efpiritu. 

Fuera  deíte  oficio  tuuoel  Hermano 

Laurencio  otros  muchos  domefticos, 
fue  muchos  añosreloxero,lamparero,  y 
algunos  portero  ,  y  facriítan  ,  de  oficios 
todos  trabajofos  y  humildes,  y  por  efpa- 

cio de  treinta  años  y  mas  excrcioeí  de 
enfermero,  donde  fe  efmeró,y  fin  duda, 

fe  puede  dezir,  fue  dechado  y  exemplar 
de  enfermeros  i  pues  efte  oficiólo  vso 
fiempre  con  grade  afsiltencia  y  cuidado, 
no  encomendando  a  otros  las  cargas 
anexas  a  eíla  ocupación  ,  fino  haziendo- 

las,  y  executandolas  por  fu  miíma  perfo- 
na  con  toda  fumifsion,y  humildad, aun- 

que fucilen  penofas  y  humildes,  y  a  la 
naturaleza  repugnantes  En  la  caridad  có 
los  enfermos  fe  auenrajó  grandemente, 
acudiendoles  a  todas  horas  en  fus  necef- 

íidades  y  aflicciones,  con  grande  afe&o, 

guftó,  y  amor,  fin  perdonar  a  incomodi- 
dad ,  ni  a  trabajo  propio,  y  por  cita  csjufa 

no  reparaua  de  quitar  del  fueño  por  có-. 
folar  al  doliente  ,  y  por  preuenir  io  ne- 
cefíario  para  el  dia  figuicntc,  de  modo  q 
no  hüuicíTe  falta  en  el  regalo  y  comida 
del  enfermo.  De  fia  caridad  le  nacía  el 
íufrir  con  filencio  y  buen  femblanrc  ,  las 
prolixidades, importunidades,  y  quexas 
ordinarias  de  los  enfermos,  fin  entibiar- 

fe  en  acudirles  con  la  mifma  caridad, 
bondad,  y  afsiftencia  que  antes ,  aunque 
le  dixeífcn  palabras  aíperas  y  fentidas. 

Por  eíla  caridad  que  tenia  con  los  en- 
fermos^ cólosde  fuera  de  cafa, le  fucc* 

dieron  doscafos  raros  a  cite  caritatiuo 

Hermano.  El  primero  fue  ,  que  viuia  en 

el  Colegio  de  Plafencia  vn  Padre  muy 

viejo,  y  que  por  cinco  añoscafi  conti- 
nuoSjhizo  cama  de  vna  enfermedad  pe- 

nofifsima,y  muy  aíquerofa,en  cuyo  dif- 
curfo  de  tiempo  le  afsiítio  y  acudió  con 
toda  caridad  el  Hermano  Laurencio. 

Cinco  años  defpues  de  muerto  eíte  Ta» 

dre,  ya  acollado  el  Hermano,  que  fiem- 

preera  a  las  dos  de  la  noche  ,  y  fu  fueño 
de  dos  horas  quando  mas ,  acafo  boluio 
Ja  cabeca  a  efeupir  ázia  enmedio  del 

apofento,  y  vio  claramente  al  Padre  te- 
dido  fobre  vna  alfombra,  en  la  forma 

que  él  le  pufo  acabándole  de  amortajar. 
Sentófe  en  la  cama  afuítado,  y  dixo:  Pa» 
dre  fulano,  llamándole  por  fu  nombre: 

apenasle  nombró  quando  le  hallójunto 

a  fu  camr,  có  roítro  alegrifsimo ,  y  en  di- 

fe- 
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fcrcntc  traje,  cruzándole  por  el  pecho 

víij  vandadevncolorazulccleftc  her- 

mofifsimo.y  abracado  al  HermanoLaa- 
rencio  le  di  xo:  Herma  no  Laurencio,  yo 

vengo  a  agradecerle  la  caridad*  grande, 

amor ,  y  cuidado  cóq  por  tatos  años  me 
acudió  en  enfermedad  tan  penóla  para 

los  d  os :  no  ay  Gao  pciícucrar  en  !o  rr.if- 

mo,  que  a  Dios  le  es  muy  agradable  en 

fu  oficio,  y  eñe  cierto  de  oy  mas  no  fe  le 

perderá  fu  trabajo,y  fu  pcemio,y  dándo- 

le va  ofcnlo  de  paz  en  U  frente  defapa- 

recio,dexindo  el  cafo  al  Hermano  Lau- 

iencio  confufo  enfimifmo  por  fa  hu- 

mildad ,  y  tan  deíveiado  que  apenas  to- 

caron a  iemntar,  quando  fe  fue  al  Padre 

Blas  Sánchez  ,  que  era  Rc&or  de  aquel 

Colegio  ,  y  contándole  lo  fucedido  le 

rogó  con  todo  encarecimiento  no  lo  di- 
xeüe  a  nadie. El  Padre  Redor,  cierto  de 

que  aquel  fmor  auiafidomuy  confor- 
me ala  virtud  del  Hermano  ,  y  tenerle 

en  aquella  Ciudad  todos  por  íanto,  lo 

publicó  elmilmo  día  por  ella,  y  el  hu- 
milde Hermano,  aun  mas  confufo  por 

verfe  defeubierto,  que  fe  vio  quando  ta 

fauorecido  dio  que  xas  al  Padre  Redor, 

y  defpues  dezia  el  por  gracia.  Quado  pe- 

se que  el  PadrcRcctor  lo  callara,dio  con 

todo  en  la  calle  ,  mire  quien  fe  fiara  de 
hombre. 

El  fegúdo  cafo  fue  ¡¡  que  faliendo  vna 

tarde  elle  fantoHcrmano  acompañando 

a  vn  Padre  ,  de  repente  en  medio  de  la 

calle  por  donde  ivan  ,  vio  a  fu  lado  yn 

Sacerdote  fieruo  de  Dios ,  q  pocos  dias 

antes  auia  muerto  en  lamifma  Ciudad 

dcPlaíencia,y  muy  deuoto,y  amigo  del 

Hermano  Laurencio,  en  traje  de  Sacer- 

dote.corno  quando  viuia,*  pero  el  color 

del  roftro,  como  quedó  quando  murió, 

y  tomándole  con  fa  mano  al  Hermano 

Laurencio  la  faya  ,  fintio  que  fe  laabra- 

faua,y  le  dúo  -.Hermano  Laurencio,  Ce- 

pa que  eftoy  en  el  Purgatorio ,  y  para  fa- 
lir  del  me  falta  fe  digan  por  mi  catorce 

M  iífas.  De  fu  caridad  fio  ,  y  amiftad  que 

tuuimos  viuiendo  yo, la  moftrarámejor 

focorriendome  en  eñe  trabajo  :  ydefa- 

pareciendo  quedó  el  Hermano  Lauren- 
cio por  muchashoras  finticndo  el  calor 

que  1c  dexó  el  difunto  en  la  mano  quan- 

do fe  la  tuuo,  y  apretó.  Al  punto  el  cari- 

Hcrmítno 

tatiuo  Hermano  bufeo  la  limcfna  ,  y  hi- 
zo fe  dixcfien  las  Millas. 

Y  no  por  ocuparfe  en  obras  exterio- 
res  fe  oluidaua  de  las  interiores;  porque 
fiempre  fue  muy  denoto  Rcligiofo  ,  y 
viuio  con  vna  conciencia  pura  ,  y  ílnce- 
ra^defembaracada  de  aféelos  y  cuidados 

terrenos, fin  darfele  nada  de  cofa  gnfiofa 

defte  mundo  ,  y  de  aqui  le  procedía  no 
guftar  de  afsiñir,ni  de  ir  a  Diálogos  .en- 

tretenimiento;,ni  fieftas aunque  fuellen 

denotas, y  famas, ni  galiana  tápoco  de  ir 
a!  campo  todo  el  día  lasvezesque  iva 
la  comunidad  ,  ni  echan?,  menos  las  re- 

creaciones y  quietes  ordinarias  de  cada 

<J|a:iu  guílo  y  entretenimiento  era  cftax- 
íc  recogido  en  cafa,  firuiendo  a  la  Reli- 

gión a  todas  horas  con  humildad,  y 

tcumplir  a  tiempo  có  fus  tareas  y  oficios. 
Amó  la  pobreza  en  gran  manera  ,  afsi 

en  lo  que  tocaaa  a  fu  perfona  ,  como  en 

fu  apofentOjpues  aun  vna  filia  no  tenia, 

y  conauer  anida  mochas  ocafiones  en 
tantos  años  de  enfermero  para  acomo- 

dar fe  de  varias  cofas  y  alhajas, por  muer- 

te de  muchos  enfermos  que  curaua,  fie- 

pre  fe  rnoíiró  defpegado  ,  como  verda- 

dero pobre, de  femejantes  herencias,  aú- 
que  fuefíen  cofas  de  deuocion,guftando 

mas  de  viuir  con  llaneza  en  íanta  po- 

breza,que  afectar  abundmeia. 
Toda  la  vida  deüe  Hermano  fue  vna 

continua  mortificación,  que  qiundo  no 

huuicra  tenido  otra  ,  fino  el  grande  tra- 

bajo y  tefon  perpetuo  que  moílró  en  los 
oficios  domeñicos  que  exercio,bañaua. 

A  q  le  añade  vna  cofa  rara  ,  yprodigio- 

f a  ,  que  todos  los  que  le  conocieron  la 
experimentaron,  Contaua  el  Hermano 

Laurencio  varias  vezes,que  fiendo  mu- 

chacho ,  y  fíntiendo  que  ci  bcuer  le  ha- 
zia  mal  eftomago.el  miímo,ím  parecer, 

ni  cófejode  nadie  ,fe  priuó  totalmente 

delabcuida,  y  dcfde  entonces  hafta  el 
vltimoaño  en  que  murió  ,  cafi  nunca,  o 
raras  vezes  bcuio,aunquc fucííe  verano, 

y  cílando  enfermo  eñe  Hermano  en  Ca- 
niculares, mancándole  el  Medico  to- 

mar algunos  tragos  de  agua  ,  los  tomó 

por  obedecer,-  perocon  la  dificultad  y faítidio  que  otro  los  tomara  fi  fueran  de 
xaraue,  o  purga.  Los  vltimos  mefes  de 
fu  vida  ,  como  ya  andauaji  los  humores del 
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del  cuetpo  desconcertados)  fentiaalgu.    porta  que  Ja  antigüedad  aya  ocultado 

^i:«Ze"t  aCa  
go.r'yCnCfCaOÍU  

^ 

geresfue  muy  retirado  en  cuya  prefcn.    ció  efte  infigne  v.ron  ,n  vn  puebto  Na' 

facriftan  ,  antes  las  bablaua,  o  r'/.ponda  & 

e1.a,lceftimauare„os,puyeS,oPteniln  ̂ X^^^^T^Í 

PUfcncU.  íuP^trisíq  ncla«!atü"  lítenla  en 

Finalmente  Lfobreolnoh  muerte*  wStT„i'f  müCha 
efte  humilde  Hermano.de  auetíele  hin!  f«ñ -  Z           "'"""'í  fuS  pad,cs 

chado  todoel  cuerpo   y  elroftroíeíe  TcZt°    ¿  .d'do'JP»«»<'»>«PriD>e. 

ab„,t6  fandemae?or'myucho5fthleo!  ̂ rfe^iC^íiS*'' 
res  que  le  cargaron:  y  apretandofele  de-  vGrieoa  ron  L„hV           uS  tlna 
maíladaméte  el  pechofvino  a  faltarle  la  dfeCSS^ refpitacion,y  a  morir  en  el  Señor,  Vier-  cifro  S  LT!    i         ,    -    .°  Fran" 

nesdiezy.eLeDi.iembrea.as  rlsdre  2£Z3X2RgS&  **• la  mañana  del  ano  de  W44.  a  los  fefen.a  ira  de  fuyo  blando  ,  y  de  fuaue  cÓnuf' 

cimiento  antiguo,  quantopor  verle  tan  totklXÍffi?"    Tld°  cl  año  de 

Religiofo^llano^hum'ilde^trca"  StíC^f^ ritatiuo  con  todos,  dando  de  varias  par.  jio  mu  y  efcl!  do  ÍS«  °' ,y 

tes  clpcfamede  fu  muerte.  A  fu  entie-  d*T<¡  ̂ ?£Ef?°'h&A*ñ? 
rro  acudió  mucha  gente  graue  Eclefiaf-  los  de  b  r„      -      i   ?"  CüCnca  a 

tica  y  fegtar ,  con  Icho'fentimicnto  y  *£l£££T¿t£áct "!  ?°a- 
dolor  de  auer  perdido  tan  buen  Her?  ̂ ¿fen^^^ n°'  dencia,lctras3y  dign,dad)lc  cobró  tanto 

 _____      a.mor »  y tan'^  cftima  de  fu  virtud  ¿  pru- dencia,  yfabiduria,  queílendo  moco 
confultaua  con  él  cofas  mu  y  graues,  y\é 
tenia  come  por  fu  confedero,  Ordenófe 
el  ano  de  155  S.dc  todas  Ordene^y  quá. 
do  cl  Padre  Macüro  Gerónimo  Nadal 
vino  aEfpañaporComiffario  General 
del  Padre  Macftro  Lainez ,  defeubrió 
tantocaudal,  Religión  ,  y  cordura  en 

VIDA  DEL 

PADRE  GIL  GONZA- 

JezDauila. 

rEncren  las  Prouincias 
j  rr    -  "   v-a^uai  ,  xvcugion  ,  y  cordura  en 
deEfpana,Porauerfí-  nueftro  Gil  Goncalez ,  que  le  tomo  por 

al    Xn   r0daS'  ?°?**™dcC*  vifita,  y  PocodefpSe, al  Padre  Gil  Gonca-  le  hizieron  Redor  del  Colegio  de  Al. lczDauila,por  varón  cala :  y  fiendo muerto  el  Padre  Lairtz prudentísimo  erudi-  y  yendo  el  Prouincial  de  la  Prouinda 
víanme  tlÍT'Zd°riíSÍm0'  ̂ ToIedoaRoinaalacIccciondTGi y  fanto,  djgno  quefe  haga  memoria  del  neraLqucde  el!  Padrr  cVr  f 
en  cftahiftoria,  pues  ha  quedado  viua  Viccprouh^i  iv^  1  Gon<^F°< 
1-íta  oy  la  de  fus  grades  ¿«h  y  „0  im,  *  S 

ne> 
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neral,quefuc  fan  Frandfco  de  Borja  ,  le 

nombró  por  Viiitador  déla  Prouincia 

de  Aragón ,  y  de  alli  de  la  de  Caílilla  ,  y 
acabada  la  viiita,  por  Prouincial  de  la 

mifma  Prouincia, con  marauillofo  guf- 
to  ,  y  fatisfacion  de  los  de  dentro  ,  y  de 
Jos  de  fuera  de  la  Compañía,  fiendo  aun 
Prouincial  el  mi  (mofan  Fracifcc:  pafso 

a  mejor  vida  en  Roma  el  año  de  15  72. y 
nueftro  Gil  Goncalez,  con  los  Padres 

luán  Xuatez,  y  Martin  Gutiérrez  fus 

compañeros,  fe  partió  para  Roma  para 

hallarfeen  la  Congregación,  que  fe  jun- 

taua  para  eligir  nucuo  Prepofito  Gene- 
ral:fucron  por  tierra, y  paffando  por  Fra- 
cia  ,  que  a  lafazon  eftauamuy  turbada 

de  los  hercgcSjfücron  prefos  y  maltrata- 

dos, y  defpojados de  losmifmos  here- 
ges,  y  el  Padre  Gil  Goncalezfue  herido 
de  vna  cftocida  graiicmente,como ade- 

llte  fe  dirá,  y  por  efta  caufa  no  pudo  lle- 
gar a  tiempo  a  la  Cógregicion.mas  cita- 

do aufente,  y  prefo,  fue  eledo  por  Afsif- 
tcnte  de  las  Prouincias  de  Efpaña  ,  con 

gran  conformidad  ,  y  lo  fue  ,  y  exerciró 
loablemente  fu  oficio  nafta  ios  diez  y 
nueue  diasdel  mes  de  Febrero  del  año 

de  15S1.  en  que  fue  el  Padre  Claudio 

Aquaviua, electo  porPrepofitoGcneral, 

el  qual  nóbró  por  Prouincial  de  la  Pro- 
uincia de  Toledo  ,  al  Padre  Gil  Gonca- 

lez, y  defpues  de  Andaluzia, y  finalmen- 
te le  hizo  Vifitador  de  lasProuincias  de 

Caílilla  ,  y  de  Toledo  :  y  en  eftos  cargos 
fe  ocupó  el  prudére  Padre  muchos  años, 
con  notable  cxemplo  de  fu  perfona  ,  y 
aproucchamiento  de  fus  fubditos,y  vti- 
lidad  de  la  mifmaCompañia,cumplicn  • 
dofe  el  oráculo  que  fue  íignificado  a  fu 
madre:  porque  fue  padre,  amparo,  y  go- 
uernador  de  mucho  numero  deReligío- 

fos:porque  en  todas  quatro  Prouincias, 

de  Aragón,  Andaluzia, Cartilla  la  Vieja, 
y  Toledo, anduuo como  vn  Sol,  iluftrá. 

dolas,  y  fecundándolas  en  efpiritu  y  fer . 
uor. 

No  fe  acabaron  aquí  los  trabajos,  y 
caminos  defte  fiemo  de  Dios:  porque 
defpues  el  año  de  15  93  .en  la  Congrega- 

ción que  fe  hizo  de  la  Prouincia  dcTo- 
lcdo  en  Alcalá,fue  eledo  para  ir aRoma 
a  la  Congregación  General, que  auia  in- 

timido el  Padre  Aquaviua  *  Prepofito 

Gcneral:fuc  a  ella, y  acabada  la  Congre- 

gación, el  mifmo  Padre  General  le  em- 

bió  a  Efpaña  ,  y  mandó  que  refidieíTe  en 
Madrid  ,  donde  eftaua  la  Corte  del  Rey 

don  Felipe, y  concurrían  losmasimpor- 
tantes  negocios  de  la  Compañía  ,  para 

que  con  fu  confejo  y  prudencia  tuuieC 
fen  buena  dirección. En  elle  Colegio  de 

Madrid  cftuuo  defde  el  año  de  1594-haf 

ta  los  quinze  de  Enero  del  año  de  1 5  96. 

en  q  murió,  auiendo  entrado  en  los  fe- 
ícnta  y  quatro  años ,  y  gaftado  ¡os  qua- 

renta  y  cinco  en  la  Compañía. 
Fue  adornado  de  grandes  dones  de 

Dios,  naturales,  y  fobrenatutales.  Era 

manfo, apacible,  y  íuaue  en  la  conuerfa- 
cion. Tenia  grande  ingenio,  y  memoria 

admirable.  Era  muy  dodo  en  la  Teolo- 

gía Efcoiaftica,y  en  la  Efcritura,y  lecció 

de  Santos ,  y  de  la  hiftoria  Eclc(iafiica, 

muy  verfado  enConcilios,de  los  qualcs 

hizo  vn  compendio  ,  y  particularmente 

fue  muy  leído  en  las  reglas,  é  inftitucio- 
nes  de  todas  las  Religiones ,  y  en  los  li- 

bros efpirituales,  que  tratan  de  la  vida 

Rcligiofa  y  perfeda  ,  de  la  qual  hablaua. 

él  altamente,  vfus  platicas,  '/exhorta- 

ciones q  hazia  a  los  nueftros  fobre  nuef- 
tra  regla  é  inftituto,  eran  marauillofas,  y 

llenas  de  erudición  grande,  y  de  fenten- 

cias  de  los  antiguos  Padres ,  y  fundado^- 
res  de  las  otras  Religiones ,  con  las  qua- 

les  eonfirmaua  nueñro  inftituto, y  có  cf- 

traña  ponderación  declaraua  la  eftima 

que  auiamos  de  hazer  del,  y  eferiuio  vn 

tratado  defta  materia,  y  otro  fobre  los 

excrcieios  de  nueftro  fanto  Padre  Igna- 

cio,muy  dignos  de  fu  Autor 
Era  muy  humilde  y  afable  ,  y  fiendo 

Superior  fe  igualaua  en  todo  có  fus  fub- 

ditos,los  quales  combidados  de  aquella 

fuauidad  de  condició,  y  prudencia,  ver- 

daderamente efpirítual,  y  de  padre,  acu- 

dían a  el  como  hijos,  y  le  defeubrian  fus 

entrañas ,  y  pedían  remedio  para  fus  nc- 

cefsidades,  ylehallauan  enteramente. 

Defpues  que  dexó  de  fer  Superior,  y 
auiedolo  fido  tatos  años,  y  en  cargos  ta 

preeminentes, y  hecho  en  ellos  muchas 
cofas  notables ,  nunca  hablaua  de  cofas 

que  huuicffe  hecho, o  ordenado. 
En  la  virtud  de  la  obediécia  íc  ef me- 

ro mucho.  Encarecía  en  fus  platicas  lo 

que 



qué  iniportacn  las  Religiones  eíra  vir- 
íiid,  y  mucho  mascón  las  obras.  Acaba- 

da fu  Teología  ,  y  paliándola  con  la  co- 
pia de  libros  que  ama  meneíler ,  1c  dixo 

ían  Francifco  de  Borja  ,  que  fe  aparejaf- 
fc  para  leer  vna  Cátedra  de  Gramarica, 
y  al  momento  Cacólos  libros  que  tenía 
en  fu  apófento,y  tomó  lo^UbKjs  de  Gra- 

mática ,  y  con  gran  féncillez  ,  y  alegría, 
corriencó  aeítudiarlos,  y  aparejarfe  para 

Icer.Qoando  bolu io  a  Eí'paña  de  laCon- 

Gil  González,  DaniU. 7¿7 

ta  con  las  comodidad^  $i¿  alguna,  ve- zes  para  tantos  trabajos  fon  meneírer  v 
en  el  trato  de  fu  perfona  ,  íu  vellido  í¿ 
ma,apofento,y  lo  demas,todó  olía  a  po- breza,  fin  diferencia  de  los  otros  Reii. 
gioíos.ypcrfonasparticulares.  Guarda- 
ua  losayunosdc  lálglcfia  con  gran  ri- gor ,  fin  comer  cofa  de  hueuos.o  leche 
y  con  el  mifmo  rigor  ayunaría  los  Vier' nes  y  Sábados  de  todo  el  año 

!U"iU_C¿Íré.^  flI Prienda,  forta- 
e 

gregacion  General,  defeaua  quedarle,  y  i¿¿  <luc  d*re  de  fu  paciencia,  forta- 

triair  en  el  Colegio  de  Alcalá,  por  citar  íl,  7<?a  j1?*  Pafsó  los  trabaÍos  é 

Con  mayor  quietud,  y  iin  el  cuidado,  y      "       °  S  de,arS<>s  caminos  por 
trabajo  de  Córte.  Masporquecl  Padre  u<  \ Y port'e"a  con §C3nde «legria.y  en 

General  moftró  inclinado  ¡  que  vinicf-  1  teinpcLtades  que  fe  Jeuantaron  en  íu 

fe  a  víuir  a  Madrid ,  no  fe  atreuio  a  pro-  ~lCmP°  my  tc«ibles  contra  Ja  Compa- 

porterlc  la  repugnancia  que  tenia  de  vi-  1"  *'  !JDC?  ,  c.fPantó»ni  (como  buen  pi. 
uir  en  Corte  ,  por  conformarfe  mas  con  J?  í ™  t,mon>  guardando  fiempre 

fu  voíuntad,yfeguir  mas  perfectamente  ¿  ̂ ^tU^tC^^^^tí. 
la  obediencia.Siédo  Superiores  los  que  E«ando  en  Valladoiid  íe  le 

el  auia  criado,  y  auian  íido  íubditos  fu.  p™-!**  ap,  ,ema  muy  peligroía  en  la 

yos,quandolellamauanaconfulta,iva  ?"!  ,3'quelc  duroclllafomeíes:abr¡c- 

con  gran  promptitud  ,  y  fi  en  ella  el  Su-  °*  I  °  "es  vczcs  con  fueg°  ,  y  ]an. 

perior  era  de  diferente  parecer  del  fuyo,  "í  mUy  nondas>y  cortáronle  peda, 
fiempre  le  apoyaua,y  defendía,  y  buíca.  I  f m€|  quc  dc  fu  b°ca  fe  oyef. 

ua  razones  ,  para  que  fe  entendiefle  que  !"  ,aue  <!u«ido,  diziendo: 
éra  acertado.  Quandollamauan  a  aljm.  MARIA  *  y  Con  Jani*ímapaz 

fia  cofa  de  la  comunidad,comc  a  barrer,  ?maua A°  °S rcmedios  q««  losMc 
y  cofas  femejantes,  era  el  primero  que  Y  Cirru'anos  ofdcnauan  ,  por  afPc- 

tomaualaefcoba,yacudiaabarrer,de.  n?^^"  f  Moftrómaí 
xarído  qualquicra  otra  ocupación ,  y  le-  ÍL?  «  i  fortaleza ,  quado  ios  he. 

tracomencada.  F         'Y         'CSCS  le  P^eron  yendo  a  Roma  COn 

Én  el  rratode  fu  perlonafuc  riguro-  defnn!T^nerOS'e?  Fr3nciaí  P°'q"c  los 
fo  ,  traxo  muchotiempo  vn  filiólo  de  m¡n t  n W T™"' Y  P°reJ  ca- 

rrejos délos  quenacenenel  campo  Pad«S^W  r'f  y'os 
cofidos  en  vn  jaboncillo  de  Heneo  el  f*«Z  Cnte?d,endo!o  f<=  *van  confeí- 

qual  fe  halló  lleno  de  fangrc  y  andanan^T?  "í?  ' 3  "  3  C3Uajl°  com° 

das  las  puntas  de  los  abrojos.  Ouas  ve  ,  "  !"  LIeSa^aIP"blolospufie- 

zes  fe  ponía  otro  jubón  con  fu.  medías  v  ftl«  ̂   deícubierta  >  a'  ¿reno, 

mangas  muy  afpero  ,  texido  de  cTrd  s  Ha  t d^  ̂  inCOmodidad  •  d¿ 

Vsó  también  a  tiémpos  de  vna  cintaan     "a//deAma  trata^^nto  murió ei  f8nto 

cha  como  vna  manóle  ojadne  ,atMgu;  tSS^1 Krada  a  manera  de  rallo,  ylaspun  iafa  n„  1  •  '  Porqucl«  ivamasab  ma. 

detro,  y  otras  vezes  de  o  LE  h,'  S fti^S??'  CÍÍTd3,°S 
de  las  mifmas  cardas que  vfan  losca'rda  vhlhi    a   a  a  ̂ucL€Íhluo  ™»J  noaio, 

dores  en  fu  lana,  lasdicipl  nasqueto  L.r¿"«     Mf  '  7"^°  el  Padre^aa 
maua  ,  eran  muy  continuas  y  a  peras  %  I       '          "r^  empanero,  qoan- 

tiempo  huuoqLomauat7esacPada3no!  ̂ ^fe^^ 
che,  finaeoítarfeencama:  vnoporfer  M^ríH  Ja    Ji  í  aar^dcl  c°legio  de 

fio- 
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Vida  del  denoto ,y  religiofifsimo 

tiguos. 

fionemcóramHügonotis,  &  Dominus  fu  fangre  ,  que  hizo  en  Franci
a  ,  y  dixo, 

noít-rfv  credo)cófcftas  eít.cum  coram  que  él  folia  confulta
r  al  Padre  Gil  Gon- 

An^clis  Dci,ei  datum  cft,  non  folum  vt  calez ,  como  a  vn  fan  Gregorio  Nazian- 

in  clbcíftum  ccediderit^ed  etiam  vt  pro  zeno,o  como  vno  de  aquellos
  fantos  an- 

nomine  eius 

Tuuo  macauillofo  zelo  de  vna  fed 

infaciable  de  las  almas:  y  afsl  íiendo  Af- 

luiente en  Roma,era  elConfcííor  de  gra 

parte  de  la  nación  Efpañola  ,  y  de  mu- 
chos Italianos ,  y  en  las  Pafcuas,  y  jubi- 

leos ,  Te  eílaua  confeíían  do  buena  parte 

de  la  noche,  y  caí!  todo  el  dia  ,  y  en  eñe 
minifterio  de  cófeíTar hombres  (  porque  DEVOTO  ,  Y  RELIGIOSIS- 

nunca  fe  aplicó  a confeífar  mugeres )  en 

La  vidadefie  gran  varón  eícriuio  el 
Padre  Pedrode  Ribadeneira  en  lahifto- 

ria  de  la  Afsiítencia  de  Efpaña. 

VIDA  DEL 

los  poftreros  años  de  íu  vida, que  efíuuo 

en  el  Colegio  de  Madrid,  fae  tan  conti- 

nuo,que  ningún  otro  Padre  lehazia  vé- 

taja, y  aun  dezia,que  fe  tenia  por  ta  obli- 

gado ahazerlo,que  no  fe  atreui; ra  a  co- 
mer el  pan  del  Colegio,  fi  no  lo  hiziera. 

Fue'gran  zelador  de  la  pobreza, y  ho« 
neftidad  en  fu  perfona,  y  en  todos  los 

quetrataua,  y  con  la  prudencia  de  fer- 

pientc,fabia  jútar  la  Gmplicidad  de  palo- 
ma. Para  todas  citas  virtudes  le  ayudó 

en  gran  manera  la  oración,  y  trato  fami- 
iar  con  Dios:  porque  todo  fu  regalo  era 
retirarfe  a  hazer  oración,  quáto  las  ocu 

fimo  Padre  luán  Andrés' Manconi. 

f.  i. 

L  Padre  luán  Andrés  Man- 

conifue  natural  de  la  ciu- 
dad de  Sacer  en  el  Reino 

de  Cerdeña  ,  hijo  de  pa- 
dres muy  Chriftianos ,  y 

honrados ,  hermano  menor  del  Obifpo 

de  Ales  don  Gauino  Manconi ,  Prelado 

excmplarifsimo.  Los  primeros  3  ios  c 

paciones  forcofas  de  Superior  le  dauan  la  niñezpafsóen  
eftudios  deGramanca, 

lunar,  y  Dios  nueftto  Señor  le  regalaua,  y  Mufiea,  alumno  
del  Seminario .  Ar^o- 

viíitaua  ,  y  fauorecia  con  grande  benig  -  bifpal,  defpues  
entro  en  fcruicio  del  Ar. 

nidad,  y  liberalidad:y  con  efte  esfuerzo,  90»ifP°  Turritano  
don  Alonlo  de  Lor- 

y  aliento  del  cielo,  fe  animaua  y  ocupa-  ca  ,  en  compañía  
de  íu  hermano  mayor, 

ua  en  fus  mimfterios.con  tanto  fruto  de  De  fu  vocacion,y  entrada  
en  la  Compa- 

fu  alma,  y  de  los  otros ,  como  queda  di.  ñia,  eferiuio  lo  ugu  icnte  el  Padre  Salua- 

cho.  Acabó  el  cutfo  de  fu  peregrinación  ¿or  Pala,que  le  conoció  
eñe  nempordi- 

el  Geruo  de  Dios  en  el  Colegio  de  Ma-  relocó  fus  palabras  :Laprimeravcz  
que 

dcid,a  los  quinze  deEnero  de  15  96. Mu-  le  vi  al  Padre  Manconi 
,  en  cafa  del  Ar- 

rio  de  vn  catairo,  y  modorra  ,  recibidos  cobifpo  de  Sacer  don  
Alonlo  de  Lorca, 

todos  los  Sacramentos  con  gran  fenti-  fe  me  figuró  ver  vn  Angelara  
yo  JNoui- 

miento  de  todas  las  Pfouincias  deEfoa-  ció  que  acópañaua  vn  
Padre,  y  fin  aucr- 

ñi  que  auia  acuernado,  y  de  muchos  me  el  jamas  vifto 
,  fe  llego  adonde  elta- 

Cauallcros,yfeñores,ypcrfonasdecué-  ua,  ymientrasei  
Padre negociaua  con 

ta ,  fliie  le  tema  particular  aficion.de  los  amo ,  empecó  a  preguntarme  puntos 

quales  algunos  fe  quificron  hallar  pre-  de  la  oración  mental,y  
algunos  elcrupu- 

fentes  a  fu  entierro  ,  y  ayudar  a  llenar  el  los  en  razón  de  la  
atcncion,y  reuerencia 

cuerpo,  yquceldia  figuienteel  Padre  q«e  feauia  de  
tener  en  ella  ,  con  tanta 

Macftco  fray  luán  dcCaftañeza,de  laOr.  mefura,  modeília,  y  dirección  
,  como  U 

den  de  fan  Benito,conocido  en  laCorte,  fuera  de  mas  anos,que  entonces  
tuuicra 

y  en  todaEípaña  por  fu  fanta  vida,y  buen  doze.  Robóme  tanto  
el  coracon  íu  vir- 

pulpito,orcdicLTe  a  íus  honras,  como  lo  ginal  modeília ,  que  dcfde  aquel  primer 

hizo,  representando  fus  grades  virtudes,  razonamiento  fenti  en  mi  coracon,que 

y  aquella  infigne  confeísion,  feliada  con    por    virginal  purcza,lc  quenaDios  
pa- 



Padre  Jiíán  A 

ra  la  Compañía  ,  y  fe  Ió  dixe  ,  y  defdc 

el  mifmo  púto  fe  fintio  llamado  a  ella,  y 
dado  queyomeparti  deSaccrpara  oír 
el  curio  de  Artes  enCaller,todos  los  tres 
años  fe  cóferuó  en  íu  vocació  fin  comu- 

nicarla con  nadie,  fino  procurado  poner 
en  cxccució  los  cófejos  q  el  fimple  noui. 
ció  le  auia  dado.  Bolui  de  al  a  tres  años, 

y  hállele  ta  adeiáte  en  las  cofas  del  efpiri 

tu,q  alcacaua  mucho  mas  q  yo  cóícr  Re 
ligiofo.Haftaaqui  el  P.  Pala  en  fu  cartas 

Fue  recibido  el  P.Máconi  en  laCópa- 
ñia  a  los  treinta  deMarc,o  i5  95.fiedo  ca- 

li de  veinte  años¿  Su  nouiciado  hizo  en 

clColegio  de  la  ciudad  de  Valle  delgle- 
íias,  donde  eran  prouados  los  nouicios 

en  cffe  tiépo, mientras  fe  fabrieaua  laCa- 

fa  de  Prouacion  q  tiene  la  'Cópañia  en  la ciudad  de  Gallct.Comcnc.ó  vn  tenor  de 
vida  ta ajuílado  a nuefira  vocació é  inf- 

tituto,  que  parecía  nacido  para  los  exer- 

cicios  de  laTleligion, principalmente  para 
los  interiores ,  có  vn  tefon  admirable  en 

la  oración",  recogimiento,y  mortificado 
de  fus  íentidos ,  q  íiépre  continuó  en  to- 
da  fu  vida.  Eítudió  el  curfo  de  Artes  fin 

acabar  los  dos  años  de  prouacion  en  ei 

Colegio  de  Callenta  Teologia  en  el  de 

Sacer.Lcyó defpucslas  Artes,  y  Tcolor 
gia  por  cfpacio  de  mas  de  doze  años ,  co 

claridad  de  ingenio,  fatisfació,  yproue- 

cho  de  los  eíiudiatcs  en  los  Colegios  de 

Caller,y  Sacer,dcuotifsimo  fiempre  del 

Angélico  Doctor,  y  de  fus  opiniones, 
fue  incanfabie  en  el  cftudio, hermanán- 

dole cóel  de  la  oración.  Predicaua  mu- 

chas vezes,  no  obftáte  la  ocupado  de  fu 

letra,y  era  fu  predicación  muy  dcuota,y 
feruorofa. Empléatele  dcfpues  los  Supe- 

riores en  gouicrno.  Conicncó  por  el  de 
nueftro  Seminario  de  fan  Antonio  ,  de 
dódc  pafsóa  íer  Maeftro  de  nouieiosen 

Caller.Y  en  fu  gouicrno,  fue  Angular  el 
don  y  taléto  de  qnucftro  Señor  le  dotó, 

la  prudcncia,cl  agrado,  y  diferecion  con 

q  los  goucrnaua,pegádo  en  todos  fus  no- 
uicios  gran  zelo  de  la  obferuancia  Rcli  • 

giofa,  y  entrañable  deuocion  a  la  fantif. 

finia  Virgeo,y  paraconfigo  gran  rcucrc- 
cia  y  amor,por  el  cxeplo  q  les  daua ,  to« 
dos  a  porfiaprocurauan  imitarle  fus  ac- 

ciones^ exercicios.  Fue  el  fegüdo  Prc- 

pofito  de  la  Cafa  Profeffa  de  Saccr ,  def- 

ñires  JMancónL  ygcj 

pues  de  la  feparacion  de  los  Colegiales, 
en  la  qual  procuró  adelantar  los  minifle- 
rios  de  la  Compañía  mas  con  fu  exeplo, 
trabajado  incáfa  blemctc  en  todos  ellos! 
Fue  de  fuma  importada  la  opinió  y  etc- 
dito  de  fu  Satidad  para  a íicionar  la  gére, 
y  la  eficacia  de  fu  oració  para  alcacar  de 
nueftro  Señorías  limofnasy  bendicio- 

nes que  embió  en  aquellos  principios,  y acrécete  las  cofas  del  culto  diuino.  Fue 
fu  gouicrno  zclofifsimo  de  la  obferuan- 

cia regular,  y  aüque  de  algunos  fue  teni- 
do por  algo  rígido,  en  la  hora  de  la 

muerte  proteftóa  la  comunidad,  quado 
recibió  el  Viatico,  que  nunca  fe  auia 
mouido  porpafsion ,  fino  por  zelo  de 
Dios, y  defeo  de  acertar. 

En  laCongregacióProuincia!  del  año 
33.  fue  eligido  en  primer  lugar  por  Pro- 

curador de  la  Trouinciapara  Roma. Hi- 
zo fu  viaje  en  cópañia  del  P.  Iua  de  Ro- 

bledo, Prouincial  que  acabaña  de  fer  de 
Cerdeña.y  le  llamaua  nueftro  P.  Gene- 

ral para  negocios  particulares.  En  vna 
peligroía  tormenta  q  paliaron,  y  fe  viero 
cafi  a piquc,moftró  el  P.Máconi  grande 
animo,y  confianca  en  Dios,  ocupado  el 
tiempo  con  mucha  quictud,y  íerenidad 
dentro  de  fi}quando  la  demás  gente  con 
el  peligro  iva  turbada,  y  cófufa,  y  dixo  a 
fu  compañero, que  no  fe  perderían.  Afsi 
fue,q  de  aí  a  pocas  horas  llegaron  a  la  ri- 

bera de  Gcnoua,y  por  laLóbardia  cami ¿ 
naró  aRoma,dódc  el  P.Manconi  afsiftio 
con  los  demás  Procuradores  de  las  Pro- 
uincias  en  laCongregacion.  Concluidos 
los  negocios  dio  labucltaafn  Proniu- 
cia.  En  Liorni,  por  auerlc  faltado  vn 
perfonage  que  le  prometió  fu  cópañia, y 
vn  crédito  de  dinero  paraCerdeña,tuuo 
tanta  nccefsidad ,  que  fe  halló  obligado 
a  mendigar,  con  grá  cófuclo  de  fu  alma, 

porefpaciode  vnmes.  Acogiéronle  có 
dos  Hermanos  cópañeros  todo  eñe  tie- 

po  en  clHofpital  de  la Mifcricordia,haf- 
ta  q  fe  apreftaron  las  galeacas  delDuque, 
que  faliá  en  bufea  de  vaxeles  enemigos, 
por  cuya  caufa  eftaua  impedidas  las  em- 

barcaciones. No  faltó  la  prouidecia  del 
Señor  en  tan  apretada  nccefsidad  ,  ni  al 
Padre  jamas  la  confianza  :  porque  allí  le 
conoció  vn  Maronita  del  monte  Liba- 

no,nuiy  aficionado  a  los  de  la  Cópañia, Ttt  pos 
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í*ot  aucríe  criado  en  Roma  en  nueftro 
Colegio  de  los  Maronitas,  y  le  acudió 
con  cltrcmada  caridad  a  el,  y  a  fus  copa- 

yeros. Ño  perdió  el  fiemo  de  Dios  la 
ócaíion  de  trabajaren  biéde  lasalmas,y 
aúque  andaua  malo  ,  y  parecía  vnos  gra- 

nos venignofos :  losdias  déla  Semana 
fanta.y  defpuesdc  Pafcua, fe  empleó  en 
oír  confefsioncs  de  naturales ,  y  forafte- 
ros,  cótancxccfsiuotrabajo,  que  fe  tie- 

ne por  cierto  le  acortó  la  vida ,  yhuuo 
quie  fe  perfuadicífe,  que  vino  de  Liorni 
medio  apeftadotporq  truxo  contigo  vna 
cfpecic  de  farna,de  tá  mala  calidad,  que 
le  cubrió  pecho  y  cfpaldas  de  muchas 
llagas,  con  harta  compafsion  de  los  q  1c 
vicró,  y  dentro  de  pocos  mefes  le  fobre. 
uino  vna  enfermedad  ,que  le  pufo  a  los 
vmbrales  de  la  muerte  ,  y  juntamente  el 
año  figuienre  otra  que  le  acabóla  vida. 

Venia .el  Padre  Manconi  de  Roma/c- 
ñalado  Redtor  delColcgio  deSacer,dó- 
dc  N.  Señor  le  exercitó  con  dolores  ,  y 
otros  trabajos  q  toca  mas  en  lo  viuo, pa- 

ra pcrfícionatfe:y  como  fi  eftos,  y  los  or- 
dinarios del  goaierno  fueran  muy  cor- 

tos,dilató  la  esfera  de  fu  caridad,añadié- 
do  el  de  acudir  dos  ytresdias  déla  fe- 
mana  a  las  cófefsioncs  de  la  Cafa  Profef. 
fa,no  reparado  en  la  diftancia  del  cami- 
no, y  calores  del  verano,  por  folo  no  ha- 
zer  falta  a  algunas  almas  que  deponiá  de 
fu  dirección.  En  el  qual  empleo,  y  otros 
feruorofos  de  acudir  *  enfermos,  y  con- 
íblar  afligidos,  que  folicitauael  fuego 
de  fu  caridad  ,  le  halló  el  Efpofo  diuino 
con  luz  encendida,  quando  le  llamó  a las  bodas  celeftiales. 

f.  IL 
Algunas  de  fus  virtudes. 

LAs  virtudes masfeñaladas  defle venerable  Padre,fueron  princi- 

palmente las  qdiíponenel  al. 
ma  para  vnirla  con  Dios, y  ador- 

na vn  perfedo  Religiofo.Su  rara  humil- 
dad  manifeító  en  el  defvelo  de  encu- 

briré con  los  dones  deDios,v  en  el  def- 
precio  de  fi  mifmo  ,  y  de  toda  vana  cfti- 
mieió,nacido  de  la  luz  interior.  Los  de- 
Icos  de  víair arrinconado,  encarece  en 

Vida  del  denoto }y  religiofifsimo 

vna  carta,afirmádo,  que  a  no  verfe  obli- 
gado a  tratar  almas, viuiera  dódc  no  fuef 

fe  vifto  de  nadie. Era  en  tiepo  q  mas  pro- 
curaua  encubrir  la  opinión  de  fu  virtud, 
quando  empecaron  a  traslucirfe  algunas mercedes  de  Dios,có  las  eleu  aciones  de 
la  Miífa,quc  fe  dirán  adelante,  y  cííc  fue 
vno  de  los  mayores  trabajos  que  experi- 
metó  en  fu  vida  ,  y  que  le  obligó  a  cflre- 
madas diligecias  y  mediosde  retiro  ,  y  a 
clamaraDioscon  repetidas  infíacias,pa- 
ra  que  fe  dignaífe  de  nopaííaradelátcen 
aquelfauor.  Q<uen  puede  dezir  adonde 
llegó  el  fentimicnto  del  humiidePadrc? 
Valiofc  en  cite  cafo  de  agena  intercefsió 
para  fer  oido deDios,y  enlomas  apreta- 

do de  fus  anguftias,  de  vn  medio,  que  a 
otros  no  pareciera  tá  acertado,  adede  1c 
inclinó  fu  profunda  humildad,  c|  fue  có- 
fultar  fu  trabajo  con  vna  muger  fencilia, 
de  quié  oyó  como  de  la  boca  deDios  ef- 
tas  palabras:  Dígame,  Padre, no  fe  ha  en- 

tregado todo  a  Dios,  que  haga  dél  lo  q 
quiíjere?  pues  como  le  pefa  defloi  dexc- 
Je  hazer  como  a  dueño  de  alma  y  cuer- 

po. Nofue  menefter  mas  para  qucdarel 
fieruo  de  Dios  có  efta  eníeñaca  defpena. 
do,fcgüel  mifmo  refirio,rcfignádofe  to- 

do en  fus  manos, y  por  cite  medio  tábien 
alcanzólo  que  defeaua,deteniedo  clSc- 
ñor  los  cfctlos  de  fu  gracia,  por  no  ator - 
mentar  el  humilde  efpiritu.que  tanto  fe 
afligía  có  eftas  demonftraciones  exterio- 

res ,  y  puedefe  creer  q  pallaran  adelante 
por  lo  q  el  mifmo  Señor  rcucló  entóces 
a  vna  alma  fanta,  fino  cj  la  humildad  del 
P.  Manconi  parece  que  le  ató  las  manos. 

Andaua  ta  ateto  a  encubrir  las  merce- 

des de  Dios, que  preuenia  los  fuceííos,  y 
hazia  cofas  que  admirauan  fin  enrender- 
fc.  Auiade  predicar  vna  mañana  de  la 
Rcfurrccciócn  vna  plac^  el  Encuentro, 
que  es  vna  denota  celebridad,  en  que  íc 
encuentran  dos  procefsionesal  albora- 
da,  con  dos  imágenes  de  Chrifto  refucí- 
tado,y  de  fu  gloriofa  Madre,  para  repre- 
fentar  el  mifterio  de  la  primera  apari- 

ción. Eftandoyaenel  pulpito,  para  co- 
mear el  fermó.haüófe  q  le  tenia  oluida. 

do:  no  fupo  hazer,  fino  lcuantar  los  ojos 
a  la  imagé  de  la  Virgen  ,  la  qual  le  habló 
diítinramente,  diziendole:  Comisca  como 

puedes, que  yo  m  te  faltare.  Alétófc  có  cfte 

fa- 
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fiaor  ,  propufo  el  teína:  Surrexit ,  non  :fi 
bh,y  las  primeras  palabras  fueron;  No  fe 

halla  Iefns  fin  María  ,  fi  lo  queréis  hallar 
idadonde  cftá  Maria.  De  aquí  empegó  a 
difeurrir  por  modo  de  contéplació,y  afe- 

ólos,y  encediofe  tato  en  ellos  cóloq  iva 
diziédo,q  empinado,y  eftediédo  los  bra- 

cos en  forma  de  alas  para  bolar,  có  la  fuer 
ca  de  aquel  incendio,  de  repente  fe  dexó 
caer  en  el  pulpitocoadmiració  delaudi- 

torio:y  fue  la  caufa,  porq  íintiedo  q  fe  le 
derretían  las  entrañas  de  ternura,  y  deuo- 
cio  ,  y  no  pudiédo  reíiííir  a  la  vehemecia 
del  afedo,  prcuino,  q  pallando  mas  ade- 

prefto  fnterrtrpir  el  fermó,y  corlar  el  Slo 

Tém^ñ  >±  >í  "«a  %    autoridad  de  L  perfonTde  dond^f  ful' 
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ocanonesbicnpaniculares.Quandoleíg Tcologu  en  el  Colegio  de  Calíer,  folia 
fer  bie  oído ,  y  có  apiaufos  en  las  prime ras  lecciones  de  renonaciode  eíludios- PorqnelcsdifponiacóagDdczay  crudU 

de  parado  vn  rato  cófefsóíngenuamete, que  la  lecciofe  le  auia  oíuidado,y  pidió perdón  a  los  oyentes,  los  guales  admira- dos,dificultofamentefeperfUadier6alo 
que  el  humilde  Padre  pretendía.  El  año íiguicnte  dixo  vna  lección  doaiísima,y fue  oido  có  las  aclamaciones  q  í]emprc; 
pero  al  fin  hizo  vna  cofa  extraordinaria que  fue  darfe  él  mífmo  vn  vexamen  có 

deferedito,  La  gete  que  le  efeuchaua  có 
profundo  üIencio,quedó  mas  fatisfecha, 

q  íi  le  huuicra  oido  toda  la  hora, ere  y  ¿"do 
de  las  vltimas palabras  cóq  fe  dexó  caerv 
q  aqael  repentino  fuceflb  tuno  caufa  mas 
fuperior  de  la  que  parecía,  y  vna  períona 
que  auia  días  trataua  de  dcxarel  mundo, 
lyudado  de  la  luz  del  ciclo  a  fu  deíen- 
gaño,  falio  de  aquel  breuc  fermon  có  in- 

fero de  dcxarle,como  lo  hizo, y  allegar- 

fe  aDios-.porque  dentro  de  fi  d^zía.-Quíe 

duda  que  fera  muy  mayores  los  gu(tos~q 
tienen  los  fiecuos  de  Dios  en  efta  vida,  q 
los  que  promete  el  mundorde  donde  co- 

mencaró  fus  cofas  a  darle  enfado-  Pero  el 
PadrcManconi,conociédo  que  fe  habla- 

to,  que calificaron  algunos  la  acción  per imprudente  ,  que  era  lo  que  el  fieruode 
Dios  auia  pretendido  con  fu  humildad, 
que  eslafabiainfipiccia  mejor  califica' PorelApoftol,  y  la  imprudencia  mas 
difcrcta  que  el  mundo  defeonoce  ,  ftbi- duria  efeódida  a  los  fabios,  y  prudentes 
Nunca  la  humildad  de  loslantos  tuno 
por  regla  la  prudencia  humana  :  porque 
le  giua  por  otro  norte,  adonde  folamete miran*  ían  FrScifco  quado  fe  pu  fo  a  ma- 
far  el  barro  en  la  calle,  y  otros  Santos  en 
publicas  acciones  dc'fu  dcícredito,haíta nngirfe  locos,y  mGntecatoS}como  hizo 
el  PadreGoncaloSilucira.envnaocafiS qpredicaua  en  Palacio.fegü  fe  refiere  en 

na  de  aquel  fuceífo  con  mayor  euimació    m  vid?  F,      PÍ  Ído»íe8a  íe  re^re  en 
— ~       ,   ~}  j  i.uiuium,ui 

auede  falido  conforme  a  fu  defeo  la  tra- 

ca de  encubrirfc:porquc  las  dcDios  eran, 
que  alguna  vez  la  mi  fma  humildad  co- 
rrieífe  las  cortinas, como  fucedia.tambie 
quando  el  Padre  humilládofc  a  pedir  pa- 
recer  a  otros, q  lo  folia  hazer  muchas  ve- 
zes,lcs  dcclaraua  con  eífa  ocaílon  las  mi- 

los  defeos ,  ̂ acciones  del  propio  abati- 
miento^ menofprecio  de  la  honra,qoá- to  fe  defvxan  de  la  humana  prudencia 

r>5n£ °Íaf,ó>ae^o  Prcpofito  de  la 
Cafa  Profcfla de  Saecr,  vn  Inquifidor  de 
aquel  Remo,  q  eítaua  en  nueftra  Iglcíia 
para  publicar  los  edídos  de  laFé,fin  cul- 

íericordias  queDios  le  ̂ Sg    £  f„S  ̂  "  LM  Cf?  °$  ?eK,aí*'fin  cul" 
j     ±  —  —  -■.»>i>iiuj/oia  v  VJ- 
fuelo  de  alguna  alma  guardaua  filencio. 
Preguntóle  vn  Prelado  muy  defeofo  de 
agradar  a  Dios;Digame  V.  P.quc  exerci- 
ciosfuele  tener  entre  dia  dcfde  q  fe  leuá- 
ta?  rcfpondio  con  alguna  fe  quedad:  EíTb 
no  he  dicho  yo  jamas  a  nadie ,  con  que 
atajó  la  pregunta;, 

El  amor  de  fu  dsfprccio  moflió  en  dos 

nos  deuidos  a  fu  perfona ,  de  cuyo  fufri ; 
miento  quedaron  los  prefentes  ta  edifi, 
cados,quáto  ofendidos  de  la  pafsion  del 
otro  :  porque  el  ficruo  de  Dios  no  habló 
en  fu  defeargo,  mas  que  para  dar  fatisfa- 
Cion,Ia  qnal  no  fue  recibida ,  y  paf<ó  en 
lo  demás  con  ícrenidad  de  animo ,  con- 
tentó  con  fu  dcfprecio. 

Ttt  2         A  y  ti- 
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Ayudo  el  Señor  alus  defeos  en  eíía 

parte  con  vn  defedo  de  memoria  en  los 

poftreros  años,  que  no  fue  accidente  na- 

tural ,  fino  vn  oluido  repentino  al  tiem- 

po de  predicar ,  quedandofe  como  fi  no 

huuicrapreucnido,  nieftudiadoel  fer- 
mon.  Era  vn  lance  de  grade  humiilació, 

que  pudiera  el  Padre  fácilmente  efeufar 
con  retirarfe  del  pulpito, y  no  quifo,fino 

paífaf  por  el.  El  intcto  de  nucftro  Señor, 
el  míímo  dcclaróa  vna  fiema  fuya,  y  di- 

ñóle: Hago  cfto  con  el  Padre  para  que  fe 

humille, y  cntieda  q  todo  es  mió  lo  q  di- 

zc:y  quando  nodixeracofa,  cífo  mifmo 

csmigufto,qqucde  mortificado.  Ajuf- 
tófc  tan  bien  el  humilde  Padre  a  los  in- 

tentos de  Dios,  que  logró  los  aumentos 

defta  virtud,y  también  fe  halló  milagro- 
famente  fauorecido  en  cftos  lances ,  co- 

mo fe  dirá  adelante. 

De  fu  caridad  fe  pudiera  dezir  mu- 
cho, y  admirable.  Pofícyolaen  grado 

heroico  por  gracia  diurna;  pero  no  fin 
cótraftes,  y  cótínua  batería  de!  enemigo 

domeftico ,  y  del  que  atiza  las  brafas  del 
fuego  infernal  cofu  alicto.  Para  cófuclo 
de  vn fubdito afligido,  y  moleftado  en 

cfta  parte, dio  vislúbrc  de  fus  batallas  fu- 
periores  a  la  guerra  ordinaria, y  dixo  con 
admirado, q  el  demonio  acertaua  a  ofre 

ccrlc  la  tcntació  en  tiempo  q  fu  eípiritu. 
cííaua  vnido  intímamete  con  Dios  en  la 

oración, quado  de  cierto  no  podía  faber 

lo  que  paífaua  en  lo  interior  de  fu  alma. 
Si  fue  cótinua cfta  guerra  ,  como  parece, 

alguna  vez  le  tuuo  ta  afligido  ,  por  p cre- 

cerle impedimeto  de  no  llegar  có  la  pu- 
reza dcuida  a  la  prefencia  diuina,q  pidió 

inftaateméte  a  nueftro  Señor  fe  dignafle 

de  poner  paz  en  fus  términos, y  como  no 

fue  oido,pidiedolo  muchas  vezcs,efpc- 
cialmcnte  quando  fu  Magcftad  le  hazia 

mcrccd:acudio  a  vna  perfona  q  el  cono- 

cía tener  cabida  con  Dios, para  q  lcalca- 

c;aírc  lo  q  no  auia  podido,  por  cuyo  me- 
dio tuuo  rcfpucfta  del  oráculo  diuino,  y 

el  recaudo  figuientc^  Dile  ,  que  eñe  es  mi 

guíio  y  y  q  ni  por  ejfo  me  doy  por  malferuido, 
§  nodejplace  alRey  verfufoldado  tiznado  de 

¡>oIuora,y/ina]feodeve/lido,  antes  le  da  mu- 

«bogu/lo,  que  no  fe  aflixa,  que  quaníavitne 
a  mi  prefencia  de  effa  batalla ,  y  le  padece  no 
viene  tomo  deuieratme  da  mucho  ¿ufio.  Otra 

Vida  del  de  notó,  y  religiofifsimo 

petfona  efpiritual  rogaua  lo  miíVno  ai 
nueftra  Señora, y  fupo  q  no  era  voluntad 
de  fu  Hijoqfaltaflcal  PadrcManconi  fu 

tentación  ,  para  cuyo  confuelo  oyó  de  la 

mifmaVirgé  citas  palabrasiN»  le  da%a,co- 
mo  no  dañó  a  Pablo.  Aísi  fue, que  no  le  em- 

peció el  fuego  de  Satanás,  antes  le  firuio 
de  crifol,y  táDicn  de  purgatorio^Armólo 
varios  lazos  el  demonio  en  efta  parte  ,  y 

de  todos  fe  libró  por  intcrcefsion  déla 

Virge.  Vna  le  acometiocon  viua  repre- 
fentacion  de  vna  muger  hermofa  ,  diole 

harto  q  penar  ,  y  cótinua  bateria ,  nafta  q 
fe  le  apareció  nueftra  Señora,  acompaña- 

da de  fanta  Catalina, y  fanta  Cecilia,  que 

moftrandole  fu  incóparablc  hermofura, 

entre  otras  cofas  1c  dixo  :  Mira Ji tiene  co  - 

tejóla  corruptible  hermofura  conefta.Q±c  ■ 

do  al  punto  defpcnado  con  la  vifit;\  del 

ciclo,  y  ta  abforto,  que  fe  1c  borró  el  mal 
péfamicnto  de  las  batallas  de  la  csüidsd. 
Salió  cfte  varón  de  Dios  tan  csforcado,q 

tuuo  don  particular  de  enfeñar  a  otros  a 
pelear,  ta  aficionado  a  la  pureza,  q  le  dio 

gracia  nueftro  Señor  para  períuadirla  a 

muchas  perfonas,q  por  fu  medio  la  cofa- 
graróal  Cordero  fin  macha.  Prcdicauala 

có  íu  recato,  y  vigilancia  en  la  guarda  de 

los  fcntidos,y  para  conferuarla  trataua  íu, 
cucrpo,aunq  delicado, y  flaco, có  rigor,  y 

afpcreza.Fuc  amigo  de  penitencia,  dici- 
plinauafe  todos  los  días  afpcramentc ,  y 
traia  Cilicios,  cinta  de  hierro, y  de  hoja  de 

lata,cóq  fe  maltrataua.  Oy  viuc  vna  per- 

fona que  le  hazia,  y  remendaua  clTas  cin- 
tas,y  crueles  inftrumetos,y  vn  Hermano 

de  laCópañia,q  afitmó  aucr  vifto  con  ad- 
miración harta  compalsion  fu  ya,  quádo 

le  cutauan  al  P.  Manconi  de  cierto  acha- 

que, lospcdacitoidc  lacinta  de  hierro, q 

fe  auia  quedado  detro  de  las  carnes. Dor- 
mía muchas  vezes  vcftido,fobrc  las  def  • 

nudas  tablas  de  fu  cama.  Ayunaua  días 
extraordinarios,  y  era  muy  parco  en  la 
comida,  aborrecía  en  ella  todo  genero 

de  regalo  y  fingularidad.  Mucho  mas  fe 
cfmcró  en  la  mortificación  de  fus  fenti- 

dos ,  y  afeftos,  de  q  hazia  mayor  caudal. 

Có  fola  fu  vifta,y  cópoficion  la  pregona- 

ua ,  y  en  fus  platicas  y  cóuerfacioncs  mo- 
uia  para  abracarla.  Apenas  lcuataua  los  o- 

jos  para  mirar  a  nadie, fino  era  ocafiófor- 

c.ofa,en  q guardó  vn  tefon  grande.  Ene- 

mi  • 



migo  perpetuo  de  ver  cofas  curiofas ,  ni 
de  fabcmueuas  impertinentes.  Cafinu- 
ca  falia para  ver  fiertas,regoci¡os,proccf. 
£ones,o  acciones  femejantes.Vna  vez  q 
lelicuaró  como  por  fuerza  a  la  fiefta  del 
gloriofo  Tan  Antiogo ,  fuera  del  tiempo 
que  empleaua  orando  dentro  de  fulgle- 
fia,y  dizienda  Almajo  reliante  paísó  en 
recogimieto  cerrado  dentro  de  vn  apo- 

sento ,  y  tratando  con  Dios.  Qnando  el 

Padre  judn  Andrés  Manfoni. 
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candido  en  fu  modo  de  preceder  o  con d.ficaitad  fcpernudia  q  alguno  l^C 

tieffcc ;JeqoifieirecBgañar!E«WSin0- 
cn  a obferuancta  de nueílras reglas  aun 

enrodó, tiempos,  defuerte,  qüclos  Su- 

Pío  deobfero.nciarpectf.Hccaciapof menudencia,  como  lo  hizicra  *„ 

«uiw,  j,  uauuuuton  uios.  fiando  el     cin  ~  "'-^era  vn  noui- 

Hermano  «pañero  le  tocauaíTa  pue r!  Jeneió7hñLr/°nOCldo  am¡S°  dcl  fi- 
fí para  que  falieffe  a  ver  alguna  cofa  de  reccéac,„n«h,u  P°C,aS  P'labtas-  El>'» 

diuertimicnto ,  refpondia  &  Hermano    Siólen^e    n  ,n^Vft°„ma!de  "f" 

r  -  •  "  «jv*v  aaaavaav.    a  VCl  «igUna  COia  QC 
diuertímiento ,  refpondia  :  O  Hermano 
mió!  (i  nosdiuertimos ,  vayadcfpucsa 
bufeu  la  oración.  Aun  las  ordinarias  re- 
creaciones  del  campo  no  tomaua  ,  fino 
raras  vezes ,y  con  poco  güito,  por  no  pa- 

recer en  cftrcmo  íingular ,  cnlasquales 
mas  recreaua  fu  efpintu  yq  fus  fentidos. 

D.os.entreeemendoeftaeonuerfacióel 
guíio  de  orros,  y  aprouechamiento  pro- P'o:porque  folia  dezir,  que  falia  rimehts 
vezes  mas deuoto  de Uquietc  ™üe de 

e  SÍSUP^t :  *  Pa"  adetan! 
teefta  coftuorc.vfaua  de  vn,  indufiria.S 1C¿a"aaKat"--'cboS  juros? .....  .«.v.u.iutifimo,!  msienridos.  no  feallc°ana » i-r-,,..  - 71"  '"*><i 

Elmorrificarlos.yguardarlos.va  parece  finnm,l>     j  arconlllchos'T"os, 

¡i  no  le  era  ttab.jo.Sno  cofa  o  mrS  dos  D?r- „  n     '"'í'0  ccmbid»>  vn*  o 
¡a  ocupación  interior,  y  recogimiento  2 t.fr fle,"en,iPleS».rt«oiqu.Ie, 

que  rrah  de  cótínuo.cn  que  íe  alSexe"  cfón  v  efl™  £,»  rJ  P'ou«h°^  couerfa 
citado  defde  fus  principios.  En  fu  andar  nes  Daree r,      fcrHetn»n°*.«¡  quie- 
era  tan  modeíio.y  compueíto.que  fiem  derfe  v            m,"yor1 1ÍCCncia  d<: 

pre  traía  puefia;  las  manos  en  la  forma  Sefior'í  Zr T'  ías  Pla<¡«*  de  nuci.ro 

q  fe  le  moftró  lefuChriílo  a  fu  <¡m,TZ  n  d°    m^^'V  ,N°  "a  P'1"^  » Mnin,^  nr™k„..   j_    .  naaic  ,  ni  tomaua  en  la  boca  faltas  aer nas.  Nnra  fu*»  »,:a  /i-..  »  ■ 

*  ■ "    "  V  ív.uv>l1411W  a  ¿u  uciua  ÜO- 
na  Marina  de  Efcobar,del  modo  y  trage 
con  que  conuersó  en  eíte  mundo ,  tanto 
que  algunos  penfaion,que  el  mifmo  Pa. 
dre  auia  renido  femejante  reuclacion 

xt      r      1    " 13  DOGa  tai«s  age- 
o  fin  p  oucchofa  ocupación,  y  cra  mara uilla  el  cuidado  q  traía  en^  perder  pü. 

Amó  Gngularmentc  la  pobreza  Reli-  l\o¿ rnf,^° '       qU3nJd°  fc  d"enia  cd 
giofa  conteptandofe  có  poco.  No  tenia    tlTzto  ̂  
cofa  de  precio,  doseñápasde  papel  a  la    neceíTario  in¿. t        elfnfcrn">»  ó  era  , 
cabeerra  .  véh.      rKf!(í  Í:Jl_  ?  **    necellano  interrumpir  el  trabajo  de  la ocupación,  p,,^,,,  r.   .  .      .  Jd 

 -~  ,       tuaj^da  uc  papei  a  la 
cabecera,  vna  de  Chriüo  crucificado, 
otra  de  N.Señora  ,  fin  mas  adorno  en  la 
celda. El  Breuiario,muy  comü  y  víado, 
aüquc  le  dieron  otros  curiofos,no  quifo 
tenerlos, ni  delascofasde  deuocion  que 
truxo  de  Roma  le  quedó  alguna  ,  auien- 
dolas  repartido  en  breue  tiempo  ,  y  afsi 
eferiuio  a  vn  Padre  q  andana  en  mifsio, 
embiandole  ciertas  medallas,  y  eílaua 
muy  contcnto.porquc  auia  dadotodo,y no  tenia  mas  que  dar.  Su  obediencia  tu- 
uola  perfección  y  quilates  que  eÜima  la 
Compañía.  Elimpulfo  de  fus  mayores 
era  en  él  como  mouimientonatural;  pa- 

rece que  aun  no  fabia  proponer  qua'ndo era  neceffario,y  la  regla  lo  permite. 
Fue  eílremado  en  vn  trato  fincerifsi- 

mo,íin  dobleces, ni  cquiuocaciones.co. 
ía  que  aborrecía  fobte  manera;  y  era  tan 

.  r~—r..  va  iiatuajo  ae  Ja 
ocupación  gaftaua  en  rezar,o  leer  algún hbro  Si  fe  ofrecía  ocafió  de  diflracció  el fabiadefcabullkfe,y  huía  al  recog  í 
de  Ja  ceIda5como  al  cetro  de  fu  quietud Su  caridad  fue  tan  conocida,  y  el 
de  las  almas  echo  tatas  llamaradas,  prin- 

cipalmente en  los poílreros  años,  qape. ñas  fe  hablaua  de  otro  quado  murio,íino 
de  fus  feruorofosé  infatigables  trabajos en  ■yudarlas.Cófeflaua  toda  fuerte  dM 
tes  fin  numero,y  fin  diferencia  de  perfo- nas,efpecialmente  mugeres  pobres,  qüe 
por  incomodidad  y  falta  de  vellido  acu- 

día muy  demañana.  Todo  el  tiepo  ñ  fuc Prepofiro,  yviuiocn  la  Cafa  ProfeíTa 

U^rJ^^r^35*  y«»í«P«a  trae/, 
las  a  laconfefsion,  y  valiendofe  de  vnas 
para  traer  otras.  Cafi  todas  las  mañanas 
tenia  que  hazer  en  las  confesiones  de  la 
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Igleíia,  por  las  urdes  vifitaua  enfermos, 

y  entendía  en  otrasobras  de  piedad. Re- 

cogia  limofnas  para  dar  a  pobres ,  y  era 

refugio  de  perfonas  nccefsitadas,y  mife- 

rables,  que  le  'lloraron  harto  quado  mu- 
rio.  Siendo  Superior  en  la  caía  de  noui- 

cios  de  Calicr,dio  orden  que  de  fu  ració 

fe  quieafic  v  na  parte  para  focorrer  a  cieí- 

ta  perfona  que  padeci3  necefsidad:  qua- 

do nopodia  con  otro, acudía  cóla  com- 

piísion  y  afecto  de  fu  alma  al  cófuclo  de 

todos, y  por  lo  menos  no  filtaua  en  con- 
folatlos.Pareciédole  cortos  los  empleos 

y  trabajos  de  la  Europa  en  ayudar  a  los 

próximos,  conforme  a  la  vocación  de  la 

Compañía,  timo  dcíeos  de  paflar  a  In- 

dias,  ypidioefta  jornada  Con  inÜancia 
rríuchos  añosa  nueftro  Padre  General. 

Eftando  en  Roma  por  Procurador, y  tra- 
tando con  el  de  Inglaterra  ,  fe  encendió 

en  defeos  de  acompañarle,  y  con  gran 

refoluciort  lo  pidió  a  nueftro  Padre  Ge- 

neral :  porque  fu  coraron  eltaua  tan  dif- 
pueíto  en  cífa  parte,  que  con  qualquiera 
ocaíion  auiuaua  la  llama. En  los  vltimos 

años  fe  dio  tanta  priefla  en  trabajar  por 

las  almas,  que  atribuyeron  fu  dichofa 
muerte  a  exceiTo  de  caridad  :  de  donde 

fe  infiere  la  que  tuuo  para  conDios.Fuc 

fu  amor  feruorofo  y  defintereíTadorpor- 

q  jamas  cefsó  de  obrar,  pueita  la  mira  en 

fu  agrado  ,  y  aumentos  de  gloria  diuina: 
imitando  a  nueftro  Padre  fan  Ignacio, 

no  áuía  dificultad  por  donde  no  rom- 

piefíe  en  cofas  del  feruicio  de  Dios.  So- 
lia  dezir,  hablando  con  finceridad  y  Ha  - 

neza:  Engañarme  puedo;  pero  fi  cnticn  • 
do  que  conuiene  hazer  algo  a  gloria  de 

nueítro  Señor ,por  ningü  cafo  lo  dexaré: 

y  a  los  díícofos  de  aprouecha^frequen- 

tcmente  cepiria  ,  que  la  importancia  del 

negocio  coníitUa  en  ir  dempre  vencien- 

do dificultades  en  el  camino  déla  per- 

fección, fiendo  tantas  las  que  fe  ofrecen 

a  cada  pafíb.  Dezia  cito  con  tanta  fuerca 

de  palabras,  que  moftrana  bien  lo  que  él 

ponia  para  vencerfe  ,  yquan  valerofa 
mente  atropeilaua  los  impedimentos  de 
la  virtud  ;  pero  mejor  lo  dio  a  entender 
clcielo  con  vna  viíion.En  tcíoluicndo- 

íe  vna  dózella  virtuofa,  de  apartarfe  del 
mundo,y  ded¡catfc  n  Dios,  fe  le  ofreció 

vn  tropel  de  dificultades ,  y  pidió  al  Sc- 

y  ftUgiofifsimo ñor  co  muchas  andas  (  halladofc  en  vna 

Iglefia)quc  le  dieíTe  el  perfeuerar  con  lo 

bueno  cófu  gracia.  Al  punto  fue  arreba- 

tada,y  licuada  en'cfpiritu  a  vn  valle  muy 
fragofo,cn  el  qual  para  fubir  a  la  cumbre 
del  monte,  de  donde  vná  luzrefpbn de- 

cía, y  ázia  donde  marchaua  gra  muche- 

dumbre de  gente, vio  vn  camino  tan  af- 

pero.que  no  tenia  brio,  ni  aliétosde  ca- 
minarle por  fu  dificultad.  Aqai  fe  le  pu- 

lieron delante  dos  Sanroslus  deuotos, 

que  eran  fan  Aguftin,  y  íán  Franciíco  de 

Paula  ,  y  ampecaton  a  darle  animo  para 
la  fubida,  dizienóole,  entre  ctrss  cofas: 

Mira  tu  Conftjfor  como  va  rompiendo  difi 

cultades,  y  venciéndolas,  y  le  eníeñaton  al 
feruoroío  Padre  Mar.coni,  que  en  habi- 

to de  fu  Religión  fubia  poria  cuefta  lo- 
bre  vn  cauallo  lozano.  Quedó  eípanta- 

da,  y  no  menos  alentada  mirándole  ,  y 

notó  que  en  aquella  Cabida  del  monte 

nuca  fe  hftimóel  pie  por  mas  que  rom- 
pía infinita  maleza  ,  y  fngofidad  ,  y  fe  le 

ofrecían  trances  pcligrofos.Eraen  nem- 

po  que  mas  le  apremian  al  Padre  fus  té  • 
taciones  para  impedirle  la  fubida  del 

Cielo,  y  fe  daua  a  entender,  que  no  feci - 
bio  daño  ,ni  lefióalguna,vaSiendoíe  íu 

feruoroío  efpiritu  en  el  camino  de  la 

perfección  para  vecer  los  impedimiétos 

della.y  arribar  a  la  cumbre  de  la  caridad. 
No  fue  menos  puro  y  definterefiado 

fu  amor  qferuorofo, cuyos  quilates  ma  - 
nificfta  la  reílgnacion  qiuuo  en  las  prue- 
uas  de  Dios,  y  trabajos  interiores  coque 
fue  exercitado.  La  continua  guerra  de 

fu  carne ,  con  los  fobrefarltos  y  temores 

de  desliciaren  algo  ,  noera  trabajo  co- 

mo quiera, fino  tormeto,y  martirio  pro- 
longado, mas  rigurofo  que  el  infierno 

mifmo,  cayendo  en  perfona  que  viuia 
tan  cerca  de  Dios  por  intima  vnion  ,  v. 

era  taniluftrado  con  fu  prefenciaen  la 

contemplación,  fauorecido,  y  regalado 
có  vifitacionesdel  cielo  ,  como  fe  verá. 

El  Padre  Manconi,fi  bié  padeció  fus 

repugnadas  como  hombre  r  y  pidió  i  ni - 
tantementc  libertad  del  cuerpo  delta 

muerte,tuüo  fu  defengañoconel  Apof- 

Xoi.Quia  virtus  in  infirmitate perficitur.m 

le  faltaré  otras  prucuas  de  nueftro  Señor 

para  excrcicio  de  fu  reílgnacion,  permi- 
tiéndole fuceffos  de  deferedito  en  cofas 

que 
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P^¿/r<?        Andrés  Manconi. 

que  hazía  con  faru  intención  ,  murmu- 
raciones y  calumnias  ,  nacidas  de  faifas 

fofpcchas ,  y  aquel  defeclo  de  la  memo- 

fia  al  tiépo  de  predicar, có  otras  mas  inte 

riores ,  en  las  quales  fe  portó  con  igual- 
dad de  animo  ,  y  grande  conformi- 

dad,  de  donde  ie  nsció  la  confianca 

que  tuuo  fiempre  crí  Dios  en  todo  ge- 
nero de  cofas:  y  fe  le  conocía  clarapen- 

te,por  que  jamas  perdió  fu  quietud, por 
cuidados,  y  negocios,  hallandofc  ato- 
dos  tiempos  defembaracado  ,  y  difpuef- 
to  para  el  trato  con  Dios ,  y  no  perdién- 

dole de  viíta.  Manifcñola  juntamente 
en  ocáíiones  parriculares,no  foío  habla- 

do deila  con  encarecida  eítimació ,  mas 
también  exercitandola  en  apretados  15. 
ees ,  en  que  mereció  le  acudiefíe  Dios 
con  milagrofa  prouidencia. 
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¿.  III. 

Su  oración,  Je  noción  a  laV ir- 

gen  ,  y  fauores  c¡ue  recibe  de 

Chrifio ,  y  de  fu  Ma- 
dre. . 

[Ve  efeogido  de  Dios  para  fu  írá- 
to  familiar ;  íiendo  de  poca  edad 
fe  exereitó  en  la  oración  mental 
conguito,  y aprouechamiento, 

defpucsenía  Compañía  tendiólas  vé- 
las,  y  toda  fu  vida  fue  oración  .  aficiona- 
ua  para  ella  con  fu  éxcmplo,  y  con  fus 
platicas  cncarccidaméte,afsi  a  los  nuef- 
tros.como  a  los  feglares ,  defeofos  de 
perfecion.  Lcuantauafe  de  ordinario 
antes  de  la  comunidad  para  tener  ora- 

ción mas  larga,- algunas  vezes  horas  an- 
tes,  defuerte  que  al  tiempo  de  defpertar 

cftaua orando.  Ha2iaeftomasen  parti- 
cular íiendo  Superior.  Por  la  tarde  afsi- 

mifmo  tenia  oración  retirada, ylarga, fin 
/amas  dexarla,  por  ocupaciones  que  no 
fucilen  muy  precifas. Entre  diaviíitauaa 
menudo  el  SaRtífsimo  Sacramento,  y 
tenia  coftumbre  de  detenerfe  defpues 
decomerefpacro  de  media  hora  delan- 

te dél,o  delante  de  la  imagen  de  nuefíra 
Señora.  Oraua  íiempre  de  rodillas  con 
granreucrencia,  y  quietud  ,  las  manos 

juntas ,  los  ojos  cerrados ,  o  clauados  en 
el  fuelo,  fin  moueríe  por  quaiqukr  acae 
cimiento;  indicio  de  fu  interior  deu0- 
Ciori.  Rczaua  también  de  rodillas  el  ofi- 

cio diuino  Có  la  mifrría  deuocion^y  def. 
Cubierto,  fentado muy  raras  Vczes,en 
cafo  deindifpoficion  cxtraordiríaria,en 
alguna  fiilita  báxa, o  pequeña  tanma,fm 
ninguna  compañia  :  porque  fcñtia  en 
elfo  algún  impedimento  de  fu  déuoeió, 
y  afedtós ,  Gémp  re  recogido  detto  de  ía 
Celda.  Losque  folian  acudir  a  ella  mas 
frequentemente,  eran  teftigós ,  que  de 
ordinario  le  hallauan  oiádoaigunas  vé- 
zes  tan  abforto,y  embeuccido,que  o  no 
refpondia  tocando  la  puerta, o  entrando 
nó  hazia  mouimiento,o  preguntándole 
algo  apenas  acertaua  a  refpofídér.  Tuuo 
don  de  lagrimas,  que  en  íecreto  derra- 
mauacopiofamente,  enpablico  repri- 

mía con  dificultad.  VnaQuarelmaque 
predicó  todos  los  Viernes  íobre  la  pre- ciofifsima  Haga  del  collado  denueítro 
Redeptor,  cofas  no  tanto  eíTudiadas  en 
los  libros,  como  facadas  de  íú  orado,  íe 
echó  de  ver  efue  traía  los  ojos  continúa, 
mente  bañados  de  lágrimas.  Qoi en  co- 

noció mas  de  cerca  fu  interior,  afirma  5 
el  Padre  Manconifue  hombre  de  con- 

tinua^ leuantada  oración, fm  jamas  per- 
der el  norte  de  la  prefenciade  Dios  erí 

todos  fus  empleos ,  de  los  quales  dize  q falia  para  la  oración  ,  fin  que  cofa  dé  la 
tierra  le  fuefíe  de  impedimento.  Añade,* 
e]uc  aun  eflo  fe  le  conocia  quando  en  las 
mifmas  conuerfaciones,  y  viíitas,  fe  pa- íaua,moftrando  que  no  quedaua  en  la 
tierra  mas  qué  con  el  cuerpo. 

Fue  muy  fauorecido,  y  regalado  de 
Dios  con  fuperiores  iluftraciones.  En 
cierta  ocaíioh  declaró  el  mifmo  con  fe- 

creto a  vn  Religioío  de  la  Compañia, 
contándole  vn  caío  particular  de  que  fe 
hará  mención  adelante  ,  la  merced  lin- 
gular  que  Dios  le  hazia  ,  Jeuanfando  fu 
efpiritu  para  moílrarlelo  que  era  ferui- 
do.  Otro  Religiofo fue  teíiigo  de  vífia 
en  fu  modo, de  otro  fauor  fingular,y  fue 
que  entrando  a  cafo  vna  vez  en  la  Íg!c- 
íia  del  Colegio  de  Sacer  para  faludar  el 
SantifsimoSacramento,defpues  de  me- 

dio día  ,  oyó  vnas  vozes ,  y  cornó  vnos 
follozos  que  le  caufaró  turbación  3  fot 

que 
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queniveia,nientediaque  huuieffc  al- 

guno dentco  de  la  Iglefia.Leuanrofe  de 

dondeeftaua  arrodillado,  y  caminando 

algunos  paffos  adelante  vio  al  Padre 

Manconi  pueíto  en  oración  detras  de 

vn  pilar,dc!átc  de  vna  imagen  de  laVir- 

gen,  como  folia,  todo  encedido, habla- 
do en  vozaltacon  extraordinarios  afe- 

ctos, y  follozos,  eftendiendo  los  bracos 
ázia  la  parte  de  la  imagen  ,  que  miraua 

como  quien  pretendía  recibir  en  ellos, 

y  abracar  alguna  cofa  que  no  fe  veía. 
Quedó  marauiilado  el  teftigo  deftas 

acciones, tcniendolaspor  indicio  de  al- 

guna vifita  del  ciclo  a  fus  ojos  encubier- 

ta^ mucho  mas  fufpcnío  de  que  llega - 
dofe  muy  cerca  del  Padre  Manconi ,  y 
deteniendofe  a  mirarle  el  no  le  echaííe 

ác  ver ,  ni  reparafíe  en  lo  que  hazia  5  tan 

abforto  ,  y  tranfportado  eftaua  en  fu  có- 

templacion  ,  y  pueílo  en  lo  que  nueílro 
Señor  era  feruido  entóces  de  rnoftrarle. 

Sucedió  eftopoco  antes  de  fu  muerte. 

Como  tenia  tan  impreííb  en  el  alma  a 
Chrifto  crucificado  el  deuotifsimo  Pa- 

dre, y  los  inifterios  de  la  fagrada  Pafsió, 
timo  acerca  dellos  particulares  fenti 

mientos  ,  que  fin  querer  declaraua  deí- 
pues  en  fus  ícrmones,conuerfaciones ,  y 
eferitos.  Predicando  vn  Viernes  fanto 

ía  Soledadcn  la  Igleílamayor  de  Caíler 

al  tiempo  q  celebran  el  decendimicnto 
de  la  Cruz,  fue  tanta  la  ternura,  y  moció 

de  fu  coracon,que  fin  citaren  fu  mano, a 

las  primeras  palabras  prorrumpió  en  Ha- 
to con  admiración  del  auditorio,  y  le 

continuó  todo  el  tiempo  del  fermon,de 

fuerte  que  mas  predicó,  y  mas  efecto  hi- 

zo con  fus  lagrimas ,  que  con  fus  pala- 
bras. En  fus  cartas  que  eferiuía  a  perfo- 

nas  Religiofas ,  y  dedicadas  a  Dios,  en- 

carecía fobre  manera  eñe  punto  de  mi- 

rarte vn  alma  en  Chrifto  crucificado  ,  y 

íkbracarfc  con  fu  Cruz ,  y  era  lo  que  mas 

les  repetía.  Finalmente  manifeító  a  vna 

perfona  cfpiritual  con  quien  comunica- 
ua  cofas  interiores ,  que  vn  Martes  fe  le 

apareció  el  Señor  en  la  Cruz  derraman- 

do fangre,  y  bañando  con  eila  alaVir- 

géque  eíhua  al  pie  de  la  Cruz,  cuya  vif- 
ta  tan  viuamente  penetró  fu  alma  ,  que 
aun  quando  lo  referia  aduirtio  la  perfo- 

ra que  hazla  fcntimieío  en  lo  exterior, 

Vida  del  denoto, y  r  eligió fifshno 

y  fcmblante  del  roftro,  como  fi  vif  ra  lo 

mifmo  ,  y  aun  tuuiera  delante  aquel  re- 
tablo de  dolores. No  fabemos  lo  que  el 

Señor  quifo  darle  a  entender  con  eüa 

viílon,  ni  tampoco  la  razón  por  que  re  - 
paraua  el  Padre  en  que  íe  le  apareció  vn 

Martes,  pero  fabemos  que  en  Martes 

murió,  defpucs  de  aucr  agonizado  tres 
dias  con  el  trabajo  que  fe  dirá  :  y  lo  cier- 

to  es,  que  en  vida,  y  en  muerte  tuuo  no 
folo  deuocion,  finotambicn  admirable 

conformidad  cola  Cruzde  Chrifto, par- 

ticipado de  fus  penas,  trabajos, y  dcfarri? 

paros, para  losqualesle  mouian,  y  alen- 
tauan  citas  vifuas  celcüiales  de  Chrillo, 

y  de  íu  Madre. 
La  deuocion  que  tuuo  fiemprc  a  ía 

Reina  del  cíelo  no  ay  palabras  con  que 

pueda  encarecerte.  Defcubriopara  con 
ellavn  cordialifsimo  afecto  ,  y  todo  fe 

hazia  lenguaspara  alabarla, y  encomen  ■ 
dar  fu  deuocion.  Todos  fus  papeles ,  y 

efetitos  cftan  llenos  de  fentecias  de  fan  - 

tos,v  de  coíasnotadas  acerca  de  las  ex- 

celencías,  priuilegios ,  gracias ,  y  virtu- 
des deftafoberana  Señora. Predicaua  có 

mucho  gufto,  y  cfpiritu  en  fus  feftiuida. 

des,  y  en  varias plaricas ,  y  razonamien- 
tos, dentro  y  fuera  de  cafa,  tomaua  por 

afsñpto  alguna  cofa  de  la  Virgé.  Vn  año 

entero  platicó  a  los  nouicios  de  fu  de- 
uocion, é  imitación,  para  criar  con  efía 

leche.a  los  hijos  de  la  Compañía,  ypro- 

curarqlofueífendela  Madre  de  Dios. 

Ayunaua  fus  vigilias ,  y  los  Sábados  en- 

tre año,  en  hora  fuya,  có  otras  deuocio- 

ncs.y  penitencias  que  añadía.  Llegó  fl- 
nalméte  a  eftrcchifsima  familiaridad  có 

la  Virgen,  de  cuyas  vifitas ,  yfauores, 

que  fueron  fin  numero,  fe  puede  mejor 

raítrear  la  deuocion  que  le  tenia.  Vna 

vez  llegando  a  cafa  bien  tarde,  y  muy 

caufado,  quifo  tomar  el  rofario  para  cíí- 

plirconfuacoftumbrada  deuocion,  la 

qualfelehizo  entonces  ta  dificil,o  por 

canfancio,eindifpoficion  ,  o  por  tenta- 

ción del  enemigo,  que  no  acertaua  a  re- 

foluerfe, y  vencer  la  dificultad.  Al  fin  fe 
determinó  de  rezar  fu  rofario  ,  y  luego 

fe  le  apareció  la  Virge  al  pie  de  la  Cruz, 

que  parece  le  quifo  agradecer  aquella 

Vitoria  ,  y  alentarle  para  otras,  moftran- 

dofelc  junto  ala  Cruz.  Dando  cuenta 

el 
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,  el  denoto  Padre  dcftefauor.y  aparición  blante  ale™  vrrifl,. 
de  nueftra  Scñora.añadio,  que  de  ordi-  la 1  r„í  F  '7  ̂  "  "a  de  mor»-De 

nario  fe  le  moltraua eoaquclla  forma  al  peteoM""  *?  °"aS  Be«5««d«,,y 
pie  de  la  Cruz.  Otra  vez  examinado  £¿£ &  H1  S'^'f' lo 
las  «lito, ,  y  apariciones  que  hazia  la  bd^flo,  ¿n^í  i ,8  °  *  dcfci" 
Virgen  a  vna  grande  fiema  iuya.y  fabie-  ocífion  „„,  r  "fV  vrScnte 

dopormenofrodo  loque  conucniaa.  m*Z'nl?jL  ?°  dca!&»aaal- 

cerca  del  modo.y  formadelf  as  aparicio-  ™es  deía"  o  de"ñ  '  r°  P°r  °trOS  fi" nes.por  aflegurarla  de  bué  efpiritu.y  pa-    entre  nrJ, f  x  ™'  Us  °«"one, 

ra  ma,  cófueío  fuyo,  le  vino  a  dczir  De  en  S,cc  dot  vT  "Y  Q**ad°™"o 

elTa  manera  la  veo  yo  rabien.  Rogando  S,^,1d™K"¿n«d*  *  ¿l S" porcierta  Religioia,  de  cuya  perfcucrá.    aues  dt  M«„V.  ' '  aora  Mar- 

cia  efiaua  con  cuidado ,  la  Virgen  feía  IL  l  n  7''°';  pa"  co«f<>l»el 

mofiró  debaxo  de  fu  manto ,  y  dixo:  »  Sirn^^L  í"  f^'f '  5  C"ana  afll- 
unirifumpr,  ,«,n»  d,U,.  Replicó  el  P¡.  fuhíaT-  "  Cac^"^  muerrede 

dre.M.rad.Señora.que no bueluaa'ras  fecrero  Mim  v T-T ' * d¡xo con 
Jí.  W.„J ,  dixo  la  Madre  de  piedad ,  y  £SS&tóétorto2  r  "ferma  ,a  <íuie- 
fe  lo  affeguró.  Vio  también  en  efpirim  tíiS  i ?  #  ''y  Con  cflo  le  de- 

vna  hija  cVpiritua.  dentro  de  fu  recóg"  e  por  laTnf 1  ?  8lorÍofa>r°Sanda 
miento  en  oración ,  y  que  la  Reina  del  c  ÍVié  l  l  Z  '  C  au'a  mo(1'ad<>  en 

cielo  le  ofreció  el  Niño  Iefas  que  ?raía  no  e  a  d íí  ?  ?nc  f°lia '  <Juand° 

-•n  fus  bracos.  Regocijofe  cuerno  gana  Anadio  „  peifona,Por  ro- 

dé vereüo, yprcgantódefpuesalapTr  flfo-i"  J f  °'qU  'nBn«'«uiafal„do 

ona.que  auiafentido  aqueldia  en  fu  la,™?,  r ?\udla v'fi6'"  vezes  que 

oracion:refpondio  que  vn  extraordta  $  h*1""  dc  ,a  M~ 

rioafeftopara  conla  Virgen.  Andauz  fauórfii  ?f "  .hlJ3for^ed"¡«doMif. 

vno  de  la  Compañía  defcontenfo  de  fu  tofa  vin  í  .  '  ■ '  «P» que  ltia  «fit 

vocacion.y  có  Inteto  de  dexarla  drado  dente  «e  e^T  A*0  m"  .^"k- 
de  la  vanidad  del  figlo.  Efcond  o  en  fu  Ja mí  Jí  ̂  ,  i?  ?°-C°S  dÍaS  fu«di° 

pecho  la  pócoña.y  no  la  declaran .Ha?  tíaSnte  V*.  ftÍT^'^  Ctó zia  enronccsel  Padre  Manconi  oficio    S«í£f,  ¿  j  *  »i  de  antes  P°* 

de  Prefeftode  efpirim,  y  tratando  vn  SíSfí^"^^^^ 
dia  con  aquel  Religiofo ,  a  deshora  la  S  J ,  ,  r  Á  ""0  de  notab¡<:  an- 

imasen que  tenia  delante,  d  Vte  ulna^Xnld^  T  dM  *m"(c  a  la  dí 
cone.  Niño  en  los  bracos,  porfeñasle  SSS?^ 
dio  a  entender ,  que  no  crcycíTe  lo  que    dre  wntidad  del  Pa- 

e.Padreconbuenaraa,na,patarao0une"eS  ̂ A^ffi^T 

.ación.  Alfin  le  dexo  con  harto  fenti.  a»o    ,^v°°' '  'T?*''  Con  C"K' 
miéto ,  y  el  fucelTo  le  confirmó  en    fie.  do  ZTo  (o IU ̂   cafo  é  rt Spatcci- 
c  ou  del  Rellgiofo.que  dentro  de  poco  S  m»^  nní  r,„  C?"ad°  dc 
tiempo  fue  defpedido  de  la  CommSú  !?       i  Mas.dlxo>g|«  fegunda  vez  ora- 

Pairaron  tan  ad^Unte  las  finez™sTía  le ̂ oft  Zf'™ '  UK"D'  M  cM°  fe 
Madrede  Diosenel  trato  famü  ar co„  ̂imoflródlf"en™«'cnte,  cuyaviftale 

efte  denoto  Padre,  qué  con%U  „vifla  rt,Mf,tíM,ÍI  Señora , que 

deordinariolemanl'fetouaelí^d:  Ti fc£ ̂ e«ronrdi7Í°Í5la/nfe™ai las  cofas  que  le  encomédaua ,  y  el  fecre!  ¡& ¿ £  vén  r  conmto  r  m0tÍ'' 
toquedefeauafaber,  yalsiquandoro-  fucédiomuv  ChriSS  ̂ amucrJte 
gauaporenfermos,derandeviuir,felo  aquelk  bn/n  Tr/s„      '  yelauct  ido 

molfraua  la  Reina  de!  ciclo  .on'fc^  ffí^l?!^^^ 
na. 
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ría  ,  con  piedad  fe  cree  :  y  aunque  vio  a 

lamifma  Virgen  poco  antes  de  efpirar, 

conforme  a  los  indicios  que  dio  :  pero 

no  ay  duda  que  ia  madre  ,  perfona  muy 

deuoca,  que  íiroc  a  nueítto  Señor  en  gra 

recocimiento ,  recibió  extraordinario 

confticlocn  aquel  cafo  ,  con  las  alegres 

prendas  de  la  gloria  de  fu  hija,que  le  dio 

el  Padre  Manconi,  descubriéndole  el 

fecreto  de  fu  rcuelacion,  y  mandándole 

que  anadie  lo  dixcflc  hafia  defpues  de 
fusdias. 

Eíhndo  enferma  vna  fobrinafuyá  ca- 

fada en  Sacer  j  defeubrio  con  fecreto  el 
Padre  Manconi  al  Padre  Gerónimo 

Zonza,  y  aíkguró  que  no  moriría  entó- 

ees  la  enferma, y  el  año  íiguicnte  al  mif- 
mo  tiempo  efíando  de  parto,añeguró  al 
rnifmo  Padre  q  moriría, porque  la  Virge 
foberana  fe  le  auia  moftrado  la  primera 

vez  alegre  ,  y  la  fegunda  triííe  como  fo- 
lia: fucedio  puntualmétc. Vn  alma  bue- 

na5fauorccida  de  Diosen  eítadofeglar, 

halladoíe  con  encendidos  defeos  de  fa- 

lir  defta  cárcel  para  gozar  del  fumo  bie, 

lostuuopor  prendas  de  que  feria  en 
breue  íu  partida  ,  feñalando  la  cercana 

Pafcua  de  losR.eyes:dio  cuenta  a  fu  Có- 

fefíbt,  que  era  el  Padre  Manconi,  c5  in- 
tento de  aíTegurar  fus  cfperancas  pero  el 

Padre  tomando  tiempo  para  la  oración, 

falio  a  defengañarla, certificando  de  que 
no  feria  la  muerte  en  aquel  año ,  porque 

la  Virgen  fe  le  auia  meftrado  como  fo- 
lia quado  la  perfona  auia  de  viuir ,  y  afsi 

fue,  que  no  murió  la  perfona, y  viuc  aun 
muy  conforme  con  la  voluntad  diuina. 
También  en  dos  cafos  trabájofos  fue 

afiegurado  cola  viña  de  nucílra  Señora, 

a  quien  los  encomendaua. 

No  fue  la  mayor  fineza  ,  fino  indicio 

della,cíta  familiaridad  de  laVirgen.dc 

quien  reconocía  fauoresmas  fuperiores 
el  Padre  Manconi, en  elfeguro  de  fus 

peligros,  en  la  Vitoria  de  fus  tetaciones, 

y  en  el  colmo  de  las  virrudes  que  alcan- 
zo por  fu  medio.  Aun  le  fauorecio  cita 

diurna  Sonora  con  milagros  en  el  defe- 
cto de  la  memoria  ,  fegunelmifmo  Pa- 
dre confefsó  de  fu  boca,  que  en  eflos  la- 
ces era  ia  Virgen  fu  refugio, a  quien  fe 

cncomedaua,y  dczia:5 'mor a, Ayudadme ,q 
no  se  [o  que  tengo  de  dizir.X  ella  le  rcfpon. 

dia:  Nunca  te  be faltado,ñi  te  faltare.  Y 
con  efto  fe  lcuantaua  para  predicar ,  con 

grande  animo,lo  que  no  fabia,parecien- 
dole,quc  no  hablaua  el,  fino  Dios. 

En  la  Miffa  eran  muy  frequenres  las 

clcuacionesdc  fu  efpiritu,con  tal  fucrca 

intetiot ,  que  lleuaua  tras  fi  el  cuerpo, 
vnas  vezes  leuantádole  del  fuclo  en  al- 

to,como  vieron,  y  afirma  perfonas  dig- 
nas de  todo  crédito,  otras(y  era  ordina- 

rio^ cafi  continuo)  teniéndole  de  pun- 
tillas todo  el  tiempo  que  corre  dcfde 

el  primer  memento  ,  halla  el  confumir, 

de  que  fe  admiraron  muchos  Religio- 

fos,y  feglares.  El  quedar  defta poüura 
era  efefto  de  la  renitencia  que  hazia  a  la 

fuerza  interior,  y  alguna  vez  no  era  baf- 
tante  a  detenerle,  ni  eíiauacnfu  mano. 

Diuulgofc  el  cafojdifcurtiofe  difercnte- 
méte  acerca  del  entre  gente  a  quien  fo- 
licitaua  la  curiofidad  de  verle,  y  fue 

ocafiondeque  el  Padre  fe  retirafíe  de 
dezir  MitTa  en  publico,  o  la  dixefíc  muy 
de  mañana.  Pero  el  Señor  no  qulfo,  que 

quedafle  la  merced  que  le  hazia  en  folas 

conjeturas,  y  afsi  rcueló  a  vna  alma  fan- 

ta,quc  eftaua  vna  vezprcíente  ala  MiíTa 
delPadrc,conadmiraciódc  loque  veía, 

que  de  citar  la  del  fiemo  de  Dios  toda 

puefta  en  el  fin  diuertirfe  ,  y  apartado  de 
lo  humano, le  nacia  el  leuatarfe  el  cuer^ 

po  yendofe  tras  el  efpiritu,  y  que  fubiera 
mas  alto  a  no  eftoruarlo  fu  humilde  rc- 
fifíencia. 

Tuuo  el  fieruo  de  Dios  fobre  elfen- 

timiento  fusefctupulos, dudando  fi  ha- 

zia todo  lo  que.era  de  fu  parte ,  y  comu- 
nicándolos defeubrio  los  fauores  de 

Dios, y  anadio  :  Pare  cerne  que  hago  lo  que 

puedo  de  mi  parte  ,y  quando  llego  a  ejle  ter- 
mino no  me  acuerdo  de  qtianto  ay  en  el  mun» 

do,folo  de  Dios  :  ttvgo  reztlo  no  aya  alguna 

fioxedad  de  mi  parteras  no  la  hecho  de  ver 

para  emendarla.  En  eílos  tiepos  era  prin- 

cipalmente quando  el  Señor  cfclarecia 
fu  alma  con  fobcranasluzes.  Tal  vez  le 

enfeñaua  loque  auia  de  hazeren  elgo- 

uíerno  de  los  que  eftauan  a  fu  cargo,  Su- 
cedióle negar  la  comunión  a  vna  que 

ardia  en  defeos  de  recibir  el  Pan  de  vi- 

da,con  intento  de  mortificarla,y  prouar 

fu  refignacion ,  y  dexandola  que  fe  har- 

taííc  del  pan  de  lagrimas  entrofe  a  dezir 

Mif- 
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Mifla,  en  la  qual  arrebatado  fu  cfDini-.i     ¿¿  >. 

lemoítraroaqudUalma  ¿unto  a  Chrif!  S2  Í£?f^0  C5tÓ  el  *•* 
tpcruíifícado.qucamorofamcntclare-  rTfulJ^f  Flna!mc^  Ja  luz  interior 
cifaia,  y  daua  licencia  para  poner  la  boca    l   u  í       f3j ,pon*uc  «™chas  vezes  en 

en  fu  diuiaifsimo collado  abierto  Que  ¿í ífH    '  ̂  pre?ica«¿°  fue  viílo  con 

do  no  menos  admirado  concfta'virt*  E  *    .T*cneI  roftro»y  q«elosarroiaua" 
enfeñadode  Jo  quedeuia  de  bazer   ?'  5"?  T¿mcatc  de  l™  ojos.  MarauiC 
embióte  a  dezir  que  comulgaffe,  jUz¿.  ;„aT°  Vna  pcrfona  íe&lac  <1^°  aírc. 
do  que  vn  alma  ta  hambrienta  defte  di-  junto  Jn,?ntind<¡  a  °tra  ̂ ue  e^ua 
mno  manjar,  era  entonces  merecedora  n*J r     P°' Vctura  Vc¡3  lo  mifmo.  Rer 

dejarle  ttl*  ei  Señor  abriofu  cof!  £ " ̂ tt^losnY«  cñe  *<^o tado,  v  fu  s  entrañas  para  darle  hartura ,  fl  te  í  ?  af?'Dc  la  mifraa  foer- 
Ccomodixomuy  bien  S.  Chnfoftomo  Kh¿&1^*^*«£ el  recibirle  en  el  altar  dignamentecs  tal  ló  contóT  d  i^1^0  Hof^no,  y 
tocomo  aplicarla  boca  a  la  fuente  del  VU  Padre> coftado  de  Chrifto. 

Otras  vezes  le  daua  luz  para  conocer 
las  cofas  por  venir  \  que  fe  dirán  adclan- 
te  y  otras  el  eítado  de  algún  alma  efeo. 
gida  que  eñaua  en  gracia.  Sobre  todo  es 
la  luz  que  le  dio  para  regirfe  en  el  cami- no  cípintual  con  acierto,  y  euitar  los  la 
zos  del  enemigo,  Eílando  vna  donzelia 
muy  denota  encomendando  a  Dios  los Rcligiofos  de  la  Compañía,  vio  al  pun roenvtíionvn  numero  fin  numero  de 
IIos,como  vn  efquadron  de  foldados  i 

IV. 

Otros  dones  fendados  de  Dios. 

DE  que  tuno  luz  de  profecía ,  y 
n°"cia  de  los  fecretos  del  co- 

ncón, parece  cofa  fin  duda 

r,«   tv   pofmuchos  «fos  particula- 
res. Diez  anos  antes  que  fucedicffc  lá muerte  del  Obifpo  Ucrm1n  7 

en  medio  vna  luz  -^SXÜSSSW    tfol  T  ̂ ^Z  yll ofeat.,  «nieblas,* ,.  qual  vnos  felk"  ?  bSEfef  ™ deAuo! nan  mas.y  otros  menos,  otros  fe  queda      ¡  P'     ,lcS?  vna  P«íona  a  dezlt  al  í>a. 

minauan  }unto  a  ella:  y  fuele  dicho,quC eftos  eran  los  feruoroíos ,  entre  los  qua 
les  conoció  al  PadreManconi.fobre -cu- 

ya cabeca  caía  el  ra  yo  de  la  luz ,  y  eJ  i  va con  cuidado  pifando  fícmprcenla  luz Entcndioque  fiempre  fe  regia  con  luz 
del  cielo  ,  obrado  con  moríaos  fuperio- rcs.y  ordenado  fus  acciones  a  gloria  del 

mouido  fu  hermano:  no  Je  refpond?ó 
enonces:pCroquifoenc0medarPaDios aquel  negocio,  ydiziendo  Miífc  fe  ?c montaron  alObifpo  difunto  en  el  a t  u  d 

cales  Emend-  l  °r™^  pontifi- 

caies.  Entendió  que  no  auia  de  Dallar, 

tando  el  aufcnte ,  y  muy  ,exos  c 
tolo  cJmifmoPadtedeaiapoco  afle 

bolando  yeícapandodS  ̂ y  tiB.'^??" de  vn  paOTo  peligrofo,  en  que  para  ¡    '/    fy'jj™ ' fin  fc5  Promouido ,  y  de  que 
d"le  fu  camino  f=  le  pufíeron  dehnte  ™^«««"fcndtíur,  ,  fibienoen! 

dos  negtos  mallines ,  y'que  en  vn  punto  Sll^f  *  Pi&">n  di"  añ°« fe  dexo  atrás  el  compañeto.  Aun  en  los  S  Cm"  y      '  7  «oleadofe  de 

caminosque anduuo I,  fauotec¡oa|g°  ffih tard'/"? R°í? Cl  T'd"  «anco! nave2nueftto  Señotcon  lu2  fupetfor  Ztl'tf"/3^^^  °b¡<P° 
Vna  caminando  bien  defeuidado ,  ovó"  m,,  H™,     *  UCt0n  tantas  las  '"grimas 

vna  voz,  cjuele  dezi,  q„e  ¡va  °  °¡°  ̂ ^"""^^mbos.qucmatauilla. 
Pensó  que  fot  ta  ¡lufion   timen-  »»?,"  docl«mPanetole  huuode  ptesuntar 

'«pifadas  frefeas  de  US  ca^g IZ  1  íe^'J  N¿  ''C 
oyó  uegoott»  vozq  dezia.Todo  ha  de  „Ó  hem  '  /  fent"""«to  '=  Potque  no 
fet ¡lufion!  Coneftolccnfeñatonelca-  da  nVZ  haft3la  °tta  vi- 

da.De  allí  a  pocos  mcfes.cítande  enRo- 

ma 
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Vida  del  ¿moto 

mlol  Padre  Manconi, acab
ó  felizmen- 

te f«i  catecta  el  Obifpo  en  fur
efidencia, 

camp  Uendoíc  todo  lo  que 
 el Padre  ama 

Eftatido  en  Sacer  efenmo  a  vrt 
 Supe- 

rior de  los  nueftros,que  eftaua  en 
 otra 

parte.pidiendolcencarecidame
nte.quc 

tratafle  de  cófolar  a  vna  perfona  qu
e  lo 

avria  bien  meneftec.  Antes  de
  hazerio 

preguntó  el  oteo  a  la  perfona, 
 üie  ama 

fucedido  algan  ttabajo.o tenia  cofa  que 

le  diefie  aflicción*  Refpondio  que  no,  y 

replico  :  Porque  me  dizc  effo
  V.  Patcr- 

nidad»Dlgolo(te(padio)porque 
 me  el- 

crine  el  Padre  Manconi  con  
encareci- 

miento, que  trate  de  confolatle*y  le  dio 

a lcctlacatta. Quedaron  ambos 
 con  íuU 

pendon  deíto  ,  pero  détro  de  po
cos  días 

fucedio  a  la  períona  vn  trabajo  grande,
 y 

tuno  harta  neccísidad  del  confucl
o  de 

fu  Confefíor,  ü  bien  le  valió  mucho
  la 

preuenciondelacarta  del  Pad
re  Man- 

coni,  asegurándole  que  Dios  le  
ama  re- 

uelado  fu  trabajo  antes  que  fucedief
ie, 

porque  el  trabajo  era  interior ,  y  no  po- 

día por  otro  camino  faberfe. 

Vna  Religiofa  ,  teniendo  refolu
cion 

de  hazet  cierta (alida, y  mudanza,  antes 

de  comunicada,  recibió  vna  carta
  del 

Padre  Minconi,en  que  le  dezia  fe  guaf , 

difledeponeren  execucion  loque  te
- 

nia penfado.  Quedó  pafmada  de  que  el 

Padre  huuictfc  entendido  fu  intento,  q 

eratanfecreto,v  dcfiftiodel.  Fue  vna
 

vezaptedicar  a  vn  Conuento  de  Mo
n- 

jas ,  y  vna  que  ettaua  muy  afligida  le 
 ro- 

gó  que  la  encomendare  a  Dios,  y  rez
af- 

fe  porcllavna  AucMaria.  Prometió  el
 

Padre  de  hazerlo,y  anadio  que  el  dia  fi- 

guiente  fildria  lo  que  pedia.  Fue  afsi.q 

falio  conforme  al  defeo  de  laReligiofa, 

fin  auer  entendido  ddla  el  Padre  Ma
n- 

coni,ni  de  otra  alguna  perfona, el  nego- 

cio que  fe  encomendó  en  fus  oracio
- 

nes.  Otra  Religiofa,eíhndo  muy  mala, 

embió  a  pedirle  encarecidamente  ,  que 

entraíTeenelMonaüerioparaconfe
flar. 

la.Refpondioquc  lo  haria  fimefle
  nc- 

ceííar'io,  y  por  la  mañana  le  embió  vn 

recaudo,  dizkndo  ,  que  no  tuuiera  cui- 

dado,  que  no  eta  neccffaria  fu  entrada
. 

Dentro  de  pocos  dias  conualecio  la  Re- 

ligiofa enfcrnu,y  baxó  a  la  rexa  para  có- 

,y  reiiglofifshw fefíarfe  con  el  Padre.  Procurando  que 

fuefle  recibida  en  el  Conuento  vna  que 

lopretendia  ,  halló  dificultad  por  parte 

de  las  Reiigiofas,de  fuerte  que  llegaron 

adezirlcno  te  canfafle  en  diligencias, 

porque  no  faldria  con  fu  intento.  Pero 
el  Padre, boluiédo  la  mañana  figuicnte, 

hablo  có  vna  dellas.y  le  affeguro  que  tá 

cierto  feria  Monja  la  que  pretendía,  co- 

mo U  con  quien  bablaua.  Fue  cofa  ma- 

rauillofa,quc  llegando  las  Monjas  a  vo- 

tar,todas  v  rían  ¡mes  votaron  en  fauor  de 

la  nouicia,que  fue  teci  bida,y  perfeueró 

en  fu  vocación. 

Reprehédicndoa  vnodc  losnueílros 

de  cierta  falta  íecrcta, le  declaró  las  mc- 

norescircuflancias  della, coque  el  otro, 

aunque  al  principio  quifo  encubrirfe,fe 
halló  conucncidc,  y  con  certeza  de  que 

el  Padre  auia  tenido  noticia  fnperior» 

A  otro  que  iva  pata  darle  cuenta  de  có- 

ciencia,le  deícubrio  antes  que  hablafie 

lo  mas  fecrero  defa  ,y  las  dudas  que 

traía,  confoládole,y  dándole  los  auiíos 

neceílarios-  Lomifmolc  fucedio  eon 

vna  perfona  fcglar,  que  vino  para  co- 
municarle fus  aflicciones.  Vn  Hermano 

falio  vn  dia  de  fu  apofento  haziédo  ad- 

miraciones ,  y  diziendo  a  los  que  topa  - 

ua:Iefus,que  el  PadteRcclor  rocha  def  • 

cubierto  vna  falta  que  no  la  podía  faber 

fino  Dios! 

Vn  eftudiantc  que  pretendía  la  Com- 

pañía con  gran  feruor,defpues  fe  resfrió 

en  fu  vocación,  de  manera  que  huía  de 

nofotros.Dio  vn  Padre  cucta  defta  mu  - 

danca  al  Padre  Manconi,  elqual  def- 

pues  de  auer  encomendado  a  Dios  la 

reducion  de  aquel  mancebo  ,  le  refpon- 

dio:  Padre,  dele  V.R.  efla  imagen  de 

nueftra  Señora  al  pretendiente,  y  ténga- 

le defde  luego  por  de  la  Compañía. Fue 

cofa  marauillofa,  que  en  recibiendo  eL 

moco  la  imagen  de  la  Virgen  fintio  tro- 

cado fu  cora$on,y  boluio  a  pedir  la  Có- 

pañiatan  deucras ,  que  fue  recibido  en 

ella, y  perfeuera  muy  agradecido  a  Dios, 

atribuyendo  a  las  oraciones  del  Padre 

Manconi  fu  buena  fuerte. 

Mas  admirable  fue  el  fuceífo  de  vna 

donzella  fcglar ,  a  quien  nueftro  Señor 

daua  impnlfos  para  mejorar  fu  vida. Pé
- 

fando  ella, que  baftaua  reformarfe  en
 



Padre  Juan  A 

miteria  da  dsuocionc*  >  y  apattarfe  de 

algunas  vanidades, y  entretenimientos. 
Llegó  a  tratar  con  el  Padre  Manconi, el 

quil  la  e  feúcho  con  agrado  todos  fas 

intentos, que  eran  de  feruir  a  Dios  en  ci- 
tado decafada  ,  y  ala  poítcevinoa  de- 

zirlacon  re  foliación:  Ella  no  ferá  cafida, 

íino  que  cumplirá  la  voluntad  de  Dios, 

cuyas  pretensiones  fon,  no  folamentc 

de  que  recoja ,  y  reforme  la  vida,  fino  \ 
fe  confagrcael.  De  nula  .gana  oyó  la 

donzclla  citas  palabras,  y  quedó  tan  afli- 

gidacomo  S  le  apretaran  el  coracó, por- 
que no  fentia  en  íi  fuere, ss  para  mudar  el 

citado.  De  otra  parte, como  tenia  Ungu- 

lar refpeto  al  Padre,  y  opinión  de  fu  vir- 
tud, no  fe  atreuio  a  contcadezirle,o  de* 

xarle. Solamente  le  aixii-.Verdaderame- 
te  yo  quifiera:pero  me  falta  mucho,y  no 
ferá  bien  emprender  vna  cofa  por  no 
llenarla  al  cabo:  Vaya(replicócl  Padre) 

que  la  otra  vez  que  me  hable  tendrá  lo 
que  le  fálta .  Fucfe  a  fu  cafa  la  donzeüa, 

don  de  le  efperaua  vna  guerra  de  penfa- 
mientos  encontrados, porque  fe  le  hazia 

muy  difícil  aborrecer  los  entretenimie- 
tos  «leí  m  indo ,  y  juntamente  clamaua 

por  las  cofas  del  cielo, y  fuplicaua  al  Se « 
ñor  le  dieíTe  a  entender  fu  voluntad  ,  có 

afecViofas  añilas ,  en  las  quales  perfeue- 
rádo  fue  oída,  y  de  repente  fe  vio  delate 

de  la  Mageftad  de  Chriílo  caído, y  arro- 
dillado con  el  pefo  de  la  Cruz,  que  bol- 

uia  fu  diuino  roítro  para  mirarla, y  co  (o  • 
lo  efíb  le  dio  a  entender  lo  que  queriaq 
hizieífe  ,  que  era  lo  mifmo  q  el  Padre  le 

auia  fignificado.  Ni  fue  meneítermas, 

porque  al  puto  fintiofu  coragon  ta  tro- 
cado, que  dixo  dentro  de  (i :  Aunque  el 

Rey  rae  quiíieflc  por  muger,  le  dixcraq 
no.  De  golpe  fe  le  cayeron  del  alma  to- 

dos los  guftos  del  mundo  ,  y  fe  pafíaron 
en  el  de  feguir  a  Chriílo  có  UCruz,haíta 
morir  con  el.  Vino  el  Padre  Manconi 

dcfpues  de  tres  femanas  para  verla, y  an- 
tes de  oírle  palabra, le  dixorEftá  conten- 

taba tiene  lo  que  icfaltaua.  Qoe do  ad- 
mirada la  dozella,creyédo  qDios  le  auia 

reuelado  al  Padre  el  íuceffo  de  fu  cóuer- 

íion  ;  y  reconociédo  auerla  recibido  por 
fusoracioncSjfc  cófirmó  mas  en  el  defeo 

de  cófagrarfe,y  feguir  aChriño,como  lo 

hizo, y  perfeucra  en  fu  diuino  feruicio. 

íí  res  Manconi.  ]  y% 

De  la  mi  fina  fuerte  defeubrio  a  per- 
fonas  cfpiritualeslos  confuelos  q  auían 
de  recibir  de  nueftro  Señor  en  fu  ora. 
cíon; y  también  los  trabajos  que  auia  de 
embíarlcsfudiuina  M  i  ge  liad.  A  vna  di- 
xo,que  tal  dia  feñahdo  recibiría  vn  tin- 
gularfauor,  pero  que  aduirtiefie  de  no 
hazer  nucua  rcfoiucioil  acerca  de  fu  vi- 

da,y  menos  de  executarla  fin  fu  parecer.. 
Vino  el  dia ,  y  entrando  la  perfona  en  fu 
oricionfehillótan  llena  de  Dios,  que 
le  parecía  no  eíhr  en  el  mundo.  Luego 
tuuo  grandes  anfias  de  retirarle  a  foie- 

dad  ,  para  gozar  continúamete  de  aque- 
lla bendició,q  fucle  a  vezes  fer  engaño, 

y  tentación  de  principiantes, y  lo  huuie» 
ra  hecho  a  no  auerla  prcuenido  el  P.  Má- 
coni  có  aquella  luz,  cóq  le  defeubrio  lo 
qauia  de  paliaren  lo  íecreto  de  fu  al  mi. 

Otra  vez  defeubrio  a  la  mifmi  perfo- 
na otro  fauor  extraordinario  que  auia 

de  recibir  de  nucítroSeñor  en  la  oració, 
aduirtiendoíc  juntamente,q  no  hiziefíe 
mudanza íin  fu  licencia.  Fueafsi,que 
viendofe  la  perfona  tan  fauorecida  de 
Dios,  quería  empecar  a  maltratarfe  con 
penitencias  excefsiuas  :  pero  no  hizo 
nada,  por  obedecer  a  fu  Confcfibr.  Se  - 
naide  buen  efpiritu.  Avnafeñora  de 
mucha  virtud  entrando  en  el  confefsio- 
nario  vn  dia, le  dixo  antesde  cm pecar  ¡a 
confefsió:  Señora,  aun  no  hemos  llega- 
do  al  monte  Caluario  ,  aparejefe  a  tra- 

bajos^ a  tener  paciecia.  Repitiofelo  ta- 
tas vezes,  que  la  otra  quedó  atemoriza- 

da ,  creyendo  que  fin  duda  le  auia  de  fu- 
ceder  algún  trabajo  extraordinario.  Afsi 

fue  ,  que  de  ai  a  poco  le  fucedio  vno 
bien  pefado, con  que  la  cxercitónueílro 
Señor,y  dio  que  merecer.Dexáfe  de  re- 

ferir otras  cofas  por  femejátes,y  folame 
te  fe  añade  acero  defto,q  muchas  per- 
fonasq  confeflauan  con  el  Padre  Man- 

coni,  y  algunos  de  fus  fu  b  di  tos ,  renian 
por  creído,  que  les  veía  el  interior  antes 
de  defcubrirfeSo. 

Tuuo  don  de  mngifterio  cfpiritual 
en  el  gouicrno  de  almas,  que  tratarían 
de  efpiritu  ,  y  oración  ,  con  fingular  do- 

minio ,  eficacia,  y  deílreza,  en  razón  de 
enfeñarles  el  camino,  como  quien  le 
Labia  por  experiencia,  de  monerías,  y 
aficionarlas  a  todo  lo  bueno  ,  y  def- 

Yvv  pe- 



Vida  del  de  noto,  y  religiofifsimo 

pegirlas  del  n mor  de  ! as  criaturas.  Con- 

forme a  eíH  gracia  fue  el  cuidado  que 

pufo  en  aprovecharías ,  yelde  nueítro 
Señor  en  depararle  muchas  de  ungular 

efpiricu  ,  y  alta  contemplación,  trayen- 
dolas  a  fu  dirección  ,  alguna  vez  por  ca- 

minos extraordinarios. De  vn  lugiar  dif- 

taritc, donde  no-a  y  cafa  de  laCompañia, 
con  ocafió  de  vna  mifsion  que  hizo  por 

vn  Padre,  le  truxo  la  diuina  vocació 
vna  mager  cafada  ,  auiendo  dado  licen- 

cia fu  marido, para  viuir  en  recogimien- 
to,y  era  vn  alma  ta  fauorc  cida  de  Dios, 

quan  deíconocida  del  mundo,  porque 
tenia  muy  altosfentimientos  de  losdo- 

lores,  y  penas  interiores  de  Chrjflo,quá. 
docelebrauan  losf.tgrados  milkriosdc 
la  Miffa, con  otros  fingularifsimos  fauo- 
res, y  admirables  virtudes, en  apariencia 
de  vna  pobrecilla  que  atormentaría  el 
demonio, a  quien  el  P¿dre  M5coni;def- 
paesde  auer  reconocido  el  tefoto  que 
encerraaa  dentro  de  fu  alma  ,  ayudó  en 
vida  y  en  muerte  quanto  pudo,  ydef» 
pues  della  publicó  las  marauillas  de 
Dios.  De  otra  que  también  auia  íido  ca- 

lada, y  viuio  en  la  viudezcó  fu  direcció 

vida  Angélica,  defpues  cj  pafsóa  la  éter, 
ua  refirió  ungulares  virtudes ,  y  aun  mi- 
lagros:entre  otras  cofas, que  moraua  ca. 
fi  continuamente  en  las  llagas  de  Chrif- 
to  por  vn  modo  de  contemplación  ,  de 
que  hablan  ían  Buenauentura,y  fanBer  • 
nardo.  De  las  demás  almas  cubre  aora 
el  filencio  quanto  fe  les  lucio  la  enfe- 

fianca,  y  magifterío  defie  Religiofo  va- 
ron, que  no  fueron  pecasen  varias, y  di- 

ferentes partes  del  Reino  de  Cerdeñak 
Su  zelo  fe  cüendio  tábien  a  las  q  era  au- 
fentes,concurricdoDios  en  cafos  de  ne- 
cefsidad  có  modos  m>  rau.il  lofos!  A  vna 

que  padeci'a  extremo  deümparo  en  lo interior, faltándole  juntamente  el  con- 
gelo del  Confcflbr  prefente,y  la  deuida 

refignacion, orando  vn3  vez  con  fusco- 
goxas  y  aflicciones, vio  jüxoa  fi  al  Padre 
Manconi,  que  era  aufente.con  vn  fem- 
bláre  Angélico, y  oyó  del  cita  reprchen- 
fion-.Q^tis  vezeste  hedicho,  que  acá- 
bes  de  .^¡pegarte  de  criaturasry  otras  pa 
labras  que  le  hablo  mas  en  lo  interior 
cfpacio  de  vna  hora,  haít»  dcfpenarla  ,  y reducirla  a  la  deuida  conformidad. 

Nocsmenosadmirable  el  modo  co- 

mo acudió  al  confuelo  de  otra  perfona, 

laqual  hallandofe  afligida  en  lo  inte- 
rior, y  defeando  comunicar  las  cofas  de, 

fu  alma  con  el  Padre  Manconi  ,íln  alcá- 

zar para  eíTo  comodidad  ,  vn  día  que  le 

yio  pallar  por  la  calle  ,  pufo  en  él  ioso- 

jos,  y  al  Padre  le  obligó  la  necesidad 

agena  para  leuátarlos,  de  fuerte  que  mi- 
randofe  ambos  de  corrida  fe  hablaron 
las  almas  al  modo  Angélico,  y  afirmóla 

perfona, que  con  íoloefiole  dio  el  fier- 
uo  de  Dios  a  enrender  quanto  defeaua 

preguntarle, y  cumplida  fatisfacion,  co- 
mo Ci  le  hablara  largo  rato. 

El  dominio,  y  íuperiondad  que  te- 
nia en  las  almas  de  fu  gouierno  ,  conci- 

liaua  fingular  obediencia, y  refpeto,que 

las  mas  efpiritualcs  parecían  delante 
del  como  vnas  criaturas , Un  atreucrfe 

a  replicarle  en  quanto  les  mandaua. 

La  eficacia  de  fus  palabras  conocieron 

por  experiencia  que  rendia  faciimente 
los  coracones. 

Procurauavna  fiema  de  Dios,  que  fe 

lepint^ííe  vn  retrato  de  laAilumpcion 
de  la  Virgen  ,  de  vna  eftampa  de  papel 
que  le  auia  caido  en  deuocion,  y  fe  pro- 

metía muchos  ratos  de  confuelo  con  fu 
viña.  Tuuo  noticia  el  Padre  Manconi, 

que  eítaua  aufente,  V  conociendo  que 
diuertia  por  diferente  fend2  de  la  que  le 
auia  enfcñado,efcriuio  a  vn  Padre,  que 
díxefie  a  aquella  fierua  de  Dios  folas  ci- 

tas palabras :  No  importa  ejfe  retrato  tfola 

que  note  ,  y  vea  lo  que  diz:  el  mote  di  la  e[. 
tampa.  No  fue  mcneílcr  mas  para  bo- 

rrarle del  coracon  aquel  deíeo  que 

parecía  tan  bueno,  porque  no  era  con- 
forme a  fu  cfpiritu  ,  de  fuerte  que  nun- 

ca mas  íc  le  defpertó  otro  femejantc, 

figuiendo  la  vereda  primera  de  vi- 
uir, facudidade  todas  ellas  cofas  exte- riores. 

Tuuo  gracia  en  confolar  almas  afligi- 

das, y  curar  cfcrupulos.  Vndia  cfhndo 
vna  perfona  efpiritualen  fu  oración  fe 

le  apareció  en  figura  horrible  el  común 
enemigomo  hizo  cafo  péfando  que  fue- 

ra deuaneo  de  fu  imaginació:pero  al  pu- 

to le  hirió  vn  penfamiéto  de  blasfem  ia 

contra  Dios,q  la  pufo  en  gran  turbado. 
Vino  a  confeííarfe  co  el  Padre  afu fiada, 

pen  - 

i 
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penfando  ¿jaula  cometido  aigú  graoc  pe 

cado,y  empecido  a  dczirle,4itajó  el  
Pa- 

dre Us  primeras  palabras,  dizicdocógtá  ■ 

fentimiéto:  Ay  pobre  de  mi  ,cjnodeuia 

dccÓfcuKcfto,  y  tornaua  a  repetir.  Po- 

bre de  mi ,  que  no  deuiade  aucr  dicho 

eífo.  P^cs  qfabia  yol  (replicó  la  perfo- 

na)S  Cupiera  qcílono  era  de  cófeflar  
no 

lo  dixera-,y  el  Padre  mis  inüiVia  que  no 

deuia  de  auerlo  confesado.  Fue  muy 

eficaz  remedio  para  q  lapcrfona  concia 

bkfíe  lo  q  era  aqaelia  tetacion  ,  y  no  hi- 

ziefle  caío  delía,cerrando  la  puesta  a  las 

inquietudes  ,  y  defafoísiegos  que  Cuele 

traer  configo.  Defta  manera  remediaua 

tibien  otros  efcrupulos.  mádando  al  pe 

nitéte  defpues  q  le  auia  oído ,  y  conoci- 

do :  Tal  cofa  rio  me  aueis  de  cófeífat  ja- 

mas ,  y  le  obedecía,  aunque  fueffe  có  pe- 

na, y 'remordimiento  los  cfcntpulos,por 
el  refpeto  grande  q  le  tenia,  y  por  el  do- 

minio, y  reColucion  con  q  les  mandaua, 

halUndofe  defpues  íatisfechos  en  lo  in- 

terior^ fanos  de  íu  dolencia . Otras gra- 

ciasparticul  res  le  comunicoDios  nuef
- 

tro  Señor  en  orden  a  tratar  prouechofa- 

mente  almas  de  todos  eítados,  efpccial  - 

mente  dedicadas  a  Dios, q  noacabauan 

de  alabarle  ,  y  reconocer  las  mercedes  q 

Dios  les  hizo  por  fu  medio. 

$.V.  Su  dtchofa  muerte» 

EN  Setiembre  del  ano  3  5  •  quado  aun 

durauanloscalorcs„quifo  elP.Man- 

coni, arrimado  las  ocupaciones  del  ofi« 

cio,hazerlos  ordinarios  exercicios,qlc 

firuieron  de  preparado  para  la  muerte. 

Hizolos  có  cftremada  exacció,añadi€do 

extraordinarias, y  rigurofas  penitecías,  y 

aunque  la  caridad  le  obligó  a  interrüpir- 

los  porafsiftirenta  muerte  a  vn  Caua- 

lleroqlcquifo  enaquel  paflb  para  con- 

feífarfe,y  difponerfc  a  la  partida,defpues 

los  proíiguio  mas  de  los  ocho  dias.  A  los 

13  .de  Otubre  fintio  cargada  la  cabeca, y 

algo  de  caléturaq  no  mouraua  malicia; 

pero  a  pocos  dias  la  defeubrio.  Aplicá- 
ronle remedios,  fin  prouecho,haQa  q en 

el  feptimo  le  defahuciaron  los  Médicos. 

Alos  19. recibió  el  Viatico  con  mucha 

deuoclon.y  pidió  perdó  a  la  comunidad 

có  notable  fcntimiéto^declarado  en  bre- 

ues palabcas ,  porq  apenastenia  faenas, 

ni  ahéto  para  formarlas ,  el  animo  q  lié- 
pre  tuuo  de  feruir  a  la  Compañía  en  el 

gouierno.y  de  acertaren  todo ,  fin  rrso- 
ucrfe  jamas  por  pafsion.  Aquí  fueron  las 

lagrimas  de  muchos,  q  no  podían  repri- 

mirlas Defpues  íe  le  dio  la  ExtremaVn- 
cion.El  dia  figuiete,qfue  a  20. empega- 

ron  las  agonías, y  aquella  lucha  ta  peno- 
fa,qle  duró  tres  dias ,  con  admiraci  ón  y 
compafsió  de  los  q  le  afsiiiieron  ,  cuyos 

efe&os,  y  demontlraciones  exteriores, 
apenasay  encarecimiento  de  palabras, q 

baftea  rcprefcntarlos .  porq  fue  feruido 
N. Señor  de  daríe  a  eüe  fu  üeruo  adela» 

tado  purgatorio  en  vn  trabajo  interior, y 

torméto,q  no  parecía  defta  vida.  Tensé- 
do  la  eabeca,y  ojos  leuan^ados ,  fin  mo- 
uerfe, parece  quería  bolar  de  la  cama  ;  y 
como  vn  cieruo  acofado,  fe  alentVua  có 

tanta  fuerza  ,  que  parecía  arrojar  llama- 
radas, y  de  quando  en  quando  vnos  fuf- 

piros ,  que  arracaua  de  lo  inrimo  del  co- 
raron.No  hablaua,y  íolamcnte  con  ac- 
ciones daua  a  entender  ,  que  padecía  vn 

gran  trabajo,  que  no  podía  declarar  de 
otra  manera.  Era  efte  vn  aprieto  en  que 

le  pufo  el  demonio,  trayendoie  a  la  me- 
moria los  lances  de  la  tentación  pallada, 

y  haziendoie  aparentes  cargos  para  ma- 
uerle  adefcfperació.  Como  de  otra  par- 

te no  amanecía  luzdc!  cielo,  cubierta 

el  alma  de  obfeuras  tinieblas, por  diuina 

ordenación, le  rcíultaua  aquella  congo- 

xa  mortal,  viuamen'.e  reprefentada  con 
los  afanes,  en  laqual  permaneció  tres 
dias  enteros  luchando  con  el  infierno, 

haftaqnc  fe  vio  cercano  ai  de  la  eterni- 
dad. No  es  de  marauillar  efte  fuceflb, 

atendiendo  a  otros  (enrejantes  que  fe 

leendemnchos  Satos, (sendo  el  paííode 
la  muerte  alfombro  de  ios  Hilariones ,  y 

Arfcnios,en  que  el  dragón  infernal  fu c . 
le  jütar  todas  fus  fuercas  para  la  poñrera 
batería \Sciens  quiamodicü  típush&bet.  Y 

quado  fele  permite  aprieta  los  cordeles, 

y  atormcnfa,de  la  manera  que  fe  vio  en 
efte  fiemo  de  Dios ,  clqual  fortalecido 

con  fu  gracia  falio  conla  vitoria.  Antes 

de  entrar  en  efta  lucha  pregñtado  íi  mo- 
ría de  buena  gana  ,  refpódio  que  íi  que- 

riéndolo Dios.  Preguntado  tare  bien, q 

cofa  en  aquel  tiempo  le  daua  mascon- 

fuelo,refpondio ,  que  el  no  auerfe  dado 

Vvv  2  ja- 



7  8  4  V im  del  denoto, y  religtofifsimó 

«etilTlfZ,  Vial];i^°'¡la^ail  »»c!on ,  y  defptcrioq  no.cept.r.  de  fu peduWa  Inglaterra?  Rcfpond.o.qpa.  volunrad.declat.uacrtobielabcmgni. 
ra  moítrar  va  fino  amor  para  co  Dios. El  dad  c6  q  ucudi.  ,  todos.fin  hazer  diferí- Martes  por  a  noche  ceíTaron  los  afanes,  cia.La  caridadq  ardia  en  fu  pecho  é„ce!- 
yfaltadolelasfuetcasmntamíte.corno  dia  el  pedernalmasduto  con  la  efic"cu quien  fe  echa  a  dormrr  folTcgadamente,  de  fus  palabras,  q  ya  no  eri  humanas  fi 
rmdro  el  alma  a  fa  Criador  a  los  a, .  de    no  diuirias ,  puel  no  hablaua  c™c  "'r  fi 
S»,  de!  i"  T""d0  ,'°S  'ClCntl  finoDlosc/él,  ydeftotieníharr  se*! anos,  de  los  qualcs  v.u.o  en  la  Cópañia    periencias  las  períonas  q  le  rrataró  ¿e  fu. 
fiÓrndñ'5U"etá,dCfíUCSd<  11  Pt0fíf-  cóti„ua,v.eu5tadaora2ió,q( S fiondequatrovotosdKZy  nueue  auiahechofondoentodo  fusempleos 
,  J„  fe  f"C  ?  Cen'r-'dl¡  y  "°tad,a  de  y  de  q«lq«¡«falia  para  la  oración  fin  d todos  en  Sacer,  como  fi  a  cada  vno  fe  le  cofa  déla  tie».  le  fuera  de  impedTmíto 
humera  muerto  fu  padre.  Al  entierro  q  aunq  ¿1  quiraua  lasocaficnes  de  fu  par  e' feh.zoenla  Iglefiadela  Cafa  Profería  q  todos  lo  deucn  bazer.  Quedircde ai acudiero  para  botarle  el  Clero  de  algu-  ̂ ueuasq  Dioslehizo.d^lugarad  e 

M  T?, ̂ n,C1P»  'f  ab"d°-cl  «ormít affen  fu  Angélica  purcz'a  con  ti Mag.atado.yel  Claufitodcla  Vniuer.    grandes barallas'De  las  quaies  entiendo 

mucha  getc  noble,  y  exrraordmano  co  •     Pablo.  Pues  q  me  queda  por  dez.r  cerca 

Ztt¡  r   °--E"  Í  "*?  VnÍUafal' *    lo  V*  f«  dcfpegaPdó  de  co"s  d" T"  °S  °fic'°í'lo.s  I"1"  13  <¡»«!  9  «  efia  parte  le  juzgaua  *  dif* lesacabadosacud.erotodosa  befatlela  ratefu  coíacóc  vno  vn  Angel  •  adelas 
»«  ̂ /fP^acarle  la  topa.tan  a  tto-  Jemas  virtudes  q  morauí  en  él  de  Vtto. 

de  nonerl!-  ,  T'T' q.        o  "í""  I"3"    to ' '«  e»au.n  como  efeond  da 

vñ»«^¿ifd^/a/ffiítale-j,-n    P°tfu  humildad>  y'"h^emanifcft Sí,  V1"dl-  'ISeñoreneftavidamorralquadofue. 
las  del  Altat  mayor.az.a  fuera ,  a  la  par-  te  feruido  :  o  fi  por  nucílros  picado  no 
tedelEuangeho  En  v.da,  y  defpucsde  lo  merecemos,  vídra  el  día  ̂par^ue  " 

f?c  tcmdo  c»  <>P¡nion  de  fanto,  ,ta  confu  fió  nos  las  declare,»"  fe  dignó 
ti^V^  r°TS,VTr6:iísÍ  RcU-  dotiúe  dc  "n  'untados  dones.  Hafla g,ofos,comofegUres:defuprimetavif.  aqui el  teitimonio.q  por  fer  deperfona 

r» SaSS*  1    "í'd3d  '  yp3rCCÍi  V"  d^«aesmayorindic¡odel  c/nceo™ 
de  ce,edí  ,       Sqa1V°mUn,fron  maS  *ue  íe  rcnU  dcl  P^  Manconi.  P 
mn , ,     v0"     fu8,v,ttudcs altifsi-       Acreditara cíle cócepro algunas reue- 

S.I  o         V"  P"r°,na  mUrfpÍ7  *  laci0»"  de  (a  Slotia «  díferítes  pa  tes, 
tí L oTctl      Pa"i"l«.atr,buyedo  el  trabajo  q  padeco  en  la  muertede  lá 

V  d5do eí  eni  J"3  S? "S^  dcDÍO!-  man"a  ̂   e't;>  referido.Ia lucha  cóel  de- M¿„ £   "fl,moi"?  uS°<ete :  Entiendo  monioiy  la  vitoria  q  alcancé  con  el  pre. 
eí,C  ,A"Sc1' a  »«P  de  fus  metecimien,o.!manifeflPóel 

ñero     viP,  f °  muyc,bal  cn  tod"  Señora  vna  grade  fiema  fuya.Orrooyí- 

oueri,  Z  Pa"  ̂   "°  aUÍa  m"  G  doMiífade  d.fun.os.quc  fe  dezia po  el 
mTJ  « •    -  r   -  n-W  dC  'OS  q"e  P"fcta-  Pjdtcen  vna  IS|C^  de  l.Cópañia.al  ,ií 

ku  mar ln,  S"     °$ " cft=  dcñie"».q  P° *»«g* elS.ce.dote. dez.f: R.^ufa, 
Z&*' Y  m,"r"ftc  Padrc>  i  i»/*»»  «"tic  vna  fragrancia  foberaí., 

«,le  no^,dfT-FantefpCí°'PJ0r^n  yfcI<=d¡«»  entender , que  el  almade 
fino  á  fe  hob'e  Cr°m° '°S  dem?s'  Padre l«g.r  de  defenfo.  Orr. 

Edonub  ica,    C         ml  D'°S  "  hL  oft«¡«do">  comunionpot  elmi
fmo 

Oios  vcofi^oL    <0™Voñ™  P"J  »¡'  dcípuesdemUerro,fin.iointe.iormen. 
S  ° ^l^b^meíOCOfi,rmaaa'p0r-  ".q«ledixoelSeñor:  Noba  mw/hr 

cebi"  El  er.  Í      u-r  SU"  '°q  délC6-  "**Ml"/«»í». Otras perío- 

en  fúpren  o "r,T !    5""°  '  yporr"'0  »»"'»i«<»nf»P«iorcsno.icias,afside 

'o, í  nólo  p!  c. efll3 1"'"  C!,C,UbÍCr-  11  fa"tidad>  COm<> d'  1»  S'oria  defie reli. t  o,  q  no  iop.tcc.efiv,  peronea,  humi-    g.olifsímo  Padre,  que  fe  dexan  de  refe. 
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ríe,  y  todo  es  piadofamente  creíble,  con 

lo  demás  que  queda  dicho:  pero  no  fe 

pretende  mayor  crédito  ,  qae  el  de  hu» 

manaliií1or"u,y  relacionan  q  fe  ha  puef- 
to  la  diligencia  pofsiblepira  aueriguac 
las  cofas,  por  teílimonios  dignos  de  to- 

do crediro,  para  gloria  del  Señor, y  hon- 
ra de  fas  Santos.  La  vida  defte  íierno  de 

Dios  minió  eferiuirei  Padre  Gonzalo 
de  Peralta,  Prouinciai  de  Ccrdeña. 

y  I  D  A  DEL 

PADRE  CORNELIO 

Murgia. 

L  Padre  Comelio Mur- 

gia fue  natural  de  la 
villa  de  Burtiocoro, 

de  laDiocefis  delAl- 

guer ,  en  la  isla  de 
Ccrdeña.  Nació  de 

padres  honrados,  los 

qualcs  le  aplicaron  al  cftudio  defde  ni- 

ño, que  como  era  de  buen  natural,  e  in- 

gcnios  aprouechaua  bien,  y  era  exemplo 
de  virtud, no  folo  a  fus  condifcipulos, fi- 

no también  a  los  demás,  có  fu  buena  in- 

clinación,y  natural  recogido,  y  modef- 
ro.  Entró  en  la  Compañía  el  año  1623  .a 

los  veinte  y  quatro  años  de  fu  edad,auie 
do  eftudiado  en  laciudad  de  Caller  el 

curfo  de  la  Filofofia  ,  y  letras  humanas, 

en  todo  loqual  aproucchó  baftanteme» 

te.  En  el  Nouiciado  procedió  con  gran- 
de edificación  de  todos,  echando  ondas 

raizes  en  la  humildad, conocimicto  pro- 
pio,dandofe  mucho  a  la  oración, morti- 

ficación^ la  fanta  obediencia, y  a  las  de- 
mas  virtudes religiofas, feñalandofc  en 

la  pobreza,y  en  la  pureza  de  la  concien- 
cia: y  íiendoya  hombre  ,  fe  hazia  como 

niño  en  todo,  dexandofe  guiar ,  y  licuar 

de  los  Superiores  como  vn  niño  de  po- 
cos años, y  nueftro  Señor  fe  le  comuni- 

caua  mucho  a  la  medida  de  fu  gran  dif- 

poficion,  y  aparejo  que  cola  diuina  gra- 
cia tenia.  Siendo  Macílro  era  cofa  cílra- 

ña  lo  que  aprouechaua  fus  difcipulos  en 
la  virtud,  y  en  la  dcuocion  de  la  purifsi- 

nu  Vicgcn,y  fcequecia  de  losíantosSa* 
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cramentos.  Su  güilo  fue  fiempre  Ja  ora- 
ción, y  trato  con  Dios,  y  hablar  íleropre 

de  cofas  efpirituaíes,  teniendo  fiempre 
vn  grande  zelo  de  ¡a  obferuacia  regular, 
en  que  fiéprc  fe  moítró  mu  y  exacto.  Pu- 
fleroníc  a  eítudiar  Teología  en  el  Cclc- 
giodcCaller,aunqdcfpurs  la  proííguio, 
y  acabó  en  el  Colegio, y  Vniuerfidad  de 
Sacer ,  y  en  entrambos  lugares  procedió 
conci  buen  exemplo  que  íiemprc  ,  y  có 
el  prouechodefeado  en  el  efiudio,  el 
quaino  le  eíloruaua  nada  el  excrcicio 
de  la  oracio,porque  fe  eüaua  en  ella  dos, 
y  tres  horas  íeguidas,  con  grande  deuo- 

cíon ,  y  con  las  manos  cruzadas  ante  el 
pecho  ,  y  de  ordinario  fe  iva  delante  del 
Santifsimo  Sacramento  en  el  Coro,o  en 
la  miíma  Iglefia  ,  poco  mas  o  menos  de 
vna  hora  antes  de  tocara  lición,  y  alíi  fe 
eüaua  orando  haíla  tocar  s  entrar  en  el 
aula, a  que  acudía  con  pütualidad  ,  falié- 
do  todo  encendido  ,  y  denoto,  Kizolc 
nueftroScnor  vn  muy  extraordinario  fa- 
uor,  con  q  fe  enternecía, y  adelantó  mu- 

cho en  virtud  ,  y  fue,que  con  vn  modo 
marauillofo  fentia  fenfiblcmetc  ,  q  den- 

tro del  coracon  tenia  a  Iefus  a  vn  lado, y 
a  la  Virgen  en  el  otro ,  incitándole  a  to- 
da  humildad,  deuocion,  pureza  de  con- 
ciecia,zeIo  de  las  almas,  y  a  toda  virrud, 
con  tal  ternura  y  afecto ,  que  fe  le  derre- 

tía el  alma.  Có  los  cíludiantes  no  habla- 
ua  fino  de  cofas  deuotas ,  o  de  los  efm- 
dios,y  huía  todo  lo  poísiblc  el  tratar  co 
feglarcs, fiedo  eüudiSte.  No  le  dauá  ofi- 
cio,o  empleo,  por  baxo  cj  fucile,  q  no  le 
abracaífc  có  mucho  güilo,  y  fin  ninguna 
repugnancia  :  y  ñ  alguna  vez ,  por  varias 
ocupaciones, repreíenraua  algo  a  los  Su- 

periores, haziendolo  có  tanta  indiferen- 
cia, y  refolncion  ,  q  oída  la  rcfpucfta  del 

Superior  no  hablaua  mas  palabra.  Orde- 
nado q  fue  de  Sacerdote  fe  aparejana  fié- 

pre  para  dezir  la  Miíía  có  notable  cuida- 
do^ tezaua  có  grade  daroció,y  atecióry 

le  obferuaróq  a  cada  verfico  del  Pfalmo 
paraua  vn  rato, póderado  aquellas  fantas 
palabras:tenia  gande  caridad  có  todos,  y 
trabajaua  incáfabiemere  en  los  miniíle- 
rios  de  la  Compañía,  y  principalmente 
en  las  mifsioncs,las  qualcs  hazia  có  mu- 

cho güilo  ,  y  con  tan  grande  cuidado, 
y  trabajaren  todo  tanto  ,  que  la  gente 

Vvv  3  fe 
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fe  admiraua  ,  y  en  todos  los  pucuos  que 

eftuun  era  muy  deferido,  y  dezia"  del  mil alábanos.  Su  predicar  era  llano,  y  fin 

profanidad, ni  arreo  de  palabras-.pero  có 
notable  feruor,  y  efpiritü,con  que  hazia 

lingular  prouechó  ,-  y  moción  en  las  al- 
mas. Aborrecía  grandemente  ei  oír  ha- 

blar mal  de  otros ,  y  afsi  nunca  fe  le  oyó 

cofá,que  oliefie  a  efto.  Andauafiem- 
pre  con  grande  rezclo  de  que  no  hizief- 

íe  algo  que  defagtadaffe  a  Dios, y  atuen- 
do fabido  la  falta  de  vno  cftaua  tembla- 
do de  fi.FueM  ini  ílro  en  ei  Seminario  de 

Saccr  primero, y  defpuesen  el  de  Cal  ler, 

en  el  Colegio  de  Iglcfias :  y  en  el  Noui- 
ciado  de  Caller,  y  en  todos  eílos  lugares 
hizo  muy  exactamente  íu  oficio ,  y  con 

grá  zeíode  la  obferuacia,  en  qerael  pri- 
mero,y  có  grade  ftibórdinació,y  obedie 

cia  con  fus  Padres  Rectores^uyos  orde- 

nes executaua  a  la  letra.  Su  apofento  pa- 
rece que  ííerrfpre  predicaua  pobreza  ,  c5 

vna  íola  imagen  de  papel  a  la  cabecera, y 

otra  en  la  mefa:y  íi  de  veftido,o  cacado 

le  dauan  alguna  vez  cofa  nueua,  la  reci- 

bía con  mucha  repugnancia, por  mas  fal- 
to que  ertuuicíTc.  Era  muy  dcuoto  del 

Santifsimo  Sacramento,  ylevifitauaa 
menudo:  aísimifmo  era  deuotifsimo  de 

la  Virgen  ,  y  de  las  almas  de  Purgatorio, 
y  exortaua  mucho  a  eftas  deuociones. 

Su  modeftia  era  tal ,  que  algunos  cftu- 
diantesfeglaresprocurauan  verle,  y  tra- 

tarle, folo  por  ver  aquella  modefiia  ,  y 

paz  llena  de  dcuocion.  Enderecaua  to- 
das fus  cofas  a  mayor  gloria  diuina ,  y 

con  profunda  humildad  dezia, q  lo m^s 

vil  ,  y  baxo  empleo,  y  oficio,  era  para  el 
lo  fumo;  y  !o  mas  afpero  ,  y  dificultofo, 
era  para  el  lo  mas  agradable,  y  fuaue. 
mouia  a  deuocion  a  los  que  le  mirauan, 

y  vno  en  particular  que  pretendía  entrar 

en  la  Compañía, fe  confirmaua,y  anima- 
na  mas  cada  día  viendo  fu  rara  modef- 

tia ,  y  deuocion  ,  y  religioío  procedi- 
miento, por  fer  muy  recogido  ,  y  amigo 

del  apofento;tenia  efetito  en  fu  mefa  ef- 

te  ve  río:  Pax  cfl  in  cello,  ,for  is  autem  plu  • 

rima  heUx.  Y  le  leía  ,  y  dezia  a  menudo, 

principalmente  quando  (alia  fuera  de 
cafa, y  encomendaría  a  los  Hermanos  ef- 

ta  deuocion, y  quando  iva  á  alguna  par. 

te  íiemprc  iva  rezando  algo  (i  no  le  ha- 

blauan  ,  y  entonces  hazia  cen  la  trente? 
lo  que  no  podía  con  la  lengua  ,  com  o  fe 
le  echaua  de  ver  en  el  fcmbláte,y  accio- 

nes.Parecia  noeftimar  cofa  alguna  def- 

te  múdo,  y  todo  eftaua  puefto  en  la  ma- 

yor gloria  de  Dios,  que  de  ordinario  te- 
nia en  laboca.  Si  veía  quádo  era  Mniif- 

tro,  que  alguno  quedaua  algo  fentido, 
por  auerle  dado  alguna  penitencia  ,  que 

Conuenia,  luego  le  pedia  perdó,  y  le  de- 

zia el  buen  fin  ,  y  afecto  con  que  lo  ha. 

zia.  Era  rigido,  y  muy  cfcrupulofo  con- 

figo mifmo,  y  muy  blando  ,  y  fuaue  con 
los  demás.  El  defapego  que  tenia  có  íus 

parientes,  y  a  toda  carne  y  fangre  ,  era 
notablemente  grande,  y  en  la  pureza, 

yhoneftidad  parecía  vn  Angel  ,  y  afsi 

experimentó  configo  la  grande  liberali- 
dad de  nueüro  Señor, viüt3ndole  a  me- 

nudo ,  y  dándole  muchas  ilufira dones, 
nocaufandole  nouedad  alguna  lo  que 

leía, o  oía  defauores,  y  vifitas,y  regalos 

que  Dios  hazia  ,  y  ama  hecho  a  varios 

Santos ,  y  fiemos  fuyos ,  porque  los  ex- 
perimentaría en  fu  perfona.  Viuio  en  la 

Compañía  diez  y feis  años,  y  auiendo 
adolecido  de  vna  graue  enfermedad, 

de  que  murió,  pocos  dias  antes  de  fu  di- 
chofa  muerte  fe  le  apareció  la  Virgen 

con  fu  benditifsimo  Hijo, y  le  confolaro 

y  animaron,  y  delta  viña  quedó  tan  iluf- 
trado,quc  de  fu  cara  íaltauá  rayos  de  í ti- 

zes,  y  refpladores;  teftigos  de  aquel  grá. 
de  fauor  ,y  de  fu  grande  fatuidad,  y  pu- 

reza. En  la  enfermedad  moftró  etlraña 

paciencia.no  perdía  rato  de  tiempo,  ha- 
ziendo  ficmpre  varias  oraciones  jacula- 

torias ,  inuocando  a  menudo  los  dulcif. 
fimos  nombres  de  íefus,y  Maria,có  gra- 

des^ encendidos  fufpiros,  y  aféelos  lie- 
nos  de  deuocion  ,  y  lagrimas  dulces ,  y 

fuaues.  Ninguna  cofa  le  daua  pena  ,  ni 
moleftia,  en  verfe  que  moria  tan  preño, 

pues  tenia  folamentc  quarenta  años;  fo- 
jo fentia  que  no  acabaña  fu  vida  traba- 

jando entre  Gentiles,  e infieles, en  las 

Indias,  adonde  grandemente  auia  de- 
íeado  it ,  para  conuertir  aquellas  gen- 

tes ,  y  derramar  íu  fangre  ,  dando  fu  vi- 
da por  aquel  Señor  ,  que  la  dio  por 

el  en  vna  Cruz,  o  que  a  lo  menos 

muriera  en  lasmifsioncs,cnfenando  a 

la  pobre,  y  ruda  gente.  Finalmente 

agrá 



Vida  del  Padre  lomas  Stephano  de  Bubfien .  7%j 
agwiiaadoTc  U  enfermedad  pidió  todos    auia  vifto  en  aquella  vino  antigua.  D«f. ios  Tantos  Sacramentos,  tibien  ya  auia 

confcíludo ,  y  comulgado  algunas  ve- 

zes,  y  los  recibió  con  mucha  dcuocio,  y 

ternura, y  concntcañablc  afc&o,  y  lagri- 
mas ,  con  que  acabó  fu  feliz  carrera  a  ios 

dozc  de  Enero  año  164.0.  dexando  a  to- 

dos muy  confolados ,  y  edificados ,  ala 

pues  le  hizieron  Hcdot  de  alii.cuyo  ofi- 
cio exercio  cinco  años,  pero  fe  dedicó 

co  tatas  veras  a  cultiuar  aquella  viña  de 
Chriíío,que  eííuuo  quarenra  años  ente- 

ros trabajando  incantablemente  en  la  Ta- 
lud de  las  almas, con  tanta  alegria,y  con- 

fuelo  tuyo ,  con  tan  auentajadas  medras ,      ,    w  -  V  •  c  •  — j «  ,        L..U  .lutuitíjauas  mearas 
bandoal  Señor  que  aisi  fauorece  a  los  en  los  fíeles  Chnííianos,y  con  tanuedi- 
íuyos.  Efcriuiola  vida  dcíic  tierno  de    ficacion  de  los  demás  Relioiofos  nuef Dios  el  Padre  Gauino  Pizqueda. 

VIDA  DEL 

3^.  TOMAS  STEPHANO 
de  B ahilen* 

tíos,  que  el  íieruo  de  Dios  no  quifo  ja- 
mas pedir  k  mudaíse  a  otra  parte,  ni  ¡os 

S u  p e  rio r es  fe  a  t r c u  i  e ro n , p o r  1 3 s  gr a n  á e s 
vtiíidides  cípirituaics  que  de  fu  afsif- 
tencia  allí  fe  feguian.  E¡  fjc  el  primero 

que  dífpufo  ia lengua  Canarina'en  mé- todo ,  y  reglas,  para  que  con  mas  faciii. 
dad  ,  y  elegancia  fe  pudjefie  hablar :  y  el 
idioma  Indodano  ,  que  es  del  que  vían 
los  nobles  en  fus  conuerfaciones ,  le  fu- 
po  excelentemente.  Florecieron  en  el 
con  mucha  eminencia  las  virtudes  de  la 
manfcdumbre,humiídad,y  obediencia; 
defeauanle  muy  larga  vida  los  Salfeta- 
nos,y  fe  la  pedían  a  Dios  con  feruorofos 
aféelos ,  y  oraciones  continuas ,  porque 
le  amanan  fu  mámente  como  a  fu  verda- 

dero, y  efpiritual  Padre, y  te  venerauan 
uia,paraque  atcancafie  licencia  de  que    comoa  fantifsimo  Apoftoifque  cftecra 
los  dos  entrañen  en  la  Compañía  ,  y  el     el  común  renombre  ,  con  que  le  honra» fue  admitido  en  ella  en  la  mifma  cía-    uan. )  Mudo  finalmente  eílc  íieruo  de 
dad  de Roma  elano  1575- a  los  veinte     Diosen  Goaañode  16  19.  a  ios  fetén  ta 
yfeisdefuedad.  Acabados  los  citadlos    defuedad.  Las  obras  que  eferiuio  fon 
de  Filofofia,  por  efpecial  prouidencia    lasíiguientes.  La  Gramática  de  la  len- 
dmina,  fue  fenalado  para  la  mifsion  de    gua  Canarina  ,  de  que  vfan  en  la  India 
la  India,  para  dóde  Dios  le  llamó  fobre .     Oriental:  la  dotrína  Chrifli3ria,tarobicn 
naturalmente.  Porque  citando  durmie.    en  lengua  Indica.  Vnagráde  obra  cuyo 
dolé  fue  montada  vna  cafa  de  nueftra    titulo  es ,  Paran*  ,  en  lenguaje  Indofta- 
Rehgion  ,  y  le  combidauan  con  fu  go-    no  ,  en  la  qual  declara  los  principales 
merno.  Dcfpues  de  algunos  diasfepar-    mifleriosdc  la  Fe  en  verfo  ,  y  es  tan  cfti- 
tio  a  la  india  año  de  1 5  78  -y  auiendo  lie-    mada,que  todos  los  Domingos  y  Ficftas 
gado  a  nueftra  cafa  de  la  isla  de  Salfete    fe  lee  publicamente  en  las  Igleíias  de 
(que  fue  donde  le  mandaron  ir  a  viuir)    aquellas  gentes ,  antes  de  la  Miíía  roa. 
conoció  que  era  aquella  la  mifma  que  yor. 

L  Padre  Tomas  Ste- 

phano  de  Bubften, 
fue  de  nacionlngles, 

de  la  Diocefis  Saryf- 
burienfe.  Fue  varón 

de  efpiritu  verdade- 
ramente Apoíiolico. 

Embiólc  a  Roma  vn  Cauailero  llamado 

Tomas  Poundo  ,  que  era  a  quien  él  fer- 
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TABLA  DE  LAS  COSAS  MAS 

notables  que  en  efte  Libro  fe  contienen. 

AGuftin  de  EfpVnofa,  querie
ndo  entrar 

en  la  Compañía,  pretendió  el  dem
o- 

nio cftoruarle  fu  vocacion,p.347-Su  cf- 

traña penitécia,  p.348.  Su  profunda
hu- 

mildad  ,  p.  349.  Su  diferecion  de  ef
piri* 

tu, trato  de  almas,  y  ardiente  caridad, p. 

3  5 !  .Su  oración  ,  cóformidad  en  los
  tra- 

bajos con  la  voluntad  de  Dios,  y  fu  Can- 
ta muerte, p.35  5* 

Padre  Aleara  ,  yendo  al  Iapon,muerc  ane- 

gado en  el  mar,p.  385 . 

'Alexandro  Valignano,fuvida,p. 480. Con 

fu  prudente  prouidenciahaze  fruto  en 

Meliapor ,  China  ,  Iapon  ,  y  otrosmu- 

chos  Reinos ,  p.483 .  Bautizaal  Rey  de 

Arima,y  librale  de  la  tiranía  de  otro  gra 

Rcy,ayudando  Dios  con  fuceffos  mara- 

uillofos,p.484.  Hazc  mucho  fruto  en  el 

Iapon  con  fu  prudencia  ,  p-487-Haze  q 

tres  Reyes  reconozcan  al  Sumo  Pontí- 
fice ,  embiandole  fus  Embaxadorcs ,  p. 

491.  Buclue  fegundavezal  Iapon  ,  y  en 
fu  venida  fu  ce  den  cafos  milagrofos,  p. 

4  96.  Por  donde  quiera  que  paífaua  el 

fieruo  de  Dios.aprouechaua  a  Chriftia- 

nos,y  Genrilcs,p.498.Lleualacmbaxa- 

da  del  Virrey  déla  India  a  Cambacun- 

dono  ,  con  gran  autoridad  ,  p.500.  Ad- 
miniílra  los  Sacramentos,alentando  a  la 

Princcfa  de  Firando.y  bautiza  alRey  de 

Inga, y  haze  fruto  en  otros  Principes,  p. 

503  .El  mvfmo  dia  que  llega  tercera  vez 

al  Iapon  da  vn  accidente  mortal  al  tira- 

no Taicofama,p.5  06.  Aumenta  mucho 

la  Chtiítiandaddel  Iapon, p. 509. Bauti". zaa  la  valerofa  Reina  doña  íufta,  y 

mucre  al  entrar  de  la  China  el  fieruo  de 

Dios.p  5 1 1. Elogios  de  fus  grandes  par- 
tes,y  virtudes, p. 5 14. 

Alexandro  VallaRegio,  fu  llegada  a  la  In- 

dia, y  deípuesa  Iapon  ,  p.610.  Lo  mu- 
cho que  aprouechó  en  la  isla  de  Goto, 

p.611 .  Refitlc  con  grande  animoa  vna 

grande  perfecucion  ,  ibid.  Paraconfc- 
guir  el  fofsiego  de  los  Chriftianos ,  ani- 

ma al  valcrofo  Principe  don  Luis,  que 

con  fu  rara  conftancia  Jo  apaciguo  to- 

do, p.  610.61 1,  y  ílguientes.  Buclue  a 
Europael  Padre  Alexandro ,  p. 615  ,  Va 

con  el  Rey  don  Sebaftiá  a  Africa, y  que- 
da cautiuo  en  poder  de  los  Moros, ibid. 

Siendo  refeatado  pafía  a  Ceuta  ,  donde 
murió  curando  a  los  apellados  ,p. 6 16. 

Alonío  Deza,fu  vida, y  virtudes, p. 546. Su 

gran  fabiduria,p.5  4S.  Fauores  que  reci- 
bió de  algunas  grandes  perfonas,  p.5  50. 

Su  muertcp.556. 

pray  Alonfo  de  Nauarrcte,  de  la  Orden  de 

fanto  Domingo ,  padece  gloriofo  mar- 
tirio, p,i99. 

Alonfo  Rodríguez ,  citraño  retiramiento 

de  que  vsó  ,  p.67 1 .  Quitándole  (  def- 
pucs  de  muerto  )  vna  reliquia  de  fu 
cuerpo,  falio  tanta  fangre  della,  que 
llenó  vn  lienc>o,p.673 . 

Ambrofio  Fernandez,  muere  en  la  prifion 
de  Omura,p.650. 

Andrés  Fernandez,  librale  Dios  dcane- 

garfe  en  el  mar,  p. 3  85  .Haze  baxar  de  fu 
Tribunal  a  vn  infolente  Naire  ,  porque 

lcau.iapuefto  en  vna  Iglefíade  Chrif- 

tianos, P.3S6.  Portrcs  vczeslc  quificró 
matar  fus  enemigos ,  y  ninguna  dellas  fe 
atrcuicron  teniéndole  delante, ibid. 

Andrés  Toquan,  muere  con  gran  confian- 
cia  quemado  viuo  en  el  Iapon,  p.676. 

Antonio  de  Araoz,  duodécimo  compa- 

ñero de  S.  Ignacio  nueílro  Padre,  p. 

623. Como  entró  en  la  Compañía,  y  vi- 

no la  primera  veza  Efpaña,  y  los  cargos 

quctuuo  enella,p.624.  De  íu  pruden- 

cia ,  y  modo  que  tenia  de  trarar  con  los 
feñoresdela Corte  ,  p.628.  La  grande 

cftima  que  del  tuno  laScrenifsima  Prin- 
cefa  doña  luana,  p.632.  La  gracia  que 

nueílro  Señor  le  dio  en  encaminar  al- 

mas en  fu  feruicio,  principalmente  en 

goucrnarlosdcla  Cópañia  ,  p.633.  Los 

Colegios  que  fe  fundaron  en  fu  tiem- 

po,y  las  grandes  tempeftades  que  fe  !e- 
uantaron  contra  la  Compañía  en  Efpa- 

ña ,  y  como  refiílio  a  cllas,p. 636.  Algu- 

nas 



Indice  de  las  cofas  mas  notables 

ñas  de  fus  muchas  virtudes, p^a.Qitan 

baxamente  fentiadefi,  y  otras  muchas 

virtudes  que  tuuo,  p.644.  Su  vejez  y  di- 
chofa  muerte, p. 647. 

Antonio  de  Cardcnas,lo  que  le  fucedio  co 

vn  difcipulo  del  P.M.luan  de  Auila,  p. 

419.  Sus  grandes  virtudes,  ibidem. Fun- 
da cnXcrcztresCongrcgaciortes.p.  421. 

Eficacia  de  fus  palabras ,  y  dominio  que 

parecía  tener  Cobre  todos ,  p.  422.  Sus 
obras marauillofas,p.423 .  Su  muerte,  p. 

426. 
Antonio  Dioniíio ,  tobado  de  vnos  ladro- 

nes^ prefo  con  grandes  trabajos, p. 3  9o. 

Antonio  Rípario  ,  con  vna  reliquia  de  fan 

Fracifeo  Xauicr  fofsiega  vna  tempeftad 

del  mar,y  es  martirizado  en  el  Cacho,p. 
214. 

Antonio  Sedeño,  trabajos  grandes  que  pa- 
decio  en  la  Florida, dcfde  donde  pafsó  a 

Nucna  Efpaña,  y  fue  el  primero  de  la 

Compañía  q  entró  en  la  ciudad  de  Me- 

xico,p.36o.  Parte  a  las  Filipinas,  y  edifi- 
ca cafa  en  Manila,p.3<5i.Lo  mucho  que 

aqui  trabajo  ,  y  fu  $  virtudes,  p.  362.  Su, 
muerte,  p.  363 . 

Aparcccfc  UVirgen  fantifsima,y  fu  bendi- 
to Hijo ,  al  Padre  Cornelio  Murgia ,  p. 

7S6. 
Aparecefc  laVirgen  fantifsima,y  fu  bendi- 

to Hijo  ,  al  Padre  Diego  de  Torres  Ru- 

bio,p.6S7- 

Aparcccfc  la  Virgen  fantiísima  al  Padre 
Francifco  de  Otazo,p.746.y  747. 

Aparcccfc  durillo  crucificado  al  Padre 

Gafpar  Loartc,p.469. 

Aparcccfc  UVirgen  fantifsirxu  al  PadrcGc- 
ronimo  Carvallo,p.69i . 

ApareccfelefuChrilto,y  fu  benditaMadre, 

y  algunas  Santas.diucrfas  vezes,al  Padre 

luán  Andrés  Manconi,p.770.y  figuien- 
tcs. 

Aparccefe  al  Hermano  luán  Bautifta  la 

Virgen  fantifsima,fan  Pcdro,y  fantaBar- 
bara,p.69i. 

Apariciones  que  tuuo  el  Padre  Miguel  de 
Fuentes, p. 250. &  feqq. 

Arbol  en  cuyo  tronco  fe  hallaron  Cruzes, 

P-373. 
Arias  Sánchez,  lo  mucho  que  trabajó  en  el 

lapon, p.  706.  Dixo  fu  primera  Mifía  de 
mas  de  cincuenta  años  de  edad, p.  708. 

Amoldo  Cathío ,  fu  feliz  memoria ,  y  mu- 

chas virtudes  ,p.  436.  Beuefc  vna  canti- 
dad de  materia  de  vn  enfermo, ibid.  Vn 

hermano  fuyo  le  negoció  la  muerte, 
que  tuuo  fantifsima, ibid.  >  . 

B 

"D  Altafar  Gago,  libre  marauillofametc  de vnos  faIteadores,p. 389. 

Baltafar  de  Torres ,  fu  vida  y  virtudes ,  p. 

55  9.Escmbiado  a  Iapon,p. 5  <5i.  Perfec- 
ciones grandes  que  padeció  ,  p:  562.  Es 

prefo  porChrifto,p.5  66.Sugloriofo  mar- tirio,p.569. 

Barrolomc  de  Buftamanre,  compañero  de 
fan  Francifco  de  Borja  ,  que  con  fu  ora- 

ción le  libró  de  vn  cuidente  peligro  ,  p, 

3 6$  .Elígele  el  Santo  por  R color  del  No- 
uiciado  de  Simancas, ibid.  Obferuancia 

de  reglas ,  y  marauillofas  virtudes  de  fus 
fubditos,pag. 366. Cafo  particular  que  le 

fucedio,  p.367.  Fue  fegundo  Prouincial 
de  Andaluzia,  p.368.  Sus  virtudes,  ibid. 
Su  muerte,p.369. 

EcnitoFcrnandez,auiendo padecido  gran- 

des perfccuciones,fue  prefo  en  el  lapon, 

p.3 iS.Su martirio,p.32o.  Prodigio  que 
fucedio  epu  el  cuerpo  difunto,p.32i. 

C 

/^Amilo  Conftanciode  Bobolino,auic- 
^J    dopadccido  muchos  trabajos,  y  he- 

cho grande  fruto,  fue  quemado  viuo  en 
el  lapon, p. 35 8. 

Carlos  Carlantino  ,  fus  obras  marauillofas, 

p.696. 
Carlos  Efcriuanio ,  fauor  que  le  ha?im  di- 

ucrfos  Principes,  y  fus  grandes  virtudes, 

p.522. 
Chriftoual  Rcdondo,murio  por  los  Indios 

de  la  Florida, p. 606. 

Cornelio  Murgia, fus  virtudes.p  785  .En  la 

hora  de  fu  muerte  fe  le  aparecióla  Vir- 
gen fantifsima  ,  y  fu  bendiro  Hijo ,  y  le 

confolaron  y  animaron, p. 786. 

Cofme  dcMeaco,  valoreen  que  refifiio 

las  amenacas  de  fu  padre ,quc  le  e  liorna- 
uael  fer  Chnñiano,  p.  530.  Sus  grandes 
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nor,P.IOo.Su  encendí ̂ moV£   con    i^ffiS'  ̂ "^^ 
Dios,  y  caridad  ,  y  zelo  de  la  falud  de  la*        T  S^fe"  fiendo  ̂   K  >*- Dios,  y  caridad  ,  y  zelo  de  la  falud  de  las 
almas,p.io2.Tuuo  don  de  profecía, y  de 
hazer  milagros,  p.  104.  Como  fue  muy 
perfeguído  vifiblemcntc  de  los  demo- 
nios,y  las  Vitorias  que  alcance  delios,  p. 

ios.  Sabelahoradc  fu  muerte ,  y  acaba* lautamente  ,p.  no.  Aparecefe  diuerfas 
vezesdefpues  de  muerto, p.i  1 1, 

Iuan  Sebaftian  Parricio.partc  al  Peru.y  tra- 
baja allí  incanfablemente,  p.  1  i^.Siendo 

Prouincialayudaalosproximos,ycxer 

_      .  •   1      »  -vuummu  por  larr FrancifcoXauier,fuc  
el  primcrlapon 

que  fe  admitió  en  la  Compañía ,  p.  269 

?B&qaCrtaUO  Cona,gunoSBonzos 
que  defpues  fe  conuirticron  ,  ¿27 1 .  Lo 

Sus  virtudes  y  mucrte,p.276.Cartas  que cfcnuio  a  los  de  la  ComPañía,p.277 
LaurcnaoOrtega^isvirtudes./caíosno- rabies  que  le  fucedicron,p,7(>3 
León  Dogico  ,  hazc  grande  murcia  por no  desampararen  el  mart.rio  al  Padre aan  Banrifta  Machado  y  fauora,p. i9<5,Sumartino>p  200 

Leonardo  Lefsio,  fu  vida  y  virtudes,  p. 

452.Sumuertc,Pí456.  r Leonardo  Químura  ,  quemado  vino  en  el 
lapon  por  la  confcfsion  del  fanto  £uan- geho,p.(57^. 

Luis  de  Quh-os ,  vno  de  los  que  murieron por  Chrirto  en  la  Florida,»  <5o6. 

r  DÁ°!  d,C 3,§unos Pcligro* "  que la  Mageftad  diuina  le  ponia para  traerle 
al  verdaderoconocimiento  ,p.s  9?.  En- 

tra en  la  Compañia,p.5  94.  Mortificante grandemente  los  Superiores,  p.3  95  v  /]. 
guicntes.  Perdona  a  vua  muger  que  ¿oa- 
toa  fu  padre,y  alcanca  el  miímo  perdón 
de  fas  parientes-,  p.jp*.  Líbale  nueftro 
i>enor  de  algunos  teítímonios  falfos  p 399.  Cafosrtotablcsquelefucedicrón 
P  +02.  Su  fantamuerte,p.40i, 

Ma. 
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MAnueldeHerrcn,  mucre  en  el  C
abo 

de  Buena  Efperan^a  ,  con  grande 
defamparo,p.43  0. 

Manuel  ¡VUrtincz,fu  fanta  vida, y  gloriólo 

martirio, p. 86. 

Mirtin  de  Aranda  Valdiuia,cmbiado  para 

predicar  a  los  Araucanos,  padece  a  íus 

manos  ¿loriofomartirio,p.  478.  Su  cuet» 

po  fe  ropo  cubierto  con  vnss  grandes  ra- 

madas ,  fin  auer  quien  las  huuiefíe  puef- 
to,p.479. 

Martin  de  Baños, fus  virtudes  y  muerte, p. 

677. 
Martm01aue,afsifte  en  elConcilio  dcTre- 

to  ,  en  nombre  del  Cardenal  Othon  ,  p. 

684.  Recíbele  en  la  Compañia  nueíiro 

Padre  S. Ignacio, p. 685 .Su  muerte,  ibid. 

Martin  Pérez, entra  en  Cinaloa,p  617. Mi- 

fcrable  eüadoenquc  halló  aquella  tie- 
rra, ibid.  Lo  mucho  que  alli  trabajó,  p. 

6 1 8  fus  gtades  virtudes,  p.619.  Su  muer- 

te^. 622. 
Melchor  de  Figueredo ,  eftiende  el  fanto 

Euangclio  por  diferentes  Reino?,y  Pro  • 
uincias,y  marauillofas  conuerfiones  que 

hizo, p. 6 87.  Vnosíalteadorcs,no  hallan- 

do que  quitarle, le  acotaron  cruelifsima- 
mcnte,p.6S9.Su  muerte, p  69o. 

Melchor  Nuñez  ,  auiendo  acometido  a  fu, 

nao  los  Malabares ,  fe  retiraron  con  per- 
dida notablc,p  388. 

Miguel  de  Fuentes,  fu  conuerfion,  y  entra- 
da en  la  Compañía, p. 247. Pafso  al  Pcrü, 

y  fue  vno  de  losfundadores  de  aquellas 
Pronincias,  P.24S.  Fanores  celeílialcs 

que  tuuo,p.249.  ApareccfelcChriüo  en- 
cimado en  la  Cruz ,  p.  250.  Sus  muchas 

virtudes, p. 25  i.Su  fanta  muerte,  p.  252. 

Fue  viíta  fu  alma  fubir  al  cielo,  acompa- 
ñada de  la  fantifsima  Virgen  fan  Pedro, 

ían  luán,  y  fan  Ignacio  de  Loyola,  ibid. 
Miguel  Gouierno,  libele  Dios  de  algunos 

grades  peligros,  p.260.  Su  feruorofa  pre- 
dicación, p.26 1  .Sus  grandes  virtudes,  p. 

-  265.  y  íiguientes.  Su  muerte,  p.269. 
MiguelNacaxima,marauillas  que  íucedie- 

ró  en  fu  martirio,  que  padeció  rigurotif- 

fimo,p.7';,8. 
Miguel  Rogcrio  ,  parte  a  la  India  ,  y  fue  el 

primero  queentróen  la  China, p.  334. 
Prudencia  grande  con  que  fe  gouernó, 

en  lo  tocante  a  plant'at  la  Fe  en  la  mifma 
China,  p.  335.  yílguientcs.  Empicha  a 
predicar  publicamente  ,p.34i.  Entrala 
tierra  adentro, p. 343  •  Bucluc  a  Eutopa,y 

acompañado  de  muchas  virtudes  mué-, 
re  fantamente  en  Salerno,p.345 . 

Miguel  Tozu,  quemado  vmo  en  el  Iapon, 

P-573- 
Mortificación  dclHermanoFranciícoGac» tano,p.55. 

Del  P.Saluador  Pizqueda,p.i8. 

Del  P.Diego  Salazar,p.322. 

N 

"^Tcoho  Ticunanga  ,  fue  el  primero  en 

quien  los  Iapones  cxecntaróel  tox- 

mentode  lascueuas,  y  etluuoenél  qua- 

trodias ,  en  los  qualesfue  afúítido,y  re- 

galado de  la  Virgen,p.3  3  3  . 

Nico'as,  Indio  ,  mucre  valerofamcntecn 

defenfa  del  Padre  lulio  Paícual ,  p.84. 

O 

OBedicnciadelHermanoFrancifcoG
aeí 

tano,p.58. 

Del  Padre  Pedro  de  Vrteaga,p. 470. 

Or°antino  de  Brefa,  íanale  la  Vi* gen  mila- 

groíamente  de  vna  hernia,  p. 3 7o- Fauo- 

rece,  y  confuela  a  los  perfeguidos  Chnf- 
tianosde  Iapon,ibid.  Conuierteal  Rey, 

y  Reina  de  Bomi ,  y  haze  copiofo  fruto 

cnlosIaponcs,p.3  7i-y  figuicntes.  Valor, 

con  que  aguardaua  la  nucua  de  fu  marti- 

rio,que  no  fe  le  logró,p.3 7^-Su  muerte, 

t.3H.  p 

PAuloSaito,  muerto  en  el  torm
ento  de 

las  cucuas,  en  el  qual  duró  ocho  dias, 

p.  320.  Prodigio  que  fucediocóm 
 cuer- 

podifuntOjp.sz1- 

PauloXinfuqui.qncmado  viuo  por  la  con- fesión de  la  Fe,p. 573- 

pedro  Aldea,  fu  vida,  p.3  02.  Sus  virtudes, 

aun  fiendo  feglar,p.3  03  .Su  entrada  en  la 

Compañía  ,p.  306.  Su  muerte,  p.  307. 

Apareccfe  avnos  hucfpcdcsfuyos  def- 

pues  de  mucrto.ibid.  Abriendo  fu  ícpul- 

tura,defpues  de  tres  años, fue  halladoftt 

cuerpo  incorrupto.p. 3  oS. 

Pedro  Aluarez ,  muere  muy  defamparado 

en 



en  el  Cabo  de  Buena  Efperanca,  0430 
£ray  Pedro  de  la  Aflumpcio,  de  la  Ordé  dé 

fan  Fr3ociíco,compañcro  en  el  martirio 
del  Padre  luán  Bautifta'Machado  y  Ta . uora,p.  1 95  .Dale  Dios  a  fentir  en  la  vlti- 
maMiíTaqiiedixo,  q  auia  de  feria  pof- 
trcra,p.i97.Sudichofo  martirio,  p4i9f. 

Sobre,  fu  cuerpo  aparecieron  denoche* mucjias vezes  doseftrellas.p.ipp. 
Pedro  de  Balbas,h5rados  pueítos  que  oeu- 

póen  la  Vniueríidad  de  Alcalá  ,  p.  660. 
Sucntrada en  la  Compañía  ,  p.662.  Sale 
tocando  la  campanilla  en  vna  dotrina 
iníigne  que  fe  hizo  a  los  niños,p.663  .Su, fanta  muerte, p. 664. 

Pedro  Dioniüo,Übre  de  ios  enemigos  raa. rauülofamente,p. 3  ss. 
Pedro  de  Efpinofa,  dcfpues  de  grandes  tra- 

bajos, fue  muerto  por  los  Indios  del  Pa- 
raguay,p.  3  46. 

Pedro  Gil, fus  grandes  virtudes.p. 5  35. 

PedroGrauina,fu  fanta  vida,p.20o.Sa'le  de fu  perfona  vn  grande  rcfplandor ,  p.202 . 
y  203.  Sus  obras  marauillofas ,  p.  203  .Su fanta  muerte, p. 205. 

Pedro  de  Linares,  muerto  por  los  Indios de  la  Florida, p.<5o<s. 

Pedro  Martinez,Obifpo  deFunay,fe  halló 
con  el  Rey  donSebaílian  en  la  guerra  de 
Africa, y  quedó  cautiuo  de  los  Moros,p. 427.  Refcatado  deílos,  fue  embiado  a  la 
India,  en  cuyo  viaje  le  fobreuinieron 
gradifsimostrabajos,ibid.  Es  electo  Pro- 

vincial de  lalndia,y  defpierta la  mifsion. 
del  gran  Mogor,p.43  2.  Zelo  grande  con 
que  vifitaua  fuObifpadcp.43 3 .Su fanta muerte  ,p«43  5. 

PcdroMartincz,Martir,fu  vida  en  el  fíglo 
p.6c7.Su  entrada  en  la  Compañia,y  vi¿ 
tudes  que  en  ella  exercitó,  p.6os .  Profe- 

tiza fu  martirio ,  p.509.  Fue  el  primero 
que  dlo  la  vida  por  Chriíto  en  las  Indias vJccidcntales,p.6io. 

Pedro  Miguel ,  confuta  con  doclos  eferi- 
tos,y  difputas  a  diuerfos  hereges,  p.679 
Danlc  cítos  venenóle  que  al  cabo  vino* amonr,p.68o. 

Pedro  Pinxey ,  quemado yiuo  en  el  Iapon 

1  edro  de  Ribadcncira,  parte  a  Roma  con 
el  Cardenal  Alexandro  FarneGo,  p.43s Recíbele  fan  Ignacio  nucítro  Padre  en 
la  Compañía,  p.43  9.  Va  a  París,  de  don. 

Qmfe  contienen  en  efe  Libro. 

CinA*A d-ESemb,ñdo  3  otl^  diferentes 
jpn  vnos  faltcadores ,  de  los  qualesfue 

PCflr<?  raCf  * y  fa  comP=ñ"o  Padre  Alón, io,  librados  milagrofamete  de  los  Mala. bares,p.387. 

tn!ftn  TG  tUU°  de  Cernir  efplri. 
tiis,p.i89  yfiguientcs.Sumuerte,p.  

93 

Pedro  del  Villar,  afirmaua  fu  madre  ,one no  auia  tenido  dolores  en  fu  parró  \ 
574-.  Exercita  fantifsimamcntcJos  mil 
mfteno.  de  la  Compañía  ,  y  vario  sea", gozque  tauoP.577.Libralc  Diosmani. fíeflamente  de  vn  grande  peligro  ,^bid 
Algunas  virtudes  defte  fiemo  de  Dios* P-53I •  SiisvirrudeiReligiofas,  p .«g n Sus  traba;osvy  miniílerios  de  la  Corr pal 

^y^».;igiUDC.a,yprodcnc^. ft  muerte,  y  íenales  de  fu  grande  gloria, 

Pedro  de  Vrteaga,librale  nucflro  Señor  de 

^gu- 

iar de  fu  obediencia,  abid.  Su  feruoroía 

ohrír'T'  P'^i-MaranilJas  que  Dios 
obroporel,p.472.SusvirtudJ 

Sumucrtc,p.476.  >F*73. 
Penitencia  del  Padre  Aguftin  de  Efpinofa, 

p«34*» Del  Padre  Pedro  Vellido*,  is  8. 

QVintmoCarleto,  folia  darías  mifmos v  vellidos  de  limoftta  )M9:>No 
do  reducirá  vnobílinadifsimo  herede, 

RAfaclFerrcr,  fruto gran^/que  hizo  en los  Cofanes,p,7or.Echá!e!cs  barbo- 
ros  en  vn  no,  donde  murió  ahogado,  p. 

702,  .  3     -  i 
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Padre  TUmiro, yendo  al  lapon 
 mucre  ane- 

gidoenel  mar,p.385  • 

Rodrigo  Gftncilcz,  reduce
  a  vna  grande 

hecbiiera.  j  el  demonio  po
r  vengarle, 

le  maté'entrc  dos  tabiques,?. 743- 

Rodalpho  Corbco ,  lo  mucho  que  trabajo 

porrcduzirheregcsdelnglate
rra.p.csi- 

Pré  ndenle  los  mimaos  heregcs
,y  lleuan- 

Jc  a  Sandcrlandia,y  de  allí  a  L
ondrcs,p. 

t>53.  V654..  Padicndolibr
arfedelapn- 

fion  ,  no  quifohazerlo,  p.65 6. 
 Traba-jos 

que  padeció  en  la  priüon  ,  p.657
-  Sa  dl* 

choto  martirio,p  65  9. 

C  Muador  Pizqueda.profctiza  vn  peregn
- 

^    no  fu  mcimic.ro,  y  fanta  vida,  p.i  .Ce- 

leftiales  fentimicntcs  que  tuu  o  en  fu  ni- 

ñea, ibid.  Fucembhdo  aeítudiara  la 

ciudad  deSacecy  determina  entrar  en  
la 

Cópañia,p.3.comofüe  recibido  e
n  ella, 

Su  fiOulciado,  y  lo  que  hizo  en  los 

■  Colegios de  S*cet,Caller,y  Alguer,  p.7. 

Lo  que  le  pitTauaen  laMifla  ,  y  en  las 

mifsionesquc  anduuo.p.ió.  Su  gran  ca- 

'   ridad,  yprofunda  humildad  ,  p.  13  -  Su 

roodeíUa  y  obediencia, p.i4-Su  caüidad
 

y  pobreza  ,  p.  16.  Ob'emancia  
de  las  re» 

g!as,y  fu  mortificacion,p.i7-Su  oración 

y  deuocion  ,  P.20.EI  dó  de  profecía  que 

Dios  le  comunicó,p.2i  .Su  Fe, y  Eíperan- 

ca,y  eficaciaen  fus palabras,p.23  .Como 

fe  auiacn  el  confcfsionario  ,  y  de  orras 

virtudes  que  tuuo,  p.24.  Su  dichola 

muerte ,  p.2<5<  Los  teüimonios  que  die- 

ron perfonas  graues,de  fu  f3r,tidad,p.29. 

Milagros  que  obró  Dios  por  fu  intercef- 

fion,p.29.y  figuicntes. 
Sebaftian  Viera  ,  gran  fauor  que  le  hi  zo  ei 

Pontífice  ,  p.297.  Aílucia  con  que  entró 

en  el  lapon, ibid.  Préndenle  lcslaponcs 

en  vna  embarcación  ,  p.  298.  Marauilla 

que  le  fucedio  en  laMiíTa,p.299.Su  mar. 
tino,  p.  301.  . 

t  ,-  .  .v; 

T Ornas  Hohndo,  mudaua  el  cabello, la 

barba  ,  y  el  traje  üemgic  qJue  era  nc- 

cefiario,  p.73  i-Su  prifionen  Inglaterra, 

p  732.  Padece  gloriofo  martirio,  p.7 3 5 . 

Tomas  Stcpbano  de  BubÜen,euando  dur« 

miendo  fe  le  moítró  vna  cafa  de  la  Com- 

pañía,de  qned*fpues  fue  RecT:or,y  viuio 
y  murió  en  érta  fantifsimamentc,  P.7S7. 

Torne  Teuci,  y  dos  huefpedes  fuyos,  que- 
mados víuos  en  el  lapon, p. 729. 

V 

T7"Aleriode  Ledcfma,fu  vida, p. 5 18. Sus 
*     admirables  virtudes,?. 5  19.Su  muer- 

tc,p  522. 

Vicente  Cau  ,  padecidos  grandes  tormen- 
tos,fue  quemado  viuo  en  ellapó,p.5  74- 

Vicente  Zapata,  padecidos  muchostraba- 

jos,  muere  có  fumo  defampafo entre  los 
Cafres  de  Buena  Efperaca,  p.43  o.y  73  9. 

y  figuientcs. 

crrvKrnA    PROTESTA  
  DEL  AVTOL' 

I  A  DvUrtg  eI  Jal  c¡  en  ios  elogios  de  los  va
rones  ¡lujres  q  contiene  e/fe  Libro, toco  depaf

i  a!. 
J^Dvier.atl  Lyor,q  e»'ot'lo*°       d      }    ve^s  pondera  alanos  cafas  íuyo,  ,los  quales  to- 
.^g-anas  cofas  ,q  parece  q  les  dtnfanUdadj.a  HT* _  ]>  >  ma„ife/faciones 

Sobrepujen  las  fuer, as  bumana*  V^"^  de  Dios  por 
de  concreta* ^^T^  varones  iludes  les  doy  ntbrc 
Ju  tntmtftton  para  ¡os  Wbres.Vlt mam *nup< jf¥  c   M        ¿  ■  ,  h  f 
de  Santos,*  d;  Mártires -pero  a  la  verdad,de  taljutrte  op  czcoroaaic,     >>J        Sede  Atollo. 

1    ,  ■  «<,,l*t  tomen  como  exatPtnaias  y  aprouaaasae  ta  a  cae  siyo/iu que  la,  l,yeren,q«e  tro  »  «<  an.mo  que  a, tomen ">  t.nto.nodeotra  tunera  q  tllfio- 
iica  .fine  tomo  eofis  q  bagan  pefi  fegun  U¡»  i  ffi„(J  Congrega,»  de  lafanta  R>. 
nabumanaXafti  todo,  ent.enian,  ¡¡  el  decreto  ̂ ¿"'J'^'  leguario  entera  i  inmolad 
wnaymiMrfaltnqñrnion^ 

líente  figm  la  declaran  del  n»fm,  A."    h  aalg,Jo,o  Mti,  o  veneración,  ni 

tnduzirtnt  aurr:?tarfamayopínt»deJanttaaato  ma/ttr   ,  /.lann  milaaro  'untes 

B*a,jfiac¡o-Mo«*'Jd<alS««¿¿ ■  '  1        -     i  /  j      t  Z     Afíuel  efíado  a tuuieraft  nobuwera  auao  a  ¡uz.ejis 
quiero  que  todos  entiéndanle  lo  dexo  todo  ?/* conuicne  , 

mi  trabajoso  obfianu  qualqunr  tiempo  videro  E/lo  es  ̂   V*  **»1      ?     J  endcrecado  ddU 

a  quien  dvfcfo 'Unido po»by v  6hiMmt^¿tl*^^^&V^JS.  > 

en  fado  qvantg.efcriuñrticb;zicre.  
'  &M* 
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