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ALGVNO S CLAROS VÁRÓNÉá
de la Compañía de Íesvs.

Cumplenfe en eíte Tomo,y eri eí antecedente
vna Centuria entera»
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ElP .han Eufebio TStierembergde lamifmá Compam^

Excelentífsimb feñor dorí Gafpar Hurtado de Mendoza Mof.
cofo Oflbrio y Cordoua ,

Marques de Almacén ¿ Conde de
Monteagudo* feñor délas villas de Villafayas¿ Barca*

Muñux , Guarda mayor del Rey
hueftro feñor*

CON PRIVILEGIO,

En Madrid, PorMarta deQuiñones, Año MJDC.XLIUU

T

-s;



...V t/& J.í
f

i

2 O VI V DJ A
4 i

a . J A

\



Suma de la Licencia
> y PriailegioS

Tiene licencia del Ordinario, y Priuilegio de fu Mageítad, el Padre luán Eufe-
* bio, déla Compañía de Iesvs, por tiempo de diez años,para imprimir eüe

libro de ios Varones claros de la Compañía dé ÍES vs,defpachadó en el oficio de
Francifco de Efpadaña,Efcriuaho de Camarajíu fecha a i S.deDiziebrede 1642,

v

Suma de la Tafa.

•pSrátaffadoeíle libro de Algunos Varones claros de la Compañía de IeSvS¿
«L'porlosfeñoresdelConfejo, a quatromarauedis cada pliego, defpachada en
el oficio deErancifcode Efpadaña> Éfcriüáno de Cámara > a nueue de íuliode

1644.

Fe de Erratas,

pAgina73.coluna2.1inea34.pudo,lee^¿^ 4 Pag.263.coi.i Jin.i5.Peiü,lee

l.lin.27iPolicifsimo,lee eruditifsimo. Pag.673; col. 1 . lin.3 5. confagraron , lee

confagrarofi fus padres. Pag.675. .col.l¿ Jin.2i.femplanca,lec^r fu itmphma,
Pag.667.col.2ain.8i fucút, lee/f»í iPagé768 ic6l.2.1in.44. pufa,lee pujo.

Efte libro intitulado- Vidas de algunos Claros Varones de la CompaWta de IESVS
t

con eftas erratas correfponde con iu original. Dada en Madrid a i.de Iulió dé
1644. años.

t>o¿í. D.Francifco Mutcia
déla Llana.
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ATROFACION DEL RE FERENDO
Fray Diego Niffenó , Difinidor de la Orden

W ían Bafilib.

.

' u>|mibig Üii! 3Í> ú'i'f.oi.3Ú ¿sUtíi^ .obosiic •'•
• ¿

•/ ^^míffidjtiiplfi tíatfft*

DE orden, y comifsiondeí íeñor Licenciado don Gabriel de Aldama*
'Teniente de Vicario General,y Cófukpr del fanto Oficio,he vifto vna
Hiitoria de las vidas de algunos claros Varones de la Cotí) (tenia di J<B>

SvS, cuyo Autor esel muy Reúerendo Padre Inan Eüfebio rtm-
berg,do¿tifsínio Alumno de la mífrnaComp3ñia , yPoliftor eruditiisimo de
nueftra Efpaña s y fuera de no contener pfopófícion alguna que fe oponga al Or-
todoxo fentir de lá Católica Igiefia,y á la hoñefta decencia de las Chrifíianas cof.
tumbres,he hallado en efta Hiftaria iucefibs,acciones, acontecimientos que po-
drán fin duda miniítrar exemplar materia para encender los cora^ones,é inflamar
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j o< ánimos^I*m|^Í«Jf*#|l^^^li#Q^WMU
'

d.c h cu^pa a ios viuientes cadaueres,q tan *ngañadt>s duermen ala nociua fom-

b» del caduco^^crcccaerodcVcirCt^^ilo qdtf í| feuc/a la v igitaníc diligen-
J

c ; ade¿ |a¿c U»o Éufebio,quc arrebatad© del ardiente zeiodel común aproue-

t t> c ft af¿r»r¿>Wl¿$^
heroicas proc- >-

nas
;

,y
Rcii'gio'fas hazánas',cópicnlos;

deíeos de fu eterna faíüd,vmudes,e>epros,y

mejoutcoa que fe adornen ,y. enriquezcan . P.or.k> cjü^ íufcgoqMCdeuedarfe a la

cilampa tari vtiLy piadofa tarea,tan eftudiofp d.efvc logues ha de redundar en taa

vmuerfal proucctio de faChrift tifia Füófofii&i d^GrthBaíilio de Madrid^Otu.

bre diez y feis,de mil y feifeicntos y quarenta y dos.

CENSFRA TOR EL CONSEjO SFPREMO DE
Caftilía, delR.T.M.Fr. Gabriel Adarzjj de Santander,

Predicador de fu Mdgtftad.

S E N
« • Al

E G v N r> A vez me manda V.A.vea las vidas de los Varones iluílres de la

Compañía de l£Svs,que con piedad^fpiritUjy eíliloefciitte el R.P. luán

Eufcbio Nieremberg,y en Jo prefnrofo con que fe íiguen los patíos, vivas-/

Tomos a otrós^uede dudar,fi vno mifmo agalla jado de mi primer delei-

tfai.SS tceoleerle,boluia de niieuo, grato a recrearme Qutsaudiuit tanquam tale* autquis ;

vidithulc fimile] nurtquid parturiet perra ¡n dievna tanto hermeío pimpollo, co-

mo Eulebio libros de prouecho ? Señor , a cite Varón grande ya no le le han de
'*

* lar cenfurasjfino elogiosmipienfo que V . A.me manda q caliíiqucfino cjadmi-

re^por mas que el decreto de la remiísion haga ecos de cenfura. No me defdcñe

Simac. el Áutor(li cónueítros o;os fejnirare)Coronifla corto a fu mentó. Na & Hotne-

epji.22 runonimuíh difsmUibuspr<£áicari\m{(i cojos Tuyos fe atendierejjne eíutñe
3q do

por amigo he de c'fcuíaiú vn exercieió á íu m.odeftia,íiazfendo culpable mí lile-

.cio.Duo Sen cea de v ñas pe; fon as de creditp>^jíctiuiari fin el,rlibros,aprieíla:

Senté, ^orumdafcripta cLiru ií¿b'ét tintü nomegatera exi¿tufimtjnfttimnt difputat. cabi-

e0¿0atuKvtt6 mnfachvat'mifnü,qma nohibtnt: feíos ton
?
por mas qVrgdyen,diíputa,

~ ^ prueuan.No aisi los de nucÜroAatOT,todos.fon e/¿iritu^cfminñetaíe .éeíuyoi

afalraríes)findifpucar conuence/in argüir perfuadc, pues aun en eíteTom© lo- ...

io con referir inflama, y hiítorian'ao virtudes' heroica s"de fusigíonofos Herma-

:rb©MeiMcrra.vMciossp1adta virttodes€n lds ánimos que leaticndén. Hecha <ti
!

h la

cío de Dios,g.'owa de fas Santos; Eík es mi parces. Enrfte I^eal Conuen to de

nueftra-Señorade la i\lerced,y Redentorcs.de fap PtdroNoiafco nueilio Padre.

EnMadridaax.dcDiziembredcí
:

6 4 i: -

" *

¡

Ii El M- F. ga&rhl Adarzo
- de Santander.
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AL EXCEI?EHTI iSIMO S EÑ O R
D. GASPAR HVRTADO D E MENDOZA
Mofeólo OíTorioy Cordoua^Marques de Alma^an,
Conde de Monteagudo , S eñor de las Villas de

Yillarayas,B^rcaMuñux, Guarda mayor
del Rey nüeftro Señor.

VV dcfdé fus principios ha íldo acepto en la Copañia
de IBSVS el nombre d

e

Aimanan<pyes fm Maeqti

fes fueron fus mayores Prote flores;vno dellos el fe^-

ñor don Frañeifco Hurtado de Mendoza , defendió

fu honra ert elCóciÜo qué fe celebró eriSalamanca año de

y todos miraron por ella.Aimájah fue fu más amable Afsiftenre

de las Prouincias de Efpaña.é Indiás.Y de Almajan fue VaíTail©

de V.E*ei compañero mas importante de fan Ignacio fuFunda-

dor, el Padre Diego Laittez,fegundo General de la Compañía,
venerable al mundo>de quien di&o elíánto Patriarc3,aun en co-

petencia de fan Francifco Xau¿er,que no auia algún otro a

deuieíFe masía Gompañia.Supo cílimar a perfona tan feñalada

fu anteceíTór de V.B.el feñor don Iuarí Hurtado deMédaca,ha.
ziendole tan fumptuofas hórasjpor fer General de laCompaiiia,

como otros Principes fe Ias hizieron,por aüer defpreciadó mu*
chas vezes la Mitra de Obifpoja Purpura de Cardenal, y la Tia-

ra de Pontifice.Con efte reclamo feacogen al gremio de V. E.

tantos Varones iluítres déla Compañia,para que honre fusrne-

morias,é hiftorias,con fu Patrocinio. Aurajue pienfo que es ma-
yor el de las virtudes, fernejantes a las deftos virtuofos varones,

que los Señores antiguos de Almacan exercitaron,conforme a fu

citado. Bien fe confirma efto con lo due vn Hiftoriador di-

w.Donfrancifco Hurtado de MendoCa
tCondedeMoteagudo,Gmr~ mu#A

da mayor del ReyprimerdMarques de Almacanfuehi)o del Conde$
™J*e%

JuanJlamado el Santo % Titulo que parece incorporo enfu cafa, y hizj> Luifade

hereditarmmlosfuymctMeco^ virtud, que el abrap ?a™£"

defde losprimeros anos defu mdateltiepo que le durbiadmirbfu caJUdad i¿a.6.

mietras mofo¡cafado le dio copiofafhcefsion. Dezja,q quemas eraroervna
mugerhrmofa^que vnJiamante bmnol en el candor defu animo lo mif-

f¡ } mo.



0.Empl ofe en tan loables efudws¿1tiempo t\ue oíros Noble** Jejpirth

ctw en libertades,quede treinta) tres anos le mando el Rey 4o» -Felipe

el Trudente,que afsiJUejfe enJu nombre a njn Concilio Provincial quefe

celeh o en Salamanca ano deij&y.que de]cubre la opinión que el Rey te-

nia defus efudws y ¿¿/o.Defpues de grandes cargos acabó en tePre

fideneft del Confejo de las Ordenes el curio de vna exemplar y

fama vidaJFue de grande fer y entendimiento y el Miniftrode

los de mas éxperiencia,é importancia de fu tiempo ; fu afpefto

muy dePrincipe^oftraua la grandeza y la bondad de fu anima,

y boniísimó coraron blando,é inclinado a perdonar enemigos.

Ocupauafe con gran gufto y gracia en reconciliar enemiftades,

y desbaratar vandos> y diíícnfiones, y fi era neceffario para ello

hazia jornadas,y tormua otros trabajos,*obraua enelta parte tfi*

«acifsimamente. Cuido mucho de extirpar pecados públicos, y
efcandalofos en los gouiernos que tuuo,fiendo el exemplar fu ca

£a,a la qual procuraua librar de aquefta pefte,a que le ay udaaa la

JMarqueía fu muger.que era muy valerofa,y gran Gerua de Dios.

Fue dofto en la Sagrada Efcntura,y fantos Doflores,y marerias

ví)) iHcas. Entendía y hablaua la lengua Latina con primor. Rciu

nóen fu coracon el temor fantó de Dios,aél ajuflauafus accio-

nes,Gendo fu razón de eftado los aranceles de la Ley diuira. Ha-

blaua aitamente,y con gran facilidad en materias efpirituale$,ef-

pecialmente en la perfona de Chrifto nueftro Señor;haz¿a muy

graues y efeogidas Poefias efpirituales,de q fe halló vn libro def-

pues de fu muerte.Tuuo eftremada voz ¡
que empleaua algunas

vezes,quando eftaua a folas con fus hi jesen cantar con deuoció

y ternura Pfalmosde Dauid,dequiéíue vn traslado. En muchas

coíasfuehonradord¿Rehgiofos,y de buenos. En amar y efíi-

mar a los Padres de la Compañía fue eftremadof reconocerle

por fu Patrón infigne*Era muy dadoaiaoració, teníala algunas

vezes tan feruorofa,que en fu retirado Oratorio prorrumpía en

vezt s,y a temporadas en lagrimasen tanta abundancia,y ta&ar*

dicntesjque temió cegar. Hazia grandes penitencias , y tai vez

muy cxoaordinarias.Todas las vezes queauia de comülgar,qi:c

era con mucha frequencia^ayunaua la vifpera
¡
paíTaua la mayor

parre de la noche en oración , y fe daua vna diícíplina de íangre

en las eípaldas>que traía cafi fiempre acardenaladas. FueJa cafa



del |^^Mb#i^^^Ml^^Íl^'Í^Í de Díos Ta-
lesnr^
la fantiísima;y venerable virgédoña Luifa de Caruajal, a la qual
-inftituyo como fi ftéré e! gran Macario, en vn efpiritu Apodo.
4ieo,y muy propio de lá Compania.Solo diré de lo quede íu he-
redero dizeel mifm'd Autor : Aican^áMosacóriOceny a admira?
aljegundo Marques de Almacan .don FrahcifcoManas de Mendo-
za, heredero del EJiado y virtudes defi p4áre>fexemplar y 'prudente
Cauallero, digno degrandes eftados>y gouiernos\ modelo de virtud

, y
fantidad. Fue de Un grande efpiritu , qMAexonfe)o defus Confijjores
recibía cada éá el Tan dücielo,pendofutida, y eojhmlres correfph^
Mentes atangranfrequenua.Esíoablefu menimáen Cataluña

\ Wefi
ibnoeio Virrey, yfinio:

I Conocieron eftos Señores lo mejor que es,o trae la nobleza
}q

lis la obligación a la virtud,y procurando cumplir con ella,comb
íera foperior fo noblezá^ueriaii lo füeffe también fu virtud; :

Sa*
lazar de Mendó$á,en láGórOnica deígran Cardenal¿cap i.dize:

de las mas antiguas^ ce!éhradas snofolamen-
te de Efpañajtno déEtwopayy deí^

¡ ¿jmJm es quíen igtiorá tanto comoyo.nofeatreuerk a tratar de fu grandeva

y emienda. Es lafamilia mas eftendtday Copibfá que ay cñEfpaña,por-
quefe compone de mas defcfentdMayordZgos.en que ay captreinta Ti-
míos de Duques, dMürquefts,y Condes.: Defpues acá ay masTitu-
los.EL Qbifpo de Pamplona'ddn Fray Prudencio de Saridoüal,
*n la Goronicadél Emp&rador,y Rey donAI onfo.tratádo deftá
IJuftre Familia,dize eftas $éé*tmLa Familia de Mendocaesvna
-deiasgroédesyfemhdasém^^^^^mé^^^m^^
FramáutlaMarqufádaée:^

\ Cañete, Mondé*
^wJSáoMtfrtarosfc

Alm^pan ,Condado de SSbma, TendtüáÁmñd^riego, Citprmí^
rizJhbádduiaptgaz* Melttck conotros muchos Mayorkt^és, que co-

mo ramos nacen deftás Cafrs:Bevnanvfma cepáñac'nrctiloi de Men*
tdofa^ Haro.y los deMMmhfceñdittes delhijo Mayor,quepHvftnder
a nadiepodemos dezir }qbanpdú ^osBeíkreídelásmayoresCaua^erós,

ymasant/guotdtflosReM^ deftvfires de la Ley
de Dios, valientesgué^rtms^^ aliado délos
Reyes cñ las

'
batallas % y emqmfi

l

as de más tmprtamia que Capilla, y
Na*



Namrra han t<mdo.T<*¿* *fo&ié Obiípo de P3plona,que fu-

po autorizar las cafas de los grandes Señores.

Pues detan cfcíarecida Familia da la primacía a la Cafa de V.

E.de los Marqueíes d^lmajaPíy Condes.de,.Montcagtjdo, el

mifmo Obiípo de Páplo^a don Fray Prudencio , en el libro ci-

tado,folj #5.donde dizque en la Cafa deAlmacan fe conferua

la primacía y progenitura 4elaCafa.de Mendoea.Lo cierto cs,q

los mifmos Duques del Infantado han reconocido a los de Al-

macan.como a parientes mayores,y afsi dize don F. Prudécio, q

don Diego Hurtado de Médoca.primero Duque del infantado,

eftandooi la Vega de Granada,có el exercito de los Reyes Ca -

tolkos.vino el Conde de Monteagudo con fu gente , y abatió ci

Duque elEítandartcRealal Code deMóteagudo.Echólo de ver

el Rey dóFernádo,y dixole al Duque: Ay aqui dosReyescomo

abatís mi eftandarte al del Códe de MontcagudoU\efpondio el

Duque:Señor,es nueftro pariente mayor. Añade,q otra vez reci

biédo el Duque del Infantado al Rey de Frácia en fu cafa deGua

dalaxara.quando vino pt efo a Efpaña,en tiempo del Emperador

Carlos Qmotojlegando algunos feñores Mendocas a befarle la

mano,entró el Conde de Monteagudo>y dixo el Duque al Rey

de Francia:Señor,eI Conde de Monteagudo es nueftro pariente

mayor.
.

Reconozca V.E.la gran obligación que tiene a la virtud, con

tato pefo de nobleza,la qual aumentará,fi mira a la que porMof-

cofotieney por Cordoua gran familia de fu madre , que abra-

?
a los dos Héroes Efpañoles,los dos Goncalos de Cordoua ,

vno

Gran Capitan.otro Grande:o por mejor dczir.vno Máximo, o-

tro Grandifsimo.En eftosClarosVarories hallará exéplaresV. E,

como en fus mayores exemplos,y obligaciones »cfpero fe ha de

j££ dezir,y cumplir de V.E.
¿. df > / Quafpurguntur in omnes

t

laúd. Inte mixtafluunt & qua dittifa beatvs

Stil. Bfficmnt¿vlU&a tenes.

De V. E. menor Capellán.

Ittan Eufebh

Nitremberg.

^
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ra, tal es en 'É^tíúofaJfque^ aun "defordenaúas^d^adan.
'

Laí^fiore} Wlótprados''¡y tas %flfélÍas
:

-

M

l / ~$w)Brmn*

\

'

io fin algún orden aplacen,y a/si no lébe querido gúardkr míos

clari/stmds ^ros de tos Claros Var'bnW^^^^^^^^
IE S':i?S>íj0 enefleTomohe júrtado¡ Mesándolos áe prime-

ta, quinta , y fexta magnitud%^p^^mW^Wi^^é e/pirimd

Firmamento,) cielo de WrWS&í^em

AMerto>queMü0^ ( podía ¿kmfi
rnaxíma^qué los que aqui pongo, por no auer venido a mts manos

. cierta \ y cumplida relación dellos , como fin elfantifiimo marón
^jSérnardinó l^ dé la tmdad de Leche **jtfp9 cuya*-*
¡í

Canom^4cion clama JulioMancineló, tuyú Camni&amntambién
b
piden ires Repúblicas ,y otros muchos a ejh modo. La falta lar^

gaáejalud no me ba dado fagara mayor' diligencia , nra iimar
1

en lo que la'tmeháyor. Perdónente el Leclor , y encomiéndemei

f4Dtó}

p«i - 'Tro-



Viendo nueftro fantifsimo Padre Vrbano VW.a 1 5. de Mar-

co de 1625. en la (anca Congregación de la Tanta Romana, y

vniuerfal Inquiíicion/acado a luz vndccreto,y confirmado-

le a j.deluliode 1634. con ei qual prohibió que fe impriman libros

acerca de Varones celebres en fantidad,o fama deMartires,quc paüV

ron deíh vida, o ya eontengan efios libros,milagros hechos , ó reue-

ladonesjoqualílquieraotrosfo alcanzados de Dios porin-

tercefsion íuya,fin reconocimiento, y aprouaeion del Ordinario : y

las cofas que delta calidaánáfta aora eftáüimpreíías , íín efta aproua-»

cioñjdc ninguna manera quiere que fe tengan , y psífen poraproua-

das.Auiendo el mifmo fantifsimo Padre a 5. de íu lio de 1^31. decía-

rado,que no fe admitan elogios de Santo, ó Beatificado abfolutame-

te,que caigan fobre la períona,aunque G tos que caen fobre las coftü-

bres,y opínion,con proteftacion ál principio de que los tales elogios

no tengan autoridad de la ígleíía Romanado h Fe , que íes diere el

Aücor* iníifliendo en eñe decreto, y fg confirmación , y declaración,

con la obícruaneiaj y retierencia que fe ledeue,profeflb,y declaro que

ninguna de las cofas que refiero en efte hbro,quiero entenderla,óqnc

otro la entienda en otro fentido de aquel en que fuelen tomaríc las

cofas que eftriuan en autoridad,folo humana,y no diuina 3de la Cató-

lica Romana Iglefia,ó de la fanta Sede Apoftolica,exceptuando fofa-

mente aquellos que lamifma fanta Sede pufo en el Catalogo de los

kantos,Beatos,o Mártires.



TABLA DE LAS VIDAS
QVE EN ESTE LIBRO SE

C ON ÍIEN E Na,

ÍTD/f delhumitdeP.Prancifco

López ¡ perpetuo compañero del

venerable Tatriárea Andrés
de Ouiedo^p. i

.

Vida delferuorof)
tP. DoBorHan Per

nandez^nfgne Efcriturario ryT?redica-

dor\p»c¡.

Vida del gratífiertlo di-Dios P. Tonids

de SotOip.zó.

Vida del Hermano Francifco Moreno ,

P>37-
Vidadel venerable P. Martin qmie-

rrez ^,58.
Martirio del inuíBo 'Padre JuanOgil -

beo, primerMártir deEfcotiú^de la Céni-

pMia~dflÍ$V$>p'*7o'.

Vida delfemó deDios el Hermano Fr%-

cifco Hortolan.p. 8 6.

Vida del P. Ffanetfco. de Villanutua^

fundador > -y primer %jBor del Colegio

de Alcafaip. 119.
Vida del penitente Hermano Simón

Bucberi piióy.

Vida del zelofo P.Enriqúe Enriqws'zféí

grande Operario en la coila de la Pefqus-

ria p.i8$.
. Vida del venerable P. Iofeph de Cala-

tayudfp. 192.
1 Vida del grande Predicado? P. luán
*Rjtmirez,p.zo/$..

Vida del venerable P. Marciel dsLo-

reneana, conquifladot Apojlolico del Pa~

rana, p. 230.

Vida del P.DoBqr Tedro dé Sáaüedfá,

pag.zb%.
Vda del efclarecido Marti? P.Enrique

Valfio!o,p.27<¡.

Vidadel humilde Hermano Xunn Xi-

L fl í V

metió , pagin. 2 £8.

Vida del P.¿Miguel de fofre's
% p, ^oql

c Vidadtl' P.
f
D'o¿íor Diego de L^dejka,

pdg.319.

Vida dd humilde Padre Francifcó de

Cordona
, y otro fanto Hermanofu con-

difcipuld p'?,$4-

Vida del Hermano Benito de' Goes ¡p.

Vida del feruoroffsimo P. Diego* dé

Sátira, p. ^6 z.

Vida del P.Luis de (Juzman, ProttifP-

tialdlTole^fp^H^f
Vida del Padre Francifco Pe-rez, grad¿

de Operario de la India Oriental f pag¿

4°7-
Vida del gran Padre de pobres Tadre

Pedro Efpiga. p. 4.1 2. •

Vida del' ¿.clofo P. Chriiloual %/>dri-

piez » Nuncio tApoBolico de los Coph*
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VIDA DEL

V L D
PADRE FRANCISCO LOPEZ,
P£ RPETVO COMPAÑERO DEL

VENERABLE PATRIARCA ANDRES
. DE O V I EDO.

¡NtRE jos fantos compa-
I ñeros , y dicipulos que

! dexó deípues de fu muer
te el gloriofo Patriarca

de Etiopia Andrés de

Ouiedo, en quien parece

que dexó mas fu efpiritu doblado, fue

el fiemo de Dios Padre Franciíco Lo-

bo,o López, que en el efpiritu de vna

eílremapobreza,y eílremada caridad

con fus próximos, tiró la barra a mu-
cho mas de lo que alcancan las fuer-

cas humanas^ycaíi a lo que puede ima-

ginar el entendimiento en vnhombre
mortal. La opinión común de quan-

tos le conocieron y trataron , y la de*

poficion que hizieron muchos tefli-

gos con )uxamento,fue,que era el mas
fanto de todos los compañeros, con
auerlo íido todos con excelencia. A-
penas fe puede dezir lo mucho que de

fu iníigne fantidad afirmaron los que
le conocieron : igualauanle con los

mas fuperiores fantos de la Iglefia,

ÁíTeueraúan qiie no huuo parte de ver-

dadera y perteda fantidad , en que no
huuieífe refplandecido con ventajas j

encomendauanfe a el con el afc&o , y
feguridad que á los Santos ?de cuya glo
ría no fe puede. dudar. Fue efteiieruo

de Dios de nación Portugues,y recibi-

do en la Compañia para Hermano
Coadjutor,dandoíiempre en eila ex-

celentes exemplos de humildad , po-
breza^ toda virtudjpor lo qual íiendo

dequarentaaños,fue efeogido para q
pafíaííe a Etiopia,acompañando al ve.^

nerable Patriarca Andrés de Ouiedo,
con otros quatro de la Compañia,que
ivan a plantar la Religión Romanaen
aquel dilatadifsimo Imperio , en el

qual fue compañero perpetuo del fan-

to Patriarca, por veinte años conti-

nuos,acompañandole en fus peligros,,

y deítierros,y raros trabajos. Vna vez

fueron deíterrados los dos por el Em -

peradorAdamas,enemigo capitalde la,

Igkíia,a .vn deííerto, en qauia falta de

A todo
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todo lorieceíTario para la vida huma-

na. Viuieron ocho mefes en los cam-

pos, teniendo Tolo pof aluergue vna

ciieña que auia hecho la naturaleza. Su

cama era ei íiielo duro,fu fullento yef •

uas filuefires, y raizes crudas. Pallarían

continuos peligros por los falteadnres

y foragidos,quc
allí cerca atrauefauán.

Eflendianlasvclasdcla oración, paf-

fando en la cótemplacion de las cofas

diurnas todo el día , y cafi toda la no-

che, fino es el brcue rato de tteguas q

dauaú con el fueño a fus miembros

exauftos.Algunas vezes confiarían en-

tre fi las grandezas deDios,y fe confo-

lauan vno a otro con gran gultO de am
bos,por padecer por iefuChnfto. Tu-

uo vna feñora muy poderefa defep de

vifitár los dos fantos deílerrados.Lle-

go a vifta de lacueiiaquádo ellos cíta-

uádetro:viotan grande rcfplandbr, y

claridad que íobre ella éüaua, y tantos

rayos de luz que falian por la puerta,

que quedó atónita , y éitremecicndofe

no ofsó llegar a aquel lugar de Dios,y

puerta del cielo , como a ella le pare-

ció 5 y afsi tornandofe atrás , file a dar

cuenta al tirano Adamas de lo que paf-

íaua,recabando con él alcaííe el defi-

tierro a aquellos dos fantos varones.

Otro deíherro padecieron defpucs,no

menos falto de las cofas humanas que

el primero ,
pero mas penofo páralos

fiemos de Dios, porque ivan júntame--

te deílertados otros Católicos que fe

auian conuertido por fu predicacion,y

les veían morir de hambre, porque no-

tenian la fortaleza * y mortificación

que los dos para fuírentarfe dé yemas

folas.Afiigianfe los fiemos del Señor

de ver defmayada,y para morir de ha-

bré aquella gente. Puíbfe en oración eí

fanto Patriarcadlguiole como en tOr!

do lo demás fufan to compañero. Pa-

rófe luego la corriente toda de vn cau

dalofo no,a cuya orilla eftauah,dexan-

do la madre feca,yllcna de mucho pef

cado. Cogiéronlo luego los defterra

dos , con que tuuieron. por entonces,

y para algunos días qué comer , haflá

que fueron rcihtuidos a fus cafas»Ate-

morizados los mifmos tiranos j de tan

notable fueefío
, y conuirriendofe al-

gunos. Las aguas que fe auian deteni-

do müagrofamente , en auiendo he-

cho fu prouifionlosdefierrados boi-

uieron a fu curfo ordinario. Otra vez,

acompañando el íahto Patriarca , y fu

compañero Francifco,a losPortugue-

fes que ivan en el exercito de los Aby-

finos ; fueron todos rotos , y deshe-

chos de los enemigos, que deftruye-

ron y talaron quanto topauan, prendié

do, y matando alos hombres: huye-

ron todos, haíta los Religiofos que

ivan alli déla Compañia , folo el Pa-

triarca fe eímuo quedó con fu fiel coni

pañero,nueítro Francifco Lopez,y paf

lando junto a ellos los foldados vito-

iiofos,Dios les hizo inuiílbles, có que

quedaré libres, viniendo los q huyeró

amaños de los enemigos , los qiulcs

también los prendieron.

Era buen rehago el fanto Patriarca

de la virtud de fu fiel compañerojy af-

fi antes qttemuriefic le ordeno de Sa-

cerdote, por lá gran necefsidadcue te-

nia aquella viña que auia lsbrado para

el Señoiyk buenosOperarios,y admi-

nifiradores délos Sacramétos de Chrif

to.No perdió elP. Francifco López cci

lanueua digñidad,ni vn puto de fu hu-

mildad
, y pobreza, antes fe adelantó

mucho en citas, y en todas las demás

virtudes,quedado por vn viuo retrato

del £tá fiemo de Dios Andrés de Ouie 1

do , a cuya muerte afsiítio , y recibió

del fu efpiritu Apoílolico de caridad,'

y pobreza,
perféuerando otros vein-

te años en vna vida penitcntifsima, y-

derarafantidad.Fue elvltimo que mu-'

río de los compañeros del fanto Pa-

triarca ,
guardándole Dios de gran-

des peligros de la vida - para que

con la excmplar qué hazia edificaf-

fe, y confolafié aquellos fieles. Vna
vez le embió la obediencia , junta-

mente có el PadreGoncalo Cardofo,a

ayu-
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ayudar
:

vnos Chaitianos
, que cftauán ua,quando con menos mercas , y con

apartados qumze días de camino í H e- -mas aftos/entonces moflraua mas fer
gando a cierto lugar,reueló Dios al Pa ' üor,y entonces fe animaua a trabajar
dre Goncalo como eitauan a nefgo de mas, íin que faltaífe en ninguna cofa al
la vida,y que el monria

}pero que aui- ' tontucio, y reníedio de los Católicos
falie a fu compañero el Padre Fraricif- defamparádos

j -acudiendo folo élco Lopez,para que fe guardarle
; por- a lo que antes todos acudian. Entré ó-

que fe quena íeruir del mas tiem- tros que bautizo eíle fiemo de Dios
po.Hizoloafsi, y citando rogando a fue vnoeldichofo Mártir de Chtifío
-xiueftro Francifco que íe reciraífc, fa- Iacobo Alexandro

, qué defpucs de
lieron vaos infieles vandoleros que les vna Vida pür ifsíára^ y cáñidad vir¿i
acometieron,y cargando fobre el Pa- nal , fue muerdo por la Fe Romaha
dre Cardólo

,
le mataron

, efeapando conjurandofe los enemigos della para
con vida el Padre Francifco /como dcítruir los Católicos có lá atrocidad
Dios lo ama ordenado, y rcuelado a fii -que !

éxecutauárí en fu fánto cuerpo
buen compañero el Padre Goncalb 'dañadle cada vno íii lancada, y fueron
Cardofo

;
el qual nofolo entonces, fi- lasque recibió feifeicntas y veinteV

no ant&s que Leordenaíien aquella jor- cinco; la principal que lé mató fue la
nada, tuno reuelació, que fi iva a ella 1c -quar>á,la qual le dio Coito Tafá , enj-
aulan de matar. Con todo elfo tenia migo capital de la Fe Católica. Fuera
tanto amor a la obediencia

, que rio del trabajo quc'ponia el PadreFrancif-
quifo proponer nada, fino morir antes co López en la miferieordia efpiritual
que áexar de obedecer^ afsidixo a fu de fus próximos, exercito heroicas Vir
íuperior: Con grande ale gria me par- tudcs.La mortificación de fus pafsio1-
toahazer eíta jornada que me orde¿ nes,yde fu cuerpo,el mal tratamiento
na ia obediencia,mas amada de mi que de fu carnead continuo rigor con que
la mifma vida. Pero fepa vueflra Re- la caíhgaua,fue mayor de lo que fufre
uerencia,que ni bolueré acá, ni llegare fuercas humanas . Fueron tan cótinúos
allá. Lo qual es vn raro exemplo de fus ayunos,y tan rigurofós, qué llégaró
heroica obediencia. Siruio

, y afsiítio a enflaquecerle tan notablemeritefque
nucítio Francifco a los demás compa- no tenia en fu cuerpo mas que vna fe-
ñeros fuyos

5y eítando ayudando a mo - ca y denegrida piel,que feruia dé mor-m al Padre Manuel Fernandez , que taja a fus hueíTos.Las diciplinas,y otras
fue el que murió poítrero

, fantificó la afperezascon que afligia fus miembros
Virgen aquella Cafa con fu prefencia, fueron rigurofifsimas, y continuas,
apareciédofe al cnfcrmo,y licuando fu Tenia fixamcntc impreífo en fu al-
fantaaima configo a las moradas éter- ma elte defengaño verdadero , q Dios
ñas. Con efto quedó folo el PadreFrá- no nos dio eíta Vida, fino para que tfa-
cifeo Lopez,no auiendo en todaEtio- bajaílemos continuamente el tiempo
pia otro Sacerdote fino él

; y afsi aunq que durane
;y paráque juntamente fuef

lleno de muchos años
, y enfermeda- fe continúala péniténcia,ydeífa mane-

des,fe cargó él folo del trabajo
, que ra grarigeaíTcmos la Vida eterna,q vin-

entre los demás eftaua repartido,por- culo Chrifto en fuEuangelio a los vio-
que no quedaflen aquellos Chriftianos lentos caftigadores dé íi mifmos.
finremedio,y como la llama que en- Traía frequentemente en la boca,para
tonces es mas adtkia, y alienta más fus apoyar eíte defengáñó

, que viüia en
rcfplandores, quando le faltápóCo pa fu alma,aquéllas palabras de lob,q co-
ra acabarfe

; afsi le fucedia al Padre mo él auenaciopara boÍar,áfsi elhóbre
Francifco, que quando mas folo eíta - pira el trabajo; con efto fue eítremado

A a eíte
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eíte fiemo de Dios, en todo lo que era tluas.o llenas de caridad, por dóde era

n^or trabajOS,mortificacion ,y peni- baítantemente conocido. Nunca fupo

tencia fin perdonar a ninguna cofa tener cofa de quantas le dauan deli-

deltas 'ninegarfea cofa que. melle de mofna,que al punto no ladiefle tam-

afiiecion fuya,hecho el mifmo noble bien a los necefsitados. Como era ta.

verdugo de fus atedos ,.y de fiiperio

na! La camaenque muchos-anos dur-

mió^ particularmente los vltimos de

íii vida, quando por fus muchos años,

. y enfermedades, tenia mas necefsidad

de algún aliuio,no fue otra que la dura

tierra; echando quando mas enfermo

fobre ella algimas pajas, o alguna piel

de animal , en que defeanfaua. Al pa,f-

fo de fu mortificación y
penitencia fue

ta fu pobreza,y no tenia (como queda

dicho)camaenque dormir; compa-

decido de funeceísidad vn Católico,

le embió vn faco de xerga,como cof-

tal,o xergon,para que durmieíTe fobre

él.Elfanto Padre le dio luego de li-

mofna a vn pobre : y diziendole algu-

nos,como fe trataua tan mal,y poique

no teniendo otro aliuio'que le íiruiefie

de cama , era tan fácil en darle a los o<

la eítremada pobreza con q viuio toda tros> Refpondio,que pues el ,
o aquel

fu vida
, y con que finalmente murió. pobre,auian de dormir en el definido

Lleao a no tener veítido con q cubrir fuelo;mas razón era que paílafie el a-

'

fu defnudez, y hallarfe obligado a vef- quel trabajO,é incomodidad ,
que no

tufe de pieles de animales. Todas las que le paflaíTe el otro pobre ; y afsi fe

riquezas có que murió , y las alhajas de quedó fin tener cama fino la tierra.Lue

precio que auia grangeado en quarenta go que murió el vlumo de fus com
j.» j ,IVVS»/«K -

,

años que vnuo en Etiopia , deide que

entró en clla,fueron vn pedaco de cue

10 viejo,podrido , y remendado ,
que

puerto fobre la tierra fue la cama re-

galada^ que pafsófuvltimay peno-

fa enfermedad, y en que finalmente re-

cortado murio,tan fanta como pobre-

mente. Eíte mifmo cuero fue el que

defpues de muerto le firuio de mor-

taia,o de paño que fe pufo fobre fu fe-

pulcro^ con que cubrieron fu cuerpo

para enterrarle. Eítafue toda la rique-

za que fe halló en fu poder quando

murió. Eíte el cfpolio que dexauaa fus

herederos.Eílafu eítremada ,y verda-

deramente Euangelica pobreza , con-

tinuada por quarenta años,de mas cíti-

ma en opinión de fan Gerónimo ,
que

las ricas baxillas de los del mundo , y

que la abundancia de los Principes de

la tierra.

En efta pobreza tan heroica tuuola

mayor parte fu excelente caridad,dan-

do quanto le dauan a los pobres ,
que-

riendo él fer el mas pobre del mundos

Llegó a tal eñremofu mifericordia,

qlellamauan el de las entrañas carita-

pañeros, y fe vio folo , fue a repartir

quantas pobres alhajas auian quedado

en cafa,fin quedarfe el fanto varó, mas
que con los ornamentos fagrados,y

recaudo para dezir Mifia , y fus pobres

veftidos,aunque rápocoa eítos perdo-

nó. Porque topando vna vez a vnos

pobres con necefsidad , y no teniendo

otra cofa que dar, fe quitó el manteo

de los ombros, y haziendole tantas

plecas quantos ellos eran,fe ie dio
, pa-

ra que cubriefien con aquel poco repa-

ro fu defnudez , y quedandofe éi fin

nada.Pero no paró aquí la caridad def

te fiemo de Dios ,
porque pidiéndole

otra vez limofna , y no teniendo que*

dar , ni aun la capa , o manteo , por-

que ya lo auia dado , fe quitó la fota-

na, quedandofe con efto fin veítido.

Quando caminaua de vn pueblo a o-

tro a vifitar y confolar los Chriíhanosy

que era muy ordinaria ocupación fu-

ya,no teniendo mas veftido que elque

hemos dicho,para abrigarfe del frió,

y continuas Umitas que en aquella tier-

ra ay los inuiemos, fe cubria con algu-

nas pieles de animales , y afsi difeurria

por
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por aquellas poblaciones , bien defco-

nocidoa los hombres, por las pieles

con que iva veítido,y tenido por ven-

tura por Efau , viéndole cubierto con

ellas; pero no al acertado conocimié-

to
, y juyzio d¿i verdadero Ifaac Dios

Señor nueftro ,
pues por el encendido

feruor de fu coracon ,
que por el bien

de las almas le hazia veícir aquellos

trajes,y por las abrafadas paiabras con

queeníeñauafu Fe verdadera a aque-

llos pueblos, le conocía , y confeflaua

por fu verdadero hijo Iacob.Caminá-

do vna deltas vezes fe encontró vna

pobre muger Chriítiana , muerta en

medio del camino,y fin fcpultura.Có-

padeciofeel fieruode Dios de aquel

defamparo, y retitandofe a vnlugar

fecreto fe deihudó fü pobre Camifa
, y

viniendo a la muger la amortajó con

ella con toda la honeüidad, y decen-

cia pofsible,y de aquella manera la en-

terró ,
para que fu candad fucile mas

vniuerfal,y eítendiendofe a todos , no
huuiefle quien en fi mifmo no la expe-

rimentaííe,fanos, y enfermos, Católi-

cos^ hereges,pobres,yncos,y final-

mente viuos,y muertos. Delta mane-

ra , dando de limofna quanto a el le

dauan , y quanto tenia
,
llegó a la hora

de fu muerte a aquelli fuma
, y eítre-

mada pobreza que hemos dicho , no

fe hallando entonces en fu poder otra

masricaalhajaqueelpedaco de cue-

ro viejo,y roto,fobre que eítauaacof-

tado,fin teneí fiquieravn paño de Hen -

eo, o lana, con que amortajar fus pre-

ciofos hucífos
, y reliquias , cofa que

pocas vezes faltaalosmas mendi-

gos.

No es mucho (dize fan Gregorio el

Magno)dexar vn hombre fus cofas , y
dcfpo jarfe dellas, dándolas todas por

él amor de Dios • lo que es mucho , y
digno de toda eílima,es darfe a fi mif-

mo.fiegandofe a fi,y a fus afectos. Eíto

hizieron muchos de los fantos anti-

guos déla Iglefia, que atuendo dado

por Dios quantos bienes tenían, fin re-

Andrts de Qmdo. j
femar ninguno para fuvfó, o para fu

necefsidad , llegaron adarfe a ii mif-
mos por efclauos, o por cautiuos , o a

dedicar fus períonas ai continuo ferui-

cio de fus hermanos. Elle exemplo de
los Santos, y cite conle/o de fan Gre-
gorio, tenia tan en lu alma eíte fiemo
de Dios, que quando ya no tenia, cofa

que dar a fus hermanos
, por auerles

dado todo, fe daua a fi mifmo , dedi-

candofe al feruicio de qualquiera que
del tuuiefie necefsidad para fu reme-
dio, yendolcs a feruir en fus dolencias,

aunque fuellen contagiofas , o afque-
rofas

, y de mal olor; eítando de vna
vez con algunos mas ; de quatro , o
feis mefes,fin dexarlos > haíta dexar-
les buenos ¿ como lo pudiera haz er
la mas caritatiua madre , o el mas afia-

lariado íieruo, haziendo con ellos to-
dos los oficios que la ingenióla cari-

dad enfeña. Guifauaiesla comida co-
mo fi fuera fu cocinero ; daua les de
comer con fus mifmas manos , y con
ellas a los mas afquerofos les metiaei
bocado en la boca, barriales las cafas,

labauales fu ropa fucia: de lo qual que-
dauan tan admirados quantos lo veía,

afsi Católicos,como hereges,que eíte

fue vn medio por donde muchos fe

reduxeron a la Fe Católica». Eítaua
vno enfermo grauemente de vna
contagióla y afquerofa dolencia ; ter

nia el cuerpo Heno de muchas lla-

gas
, que fuera de echar de fi yn

peftilentc , y penetranre hedor
7 ef-

tauan quaxadas , o hiruiendo ( co-
mo dizen ) de gufanos* A la cura,

y afsiitencia de tan contagiofo en-
fermo, llenó al Padre Francifco Ló-
pez fu encendida caridad, y la ham-
bre de padecer mucho por Dios. A-
uiaeítado con el muchos días curán-

dole, y firuiendole, como hazia con
los otros

, quando de improuifo dio
fobre el pueblo en que eítauan vna
efquadra de Cafres falteadorcs , que
llaman Galas

, para deítruirles , y
matando la gente , robarles todo

A 3 quan.



Vida del Padre Vranáfco López,

quinto hállafien, como lo aman he-

cho con otros pueblos.Viofe muy dcf

coní'olado el fanto Padre,por el peli-

gro cierto que corría de muerte aquel

iuenfermojy para efcaparle del hizo,

lo que hiziera vn buen Paítor , cuyo

caudal y rebaño fuera íbla vna pobre

ouejuela,y eflaexpueíta a los dientes

de muchos lobos,de donde no podria

falir con vida.Echófe acueftas a fu en -

fermo,cargado de guíanos y podre,

que de las llagas le falia, y con él íe fue

de aquella manerahuyendo a vn mon-
te alto, donde fe eftuuo con él, nafta q
los enemigos falieron de la tierra, fir-

uiendole como en fu mifma cafa
; y

fuera cierto auer muerto a manos de

los Cafres,como murieron los demás

del pueblo, fi el varón de Dios no le

huuiera librado con tan eftrañomodo
de caridad,y mifericordia.

T v v o vn don de oración feñala-

difsimo , y también lo fueron mucho
los fauores que del cielo recibió , por

medio defte fanto exercicio. Muchas

vezesle vieron quando dezia Mina, y
otras muchas quando eítaua en fu có -

templacion,tan refplandeciente fu rof

tro,que venciaalSol,quando mas cla-

ro mueftra fus rayos. Demanera que

con mayor dificultad le podian mirar

al roftro que alSol en la mitad del me.
dio dia.Efto lo afirmaron con júrame-

to los teftigos mifmos que lo vieron,

y era la mas ordinaria de las platicas de

los Católicos. Vno depufo con jura-

mentó que le auia dicho fu padre: Hi-

jo, eñe Padre FrancifcoLopez que vi-

ue entre nofotros , y a quien cada dia

vemos,ycon quien cada dia podemos
hablar,no le tengas por vno de los o-

tros hombresjporque fi es hombre , es

hombre diuino,es varón adornado de
toda fantidad. Vile yo muchas vezes'

quando dezia MhTa,y fe boluia el rof-

tro al pueblo, echar dél,y de los ojos,

y de fu cabera tan defufados refplan-'

dores , tan extraordinarios rayos de
claridad, que me parecía tinieblas la

del Sol. Por eílo te encargo que le eíii-

mes como merece,yle veneres como
pide fu íníigne fantidad. Otro teíligo

afirmo, que parecía fu roílro de An gel,

y que fus cabellos eran , quando dezia

Miífa,feme jantes a finifsimos hilos de
oro,quedando defpues della blancos,

y canos como de antes. Dio en aque-

lla tierra vna terrible plaga de gufano,

que talaua todos los frutos del campo,
fin ningún remedio. Acudieron por él

al Padre Francifco Lopez,el qual ben-

dixo mucha cantidad de agua
, y man-

dó a los Católicos que la eíparcielléu

por todos fus fembrados,y heredades,

y que confiaílen en Dios que por alli

los remediaría. Oyó nueftro Señor fu

oración, y fue feruido que con aque-

lla agua munefíén todos los guíanos,y

quedaflen libres los campos.Comuni-
cóle nueítro Señormuy feñalado don
de profecia , como fe experimentó
muchas vezes,y en muchos cafos.Re-

uelóle algunos años antes el dia,y ho-
ra de fu muerte

, y dilatófela para que
pudiefié hazer mas bien a aquellas al-

mas. Cayó en vna muy grauc enferme
dad,ocaíionadade fu continuo traba,

jo
, y del rigurofo tratamiento de fu

cuerpo en tanta edad : ivafele agra-

uando el mal , y fus accidentes
, y eílo

fue aumentando el fentimiento en
los Católicos , que le amauan tierna-

mente, como a padre, no folo por las

buenas obras que continuamente les

haziaj fino porque muerto él, no les

quedaua en toda Etiopia ningún otra
Sacerdote Romano , ni confuelo , ni

remedio para fus almas. Acudían fre-

quentemonte a fu pobre calilla, a vifi •

tarle,y feruirie. Ccnfumianfe de def-

confuelo ,
porque les quitaua Dios a-

quellos,de cuya vida dependía todos.

Pedíanle con muchas lagrimas
, y con

muchos ruegos no permitiefie q mu-
rieífe aquel Padre,fin cuya cópañia no
podian viuir ellos.Oyó el Señor ta bue
nós defeos,y ta juftificadas oraciones,

y tuuo por bien de darle entera falud,

fue-
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fuera de toda efperanca humana? el qual vueítro prouecho- Ruego humilrrieñre
dentro de pocos días fue a dezir Mifla a al mifmo Señor, q me comunicue abü -

la Iglefia,y fueron a oiría los Católicos, dantemente la virtud y eípiritu que pa-
como acoítumbrauan. En acabando la ra eítos minifterios fe requiere. Afsi ha-
Miffa, hizoles el fanto viejo vna platica bló aquel fantoReligiofo a aquellos def-
efpiritual 5 y entre otras cofas dixo: Sa- coníblados Fieles , con que los defpidio
bed, hijos míos ,

que ya yo auia llegado de fu prefencia . Comencó luego {a tra-
al fin de mis trabajos,porque auia liega- bajar de nueuo con aquellos Chriítia-
bo ai de mi vida , y al principio de mi nos , con tanta continuo cion y eípiritu,

corona. Si yo mirara folo mi interés, como fi fuera aquel el primer dia en 5
ninguna cofa pudiera efperar nías guf- daua principio a fus mifsiones

, quando
tofa para mi , que ver libre mi alma de con el reci e te feruor fuelen fer las obras
las cadenas defte cuerpo , y gozar de la mas perfectas 5 o el vltimo cada vno en
compañía de Chriíto. Pero oyó el mif- que pudiera merecer

, y de alli adelante
moSeñor vueítras plegarias,y por juftif- no tuuiera mas campo en que moítrarfe
íima voluntad,y güito fuyó,me ha pro- buen fiemo , y foídado de Chriíto

, y cf-

rrogado los términos de la vida por dos claito de quatro miíChriftíanos que co-
años , para que afsiftiendo con vofotros rrian por fu cuenta 5 a los quales él folo
os pueda ayudar en algo, y acudir al bie acudia,para remediarles en alma y cuer
de vueítras almas .

Afsi le plugo al que po.Fue cofa marauilloía para los que le

es Dueño de la vida y de la muerte
, y al vieron eítos dos años vltimos de fu vi-

que tiene en fus manos las llaues con q da, tan renouado, y como remocado en
abre y cierra eítas dos puertas a fu alue- el feruor de cfpiritu , y en el vigor de las

drio. Dos años me reítan de vida , los mercas corporales
, que juzgauan todos,

quales viuiré con vofotros : íi el mifmo que con aquella enfermedad ama en to-

Señor fuere feruido, que lean otresmu- do cobrado mayores brios, y que no
chos mas,no reufaré al trabado, difpuef- auia íido dolencia , fino vna nueua me-
to fiempre a fu feruicio , y a vueítro pro- dicina , con que en todo íé reítauraron

uecho:porque aora víua,aora muera,fu- fus alientos , y defeos de nueuas cruzes

.

yo foy.Lo que mas me afligia erí mi en- Pero a la verdad , la caufa era , parte éi

íermedad,era vueítro defamparo. Efto abrafado amor que tenia a Dios
, y por

mc laítimaua,por veros quedar defpues Dios a fus próximos. El qual,como ad-

de mi muerte fin Maeftro , fin Paítor , y uirtio fan Pedro Crifologo,no juzga las'

íinSacerdote,expueítos voíbtros, y vuef cofas por dificultofas qtiando las vé im-
tros hips , entre tantos enemigos de la posibles , antes entonces las halla mas
Fe Romana, a manifieíto peligro de fal- fáciles y hazederas, quado las mira mas
tar en ella , o por lo menos a padecer dificultofas. Y parte también

, porque
mucho por fer conítates. Eítimad pues, como veía que fe le acabaua el tiempo

y agradeced a Dios, como a benignifsi- de merecer, y como la cofecha de las

mo Padre ,eíte tan feñalado beneficio,y buenas obras, quería no dexar paífar vií

dadle por él infinitas gracias.Por lo qué momento de tiempo en que no aumen-
toca a mi perfona ,

aunqueme veis con tafie fu corona

.

tantos años de edad, y con tan pocas Desía manera fe paitáronlos dos
tuercas , y eítas ya confumidas con los años de fu prorrogada vida} al fin de los

trabajos paffados,enflaquecido el anti- quales hizo llamar los Católicos a la

guo feruor,y vigor de efpiritu. Con to- Igleíia , y auíendoles hecho vna platica

do eífo no dexaré en eítos dos años , que de vn zelofo Paítor , les dixo como fe

Dios me ha alargado de vida, cofa nin- auia ya panado el termino de vida que
guna que yo juzgue , que pueda fer para nueítro Señor le auia dado por fus ora-

cio-
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cioncs, y que ceniamuy cerca el

muerte ,
pues para ella no le fai

de ia

itauan

¿¿5 que fic-ce días : por lo quai les to-

o uiaaicciuolamen ce, que no te defeó-

folailcn con fú partida por verle que-

dar huérfanos de Paltor, y de Sacerdo -

te ,
que noiiieiie efeo parte para defef-

jiím fe mifericordia diuina > de que

los dexaua fin rcmedio,y por elfo eltu-

uielien menos confiantes en la re reci-

bida- poique les afieguraua por cierto

(y eílame vna muy feñalada profecía)

que dentro de vnaño,y aunantes, ven-

dría a Etiopia , y en fu lugar , vn Sacer-

dote que fupliciíe fu falta , y hiziefíe có veinte defpues de fu muerte , teniendo

ellos ios mifmos oficios que éi auia cerca de ochenta años de edad, gaftada

hechojy que mientras viuia mirailen íi cafi toda en feruir a Dios , y a fus proxi

zo otro aliuio,ni otro regalo para aque-

lla hora , halla que entre las lagrimas y
llanto de ios Católicos , puefta fu alma

toda en Dios, y los ojos en vnas Imagi-

nes que tenia prefences, haziendocon

la voz ya quebrada, dulces coloquios

con Chníio,y conlaVitgen,y repitien-

do afecluofaméte fus fantos nombres,

falío delta vida mortal a la eterna el

mifmo dia que auia profetizado, que

fue Domingo i 5 . de Mayo del año de

1597. quarenta ;uítos defpues que auia

entrado en Etiopia , los veinte en com-
pañía del fanto Patriarca, y los otros

les podía leruh en a lgo, y ayudarles , fe

lo auifanen. Luego Íes dio al «unos fa-

luddblescorifejos , como legados de •

futeitamento. Exhortólos aperfeue-

rar en la Pe de la ]gleíial\omana,a apar-

tarfe no folo de los cafamientos con

los hereges ,
pero aun de fus platicas y

conucrfaciones, a no dar ocafionpara

ole juzgaiícdellosmal entre los fcif-

maticos , a aguardar entre fi mifmos

mucha vniony paz , y finalmente avi-

lar con tal concierto , que todos los

tuuieiicn por verdaderos Católicos , y

hermanos. Eucfe llegando el termino

dcleado,y íeñalado para fu fantamuer-

te,agrauádofele losaccidétes del mal,

hallándole folo fin ningún otro Sacer-

mos, cargado de inlignes merecimien-

tos, grangeados con ios furrios trabajos

éj en ta proiegado tiépo padeció en tan

penofa mifiuó y emprefa,en que como
cóílante foldaco perfeueró halla que le

faltóla vida. Antes de efpirar, citando

en las congojas y agonías de la muerte,

pidió a ios que le alsifiian,que hizieficn

vna cruz en cierto lugar d e fu apofento,

o cnoza:pero luego añadio, que la Vir-

gen auia echado de alli al demonio con
íu prefencia corporal , diziédo con tier-

no afecto eflas palabras : O Santifsimá

Señora,Santifsima Madre nueílra ! Veo
a la Santifsimá Madre deDios,admira-
ble con vna diuina hermofura. Dexad-
mc fcguirla,quc ya fe parte,con las qua-

dote Católico en todo aquel eíiendi- les palabras partió tu alma de fu cuerpo,

do Imoerio ,
que pudienc afsiílide en El oficio de la fepultura , el túmulo , las

aquella hora , y adnúmítrarle los fantos exequias, y lo q el mudo llama honras,

Sacramentos de la Confefsion y Extre- bié fe dexa difeurrir q tales ferian entre

mavncion 5
aunque el de la Comunión vnos pocos y pobres Católicos , fin Sa-

y Viatico el mifmo fe lo adminiliró a cerdote ni Cura q ias hizieík : pero ha-

ll mifmo, lcuantandofe como mejor rianfele gloriólas por los Múñeos de la

pudo , a dezir Miífa ,
para qu^ Dios le CapillaRcal del cielo,q fon losAngeles,

dieffe tuercas en elle vltimo defimpa- licuado en fu cópañia íu pura y fanta al-

to ,
parecido al que en la entrada de la ma a gozar de la de Dios,y de los Satos

China tuuo. en fe melante emprefa el en la gloria. Cüpliofe puntualmente la

o-randc Apoltoi del Oliente fan Eran- profecía vltima deíte gloriofo Padre:

ciíco Xauicr, pues no tuuo en que acof- porq a los ocho meíes defpues de muer

tarfe lino aquel pedaco de cuero viejo, to, entró en Etiopia, y en el mifmo lu-

y püdíido,eciiado eaia tierra. No go- gar deEremicna,vnSacerdotc delalndia

lia-
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llamado Melchor de Siliia , otros le lla-

man Miguel,embiadoporel Arcobifpo

de Goa, a cuidar de aquellos Católicos j

nafta que fuefíen otros Padres de la C5-
pañia , quefue dentro de otro año. La
vida defte fiemo de Dios eferiuio el Pa-

dre Pedró jIarric en el Thefauro Indico,

tómefe|ühdó,capitulo 19. Y también

N ieolas Gogdino en el fin de fii^iftoria

dé rebús Abyfsinorum.

VIDA DEL
FERVOROSO P.

Do¿tor IuanFernádez,

iníigne Efcripturario,

y Predicador.

¡Védese celebrar con
los varones mas raros

de .fungió, el feruoro-

fo Padre luanFernan-

-|j
dez, pues en letras , en

| predicación , en ora-

ción, en lantidad , fue

hombre admirable i y en todo fue gran-

de, íino en el cuerpo , quequantoera

menor , fue mayor fu animo y efpiritu.

Fue fu patria la ciudad de Toledo, don-

de nació de Ciudadanos honrados el

año de 1538. Mandó preñada del fu

madre , le pareció que tenia dentro del

vientre vn naranjo muy verde,y carga-

do de naranjas ,
queriéndola íignificar

nueftro Señor con efta viíion , que el hi-

jo que auia de parir auia de florecer en

virtudes,y fantas obras , íiendo vn Pre-

dicador fuaue por vna parte , y porotra

muy agrio en repreheníiones. Quando

llegó a dos años cayó en vna enferme-

dad muy peligrofa, de la qual recibió fu

madre tanta pefadumbre, que pidió a

9
nüeílro Señor

1

eftando preñada, que fi fu

Mageftad era feruido , efcógieile antes
para lleuarfe entonces a la criatura qué
tenia en fu vientre,que el niño luán fe le

múrieífe. Oyóla nueftro Señor fus rue-

gos , concediéndola mas de lo que lé

pedia : porque el niño enfermo cobró
falud, y el que tenia en el vientre falió

bueno" y fano. Siendo aun pequeñito
nueftro luán , era tanto el gufto que te-

nia de oir fermones , qüeobligaua a fu

madre a lleuarle coníigo a la Igleíia i y
quando boluia a fu cafa,con no faber aú
bien hablar, remedaiia con grande gra-

cia a los que auia oido. Vna vez en par-

ticular, auiendooido al Predicadór re-

prehender los afeites,entrado vnas mu-
geres en fu cafa , fe quitó vna mantilla,

y poniéndola en fu carretilla , como pa-

ño de pulpito, las comentó defde alli a
reprehender porque fe afeitarían,, ame-
nazándolas que feaüiande ir aí infier-

no: y añadiendo otras palabras que auia
oido al Predicador en la Iglcíia.Con ef-

tas- cofas.iva Dios nueftro Señor defeu-
bnendo el minifterio en que íe auia de
feruir de aquel niño. Puliéronle íüs pa-

dres luego al efcuela , y a fu tiempo al

eftudio,el qual tomó con tanta afición,

que echando de ver que le querian qui.

tar del, íefue a vna Imagen quedizen
de nueftra Señora del Pilar en la fanta

1 gleíla,donde pidiócon gran afecto a la

Virgen , mudaífe la voluntad de íús pa-

dres, y no permitiefle le apartaficn de lo

que tanto defeaua. Quedofe en eíta ora-

ción dormido , y apareciendoícle nuef-

tra Señora, le certificó que eftudiaria, y
leferuiria en la Compañía de fu Hijo»

Coneftc fauordefpettó muy confola-

do, y enagra decimiento del hizo luego

voto de perpetua caftidad.Proíiguio co
fus eftudios ,como la Reina del cielo fe

lo auia prometido , juntando con eilos

gran virtud.Comunicóle nueftro Señor

ya eneíle tiempo vn don de oración tan
tierno y fuaue, que para gozarle mejor

acoftumbraua a falirfe folo al campo 5 y
íi hazia maltiempo fe iva a vna Igleíia,

y alli
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y alli tenia vna,0 dos horas de oración,

dándole nueftro Señor en cada palabra

del Padre nueftroaltifsimos y muy tier-

nos fentimiétos,con loqualfue cobran-

do tan gran amor y eítima de Dios,y de

las cofas eternas ,
que todo lo demás le

parecia eíliercol. En cito fue creciendo

cada dia,como también en los eíuidtos

de las Artes , y Teología , en las qualcs

ciencias moftró tan grande habilidad y
memoria , que auicndclas acabado de

eíhidiar de diez y ocho años, era tenido

por auerttajado eítudiante ; de quien fe

dezia comunmente , que fabia a todo

fanto Tomas de memoria. Y no fe ef-

trechó fu erudición a íblas eftas facul-

tades, fino que abracó a todo genero de

buenas lctras^y en las lenguas Hebrea y
Griega fabo tanatientajado,quc leyó ef-

ta con partido en la Vniueríidad de To-
ledo. Y entre otras hizo vna vez en el

Cabildo de aquella fanta Iglefia vna

oración elfegundo diadePafcua^de tan

excelente Latin , y rara erudición , con

tanta gracia y grauedad , que admiró a

todos , y le dieren buena ayuda de colla

para fus eftudios , en que fe adelantaua

cada dia: no fe auentajando menos (co-

mo hemos dicho ) en la virtud , porque

la tuuo rara aun ílendo íeglar , y confer-

uóíicmpre pureza virginal. Acabados

fus eftudios cnToledo a los diez y ocho
años , fe vino a la Vniueríidad de Alca-

la. Alli con el cxemplo de algunos To-
ledanos , que fe entraron por cite tiem-

po en la Compañía , le mouio nueftro

Señor a entrarle en ella,como lo hizo el

año de 1556.

/.II.

Entrafe en la Compañía,y afer->

uortza/e con <una raravh
fon.

FVe fu vocación diuína , porque
eítado vna vez en el campo, co-

mo foliajcncomcndandofc aN.

\0r0J0 Padre'

Señor, y í uplicandole le enderecafTe por

el camino en que mas le auia de feruir,

oyó vna voz interior, que con grande
claridad le dixo- Vé a la Igleíia mayor,
que alli te declararé mi voluntad. Fue á
la Igiefia,y oyendo cantar en vna Ca pi-

lla,fe fue a ella, y alas primeras palabras

que oyó en llegando,fueron las dclEua-

vtWo'Qffltmampartem elegit fibi Marta,
qua non auferetur ab ea. Y luego oyó
otKi voz del Señor,que le dixo , q aque-

llo quería del , y que aquella mejor par-

te era la Compañía de Iesvs : y afsi en-

tendiendo la voiuntad diuína con tan-

ta claridadjfefue difponíendo para ella,

nafta executarlo. Delpucs de recibido

en la Compañía , elluuo algún tiempo
en Alcala,y de alli fue cmbiadoaPlacé-
•cia, dende bien moco comencó a pre-

dicar con extraordinario zelo , y proue-
clio de ílis oyentes. Parece profetizó el

Eienauenturado Padre fanFrancifco de
Borja, lo que auia de fer el Padre luán
Fernandez,y como Dios le auia efeogi-

do para Predicador fuyo : y afsi quando
le embió a ordenarfe,le dio vn libro de
JosEuangelios muy cunofamenfe cn-
quadernado, enfignificacion de la ex-
celencia de fu predicación. De PíaCen-
cía pafsó a Valladolid,y lcyóTeologia.
D-fde alli,por orden del B.Francifco de
Eorjafue a Roma,donde leyó también
Teología Efcolaftica, y Pofitiua ,;unto
con predicar continuamente en Italia-

no. En cfta fanta Ciudad le fublimó el

Señor a mayor grado de perfección , có
ocafion de vna notable viílon que tu-
uo. Leyendo aqui en Roma Teología
efte fiemo de Dios , y tratando la mate-
ria de la Santifsima Trinidad , defeaua
ver a Dios ; y citando vna noche con
mas encendido defeodefto, que otras

vezes, fue arrebatado en efpintu
, y pa-

recióle que treshermoíifsimasdonze-
llas fe le puficron delante

, y le dixeron:

Vente con nofotras fi quieres ver al que
defeas, y le llenaron a vn Palacio feme-
jante al que pinta fan luán en íu Apoca-
lipíi. Llamaron a la puerta , y refpondio

de
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él dentro vna perfoha hermofifsima , y
de grande autoridad, y dixo i Que que-

réis ? Elias réfpondieron t Traemos eftá

hlma , cite defea mucho verlaSantifsi-

ma Trinidad. Abrió, y entró vna de las

donzéllas con el alma ¡ y las dos fe Fue-

ron. V ino luego vn Angel,que le dixo:

Aguarda aqtii, porque efta donzella , y
yo, Veremos íi ay lugar para qíle veas lo

que tanto defeas.Qucdófe ioio,y mira-

do el patio y entrada, y quatro éí caleras

por donde fe íubia alPalacio,eíhua luc-

ra dé íi ,
porque eran tales* que no fe po-

dían explicar. Con el defeo que tenia

de ver lo que pretendía , comencó a íu-

bir por vna efcalcra dé aquellas, y halló

vna fala; Yendo a entrar en clla,le falie*

ron a recibir íeis Etiopes disfofíries, ha-

ziendo burla del , y le fubieron en vn

pülpito,mandandole predicar, y le tira-

uan cofas con que le lafiimauaír, y al fin

le derribaron dél pülpito,y a la Caída di-

xo: Ay defdichado de mi. Ellos réfpon-

dicron : Siftteras défdichado, otra cofa

fuera,y dcfaparécicroh.El Padre fe leua-

tó, y fe halló fano y deliberando que

liaría , entró mas adentro en otra faía, y
encontró con otros iémejantes : fenta-

ronlé en vn banco,y pueílos tres a vh la-

do, y tres a otro, coméncaronle ;a hablar

con tantas vozes,y tal defordé'n,qüe"di-

xo : Ay defdichado de mi, que me ma-
táis. Y ellos : Si defdichado fueras,otrá

cofá-fuera,y dexarohle. Entro mas ade-

tro,y falierohle otros tantos de tropel, y

dieron con el enélfuelo, y dcfpues de

bien acoceado tomarÓ vna ólla de pez

y refina ardiendo , y dieron! e vn baño

por las renes. Eftándo en éfté tormento,

fe qiiexaua diziendo : Defdichado de

mi,a qüe vineaqui ? Y ellees le dixeron:

No eres defdichado, porqiic fi lo fueras,

de otra manera fueras tratado j y defa-

parecieron. El feleúantó,y entró en vn

jardín , donde auia muy fuaiics olores y
muíicas,y de lexos vio vil alma veítida

de rayos dé Sol , con varias labores ver-

des.Pensó que era algo de lo qüe deféa-

úa; fue á clla,y con grande reüercneiala

ÍI

dixo • Dimc,feñor
;quien eres ? Soy(ref-

pondio ) vn Hermano de la Compañía
de lESvs,que viui én ella íietc años.Dr-

xoleel Padre ¡Gran gloria tienes ! Ref-
pondio: Ay ! qiie no tengo fino gran do-

lor , y eíle es mi Purgatorio , porque fuy

negligente en el amor de la Sandísima
Trinidad , con cuypfauor én el mundo
conferue la limpieza de mi carne: y afsi

me abrafo en llamas de defeos , que tii

no ves. Hilando én ella platica vino él

Angel
, y diole vna buena réprehenfion¿

porque fe auia atreuido a entrar alli . Y
añadio:Dize elScñor,que tornes al mu-
do , que aun no eftás para verle : mas el

Padre con muchas plegarias y lagrimas

le rogauaj qué no le boluieíié al mundo.
Refpondio, que aquella erada voluntad

de Dios. Pucsqueharé'(dize)queno se

deaquellas hei'mofifsimas.'"donzellas q
me güiauan,ni aun las conozco? Dixole

él Angel : Son la Fe, Efperanca , y Cari-

dad , que cont igo andan , arinque no las

vés. Y anadio él : iDime^fanto Aneeli
quien fon aquellos que ta. mal hie mai-
trataron?Refpondio:Losque te echaro
del piilpito , fon las faltas que cometes^
predicándote a ti mifmo por agradar a
los hombres, y.no bufeando purariienre

la gloria de Dios g y él aproüechamien-

to de las almas. Los que te átorménta-

üan con las vozes y deforden , fon las

faltas que cometes en las quietes y re-

creaciones, quetiendoló hablar todo
, y

interrumpiédo a otros. Los que te ator-

mentatían có la olla de pez y refina fon
algunas negligencias- que has tenido én
los penfamientos fenfuaíes . Con eító

boluio en íi el Padre , y para confirma^

cion de la verdad defta viíion , le que-
daron por muchos dias los dolores dé
losiiñones y efpaldas

;
:.y afsi entendien-

do elfanto varón, que aquellas faltas le

fueron impedimeto para ver lo que de-

fcaua , y que todo aquello fue aüifarle q
las emertdaííe,pidio a riueftro- PadreGc-
neral licencia para no ir a las recreacio-

nes órdiharias,y fe la concedío$v 3 fti lo

guardó de alli adelahté,prociifárido Co-

rre-
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iregir las faltas que le auian notado. A
cabo de algunos años prcgútó a fu An-

gel , que le folia hablar , y enfeñar mu-

chas cofas, ñagradaua ya al Señor en

fusfermones ? y le refpondio,que a guf-

to de Dios predicaua.

'Trabaja mucho enFlandes en los

exercitos Católicos*

DE Roma fue a Loreto,de donde
pafsó a Fládcs al exercito Real

con el Padre Antonio de Sala-

zar, eítando clfeñordonluan d^Auf-
tria retirado en Lucemburg, por ancrfe

buclro a leuantar los Eítados por el año
de 1576. Allieítuuo cinco años predi*

cando, y confeífando, y padeciendo ex-

traordinarios trabajos,que por amor de
Jos próximos , y parparte deloshcre-

gesje fucedian. Eítimóle en tanto fu

Alteza
,
que le trataua con tanta vene-

ración
,
que le confultaua todas fus du •

das, íiguiendode ordinario fuparecer.

Licuóle coníigo a la batallad anal
, y

defpues a Flandes.. Y aunque tenia fu

Confeííor vn Padre grane y docto de
fan Francifco , con quien fe confeífaua

algunas fieítas principalcs:pero todo lo

particular de fu conciencia lo comuni-
cóla con el Padre íuan Fernandez , ha-

ziendo con el fus ordinarias confefsio-

nes , que eran bicnamenudo , y con fu

dirección anduuo tan concertado deí-

de que le trató,que parecía vn Rcligio-

fo^ v ningún dia por mas apretado que

eftuuicíTe de enemigos , dexó de tener

Vna hora de oración retirada. Y vlti-

mámente para difponcrfe para la muer-
te fe confefsó generalmente de toda fu

vida , y le ayudo a morir
; y defpues de

algunos dias le apareció al Padre eítan-

do en vnColegio nueítro,y le dixo-Pa-

dre luán Fernandez , como os aneis ol

-

uidido de los amigos? El Padre lcdi-

xo-No me he oluidado,feñor:mas que

es meneíter aora,quc yo haga 5 Dixole,

que tenia necefsidad de que le ayudafie

confusfufragios, yhizieíie ciertas co^

fas. Hizo el íieruo de Dios con muchas
veras y prelteza,lo que le pidió , dizien-

dolc Millas , haziendopor él oración y
penitencias, y haziédo a los ciernas que
hiziciVen lo mifmo.Y al cabo de pocos
dias le tornó a aparecer yagloriofo

, y
refplandeciente,diziendole,que ya iva

al cielo, y muy agradecido a las buenas

obras que auianecho por él. En cofa

ninguna fe daua güito eíte fanto varón,

ilempreandaua quebrando fu volütadj

y era eíto táto,que los compañeros que
tenia poniá todo cuidado en mirar por
él en fu comer, veltir,y trato.porque en
faltando de mirarlc^e! íe mataua de há.

bre y y fe enflaquecía , que no quedaua
para hombre. Vna vez viéndole el fe-

ñor don luán de Auítria,quan defcolo-

ndo andaua , le dixo , que era lo que fe

dezia de los de la Cópañia
, que fe ahu-<

mauan con pajas para ponerle elroítro

amarillo y amortiguado : y él defabro-

chandofe fu fotana y jubón , deícubrio

vnfaco dcíilicio, que le tomaua todo
fu cucrpo,y dixo:Señor,cítas fon las pa •

jas con que nos fahumamos. Délo qual

quedó bien mamullado, y edificado fu

Alteza. Auiendofucedidoel Duque de
Parma en el exercito por muerte del

feñordonluandeAufina, pufo cerco
fobre la ciudad deMaítric por tiempo
de quatro mefes , en el qual el Padre
luán Fernandez hizo cofas nota bles, có
que tenia muy edificadas las naciones
del exercito • porque cada dia predica-

ua tres o cuatro formones , íin tener

otro libro mas que fuBreuiario, y Bi-.

blia,de la qual fe férula poco, porque la

fabia en gran parte de memoria. Sus

fermones eran tan doctos
, y con tanta

fucrci y cfpiritu dichos, que traía tras íl

toda fuerte de gentes, fubicndofc fobre

vn atambor ,
pueíto fobre él vna tabli-

lla ¡ y fufriafe hazer eíto por fer él de pe-

queña eítatura. Oíale inumerablc gen-

te , y eftendiafe tanto por el campo el

au-



DoBotluan
auditorio > quatorió pudiera llegar a to-

do naturalmete la voz del Predicador;

Pero la virtud de Dios la esforcaua, pa-
ra que de todas partes ib oy efle y eiitcn-

dielie. Dandofe vnaílalco a la Ciudad,
por Lip.irte donde el folío eftaua muy
hódo,y fin agua,fue tan braua la refiíte-

cia del enemigo, que de la continua ar-

tillería^ mofqueteria que fe jugaua del
muro, cayeron muertos en el foüb mas
de mil Efpañoles,y veinte y tres Capi-
tanes

$ y Fabio Farneflo j primo del

Duque- Fue tanta la compafsion que
eí Padre luán Fernandez tuuo de ver
tantos heridos , que fe morían fin te-

ner quien los ayudafle , que el mifmo
dia al poner del Sol fe arrimó al fofíb

dé la muralla j con efpanto dé todo el

exercito, por el manifiefto peligro de la

mofqueteria enemiga
,
que no dexaua

efeapar períbna q ue defcubrieífe
; y fin-

giendo CÍhr herido fe dexó caer deífof-

fo abaxo rodando eomO muerto-de tal

manera,que viéndole el enemigo(por-
que aun hazia claro ) dio vozes de ale.

gria i diziendo , que auia muerto a vn
Clérigo. Eftuuofe el buen Padre entre

los muertos , como íi fuera Vno dellos,

liafti que anocheció* Entonces eomen-
eó a andar fobre aquellos fríos cadaue-

res r tirando a vnos de los bracos , y a

otros de las piernas, diziendoles : Her-
mano , viuis ? yo fo/ el Padre luán Fer-

nandez , que os Vengo a eonfeífar
, pata

que fe falu 2 vueftra alma. > Y delta nía

.

ñera confefsó quarenta y dos foldadoSj

algunos de los quales oyéndoles fufpi-

rar, por eítardebaxo de otros cuerpos

muertos , los rcboluiapara ficar los vi-

.

nos, y confcflarlos. AI fin acabada fu

emprefa,antes del alúa del día , fe íii'bio

abatas lo mejor que pudo arriba , tó'dd

enfangrentado , con el CrucifíxjO en las

manos. Defte trabajo,* y corrupción de
cuerpos^ le dio vna gtandifsima calen-

\

tura, que fe pensó le acabara. Y tres, o
quatro dias dcfpues , fabiendo que de
vnas minas que fe auiaii bolado, y de

vna efearamuca, aman, falido mas de

'
)

Fernandez ú $
m ilEípañoles herído$,cdntó a fu cora -

pañero,quc era el Hermano Vicente de
Zelandre,moco robufto, y de gran per-

fona,yna vida de vn Santo¿ q hallando-
fe enfermo, por no faltar a la caridad
del próximo, hizo que le lleiiafíe fu eo.
pañero a eueítas, queriéndole perfuadir

hiziefie con él lo mifmo.T ornóle pues
el Hermano íobrefusombros,ahoiea-
jadis,poríer pequeño,y de poco pefo: y
porque no eayeflen con algún vaiyen*
por el mucho lodo que auia , lleuó vn
gran báfton en la mano con que feluf-

tentaua, y el Padre por encima de fu ca-

bera fe afirmaua. Deíta manera le lleuó
por todos los quarteles , de vna tienda
en otra,confeflándo a los que tenían ne-;

cefsidad; Cansófe el Hermano deíle

trabájo,y mientras eftaüa eonfeífando a
Vno, pafsó el Conde Aníbal Altemps^
General délos Tudefcos^con ynaaca-
nea blanea,y contándole lo que pafiaua>

fe apeó della
, y fe la dexó ¿ Como aca-

bañe el fiemo de Dios fu confefsion , el
Hermano, haziendo quéle tomaua pa-

ra ponerfelo en los ombros, como fo-

lia, le arrojó fobre la acanea:y repugná-

daioel Padre grandemenre , parecien-

dolé, que elcandalizarian losfoida-

dos viéndole tan bien acomodado, vi-

no a eíte concierto , que el Hermano le

lleiiafle de la riénda,y dos foldados fuef-

fert a los lados teniéndole , porque no
cayeíTe,Pocos dias defpues,auieudo ya
conualecido,como el íltio iva muy a la

larga por la mucha reílftencia del ene-

migólos pobres foldados padeciampa-
ra ios quales el Padre luán Fernandez,

P-Of la grande opinión que aüia ganado
entre todas las riaciones,faeó grandifsi-

mas limoíiias;y no queriendo él emba-
racarfe, procuró vn Adminiítrador fe-

glar , al qual mandaua , que compra fie

calcas,capatos,jubones,camifaspamic-

los:, y algunos regalos para los enfer-.

mos,y repartíalos fegú la neccfsida i de
¡

Cada VnójCÓfoladolos eó fu mucha ca-

,

ridad. Embiaró ciertos feñores al Prin-

cipe dePaÉma vn hóbreMagico>qhozia

B ydef-
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y déshazia cofas fecrctas y extrabrdina- cédulas de confefsion y comunión •

y
rias,para fu entretenimiento. El Padre a-fsi lo repartió* dexando a todos cohíd-

luan Fernandez como lo fupo,embió a lados en el alma y cuerpo ; y echándole

deziral Principe ¿ con fu compañero el infinitas bédiciones. Afirmauafucofri-

Hermano Vicente , que cchallé aquel pañero el Hermano Viceme,qUe en íb-

Ma^o del exercito , que no era razón, do el tiehipo que le acompaño , afsi eh

que tal hombre coilioaqliel eftuuieílc campaña,tomomeradella > jamas co-

en exercito de Principe Chriftiano. El mia mas que vna Vez aldia, y beíiia

Principe ,
aunque le tenia mucho rei'pe- agua,y comiagafpachós, por templar fu

to ; porque todo qlianto el Padre le pe- colera-Y ninguna noché,aun eílahdo en

dia lo folia remediar j detuiiofc en e- el exercito , con yelos ,y frios , dexó de

charle * por gUardar corteña al que fe lo leuantarfe a media noche , y luego ha -

embióíEl zclofo Padre encomendaua- zia vna recia dicipliña, de manera, que

lo mucho a Dios, diziendo Milla por- fiempre líallaua las efpaldas de la ca.

que Dios no caftigaíTe al exercito por miía llenas de íangrejlaqtiálacabada,fe

aquel Nigromático. Sabia efto el Pnn- afientaua en la cama¿que era de paja
, y

cipe , y Ivafe entreteniendo por la caufa cubierta coil alguna manta la cabeca,

dicha, haítaqilc el Padre embió otra feeílaua fu hora, ó hora y media, can-

vez al Hermano Vicente , qüc le dixef- tando ehtre dientes con muchas paüfis

fc,que echafle aquel hombre de fu exer- los Pfalmos de Dauíd,Repitiendo a ve-

cito, y fino que fe iria del. Huuoló de zcs algunos verfos mas que otros. Y
hazer el Principe

i
porque el fanto Váíon acabado efto fe veftia, y rézaiia fu ofició

no íaliefle de fu compañia : y por em- con mucha deuocion
; dcfpues dezia fu

biaríe con mas honra ¿ teniendo refpeto Miía en publico , en que le detenia co-

a fu feñor , le dio vna cadena de
1

oro , y mo media hora. Pero vna , o dos ve-

vn cauallo, y otras cofas , nafta Valor de zcs en la féríiana , la dezia en fecrcto en

dos mil ducados. Como efto fupo el algún Mónaílerio retirado: porque auia

fiemo de Dios , embiólc otro recaudó, algunos defamparados
, por efpacio de

dizieiidole,que pues auia dado dos mil tres y de qüatro horas , comencando a

ducados al demonio; qué a el le auia de las fíete de la mañana
, y fu compañe-

dar qUatro mil para Dios , y fi nú que fe ro ayudándole háfta el Memento , en-

iría del exercito. Huuolo de hazer el toncesfe iva a caü a poner laolla, y
Principe, y diolequatro mil ducados, aderezar íoneceílario

, y bolui.iázialas

como le auia pedido. Tan grande era diezr, y le hallaua ordinariamente en el

el valor defte mimildc Padre , que aun- Memento derramando lagrimas, el rofr

que pobre en fi , y de cuerpo tan peque- fio como amortecido ¿ y acabando el

ño, y contentible , fe hazia temer , y re- Memento con muchos fufpiros; Aca-

uerenciarde los Genérales , y mayores'; bada la Miña , y gracias , iva a comer.

Capitanes del mundo,rcprehendiendo- A efta hora venían algunos lbldados

los con fanta libertad. Era como él aue a confelTarfe ¿ a los quales el Herma-

Tauro , que fiendo de cuerpo muy pe- no defpedia , diziéndoles
¡
que ból-

queña, tiene tan gran efpiritu, que igua- Uieiíen defpues , encübriendofcloaí Pa-

la a los bramidos del Toro,y del León g dre í mas entendiendo el fiemo de

Todos aquellos quatró mil ducados los Dios el éfi'gaño , fe leuantaüa de lá me*
«ráftó el fanto varón en comprar vcfti- fa , y los confefiaua , y dezia a íii com-
dós,fiyos,jubones, calcas, fombreros, y pañero qüanto importaua Vn alma • y
cofas femejantes , para repartir entre los que ya que los foldados tenían deüo-

pobres foldados, qitc eran infinitos. Hi- cion dé confeííarfe , importaua hazer-

zolo diuulgar * para que todos traxeíTeri ío luego } antes que fe les paíTaíTc:

por.



DoBov>Tuan Fernández,^.

pos^üe-fúelte pafiarfeles preño él feruor

a ios' í'cglftW^y rfias a foldados , y que el

día d-el^ttósio'dai'iaDiós fentcncia con-

<fe el,ÍÍ 0ttá cofahi¿icffe;y diria : Trai-

dor , por comer a- titulillo dexafte per-

dcrfHas^ln^Viendo cite eitraño fer-

uor , le dixo vn día fu compañero : Pa-

dre , V. R. ayuna tanro, y fediciplina, y
íe^eídtaíén obras decaridad, con ran

dandofé a Dios"hizorén Efpañol losfer-

mones , que por las tardes del Aduicri-
to auia de predid&fobteel Apocalip-
íi, ydioíelos al Mcr-rnano Vicente pa-
ra que fe los traduxéfíe- en Francés á y
no fabiendo palabra, de aquella ¡lengua

los decoró-^y ptedi«& «con tal efpiri¿

tu, ytkiefcéñaí pfedbiufciácionry eftii

lo ?mmf&'i¿ümik3&j¿m$6ty aqa¿£
«mti^^mórtifica cion de fusguítos y Ha lengua, ¿áaro>queíaliba*axdel pulpal

pHgs&*Si !''Yo.que foyf fif-compañeto^y to ;lc cercauan Ib^t^otevFiainceíes)
no hago^Q,ciue ferá dé im-ÍUipondio dándole el parabia»/ J$¡í alabándole el
élPddréitíérmaíiomíodsmialma,yo lenguage, y modo que auia tomado de
no quiero obligaros a ello , ni quiero predicarles

, pérfido que realmente
lo labia

; fiendo*afsi,queaunlasfaIuta~

ciones, y palabras de
5
Cortcíia que le de-

zian, ñolas entendía.' Libró íiüeítró

Señor a>=fti;fíeruo dé maniñeftos peli-

gros milagrofamente. Eftando vna vez
en vn campo apie , yTolo /ilnpbder "

jt>-

nerfca cauallo, porla turbación cfe~r|fr-

fe ceceado de muchos heregés^.yjfor
la poca fuetea que tenia rlcuantando los
ojos al cielo, ypidiendo fauor'al'Ánd
gel dé-fu Guarda , le fintio lenantar, cb¿
mo íi le tomaran en bracos

, y fin po¿
ncr pie en el eitriu^, ni áyudáríé él-

da i fe halló a cauallo > y- pueílo en £é<¿

guio- Otra vez caminando folo , .ttUtiíi

lio al encuentroVH hcfégé en vn caúa-
lio , muy armado^y enderecando con-
tra élfusarrnas; y acometiéndole cori

cóhd^áftos -

y pero a lo menos os doy
exémplo • mirad vos'étt vueítra con-

ciencia idqiíe ós cófíííiene. Otro dia

vinieron algunos pobres a la puerta , efr

cínife fuera el compañero , y fue el fan-

to vaion aladefpenfá , y les dio quanta

comida auia. Boluiendo el compañe-

ra cafa , fe comencó a moftrar eno;a-'

dofporque no hallaua que cenar. Y di-

ziéfüdólc , qué aquello era contra la po-

brüza,ic refpondio,que íl todos los po-

bres füpierdn hallar tan bien lonecella-

éo como él, que no lo diera j y^que fí

él fe hallara con la necéfsidad que a-

quellos pobres , que él fuera a pedir li-

móíha para fiíftentarle. Efto hizo mu •

chas vezes , efpeciaímen te eftando en-

fermo : porque aguardando qué el Her-

mano falielTe de cafa , iva como podia; gran furia., con femblante feroz 1c "preP

y tomaua la carne , y aues que tenia
, y guntó j | etaléfiiíta ? y refpondiendcP

áífomauafe a la ventana , y en viendo le animofamenteí que? íi , íe troco ide

al pobre le llamaua,y fe lo dauajy quan-- manera r que le pidió la mano:
, y fe

do eí compañero boluiano hallaua na-

d#) Por lo qiial fue neccfiario,que nuef-

tro Padre General le ordenalTe , que éf-

tuuieíte fujeto al Hermano Vicente fu

compañero ,
enquahto tocaua a fu fa-

llid, y regalo de fupérfona. Ptedica-

ua de ordinario con todas fus enferme-

dades dos y tres fermonés cada dia , y
luego iva defde elfermon a confeflar,

y ayudar a los próximos.Tomada Maf-

tric, y no autendo quien predicaflxí a los

Franccfes , que auia muchos en el e-

xcrcito cerca del Aduiento , encomen-

defpidio dél cortefmente. Mas es de
marauillar

, quemo folo 1^guardáuí
Dios fu perfofia , fino también las co-
fas que fe le perdían. Pues yéndoótra
vez de camino aprefuradamente, por
temor de enemigos , fe le cayeron las

alforjas', y llegando al Colegio donde
iva las halló menos 5 y ñutiendo la fal-

ta , porque lleuaua en ellas fus carta-

pacios
, y Sermones , pidió a fu An-

gel de Guarda m irafie por ellas , y hi-

zieffé de manera
, que rio fe perdief-

feri./ Gofa marauillola > a la mañana
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üca6 á la puerta vn mancebo de buena bre ella vna filia , dónde fcjentaua con

diípoficion y parecer, y dixo al Portero, la fobrepelliz pueíla , y juntamente el

que diefie aquellas alforjas al Padre lúa manteo , el qlial le. quitaua defpues pa?

Fernandez , fm quererle dezir funom- ra lá platica
,
que folia hazei con graft

bre.Lleuclelas al Padre, y el las tomó, feruor y fruto. Nacía en él. efe zelo de

y .pregunta, con gran regozijo al Her- vn ternifsimo amor, y deuocion que te»

mano Portero,quien fe las dio>y que fe- nia a la Santifsima Trinidad, defeando

ñas tenia I Y dándole las feñas dixo él; entrañablemente , que todosia cono-

Yaya, queyaileconóztco \ vaya, que ya cieñen , y firuieflém De aquí era , que

le conozco ,
quedando muy agradecí- donde quiera que fe nal laua , luego pro-

do a Dios,y a fu Angel* que tanto mira-* cüraua introducá, algunas óbraf 4e grá

ua por fi,y por í>is cofas. feruicio de nudlro Señor yípouecho
' de las almas , como en VaUadolíd Vna

* Cofadria, coa fus leyes, y reglas del

JA '
¡

amordeDioSíenqueíeexercitauanto-

„ , . 11. • i . t das las obras de piedad, y miíericordia,
Sus admirables virtudespor todo

para corl lcs proxiroosA en Toledo hi ,

el rejio defu Vida, zo vna cafa , o Hofpital i donde fe reco-

gieflen las mugercillas que de noche fe

N Flandes eftuuo cinco años, quedalian a dormir por las calles,y por-»

gallándolos en ellos , y femé- tales , entre otros pobres , con muchas

jantes exercicios ,
aunque al ofenfas de Dios ; y concertó Con vnos

principio dellos eftuuo en Lo- Clérigos , que tuuieífen Cuidado cada

bama leyendo Teología ; de ai vino a noche de andar con íiis linternas , bul-

Paris
, y predicó en lengua

Francefa al- candólas para recogerlas; Fue hombre:

*mntiempo,como fihuuiera nacidoen muy penitente confu pcitbna«El tiem-

ella. De Paris boluio a la Prouincia de po que de noChetomaua para repodar?

Cartilla , donde leyó EfcrituraenSala- lo hazia ios feis años poftreros de fu vi-

Uíanca ; y en ella, y. otros Colegios,por da en el fuelo , fmotra ropa mas que el

efpacio de catorze años , los poftreros vellido ordinario , y quandó mucho fo-

de fu v ida , fe exercitó continuamente bre vna eftera > o tabla , o corcho. Vsó
en predicar cafi todas las Quarefmas a leuantarfe a la media noche a tomar

quatro o cinco fermones cada femana, vna diciplina , y lo reliante de la noche

con extraordinario aplaufo , y con vn paífaiia en oración , y lo mifmo hazia

zelo de la gloria de Dios,que fe abrafa- entre día tódos los ratos que le fobrauan

na; y mucho mas los vltimos dias de til de fu eftudio * y ocupaciones. La pre-

vida , en los qualesdiziendole , que no fencia que tenia de nueílro Señor era

trabajalTe tanto , porque hazia mas que contmua,y con copiofas atienidas de fus

fus mercas podían lleuar, y fe confu- diuinas confolaciones , y fentimientos

mía. Refpondio muchas v ezes, que na altifsimos , que no le cabían en el cora-

queria la vida para viuir , lino para em- con , y le hazian falir de fi ; porqite aun

plearla en el feruicio de las almas;y que eftando eftudiando , por momentos fe

feria para h\ grande gloria,fi acabaíte en leuantaua de la filia , con tal raudal de

fu oficio , lleuandole defde el pulpito a confuelos , que le hazian dar faltos , y

lafepultura. Fue también muyzelofo palmadas, y otras léñales exteriores, en

del miniílerio de enfeñar la dotrina
; lo que brotaua fu interior gozo , dizicn-

qual hazia algunas vezes muyautori- doir Gracias a Dios, ó mi Dios; glo-

zadamente.Hazia poner en la placa vna ría fea a vos, mi Dios y Señor; y otras

mefa cubierta con vna alhombra , y fo- amorofas oraciones , con que parecía

ref-
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refpiraua fu ábrafadc eoracon en amor
diurno. Por el mouimiento>y fdtos¿que

como a otro Dauid,lc hazian dar los jú-

bilos de fu efpiritu , rompía con eftarfe

en cala en fu apofento , mas eapatos,

que»ei Hermano mas trabajador y an-

dador. El trato que tenia con nueírro

Señor, era como de hijo con vnamo-
roíb padre , acudiendo a él con grande
confianza en todas las cofas. Y aísi,eo¿

mo en los poftreros años de- fu vida fin -

tieífe al ponet del Sol algunos defina-

yos, que le impedían la oración ,fe fue á

nueílro Señor vn día de la Santifsima

Trinidad; y quexandofe amorofamen-
te le dixo ; Señor,nofabeis vos, que n&
tengo otro gufto que vueftro trato?

pues porque al cabo de mis dias me lo

quitáis , dándome aquellos defmayos?

Oyóle la Santifsima Trinidad ; y aquel

Señor , que reueló el remedio de higos

con que auia de fanar. el Rey Ezequias,

y no lo quifo hazer el por íi , reueló

a efte fu íleruo el remedio de fu acha-

que, diziendole, que quandó le huuief-

fe de venir el defmayo , tomaífe vn
diente , o medio de ajo , con vn trago

de agua, y luego fe le quitaría; Afsi lo

hizo, v afsi lo experimentó ¿que al inf-

lante fe le quitaua el mal , pudiendo

Con remedio tan fácil tener oración > y
profeguir en el eítudio de la fagrada

Efcriturá. Con eííar muy enfermo, y
flaco, no fe pudo acabar con el, que ad¿

mitieííe vnpoeo dcaue, o otra cofa,

mas que vna porción ordinaria de car-

nero,y a la noche quando mas dos híle-

nos , fin ningún genero de fruta al prin-

cipio, o fin de la comida, nitoeauaal

extraordinario ,
que en los dias de Paf-

cua fé da* La eíiima que tenia de la

mortificación , le hazia , no folo mor-

tificarfe a íi mifmo,ílno defear grande-

mente, y procurar que todos los Reli-

gioíbsfueflen muy mortificados , a lo

qual les exhortaua , y eferiuia a los fu-

perioíes los medios con que áuian de

mortificarle , y conferuar el efpiritu de

mortificación. Dezia
, que el ftmda-

Fernandc^ \f
mentó de toda la vida efpiritual efla-

ua en las palabras de Chnfio : Si algu-

no quifiere venir en pos de mi , niegue*

fe a íi mifmo , y tom e íu cruz
, y liga--

me. Y los que fon deChrifto, como
dize él Apoitol /crucificaron fu car-

ne juntamente con fus concupifeen-

cías, que para efto fe firuieron dedos
cofas los Santosporque fon dos las par*

tes del hombre , que fe han de mortifí-»

Car. La vna, la voluntad racional cori

todo fu libre aluedrio. La otra>el feiíri^

do con todos fus apetitosi Y afsi pará

domar la parte intelectiua, vfaron del
voto de la obediencia y para morfifi-

car la parte fenítiua , la penitencia y af¿

pereza. Pero algunos no tan perfc&os
fedefettidan en la penitencia, juzgan-

do que la mortificación interior de la

Voluntad, y juizio propio
, importa

mas , como es afsi : perono aduierten*

que eítán eslabonadas eftas dos morti-
ficaciones de la parte racional y feníí-

tiua • porque fi no fe doma lá carne, na
fe fujetará la razón, porque la ileuá la

carne trasíi, como caualló desboca-
do , que defpeña al que le gouierna;-

Por éíío fan Pablo dixo , que caíhgaua
fu cuerpo , haíta reduzirle a la ferui-

dumbre de la razón : porque el cafti-

go del cuerpo ha de llegar , haíta que
(Gomo vn elelauo) fe fujete a la razón.
Y por no mirar eílc termino que pu'-:

fo fan Pablo , fe ha ido resfriando Cft :

muchos el efpiritu de penitencia. Se-'

ñalaua también buen número de peni*

tencias, que pudiera cada vno hazer fin

daño dé la falud,como eran, tomar ca-

da dia algunos golpes de diciplina, ayu-

nar vno ó dos dias cada femana , o-

tro dia traer filicio ;déxsr los extraor-

dinarios erila comida , guardar filen ció

algunas vezes en las recreaciones, no
dar razón de íi , ni efcüfarfe , fino a mas
no poder¿no porfiaran dczir ps labra pi-

cante
i
perdonar decoracon los agra-

uios , traer el vellido remendado
, y

viejo , no pedir nada , rió falir con
feglares a cofa ninguna de recreación,

B 3 no
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no faiir a ver ficftas , ni procefsiones*

no mirar cofas curiólas , y otras cofas a

cík modo. Era hombre de pocas plati-

cas y de ninguna recreación, o entrete-

nimiento,aun de los que vían los Reli-

giofos. Y fi alguna conuerfacionle era

neceflaria tener conlosque levifitaua,

craiiempre hablar de Dios, y contar

exemplos de Santos , de que tenia gran

copia allegada. Fue grande amador de

\\ pobreza : y crecióle en gran manera

elta afición defde vnaviíion quedella

tuuo en ella forma. Ertando vndia en

oración fue arrebatado en eí'piritu, y le

pareció que iva por vna calle muy roto

yandrajofo > y que al fin de la calle Veía

viiá Igleíia con muchas luzes; y andan-

do ázia ella fmtio ,
qucvcniin tras el a

detenerlo^ boluiédola eabeca vio^que

venia a el vn negro ñerifsimo , y el de-

temor echó a correr también a ialglc-

Úki y en ella no íe teniendo por feguroXe

fue ázia donde le parecia eítaua el Altar

piayor, y entrófe dentro de vn hermofo

velo, que eítaua pendiente en la Capilla

mayor, defde la bobeda harta elfuelo.

Apenas leuantó el velo , qiíando vio de

la otra parte vnos hermoíifsimos cam-

pos, y en ellos diuididos por fus quaite-

les eftauan los Ciudadanos del cielo, co

tales infigmas ¿ que cada qual moítfaua

la fuerte que tenía. En vno vio a lá Vir-

gen Sandísima , acompañada y feíle ja-

da de Angeles^ ai otro los Aportóles; en.

otro los Mártires 5 y afsi los Virgines ,
y"

Confesores,por fu orden. Y a cite mo-
do vio el quartel de lasReligiortcs,y re-

conociendo los de laCompañia ,que ef-

1

tauan con ropas ricas y viftofas de glo-

ria , y palmas en las manos , entonando

mil alábanos a Dios. Fuefe para ellos,

y el que hazia oficio de Portero, mirán-

dole con atención ,le dixo con fembian-

te arrtorofr. Bien podéis entrar fin m ie

-

do, que efla pobreza certifica, que fois

de laCompañia de I E S V S , y digno

de la nueftra : y yendo a entrar fe le ca-

yeron todos aquellos arapos, y fe ha-

lló vertido como los denlas, y corí fu

>ro/o Vdirt

palma en la mano , y cantando cori

ellos. De aqui falio tan aficionado. aL
vertido vil y pobre j que el manteo y fo-

rana traía íiempre tan viejos , y raidos,

que perdían el color ; y era grande el

deíconfuelo que fehtia quanüo le ;da-

uan v ertidos nueuos , o queno eüuuicf-

fenmuy gartados. Los que traía inte-

riores quando murió , no podían feruir

a vn pobre • porque folia el tomar fu ju-

bón i quando le tenia roto
, y pidiendo

al Hermano ropero algún pedaciilóde
lierico,remendarfele élmiímo,no que-
riendo dexar al Hermano hazer cite

oficio
; y teníale tan lleno de remien-

dos vno ibbte otro, que eílaiia como
capa de pobre. Tuuo vna vez neccf-

íidad de vn bonetillo para abrigar la

cabeca , y con fer cola tan poca , no qui-

lo que fe lehiziefiennueuo, fino fucile

a la baíura ,- donde el ropero aüia arro-

jado los retazos viejos, qüenoerande
prouecho , y de allí tom 6 los que eran
neceífarios pára fu abrigo , y hazer vn
vecoquin , de que tenia mucha necef-

fidad. Viniendo vna vez a Toledo,
traía la fotana tan vieja, que fus parien-

tes fe auergoncaron
, y pidieron al Pa-

dre luanManuel Prepofito,que le man-
darte tornar vna nueua qiie lehazian,
porque con el no lo pudieron alcancar:

aguardaron al tiempo del dormir, y
quitáronle la fotana , fin que él lo fin-

ticíTe , la qual fola fe folia quitar para

tomar eiíueñoneceffario
, y en fu lu-

gar pufieronle la nueua, Quando lo e-

clió de ver no fe la quifo Vertir
5 y em-

biandole a llamar el Padre Prcpofíto
rcfpondio, que no tenia alli fti fotana,

y ordenándole que viniefíe con la nue-
ua,- vino por obedecer , y entrando en
el ápofento, fe' arrodillo

, pidiéndole

por IcfuChrifto le boluieflc fu fotana;

y diziendole qnan corridos andauan
fus deudos de verlo Éan pobre , re-

cabó cori el Padre Prepofiro , que
dentro de cafa le dexafie traer fu fo-

tana vieja, y que quando faheflé fue-

ra a predicar fe puíiefíe la nueua.

Def-
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JDe'íiaguanera le quiíleron engañar mií
ciias ve.zes,poniendole algún vertido
hueuo en lugar del viejo , y luego lo
bufcaua : denianera que nunea fe falio

con lo que fe pretendía; Soló vna ve¿
en Sallmañca,paraauer.le de hazer de¿
xar vn véíhdo interior , que tenia he-
cho pcdacos, y podrido, y tomar otro
nueuOjfe hizieron de concierto el Pa-
dre Miniílrode cafa ¿ con otros dos, y
entrando en la facriítia , donde el fier-

uo de Dios eftaüa para dezir Mifiá,vno
defpues de otro,hazian grandes afeos;

como que allí auia algún mal olor dé
Cofa podrida y furia^y defpues de bieii

iilirado conuinieron que no podía fer

áqitello finó de aquel vertido podrido
del P¿ luán Fernandez ; con lo qual
bien afligido di xo él , que aquel olor
que ellos Téíitian no era fino olor de
fus grandes pecados. Al fin conueri-

cido porlareuerencia que fe deüiaaí

faenficio que iva a celebrarle le hizie •

ron tomar^y 1¿ viítióf

i Sabida cofa fué entré los Padres ef

pirituales,y fuperiores qué trataron ílí

alma,que guardó perpetúa virginidad

en fu cuerpo,y alma,con vna concien-

cia purifsima , y vna fimplieidad de
paloma , junta con grande prudencia.-

En la obediencia fue feñáladifsimo,có

vn refpeto a los fuperiores, qué delan-

te dellos eftaua con tanta atención
, y

reuerencia,como íi viera a leiü Chrif-

to. Eftando vna vez vn fuperior ha-

blando a vn fubdito vn poco rebelde;

viéndole que no fe rendía a hazer lo

qüé íe ordenauan , con grande cfpiritu

le dixó-Hermano,potla fanta obedié -

cia fódar , y luego fe echó a rodar por
vn corredor adelante,conharta cónfu-

fionde aqiicl Hermano. El trato que
tuuo con nueílro Señor fue muy con •

tiniuo y altiísimo;con paífar gran par-

te de la noche en oración. Entre día,

fuera del eítudio dé fas fermones, to-

do lo gaftaua con nuéftro Señor , por-

que no faliá dé cafa , ni tenia otra ocu-

pación, fuera dé ÍOneceifarioparafu

Femande¿ j$
eftudioi Los vítimos años comencó
aefcriuiribbre la fagrada Efcritura

¿ y
Compufo aquel fu erudito Thefauro
diuinarúScripturarü. Era hümildifsi-
mo,y gran defpreciadór de fi,y deziafe
a fi : o alma! eres vna hojafeca; meti-
da en vna caxa de oro dé la manútene-
cia de Dios , cerrada con la cerradura

' de candad. Si permite Dios abrir la

caxa,bolárás cómo liídas a los infier-

nos, y no tienes qué ¿loriarte que el
oro , y perlas de la caxá ¿ no foii de la

ojirafca.Otras vezésdéziaiErés él de-
do meñique del pie deChrifto,óué y i-

hes con el efpintú de IéfuChrifto. Eflá
tonténto con tu pueíto,q lo mejor del
cuerpo, q es el efpiritu, eítá todo en ti¿

y todo eñ toda paité de ti. Pero con
fer rara fu humild¡id,quando fe atraue-
fauá alguna Cofa de la honra de Dios,
tenia bno,y efpintú de Elias. Aconte-
cióle vna vez; predicaridó ehValla-
dolid el Domingo de Lázaro ¿ con
grande auditorioJlegar alli vn coche,
en que ivan vnas feñoras que falian al

Campó^acompañadas de algunos Ga-
üalleros acauallojquifu él cochero f6-
per por medio del auditorio.^] qüal fe
comencó a albórotar:y elPadre,veíli-
do de vn zelo diuino , mandó con pa-
labras mayores que no paíTafié por a-
lü 5yafsifedétuuo,y vnode los Gauá-
líeros que aíii iva,le mandó que paflaf.

fe adelante ,íln hazer cafo de lo qiie el
Predicador dezia: mas el cochero no
featreuio ; éfpántado de las palabras
que oyó al Padre luán Fernandez

, qué
Como trueno le alfombraron. Quedó
aquel Gaualléro muy fentido

, y que-
xofo deIPadre,comó dé hombre def-
cortés,y mal criado

, y en efeto vino á
bufcarle,y a dañe fus que xas con mu-
cho enojo-más el Pádré con gran fé-

üendad,ygrauedad iedixo : Voscó-
htíceifme,fabeis che foy Sacerdote dé
Dios,y qué he tenido en mis manos al

iriifmo Dios? Refp'ondio el Caualíé-
ró:Si sé. Pues hincaos de rodillas, y be-
fadme la mano j dixofeló ton tantó

impé"
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impcrio,y fuerca,que el Cauallero no

pudo ha¿er otra cofa ,
comodefpues

élmifmodezia. Leuantoledel fuelo

el Padre,y luego fe echó a fus pies, y

dixo:Mo he dicho por el refpe.ro que

fe medeue como a Sacerdote , y Mi

niílro deDiof,q en lo demás yo íoy vn

hombrecillo imprudente y pobrc.y e-

rraremilcofas,yfuplicoa V- merced

me perdone,y tomó la mano del Ga-

ualíero,yfelabcsó,quedando los que

eftaua a la mira edificadosy admirados.

Otra vez yedo camino topó vn ladró

q le quena robar,y có el mifmo efpiri-

tu y valor le dixo,qmiraffe con quien

hablaua,porq era Sacerdote y Miniítro

de Dios,y que le beíaííe la mano, y có

efto le dccuuo,y le hizo temblar de re^

Herencia , y dádole algunos faludables

conlejos profiguio fu camino. Otras

vezes quando era menefter , o para fu

humillación, o para edificación de los

otros,callauay fufnacó paciencia los

dcnue.ros,y injurias q fe le hazian.Acó

teciole eftando en Falencia ir a predi-

car a la Iglefia mayor,y llegar tarde; a-

uia vnperfonaje de aquella lglefia,que

eftaua difguftado con el por auerle el

Padte reprehendido- Elle defeando q

el Padre no predicafi'e,hizo que fe fuef

íc entreteniendo la Mifla haáa acabar-

la,y q defpues fe dixcíTc N ona
,
para q

no tuuieüe tiempo de predicar. Mas

Como toda la gente eftaua aguardan-

do ,fubio si Padre luán Fernandez en

el pulpito: fintio tanto efto aquel Pre-

bendado
,
que arrebatado de colera y

furor arremetió al pulpito, y echando

mano del Padre dio con él del pulpi-

to abaxo,diziendo: Ya no os he dicho

que no vengáis aqui a predicar? para

que venis ? Y el Padre con grande hu-

mildad y paciencia,y admirado de los

circunftantes,baxó fu cabera, y fe bol-

uio a fu cafa. Defpues preguntándole

los q ae conocían fu zelo y valor , co-

mo no auia buelto por la honra de

Dios,y callado tanto>Refpondio , que

afsi conuenia,pctque la noche antes le

toro/o Padre

auia moítrado el Señor todo lo qué á-

quel dia le auia de fuceder,ymádadole

que callafie,y no hablaflé palabra;por-

que muchas vezes por exercitar nuef-

tro Señor a fus fiemos , y darles mate-

ria de paciencia , difstmula con gran-

des defacatos ,
que fe hazen contra fu

diuina Mageftad, fufriendo por el ma-

yor mérito de fus eícogidos las ofen*

fas de los hijos de perdición.

^Muchas defus reuelaciottes,

profecías,) wftas del

cielo.

COmvnicóle nueítrcSeñor

en la oración regalos
, y fénti-

micntos muy particulares, def

cubriéndole cofas por venir > y otras

que fucedian en partes bien diítantcsj

defto quedó vn quaderno de fu mano
en el Colegio donde murió, en el qual

tiene muchas , feñalando el año
, y él

día, y el modo , como fe lo moítraua

nueüro Señor, aunque por cifra, que

folo le feruia de memoria. Filando

enfermo en Lobayna el Padre Anto-

nio de Salazar, de la enfermedad de

que murió , contaua muchas cofas de

la gran virtud , y mortificación defte

Padre,y llegando muy al cabo , vinoic

a vifitar defdc el exercito el Padre luá

Fernandez
, y viendofe fe abracaron

tiernamente, pidiéndole el Padre Sa-

lazar perdón de las moleíiias que en el

camino le auia dado , contradiztcndo

a fus mortificaciones, rogándole que

le quiíieífe muy de veras encomendar

a nueftroSeñor,para que tuuiefié mife-

ricordiadél. Apartando pues los bra-

cos del enfermo,quedófe clPadre luí

Fernandez junto a la cama,derccho en

pie mas de hora y media en extaíi,

con el roftro fereno
, y alegre : y al

cabo del le vino vna grandifsima

abun-
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Abundancia de lagrimas > con íufpiros

feruientesyfm hablar palabra • alrin de
todo abrió los ojos* como íi defperta-

rá de algún ffteño,diziendo Ay buen
ÍESvS! y convna cara rifueña dio al

Padre enfermo vna palmada , duien-
4o:Eílé alegre vueíttaR.euerencia,que

tengo gran confianca deque nos aue-

mosde ver en el cielo. Halláronle á

gire rapto preíéntes el padre luán Sar-

lemio^Viceprouincíaí de aquellaPío-

uiucia,y el Hermano Vicente de Zá-
landre

,
que dcfde la muerte deite Pa-

dre Sálázar,comentó a fer compañe-
ro del dicho Padre ltiári Fernandez

, y
(Gomo teftigo de vina contaua muchas
Vczcs algunás de las cofas referidas.

Otra vez eri Toledo,cómo iiq vinief

fe a comer a lá hora que folia > fue vn
Hermano a fu apofento a ver íi tenia

algO,y hallóle eleúado,yabforto,puef-

tos lós o jos en Vri Gtueinxo que renia

delante, y como llamado no refpon-

dicíTe,pensó que cíiaua miierto , y lla-

mó al Padre luán de Mariana , el qual

entrando en el apofento
, y haziendó

Cl ruido qpudomodefperró,y afsif^cf

tuüo hafta la tarde,que boluio en íl.Mu
chas fueron las vézCsquc le hallaron, y
vietorieri oración atrobado,enagena-

do,y Corrió fuera de íi, Con el cuerpo
derécho,y íá cabeca tiéfa> y los ojos a-

biertos,yfixados en vn Cmcifixo, y(
o-

tras vezes de otras maneras, y leuanta-

do eneláíre.Otras oía cantar alas vir-

gines del cielo,y a los fantos Angeles,

alabanzas de la Sáritifsima Virgen, y él

taritaua con ellos¿

PARA que mejor fe entienda la cali-

la de los extraordinarios faiióres que
Diós haziá a eñe fu íieruo , afsi por íi,

como por fus Santos , y Angeles,

que iremos contando ¡ afsi de apari-

ciones,Como de reueiacióneSj fe ha dé
prefuponer que eíte fanto Padre auiá

llegado a vna candidez , y íirriplicidad

tan eftraña,que parCcia vn niño,aunque
muy prudente en lo que tocaua al fer-

üició de Dios, y fus próximos, porque

H
eílaua perfuadido^que como el trataua
con Dios,trarauan todos

J y como a él

trataua Dios,afsitrataúá a todos. Y có
cita fenclllez

, y verdad trataua a los

Santos , como a íicruos de vn mifmo
Scñpft, a- qüieri él

¡ y ellos feruian con
toda voluntad, y comó amigos fami-
liarifsimós,que vnos a otros fe ayuda-
ua>np4ra éíTefin , daridólq parte de fuá

fuereros en todas las cofas,que aconte-
cían. Y con la mifmá fcncilléz y ver-
dad no fe ciripachaua de deícubrir las

mifericordias que Dios le hazia , pri-

meramente a fu fuperior, a quien no
tenia ijada encubierto,ydefpucs a qual-
quiera de fus Hermanós , a quien dezia
fus cofas quando fe ofrecía ocaíion,
como vrt niño las defciibre á otro.
Dónde conió en fus primeros anos íé

muricííc fu padre le apareció Cada dia
por efpacio de vn año, pidiéndole que
hiziefié algunas diligencias de qiie te-

hianecefsidadjpara falir del Purgato-
rio. El las hazia* al Cabo del año íe á-

parecio gloriofo , agradeciéndole lo
que por él auiá heCho como buen hi-

jórypenfando que a todos fucedia eíió,

como fupiefle que a vn Hermano fe

le auia muerto fu padre,fe fue a él, y 1c

pregunró íi fe le auiá apareCido'El Her
mano marauilladó dé tal pregunta , le

dixo qué rio,mas que porque dezia a-

quello'Éi le refpOndio,que penfaiia q
a todos fe apareciari ítts padres , como
á él le auia aparecido el íttyo , Contán-
dole lo que le auia paflado. Tüuo par-

ticular deüoció, y familiaridad cónet
Angel de fu guarda,yrecibió del ungu-
lares gracias y fauores,y encarecía mu-
cho las obligaciones q los íióbres te-

nemos a los fantos Angeles de nueftrá

guarda, por eí cuidádoy amparo qué
tieneri dé nofotros : y pegaua efta dé-
uociori a todos , y con razón

,
porque

él auia experimentado eíta protección

y fauor de fu ArigeI;porq trataua có él

todas las cofas,tan familiarmente,co-

mo íi le v iera .Pediale q le alum braífe,

y enfeñaífe quando no fabia ¿
que leí

eri-
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encendicne quando fe hallaua tibio , q

le defpertail'e quando dormía , y final-

mente todas tus dudas y necefsidades,

recama al tanto Angel de fu Guarda,

Comoaíutufor,curador ,ayo , maef-

tro,yguia.Eratan grande la comuni-

cación que con el tenia ,
que re¿auan

Pfalmos juntos; y el fanto AiUgel le

defpertaua de noche, para que aíabaftfe

al Señor. Pero porque vna vez,poíí£l

tát muy canfado,no acudió tan prcfto

alllamamiento del Ángcl,fe le aufen-

tó por algunos dias, nafta que con ayu-

nos ,
lagrimas , y mucha penitenciare:

aplacó , y tornó a íu antigua familiari-

dad. Entre otras müíicas que le hizie-

ron los efpintus celeíUales,vna vifpe-

ra de f.m Miguel ,
oyó tres ordenes de

Angeles cantar dulcemente de la vln-

maHierarquia,alabancasal diuino Ef-

pófo,por fu infinita hermofura, y zelo

que tiene que le amemos , demodo q
ni vn momento quiere que apartemos

del los ojos.Otra vez oyó, que canta -

do le exhortaua vn fantoAngcl a ofre-

cer a Dios caridad, y humildad. En o-

tra ocafion vio a los Angeles que can-

tauan delante de lefu C hrifto, celebra-

do laMageftad de fudiuina prefcncia.

Otro dia oyendo catar a los Angeles:

Miftr'tcors ó* dominator Dominus ejeam

dedit timentibusfe¡comencó el mifmo

a cantar con ellos con mayor voz. O-

yó también a diez de Febrero a fan

Mauricio, y fus compañeros ,
que con

íuauifsima mufica celcbrauan auerfe

llegado a ellos fan Victor,por la gloria

quede alli refultauaa Nueilro Señor.

ENSEñAVANLE los Bienauentura-

dos , y mftruíanle en las cofas de efpi-

ritu.Apareciofelc vna vez fan Francif-

co Xauier, lleno de gozo ,y dulcura;

quando le vio tan afable el Padre luán

Fernandez,fe arrojó a los pies , y befa-

uafelos,pidiendolelc enfeñaíTe a agra-

dara Dios. El Santo le abrió vn libro

con letras de oro,encargandole el te-

mor fanto de Dios. Otra vez fe le apa -

reció el fiemo de Dios Padre Martin

,rofj Padre

Gutierrez,que murió en Francia prefo

de los hereges; venia con vn roítro

muy afable,y alegre,y dixole : Ruego-

te que nunca te oluidesáfe 1 Dios. Ref-

pontíiole el Padre luaii Fernandez:

Pues podre acafo oluidarme de Dios?

Replicó el Padre Martin : Hete di-

cho y añilado deílo, por las muchas

diftracc iones de varios penfámientos,

que fuclen impedir la continua prefeit

cia y memoiia deDios.Vna vifpera dé

fan Pedro, eítandofe preparando para

predicar otro día , fe le apareció el Se*

ñor,)iintamente con fan Pedro,al qtral

dixo el Hijo de Dio«: Frater,duc ijlunt

ad pradicandum. Reuelole también

nueltro Señor el Martirio del Padre

Rodolpho Aquaviua,y fus quarro có-

pañeros, que mataron los Gentiles dé

Salfete:y como el Padre luán Fernán-

dez preguntarte alAngel que le afsiíta,

porque permitía que munefíen tan

buenos Padres ; le refpóndio : Porque

ferán Mártires de Chriílo. Quando fe

edificaua nueftra Iglefia de ñn Anto-

nio, que tenemos en Valladolid , fe le

apareció nueftro Padre fan Ignacio fo •

bre el edificio , diziendole como auia

de ayudar y afsiftir a aquella fabrica,y

fignificandolc vn fucclío raro quede

alli a cinco dias aconteció , con eítas

palabras:Y o no clauaré el pico de

rro en la tierra, fue cofa marauiliofa,q

al quinto dia,que cayó de lo altó de la

obra vna varra de hierro de catorze li-

bras^ dando envn Hermano délos

nucílros,llamado Marün GoncaIez,le

pafsó por las efpaldas la fotana , ju-

bón, y camifa , hizole folamente en la

efpalda vn rafguño,como de vna pun •

ta de aguja, largo como de vn palmo,

yboluiendoa horadar la camifa fe le

quedó alli,íin caer en tierra la varra, ni

el Hermano,el qual quedó muy fan o,

como nueilro fanto Padre fe lo auia

prometido a fu fiemo. Fueron teítigos

defta marauilla quanta gente auia en la

obra. También quando fe ocupaua el

Padre luán Fernandez en eflablecerla

Con-
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íjorigregacioh del amor de Dios, vio

á-fañ Ignacio ,
que le embió defdeel

cielo vn menfajero con vna carta ¿Ja

¡qilal dezia:Lo que nafta aora há hethó

el Pádré luán Fernandez lo ponga a fú

cuerita;petbdeaqui adelante yo pon-

dré a la míalo que fé hará en la Cori-

jgregacion del amor de DiOs. Otro dia

vio> que mlichas faetas de oraciones

ivan al coracon de Chriftó , las quales

impédiah nubes de pecados ¿más las

hazian lugar vh fúaue viento del fue-*

so deChriílo. Dixole también el fan-

to Angel,eltandO el fiemo déDios ve-

lando; Veo a la Cofadria del amor de

Dios por ii fola,péro el amor de Dios

reniicua todo el mundo. Otra vez oyó
vna Voz que dezia: Congregad crias

gcntcs,armad eflasflotas¿embiad a elle

amoldándole a entender que fuefíe la

armada al Perü ,
que iría fegüra. Otra

vez le pareció , que eftaua delante del

Tribunal dé Chrifto
$ y oyó qu é dézia

el ScñonMéncfter tengb dé vna Cafa

dé p'eniterícia¿en que fe reciban lasmü-

terés arrepentidas dé la cafa publica;

Iféniorofo Padre dixo; Señor, yo os

daré efía Cafa : y el Señor con roüro

muy alegre rcfpondiO;Séacri hora búé

ria ;y dentro de vn mes cumplid el Pa-

dre fu palabra. Vio otra vez al Hijo de

Dios , que tenia a los lados dos Serafi-

ries,que le cubrían los pies con vn pa-

ño carméíi,y q falia vña voz de fu Tro
no,que AixoiDoiriiriuifacit prodigiáfu-

per terram auferens bella vfqué adfines

terna. Vioenotraooaííon a Iriglater-

¿á,comq vna terrible fiéra^qUe brama-

do quería embeftir contra Efpañaj pe-

ro echándola cebo ázia otra parte , fe

diuirtio de fu prefa. En Place cia,eftan-

do vn Padre malo
,
finque hiziefle Ca-

fo de fu mal, por parecer liuiano , di-

xo el Padre luatl Eernandez al Padre

Recror,que le hizieífe cónfeífar
, y dif-

^onerfé, porque de aquella feauia dé
mor i r

,y fuera de todo penfamiento fe

murió. Eftarido orarido con lacrimas,'

jpor vnRciigiofo drfunto,oyó vná voz

¿i
que le dixo:Porquc lloras ? Y leUantó

fus ojos,y vio a lefuChrifto con el rof-

tro airado,que de fus dos manos echa-

ua dos efpántofos rios de luego > y ci-

tando él temblando le dixo: No orés

por emporqué eftá condenado, Abaxó
los ojos

, y vio al defdichado arder en

los infiernos , y el vn rio de fuego le

daua porla cabeca,y elótro por las ié-

he«;y el malaüenturadb viendo qiié le

miraua fe tapó el roftro ton las dos
inanoSjde verguenca. Diofeíe a enten-

der clié era fenfual y propierarió,fuerá

de que mimo fugitiuo. Por lo qual a-

uiendo contado efiavifioh a otro Pa-

dre , con mucha trifteza fuya : luego
defpues dé comer en la recreación los

dos Padres luán Fernandez
, y el qüe fe

lo oyó,fe delpofieyeron de ciertasCrü

zes que tenían, en prefencia del Padre
Manuel LópezjReclór,y de aquí fe di-

vulgó en toda Canilla, y fe pufo eítá

vifion en cilampas, que andana en ma-
nos de todos. Vio también falir del

Purgatoño^y fubif al Cielo el aima de
fu madre¿acabado dé dezirle Vn trein-

tenariode Millas. Vio también ir al

tiélo el alma de vna hermana fuya Eca
ta¿ y qué la falieron a recibir fu madre;

y fanta Barbara, cuya denota ahia fido,

y otra virgen, cantándole vn mótete,*

en alabanca de la virginidad, que aüia

conféruado nafta fu muerte. En el Co-
legio de Medina murió vn Hermano
Noüicio ,

que fé Uamaualuan Pérez;

finía Extrcmavnción, y Eucariftia por
ViaticÓ,auilqiie auia comulgado algu-

nas vezes. Eftauah los de cafa cón al-

guna pena y cuidado; Y éftaado el Pa •

dre luán Fernandez tres días defpues,

dicíárido a vn Padre lo que aiiia de im-
primir , con vn repentino fobrefalto

aleó Jos ojós y manos al ciélo
, y dixo

al compañero: Gracias a Dios
,
que ya

nueftro Hermano luán eftá en el cielo,

aora acaba de falir del Piii gatoriojccrí

Jo qual los de cafa fe confolaron. Ef.

tando otra vez en eJmifmo Colegio

él Padre Antonio Larez , conualéció

dé-
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demanera,queavezes feleuantaua, y

acudían a viíitarlc los de cafa coníu

caridad, Tenia el Padre luán teman-

de ¿ fu apoíento pared y medio , y fio»

tiédo el ruido de las vilitas ,
pregunto

que era aquello? Supo lo que era, y di-

xo a fu compañero: Nodiriaal Padre

Larez , que lepa fuReuerencia que le

tiene el Señor aparejaría la corona, y

premio de fus buenas obras , y que la

alcancará muy prelto,que fe dé mucha

píicfla el poco tiempo que tiene a grá-

gear y negociar con
Dios

, y efeufe de

vilitas quanto fuere pofsiblc? El com-

pañero le efeuso de ir con eíte recau-

do,)' el Padre luán Fernandez fe fue el

din figúrete al apofento del Padre La-

rez , y el fe le dio 5 y aunque luego no

fe hizo mucho cato del, por fentirfe el

enfermo mucho mejor ,
pero hizofe

dentro de fcis dias ,
que folos duró cí

Padre Larez , y fe conoció fer la pala-

bra del fantovarón reuelacion del cié-

lo-Tambiencnel Colegio de Palen-

eia vio el alma del Padre PedroCaraoz

a las dos de la mañana ir muy conten-

ta al cielo , auiendo muerto el dicho

Padre la tarde del dia antes.

EstavA en el mifmo Colegio el a-

ño de IS93- vn cantero ailentando

vna piedra de la ventana grande del

Coro,yfeleciyó , y allí encima de la

corniía le mato luego,y có gráde fen-

timiénto del Padre Redor Diego de

SolTa,y de los demás Padres; para con-

fuelodelloscl Padre luán Fernandez

llamó al Padre Francifco de Ribera,

que tenia cuidado de la obra , y dixolc

que fe confolafie ,
que aquel hombre

auia muerto en buen efrado, porque fe

auia confeflado y comulgado el Do-

mingo antcs,v que aquella mifma ma-

ñaña auia vifto fiabir fualma vertida de

blanco,dc fu cuerpo,y que en faliendo

fe le boluio a mirar , como lodcxaua

tendido y muerto. Leyendo Efcritura

en el Colegio de Salamanca, aunque

acudía poca gente a oírla , como es de

coftumbrc,el fiemo deDios infló mu.

wrvfo Vddte

cho vn dia,que le puficlíen vancos,qu»2

auian de venir muchos oyentes
, y que

ferian meneíter: y fue afsi, que acudie-

ron tantos, que fueron bienmeneiler

los vaneas que fe pulieron;

Estando enToro¿ adóde auia ido

a predicar deide Palencia con el (Jbit-

po de aquella lglefia,habló gratiemen-

te contra vnas reprefentaciones que a-

ili fe haziande comediantes ¿
que el

Obifpo prohibia,y amenacolos con el

caüigo de Dios. El dia de la Degolla-

ción de fan luán, reprefentando vno
en vn entremés ia perfona del bobo,

los compañeros le hurtaron la comi-

da que traía en vna ceftillajy él hazien-

do deldcfpechado, hazia grandes ex-

clamaciones,inuoenndo a lupitet, iu-

nOjVenus,y otros femejantes demo-
nios,}7 pucíta vna rodillacn ricrra,con

vn puñal en lamano,llamauaa la muer
te,dizicndo que fino venia,él fe mata-

ría. El que repreíentaua de burlas, ca-

yéndole ázia atrás, quedó muerto de

veras •

y penfando los otros que todo
eíto era reprefentacion, metiéronle en

la cámara de adunde falian los repre-

fentantes i
mas queriéndole lcuantar,

hallaron que era muerto* Divulgófe

el cafo, y el Padre reboíuio fobre él, y
causó en todos vn temor extraordina-

rio,aduirtiendo , como acudía Dios a

cumplir las amenacas de fu íieruo. Era

cofa particular, que quando eftaua mas
debilitado , como en los vltimos años

de fu vida, que eftaua tan deshecho
,y

defcaecidoconla mucha penitencia?

oración , y mortificación
, que apenas

fe podia tener en pie
5 y para ponerle en

el pulpito era neceífario que le ileuafle

fu compañero en bracos ; en comen 3

cando el Sermón fenm tan grandes

mercas ,
que los oyentes fe marauilla-

üan: y tratándole deíro , dixo algunas

vezes,que fe fentia tal ciue podia tras-

tornar la Iglefia, y no es mamulla ,
por

hs ayudas que Dios le daua. Puesvn
dia,bnxando por vnas efcaleras de ca-

fa a predicarle apareció el Apoílol jfan

Pa-
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Pablo,y le dixo:27/¿ toxnnet eflo bono a-
ñtma^mbo enhñ bac horafimul condona'
bimur.Y le tUuo toda aquella hora có-
íigoenel pulpito, viéndolo el fanto
varón, como ello tenia apuntado cu
vn librillo fuyp., en que efcriuia de fu
man© las miMeordias de Dios;dizie-

fuggeflü 'tbtam vnamboram condonanfu-
mus. También Te le apareció fanta Te-
refa de ÍESvS,y otras fantas

, y almas
gloriofas,que viofahr del Purgato-
rio»

g>o> ob\ZLfiio'.T r.'T \ [ '-^ff^^W^
§. VI.

oboi a ¿jo, ."

. i,¿ -
, • ^ j^jj

Reuelale Dios que es predefli*

nado>y muerefantifstma-

mente,

TTJ ARA echa r el felio a las miferi-

.

I-A cordias que Dios hizo eoneí;

_JL te fu fiemo , le reueló fu diui-
na Mágeftad

, que eravnode
fus predeftinados

; y afsi eftando en fu
apofento ert oración fentado , hizo
de repente tahta moción en la íilla

enqueeftaüa , conmouiendo todo el
J

cuerpo,que fe echó de ver en el apo,
íento, y puerta dél , pues nafta el pefti,
lio

, y aldauilla della , con el ruido
que hazia, daua que reparar a los que
por allí p.iflauan . Auifado dello el
Padre Rector, entró en el apofento,
y.díxo: Que es efto,Padre IuanFcman'
dez ? El refpondio como fuera de í¡

de júbilos:OPadrc,quc foy del nume-
ro de aquellos Bienauenturados, que
Ven la cara de Dios. Dándole a enten-
der, que el aueiíc reuclado efto, era
ía caula de los faltos de contento que
daüa fu coracon

, y hazia tan recia-
mente conmouer el cuerpo. Cierto
ya de fu et-erna falud , hazia muy pOfe;Q
cafo de ja del cuerpo

, trabajando mas
cuanto mas veía que fe llegaua fu

M : nQ
,q
ücria h vida para viuir, fiad

5K 1
"

'

'

Ferriñnde¿ ¿/
•paraemplealla en el prouecho de-Jas
almas

, defeando acabar en íü oficio,

y los poftreros días andauatan anfio-
fo de verfe delatado del, cuerpo., por
poder libre boiar a fu Dios , quedezia
que ya en efía vida no veía cofa que
ledetuuieíTe; porq a ninguna tenia afi-

ción, ni guftaua de man;ar alguno ¿.y
no fabia que le quiíieüe ya Dios por
acá y a la verdad eftaua ya cierto de
íu partida , porque medio año antes
que muriefíe , eftando el Padre Ge-
rónimo Lacariaga

, eferiuiendole el
fegundo tomo de fu Tefauro Serip-
turas

, que no fe ha imprefto , le dixo
que él no auia de acabar aquella obra,
porque nueftro Señor lo queria afsi.
Yauiendofe defpedido en el pulpito
del auditorio

, y dicho , que aquel fe-
ria fu vltimo fermon

, muy pocos
dias antes de fu vltima enfermedad,
eftando en fu ordinaria difpoficion , fe
fue al Padre Diego de Sofá fu Rector,
a hora defacoftumbfada

, y pidióle le
confeifaflc,no haziendo eito,íino con
el ordinario Confefíbr dé cafa. Gon~
feífoíTemuy de efpaeio general mertl
te de toda fu vida

, y en harto breuc
tiempo , diziendole que lo hazia por-
que eftaua muy cercana fu muerte. El
fegundo dia de Marco le comencó
vna calentura continua , que aunque
no muy recia

> por la poca refifteneia
delfujeto, dio que temer, y en eñe dia
le apareció Chrifto,y fu Madre, y le di-
xo que fe preuinieííe

, porque dé allí
a ocho dias vendrían por él. Viendofe
pueselfañto Padre con efpcrancas tan
próximas del cumplimiento de fu
defeo y no cabía de gozo , cantando
en vozalta Cánticos , y Pfalmos , que
fignirTcaua muy bien fu finguiar a-
lcgria

, y hablando con Dios dezíl
muchas vezes : Vamos , Señor , va-
mos/con viias palabras ternifsimás,
que mtifirauan bien quan certifsimá
tenia fuiáluácion. A los ocho dias vü
nd Chrifto a cumplir fu palabra, y ré-

galandole como a .fiemo querido,

C re-
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recibidos todos los Sacramentos con

mucha deuocion fe le lleuó > dándole

fu alma a las tres de la mañana , con fu-

ma paz y fofsiego,en elColegio de Pa-

lencia, a los nueue de Marco de i 5 9 <;

,

citando en los cincuenta y ocho de fu

edad,y caíi quarehta de Cópañia. Lue-

go q fe fupo en la ciudad fu muerte, a

.

cudio íniimerable gente con el fenti-.

miento pofsible, y los mas conocidos

entraron en cafa,y fin podellos refitíir

ni dexar de condefeéder con fu deuo-

,

cion,fe lleuaron a pedacos fus vertidos

que traia debaxo de la fotana , como
cofa de mucha cftima , íiendo tan po-

bres que para vn mendigo no pudieran

feruir, La demás gente acudió al cuer-

po a befarle los pies y manos , y a cor-

tarle los cabellos de la cabeca, y tocar-

le fus Rofarios,hafta que pallado buen

efpácio de tiempo con mucha dificul-

tad fue enterrado fu cuerpo en vn a-

taiíd qitc tenian aparejado dentro de la

fepultuta en nueítra Iglefia,donde fof-

íiegaen paz,gozando fu alma de la e-

ternaBienauéturanca,y del que para ta-

to bien le crió.No es razón de callar,q

eftandó dos Caualleros pidiendo al Pa

dceRector vn peílexillo de cabrito,que

le auia dado vna feñora para fu abrigo,

có animo de guardarle, como precio-

fa reliquia j
llegó el hijo mayorazgo

deltafeñora,de paite de fu madre,a de -

zir al Padre Rector,que befauaa fu Pa-

ternidad las manos
, y que vna cabriti-

lla con que ella auia feruido al P. Do-
clor luán Fernandez^no fe la auia dado
mas que preñada, y áfsi que le hizieífe

merced de darfela, porque lapenfaua

poner en cabeca de mayorazgo, por la

mas rica prenda que en él tenia : defta

manera fe' deuen eílimar las reliquias

de los fantos, maspteciofas que los

teforos de los Reyes. Efcriuen deíte

feruorofo varón el P>SaChino enfuhif

toria,Philipo Alcgambé,y el P, Riba*

deneira,en el libro de los eferitoresde

la Compañía, y en la hiítona de laS

Prouinciasde Efpaña.

Vida delgranJieruo de Dios

VIDA DEL
GRAN SIERVO DE
Dios PadreTomas

de Soto.

§ ¿

L Padre Tomas de Sotó
fue tan gran íieruo de
nueílro Señor

,
que todo

lo que fe dixere del no
ferá mucho

,
refpeto de

loque verdaderamente fue,y fe pudie-

ra dezir fin ningún encarecimiento.

Nació eñe infigne varón en la ciudad

de Toledo,de padres honrados
, y tan

buenos Chnílianos
,
que él mifmo re-

conocía por gran merced de nueílro

Señor,auerlé dado tales padres,los-qna

les defde niño le criaron con tanta

Chriftiandad,y temor de Dios, que no
folamente Je cailigauan por ló malo
que hazia, fino también por lo que te-

nia apariencia de mal ; como fi traía a

caía alguna fruta que le huuieífen da-

do, le caftigauany acotauan rigurofa-

mentc, para que cobrafie miedo a hur-

tar cofa alguna por mínima que fuef-

fe. Y afsi en viendo algo perdido en la

calle no lo oílaua tocar. Con efta fan-

tacóílümbre, hallando vna vez en vn
camino vna bolfa de dineros,no la to-

có>y paitando adelante encontró con
fu dueño que boluia a bufcarla,y dixo-

le donde-la hallaría,y con las feñas que

le dio topócoellá. Defla manera ayu-

daua fu buen natural a la cmdadofae-
ducaeion de fus padres : porque como
nota Plutarco , en Valde echarían los

pe-feádores corcho en las redes ,
para q

Sobrenaden, íituüíeíTcn ellas por otra

parte mucho pefo de plomo, defuerte

q las hudieífe.Afsi tábien envalde feríá

ía
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la büená enfeñanca fi el natural no la nueftro Tomas con la ehfcñaca dc&ayuaaiic por iobra de malicia. Fue el Maeftro,„o folbfcrficionó fu buTnadel nmo boto muy bueno

y inclinado mral/ino q fe adelantó a hazer oh

m

a deuocion Deieaua grandemente dar mas excelentes, y hci oicas,y de mayorcontento a ius padres, y obedecerlos, en la mocedad ífhaiiá Por
y en eno proeuraua auencajarfe a fus efte tiempo falla el denoto mancebohermanos,yaf3 i era el mas querido de- por las calles cada noche de inuierno
líos. Quando iva a la efcuela paílaua

por las efpaldas de vna Iglcfia, adonde
correípondia el Altar mayor , y el Sa-
grario del Santifsimo Sacramento, y
allife encomendaua a nueftro Señor
con gran reuerencia, y fe encendía en
mucha deuocion. Acón tecia ir el de-
noto niño penfando en otra cofa,pero
en llegando alli,luego fe encendía de
repente en amor de Dios. Lo mifmo
hazia con vna Imagen de nueílra Seño
ra,que eílaua en vnacfquinade la fan--

ta igleíia: y por cita deuocion que def-
de niño tuuo con Chníio , y fuiViadre

Santifsima, le libraron de graues peli-

gros
j guardando fu vida para feruirfe

del en grandes cofasí Cayo vna vez en
vn poco muy hódo,íiendo muy niño5

pero antes de llegar al profundo fe af-

iló de los ramales dé la foga con que
fe facauaagua, citándole allí colgado,
nafta que bufeandole le hallaron de a,

quella manera, y lefacarom Otra vez
cayó en el rio Tajo,y quifo N.Señor q
también le facaífen de tan euidentc pe-
ligro fin lefio ninguna^Creciá en él eo
Ja edad fus muchas virtudes : y viendo
fus padres fu buena habilidad,y laineli
nación q moítraua a la Igleíia, le puíie-
ron al eüudio con el ivlaeftro Cediilo,
varón tan fanto,q defpues de veinte a-

ños que auia muerto , abriendo fu fc-

pultura ca la fanta Igleíia , fue hallado
fu cuerpo entero con muy fuaue olor.
Aprendió de tal Maeftro letras

, y vir-
tud,có grande aprouechamiento;por-
qafsi como vncuidadofo hortelano,
no folo riega los arboles,para q llenen
la frata,q de fu naturaleza tienen , fino

q ingiriendo en ellos mejores ramos,
haze que llenen frutos mas nobles, y
fuperiores a fu naturaleza- afsi también

con vna linterna, búfeádo pobres defí
amparados, y lieuaualosalos Hofplta -

les
,
donde les tema aparejadas fus ca-

mas^ el regalo neceflTino, para que no
perecieñen de frió,como otros folian
perecer,por carecer deík abrigo, y re-
paro. Llegó fu caridad a curar por íi
mifmo las llagas de los pobres,las qüa¿
les fe las befaua con mucha deuocion*
Y aunque efta obra fe la impidieron , a
quantos pobres haílaua en las ealleslos
ileuaua a fu cafa , y les daua de comer*
firuiendolesala mefa, defcalco, y fía
bonete,y luego ios embiaua conten-
tos,danüoíes limofna,y Capatos,y qUá_do no tenia dineros para eíio,enipeña^
ualos libros, y afsi ninguno fe iva las
manos vacias. Graduófe dé Bachiller
en Canones,en Toledo. Tuuo tama de
buenas letras,y en cofas morales fu pa>
recerera muy acertado. Ordenófe de
Sacerdote antes de los veinte y cinco
años,por difpenfacion

j y viendo que
ama falta de Confesores para pobres,
álcancó licencia para confeífar todos
los del Arcobifpado,dondequiera que
eítuuiífe. Hazíalo có mucha caridad,
ayudándoles tábien a bien morir,efpe-
cialmente en el Hofpitaldelosincura
bles,q llaman del Rev ,q es muy lleno
de afeo y mal ol or

, y'déi folia falir cu-
bierto de afquerofas fibandhas.La mif
ma caridad exercitó en el Hofpiral de
fan NiCoJas,y generalmente confeífa.
ua a todos los pobres de Toledo. Por
la fama de tan buenas

¡ y fantas obras,
el Cardenal Tabera , y el Arcobik
po Carranca, le eftimauan en mucho,
y agradecían las buenas obras en que
fe exercitaua

; porque les dezian que
era aquel Sacerdote la mejor oueja
que tenian , y penfauan darle muy

C a bue-



z g pida delgranfieruo de Dios

buenos Beneficios , íi vinieran mas quia,y doiles alguna limofna. Qn.ando

tieniüoen el Arcobifpado. Defpues, alguno me embiaalguprefcnte, digo*

en tiempo del Cardenal don luán Mar le que lo lleue a tal enfermo ,
o tal po*

tinez Silíceo cargo tanto el tabardillo bre,y quando para mi es menetter algo

en Toledo que no capian los enfer. también latomo.lnformeíe bien V&
mos en los Hofpitales , y en las calles lluftrifsima,y hallará q le digo Ja ver-

fe ha llauan algunos muertos. Viendo

efto el fiemo de Dios , con otros dos

amigos fuyos,que defpues entraron en

la Compañia , y fueron el Padre Bau-

tiftaSanchez,y el Padre Vanegas,mo-

nidosde compafsion hizieron vn Hof

pital para los deiamparados, y nueílro

Tomas de Soto fe encargó de con-

feífarlos,yenterrados.Todos ellos ha-

zian muchas mortificaciones y peni-

tenciaspublicasjcó admiración, y edi-

ficado de toda la ciudad,de donde to-

dos eran naturales. Por eíte tiempo

también el Racionero Rincón, amigo

de los tres, fue a Alcalá, y hizo los e-

xercicios de fan Ignacio , y falio tan

buen Maeftro de efpiritu, que buelto a

Toledo fe los dio a fus compañeros,

de losqualesfalieron grandemente a-

prouechados,y animados a hazer mu-

cho, y padecer por
IefuC hriílo

,
efpe

.

cialmente nueftro Tomas de Soto, el

qual vino a fer Beneficiado de la Par-

roquia de fanto Tome. ConfeíTaua

tanta gente con fu buen zelo
, y aplica-

cion,que el Curafequexóal Arcobif-

po Silíceo, diziendo que el no tenia

mas que el nombre de Cura, porque fu

Beneficiado fe lleuaua toda la gente,y

todos los regalos.Embió el Arcobif-

po a llamar al Beneficiado, y hablóle

defta manera : Soto, eíias qtiexas me

dad.El Arcobifpo le oyó con gran guf

to todo lo que dezia,y le agradeció lo

mucho que hazia y trabajaua, como
buen Paltor,animandolc a perfeuerar,

y defpidiendole
con palabras muy fa-

uorables;masalCuraledio vna buena

reprehenfion,porquenoimitaua a los

que trabajarían con tanto zelo de las

almas,ybuen exemplo. Aumentó el

Señor a nueftro Beneficiado fu hazien-

da, por las muchas limofnas que hazia;

defempeñó a fus padres, fuftentaualos,

y no folo a ellos, pero a todosfuspa»

nentes pobres ,
para lo qual cópró vna

cafa,a la qual los licuó configo,fiendo

él padre de todos, haziendo otrasmu

.

chas obras de gran caridad,nole falta-

do para acudir a todo: porque como
aduierte Clemente Alejandrino , la

mifericordia y caridad fon como los

pechos de la madre, que fe tornan a

llenar de leche,en auiendo dadola a la

criatura 5 y como los pocos , que por

mucha agua queden , fe tornan alie-

nar. Entre otros exemplos de fu mu.

cha caridad , topó vna vez en laca-

He vnpobrecito todo llagado llenó-

le a fu cafa, y curóle nafta que murió;

befauale las llagas, y hazia con él otros

oficios humildes. Dia huuo en que dio

trecientos reales de limofna. lamas

oyó que alguna perfona eftuuieiTe atii-

han dado de vos , dezidme lo que ay gida por auer perdido algo ,
que no fe

en eílo. Entonces él dixo: Señor lluf-

trifsimo ,
yo diré la verdad. Yo me

leuantomuy de mañana ,
tengo pri-

meramente mi oración ,
luego rezo

mis horas, luego me voy a la Igleíia,

eftoime fentado toda la mañana con-

feíTando a quantos vienen.Defpues di-

goMifla,yen ella comulgo a los que

citan difpueftospara ello.A la tarde vi-

fito los enfermos,y pobres de la Parro

lo dieíTe luego. Quando topatia algu-

nos muchachos , o muchachas de fer-

nicio,o pobres, cargados con cantaros

de agua, que no lospodian licuar, él

felostomaua, y lleuaua nafta fus ca-

fas. Era tanto fu feruor ,
que no per-

día ocafion de mortificarle , y exerci-

tarla caridad. Haziale nueftro Señor

en la oración grandes fauores
, y fuera

de la oración mental , de <}ue era muy
de-
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denoto , gaftáüa cada dia cinco quar-; dote como vn demonio la tenia afsi-

tos de hora en oraciones vocales, . da,findexarlafa]ir j mas en llegando ei

con peticiones muy feruorofas que alli,luego el demonio huyó, y la muia
hazia. pudo nadar

, y falir a la ribera. Dixo
Era deuotifsimo de las animas del vno de los preíéntes : En hora buena

Purgatorio , y hazia mucho por ellas, vino efte Sacerdote aquí, que con foia,

En todas las penitencias que daua a los fu prefencia la muía fe ha librado , y

que confeflaua , les encargauaque las todosatribuyerqna fu fantidad aque-

hiziélTenpor fus animas> y porlasanis Ha marauilla. Pidióle vna vez vnami-
más de Purgatorio. Rczaua cada dia el go doeientos ducados preñados , de-

Rofario , y horas de nueftra Señora* xóle en prendas vna fortija con vna
Vn dia conafe&o muy tierno la fujpli- piedra de grande valor.Diofela a guat-

eó que le recibieffe por fu hijo,porque dar a fu madre
,
laqual vn dia vino

él muy de veras proponía de tenerla muy afligida a fu hijo, diziehdo que la

por fu Madre toda fu vida. Moftróle fortija fe auia perdido. Pufo el fiemo,

preílo laSacratifsimaVirgé como auia de Dios por medianera a la Virgen

aceptado fu ofrecimiento; porq poco Santifsima > dixo algunas vézes la

defpues,eítando en oración enelcam Magníficat, y de allia poco pulieron

pOjfc.quedó dormido , y entre fueños a. fu madre la fortija en las manos , fin

le pareció que iva muy de priefla a ver ver quien fe la ponia, quedando llena

afu madre a cafa, por hallarla allian- de admiración de cofa tan eftraña.

tes que faliefíe^y en eí camino fe le a- Guardé perpetuavifginidad entre mu-
pareció N. Señora con gran refplan-, chas oeafiones en que el demonio le

dor, y llegandofe cerca, vio que tenia pufo
, y armó por medio de algunas

el roífcro como aquella.Imagen de la muger cillas, lasquales élfiempre lan-

fanta Iglefia,delante de laqual él folia cana dé íi , con vn zelo muy feruo-

rezar cada dia,y oyó qie dixo tres ve- rofo*

zes:Andad,idosacafa. Con lasquales

palabras le dieron a entender,q la V ir- §. lh

gen como Madre le combidaua có fu

como hijo de la Virgen muy querido. CÍtOje todo en obras de
Fue vn tiempo Cura de la cárcel , ara... admirable Cari-
dia con mucho cuidado a dezir Milla j J
a los prefos,confeífarlos, y comulgar-

los,acompañaralosajufliciados,ypre

dicarles con mucho feruor. Pero al
, r

paflb que él hazia eftos feruicios a j^"-^ VANpp hizo los exercicios

nueftro Señor, le iva declarando fu di- m de fan Ignacio,tuuo deíeo

uina Mageftad por fiemo fuyOjhazien- \
Ŝt¡
J de entrar en la Compañía,

dolé muchos fauores.Pauando vn dia mas dilatólo por fer Ca-

juntp al rio,vio mucha gente que' ef- nonifta,y por acudir a la pobreza,y fuf-

taua mirando vna muía que fe eftaua tentó de fus padres.Oyó luego Artes,

y

ahogando , erade vn pobre labrador, Teología, graduóte de Ma eftro , y en

que eftaua llorando de ver qfeieaho- muriendo fus padres, a los qualesno

gáuafu remedio, porque citando be* ¿blo corporal , fino efpiritualmentc

biendo fe le fueron los pies fin poder " ayudó confcflandoles , y fiendo padre

boluer a filir. Vio el denoto Sacer- del efpiritu de los que era hijo fegun
'

* c 3 i m
- j
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la carríe,pidio con mucha inftanciala

Compañía , y fue recibido en ella a

veinte y quatro de lurtio,del año de

i 5 6 3.auiendo repartido entre pobres

mucha hazicnda , y a la Caía Profeífa

dio cali cinco mil ducados; Las virtu-

des con que réfplandecio en la Com-
pama fueron admirables

., y no lo fue

poco el tefon y perfeuerancia que tu-

uo en ellas nafta edad decrepitare en

el no lo fue , íirio fiempre llena de fa*

bidüriaditihla. No tuno fu vida varie-

dad de ocupaciones,ní eftados,por en-

trar ya hombre,Sacerdote , y perfecto

Operário^yafsifue vna picea toda de

riquiísiinatelade virtudes, que en fu

mayor vejez parece fe renouauan mas,-

moítrandonucílro Señorío que fe a-

gradáua dellas cort muchas maraniUas*

No fue la menor lo que fe feñaló en

la caridad , que en cite fiemo de Dios

fueraraíypofia que tenia con Dios,

y

cón los hombres , era incantable en las

coiífefsiones,cenfefiando por eípacio

de treinta años todo «enero de gente.

Era cofa marauillofa ,
que aúque todo

el dia,tarde , y mañana eítuuicífe con-

feílandó á pió quedo ( como lo hazia

de ordinario)no fecanfaua mas que fi

nadahiziera.Hazialodetan buena ga.

na, por dar contento a Dios , que le

quitaua todo fentimiento y trabajo,

aunque eftuuiefie confeííando cien

días arreo^tarde y mañana;porque afsi

como no a y cofa tan fácil , que no fe

ha^amuy díñeultofa, hazicndola de

mala gana,afsi también no ay cofa tan

dmcil,quc hazicndola con gufto no fe

facilite.Fuera defeo fi fe fentia mal diC

pucfto,cn fentandofe a confeíTar fe le

quitauan todos fus achaques. No era

menor marauilla,que qüando iva a có-

feífar,y ayudar a bien morir , fi hallauá

al enfermo fuera de juyzío, eil hablan-

dole vn poco boluia en íi, y fe confef-

faua muy bien. Pufole nueftro Señor

en las manos muchas almas que fe iva

a perder,y él las remedió con la diuina

gracia. Vino vna vez a fus pies cierta

perfona que eftaua para defcfperarfe,a

la qual fe le apareció la Madre dcDios,

y ledixoque fe fuelle a confeilar ala
Compañía con el Padre Soto.Obede*
cío luego,ytopandofe con el-fierüo de
Dios,qucdo muy confolada

, y perfe*

ueró en feruir a nueftro Señor muy de
veras.Otra muger fe fubio fobre vnos
peñafeos para defpeñárfe en el rio. Ef-
tandoen eftooyo vná voz qüe Je di*

xo:Conficííate,y remediarte ha Dios.
Fueííe a la Compañía, conf'efsó con el

Padre Soto,y halló el remedio tan efi-

piído como lo defeaüa. Yendo enTo-
iedo la mañana de fan luari , vn hom-
bre llamado luán Fernández, a confef-
farfe a fart luán de losPveyes,como an- •

tes lo auia concertado con otros ami-
gos fuyo^faholc al camino otro hó-
bre de muy venerable afpccto,dizien^

dolé que le confeííkíTe en la Compa^
ñiajperfuadiofelo

, y él mifmo lo lie-

uó,y habló al portero, el qual licuó al

penitente al Padre Tornas de SotOj el

qual le coüfefsó. Pero quando acabo
de conl'eííar,preguntando al portero,
que adonde eftaua aquella períona que
aura venido con él

;
rcfpondio que folo

auia venido , y qüe no auia hablado a
otro fino á él. Fue quien le traxovrí
Angel de Dios, porque dcfde aqucL
punto quedó luán Fernandez tan tro-

cado, y aficionado de la Compañia,q
determinó entfarfc en ella tan de ve-
ras,que lo executó^yviuio en ella muy
Religiofamente.Las perforas que por
verguencacallauana otros Confeílo-

res fus pecados ¿ fe dcfcubnan luego a

eftefanto varón, Vna muger era tan

deshonefta,que todo fu linage fe afrm
taua dello i truxeronla fus deudos al

Padre Soto,para qüe fe confeílaíTe con
él.Ellano qüifo confeíTar , antes inju-

rió con muy defeompueílas palabras

al fiemo de Dios , diziendoie que era

mas deshoneftó que ella, que era vn
hipócrita, y embuftero , y otras cofas

femejantes. El zelofo Padre la dio a
entender có mucha paz, en vna platica

que
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íjtié ía hizó , la perdición én qúc eftaua.

De alii a vn año boluio a ver al ileruo

de Dios , agradeciéndole la buena obra
«qué del aüia recibido , diziendo , que fe

le imprimieron tanto fus palabras , qüe
nunca mas boluio a ofender a nueíiro

Señor. Tenia elte fanto varón muy par-

tí cülar gracia en poner pazes, tíóh muy
cuerdas razones : y antes que le relpon-

dieíTen , con grande gracia abracaüa a

las perfonas, diziendo ; Pagüefelo nüef-

troSéñoraV. m. y en el cielo lo nalle.

Amen- Con éfía fu bondad , y íinceri-

dad , inclinaua los coracones a lo oue
cuteria* Con las platicas que folia nazer

én la cafa publica conueftia muchas,
de aquellas mugeres perdidas.Vnás ve-

zés vfati a de blandura , proponiéndolas

la mifericordia diuina50tras de rigor,rc-

prefehtando la jufticia. Porque afsi co-

mo los lapidarios a vnas piedras ablan-

dan con vina gre, a otras cociéndolas có
miel : afsi efte prudente Padre vfaua dé
todos medios pira ganar aquellas al-

mas* En remediar necefsidadcs de po-
bres era incanfable , y remedió mucha
gente.Aproucchaüá quanto pódia, hár-

talos' trapos viejos i con que los pobres

remendaífen,y viftieñén a fus hijos,yen-

do él mifmo cargado hafta fus cafas a

Ileuarfelos. Ocupóle algunos años eil

andar én xnifsioncs
, y predicar a los

pueblos • y hazialo con tanto efpíritü y
feruor , que no pocas vezes hazla tres

fermones en vn dia , con mücho fruto

de las almas: porque todas quantas per-

fonas acudían cort trabajos, anguillas, o
mclacolias , que hizieñen lo que el fíer-t

uo de Dios las aconfejaua,qtiedaiián re-

mediadas de Diosnüeílro Señor. Pero
las que no hazian lo que les dezia, hím •

cafanaua.Tenia particular don de Dios
para É car almas de mal eítado,eftorüar

pecados
, y remediar nccefsidádes efpi-

ritüales y corporales,y efpecialrhente a
-donzellas, que eftaüan ert peligro dé
perderfc,y a las mugeres perdidas , y de
la cafa publica , y confolar a los afligí,

dos , qué acudían a él en gran numero,

por hallar én él ileruo dé Dios ehtránas
de padre, y vn animo incanfable paira
proueer las necefsidadcs de los pobres,

y buícar limofna para el fuílento, vefti-
do,abi igo,y remedio fuyo, y de fus hi-
/cs.Dauanle Camifas, veítidos,manta$,
frazadas, y dineros para efto, y él muy
alegre y contento fe lo echaüa a cüefías,

y fe lo lleuaua por las calles,con no poca'
admiración de la gente, para repartirlo
a los pobres.EÍ año de i 5 8 1 .en que fué
aquci gran catarro, que corrió como
pefíe¿ y caían malos todos los de vná
cafa,o familia

, énnueftra Cafa ProfeíTa
cayeron cafi todos enfermos dél,dema-
her'a que no auia quien fueífc a confeífar
a los enfermos que pedían confefsicii;
Mas al ferüOroibPádreSoto le dio nhef-
tró Señor, fallid para que trabajarle por
todos;y filia folo todo el dia a confeilar
por la Ciudad con gran caridad

5 y def-
pues viniendo cahfádo fe ponia a fre-
gar

, y ayudar al Enfermero , con tanto-
feruor

, comoíi viniera de algüná cola
de mucho defcahfo

, y cralo para él eíté
exercicio de caridad;

Oirás milagrofas\y admirables

vtfitas del cielo.

s
Vs oraciones alcancaiian mucho
de nueftro Señor- Rogóle vn diá
cierta perfonaafligidarque roófe

fe a Dios por ella:hizolo el fanto Pa dre
y dixo vna Mirla por ella. Vino lúeso iL
perfona a darle las gracias/dizíedo^que
ya fus congojas todas auia ceflado.Los
Condes de Arcos embiaró a nueílra Ca-
fa á pedir, qüe encomendafíen a Dios á
vn niño hijo fuyo

, qüe eftaua muy ma^

lo.Eílaua en cita fazon el Padre Soto én
la Sácriítia para dezir Milla

5 dixola por-
la falud del niño, y lüé^oal punto vi-
nieron a dezir a nueítra Cafa, cuie ya cf-
faua bueno

, y fin. calentura , dando las
gracias al Padre Soto

?< qué con fus ora>

cío-
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cioncs lo auia alcanzado de nucílro Se-

ñor. Vna mxgéi ciega de vn op, pidió

que le dixeiíc vn Euangelio el fiemo de

Dios ;
dixolelo, y luego cobró vifta per-

fecto. El Padre luán Manuel,Prepofito

de la Cafa Profcfla,eítaua muy peligro-

fo,y queriendo el Padre Soto hazer ora

y¡d¿ del granfiemo de Dios

que hazia í refpondia con mucha gra-

cia:Soy el bafurero del Niño lESvs. El

fe lo pago muy bien , porque vna tarde

fe le apareció el Niño IesvS con vna

inexplicable hermofura, y con admira-

bles júbilos de fu alma, comunicados

delSeñor en aquella celeííial vifita(co-

cion por el , le dixeron que acabaua de mo el lo contó defpues a fu Confefior:)

He" ar a cafa de camino otro enfermo pero no lo vio eíla vez fola , fino otras

muy apretado de cólica ,
que mona de muchas. Andaua fiempre el fanto varó

dolores. FueiTe el fant o varón del ante en prefencia de Dios ¡ y afsi todo fu guf

del Santifsimo Sacramento , hizo ora

cion por entrambos con mucho femor

y lagtimas,luego eftuuieron vno y otro

íános y buenos^ lin tornar a recaer. Vn
Cauallero cayó de vn cauallo , y le lic-

uaron a fu caía medio muerto:peropor

oraciones del fiemo de Dios le dio nuef-

tro Señor fallid. Errando en Naual car-

nero, fue a hablar a vn labrador , el qual

porq eítaua afligido ,
porque fe ic mo-

ria vna muía , le defpidio con mucha

colera. Sufrió el fieruo de Dios las ma -

las palabras,y para boluer bien por mal,

entró en el eílablo , hizo oración al Sc-

y luego la muía eítuuo buena.ñor

to era eítar íiempre tratando deíto. Aun
durmiendo parece que fu coracon vc-

laua foñando eítaua , y juntamente en

prefencia de Dios , que aun por ios fue-,

ños fe le comunicaua. Teníalos íiem-

pre muy alegres y deuotos, viedo a nuef

tro Señor IcíuChriíto en algunos paf-

fos de fu Paísion,y otras cofas femejan-

tcs , con que velando y durmiendo an-

dana fu alma confolada. Porque aunque

eran íüeños , y el mifmo los tenia por

tales, todavia quedaua el alma defte

fieruo del Señor tan rica de confolacio-

ncs,que le durauan por todo el dia.Vna

vez fe le apareció enfueños lefu Chrif-

to con la Cruz acueftas
j y le miró con

tal amor } que le atrauesó el coracon , y

Otros muchos enfermos fueron los que

finaron por las oraciones defte fanto

v aron : porque cómo la ocupa cion de fe le atrauefaua cada vez que fe acorda-

toda fu vida era cumplir tan perfecta- ua dello. Otra vez fe le aparccieion fan

mente la volutad diurna,cumplía nueí

tro Señor la fuya, quando le pedia algu-

na cofa.Siendo ya muy viejo,fu ordina-

rh eíhncia. era el confcfsionario,maña-

na y tarde, y la Igleíia , fin jamas fiilir de

cala , confesando , y tratando de cofas

efpirituales,oranda, y rezado; y lo mif-

mo hazia de noche en fuapofento, gaf-

tando el tiempo en oración
, y lección

de libros fantos. En la lglefia hazia vna

cofa de grande edificación : porque de-

sque era el bafurero del Niño IesvS,

cuyo oficio era coger del fuelo de la

Iolcíiatodoslospapelillos,y trapillos,y

todo lo que hallaua por el fuelo ; echa-

uaio en fu bonete con mucha dcuoció,

v Ueuaualo al corral.Hazia eílo cada dia

redro y fan Pablo. Suplicó el deuoto

Padre a fan Pcdro,que le dieííe a cono-

cer a Dios • Ueuóle elianto Apoílol a

vna lglefia, y hincaronfe de rodillas de-

lante del Santifsimo Sacramento. Lue-

go fe oyó vn grande ruido
, y vio a lefu

Chnílo clauado en la Cruz en tierra
, y

luego los fiyones alearon la Cruz en al-

to. TeniaChrifto la cara la maslaítimo-

fa que fe puede penfar , toda llena de

golpes que leauiandado, y corriendo

fangre de pies y manos.Miró al P.Soto

con vna tan extraordinaria ternura y a-

mor,qlc duró toda la vida el fentimié-

to,y deuoció q alli experimetó: afsi an-

daua íiepre en la prefencia de Dios, y ta

lleno de fu efpiritu,qrebofaua en fus pa-

vna o dos vezes,aunque huuieflc gente labras porq hablado deDios,no le falta-

en la lglefia. Y quando le preguncauan ua qdezir,yen losefctosqhazia íii ora ció

fe
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fe éthália dé ver qüan grata era alSeñor,

y quan eficaz para alcancar del lo que
le pedia, afsi dado fallida los enfermos,

y librando de la muerte a los que eftaua

cerca della , como eonfolandó algunas

almas afligidas,y remediando otras ne •

Cefsidades y fatigas , por las quales hizo

oración , fuplicando al Señor , que pu-

iieffe fu mano,y les remediaífe.

Por mas de veinte años le perfiguio

el demonio, dándole de palos , maltra-

tándole como a fan Antonio, y afligien*

tlole con efcrupulos terriblemente. Y
aunque fe aconfejaua có hombres muy
efpirituales , y fe fujetaua a fu parecer*

Con todo elfo no ceífaua la guerra. Y
por otra parte nueftro Señor en la ora-

ción le trataita con tanta fcqücdad , que

de pura aflicción y defeonfuelo dezia a

vozes : DomineyVtmpatlor fefpoñdepro
me. Y él mifmo dezia,que íi Dios no le

amparara, le poníanlas tentacionestiel

enemigo en términos de defcfperar , o
perder el juizio*Pero afsi como qüando

vna fieíla es grande , trac conílgo vigi-

lia , y la Pafciia de Refurreccion trae

vna Quarefma entera : afsi también la

gra mifericordia que Dios hizo defpues

a éfte fu fiel íieruo,tmxo por vigilia mas
de veinte años de trabajos y penas, de

las grandes que fe pueden penfar. La
fieíta y mifericordia diuina,que fucédio

a tan larga y dolorofa vigilia , fue efta,

Vna noche de nueftra Señora de la Ex-

pectación, le defpertaron de repente j y
en el momento que defpertó , oyó co-

mo vn gran ruido*y en el inflante fe ha-

lló en el conúexo del cielo Impireo , eí

qual notó, que eftaua todo lleno de vna

luz que caufaua gran contento , la qual

no era cómo la luz de acá; y alaqilé

mas fe parecía , era ah luz del Aurora

antes que íalga el Sol , qüc tiene mas de

blanco. Pero aquella del cielo Impireo

cía íirí comparación mas blanca, y mas
clara,y regozijaua mucho ai alma.Oyó
alli la muílcadulcifsima de losAngeles,

y Bienauenturados, la qual melodía le

prouocó mucho a conocer a Dios, y re-

uerenéiarle có todas fusfuercas,y a mo-
rir cien mil vczes¿antes que deíágrada-
lle en la cofa mas pequeña. Infundióle

luego nueftro Señor tanta? autoridades

de la fagradaEfcritura¿que hablauan de
las alabancas que dan losBienaUentüra-

dos a Dios , mas que íi toda fu vida hu-
uiefa gallado en cftudiarlas. Entendió-

de las mifmas alabancas de los Santos,cj

eran j Velüt fonttui• aquarum multarum»

Luego fe le allegaron tres Santos verti-

dos de blanco. Dixolevno, que fe hin-

carle de rodillas,y reuereneiafle a Dios.
£l modo como fe lo dixo ,fue como le

hallan los Angeles,y Bienauenturadosi,

íin deziíle mas palabra que hallártelo

dicho,y entendido en fu eoracon. Lue-
go en vn inflante fe poftraron de rodilla-I

él y los tres Santos delante de Dios.Allí
vio el fanto varón , cerno Dios era mas
refplandecientequé eí Sol , y falían del

Vna infinidad de rayos de tinieblas, qué
todas dauá en éhpero vn rayiro de aque
líos era de luz,el qual le hirió el coracó
Con tanta fuetea , que le hizo fentar , y
fintio la herida como íi le huuieran da-

do vna puñaladajla qual herida, y llaga

del coraconje duró muchos dias. Aca-
bada de dar la herida , le dio nueftro Se-

ñor vna fuauidad de amor,y vn defma-
yo del mifmo amor, tan grande, que no
ay lengua q lo pueda dezir : con lo qual

quedó tan endioíado, que no fe acorda-

ua de íi,ni del cielo,aunque eftaua en é],

fino de foloDios transformado en él. Y
aunque defpues timo con la llaga gran-

des fuauidades,mas diftaiian de aquella

(como él dezia ) fnas que ay de la tierra

al cielo Impireo. Defta manera defpues

de bien prouado con tan largas tinie-

blas^ defconfuelos , le defeubrioel Se^

ñor los rayos de fu diuirta luz,fefenó fu

alma , defterró del la los efcrupulos , fin

que mas boluiefleii a moleítarle , fiendo

los confuelos y regalos mucho mayores
queatiíaníido lastriftezas y defa ñipa-

ros; pues aun eftandoencfte valle de lá-

grimas le arrebató hafta eí cielo ante el

Confíftorio de la Santífsima Trinidad,

don-
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donde oyó múfieas Angélicas , enten-

dió íccrctos altifsimos ,
gozó de tanta

fuauidid,que:m ojo vio,m oreja oyó,ni

él fabia declarar lo que por fa alma ama

paliado
,
por 1er colas tan incomprehé -

íibles. Otra vez a tres dias de Dizicm-

bre del año de 1 5 94. a las quatro de la

tarde tuuo tan grande conocimiéto de

nueílroSeñor,con tal abundancia de la-

grimaste no lo fabia declarar. Dixo a

fu C onfeílbr, , que hablaua con C hr iíto

tan familiarmente como con éh Vna

vez entre otras, le le apareció,con coro-

na de efpinas,y le dixo: Auiendo yo pa-

decido tanto por los hombres - como
ellos no quieren padecer nada por mi?

Yo les digo de v erdad, que al ialir defta

vida le hallaran bien corridos y confu-

fos. Eítándo vn día en fu apofento tuno

vna viíitade nueílro.Señor , en que fue

tan regalado, queleparecia feria mif-

mafuanidad de que gozan los Santos

en la gloriay y no fabia declararfe mas.

Otras vezes oyó muficas cclcftiales,

vna a tres vozeS, y.otra a quatro, de ti-

ple,tenor,concralto;y contrabaxo¿y lo q
cantauanera:

Alabemos fiempre a Dios

en tiempo y eternidad.

Dando vn día las comuniones en tiem-

po de gran concuilb,por poco recato de

vna muger , fe cayo laforma en el me-
ló , viéndolo el licruo de Dios : el qual

il.ntio la mayor pena que en fu vida auia

fentido, por ver la apretura de la gente,

entre cuyos pies andaua fu Señor. Hizo
aparcar la gente ,1a qual era tanta, que no
fe podia defviar. Eíiando el dcuoto Pa-

dre con tan grande angufíia, quiíb nuef-

tro Señor dcfpenarlo , haziendoque la

forma fe fubieífe por fi mifma en alto , y
fe puficífe encima del paño de las co-

muniones, bien lexós de dóde auia caí-

do , para que el milagro fucile m as cla-

ro. Tom ola el íietuo de Dios con gran

reuerencia, dando mil gracias a aquel

Señor Sacramentado , poraquel Ungu-

lar fauor que le auia hecho.Vna vez ye-

do a dezir MiíTa,iva tan eicuado, que la

Vida de!gran/imió dé Dios

comencó có el bonete pueíto , y la pro-

íiguio haíla el Euangeiio, íinaduertirlo

éhni el ayudáte^pero no permitió nuef-

tro Señor, quedixeííe el Euangeiio de

aquella manera : yafsioyó vna voz in-

terior,que le dixo clarifsimaméte: Mi.
ra que tienes pueíto el bonete. Fuera

deílo , el Angel de fu Guarda le auifaua

de lo que auia de hazer , y de lo que fe

auia de apartanAl fin,por la comunica-

ción que tuno con Jos Angeles, y con
losSantos,aprendio dos lenguagcs efpi-

rituales : el vno, el modo que tienen de
hablarlos efpiritusAngelicos en ella vi-

da con las almas • y el otro, el modo de

hablar que vnEicnauenturado tiene co
otro allá en el cielo ; los quales dezia , q
eran dos lenguages diferentes.

§ . IIII.

Sus raras virtudes,y dichofa
muerte.

Ien fabia nueílvo Señor de quien
fiaua tantos regalos y tauores

, q
eran de vn fiemo fi el ,obedien-

tifsimOjhumiJdifsimo^enitentifsimo,

y cabal en todas virtudes.Fue tan auen-

tajadafu.obcdicncia>queleparecia,que

el obedecer al Superior , y a Dios , todo
era vno:y afsi eíhndo delante delSupe-

rior eílaua en pie có el bonete en la m a-

no, con grande humildad y reuerencia s

Obedecía con gran puntualidad yale-

gria^fm jamas replicar, y dexando la le-

tra comencada. Fue tal fu tefon y peri'c -

uerancia en obedecer,que aunque eñu*
uiera rezando elOficiodiuinoJodcxa-
ua luego, diziendo con gran voluntad:
Ea vamos luego, &c.y deípues bolina á
rezar de nueuo. Hablaua de la obedien-

cia tan altamente, como era la eilima y
amor que a ella tenia. Y en la vitima
enfermedad, citando para efpirar, aunq
no pedia hablar,ni atender a nada,qua-

dooíala voz delSupcrior.Ieuantaua la

mano para quita rfe la efeofia , y eíbr

del-
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tícfcubierto deíántc de fu Superior. Pira-

Cticauaefta virtud con vñalé müy vi-

ua,con la qual entendía que obedecía a

Diós en la perfona dciSüperiorjy afsi fo-

lia dezir : Claro eftá
,
qtié fi a vno fe le

apareciera Dios , y le dixera i Ház eftó

por mi , que lo hizíéta con todo el con-

tento del mundo.'- Y afti,pucs es cierto}

que obedeciendo a nüéftros Superiores

obedecemos a Dios , liemos de obede-

cer con grañfüaüidad y contento
¿ püeS

lo que ellos dizeri dize Dios. Su humil-

dad era tan grande > que no obftante los

grandes faiiores qtie nueftroSeñor le ha-

zia,como a tan grande fieruo luyo, el fe

tenia en nada : todo era valdonarfe , y
lkmarfe indigtio de todo bien , y mcrc-

.cedor de todos los males del mundo , y
que fu ingratituda tantas mercedes del

Señor era merecedora de mil infiernos,

y otras cofas femejañtes. Porque como
el Sol quanto más alto eftá, nías tarde y

1

cfpaciofo parece que camina í afsi efte

fieruo dé DÍós,quanto a mas alto grado

de mortificación , y penitencia , y toda

perfección attiáfubido j tanto por mas

tibio y ftoxo crt el feruicio diuino fe

jüzgaua: y por lo mucho que fe defpre-

ciaua, el peor lugar, y lo peor de la cafa,

auiadefer para él:y en comédimientos

. de humildad era iniiénciblé, aiinqfiicf-

fe con perfona muy iáfetiór. Siendo ya

dé ñoiicnta y cinco años fegüiaíi'cm-

pre íá Comunidad , y no auiá admitid

particüiáridad ninguna 5 y quanto mas

pobre y groílcra era la comida , tanto de

„mejor gana laconiia. A los que le acó-.

fejauan,qucfe dcfayunaflelas mañanas,

o dezian cofas féniéjantes;-, los Uamaua

enemígos,pues auiéndóde dar tan pref-

to cuenta i Dios, le aconfejaüan tal có-

fa. Licuóle vná vez el Portero vna jarra

de conferua ¿ para que alas mañanas fe

defayúnaffe erí fu áj5Ófen&>'; no huüo re-

medio que la quiíiefíe recibir .hafta qué

le dixo el Portero * que mandáua él Su-

perior que la recibiefle : entonces obe-J

decio, y auiendola tenido algunos diás

éa füapofento ful tocarla j fue al Supe'-
7

rior, y dixole : Pádre , aquel regalo qué
V.R.mcmadó recibir , níe es vna muy
moléfta tentació,y no rile dexa dar gra-

cias defpues de Miira,dandome batería

que me vaya a defayunar j por amor de
Dios mande V. R. fe dé a los enfermos;

y a mi me libre deíta tentación. Tanto
hizo,que al fin lá echó de fu apoferito,y

defpues no cabia éh íi de contento, y
dézia: Iesvs Mariá^IéSvS tentación,

IeSvS,1eSvS; Procedió fiémpré córnó
vn Nouicio müy feruorofo. Sus péíiite-

cias, filicios, y difciplinas , éran de ma-
nera^ que alguna Vez fué menéftér qué
le curaífen Cirujanos. Bufcaua nucuas
inuénciories dé penitencias.Vnas v'ezes

por el Inuicrno fe ehtraüa en él ágüa
baila los ombfos,otías le echaüa defini-

do en elfuelo ladrillado dél apofento,

Otras lio beüiá en quatro y cinco días,

otras ponía éfparragüeras ¡ en fu pobre
cama, nortigas , y otras éofasTemejáñ-
tesuio échaua fal¿ni azeité,ñi faifas ní'hf

gunas en la comida : todo m'regaló crá

tratar de Dios,y con Diós¿ eñ fu apcíenü

to,en quietes,y en todas pártesly pór ef-

fo era amicífsimo dé platicas y ferino-

nes,y fiépré apuritaüa aígo para fu apró-

üechamiéntó. SüpóbreZáéH tal , qüe
nunca quifo veftido nüeüó;íinó era for-

Cádó pór la obediencia .Su ápófento era
tan baxo,qUe cafi daüa'cbtí la cabeca én
el techo. Su caíüaéra tan éÓfta, que lé

falián los pies mas de vn palmo : ¡mnti
ádmitiómas de vn 1 cólchón cilio<i áuií

citando enfermo , y en fu v'lríma véjélz^

en ía qual ño perdonó liada del rigor dé
la móttificaéión , antes

;era Coriio elrití

Hif^Éfis-; que mientra? ma&cotre , mas
amargura adquiere : afsi ctic fieruo de
Dios,aífinde fus días masamarga vida
fe daua

.

: Los libros que rérfiá eran muy
pocos,y póbres,pero müy dctiótos.Có-

tentáñSfe con vna filia de coítiJlas. La
í^Hfarf16 démas, todo era

!

pobrifsimo.

Su paciencia fue muy bien prcü 3 da coii

tentaciones, y perfecucipnes,? él demo-
nio, que píócuráuaquitárfelay qucdátíS

fiémpré corrido,y vencidbííVn día coH

¿rió
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rrio por vna efcalera, yquebrófelc la

punta de la nariz, quedando colgada de

vn pellcxito,que fe le cortaron; y el Ci-

rujano y Médicos fe admiraron de fu

paciencia,)' de ver que defpues de cura-

do no quedó raftro de fealdad. Por vé-

turafue eíle vno délos muchosfauores
de la Virgé fu Madre porque el día que
cayó fue vifperade la Expectación de
nueftra Señora. Perfeguiale el demo-
nio continuamente,va le qiutaua el pa-

ñuelo , y fe lo boluia a poner en la ma-
nojya le reboluia las cofas de fu apofen-

to , y fe las boluia a poner como de an-

tes, Apareciofele muchas vezes vifible.

mente tomando varias formas , como
de cierno

, y otras. Vna vez vio en fu

apofento vna coía reluziente como cf-

trolla
; alargó la mano a tomarla , mas

oyó vna voz que le dixo .'Guarda,guár-
ela ; y mirándolo bien , vio que era vna
gruefla y monílruoía araña. Tuno gran
luz del cielo , y dirección de efpiritus,

para conocer los engaños de Satanas$el

qual le moftró vna vez vn Palacio ri-

quifsimámente aderecado, y en el ven-

tanage hermoíifsimos tieftos de flores

muy viítofas y diuerlas.Dixole luego el

Angel de tinieblas: Pues ves eftas cofas

tan marauilloías , bueno deues de fer.

Entendió el fiemo deDios fer todo en-

gaño del dcmonio,y fe humilló delan-

te de Dios, tanto mas,qiianto el mal ef-

fñritu le auia querido engreír. Cinco o
íeis vezes entró el fanto varón en lu

apofento cerradas laspucrtas,y defpues
leponia el demonio en el pensamien-
to, qüe comp fi fuera fu cuerpo glorifi-

cado ,auia penetrado por ellas. , Mas el

fiemo del Señor , conociendo los ardi-

ctes.cle Satanás , rcfpondia : SantoJDo-
mmgo entró en fu Monaílcno cerradas

las puertas,porque vino de noche, y af-

fi huuo alguna necefsidad, y Diósjcfa-
uorecioenella : mas yo entro rímattéc

efta necefsidad , por lo qual m e es ello

fofpechofo , y de mucho peligro, y ten-,

go necefsidad de humillarme
, y mirar

por mi,porque el demonio ic transfigu-

bfiá

nferubdé Dios

ra en Angel de luz. Defías cofas fe po*
dian referir muchas.
Lleno, pues , el Padre Soto de to*

das eftas virtudes,yde muchos dias,qui*
fo la diuina Bondad darle el premio q
nene prometido a íus liemos, pagando
trabajos temporales con eterno Jefca-
fo. Y afsi a treinta de lunio del año de
1 600. poco mas de mes y medio antes
de íu muerte j vioenlüeños vna Cruz,
con la qual Chrifto nuellroSeñor le ani-
maua mucho,dizicndo,que confideraf-

Jelosdefamparos y anguillas q él ama
paffado en el Huerto,para ammaile el a
tener paciencia en fus trabajos . con lo
qual parece , q quifo nüeíiro Señor pre-
ucnirle para los muenos dolores que le
aguardauan en fu vltima enfermcdad,q
tan cercana eftaua.Vifitóle muchas ve-
zes nueftra Señora ,y el AngclCultodio

5

y vezes auia
, que por mas de vna hora

eran fus ojos dos fuentes de lagrimas,
con abundancia de diuinos ccnfuelos,

y júbilos de fu coracon. Comentáronle
a fatigar defeon ciertos del vientre •

y
eran mayores fus fatigas

, porq por vna
parte fu fuerte complexió reíiliia; y por
otra la mucha edad,y la enfermedad, le
debilitauan cftrañamente. Confdlaua-
fe cada dia dos o tres vezes

, para tener
mas apuradas fus cuentas» Comulgaua
a menudo. Alegrauafe quando le dczit,
que tenia calentura, por ver que fe accr-
caua el placo de ira ver a fu Dios. No
tomaua bocado,hafta que le dcziá,qu e
la finta obediencia lo mandaua , v lue-
go obedecia. Guftaua muchodc eftar a
folas con Dios. Finalmente fe llegó la
hora de fu dichofo tranlito

, y muño a
veinte de Agoftodel año de mil y fc if-

cientos, dia del glonoíó fan Bernardo
Abad, iiendo de edad de nouenta y fcis
años. Murió con admirable paz,y íere-
nidadde fu alma/Muchas peiíónas ¡mar
daron algunas colas fuyas porR eJ iquias,

y con razón
j porque era tenido dc to-

dos, y venerado por Santo, y tal fama
dexó, y durará fiempre fu fanta memo-
ria. Efcriuieron la vida deftc fiemo de

Dios



Vaán Te

DioS'éí'Padre Fráneífco Antonio, y el

. Padre Ribadeneira, en la hiíloria que

dexó eferita de las Prouincias de Ei-

pañajy délféefcriué'cñ laAnima de mil

y feifeientos ,
que fe imprimió enAni'

bersañbdei6i8.

V I D A DEL
HERMANO

Francifco Mo-
reno,

< fcfrn . r¿i
• rale " físsftéri

IffSSlíA ^ 1

D

A ^ fic l fiemo dé'

H I^^CT Dios Hermano Francifco

H b^fei Moreno , es vn claro efpejo

WJ^^!*M en que podrán mirar los Her
manos jCoádjütoíes la per-

fección de fu criado > y las virtudes en
que mas fe deuen efmcrar. Era eñe de-

noto Hermano varón verdaderamen-

te fanto, y mortificado, el qual nació en

la villa deCaccres en elObifpado de

Coria . Tuuo por padre vn excelente

Maeftro de efctlela
j y afsi defeó enca-

minar a fu hijo por los mifmos paífos

:

y aunque nueítro Francifco hizo nota-

ble refifténcía, élSeñor(quefe quería'

feruir del tan auentajadamente en efte

minifterio ) permitió le falieífe en vano
vna pretenfpn del mundo,que con añ-

ilas defeaua j con lo qual fe dedicó a ef«*

ta ocupación en la ciudad deSegouia,

acudiendo íiempre a vna muy obfer-

uante Religión a tratar las eoíasf de fu

alma : mas no hallando vna vez , por la

mucha priefla de eonfefsiones , el buen

defpacho que defeaua , acudió a la

Compañía de IESVS„donde coidafua-

uidad.de los nueftros llenó lasupadidas

afus defcoSjdiziendo enfu coraBonrEña

es la gente con quienme conui^netra-'

tar.G.uftaua a los veinte y cinco años de

"

fu edad andar bien veítido, y tratar con

ms de Seto. j?
gente noble. Su &ííhártó juramento
era entoncés i Afsi ríié'de Dios ló qué
defeOjComohofeafcr Religiofo, aun-

que deílo leguro elt-oy : mas no fucé-

diendole las cofas.fcewñ fu defeo, pi-

dió a ntíeílta Señora fe trocáfíe ei cora-

con, y tuuo efecto fu oracion> $Qrqüe el

dia íiguiente alamiíma hora fe íintio

tan trocado,que lo que nunca pensó,pi-

dio la Religión de fanto Dommgo,dó-
de tenia vn hermano bien eftimade en
ella , con intentode eüudiar para o'rdéí

narfe.-mas no hallando quietud en éftol

defeos , fe los dio el Señor de entrar eñ¡

fii Compañía , dondemeadmitido. Y
aunque defeaua primero eítudiar, per*

fuadido de los nucítros , que no dexaíie

resfriar í'us buenos propoíitos , él fe rin-

dió a fcMiir aDios en eitado mas humil-
de. Entróle Religiofo con tal edifica-

ción
i
qüe mouio de tal manera a vna

ama qüe tenia > que hizo vna rara con-
ueríion!, viniendo de allí adelante co-
movna fanta.ComeiKÓ eiNouicio con
el fundamento de ios cxcrcicios de la

primera femana , a concebir de íi gran
defprecio : y para apoyar eñe feruor , 1c

duró todo el tiempo de fu vida confef-

laríe de las cofas mas afretólas quepor
el en el mundo auian paííado,con nota;
ble confufion. Comencó el demonio a
acofarle con vna molefía tentación,

como auia entrado por lego \ mas él

defpucsde mucha oración
, ydifcipli-

nas , hizo inílancia al Padre Redo? del
Colegio de Segouia,le concedieffc para

alcanzar Vitoria deíta tentación, alguna
mortificación publica: y afsi faliopor
las calles con vnas caicas féguidas, y

'

con vn juboncillo verde
, y con vna ef-

puerta al cuello,pidicndo íimófná.O tra

vez fue también en calcas y jubón por
las principales callesdela Giudad,con
vn caldero para traer agtía de lafuente,

oyendo muchas injurias , diziendo al-

gunos que fe auia buelto-loco, d'cténie-

dofe de propoíito el íleruó dé Dios,para

que le dcfpreciaíTen mas. Deílás y otras

tracas folia vfár para venceife : mas
D pa-



i* Pida del Hermanó
pagóle nuenra Señora efios defeos con
moftrarfelc'miiy afable en fucoraconi
diziendole vna vez;Yofcré tu Madre,

y te ampararé ; y defde eñe punto , haf-

ta el vltimo de fu yida , la tuuo cordia-

lifsima afición , Exereitofe con grari

feruor y humildad en la cocina
, y en

cabar la huerta, con tantas anuas de te-

ner oración
i que nopenfaua * ni trataua

en otra cofa , lino como pudiera ha zcr
entrega total de fi a Dios nueílro Señor,

De Segouia fue embíado a la Cafa de
Prouacion de Medina del Campo,don-
¿e lecargiron de oficios ,haziendole
cocinero, y defpenfero , y acudiendo él

a tantas cofas
, que llegó a molerfe de

manera, que todos los huellos del cuer-

po le dolian t pero el íieruo de Dios tan
contento con íu trabajo , y tan defeofo
de mayores mortificaciones , que dezll
era para él aquel trabajo de la Religión
vn nueuo Paraifo, y que no hallaua co-
fa péfada.Embiaronle luego a Salaman-
ca, aünque con mucho fentimiento de
los Religiofos de Medina, por el vir-

tuofoexemplo que les daua.El qual áu*

mentó mucho en el Colegio de Sala*

manca, donde pidió para mayor mor-
tifica ciort fuya , que íi auia heredades le

embiafien, acabar en ellas: mas hizie-

ronle Enfermero, donde trabajó mas
que íltodo el dia eftuuiera cabando,
Madmgaua cada mañana , y tenia

qüatro horas de oración, fin la que
otros ratos anadia : porqué le vino de-

uocion de tener por cada vno de los

que auia en el Colegio vna hora de ora-

ción, de la qual tenia vna hambre ku
íaciable. Y aunque acudía al ferüicid

de los enfermos , era con tanto recogi-

miento
, y tan empapado en deuocion,

ytanvnidocon Dios, que todo el dia
eíiaua orando , con grandes júbilos,

Confítelos cípiritüalcs , y coloquios"

tiernos con Dios. Entre otros regalos
del cielo, qiíe le hizo nücftro Señor,
vna mañana le íeüantó a Vna áltiísima

contemplación , en que le comunicó
tan grande conocimiento de fu fer inn*

,

V V'-'" a i: "

'

ruto, que quedó fuera dc fi, efpanta,
do, y atónito de la grandeza de fu di-
uina Mageftad

, lo quál Je duró por
mas de quarenta años, o por mejor
dezir, toda fu vida. Y a \o$ principios)
fuetanviuo, que le hazla coftcrporki
caía para todas las cofas de obedien-
cia

5 y no cabiéndole en el pecho fu fe-
creto, 1c ibfeaua a dar muchos uifpl-
ros, porque fe le abrafaua el coracon
de amor de Dios

; y por mas Tuerca
que ie hazia

, no podtó encubrir la llaga
que tenia fu alma. Otra vez citando
haziendovna cofa de güilo, le mandó
el Supeiior qüehízicfie otra de mayor
mortificación. Obedeció con o ránde
preíleza y alegria. Págófelo nueftro
Scrtor de contado porque yendola a
hazer fue arrebatado en eípintu , de raí

7

manera > que le pareció que eíraua cf$
el tercer cielo comó fan -Pablo, dan-
dolé nueílro Señor á entender

, qué
aquel fauor auia fido en premio dela
buena voluntad con que auia obedecí--
do- Otro rapto tuuo también pór el
mifmo tiempo , en el qual pallaron por
fu alma tales cofas, que no las podia
explicar lengua humana. Durauaille
ellos raptos media hora, o vua entera,
con los quales andaua tan animado pi-
ra feruira Dios, que defeatia padecer
póf fu amof grandes tormentos

, y tra-
bajos

, con mayor fed de la Cruz de
Chnílo

,
que el cieruo acofado tiene de

la fuente de las aguas.

Parecíale, que todo el rigor

y penitencia dela vida Religiofa no era
nada para fus grandes anuas i yafsi re-
cabó con el Padre Proüincial

, que
fuera de los Superiores le íeñalafíe o-
ttos dos Padres> que tuuielíen euida-
do de mortificarle qüanto pudieflen : y
el dia que akartcaua que Je dieffen vna
feprehenfion publica , que duraííé todo*
el tiempo de la comida de la Común i-

dad , eftaiia como en la Bknauenrü-
ranca de contento y alegria. Aconte-
cióle tener que acudir él folo á cáforze
enfermos , fin parar todo el dia de ha-

zer-



zeílos vários medicamentos y ni tener

tiempo para defcaniát vn punto de día
ni de noche , fino es quando le iva a re-

coger a ia vna de la noche
, leuantando -

fe antes de amanecer. Su ocupación y
caridad era tan grande* que por dar %c-
eado a todo ¡g era fuerza andar faltando
las eícaleras, y corriendo por la cafajpor
loqual le dauan también buenas peni-
tencias, que para el fiemo de Dios era
fu mayor regalo. Todo elle trabajo, y
canfaitcio , dezia que era para el cama
de rofas , y antes proeuraua añadir mas,
que quitar, tomando a fu cargo el acu-

dirá otros Padres achacólos, y hazctles

las camas
, y otras cofas que auian me-

neíler.Y al Padre Miniílrole pedia, que
fuera de fus oficios, y ocupaciones ordi-

narias > le tuuiene ílempre guardado ál-

¡guna cofa que hazer de mayormortifi-
cación.Andiua tan defcofo de trabajar,

y tan Heno de amor de Dios , que para
defanogasfc fe iva al Superior

, y le de-
zia, como quien padece vna grane en-

fermedad : Padre, que me abrafo, de-

feando que le mortificaífe mas
, y diefíe

mayor pallo, a la grande hambre que
tenia de padecer por fu Dios. Y como
el Superior no le diefíe el aliuíp que
bufcaua, el proeuraua mortificarfe qui-
to podia, y afsi lamia la podre, y chupa-
lla la materia , y faliuas langrientas de
los enfermos

, y fe enjaguaua la boca
con hieles , y otras cofas afquerofifsi-

mas : llenauafe las efpaldas de cofas que
le puncaífcn,y hazia otras grandes mor-
tificaciones , como era rebolcarfe todo
definido en efpinas , y otras matas que
le laítimauan,y rafgauan las carnes^ Sa-

lla con afpcras difciplinas al Refitorio,

otras vezes quitada la fotana, y encoro-

zado , y tiznado , con otras inuenciones
que lé hazia hazer la fuerca de fu amor,
y al ¡uizio y prudencia humana pare-
cieran indiferecion. Era tanto la inílan-

cia, y el anfia con que pedia ellas morti-
ficaciones

, que fe las concedían los Su-
periores folo por defahogarle algo, y
dar algiin refrigerio a fu coracon,tan an-

Mwem. 3¿
fiofo de moitificáifi;. Leía juntamente
delante de todos largos catálogos de,

fus filras, dizierido de fu vida quanto le
podia caufar confufion

, y verguenca>
pero fin exceder los limites ,de la de-
cencia, teniendo por gloria ferdefprc*
ciado, y tenido en poco. Traía ordina -

riamente fotana parda , y la mas vieja y
defeofída de la cafa: Otro tiempo andu-
llo con vna veítidüra leonada , fin qui-
tarfcla,aun quando tenia las llaues de la
Portería. Si alguna vez leniandauael
Superior ponerle algún vellido mejor
parafalirfueran era tanta la penaque le
daua , que como quien ha comido vna
cofaquenoleafsienta en eleílomago,
no deícanfa halla echarla de fijafsi élno
defeanfaua hiílaquirarfe aquel vellido
importunando a los Superiores le def-
cargaflen de aquella cruz y tormento.
Y no folo en cafa,pero por ia ciudad ha-
zia otras publicas mortificaciones. Ve-
nia cargado de quanto compraua en la
placa- Licuó por medio de las Efcuelas
vna azemila cargada de harina, aguijo-
neándola, y dándola muchas palmadas
delante de los eíludiantes que mas le
eenocian,porque era conocido de mu-
chos

, por auer fido difcipulos de efen-
uir de fu padre. Otra vez fue halla el rio
tras vnos carneros que fe auian perdis
do

, y los boluio a cafa con mucho tra^
bajo . Iva también e» cuerpo por vn
cantato de agua a la placa /donde le de-
tenia de propofito parafer ma s notado,
yefearnecido, como lo hizo enSego-
uia.

Corríase que huuiefie en el
mundo otro que fe mortificafle

, y tra-
bájafle por Dios mas que él : porque afl

íí como quería amar a Dios mas que
ningún hombre del mundo j afsi quería
padecer, y hazer mas por Dios, que
hombre nacido; por elfo quando veía a
los otros Hermanos

, que eran muyfer-
uorofos , fe animaua tanto con lü e-

xemplo , que fe quifiera deshazer por
I e S v Chriílo. Y porqüe en aquel
tiempo auia Hermanos muy fantos,

D ¿ y fer-



Vida del Hermano

y feruorofos en aquel Colegio , era cofa

rara, como le encendía él mas, y crecía

a palmos.Entre otros auia vn Hermano

tan callado ,
que no hablaua en todo el

día , y en nueue años arreo no hablo

vnafola palabra ,
que no pidiefle a Dios

primero licencia para hablarla. Otro

Hermano cocinero auia tan dado a la

oración, que encontrándole el Superior

vn Sábado por la noche,quando no auia

que hazer en la cocina; y preguntándo-

le , donde auia citado ! refpondió , que

áparejandofe para confeflar: y replican-

do el Superior : Quanto tiempo ? dixo.

que íeis horas. Y tornándole a pregun-

tar, en que las auia gallado ? refpondió

qué en dar gracias a riueítro Señor por

auerle traido a la Compañia.Otro auia,

que fu ordinaria oración era cada dia de

cinco a ochó horas,ficmpre de rodillas-

Otros auia dados grandemente a la

oración , y faüorecidos en ella de nuef-

tro Señor con muy particulares rano-

res
,
principalmente Vno , que todo era

ñlencio, obediencia, y oración , el qual

tenia mucha conuerfacion con los An-

geles^ vifitas del ciclo,de Chnfto, y ftt

Madre Santifsima. Y otro cuya con-

templación era tan alta , que le vieron

muchas vezes leuantado del fuelo. Era

hombre de gran ñiericio,caridád, y tra •

bajo •. porque en todo el dia no paraua

exercitandofe en obras de caridad. Y
quando veía, que alguri Hermano eftu-

diante eftaua ocupado en alguna cofa

manual, o de trabajo,lucgo él con gran

caridad fe la quitaüa de las manos , di-

-ziendole:Hermano mió, yo haré eífo, y
él vayafe aeftudiar, no pierda tiempo

aqui. Eftaua hecho vn cielo aquel Cole-

gio ; no fe oía en el entré dia vna pala-

bra , fino folo fufpiros del coracóri , an-

helando todos por lo eterno , encendi-

dos todos en amor de Dios
, y defeos de

trabajar mucho por él.Cón tales exem-

píos fe encendía tanto el Hermano
Francifco Moreno , que no auia para él

Cofa de trabajo, que le pareciefle mu-
cho; y fuera del que él fe torriaua , y los

Superiores le dauan , como veía nueflró

Señor, que tenia fu alma capacidad pa-

ra mucho , y fu hambre no fe fatisfazia

con poco i le dio a beuer fu cáliz lleno,

permitiendo al demonio le arligiefie

con efcrupulos penófifsimos,y moleítas

tentaciones, y juntamente le quitó la

íalud , y le llenó de muchos achaques,

para que por todas partes padeciefíé;

Ocasiona r o nsele en gran

parte de fu excefsiuo trabajo,y peniten-

cia : y particularmente , porque entre

ctras cofas con que condefeendio el

Mililitro del Cólegio a fus feruorofás

inftancias , de que le mandaífe mucho,
fue vna

j
que le mandó limpiaran co-

tral
,
que eftaua tódo lleno de cftiercol

podrido y en lo qual gaftó muchos dias,

recibiendo el mal olor que deípedia:

con lo qual vino a tener lá cabeca roa

perdida ,
que no podia tener oración,

que fue lo que mas íintio el fiemo de
Dios.La vida qué paflaua era vn perpe-'

tuo Purgatorio , padeciendo interior y
exteriormente grandes penalidades.

Vino a eftar de fuerte, que auiendo de
recogerte a exerciciosefpiricualcspara

hazer los votos , ni de rodillas, ni fenta-

do,ni echado podia roner or?.cion,y an->

daua como rodando por el fuelo j pré-

fcntando a nueftro Señor fus llagas , íín

poder tener mas oración que efta , y fin'

auerfentido en fu alma confuéloaí<ni-

no, haftaque al cabo de ochó dias de
cxercicios,queriendo falir de fuapofen -

to, pufo los ojos en vnCmciflxo, pi.

dierldole perdón de fus pecados
, y que

vlafle con él de mifericordia. Relpon-

diole Chriílo con grán duicura,dizien *

do : Pues para que me pufe yo en efta

Cruz, fino para arriarte, y perdonarte,
y

remediarte? Con eftefanor quedo tan

animado el fiemo de Dios, qué le pare-

cía poco quanto auia hecho y padecido

por vn Señor tan bueno , que afsi fé

moftraua blando y amcrofo con los

que le feruian : y aunque fe leacrecen-

tauan cada dia mas fus penas, y acha -

ques , no por efib defma yana vá pün to.

Hi-



Francijco Moreno-.

Hízófeleen vn pie vña llaga muy pe,

nofa , que le dio aue penar por quin-

ze años » Padecía grande eikechura

de coracon ¿ y mal de la cabeca , y v-

nos muy penofos resfriados , y otros

ttlu.chos achaques , . y con todos ellos

acudía a fus oñcios , como íi eímuie-

ra fano
,

pallando en todo con el ri-

gor de la Religión., y leuantandoíe

iiemprc a fu oración de la mañana,

aunque no huuieííc dormido en to-

4a la noche , y huuiefte paliado gran*

des dolores , tomando de la mifma
manera fus difciplinas ordinarias, y ha-

zieodo otras penitencias como el mas
fuerte del Colegio, y trabajando con

el mayor femar qüe podia ¡ Aconte-

cíale auer paliado las noches de cla-

ro en claro íin.dormir, y tan turbado

de la cabeca , que le parecía que to-

do el.mundo fe quería acabar, y ha-

zer vn frió intolerable , como fuele

hazer en Salamanca j y en tocando a

leuantar ponerfe en vn momento en

.

pie
,. y acudir a fu oración a prefen-

tarfe delante de Dios > como folia^

en loqual folo halh.ua defeanfo con-

tra fus -males * y contra el demonio,

que claramente era el que le los au-

mentaua,y perfeguiade muchas mane-

ras. Vna vez fcreuiftiocnclcucrpode

vn rocín
,
que eítaua paciendo en el

.campo , y pallando el Hermano por el

camino acometió a el como vn León,

con vna furia , y rabia, que parece le

quería hazer pedacos * fin poderlo ef-

tomar los que ivan en fu compañía •

y
leitantandofe labeília en dos píes muy
derecha,como íi fuera hombre,ponien-

do fa cara junto a la del Hermano , que

iva a cauallo , comencó a barbearle,

y como repreiienderle , diziendole,

como lo fentia en fu coracon el Her-,

mano Francifco : Vos por queno que-

ixis coufcntár en eífa tentación , que ha

tintos años os traigp|eíiandofe el rocin

en aquell|arg^Jí^ura ¡jgj
gcfto muy largo

tiempo ¿aicabo del qual defeargó tan-

tas cozes en el ficruo de Dios, aue le
' ™ * *'* Cj .- ;

1

üf
pareció íc atiia hecho pedaeoS vna pier-

na : haíia que el fanto varón le echo
defi con vna imprecación , con que le

mandó ir de alli como maldito
, y al

punto arrancó a correr la beflia a to-

dafuria, dexandole bien maltratado.
Cargaron luego íbbreel fiemo de Dios
tantos maies,afsi del cuerpo^ como tri-

bulaciones del alma , y tanta flaqueza
defuercas

, que no labia que hazerfe , ni

como pallar adelante.! porque cftaua

tan debilitado
, que ni vna pa;a le pare-

cía podia alear del fuelo,m auia otra ef-

peranca fino irle a fu tierra, para que
con los aires,libertad,y regalo, tomaile
algunas fueivas. Semiaeito el denoto
Hermano mucho, y afsi acudió a vn
Cruciñxo que tenia, y tqmandole en
las manos, corno para deípedirfe d§$|
le miró aquel amorofo Señor conojós
de tanta piedad y clemencia

¿ que re-

foluia los fuyos el Hermano írancif-

co en copiofas lagrimas , dando tan-

tos íiifpiros, que parece fe le arranca-

na ei coraejonj y luego alli de repente
1c fLieron^eftjiruidas todas fus tuercas

enteram entre , y fe .fintio tan ahulado*

y animado , como íi le huuieran quita-,

do alguna pefada.carga de fusom bros
}

de fuerte , que ya no íiie nceefiario ha-
zer aquella jornada. Deíla manera le
coníblaua el Señor en -fus mayores a~
flicciones. Hizieronle cocinero

, por
almiarle. alguna cofa del trabajo de la

Enfermería
,
aunque para el feruoro-

fo Hermano no auia mayor aliuio,

que trabajar mucho en la Cafa de
Dios. No fueron menos los regalos
que nueílro Señor le hizo en efia ocu-
pación 'i en la cual timo muchas vi-
fiones imaginarias del Niño I e svs,
el quai le venia a ayudar a Mzer el

pficio quando efta.ua mas ocupido : y
el fe ocupaua de muy buena gana, por-
que fe folia eftar folo fregando toda la

tarde con arena todas las co£¡s de ia

cocina , porque efluuieííe todo lim-
pio. Por ', elle mifmo tiempo , para

'

pfouar todo genero de mortificación,

D3 hiv

y



tfdadtlHermano

hizo vna larga peregrinación a imeftra

Señora de la Peña de Francia > la qual

hizo guardando grande fúendó con fu

compañero , eüando íiempreen conti-

nua oración
,
padeciendo grauifsimas

incomodidades de tiempos iluuiofos,y

recios temporales
,
pidiendo limolha

de puerta cñ pücrta,la qual era bien mo-
derada: pero el Señor no fe oluidaua de

coníblaf a fu fiemo en el tiempo del

mayor defeoniuelo de las cofas tempo-

rales. Llegando a vn lugar todo moja-

do , y hecho vn agua , y trafpaiíádo de

frio,fin auerfedefayunado; auiendo da-

do bueita a todo el lugar, noáüiendo

allegado el menor refugio del mundo
para remedio de algunas deltas necef-

fidades i fe boluio a la íglcfia alegue en

fulriterior con efte buen defpacho , a-

gtadeciendo a fu Dios , que le trataua

tan como a hijo con tantos trabajos*

más el Señor no faltó como Padre , al

que en los trabajos fe tenia por fu hijo:

porque a deshora entró en la Iglefia vna

muger venerable , y anciana , y dixo al

Hermano,y a fu compañetorEa Padres

vengan , que yaeítáaderecada la cena,

hecha la cama , y encendida lumbre.

Dio el fieruo de Dios muchas gracias al

Señor, por la fin guiar prouidencia que

dellos auia tenido. Semejante a efta fue

la que nueñía Señora tuuo del en otra

peregrinación que hizo a Guadalupe:

porque en medio de vn deíiei'to,faltart-

dolc totalmente las fuercas
,
pidió c'ort

grande confianza a ía Virgen Sandísi-

ma, le focorrieífe como Madre
, y co-

mo tai le acudió ,• pites lctlantando los

ojos vio a vn Paftor ,
que ofreciéndole

de comer, de que el mas necefsidad te-'

nia, le confortó, y recreó. Enla mifma
peregrinación , auiertdo tenido vna re-

cia calentura , quedó tan defganado,-

qiic no arroftraua a vianda ninguna , fo-

jamente le vino al penfamiento vna

cofa, que le pareció la comeria de bue-

na gana. Apenas llegaron al lugar', q[ua..¡

do luego falio vn Caüallero , que les

combidó quemeífena comer a fu cafa?

Licuólos allá caíi por tuerca , donde les

hizo grandes regalos y cariciásjy lo pri-

mero que dio al Hermano Francifcb

Moreno , fue vn hérmofo plato de a-

qnella comida que folamente ama ape-
tecido

, por lo qual dio muchas gracias

a nueñro Señor.

Siendo Maeflro de efcmla hd&i

Jtngularfruto en lo¿

niños.

DEsde el Colegio de Salamanca
fue embiado el Hermano Mo-
reno a Villarcjo de Fuentes en

la i louincia de Tolcdo,paia q en aquel
lugar eXercitaíTe fu oficio deMacítro de
efcuela

: potqüe pedia vho el Fundador
de aquel ffl oukiado,a quien deuia mu-
cho la Compañía. Yconeflar elfeiuo-
rofo Hermano cargado de achaques , y
males,vino a pie pidiendo limoína. Iva
todo el dia en profunda oración por los
caminos

¿ comunicándole nueítro Se-
ñor tantos fentimicntos diuinos , que
nolospodia abarcar fu capacidad hu-
mana. Y afsi algüiias vezes pata defaho-
garfe iva dando con el báculo a las yer-
uas,ramas,y piedras, dizicndolcs : Ca-
llad , criaturas de Dios , nome deis tan-
tas vozes : porque eran fantasías gran-
dezas diuinas, que le enfeñauan todas
las criaturas

, que nopodia con ellas la
flaqueza de fu eabeca, JEn eíte camino
encontró con el Padre Bartolomé de
Sicilia, que a la fazott era Secretario del
Marques de las Ñauas 3 el qual auiendo
fido fu didpillo^ri agradecimiento del
beneficio fedbído,íe hizo el otros de re
galopara íít camino

, y por cñar ocupa-
doala partidáledexó dichoa Vn cria-
do i le díxeíTe en fu nombre» que en el
cielo firi falta fe verían. Catatan tan-
to eftas palabras en el pecho del Se-
cretario , pareciendole , que fi áüia
de llegar al cielo , como el Her-

ma-



Frmcifco íPláofem. £¿
mano Moreno auia dicho , no era do,é imprimiafelcsalosniños lo que
buen camino el que lleuaua , y afsi lesdezia,que fin verguenca pudiera»
Te refoluio dé ir al Colegio de Aléala* Fcr ellos MaeiUos de otros /que fe tie-

dónde hizo tarita inflan eia j que tam- hen por mas auentajados. Sabia guifar
bien fue admitid<Í en la Compañia^ el mantenimiento éfpiritüal con fu-

por lasí'antas oraeióhes del Hermano ína diíleurajy afsi lés entraua en proue-
Moreno ;el qual llegó alVillarejo,dó- cho a los niños. Algüh tiempo le tno-,

de comentó a ejercitar fu oficio , con lefio el demonio , con tentaciones de
tanta medra de los niños, que prcgun-; impaciencia qiie le dieron mücho tui¿
tauari algunas per follas , admiradas de dado,y pedia a nüéítroSéñór fe las qui-
ñi módeftiay Compoítura ,fi aquellos taíTe; Hizólo nucftro Señor quañdci
niños fe criauan Cn la mifma Compa- hienos pehfaüa

, y con vn modo muy
ñia*No folo fe éftehdiá fu caridada los regalado, porqué íiíitio vna vez que le

niños,pero cori todos ios del pueblo^ dieron en el pecho vn golpe , y que le

y como por fcr gente labradora la def. metian déntto alguna dadiua ; con lo
te lugareño pudieffeñ acudir de dia,fa- tuial fe alegró fobremanera fu coracó,
có licencia para tener las noches de ylehállódefdéaqüél puntó totálmS-
Adcíiento,y Quarefma efcuela, y eré* tetrocadb, fifítiendo de alli adelante

ció tanto con efto el numero de dici* Vna grande fuaindad,gufto, y amor en
JSülóS i qüe algunas vezes fe corltaüari él trato con los niños ¿ cori ?na riueua

trecientos y cincuenta hónibre^éime luz de lo mücho qué Dios ios quieté*

caíádós , y íblteros
, y mejorados de£ y vn defeo entrañable de encaminar*

pues de vná platica éfpiritüal ¿los ivá% los al cielo,y trabajar con ellós nafta la

biaüaconfoladosafu cafa.Efté oficio muerte. Procüraua grandemente afi-;

de Maeftro de efcuela exerciró todo cionar a los niños a la deuocioh de la

lo inflante de fu vida , en la Prouincia -Virgen gloriofifsima nueftra Señora,y
de Toíédó en varios Colegiosjen Vi« que defdc eftos años la tttuicflén pos
ilarejo,dondé eftüuotres vezés,y vino Madre,y ahipaf'o,y tal impUefsioh har-5

á morir: en Hucte,en Segura,yCaraüi¿ zia enéllos la fuerza y efpiritu cori §iíé

£á,teriiéndo en todas partes la mifma el buen Hermano fe lo cníeñaüa| qué
eftima dé fanridad,y hazicndo grande niño huuo entre otros , q defdc las ó;
prouecho en chicos y grandes ,1o qüal cho de la noche, ñafíalas diez, éítaúá

todos recoñociá,yafsi le amauágráde¿ todas las noches rezando Roíanos á
méte.Fueverdaderamété eícogidó dé hueftra Scñofá.Otro niño tarito fe afi.

Dios pata aquefté oficio* yafsi aunque cionó a la deuociori de la Virgen ¡jprf

•al principio eítaña tal ,qiié rio ténia ca* algunas vezes le hallaron abracado cé
btcá , ni mercas paiá lidiarcon tantos la Imágen de nüéftra Señora, 1 forando
muchachos; y parecia impofsiblc per -con tari grandé fuerza , que parece le

fus grarides achaques el paífar- adclan- falian de los ojos dos arroyos de lagn.
te,fe halló de repente,quandó ya)J,G:a> mas • y preguntándole porque líorauá

•üia de de xar,con tantas fuercayr/ y.¡anü -tanto?RefpondióVqüe acordaridofe de
mo,que lo profiguio toda la vida, coa las lagrimas que la Virgen Saritifsima

fingülaií eminencia. Eftaüa muy.perfua deríarnóen la ririierte dé fu Hijo.yklin
•dido dé quarito fruto , é impoítaricía. guno deftos niños paflaña de diez j ó
era mftruir a los niños en íus tiernos a>- doze años. Otto niño fe éítaúá las hó.«

¡ños ( antes que el demonio y mundo tas enteras delante del SS^ Sácrameri..

-fenabraífe fu cizaña) cn todo genero to,yéran tantas :las horas, qué no acu-

de virtud, y fantidad, y temor dé Dios, dia por ello aUaslliciones dé la efe-ie:-

^y afsi pufo en .efto marauiilofo cuida- Üa>c,otóíé el fiemo de Dios póíq r/ó

9l vé-
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venia con tiempo, a lo qual refpon-

dio el niño; Pues Padre,fi eítoy rezan-

do , como rengo de venir? ti fanto

varón le dezia-.Y. o no te acoto poique

rezas, fino porque no vienesa tiem-

po. Defpues de íalido de lición, iva

el denoto Hermano ( como tema de

coítumbre) a viíitar el Sandísimo Sa-

cramento,}' hallaua ya al muchacho
puerto en oracion,aun quado acabarían

de acotarle.A otro niño de tal manera

fe le pegó la deuocion de nueítta Se-

ñora, y de hazer el examen de la con-

ciencia cada noche delante de algu-

na Imagen íuya, que viniendo fu pa-

dre , que viuia fuera de aquci lugar , a

verle, como le lleualfen aquella no-

che a fu pnfa<ia,ya que fe querian reco-

gcr,andauael niño con atención, buf-

cando por las paredes del apofento al-

guna lmagen, y preguntándole el pa-

dre que bufeaua? rcipondio : Señor, il

ayaqui alguna Imagen de nucílra Se

ñora para hazer delante dclla el exame
de la conciencia , como cada noche
los delacfcuela le hacemos ; lo qual

fue para el padre de tanto conflicto,

que no fe hartauade dezir bien de la

Compañía. Vna vez licuaron acíte ni-

ño a ver a fu madre
, y citando delante

deila pufofe vn día muy mefurado
, y

penfatiuo. Preguntóle la madre
,
que

tenia, y en que peníaua ? Refpondio:

Píenlo en las penas del infierno. Re-
plico ia madre: Pues que tienes tu que
ver con las penas del inñerno?dixo en -

•ronces el hijo;Ay madre mia
, y íi fa-

piefíe V . merced que cofa fon 'las pei-

nas del infierno
, y quan terribles. Ni-

iñjos huno, que dándoles vn bofetón,

y

diziendoles palabras aceras ,,fe hinca-

iian de rodillas,boluiendoel otro car-

dillo, como'icl fanto Hermanó les auia

©nfeñado,que,lodeziaChrifto. Y vez
huuo,que vaó de los qué los herían no
fe acabaua de -iiiaratiillar , viendo tan

bien enfeñados a los niños de tan tier-

na edad
,
recompenfuido con mil be-

diciones que echauan.aiík/Macítro, el

agraiüoque les auian hecho. í,os ni-

ños que eran antesmuy t.rauiefos,yque

por qualquicra cola arremetía a otros

para v égarfe,en entrando en poder del
íanto hermano fe amanfauan,mudan-
aofe en otros, y dauü en mucha deuo-
cion. Con la fama que ama de ia bue-
na educación de los niños fe los traían

de quarenta , y cincuenta leguas al re-

dedor. Vno le truxeron de Zarago-
ca, que era trauiefo , pero dentro de
poco tiempo tuno tai deuocion

,
que

defde las diez de la noche , haita la

Vna^le eílaua en oración hincado de
rodillas.Las cofas que fe hallauan los

niños, no las tomauan para li, fino fe

las lleuauan a fu Maeíiro, para que buf,

calle a fu dueño
, y fe las reítituyclie

, y
eito aunque fuellen pocas colas , y
de güito de los muchachos , o al-

guna moneda. Vn niño a quien ,di-

xo fu padre que entrailc a coger va-
ras de vna huerta, le rcipondio: Padre
mió, elfo no haré.yo en ninguna ma-
nera,porquc es maio,y las cofas malas
dizeel Padre Moreno , mi Maeítro,
que no fe han de hazer

,
aunque nuef-

tro padre nos lo mande. litando otro
niño de feis añosa la muerte , man-
dó llamara fu padre, y acordándole
de lo que auia oído dezir en la eí cue-
la , le dixo ¡ Padre , mire que todo ef-

te mundo es vn poco de aire , mi-
re porii no fe quede burlado

, que
alfin le pagarán con vna fepultura:
fihiuiiere íido bueno, buen cielo l e
aguarda

5 y íí malo , para los malos es

*1 infierno • diziendo fcmc;antesdcf-
engaños mudo . Otro niño bien
chiquito fe apartaría íiempre de fus

normanas , y primas pequcñuela»
«omo.cl , y auifandole fus padres-,

que,no huyefle de aqndlas mucha-
chas, pues eran fus paricntas. Repli-
có , como no admitiendo aquel con-
fe;ory:dixo: Si, y aun cílb es io cuinos
aconfeja el Padre Moreno. Era" tan a-

gradablceítenóbre a los muchachos,
que aun dentro de fus; pcopias caías

le
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Íé'obedecian,amauan
, y temían; De-

iliérte que dezian los Padres
, que íi el

Hermano. Moreno lo niandana fe a.

uia de hazer aunque peíáiie a todo el

mundo,y íiho lo mandaua ; no feaiüa

de hazer. Y afsi el ieñor del Villarejo,

en viendo álíieruo de Dios,dezia : He
aquí al Tenor del pueblo i y en ialiendo

por la calle,ó en entrando en vha cafa
>

padres
, y hijos fe ivan tras él. Entre íi

mifmos también fe tenian grande Ii

mor los niñósjy quahdo fe ívaii, o ve-

níanle abracauan cori mucho anlor,co

mo íi fueran Religioíbs de la Compa-
ñía; Llorauan quando fe aufentauan

vnosde otros .<

y por afligido qaígun
ibraílero viniefle de nueuo por dexar

a fu padre, y madre , luego feoluidaüá

dcllos,con clamor de fus condicipu-

los.Vna vez viniero por vn niño de fu

tierra ; él quando lo fupo leuantó vn
llanto inconfoiable, derramando mu-
chas lagrimas, y iúego fe le arrimb o-

tro,que ¿Omencó a llorar de la mifmá
manera, freguntarori al vn niño: Por
que lloras J y rcfporidio follozando;

Porque han venido por mi 5 y pregun-

tándole lomifmo ai otro^diXÓ: Por
que han venido por mi compañe-
ra. .

El mifmo prouecho hizo en la ciu>

daddeHuete,cori tanto güilo délos
niños,ytal feruor,que las vandadas de-

llos feleuantauan , y veniáná la eí cue-

la antes de amanecer , en la mitad del

íiauierno , y fe metían en el zaguán de
la portería, haíla que abrieífen la puer-

ra.de la Igleíiá,para oir la primera Mif-

fa,y reprehendiéndoles porque, venia

tan temprano?refpondian;En nueíhas
cafas fe leuantan a ellas horas a hazer

las haziendas que fon meneíler
, y no-

fotros no podemos fufrir eílar en la

cama.Lasv
Fieílas, y Domingos que no

auia doArina,acudiari a leer libros de-

.
uotos

;ytraian-eneíto tanto feruor,que
fe efeondian por los rincones para leer

mas a fu güilo y fabor. Otros fe junta-

úan para efto,quc ponia deuociori v cr-

los. Otros fe ivañ a eílar delante del.

Sandísimo Sacramento , derramando,
abundancia de lagrimas > defuerte que
no parécianfolo muchachos quietos,

fino Keligiofos. De ordinario era tan-

to fu feruor, y amor que teman con la.

diciplina
, que quando a alguno fe le

concediano cábia de contento.Vnni-
ño muy principal andaua llorando tras

el Hermano Moreno
, rogándole cori

muchas veras , que le mandaíTe dar de
acotes en la eíctiela por fus faltas: Otra
vez le dio vna cédula con mucho fe-

creto,én la qual dezia: V. Reuerencia
me llame aqui delante de todos

, y me
diga que foy vn grande veliaco, digno
de todo caíligo , y quepormis vella-

qüenas merezco fer acotado
, y hága-

nle dár.muy bien de acotes. Vna vez
quenedo el fiemo de Dios entretener-

fe con fus niños¿ en tiempo dé Pafcíia

de JSlauidad,les dixo¿ qiie quien quería

dar aguinaldo al Nmo Dios , que nacía

llorando por nofotros , y que auiaií de
fer acotes los que mandaífen

$ luego fe

leuantarun los niños,pidiéndo les dief

fen,vndsdozé,otrosqüinzcacotés, 0-

tros mas. Dei'pues de auér juntado el

fiemo de Dios buena cantidad,dixoles

que él Niño lESVS eirá tan bonito,quc
con poco fe contentaua , y afsi que lo

daña por recibido.Fue cofa de admira-
ción ver como fe entallecieron los

niños poique no les quería acotar por
eiNiño ÍES vs, inflándole con muchos
ruegos,y peticiones,q les mandaíTe dar
los acotes q auian ofrecido, cofa tan

contraria a ios muchachos, que huyen
delatóte como dé ja muerre. Era tari

^anlado de todos
, qüe por él házian la

'Ciudad,y Caualleros de Huete,mücho
-bien a la Compañia,y lo íintieron grá-

demete quando le facaron de alji
, que

fue a petición del fundador de la Cafa
de Prouacion del Villárejo:y temien-
do el Padre Prouincial que los deHue-
te fe auian de poner en armas pata de-

tenerle que no filiefie de aquel ia Ciu-

dad',' lé ordenó queíiri defpcdirfc de
nadie



nadie fcCretamente fe falieíTe.Qyando

los niños de la efcueJa vinieron por Ja

mañana , y echaron menos a fu Padre

Moreno, fue tanto lo que lloraron,

y el llanto que hazian,que fue neceiía-

rio baxaííc el Padre Rector a hazerJcs

vna platica para que fe foíkgaíkn. En-

tre otras cofas quelesdixo fue
,
que

quandonueftro Señor fubio a los cie-

Iosnodexó otroafusDicipulos. Mas
la Compañia,por vnHermano que les

quitaua, iesdaua vn Padre Saccrdore,

nombrandofelcsalli. Mas en oyendo

los niños otro nombre que el de fu

fanto Maeílro, clamaron por él
, y re^

petian:O PadreM oreno !ay Padre Mo-
reno ! falieronfe luego corriendo a

quexarfe al Ayuntamiento de la Ciu-

dad,y dieron fobre ello vna petición;

La Ciudad no lo ñntio menos , y afsi

hizo luego vn propio al Padre Prouin-

cial , y aunque no fue de efc&o para q
boluieííe el Hermano, tuuieroníe los

niños tan prefentc en fu memoria, y
coracon,quelccfcriuian muchas car-

tas muy tiernas y amorofas, y las eferi-

uian llorando.En Vülarcjo fue recibi-

do como vn Angel del cielo ,y proti-

guio con el fruto y aplaufo que la pri-

mera vez,haíla que le facaron para be-

gura , donde fue de la mifma manera

eílimado de todo el pueblo , que ivan

a dar las gracias a la fundadora de nucf-

troColegio,y el parabién de aucr he-

cho traer alli aquel Hermano tan fan-

to^ tan vtil.Los niños le querian tan-

to que fe andauan tras él. Quando lle-

gó la mañana que fe huuo de partir, y
vieron vna muía eníilladaj pregunta-

ron que para quien era? No faltó quien

lesdixo que para fu Maeílro. Luego
que lo oyeron comencaron todos a

deshazerfe en lagrimas $ fue tanto el

llanto,y alarido de los niños
, que hu-

uo de falir el Re&or a foífegarlos , di-

xoles: Yo os prometo, que el q me fa«

liere de eífa puerta,que yo le haga caf-

tigar,y acotar muy bien. Pero apenas

huuofalido eí Hermano Moreno en

Hermano

fu mula,quando oluidados de las amfi •

nacas del Padre Redor
>j y del ref-

peto que letenian, arrancaron todos

a correr por la puerta afuera , llorando

por fu íanto Maeílro
, yendofe desha-

jados tras el. Llegó a Carauaca el fier-

uo de Dios,donae fue también recibi-

do
i y admirado como en otras parte*.

Llene le fu eicuela de tanta gente , que
no cabía , porque los eltudiantes , y
los mucos del puebio , fe hizieron

como niños , viniendo a aprender

efenuir , y virtud del Hermano Mo-
reno.Mas como él por 11 no podia acu
dir a tátos,ayudóle nueílro beñor ma-
nificflamente. Salían cali todos tan lin-

do? eferiuanos, y de tantas
, y tan her-

mofas formas de letras, que admiraría,

y ello ran fin trabajo del Maeílro
, que

en dando a vno la materia
, patece que

otro tomaua el cargo de acabarle de
enfeñar,como íi le licuara de la mano.
Eran tan hermol'as las planas de los

muchachos , que hazia el Hermano
Moreno ponerlas en vnas alfombras
colgadas en la placa 5 tan dignas eran

de fer viftas,y acudían a verlas los Ca-
uallerosy lo principal del pueblo, con
lo qual eitauan todos tan reconocidos
al bien que les auia venido por el íier-

110 de Dios, que venían a dar las gra-

cias a la Compañia,y pedir que en nin-
guna manera le ficallen de Carauaca,

Einalmentc tuuo cite íicruo de Dios
tanto cuidado de la buena enfeñan-

ca de los niños, que falicronde fu ef.

cuela innumerables Reiigiofos de to-

das Ordenes, y venían defpues

a

agradecerle lo que les aiua

aprouechado.
#
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?
?í>^ icnfe juegos de naipés,y de boíos,yju-

111. rameíitos
3y en oyendo a alguno jura*

fe hincauan los niños de rodillas
$ pi>

Su cmdado ,y gracia tn haz&r diend" lc P01' aborde Dios.que no

,

u .

J A*k*i
ralle, dtzieridorMirc V.mcrccd que fe

;J$S aOCtrwaS. ofende hüéítroSeñor. En las dotñnas
ivan los niños con tal mefura y rao,

ÍVVÓ fingujar cuidado dé ha- dcftia,quc cdificaüan á los q los vcianj
zer la do£trina,y particular gfá y los forattéros entendían que todos
Cia de riúeftro beñOr

j
que der- i'e criaüan dentro de la Compañía,

raniaua en fus labios para mouer a los Mezclaua en las dotrinas algunos Día-
oyentes

j
pórqüe con el trato que té- loguitos de Ja Pafsió,del pecado mor -

nía con Dios $ le comunicó fu diurna tal,y de otras cofas feméjantes,que há-
Mageftad tan altos fentimientos , y él zian llorar a todos. Vil Religiofo gra-
íós déziácóñ tal cfpiritu , qué eftaiiañ üé déla Ordé de fan Gerohimo> viédq
lós oyentes derramando muchas Ja- á dos niños de quatro años dezir por
grirhas,y no pudiendo kéí* libros-, era modo de Dialogo el Catecifmo,y do-
tal la fabiduria del ciólo,con que Dios trina Chrifliana , con tanta modclUa,y
le auia llenado ,

que ponían admiració expedición;, y gracia¿ fe admiró tanto,
fus palabras,yrefoluia en llanto a grañ- que hincado de rodillas

¡ compelido
des pecadóresiFüe eftó dehianéra^ue de fu deuocion

¡ puertas Jas manos, di-

llehó a la comarca fu fama , y venían ¿co-.Gracias os doy infmitas,Señor, qué
muchos de fuera a oirle. Yna vez em- veo yaque de las bocas de los niños, é
pecó á tratar del amor de Dios,con tal infantes, que apenas fe han quitado de
afecto ; -f

fuetea * qué el Padre Doctor Jos pechos de fu madre > facais tantá
Ayalaque le éftaua oyendo vertiendo glonajpues oy Veo lo que nühca jamás;
arroyos de lagrimas,facó vn pañizué- pense ver. Por el próuecho que en los
lo, y con él en la mano leuahto vn bra-- Diálogosexperimentó , hizo algunas
co,y con vozés muy altas , falidas del Comedias muy deuotas,que réprefen -

concón, comértcó a dezir : O amor! taron los niiltíSjlas quales eran tan tiet

ó amorío amor! Con lo quaJ fuet3rt hds ¿ que eftaua Ja gente llorando. Era
grande la moción de todo el audito- tanto el cafo que haziaii todos dé las

rio,cori fef müy grande^qué parecía a- dotrinaS;qlie en llegando a lá placa , y
uer venido él luyzio final.1T éh llegan- antés qüe llcgaífcn,eílaüa todo qué no
do a cafa el P. Dó'ftor fe encerró eh fu cabia de gente / y Jas ventanas llenas.
apofento,hartandofé de llorar. Perfila- Muchas vezés ¿ra tan grande elcoh-
dió tanto el Hermanó Moreno la cof- curfo,qüé no báftauaíí en Carauaca Jos
tfibré de de? ir.-Alabado fea íéíu Chrif- Álguáziles parahazer lugár.Ivan á ver-
ro,que no fe hartauan los niños dé de- las el (jouernador, los Vicarios, los
zirlo

J y por las calles, y placas, y aun Fraylés Caímelitas
, y Francifcos , los

potíos caminos fe falian a dezir a los Regidorés,y todo lo mejor del lugar»
paíTajeros: Loado féaChrifto. Fue de Vnavezvnniñó hijo devna períona
fucrte,que aun los niños que no fabiari principal

, qué no era aun de feis años
hablar , repétian balbuciendo en los dixoladotrina con notable gracia, y
btacos de fus madres.- Loadó Quite , fin préfteza. Defpues dé aucrla acabado,
faberlopronüñciar bien 5có lo qual en- dixole el Hetmanó Moreno ;.%ó es
tétnecian a fus miímas madres. Los fofsiblé finó qüéefté niño quiere mu-
cantares que fe oían por las calles , y choaN. Señor, y que él le ha ayudado-
Caminos, todos eran de Dios. Quita- á dezir tantas cofas , y todas tan bteri

", dí-
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dichas.Aon veamos fi efío es verdad:

Venid aca,niño,quereis mucho a nuef

tro Señor ? Refpondioelmño \ Si Pa-

dre,mucho lé quiero. Replicó el Her-

mano • Que tanto le queréis ? Dixo el

niño : Muchifsimo le quiero. Inltoel

Hermano: Dezid que tanto r Rei pon-

dio el chiquito: Mas ie quiero que a mi
madre , v mas que a mi padre

, y que a

mis tios. Dixole entonces el íieruo de

Dios-Mucho amor es effe, pero otro

amor ay mas vnico,que todo ello que

acabáis de dezir.Replicó el niño: Pues

mas le quiero que a mi vida,y que a mi
coraron , y que a mi alma. Dixole el

faino varón : O hermano mió , todas

cíía-s fon palabras ,
vengamos a las o-

bras.F.iiaua el niño muy bien veihdo,y

^alandro , y afsi le dixo el íieruo de

Dios.Efia ropita quereifmela dar, para

que yo fuua con ella a los pobres del

"Niño Iesvsí Refpondioel muchacho
eon gran contento,deíhudandofcTita

vqpita? ella ropita? vcaqui'la ropita,

y

con ella mi coraron: deípues de quita-

da la arrojó en alto,dizicndosLa ropi-

ta > la ropita , ve ai la ropita ,y con e-

11a mi coracon.Dixo entonces el Her-

mano Moreno: Aora que cftaís tan a-

hoivrado,y tan gentilhombrc,quces lo

que hariades de buena gana por amor
deDios'Dixoelniño entonces a gra-

des vozes,hincandofc de rodillas: Pa-

dre , aqui donde eíloy hincado de ro-

dillas, daré la vidade muy buena gana

por amor de Dios alto vénganme a

matar,vénganme a matar.Dixo el Hcr
mano: Dad acá vna foga, dad acá vna

foga,veremos fi efto es verdad. Entó-

ces falieron otros dos o tres niños, con
vna cadena de oro en las manos , can-

tando aquella Canción.

El que ofrece a Dios la vida,

Devoluntad, es teforo,

Que torna lafoga en oro

,

Tbueluela muerte en vida*

Y luego le pufieró la cadena al cuello,

cenque quedó la gente: muy guftofa,y

edificada, por la deuocion que les cau-

só.Sucedió de all í a muy pocos dias,q

murió aquel niñó,juzg;ando todos que
auiaacepradoDios la ofrenda de la vi-

da que le auia hecho. Semejantes in-

uenciones y trabas vfaua el íieruo del

Señoreara moucr a piedad al pueblo,

y detenerle con gufío en la enleñan^a

deladoírinadiüinav >

§. lili.

Sus ¿enmones > trato con Dios,

y

obras marauillofas.

cOn tantas ocupaciones exte-

riores que tema eüe íantova-

ró,m perdia de vifta a la diui-

na Mageliad,pot la continua

prefencia de nucüroSeñor que traía, ni

le raltaua tiem popara fu larga oració,

y muchas deuocioncS. Tenia particu-

lar deuocion con la Sandísima Trini-

dad , y el primer día de la femaría le

ofrecíalas buenas obras de aquel día,

para ferie agradable en lo reliante de
la fe mana. Y quandn fe leuautaua, y
acoítaua, en reconocimiento del be-

neficio de la vocación a la Religión,

pidiendo por el don de la perfeueran-

cia , rezaua vna oración que el con fu

deuocion auia compucíto. Gon la

Santiísima Humanidad de Chriíro

Señor nueftro tenia también íingu-

lar deuocion , bañandofe continua-

mente en la fangre purifsima de Chrif-

to , lo qual dczia le era dulce fobre

todas las dulcuras del mundo . Por
cita eaufa fu lieion efpiritual era en

vn libro déla Pafsion
, y vna vez a-

cabada,la boluia a leer, hallando íiem-

prcnueuos fentimientos. Y los Roía-

nos que rezaua eran por los Mifterios

de la Pafsion ; y eíra era la materia de
fu oración mental

, por efpacio de
muchOsaños. Con el Santifsimo Sa-

cramento tuuo particular afecto
, y

afsi comulgaría dos vezes cada fe-

mana
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mana, confíngülara^oucchamiento, necefsidad conqüéte lo rüceo'> dcíodeíeando comer masymas de aquel aueriguando la hora que «a , hallauaPan diumo,fi le ñiera permitido. Cin- puntualmente feria que eí auia pedíco vezesle viíitauacada día

, pidicn
dolé el don de la perfeuerancia para íi,

y para todos los de la Compañía, y hi-

zolenueítro Señor por ella deuocion
Angulares fauores.

En la deuocion de la Virgen San-
tifsima fe cimero

, procurando ai-

canearla por todos los medios pofsi-

bles,y afsi fe tomaua eftrecha cuen-
ta , como le iva en efta deuocion,
para ver íimenguaua, o crecía en e-

lia. Tuuola defde fu entrada en la

Compañía
$ pues como diximos, en

Segouia fe le apareció muy afable,

diziendolc con fingular amor : Yo
feré tu. Madre

, y defde aquella ho-
ra , <Accepit eam in fuá. Rezaua tres

Rofarios , y dos Letanías de nueítra

Señora cada día: algunas vezes reza-

ua otros tres Rofarios de Salues
; y

-pedi-
do a lu Angel. Vnas vezes le dcfpcr-
taua llamándole , otras haziendo al-
gún ruido otras entrando de golpe
en el apofento; Y fi. alguna vez íe
defcuidaua en fuplicaríélo con deuo-
cion y reuérencia , lecafíigaua por e-
Ho, como euidadofo Ayo. Y citando
vnanoehe con necefsidad de luz, fe
la encendió fu Angel. Finalmente'de
todo fe fin tío del muy fauoreei-
do.

De las Animas del Purgatorio fué
fiempre muy compafsiuo

, y afsi o-
frecia por ellas la fatisfacion de to-
das fus obras, facando lo que la obe-
diencia manda aplicar por otras razo-
nes. Tenia eferitas grandes memo-
rias de Indulgencias que cada dia ga-
naua por ellas. Muchas vezes vio a
las Animas, que le dauari las gracias., . . , ,

(*.. -
— ™, t.vív «auaii ias gracias.

quando las ocupaciones dauan lugar Fuera de los dos examenes ordinarios
liegaua a rezar cada dia ocho Rpfa
ríos : y en ceífando de qualquiera o-

cupacion , la fuya era rezar Salues a
nueítra Señora , pidiéndola perfeue-

rancia, y buena muerte. Con qual-

quiera necefsidad fuya, o agena , inf-

tituía muchas nouenas
¿ procurando

^n aquellos días efmerarfe en eíta de-

uocion fanta mas y mas , y haziendo-
fe mas imitador de la Virgen Santif-

íima.

Al Angel de fu Guarda timo par-

ticular recurfo , y en muchas de fus

nécefsidades letuuo muy fauorabk;

y afsi dezii a fu Angel : Angel mío,
a tal hora me aueis dé defpcrtar

, por
el amor que tenéis ai Padre , al Hi-
jo, y al Efpiritu Santo

, y cumplíalo
el Angel puntualmente , a varias ho-
ras, en diferentes ocaííones

, y tiem-
pos; y quando algunas vezes defpcr-

tana defpauondo , íin faber que hora
era , fe quercllaua con ternura a fu

Angel, diziendo : Amado mió , cO-
mo me/has oluidado

, pues fabes la

anadia otros quatro, diziendo
, que

feis vezes ténia necefsidad deíte fre-
no del examen

, para emienda de fus
faltas.

Desde fu entrada en la Reli-
gión fe dio mucho ala oración. Tox
da fu vida tuuo oración por la ma^
nana

, y por la tarde, retirada, y men-
tal , íin fer parte ocupación ningu-
na ordinaria

, o extraordinaria
, que

pudieffe eítoruarlo
5 y afsi fentia,

quando alguna vez fe la interrum-
pían. Eítauatan prendado deíte exer-
cicio

jj
que en viéndole defocupado

de fus ocupaciones
, aunque quine-

ra, dezia que no podía hazerotra co.
fa. Todos los años hizo infalible-

mente los exercicios
, por enfermo

que eítuüieííe
: y aconfe/aua qtíe por

ninguna ocafíon fe áüi3 de dexat; pues
qüando mas rio podemos fe contenta
X>ios có vernos en fu prefencia,defeo-
fos de hazer mucho pb? fu amor.-con-
tinuamente andaüa abráftdo con cf-

tos deféos
, hablando íiempre ter-

,
- £ mf.
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mfsimaniente con Dios, y tanto fe c-

xercitó en eítos coloquios, que íin re-

par:-; en ello en ceilando de otra ocu-

pación íiempre hablaua con nueítro

Señor. Fue tanta la dulcura que halló

en cite exercicio ,
que ya era el reme-

dio para fus dolores de cabera , en-

fermedades , y melancolías penofas;

Coníideraua dentro de fu coracon a

Chriíto Señor nueítro a la mano de-

recha
, y a la izquierda a nuellra Seño-

ra, y a la Sailtifsima Trinidad dentro

de fu alma
, y deziaíe aíi muy con-

tento: Que quieres, alma mia? noay
para que quebrarte la cabeca

,
que el

Reino d£ Dios eítá dentro de ti, no
avrásmoilido los labios ¿ quando fe-

ras entendido j no eítas tu mifmo tan

cerca de ti, como Dios eítá , que a tu

penfamicnto enciende , antes que le

concibas , y tus obras fabe antes que
las hagas. Abre los ojos

, y mira el

teítigo que tienes de todas ellas. Y íi

vn poco vas torcido, fon fus ojos tan

de lince, que luego lo vé. Para con-

firmarle niieílro Señor en eíte fenti^

miento le nioftró algunas vezesvnos
ojos tan defpiertos , que parecía 1er

impofsible encubrirfeles nada en to-

do lo criado. Acompaño a cita ora-

ción, y prefenciadiuina, tan recatado

íilcncio, quedézia él, que íifc podiá

negociar con palabra y media , no fe

auia de negociar con dos. Comuni-
cóle el Señor grandes fauores

,
por-

que fuera de los que hemos dicho*

en Huete fe le apareció Ja Virgen
Santifsima , y la habló por efpaciode

media hora, con grandifsima duku.
ra. Luego íintio que íu apofento que-

dauacorivn olor mas fuauc que ám-
bar. Otra vez , aiíiendo paitado cafi

dos años de perpetuo defeonfuelo

en la oración, leuantando Jos ojos a

vna Imagen de Chriíto t que eftauá o-

randó al eterno Padre , le dixcfón in-

teriormente con grari dulcura : Por
eíte que ves aquí te perdonará el e-

terno Padre tus pecados. Defde en-

tonces fe dilató fu afligido coraeori

con vna fuauidadincreible,qucle du-

ló muchos días.

Aviendo vna grande fequedadéri
Carauaca , y auicndofe hecho varias

procefsiones , eítahdufe el cielo de
bronce, tomo el fanto varón eíle ne-

gocio a fu cargo, hizo vna nouená á

nueítra Señora con muchas
, y exeefsi-

uas penitencias , y oraciones
5 y contó

aüh toda via períeucraíle el no llouer¿

hizootraal Sahtifsimo Sacramento,y
pufo tanto conato,que vino a rendirle

del todo,y a faltarle lasfuercas del cuer

po,y afsi le fueneceííario dexarlo.Mas
vna mañana luego que defpertó le ha-

bló cori grade fuauidad nueítro Señor,

y le dixo: Hijo > como te has canfado*

como te apartarte de pedirme ? Ella es

la confianza que dezias que auias cié

tener,aunqueno cayeílé gota de agua
en todo el añoíanimate, y cohfuelate;

que ya fe ha cumplido tu defeo. Den-
tro demedia horafereboluio el cie-

lo , y dio tan copiofa lluuia de agua,

que parece fe venia al fuelo
,
perfeüe-

rando en el pecho del Hermano Vn
confuelo celcítial

, que con grande
dulcura le regalaua

, fegun que iva

petfeuerando la lluuia : y como fueíTe

tanta, eílando vndia en f.i 'apofento»

ledixeron • Quieres mas agua ¿ citas

contento? No me contentaré ¿ dixo
él, con quanta agua ha caido * halla

que oiga dar gracias a Dius por las

calles,por el beneficio recibido;)' den-
tro de muy breuc efpacio oyó a Vnos
que ivandizichdo las palabras que te-

nia en fu apofento para dar gracias a

Dios
; y luego fe íerenó el ciclo, y la

tierra quedó fértil con tan copiofa a-

Venida de agua , y el alma deíte íieruo

de Dios mas regada y fértil con otra

copiofa avenida de água de celcñiales

confuelos.

En otra feqüedad jiizgaua era razón

no pedir a Dios el agua, porctie fuelle

caítigo de algunas grandes culpas

aue auia en el püeblo,y cori eíte acote

del
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úcl cielo,bóluÍeííe fobrc fi, peto le pa-
reció que muchas vezes le hazian gra-
de inftancia que pidiefíe el remedio de
aquella gente

j y aunque refifiio a eñe
golpe,tal fue labatenaque iedieron,q
no lo pudo efcufar.Mas citando delan
te del ¿anuísimo Sacramento, dixo:
No entenderé fer voluntad de Dios¿
que yo pidaefta agua, fino fientopri-
mero alguna extraordinaria deuocion
a nueílra Señora. Apenas huuoacaba^
do citas palabras

, quando fintio en fu
coracon vn jubilo tan grande , que fin

reparar en ello comencó a hablar con
tan gran ternura con la Virgen Santif

'

finia, creciéndole por momentos fu
deuocion y afecto* Con ello pidió a-

gua al cielo,y antes de acabar la noue-
na que para ello hizo, la embió Dios
copioíiísima.

Otra cofa femejante le fucedio en
el Villare jo de Fuentes, el año deno^
ucnta y líete , porque pereciendo los

panes por falta de aguáronlo no fuefi-

fen oidas las oraciones que hazia todo
el pueblo,añadio el muchas fuyas,acó-

pañadas de penitencias^ hablado tier-

namente con Dios,le pidió no le def-

amparafíe.Eftando el cielo fcrcno,fin-

tio el en fu coracon mayor ferenidad,

que halla entonces auia experimcnta-
dojcon increíble dulcura,y muy creci-

da efperanca de que Dios le auia oido :

reboluiofe el cielo de repéte, cayó in-

finita copia de agua
, que en el pueblo

llamaran el agua del milagroty fue af-

íi,porque fegun eftaua la difpoficion

del tiempo fue milagrofa.Finalmente
jamas pidió cofa con inftancia, que no
alcan^aíTe lo que pedia.

Andand o vna vez el fiemo del

Señor en vn camino, muy añigido , y
canfado

, porque iva calenturiento , y
a pie,fin auer tenido que comer*ni aun
donde dormir, vio fobre vna peña vn
paxaro , la mas hermofa cofa que fe

podia défear , y como iva el fiemo de
Dios muy laftimado , cnterneciofe co
aquella vifta,y dixo*Q Señoi^quicn tü-

Moreno, f£
uiera aqueftc paxaro Jal punto fe íeuan-

tó el obediente paxaro de donde ef-

taua,y dando muy contento vn rebo-
leteo fe abaxo f pufo cerca del fanto
varón en vn agujero de la mifma pe-
ña,donde efperó fin huir a que vinieííe

a cogerle , aguardándole con mucho
fofsiegoque Uegafle. Quando le vio
en fus manos el denoto Hermano Frá-

cifco,no cabiade gozo , alabando a
nueftro Señor por fu infinita bondad y
hermofura

, agradeciéndole aquel fa~

uor,como fi de fumano inmediatame
te le huuíera recibido.Defde aquel pu-
to fe fiñtíoaliuiado,y con falud,yfuer^

cas para acabar aquella peregrinación*

No es marauilla fe le viniefien las aues

a las manos , a quien eílaua tan puerto
en las de Dios • ni que fe le rindiellen

las criaturas , a quien efíauatan rendi-

do al Criador*

\ .^ 'V- .>jMTí
;'

:

T^¿p|.|;,'

Su humildad, enfermedades , tri-

bulaciones,ypenitencias.

GOn tantos fauores y regalos que
hazia nueflro Señor a eñe fu

íieruo,él fe conferuaua en vna'

humedad profundísima, luzgauafe a

fi por el hombre mas maldito del mú-
do¿y afsife confideraua como conde-
nado a los infiernos, con vna foga a la

gargata llena de ñudos,enfeñal de reo>

y de condenado.Ordenaróle losSupe-
riores que dieíTe por eferito cuenta de
fu eonciencia,y declarafie algunos fa-

uores que nueftro Señor le auia hecho*
loqualhizo el con 'fuma humildad,y
ta fin peligro alguno de vanidad, q di*

xo a fu Padre efpiritual , en el vltimo
trance defta vida: Padre,por la miferi-

cordia de Dios no tégo peligro de va-

nidad,pues loque me mouió a hazct
cita memoria de colas q me han fnce-

dido , fue puramente efcmpulo > por-

que no feme aluidalTen r.ypara mouet*
E ¿ me
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me có ellas a fer mas agradecido a mi
Dios; y cierto que tenia grauc repug-

nancia de elcriuirlas, y que me holgara

en el alma huuiera quien meló eítor-

uara,pero íiempre me pareció que te-

nia obligación a ello
, y por auerio he-

cho afsi nueftro fanto Padre Ignacio,

haziendo catalogo de los beneficios

que de Dios auia recibido $yíi fuera ma
yor gloria de Dios que yo dexara ef-

crita vna confefsion general de toda

mi vida , defde el día quctuue vfo de
iazon,haíla la hora prefente

, para que
todos tuuicfíen noticia de todas mis
maldades, lo hiziera de harto mejor
.gana, para que teniendo compafsion
de mi me encomendafien al Señor.
El miímo declara lo mucho que fen-

tiahazcrefto , tanto que dize era tan

grande el aborrecimiento que tenia a

efermir cofas fuyas , que no le hartaui

de parecerle mal,porque antes hallaua

fucoracon tan aparejado para defeu-

brir,y llorar fus pecados , que todas las

lagrimas del mundo que acompaña-
ran alas de fu fentlmicnto , fuera muy
poco.Dezia que jamas halló en íi cofa
que le pareciefle bien. Pero con toda la

pefadumbreque tenia fe hizo fuerca a

efcriuirlo,defeando que alguno lo ró-

pieradefpuesjporque él no queriahon-

ra para fi,y íi le pufíeífen en el infierno

fin ofenfa de Dios, aun no fe hallara

vengado de íi mifmo. Ccfolauafe fo*

lamentc,íi Dios fuefle feruido dello, y
que defpues de muerto él, y dado cué"-

ta de íi a nueftro Señor , no fe ¡e daria

nada que fe fupieíTen fuscofis,o no.
Quando lo efenuia ponia las merce*
des de Dios a vna parte,y a otra la grá-

deza de fus culpas, y en medio a Icfu-

Chrifto Iuez nguroíifsimo , con la va-

ra de fu jufticia en la mano , temiendo
fu caítigo,ii fe defmadaííe, y íi no efpe
rando abraco de paz. De la humildad,

y confufion de íi mifmo, con que fie*

pre a ndaua, le nacia la fuma reucrécia,

q tenia de losdemas.Tenh mucha de-
wocion en penfar bien de todos • en no

Hermano
;uzgarlos , en eftimarlos en mucho,j"
efcufarlos en quantas cofas podia. De-
zia,que fi antes que entrañe en laCom
pañia los refpetaua y reuerenciaua, fin

conocerlos,quanto mas lo deuia hazer
defpues deauer entrado, y conocido
fus muchas virtudes?

Teníale tábienmuy humilde la pa-
ternal prouidencia con que nueftro Se
ñorgouernauaa eftefu fieruo,contra-
pefando los muchos fauores que le
hazia,con grandes penalidades que le
embiaua.Quarenta años tuuo vna ten-
tación tan pefada

, que no huuo Con.
fefibr,ni Superior q no le tuiiielfe gran-
de compafsion. Muchas vezes le pare-
cía que con ella baxaua en vida a las pe
ñas del infierno, por el gran dolor,

y

íentimiento que por ella caufa recibía
fu coracon.Tuuo también otras tenia-
ciones muy pcnofas,molcftifsimos ef-

crupulos,y congojofos penfamietos,
que de la reííftencia dellos k refultauá
granes dolores,en cfpecialde la cabe-
ca,porq haziendo fuerca con ella de íi

mifmo fe enagenaua
j duradolc a tem-

poradas mas de treinta dias a la conti-
nua Lleuando efte trabajo con tan un-
gular paciencia ,y filcncio,que aquexa-
do del efcrupulo preguntó al Superior
fi auia que hazeile de pallar tantos do -

lores,ím darle parte dellos? Y lo q mas
fentia era el retardarfe ajgu del exerci-
cio continuo de fu oración. Tanto le
apretó efte fentimiento, que refultaró
¿él tales eftrechuras de coracon, que a
vezes le ponían en extremo peligro,
futriendo por Dios eftos,y otros dolo!
res,como aquella llaga q en vn pie tu-
uo tantos añosjcortamientos del cuer
po,inflamacionespenoíifsimas,qucre.

quemauanlo q fe les ponia encima, y
con tan gran dolor,q por no dar gritos
fe ponia vn pañuelo en los dientes,que
apretañe.Iuntamente folia padecer tal

fcd,que parecía mal de rabia, pero lie.

uaualo todo con fuma pacicncia,y aun
agradecimiento a la Mageftad fobera-
na,que le dauaa guftar algo de fuCruz.

A fus



A fus achiques llamaría fieles amigos, afquerofos, y poncoñofos,que eran fiu

y compañeros de la Religión \ y quan- Jamanquefas, que Je reprefentaua
, y o-

4o mas leapretaua, con ternura dezia: fiecia donde quiera / tanto que no a-

Seais bien venidos pajecitos de mi uia parte donde no topafle alguna.
Dios, que me venís a traer recaudos Quando comía le parecía que comia
fuyos,yadarme nueuasqel Señor me dcJlas, y quando fregaua,aun entre ios
ama,vengais mil vezes en buen hora, platos las hallaua verdaderamente

, y
pues me traéis tari dulces nueuas

,
de.q donde quiera qiíe iva 3 la quaí pla¡?a'fe

el Señor no me tiene oluidado. Afir- le aumentaua con fus malos humores,
maaiá eífanto varón ,

que nó ay coía q y efirechura de fu cora^onsmas fe con-
afsi humille vn coracon, como las en- folaua con eíla confideracion . Haz
fermedades,pero que tampoco* la auia cuenta,fe dezia , que la íanta obedicn-
que en mis breues dias en riquecieñe a cía te tiene en las indias en vna isla to-
vn hombre,como el juntarlas con los da llena d¿ vmoras poncoñoías. Afh-
dolores de Chriíto.En todas fus enfer- giole también el enemigo con otro
medades nunca quifo perder el feguir trabajo aun mas peIigtofo,quando ef-

a la Comunidad ,
pues pallando íe las taua en Carauaca

, que era tener vn tal

noches de claro en claro, fin repofar enfado a quanto veía de aquella ticr-

vn purito.y fin poder arroftrar a man- ra,que le parecía muerte.Defuer te que
tenimiento alguno >

jamas dexó de fe- quinera tener fiempre cerrados los o-
guir la Comunidad , afsi en leuantarfe jos

, porque le era vn gran tormento,
con todos, como en lo quetocaua al y martirio verlo. Pretendía en eílo el
mantenimiento. Con la experiencia q demonio que falicíle de aquel luaar
deíitenia,foliadczir,qmasle edifica- donde haziafingularproucchoen chU
ua vnachacofo con paeiencia,qvn gra eos y grandes/í uno remedio delta tri-

penitcntc ,
aunque derramarle mucha bulacion con vna nouena que hizo ai

fangrc.Grauifsimamentc fue moleíía- Santifsimo Stcramento
,
porque en a -

• do de efcrupulos,en tanto grado
, que cabandola,y recibiendo el Santifsimo

dezia a vezes,lc parecía auer citado en Cuerpo de Chriíto,fe trocó de íepéte,
el infierno: mas el Señor en medio de y le parecía de alli adelante paraifo to-
fus apreturas le acudía de ordinario có do quanto antes le era cómo infierno,

increíble confuclo*Y afsi dezia,qüc co con muchos júbilos de alegría ,y oQ .

mo el que nauega en tiempo de algu- zo en el Señor, pareciendole ya todo
natempeíiad, ve las olas hinchadas, q quanto veía en aquel lugar hechode
con fu hinchazón y coraje amenacan oro,y fe le reprefentaua los demonios
ruina a la galera , mas dentro de poco corridos delate del,y afrentados de no
cfpacio fe van refoluiendo en efpuma: auer falido có vitoria^perfeúcrádo def
afsi el Señor pone tal el coracon a ve - ta vez dos años có grá paz y fofsic»o,
zes.quc le haze tragar la muerte,mas a fin q el demonio ofaíle a acometerle,
vn boluer de cabecafe paíTa aquel re- No perdía el animo depadecer efic fier

benton, y dexa a vn alma con tranqui- uo deDios,có el trabajo de fus tribula-

lidad,ybonanca en vn mar de leche,de ciones,y enfermcdades,anres folia aña
quietud y repofo. Las cpnfolaciones dir maspenitecia,y mortincació,mié-
que de Dios recibió , ordinariamente tras mas enfermo efiauardezia q fe auia
eran dcfpues de algún grande trabajo, de falir a Dios afcamino, y q quando a

o preparación para eh Entre otras co- vno aflixe có enfermedadespor fus pe-
fas con que le exercitó el demonio, cados,auia de tomar la mano el enfer-
fue vna plaga femejantc a la de las ra- mo,y cauigarfe con penitencias por ci-

ñas de Faraón ,
pero con animales mas Üas,q can eílo ferian ménos las enfer-

E 3 me. .
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medadcs,y por la experiencia atiiaél

hallado que fehallaua peor, quandó

dexaua las penitencias; Y afsí entre to-

das las virtudes Religiofás grande-

mente fe efmero elte fanto varón

en la déla mortificación, y peniten-

cia j
aunque los íupenores yendole a

la mano, le rirauá el freno. Inedia tam-

bién hazer publicas mortificaciones, y
moleltas peregrinaciones. Las morti-

ficaciones hazia con tanto dcfprccio

de fi, que la gente lé tuüo muchas vc-

zes por loco ; y auiendo gozado de

muchos oprobrios para el muy dul-

ces , fe iva por las calles muy conten^

to a vida de todos. Y en el Villarejo de

íucntes i fiendo Maeílro de fu efCue-^

la i fue con vna beüia por vna carga,

de agua, dándola palmadas
, y aguijo-

ncartdola,como lo hazen los aguado*

res de oficio. Otras vczcsfalia en cuer-

po
, y a vezes con gorra , y capa corra^

andando con gran anfia de mortificar-

fe en todo* Traía fotana parda muy
de ordinario

, y fombrero hecho pe-

dacos,y con vna cinta blanca, y falia a

limpiar la calle. Frégáüá cafi todos

losdias. En fu vellido guardó extre-

mada pobreza ,
trayendo las fotánas

mas viejas , y remendadas $ mucho,

tiempo truxo vna fotana azUh Si a ve-

zes le era fúerc.a traer algún vellido

me jor,rebentaua de pena; nafta que al

fin con licencia letrocaua. En las pe-

nitencias fecretas fue íiempre puntúa-

lifsimo , püeS fuera de las que hizo

quando 111090 ¿ éntan caníada vejez*

comodefeteritay ddsaños, cada fe-

marta toniana cinco diciplinas , otras

vezes cada día. Y quando iva mas al

fin defuedad dormía todas las noches

vertido encinta de vnas tablas, acom-
pañando á eíto afperos filicios . Las

manos traía como acuchilladas lle-

nas de grietas eri el inuierno , por no
quererfe reparar del frió. Quanto más
iva entrando en edad , acrecentaua de

penitencias ,
por tener hecho algo,

como el dezia, para la hora de la muer

tc,píouocandofe coh éfías palabras:

Aoraíl que puedes grangearaDios>pa-

ralahoradctumúerte,y hazer a poca
coila lo que entonces te ferá de fu>

mo confuelo.

Su zelofá caridad ,yjani4

muerta.

SOBRE todas ellas virtudes fe fun-

dó fu gran caridad , y amor de
Dios,porque fe moriaj fe le ivá

el alma por agradar mas, y mas a fu

Criador , con vhas perpetuas añilas de
feruirle quanto pudieíle,diziendo mu-
chas vezes : O quien huuiera feruidoa
Dios defde las entrañas de fu madre!
ó quien huuiera tenido tanta ventura!

ó íi mi anima defde aquella hora nun-
ca huuiera hecho otra cofa, nunca a-

mara orra cofa! ó fi yo pudiera auet te-

nido tanta ventura ! Andaua tan ham-
briento deílo,que no tenia otro hipo,

y defeo,fino de amar a cite Dios ta hn-
do,como el dezia. Deíte ta gran amor
de Dios fe originaua la grande caridad

que tenia para con fus próximos, y ze -

lo de fu faluacion ; porque verdadera-

mente fue zcloílfsimo del bien,y apto
uechamientodelos próximos

; yafsi

dezia,qüeelhijo de la Compañía , no
aüia de faber dar vn paflb que no fíieiTe

encaminado al bien de los próximos>
enfeñandoles,quan digno es í)ios de
fer amado,y como es el centro de nuef
tra Bienaueturanca; y es laflima q pier-

dan a fuDios por vn fucio deleite :pot-

que fi tuuieífen vná Infanta, dezia élj

para efpofa del Principe
, y vieífe-

mos falir al encuentro a vn hom-
bre vil , y báxo , que fe alcaíTe cori

ella , tomándola por fu efpofa , la

venganza que concibiria el pechó del

Principe contra aquel hombre in-

fame : eíFa , dezia él , hemosde teneí

Con-
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contra el pecado ¿ que cautiua para fi el

alma, criada para Efpofa de Dios : y con
tantas veras ptocuraua el en eíta parte
la gloria de Dios, Como otros la procu-
rauan parafi , haziendolo Con tal ardid

y mañane nunca fe pufo a perfuadir a
hombre > por deítraido que fuelle , que
no alcalíe mano dé fus vicios , y no fa-

liefíé cón Vitoria de fu pretenfion : o íi

alguno no lequifooir, dexaflé de fet

caítigado de Dios con manifieíta de-
monítracion de fu jufticia; En elVillares

joviuia vn hombre grandemente def-
enfrenado en materia dé juramentos

, f
ptír habitar cerca de la caía de la Com-
pañía j algunas vezes con fus juramen-
tos óféñdia las callas orejas de muchos
dellos. Intentados muchos medios fin

áiiér aproüechado alguno , embió el

Padre Réclor a nueííroHérrrianoMore-
no , fiado que con fu afabilidad, zelo

, y
eficacia en fiis palabras ¿ recabaría él fo-
lo lo que muchos otros fin fruto auiarí

intentado. No íe engañaron fus efpera-

cas,pues a dos palabras afsi le rindio,qué

la réípueítafue : Padre , cnreéómpenfa
de qué éumpliré lo que me niada, cor-

térhe vnas plumas , y embieme vn po-
co de tinta,porque tengo nécefsidád de
efcriüir dos renglones. Llenado el re*

caudo pata efcriüir, efcriuio vnalargá
confefsion general , cofa que nunca an-
tes auia penfado hazér

j y el efecto de la

corifefsióh caufada por el büén zelo del
fanto Hermanó ¿ fué ,

qué deide aquél
dia jamas fe le oyó jurar,y confefsó def-

pucs muy amenüdo , con grande copia
de lagrimas.
J VNCauallero muy rico,y noble,auiá

andado mucho tiempo defauenido co
fu müger,y desbaratado én jüegos,dan-
do mucho que dezir a todos : apartóle
vn dia afolas el Hermano Moreno , dc-
feofo dé fu reducion, y éntre otras le di-

xo ellas razones:Yo sé,feñor,qüan ami-
go es V.m. de confcrnaríii buen nom-
bre y fama, y eftaíe bien

, pues lo mere-
ce.-mas como yo foy tan fu fiemo,quá -

do reparó en alguna cofa que lapúedá

manchadle c5fíeiTo,qiie como le qúie.
ro tanto,mc llega alalma.Mire que an

*

da vn rumor de la diílracció d e fus jue-
gos , y de las finrazones que haze con fu
Jnuger, cofas qüedcfdoran miicho fu
honra.Y como en él inundo los amigos
fon fingidos,y a duras pénas fe halla vnó
que hable al córacón i fi yo no fe lo di-
xera a V. m. no circo hallara quien fé
atreuiéra a hazerlo > y afsi hofepufiera
eftanco a cofa que tato le importa: Pa-
recióle ál CauaJlero cóía recia lo qué fé
le pedia,y moílró defmayó én la execu-
cion para adelante,por éíhr muy rendi-
do a ellos dos Vicios

5y afsi refpódió,que
le parecía no tendría remédio.RéplicÓ-
le el Hérmano,qüé todo lo que én Dios
fe funda, fin falta tendría firmeza :y aun-
que le propuíb algunos rémedios,todos
Jos echaúa por alto , fin admitir ningún
partido,ni aün a rézar vn AuéMaria ca-
da dia,qué con iníláhcia le pidió. Vifí-
tóle defpues efíando doliente

¡
pidién-

dole por el amor que le tenia, hizieffe
vna confefsion bien hecha; Y afti fupo
reduziríe, y ganarle para Dios con la
fuérca de fus razones, y cfpirítn del cie-
lo, que aleando el Cáüalleró máho de
fus juegos

, y háziendo vida maridable
con fu muger

, fué dé tanta Vtilidad en
él pueblo fu mudanca, quantó aüia fidó
ocafion dé ruínaamüchósíu mala vi-
da* y cflúuoíe tari obediente de allí ade-
lánte

,
qué paira el dia qué le auiíaüa vi-

nieíte a conréfíar
, infaliblemente con Iá

mifma puntualidad, que vnniño del
cícuela acudiajy fi algo fe tardaüa, em-
biado a llamar ¡ déxaíia al punto lo qué
hazia,y venia a cumplir el mandato del
que aüia tomado por padre. Y períua-
diendole vn Cauallcro de mucha auto
ndad,hizicíTe cierta cofa fuera délo que
tenia concertado con el HermárioMo-
reno I Yo(dixo) no me atreueré á hazer
tal cofa,porqüé deuo mucho ál qué pór
fus oraciones híe ha apartado de mí
mala vida. Dio ella mudanca mucha
gloria a Dios

, y éftima en el luVar de lá
Virtud y fántidaá del zelófo Hermanó/

Á otró
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A otro Cauallero del Abito de San-

tiago, q publicamente
eíraua mal amif-

tacto con vna muger de viles tratos ,
le

reduxo también clferuorofo Hermano

conlafueiya de fus razones . y aunque

mil vezesí'e lis echó por alto , alrin le

rindió, y hizo dexat la mugcrcilla , ca-

farla a íu güito, hazer vna confefsion

oencral con grandes mueüras de con-

trición , y prendas para viuir emenda-

do ,
atribuyendo ella mudáca milagro-

ía (
eomoeidczia) a la (anta memoria

dci Hermano Moreno. A otro herma

-

nodeíte Cauallero, de veinte y quatro

años ,
dcfpues de aucr cftudiado con loa

fus Icycs,de tal manera le apartó de los

vicios ,
que acuella edad configolleua-

in ,
que le hizo venir a la efeula cada

dia , y en vna. mefa aparte hazer le en-

trctuuicífc en echar cuentas , por diuer-

tirie de la mala cuenta que de fu perfona

cnocafiones auia dado 5
yafsidezia el

con gran donaire: No es bueno, que

dcfpues de aucr eíiudiado en Salaman-

ca tanto tiempo, me tenga aora el Her •

mane Moreno debaxo de fu dominio,

como fi fuera vn niño de efcucla ? Ben-

dición de Dios en tales hombres, que

con tanta gracia licúan a los hombres a

la gloria. Siauiade jugar cañas, la pri-

mera citación era pedirla bendición de

fu Padre Moreno. Auia criado el fiemo

de Dios a vn niño en grande virtud,

por lo qual ie auia querido mucho-.pero

faiiendo de la efcucla fe diítraxo tanto

en los ciiudios,.quc quando. boluio al

ViliarCjO era a muchos de efeandaio.

Hizole llamar vn dia clfanto Herma-

no, y dixolc. muy feacroSois vos el que

yo quería tanto, y el que folia fer tan

virtuofo ? En que aucis venido a parar,

que me dizen que todos tropiecan en

vqs í Fueron de tanta eficacia citas pala-

bras ,
que fe fue el moco a fu caía , y fe

metió en vnapofento para hartarle de

llorar , donde fe cítuuofm comcr,aun-

que le bufearon para ello , íuftentando-

fe de pan de lagrimasthaíta que dcfpues

de muybufcado le halló efeondido fu

padre ya de noche;y preguntándole que

hazia aili encerrado, porque auia hecho

andar locos a todos los de fu cafa , buf-

candole por el pueblo ? Rcfpondio el

moco : Pues donde auia deeiíarelque

auia de citaren el infierno? Y de allí a

poco fe entro Rcligiofo.

Los que no quifieron aprouechar-

fc de los auifos dcifmto Hermano, fue-

ion caiiigados de Dios. Vifitando al

íieruo de Dios vn mancebo diole parte

de ciertas contiendas que entre el y fu

padre aquellos dias fe auian leuanta-

do. Hizogranfuercacl HermanoMo-
reno en reduzir al moco a la amiftad

de fu padre ,
porque eíiaua terco por

parecerle ,
que ei bolucr en gracia de fu

padre era menofeabo de fu hazienda.

Dixolc: Señor, el mandamiento de

honrar a los padres no le dio Dios con

cortapifa , íi te cítuuiere mejor a tu ha*

zicnda, finoabfolutamente. A mi pe-

farmeha mucho, quevueílra merced
no me crcyeíle : porque como los hijos

inobedientes mueren con dcfgracia-

das muertes, perderé en vuefira mer-

ced vn buen amigo. Dcípedicos con,

ello , fe partió el Hermano Moreno
pana vn breuc camino de íeis dias : mas
a la buelta ya auia tres días antes efpi-

rado aquel lii amigo , a quien el auia

amenacado con la muerte , fino obe-

decía a fu padre.

Semejante a cíTe fuceiTo fue

vno quetuuo vn mancebito deíu ci-

encia , hijo de madre rica , y fobrino

del Cura del lussar. Fiado ei mocucio
en elfauer de fu tio, y hazienda de fu

madre, viuia maslicenciofamente de

lo que a fu edad conuenia
,
defprecian -

do los muchos y buenos confejos que

fu buen Maeftroje daua continuamen-

te. Tan lexos eítaua de aprouecharfe

dellos., que antes por tifa y mofa los.

repetía palabra por palabra en conuer-

facion a otros mocuclos . El zeioió

Hermano le amenazó diziendo , que

íi no boluia iobre íi , le auian de íu-

ceder en breuc tiempo mii defgracias,

y que
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y que no fiafle eíi parientes » ni en bienes
.temporales , porque todo le auia de tal-

tar.Era terrible el moco,y fue neceilário
paraamoldarlc,queie fentafle Dios bie
la mano. Quifo ir a fu tierra a vera fu
madre , que era rica y principal, y a Vna
fuhermana bien hacendada;y detpidié*
dofe de fuMaeftto para hazer eíta joma-
da , le boluio a amoneílar abrieile los
ojos, y boluieflefobre fi: porque en todo
lo que fiaua le auia muy en breue de fal-

tar- Partiofe,pues,el moco, y ya que 11c-

gaua a fu lugar le preguntó vn hombre
conocido, adonde caminaua tan de
prieíla'El refpondio:A ver a mi madre,
que ha mucho que no la veo.Anadio el

hombre : Pues fiaeflo va, ahorre de ca-
mino,qfu madre ya es muerta,porq el

mes pallado la encerramos. El cóel íen-

timiento de Mfo comentó a llorar la

muerte de fu madre có amargura. Pero
no quifo deíiftir de fu camino, íino alle-
gar a confolar a fu hermana. Replicó el

hombre : Menos ay que ira efíb , que fu

hermana murió antes que fu madre , y
de la pena de fu hija murió ella. Ay def-

dichado de mi ! (dixo el moco) pues íl

no tengo confuelo en mi lugar , quiero

boiuerle a bufear con mi tio. Eoliuo la,

rienda , y ya que fe auezindaua al Villa-

rejo, le dixo vn hombre: No fabeis
', fe-

ñor, como vueítro tio el Cura es ya
muerto?Echó de ver có eftas mueites,y
trabajos,quan acertados eran los confe-

joS de fu baen Maeftro,y con quanto ef-

piritu del cielo auia preuifto eftas tres

muertes aun antes d^ fuceder.

A vn Cauallero cafado, principal , y
rico , auia perfuadido algunas vezes el

Hermano, a que fe confeíTaífe, por ver-

le licenciofo , y defenfrenado en mate-
ria de caftidad. Andaua algo indifpuef-

to, y vínofe vn dia a nueftra cafa a con-
folar.Llamóle,y eftando aparte le dixo:
Quiere V.m.feñor mió , quelediga vn
poquito de la condición de Dios , para
que la fepa?Elrcfpondio,queleoiria de
entera voluntad. Puesfepa V.m. (le di-

xo ) que fe ha Dios connofotros ,como

S7
algunas vezes acontece a vn padre con
fumjo. Dizele el padre s Niño, no hagas
eítoj y viendo que no fe emienda, dale
vn repeló porque fe acuerde.Y otro dia
viendo aprouechópocola corrección'
le fienta masía mano : y quando efto
aun no lime, enciérrale en vna pieca,
demúdale

, y de alto a baxo no fe harta
de dar acotes en hlV< m , anda cayendo
y leuantando, crea que citas caídas es
como darle Dios vn repelón, o bofetó,
auifandole que fe emiende: mire que fe
lo auilo, quemireporfi:porqueíino,
quando menos fe cate delembainará
Dios la efpada

, y le cortaraalli luegola
vida,y con eftrecno rigor le pedirá cue-
ta de como, y en que la ha gallado. Ex-
perimentó el Cauallero ella verdad,
pues antes de quinze dias fe vio luchan-
do en la cama a braco partido con la
muerte, por no auer emendado la vida,

y tomado el confejofaludable del buen
amigo. Yembiandole adezirel fanto
Hermano

, fi fe acordaua de las razones
que poco antes le auia dicho? El leem-
bió a fuplicar con veras fe viefic con él.
Eue el dia figuiente por la mañanabas
ya el pobre y deíacordado Cauallero te-
nia perdida el habla, perohazian eftc
oficio los ojos: porque fm apartarlos del"
Hermano, fixos,y clauados en el roftro
con ellos le deziacon palabras mudas*
con graue dolor de fu coracon

, quanta
verdad auia íido con la que pocos dias
antes le auia amenacado, íino miraua
poríi.

V n eíludiante mogo, y libre en fus
coftumbres, hijo vnico de fus padres,
heredero de grueíTa hazienda,quc era el
regalo de fu madrc,aunque contrario a
la condición de fu padre , quifo tomar
habitoClerical, pidiólo con grande inf-
ancia a fus padres } los quales como lo
comunicanen con el Hermano More-
no,les refpódio,que en ninguna manera
vinieíTen en ello,porq no queria fer Cle-
tigo,fino para andar mas a fus anchuras f

y que miraffen,que fi eraClerigo les auia
de dar mala Vejez. Con todo elfo, ía

,
ma-

y
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madre tanto infiflio en que fe le conce-

diere fu petición \
que vino a tener efe-

cto el defeo del moco- mas falio verda-

dera la profecia del fanto Hermano,

porque a pocos dias de ordenado lblto

la rienda a fus apetitos, y dio bien en

que entender alus padres, diziendolcs

palabras dcfmedidasy defcompueíhs,

y haziendoles gallar no pequeña parte

defuhazienda. Vinoalfincl pobre pa-

dre afligido al Hermano Moreno pan-

dóle cuenta de la diftraccion de fu hijo,

y rogándole procurafle amoldarle. Fl

fanto Hermano le tomó a fu cargo, y
perfuadio con viuas razones fe apartafle

de aquellos ruines tratos. No pudo por

entonces negociar nada , y afsi le dei'pi-

dio con ellas palabras. Plegué a Dios,fe-

ñor , que en cito yo me engañe : pero a

mi corto ver, no os lograreis mucho
tiempo, que los hijos inobedientes a fus

padres quando fe lograron ? Aparejaos

para morir bien, que ferá en breue, y

guardadme ella palabra . T odo lo echó

por alto el moco,y tomó por via de en-

tretenimiento.Mas cumpliofe tan pun-

tualmente , que en pocos dias defpues

deíte razonamiento rindió el alma con

bien pocas prendas de fu faluacion , dc-

xando mala fama en el lugar de la def-

obediencia que tenia a fus padres , que

fue vn clauo que fuñieron toda la vida

atrauefiido en el coracon , viendo el de-

faftrado fin que fu hijo tuuo , por no auer

dado crédito a las razones del fieme de

Dios.

Estas fon algunas de las virtudes , y
obras que Dios obró por fu fiemo Fra-

cifeo Moreno, al qual creciendo de vir-

tud en virtud 3 le fue difponicndo nuef-

tro Señor para vnafclicifsima muerte,

la qual el mucho tiempo antes defeó,

por verfe ya defatado de las cadenas

deíte cuerpo mortal , y gozar de la vifta

clara de aquel Señor,que tantas prendas

de fu Bienauenturanca le auia dado. Vn
mes antes que falle cieñe, encontrándo-

le el Padre Redor como abforto,pucf-

toslosojos en el cielo,le dixo:Gran co-

fa eSjHermano Moreno,aücf paíTado ya

la mayor parte de la vida, y fentirfe con
prendas y efperan^as de fu faluacion. A
lo qualcirefpondió: Cierto,Padre,no

medácuydado alguno eflo, ni me a-

cuerdo de eífo ; fino de como agradare

mas y mas a Dios, y cumpliré iu fantif-

fima voluntad. Y aísi razonaua de fu

muerte bien pocos dias antes que lle-

garle
, come ii fuera de cofa que no le

tocata. Y dándole el Padre Rector las

nueuas de fu cercania , fe alegró tanto

como lofuelehazer el fegiarmasam-
biciofo , que alcaca lo que mucho auia

defeado : afirmando, que no tenia cofa

que hazer denucuo en aquella hora , q
ya mucho antes no lo tuuicííc negocia -

do:y aunque auia fido tcmerofo, en ella

hora al canco gran paz, y con ella dio fu

alma al Criador. Su muerte fue muy
fentida de todos , por perder vn varón
fmto,que les ediñeaua con fuexemplo,

y ayudauaconfus oraciones.Acudió la

Clerecía del lugar a fu entierrojy canta-

do fu Milla, y Nocmrno, moflió junta-

mente con todo el pueblo , lo mucho q
dcuian a efie fanto varón. Fue fu dicho-

fa muerte el año de 1 606. fiendo él de
fetenta y dos años de edad , y quarenta

y feis de Religión.Su vida eferiuio el P.

Franciíco Cortes,de nueíiraCompañia.

VIDA DEL
VENERABLE
Padre Martin Gu-

tiérrez.

§ 1.

Ntre las infames perfonas

en cfpiritu y oración
,
que

ha tenido la Compañía de
iESvs , fe puede contar c

ó

mucha razón el venerable

Padre Martin Gutiérrez
, que felló fu

vi-

HBHI
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vidi admicaíblc con vna tan dichofa

muerte , que le valió j?or iluítre marti-

rio. Nació éftc iníigné varón de padres

mas nobles qiic atortujados, en Almo-
doüar del Campo, lugar del Arcobifpa-

úó deToledo,y patria tibien del Apos-

tólico varón el Padre Maeírro luán de

Aüila , tan conocido enEfpaña porfii

fantidad, predicacioh¿yefcfiros.

AvíENDO aprouechado nueftroM ar-

tin Gutiérrez en las primeras letras ,fue

a la Vniueríidad de Alcalá a eftudiarFi-

lofóña , en la qüal defeubrio grande ex*

celencia dé ingenio.Era ctí» íus amigos
miiy alegre y graciofo , pero tan com-
puerto en fus coítumbres, qüe no fe def-

eubrio en ellas vicio. El temor fantb de
Dios , qué enfrenó fus carnes , le tuno

fiempre a raya, y no le dexó defmandar
a las licencias que fuelen otros cftudiá-

tes, aun de menor viuezá que lafuya.

Ayudauafe de Varias deuociones q ali-

mentauan fu piedad . Entre ellas era

ayunar ^Miercolé s y Sábado cada fema-

na,a honra de la VirgenSantifsima, cu-

yo cfpecial deuótó
, y tierno hijo fue.

Deleítudio de laFüoíbfia , lleuado de

fu inclinación, masque de laneccfsi-

dad , pafsó al de fu hermana la Medici-

náronlo habla Tertuliano.Continuó*

la conmüchafama y nombre. No fue

dificultólo (por fus alienta jadas partes)

alcancar feí Colegial Medico.Hizo to-

dos fus actos , háíta el Alfonílna , para

graduarfe de Doctor. En cite tiempo le

hirió vn rayo del cielo, que le ilultró fu

entendimiento para que antes bufcáíle

la medicina de fu propia alriia,que la de
los ctlcrpos agenos.Eítaüa en aquel tié-

po en Alcalá por Rector de aquel Colé -

gio de la Compañía delESvS el Padre

Erancifco de Villanueua,perfona de grá

fantidad y eípiritu,á quien aüiaDios éf-

cogido paraMáeítroelpiritual de mu-
chos, yauiadadoílngúlar gracia para

moítrar el camino del cielo por medio
dé los exércicios de nueftro Padre fari

Ignacio.A la fama de fu fantidad vino á

él nueítro Martin 3 pidióle remedio de

/

in Gutiérrez*. #p
fu cfpiritu defeofode acertar. Hizo los

éxerciciós , donde le amaneció nueüa
luz

; y aunque en ellos hizo gran muda-
cade fu vida > no la hizo por entonces
del eíiadó della. Pero llenó tal pildora

en fu alma ¿ que fe eíperaíia no dexaria
de iiazer operación ( como dezia el Pa-
dre Villanueua. ) Traseíto, parecióle
tiempo de practicarlo aprendido

, y co-
mencar a curar. Para lo qual efcogio vri

pueblo razonable del Arcobifpado de
Toledo, que fe dizé San Martin de la

Vega.

Estando aqui haziendo íu oficio,

hazia también Dios el luyo con el nue -

(

üo Medicó:porque con el vfo que tenia
de tomar el pulfo a los enfermos que
cufaua

, quifd tal vez tomaífelé a íi.

Echó de ver de qúan flaca Complexión
era,y dé qüan débil natural: De aqui fa-

có cita razón, con que obrando dentro
el Medico celeítial., fe conuencio ; Yo
foj> de complexión flaca,y naturalmen-
te no puedo viuk mUcno : qüal,pues, es
mejor? b eftopoco que téhgó deviuir
darme a curar los cuerpos ágenos con
peligro' de mi alma ; o gallado todo en
curar mi alma, librándola de los mani :

ficíios peligros a que eítáfujeta, con lo
qual remediaré también mi cüéfpó ?' Y
el mifmo fe concluyó, que efío era lo
mejor, lo acertado , y feguro 5 y aquello
10pcligrofo,inciefto,y lo peor. Con cita

concluílon difpufode fus cofas
, vincíe

a Alcalá,^ contando al PádfcVillanue-
Ua lo que Dios aüia obrado eh él defde
q filio de los exércicios ¿' como le auia
traído como dieítro pefeador al ámor
de la agua,ya a vna parte,ya a otrá,haíta
que con aquella razón ( al parecer liuia-

na , mas a la verdad fuerte ) íc Conuen-
cio. Rogólemüy encarecidamétcqüe1

fuefTé él parte para íálíi del agua , y dir
él poítfer faltó en la tierra de laCompa-
ñia de IES vs,a ¿a qual Dióslellamaua.
El Padre entendió íér verdadera voca-
ción de Dios, hizo lo que le pedia, reci-

biéndole el a ño de i $ «f
6.

T v v Ó fus pnrícipiosmu^fcfuoró- 5

fos¿
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ios ,
proporcionados a fus medios y fi-

nes. Diole luego el Padre Vi) lanueua

Oficio de comprador, Caliendo a villa de

toda la Vniuerfidad ( donde ero tan co-

nocido ) con vna pobre y raída fotani-

11a, a comprar lo que cix ca fa era mencf-
ter. Y juntamente Dios nueílro Señor le

iva comunicando tanto güilo en la ora-

ción, que por tenerla tan continua vino

a perder la cabeca
$ y por quítatfe del

íueño para darfe a ella, cayó en vna en-

fermedad muy peligróla,de la qual,!ue-

go que conuaíecio el año figuiente de
cincuenta y vno, fueembiado a Sala-

manca a eüudiar.

E N fu eftudio moftró raro ingenio,

porque aun oyendo Teología preíidia a
los actos que fus condifcipules hazian:

'

hallándole a cllos,y replicando fuMacf-
ti o el PadrcMaeíiro fray Pedro deSo-
tomayor,Gatcdratico dé Prima, y otros

infignes varones.

Perseverava todavía fu dolor de
cabeca , de manera que vino a no poder
tener oración % y recibiendo el fiemo de
Dios mucha pena de tan grande falta,

acudió a la Virgen nueíira Señora por
rcmcd'iojy poílrado delate de -vna I ma-

fue de Predicador, y Superior , fuelo de
PÍafencia,Salamanca,yValladolid:por-

que fu zclo lehaziabuícar almas para
Chriiío,tendicndo las redes de fu predi-
cación. Y fu prudencia merecía fer em-
pleada en el gouicrno delosmielrros, y
fu capacidad y caridad fe dilataua para
dos ocupaciones tan grandes. Timo grá
talento de predicar , fu principal gracia
era conuencer el entendimiento , con
tanta claridad de razones, que parecía
auerviño las cofas que dezia. El fuego
que Dios ponía en fu lengua, encendido
con iaefk;.-:ia de -íii oración , hazia en.

los oyentes eíeclos marauilíoíbs.

Predicando el Padre Fray A.
Ionio de Lobo en Salamanca, gran lier-

uode Dios
, y infigne Predicador; de la

Orden de fan Francifco
, llcuauafe 'a

genre,y folia dezir.Há Colegiales! quie
la cara vna piedra fundamental de cnti(¿

vofotros,y la traerá a llorar fus pecados
ala Religión? DLficultofifsimacofa le-

ra , que folo Dios le puede. Y colas fe-.

mejantes a citas , que parece hazian
temblar la tierra. El Padre Gutiérrez
piedicaua la vez que le cabia , fin mirar
que la gente fe iva tras el Padre Lobo*

gen fuya, de quien fiemprc tuno mucka - aunque los cj a él le feguian era la <>en-
dcuocion,lc pidió con añilas de fu cora-

cdn, que le aícancafíe algún modo de
orar

, y de tratar con íli Hijo bcnditifsi-

mo, fin que le impidieflc fu enferme-
dad. Alcáncetelo la glpriofa Virgen

, y
dcfde eíte tiempo le dieron por ouinze
años continuos vna tan fuauc oración,

y ta fm trabajo alguno de fu cabeca, que
parecía que el no difcuma , ni obraua,

fino quefelodauan todo hecho. Con
cito creció tanto en ladeuocion déla
Virgen,que la pufo en el coracon de to-

dos los del Colegio tan vina
,
que quan-

do vno quería alcancar de otro alguna
coía,por vltimo medio fe vfaüa dczir,q

lo hizicífe por amor de nuciría Señora:

y ninguno fe atrcuia a negar lo que con
tal Medianera fe pedia.

Acabados fus efiudios, y ordena-
do de Sacerdote, fu principal ocupació

te Letrada. Y daua Dios tanta fucrca a
Jas palabras fuyas, que derribó gran co-
pia de aqucllos,que el Padre Lobo te-

nia por impofsiblc rendir a Dios.

Qy ando predicaba de niicílra

Señora excediafe a fi mifmo
, dexando

'

a todos cfpantados de las cofas tan nuc-
uas, y tan excelentes que dezia. Quan-
do jlcgaua alguna Qujrdina

, pomen-
dofe delante íuspocasfucrcas

, por fus

continuas enfermedades
, y>ei trabajo

de los Sermones, dezia a la Virgen : Ea,
Señora , vos aueis de predicar

, que yo
no tengoTuercas para ello. Y .aquella
Quarefma íaíia de todos ] s trabajos de
fu predicación con mas faud , y mejo-
res meeíTos.

Davale Dios lo que aula de de-
zir a manos llenas,por fu grande humil-
dad : porque muchas vezesno pudien-

do
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docfhidiar lós Sermone?,por tener en-
fermá la cabera , hazia a vn eítudiante

de los nueftros
.(
que era comunmente

el Padre CÍil de la Mata, que fe los hi-

zieífe 5 y hechos , fe los lleuaua dos dias.

antes
i y leíafelos , haíta que el fe hazia

capaz dellos
, y eíto labiendolo todos

los de cafa. Sidudaua la propiedad de
algún vocablo , faiia de fu apofento

,. y
al primero que topaua ( aunque fuelle.

Hermano Goaduitor, y fin letras ) fe ló
preguntaua. Y aun defpues de auerlos

tomado de memoria folia irfe a la co-
cina,y ayudando al Hermano cocinero
a limpiar yeruas,o cofas femejantes, le

referia los Sermones que auia de predi-

car. Alas quando los predicaua defpües,

les daua tal viueza y vida , que yendole
a oir e,l que los auia hecho,nolos cono-

.También en las conueríaciones

particulares hablaua con tal fucrca de
cfpiritu , y éuidencia de razones , que
perjuadia a quantos hablaua. Y porfcM
lo las palabras defte feruorofo Padre tú

mouieron muchos a hazer grandes pe-
nitencias, y rara mudanca de fus vidasj

íi bien fe podrá dezír del, que negocia -

ua mas con Dios , que perfuadia a los

hombres : porque con fu oración reea-

baua del cielo efpiritu,-y gracia* no me-
nos para íi-, que para fusoyeteS,para que
fe rüldieífena la voz delEfpiritu San-
to, que por las fuyas les entratia.

Su alta oración, <vi/ttas>yfauoreí

fingulares que recibió del

cielo

\

ERA altifsimo el don de oración
con qelSeñor le auia enriqueci-

do,y en ella le regalaua con mu-
chas viíitaciones ceíeftiales, afsi de dc-
uocion y ternura, como con hablas in-

teriores, viíitaciones,y iluftraciones del
cielo., Fue muy regalado de la Virgen

Santifsima, la qual Tele apareció vna
vez refplandeciente como el Sol , llena
de gloria y claridad,con vn manto muy

" grande y eftendido,debaxo del qual te-
nia y amparaua a todos los de la Com-
pañía

. Con la qual viíion le moüró la
Madre de mifericordia quanto cuidado
tenia deíb Religión ,y la deuocion que
los dcllala tienen, y como por elfo ios
mira como hijos,y cumple con ellos lo
que dixo el Saluador de los de íerufalé:
Quintas vezes he querido juntar tus hi^
;os,como la gallina junta fus polluelos
debaxodefusalas.

Siendo Redor,folia en acabando de
comer quedarle folo fobremeiá efpa-
ció de media hora,mirando a vna Ima-
gen de nueítra Señora que tenia delante
en el Rcfi torio

, y vn quarto defpues de
cena

: lo demás daua al tiempo de la re-

creación . Defpues de comer faiia tan
mouido defta oración , y de la lección
efpirltuai que fe leía en el Reficorio,
que para foiíegarfe le era forcofo entrar-
fe por vn rato en él primer apofento

q fe le ofreeia,y luego iva có los demás.
La familiaridad ;que alcancó en el

trato con la Virgen fue íingularifsima,

porque fe le apareció otras muchas ve-
zes, yledefeubria fecretos y cofas que
eftauan por venir.Siendo Redor dePla-
fencia, y citando rezando Maitines , en
el principio dellos le reueló nueítra Se- »:

ñora,que vn Hermano llamado JBautif-

ta,que auia ido a Bejar a cierto nego-
cio, vna mocucla en el mefon je folici -

taua para que ofendieílc a nueítro Señor
con ella , Y aunque el Hermano era de
rara virtud, al punto le mandó llamar
el fantó Redor, para que fe vinieíTe, de-
xandolo todo. Obedeció luego el buen
Hermano

, y declaró la importunación
de aquella muger

j diziendocomo ea
el mifmo tiempo en que el Padre Re -

dor le mandó llamar, auia padecida
grande perfecucion de aquella mocá
dcfembuelta, yque por las oraciones '.

delíieruo deDios auia alcacado Vitoria,

PERSVADio y animó eííe fantova-

£ roa
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ron al Padre Francifco Suárez > que tra-

tafle aquella queítió que tan ingeniofa,

erudita, y piadofamentedifpuro. Si la

gracia de ¿ola la Virgen excedió a roda

la gracia de los Santos y Angeles; Vino
defpues del cielo la mifma Señora a dar

las gracias al Padre Rector Martin Gu-

tiérrez por aquel feruicio que feleauia

hecho,quedádoel deuotoPadre no me-

nos confolado, que agradecido a los ra-

tiores que a él y a los de la Compañía
hazia ella Señora y Madre de miíeri-^

cordia*

Como eraefte íicruo deDios tan ob-

feruante y rigurofo coníigo,dauale mu-
cha pena que nofueflen todos afsi : afli-

giafe de ver algunasfaltas (aunque de

poca importancia ) en fus íubditos : las

qualeS íe hafi de ver algunas vezesen

vna comunidad, por obíéruate que fea.

Eítándofe atormentando y carcomien-

do por eflb, lemoñróla Virgen en vn
plato muy hermofo de oro vn coracon-

ciro arrugado y muy pequeño,y ahogan-

do ert dos gotas de fangre.Y preguntán-

dole íl le conociah'efpoadio que no- La
Virgen le dixo: Pues eííe es tu coracon,

que en menos agua íe ahoga. Y defpues

le moítró vn coracon grande , y capa*

cifsimó , y le dixo:Eíte es el couacpn de

Dios, que con tartros y tan abominables

pecados de todo el mundono fe aprie-

ta , ni fe ahoga , fino que con fuma be-

nignidad va ablandando los coracones

duros y empedernidos, y váfazonando

la fruta verde, y azeda, para que fea a fu

tiepo madura y fabrofa.Y con eílo defa-

pareció laVírgen,y elPadre quedó muy
trocado ,y con vn coracon mas dilatado

y defahogado , entendiendo que ért eíta

vida la miferia humana es tan grande,

que aun en los hombres mas perfectos

íiempre ay faltas que emendar. Diole

también a entender la SacratifsimaVir-

gen,que todos los que eítauan en íuCo-

legio eran predeftinados.

Estando vna vez defconfolado por

que no enrrauan Colegiales mayores en

la Compañía, oyó vna voz que le dixo:

No tengas pena,porque feis Colegiales
entrarán ene año; Y afsi fe cumplio,co-
mo el Señor fe lo figniñcó

, que defeu-
bria las cofas mas fecretas a eíte amigo-
fuyo.

Vn Nouicio(que defpues fue Rector
de muchos Colegios ) eíiaua con muy
fuerte imaginación, penfando que feria

del deallia algunos años, íinauer de-
clarado a rtadie fu peniamiento, riiaun

auer tenido lugar pata ello. Pero con lá

luz que Dios comünicaua a fu fiemo , le

reueió la imaginación del Nouicio,
porque le podría fer caufa de alguna
tentación , o vacilación en la perfeuera-

cia de ííi vocación. Dixole luego el Pa-
dre Martin Gutiérrez

, paífando por la

cocina, donde eftaua aquel Hefmano:
No os quebrds la cabeca, Hermano,
que de aqui a cincuenta años ferá lo que
Dios quifierc,no tenéis q penfar en ello,

fino en hazer bien lo que de prefente te-

néis entre manos.Con lo qual quedó el

Nouicio no menos efpantado
, que íbA

legado, y con mucho mayor crédito y
reuerencia de fu fanto Superior.

QVANDO murió fu primer Maeítro
de efpiritü el fanto VaronPadrcFrancif-

Co de Villanueua,rto quifo el Señor en-
cubrir la gloria que gozaua al Padre
Martin Gutiérrez, y afsi fe la relíelo,

moírrandole como el PadreVillanueua
gozaua de fu gloria, en premio de fus

grandes trabajos, y heroicas virtudes.

Favoreció mucho al PadreMartin
Gutiérrez el glotiofoPátriarca fanFran-
cifco,y defde vna vez que fe le apareció
quedó muy dcuoto de fus hijos, y iagra-

da Religión.

LAdcuocion fenfiblequeh infinita

bondad de Dios comunicauaal Padre
Martin, era tan continua, y las frequen-

tes vifitaciones con que Dios le vifitatia

tan fuertes
,
qüe le dcrribaüan en tierra.

Muchas Vezesle vieron en fu apolcnto
Con Vna Conmoción de manos y labios,

y vn femblate laíiimófo, que parecía fe

le quería faltar el coracon del cuerpo,

y daua con él en tierra -$ aunque con el

gol-



Vadri Man
«olpe qúanpreftotóeaua al fuelo $ tan
prefto boluia en ÍI, y fe ponia en pie: En
la Milla que dczia íicmpre en fecreto

hazia eftos meneos , luego fe caía íin

poderfe detener en tierra. Y en acaban-
do la M rifa en las gracias ordinariam é-

t£ meneaua los labios y lengua tan re-

cio.y tanapricífa,con cierto íbnidoico-

ino fucie vngolofo relamerfe quando
ha comido vna cofa muy fabrofa.Oyé-
ronle muchas vezes enfuapofento dar
bramidos como vn toro, por ferie tan
continuos eftos Ímpetus. Y para poder
hablar y refponderafus fubditos quan-
do le vcnian a hablar a fu apofehto , te-

nia de ordinario vn jarro de agua , del

qual tomaua vna poca en laboca,y con:
aquel frefco fe entretenía oyendo,haíta

que fuefte tiempo de refponder , enton-

ces la echaua
, y refpondia breuementc

lo que auia de hazer. Eftando vna vez
hablando con vno de cafa, fe pufo repé-

,

tinamente el roftro tan defcolorido y
mortal,que parecía acabarfe. Luego q
boluio en íi, le preguntó aquel Religio-

fo , y pidió encarecidamente le dixeffc

la caufa de tanta mudancuEl le refpó-

dio: Nofe marauille V.R. porque en ef-

tc punto acábo de ver pafiar por aquí, a
Chriílo Señor nueftro de la manera que
le lleuauan por las calles de Ieiufalen.

. La liberalidad con que Dios nueftro

Señor cocuma a fu oracio era muy cier-

ta. Fue muy notado en Salamanca , que
fierpprc que hazia oración por alguno,

para^fte Dios le traxcllé a la.Compa-
ñi^rjdlíi^go veníala pedirla j y afsi en fu

tiempo entraron muchos de los cuatro
Colegios mayores q áy cnaquella Vni-.

ucríidad,como fon elPadreDoclorFrá^

cifeo de Ribera,el Padre Efteua de Oje-
da,el Doctor Vera,el Doctor Medrano*
el Dodor Vega, y otrostfemejantes va-,

roñes. Tenia coftumbre quando defea-

ua a alguno , hazer a todos los de cafa q
le cncomendaflen a Dios

, y el lo hazia'

tan de vcras>quc ninguno de los que hi-j

zo encomendar a Dios dexó de entrar,

en la Compañia/mo el DoitqrMuñoz

'mQütUrYeti. é"j

Colegial de fan Bartólamcjalqüal vifi-

tandole el Padrc^lefi-egunto como 1c
iva ? Y él le.refpondio : Hanme hecho
Obifpo, y con andar en medio deltas

fieítas , ocho días ha que traigo eLcora-
con inquieto eó los latidos y golpes que.
me dan , de que entre en la Compañía,
Dixolc el Padre: Otros tantos días ha,q
vn Religiofo de cafa no puede echar a
V^.de la memoria

, pidiendo a nueílfo
Señor le traiga a la Compañía.Tambié
pidió al Señor morir con tododefam-
paro del mundo , , y lo alcanzó , como
luego fe verá*

.

Pretendió el demonio muchas
vezes engañarle , transfigurandofe en
Angel de luz

> y fiempre fue librado de
fus aítudas > acudiendoie nueftro Señor,
có fu luz verdadera al tiempo de lane-
cefsidad. Vna vez que fe le apareció el
demonio en figura de nueftra Señora,
íintiendo eníii alma malos fentimien-
tos,cayó en la cuenta,de que nocrapof.
fíble íer aquellos efectos de buen eípiri-,

tu 5 y afsi fe libró de las afeehancas dei
enemigo común. Porque entre* otros
dones con que eL Efpiritu Santo enri-
queció a aquefta fanta alma, fue vno la

. diferecion de efpiritu.

ExTERlORMENTE también procuro
el demonio perfeguir al fíeruo de Dios*

y defacreditar fu virtud, efpecialmente
en vna ocaíion conque exercitó fu pu-
reza , con vnfalfo teftimonio que le ie-

uantócn Plafencia vna, mugercijja li-

uiana
, queporauerfe dedicado a Dios

por voto,y quererpublicamente cafar-
fe,la reprehendió el Padre como fu atfe
uimiento merecía. Más ella indignan-
dofe contra él , córt aquella ira que dize
el Efpiritu Santo

, ,que no ay ira fobre la

ira dé la muger , díxo y publicó del co-
fas muy feas,impofsibles, é indignas de
vn Ghriftianorayudando;y aplaudiendo
a todo vn Prelado de aquella Iglefia de
muchas letras ^autoridad, mas de ftin*

gnaafeclo a los de lá Compañia/el qml
hallando lo que defeáua hizo infirmar
cion por los dichos deftá miigcriiHa»
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yiaprcfentó enlaSinodo qué eri Sala-

manca fe hizogl año de mil y quinien-

tos y íefenta y cinco por el Dizicmbre,

afsiihendoaella como Metropolitano

dó Gallar ds Züñiga yAítellaneda-Más

luego fe echó de ver fu pafsion, y fe vio

quan defeamiriado iva fu inrento$efpe-

cialrriente con Vna jurídica informado

que hizo el Corregidor , en que toda la

genre noble, calificada, y honrada > que

conocieron al Padre Martin Gutiérrez

>

hablaron tá honoríficamente de fu vir-

tud , honcíüdad, y Zelode lasalmas,

que no fe podia mas pedir para canoni-

zarle i desnaziendo los embulles de

aquella mugetcilla, Pero mas que todo

valíoel teftirnoMo de lá Virgen.- por-

gue citando el deuoto Padre vri diaeri

oracion,afligieridofe mucho por lo que

fe dezia de íü pureza >
que tanto él cíti-

maua, pidiendo a la Virgen^que le tífm

dafle ¿n aquel frabajo ; ella fe le apare-

ció, y le dixo Citas palabras:De qüe eítás

trifte tu? No fabes que mi Hijo, y yo, ef-

famos muy fatisfechos de que en cito

qüe te oponen nunca en toda tu vidi

nos has ofendido ? Pues por que temes?

Con tal Confoladora quedó cfte íleruo

de Dios tan animado > que no dudó de
oporierfe a todos Í8I enemigos en de-

fenfa de fu limpieza. Có todos los fauo-

res,y regalos que Dios le hazia> quando
dezia fus faltas en el Refitofio , qiie era

muchas vezes por fu gran humildad,

folia dezir efta ,que algunas vezcs'eftaua

tanfeco, y tlrt íln deuocion,quc no ofa-

üa miraf a la Imagen que tenia en fu

apofento.

% "i-

Sugouierno^elo.y caridad.

SV Modo de gouiemo era muy con-

forme al inítitüto de la Compa-
ñía. Tenia gran confiancade to-

dos. Defdeíu apofento míraua las mas
minimasfaltasdelacafa. A los Noui-
cios hazia dar lo peor,para fu mayor ab -

negacie^ y prueua.Era gran zelador
, y

executor del inííituto de la Compañía,;

y fupobueza. Teníale mucha deuociori

y refpeto doñalnes deV elafco,Condefa

de Monterrey
, hija del Ccndcftable de

Caítilla
j ydefeaua regalar al fieruo de

Dios, viendo fus muchos achaqucs/V n
inuierno

(
qüe es muy rigüróío en Sala-

manca ) embióle vna fotana y manted
de buen paño ; mas aünqiie muchos le

poniatt delante fu necefsidad¿y la deuo-
cioiidc aquella feñora> nunca íé pudo
acabar con él que lo recibieííe,

QyANpo eftaüan los de cafa en fu

recreación defpues de comer y cenar, él

les mezclaüa en la platica algunas nüc*
tías delasquereligiofamehte fe podían
contar; y fi les há llalla hablando del las

,

los reprehendía agriamente * dándoles
buenas pemteneiaSjdizicndolcs,qUe las

nueuas que fuellen de Contar él fe las

contaría, Su trato familiar era t5 humil-
de , que de ordinario guftaua de tratar

con los Hermanos Coadjutores , dema.
ñera qüe quien no le Conocía , no echa.
ua de ver que era Superior, ni aun Sacer-

dote. Quartdo fus fubditosíe comunica -

iian fu Conciencia, y pedían remedio
para fus faltas,él les dcfcubria las fuvas,

y con eftó les daua animo y confianca, y
hazia mas fácil yfuaue aquella comu-
nicación. Yendo vna vez en peregrina-

ción
,
por éxecütar mas la obediencia, y

fu mayor mortificación, qüiíbqucvn
Nouicio qüe Ueuaua coníígo hizieííe

oficio de Superior, y le mand^fl^/Y
auiedo caminado Vna mañana ^buen
rato con gran calor , llegaron a Vn püe -

blo , donde el Padre quifóquedarfe
, y

dezir MilfajmaseINotiiciono lo Con-
fintio , y afsi el Padre obedeció, y palla-

ron adelante fin replica. Dcfput-s folia

dezir el obediente Padre,que iquelNo-
üicio tenia talento paraSupcriof,perque

fabia mortificar. Diziendoíe Vna vez
Vno defusfubditos- Si V. R. fe humilla
tanto, queaüertios de hazer nofotros?

Refpondio: Calle, Hermano.no vé ene
dize vn Santo,que el Superior ha de an-

dar



Padre Martin Gutiérrez,. > $

j

. dar tan humilde,quc no ha de fer cono- a los enfermos,CQnféfiatianlos,y 2nima-
cido entre fus fubdito?> M uanlos a licuar fus dolores có paciencia,
V i en do otro la continuidad que y aíeruir a nueítro Señor quando eílu-

tenían los de cala a tratar con el fas co- uieflen buenos. Fue de grande admíra-
las, andando tan ocupado , di xole ; Pa- cion todo eíio para toda la Ciudad
dre, grande traba jo es entender con ta- principalmente quado vieronfalia mu-
-tos. Antes(dixo él)lo tengo por grande chas vezes en cuerpo el venerable Pa-
defeanfo ,

porque los miro yo como a dre(tan chimado de todos^y perfona de
hijos de Dios, yafsifus cofas ííiefon tanta autoridad,afsi por fus grandes par-
fuaucs , y fus molefíias mas dulces que tes , como por el oficio de Hedor q te-
la miel; Viniendo vna vez de camino, niajy con vn cántaro iva al rio por a<nia
le llegó a abracar(cóforme fe acoíuim¿ para íeruicio de los pobres,y boluia car-
bra enlaCompañia ) vn Hermano lie- gado con él por medio de laCiudad fm
no todo de achaques de pies a cabeca, y 1 leuar manteo , como fi fuera vn efcla-
repentinamente quedó fano , que pare- 110.Los demás de cafa viendo la humil-
ce que con el abraco fe le en vinio lafa- dad de fu Rector hazian lo miímOíTu*
Jud en todo fu cuerpo,yvna fmgUlar ale- uofe por milagro grande deíte íieruo de
gria en fualma,qual defeaua el Padre q Dios , que de tantos enfermos como
tuuiclíen los de fu cafa.Aunque fu natu- huuo no fe murió ninguno todo el tier-

ral complexión era de colera aduíla,nü- po oueél acudió al Hofpital
, y hizo

ca fe vio turbado , ni defeompueílo , y aciu ir a los de fu Colegio con la conti-
parecía que era feñor de fus paísiones; nuidad que hemos dicho. Ni paró en
Solo verle encendía en el feruicio de ellos el fruto de fu caridad , porque con
Dios-.Era muy inclinado a penitencia.-y eJ cxemplo del fanto varón , y con las
afsi eftando(como fiempre-andaua) tan excitaciones que hizo a los cuie cuida -

flaco)tomaua muy frequentes difeipli . uan de los Hofpitnles , íiruieron de ajii

ñas. Vna vez eítando con vna calentu- adelante con mas cuidado y diliacncia
ra continua, dixo^qUeeftaüa eonfolado> a los pobres.

°

confiderando que fi por fu güilo fuera, Otra obra de mayor proiiceño hizo
viuicra en vn defierto haziendo rigu- el P. Martin Gutiérrez en la mifma ciu-

rofa penitencia , y Dios quena que eítu- dad de Salamanca , porque el fue° o de
uieíTe en cama, y con almohadas; y por amor de Dios que ardia en fu pecho le
fer obediencia,que merecía mas en ello enfeñaua muchas induílnas, y £mu s in-

q eííádo en yn defierto per fu y oliitad* ueeiones,có que ayudar a los próximos
La edificación que dauaefíe fiemo Echó de ver > q en la Clerecía auia def-

dcDios para conlos defuera,y el proue- cuido en el cumplimieto de fus obliga-
cho que hazia con ellos

, fue también ciones:el Obifpo cítaua aufente, porque
igual a fu grade efpiritu y fantidad. Hu- auia ido alConcilioTridenno/p'ero tra-
uo vn Otoño muchas enfermedades en tó con el Gouernador del Obiipado de
Salamanca , y por efpacio de quarenta fu reformació y enfeñanca*Hizo q fe ju-
dias hizo que dos de los nueílfos fuef- tafsé losCuras y Clcrigos,repartiedolos
fen cada dia a los Hofpitales mañana y porParroquias,para q viniefse a'vna Par-
tarde, fiendoen efto el primero y mas roquia,yallilesivaaplaticarclfieruode
cótimio el piadofo Redor P. Martin Gu Dios todos losdias a vna horafeñalada
tierrez, Hazian las camas a los enfer- las obligaciones de fu citado, exortador
naos , barríanles las falas , limpiauanles los al cüplimieto delias.Y defpticsdc a~
los vafos inmundos,fin reparar en lañe- uer bié inftruidoalosvnosjhazia lo rnif.

diondez y afeo que caufauan, todo con mo có los otros, halla q todos fuero bic
grande humildad y caridad. Gonfolauá informados del lanto varó. Acudían al
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principio los Clérigos forados , y de

muy mala gana : pero pufo nueftro Se-

ñor tanta «rada en los labios del femó-

rofo Padre,)7 vieron en él tan buen zelo

y efpintu, y experimentaron en íi tanto

prouecho
,
que no folo con güito

, pero

muy agradecidos a la buena obra que
fe les hazia, venían todos. Scfcnta eran

los que acudían en cáda gremio. Lo
que les trataúa era* de la fuma dignidad

del Sacerdocio , el inéílimable precio

de las almas redimidás con la fangre*

del Hijo de Dios;y cncómendaua a los

Curas, y demás Sacerdotes, como auiá

de cumplir con ftí oficio, como auiart

de enfeñar a los rudos la Dotrina Chrif-

tiana , como auian de adminilhar los"

SacramentoSjComoauiari de deziiMif-

fa
, y rezár el Oficio diuino. Todo lo

qual hazia,no folo cnfeñando,fino per-

fnadíeridoahazerlo bien hecho. Ocho
dias folia gallaren platicar a vnos,y lue-

go palíaua a hazer lo mifmo con otros,

poniendo hueüa cfcucla de virttid, haf-

ta que reformó a todos, con Ungular

prouecho, no folamente dellos, fino dé
toda la Ciudad : porqué el aprouecna-

ñíiento del pueblo depende de labon*
dad y cuidado de fus pafiores.Simio ta-

bién la autoridad y opinión de fantidad

que tcniá todos del P« MartinGutierrcz

para componer negocios bien arduos.

Encontráronse el Corregidor de
Salamanca

, y el Gouernadordel Obif-

po-.fue grande la difcordia que tuuieró,

finaprouecharVn entredicho, y cefla-

cionádiuinis,quéfepufo. El remedio
fue tomar la mano el fanto varón para

componerlos, con lo qual fe concorda-
ron congíari contento de todos. Auiá
también dos v'andos en la Ciudad, fien-

do las cabecas principales dos Cauallc-'

ros dclla. No íbío muertes de algunos,

pero guerra ciuii fe temia. Fue el Ángel
de paz cite fiemo de Dios,- que los fofle-

gó,y hizo amigos.

No fue menos admirable éri Valla-

dolid eíte raro varó, porque no fue me-
nos zelofo. Y afsi auiéndo venido a

aquella Ciudad para fer Rector de los
nueítros, fuera de otras Cofas que hizo
introduxoqucleprcdicaíle en el patio
de la Chancillería pórlaQuareima : el
qual excmplo tomaron dcípues laChá-
cilleria de Granada, y la Audiencia de
Seuilla. lntroduxo que fe predicafle ta-
bien en la Capilla de la Vniuerfidad. V
auiendo en Valladólid tres efiúdios de
Grartiatica,hizo que fe les hizieífen pla-
ticas, y los compufo de maneracomo
fi fueran los efiúdios de la Compañía*
frequentando los Sacramentos, y acu-
diendo a otros exercicios de deuocion
y piedad que vfa laCompañia en fus ef-
cuelas. Ordenó, oiie al entrar y falir de
licionfe híziefle fiempre oiaciój y mo-
uió en todos tanta deuocion a la Viro
que cada vno fe quena eimerat en fer
fu deuoto hijo. No fe eítrechauá en ha-
da la caridad deíte grá amador de Dios¿
y de las almas,y aísi íe éftendio a los ni-
ños de las efcuelas de leer y efcriuir,que
hazia fe recogieflen todos los Iüeues en
vna lglefia,para cnfeñarles alli laDotri-
naChtiltiana:

Para con los pobres de las cárceles
tuuo igual caridad, y no menor proui-
dencia con vná Congregación que or-
denó^ adelantó mucho, para remedió
de fus necesidades corporales y efpiri-
tuales

5
rio tenían que comermi Procu-

rador^! Abogado que les folicitafíc fus
canfas. Perecieron diez en pocos dias
de pura nccefsidad,y algunos fin Sacra-
mentos. En el remedio deftos inalcs
vclaua efta Congregación. Entraron en
ella el Préfidcnte de la Chancilleria, los
Oidores

, los Letrados, los Procurado-
res, y muchos Caualleros de la Ciudad.
Daua cada vno fu limofna para efic" efe-
¿tojfuera de la qual, ivan cada femariá á
feruir dos a los pobres, dando principio
a tanta caridad el mifmo Prefidente.
Tenían particular cuidado de los enfer-
mos.Demas defto íe encomendaua ca-
da vno de la Congregación de algún
prefo, para acabar con breuedacf fu
caufa , y echarle preíto de la cárcel.

íué



Padre Martin Gutiérrez*

Fué de tanta edificación efta obra , que
corriendo fu fama a varias partes, pro-

carauan imitar fu exemplo; En éfías y
feméjantes obras de feruor y caridad

fe ocupó toda fu vida efte zelofb Pa-

dre,mirando íiempre por el pfouecho
de los próximos: nafta que nueftro Se-

ñor quifo remunerar fu vida llena de

merecimientos , Con vna muerte def-

ámparada detodo cdnfuelo humano;

;
§. mi.

CMmreprefo, y maltratado de

los hereges.

Iendó Prcpoíito de la Cafa Pro-

fería dé Valladolid ,mhnocl B;

Franeifeo de Borja, General de la

Compañía. Por cita ocaiion fue elegi-

do en la Congregación Prouincialel

Pádte Martin Gutiérrez, juntamente

coii eí Pádre Itian Süarez,PrepOíitb de
Ja Cafa ProfeíTa de Burgos, que aula

entonces j para ir a Rbiria con el Padre

•Prouincial deCaítiílá elPadre Gil Gó-
caléz deAüila,para la elección de nue-

uo GeneraH todos tres varones íníla;-

nes.Al pafiar por Fráncia,llegando cer

cade vna Hcrmita de nueítra Señora,

ie pararon a házer oración. Allí dio la

Virgerí Santifsima a fu deuotó hijo

Padre MártiriGutierreZjbuCnas nueüas

de fu muerte, reuélaridóle como den-

tro de ocho dias auia de morir , y par-

tirfe defta vida mifcrablea la felicidad

eterna. No mucho defpues vinieron

todos tres a caer en manos de hereges

Hugonotes, que^ por afecharicas les

prendieron junto a Cardeilach ¡ apar-

táronlos luego del camino entre vnos
montes, donde les defpojaron del po-
co dinero qlleuauan parafu viage.Lle

liáronlos de allí a vn caftill o,donde íes

tornaron a examinar, y defpo/ar de las

rdpas,libros,y papeles(ya las muías de
los co¿incs,cadenas,y eftriuós ) quita-

doícs lo$Diurnales,Crüzes¿Imagen es,

Roíarios,y Reliquias, lasquaíes vltra-

jarbnignomirtiolámenre.Mudaronlos
luego a otro cadillo Con gran pneila,

vnos de los hereges ivah delate • otros
detrás j otros mezclados con losfiér.

iios de Dios.Deziahlés por el Camino
mil injurias,y palabras de afrentaban <

do de palos a las millas , y también á

los que ivan en cllas.Vnpoco que cef-

éó eite rigor fe Confeífaron entre fi los

Padies,para efperar la mueitej bfrecie-
do a Dios fu trabajo y peligro;Los he-
reges tratauan entre fi,y a los oídos de
los miímbs Padres , fi" los matarían,

o

efperariari el refeate.Vnos dezian: Ef.
peremos,qlié tíos darán büert dinero
por ellos.Otros cóntradezian, alegan-
do que erar! Efpañolcs,y Clérigos

j y fii

Rey ( deziari ) acorifejb al nüeítro ma-
taíTe a nueftros predicares

, y máéítros j

y fi no fuera por éftbs, nueítra religión

(afsi llamauan a íii errbr) preualcceria.

Si a nofotros nos preridiefle íá Inquiu\
cion dé Efpaña,por ningún dinero hos
ioltaria. Vno dezia : Yo daría veinte
ducados por algúno deftos; para má-
tarlc luego.Otro anadia: Yo diera do -

cientos ducadóspoí lo mífmo. Llega-
dos ala fortaleza, chicos y grandes les

pregUntauah quien eran,fi Sacerdotes,
o Monjes?y otras cofas femé/antes. A
todos refpondiá los Padres la verdad,
con gran humildad y rendimiento. La
determinación fué qué murieiTenyfi n o
dauah gran refeaté ¿ pedían qüatro mil
ducadbs, y como no Uegafién a ofre-
cer mas que quinientos, vil herege dio'

vna cuchillada al Padre Gil Goncalez,

y Otro lleuó a los otros dos Padres á
vna tdrre,queriendolos defpeñar de a-
lli

5perblaefperancade algún iiiterei¿

aunque pbco, detuuó fu homicidio:
Dexaronlos en la torre , adonde tam-
bién licuaron al Padre Prouincial, que
eííauáherido. Entfarbn los fiemos de
Dios en confulta de lo qüe deuian ha-
zer.Vnb deziá: No tratemos de refea-

te,que mas vale morir porChriftianos,
Católicos

, y Sacerdotes , y enemigos
dé
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de hcreges.Otró replicaua-: Algún día

hemos ae monr,y por ventura preito,

y podría ier que no halbíiemos otro

tal janee en nueltra vid.\ : y pluguiera

a Dios que no íaheílen a partido ae di •

ncros,quc cierto la ocahon era linda:

mas alfin no merezco yo tan dulce
, y

tan hermofa muerte. Vue la reíolucio:

Ofrezcámosles loque pareciere bue-

no por el refcate,porquc no nos mata
por la miíeriadcl dinero^y hecho ello,

queda el morir por Chrilto, ofrezca

mosle la vida.

N o cupo cita dichofa inerte lino

al íicruo de D¡.os Padre Martin Gu-
tiérrez,que como mas flaco y delica-

do de todos, vino del mal tratamien-

to a morir, con can grande defamparo

como auia pedido muchas vezes a

Djos.Dioíc vn dolor de collado
,
que

en cinco días le acabó , con tanta falta

de todas las cofas,que ni aun que beuer

tenia, ni otro mayor regalo que vn po-

co de vaca azeeinada. Y para ayudarle

a morir , de vn cordón de la camifa,y

de vnpoco de cera fe hizo vna cádcla,

y vna Cruz. Afsilliolc el Padre lúan

Suarez en aquel la hora , el qual cuenta

fn muerte con ellas palabras.

Avíale Dios prcuenido pocos días

antes, con grandes fentimientos , de

co no no ay bien fino el que es eterno,

ni iy mil fino loque dura para fiem-

prc.Y allí le dio vna alegiia q manifef-

taua,como guítando della, y diziendo

tener fcd,y beuer halla fatisfaccr : O q
ferá, Dios mió,tener fed, y beuer halla

Jiartar ¡Gran cofa Dios ! Comencóíele

a leuantar ei pecho , y a vidriarfele los

ojos
, y a caer vna lagrimita ,a las diez

(de la noche:a la entrada del quinto dio

las vlnmas-boqueadas,ycon ellas el al-

ma al q la crió,que confio yo fue dere-

cha al ciclo, poria gran virtud q Dios
je auia dado^por la bumiadotrina y ex«

ploc¡uedioenlaIglefia,y en la Com-
p.'ñia;por la Fe,paciencia , y confiando,

que moílró en cfta ocaíion, porqal fin

murió figtuendo fu obediencia, auien^

dofe confeífado generalmente, y auié-

do confeílado éntrelos hereges, yene-
mige s de la lgleíiaCatolica,queera fu
hijo,y Sacerdote en clla,y murió eílan-

do prefo por los que la aborrecían^,

y perfcguian. Plegué a Dios que va-

ya mi amma adonde eíla la fuya. Traía
confuelo en fu Compañia , confiado
que por él me auia de librar Dios de
mal. Defcóíoléme de fu enfermedad,
temiendo que íi Dios nos le quitaua a-

uia de fer por mis pecados , o por mi
caíl igo.Deziale algunas vezes colas de
Dios,y de la otra vida , como quien fe

las acuerda en aquel punto
, y cierto

que con confufion y ternura harta mía.
Ayudaualc con vna Cruz que hize con
vn poquito de cera que nos auia que-
dado^porque muricíle con Cruz, y con
candela. Encomcndéle el alma , con.

vn Diurnalicoquc fe quedó eibedido
del dcfpojo,yacollémeafu lado,don-r

de eíhiue halla la mañana, fin ningún
miedo, antes con mucha feguridad y
confuelo.

No defamparo la Virgen Santifsir

maafudeuotohijo,
y grande íieruo,

.

defpuesde fu muerrcporciie atuendo
fallecido Sábado a las dos ce la maña-
na,entrócncl apofento vna muger,có
habito de Francefa

,
pero muy honef-

to,auiendo paliado a viíta de la gci>
te de guerra de la guarda de los Vran-
cefes Hugonotes, habló al Padre luán
Suarez

, y preguntóle en lengua que al

Padre entendio,fi tenian allí algü cuer-
po difunto,y fi cflaua amortajado; y
como no lo eíluuielíe,ella facóvna fa,-

bana limpia, que traía debaxo del bra-

co
, y le amortajó honefla y aireada-

mente, y le echó la bendición. Y co-
mo el Padre fe l o agradecieífe , y le o-

freciefie algún dinero , ella rcfpondio;
IS!o vine porcíTcy luego fe falio. To-
dos entendieron, que eíla muger era
.nncftra Señora,o perfona embiada por
ella; para remediar el aprieto de fus

fiemos viuos,y la nccc(s\dná de fu fier-

uo difunto.

En-



Padre Martin Guiierféz¿.

;
Enterráronle Itera de ia villa,

jUtitoa Vaa-Gmzque éítana enfrente
de vria IgleíU. Y"fué prouidencia de
Lhos que no fe perdidle del todo la
memoria ddllngar donde" fue enterra.
do-porqué treinta años deípues él Pá-
dte'Diegodé Torres

(
por la müchá

deuocion,yaficion que tuUo a eñe grá-
dfcváton) yendo por Procurador de lá

Provincia dej ftjrü ¿y paflando por Frá
ciajTolicitó a los Padres de lá Com-
pañia,dé los Colegios mas cercanos a
Cardellach^ue hiziéffen diligencia pa
íá büfear él bendito cucrpo.Hizieron-
la con tanto cuidado

, que le hallaron,
con ciertas léñales, y teítimonios de
qué era él mifmo. Y quarido boluio de
Roma fe le entregaron,y le traxo cort-
íigd d Efpaña el año dé mil y féi feieri-

tos y trés,entregandófeleal Padre A-
lottfó Ferrer, Prouincialdé ía Próuiri-
éiadé Cartilla.

Y aunque el Colegio dé Salamanca
le preteridla

, por auer fido el Padre
Martin Gutiérrez Rector del muchos
años-más adjudicó fe ala CafaProfeila
de Valladolid , donde era Prepoíito,
quando fue elegido para ir á Roma. Y
puéftd el fanto cuerpo erí vná cáxá dé
plomo cerrada , fe colocó fobré las

gradas del Altar mayor , al lado del
Euangelio,poniérído fobre la fepuítu-
ra vna lofa con eftc letrero en Latín.

deJingularpiedad¡virtud,y dotrina
% que

préfopor los bereges de Cardellacb enb'r a.

cia¡murió en la cárcel el año de mily qui a
nientosyfetentáy ires

, | los qüarentdy
nueue defú edadiDe adonde/e trasladó a~
qui elaño de milf feifeientos y tres. Los
Padres déslá Caja énfeñal di Amor le dé*
dicaronetlafepúlturá.

Patri Martino Gvtierrez, na-
to Almodovar, hvivs domvs
Praepositó, simgvlari pietate¿
VIRTVTE , AC DOCTRINA VIRO , IN
CARCÉRÉ APVD HAERETICOS CAR-
DELLACI IN GALLIÁ NARBONIS,
VITA FVNCTO ANNOM.D. LXXIIL
AETATS XLI.X. ATQVE HVC INDE
TRANSI ATO A N N O M.DC^III.
AMORIS ERGO PATRES. DD.

Que en Romancé quiere dczir:

iAl Padre MariinGutierrez., natural de

ÁlmtídoUirfPtipoJitci déslá Cafa ¿ varón

Los otros dos compañeros del ¿er
uode Dios,defpuesde refeatados por
los Padres de León de Francia

, pafiard
adelante fu camino a Roma, donde el
Padré Gil Góricalez comentó a hazer
oficio dé Afsiflentc,comó auia fido %
lecto en lá Corigtegácíoñ Général an*
tes que Uegaílé;£ftádo álli,récibiovna
carta de Santa Teréfade IÉSvs, muy
réuereneiada pbr todá Efpañá por i fu
fantidad

, én qlé haziá fabef, como N \

Señor le auia moítradó álPadre Mártiri
Gutiérrez erí el ciclo

¡ gozando de fu
tiara villa ¿ con la áureoladé Mártir.
También éri la ciudad dé Vitoria vna
Monja del Mónafterio de fanta Clara,
grari fieriia de Dios, qíie ténia particu-
lar donde pirofecia que el Señor le co-
múnieaua,liamó al Cura de fan Pedró
de aquella ciudad , en cuya cafa auian
pofado los tres Padres pocos dias auia.
Preguntóle

i qual dé aquellos Padres
era muy deuoto de riucítra Señora ? El
le refpondio, que el Padre Martin Gu-
tierrez.Dixo ella entonces:Pues oy ha
pallado delta vida éri Francia , y cami-
nado a la etcrna.Lo mifmo declaró á
fu Cónfefíbr, diziendolé

, que vnó de
aquellos tres Padres de la Compañía,
que yendo a Roma auia panado por a-
Ui,fe auia ido al cielo , el cual era rnuy
deuoto de nueítra Señora. Y añadió:
No le ha falido vana fu denocion^pór-
que la Serenifsima Reiría de los An~
geles en alma y erí cuerpo le ha da-
do colmádifsimo premio. Para que
por aqui entendamos las mercedes y
fauores que éíla Reina Soberana hazé a
fus Fieles deuotos • y lo que nofotros
deuemos procurar ferio /y feruir con



yo

entrañable afecto a'efta Señora, y con-

fiar enfuamparo,y protección. Tam-

bién Te apareció eíte fanto varen , con

roílro muy alegre, al feruoroíb Padre

luán Fernandez,al qual dixo ¡ Ruego

-

te que nunca te oluides de Dios
5
cxor-

tandole a la cótinua prcfcncia de nucf-

tro Señor.de la qual él ya gozaua en el

cielo.

DeSTE iníigne varón efcriuicron

muchos. El Padre FrancifcoSachino

en la Hiftoria de la Compañía en la fe-

gunda parte. Padre Antonio Balingué

en fu Kalendario Mariano. Padre luán

Burgefio , libro de patrocinio Virgi-

nis. Padre Luis de la Puente, en la vida

del venerable Padre Baltafar Aluarez,

cap 27. Padre Gerónimo Plati , libro

primero de bono fíatus Religioíi,

cap. 34. IacoboDamiano, lib. 4. Sy-

nopfis,cap.i.Y fu vida aparte impri-

mió Francifco Pérez de Cartilla, y la

dedicó a don Martin Gutiérrez de Fi-

gucroa fufobrino , Cauallero Veinti-

quatro,y Depofitario General de la ciu

dad de Iaen . Tras todo cito , por-

que podrá fer fe aueriguen otras mu-
chas cofas deílc excelente varón , no
quiero que perjudique mi cortcdadal

que mas de propoíito dedicare fu plu-

maa fus muchas virtudes, y hechos,

que yo no he hecho mas que po-

ner aqui lo que eílá

impreíTo.

Vidadd tvfgne Mártir

4yi

4c 4* # # #

•3c

MARTI R I O
DEL INVICTO
P.IuanOgilbeo primer

Mártir de Eícocia,

de la Compañía
delESvs.

p óbJ bitíaomei nio ri

; L fmgular valor, y forta-

leza C haitiana que tu-

uo el Padre luán Ogü-
beo, el animo con que

eüuuo en las priliones,

la iliperiondad con que

habló a los tiranos , la reíblucion con

que confefsó fu Fe, la libertad con que

trató a los hercges,cl guíto,yrieÜa con
que padeció los tormentos , y por de-

zirlo afsi,la burla que hazia dellos, le

han dado nombre tan iluftrc, que me-
rece fer comparado con los masfeña-

lados Mártires que en tiempo de D10-

clcciano padecieron. Era elle inui&o

Mártir Efcoces de nación, muy no-

ble por fu fangre y decendencia
, y el

mayorazgo de fuiluñre cala. Pero pa-

ra fer mas iluítre con la pobreza de

Chidfto>y con el derramamiento de fu

fangrs por fu Fe,y amor , renunciando

eifigio fe entró en la Compañia de
ÍESvSañode 1 $97.auiendoíido pri-

mero Aluno en el Seminario deDuay.

Fue embiado a Graz de Eftiria , donde

efíudió Filofofia,yTeolfOgia.Tcnia vn
ingenio muy vino, y agudo , y adorna •

do. de hermofifsimas virtudes. Era

grandemente.obediente , humilde ,a-

mablc a todos,yniuy caritatiuo.Atdia

engrañzelo de lafaluacion de lis al-

mas,con vna infaciablc fed del Marti-

rio. Cumplióle el Señor fus defeos,

porque dcfpucs de muy aproucchado
en
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'uá

en letras,y en virtud,boíuio a fu patria;

para hazer roítro a la hcregia, y fuften-

tar'el partido de la verdad Católica
, q

éltaua muy caido en aquélla tierra.

Difeurrio por algún tiempo conadmi
rabie feruor y zelo>aleritando,yconíir-

mandoa los Católicos, confundiendo
a los hereges

, y reconciliando mu-
chos a la verdad, y vnionde lalgleíla

Romana.Anduuo a pie con gran fer-

uor la mayor parte de E feocia . Y porq
no faltaífe a los exercícios de fu mor-
tificación 3 y penitencia, madrugauá
mucho,y en las huertas, y campos fo-

los,tomaüa recias diciplinas, haíta que
ysndo a Glafgonia, o Glafqua , a peti ..

cionde muchos que défeauan oir fu
dotrina, y reducirle por íli medio a fu

antigua Religion,y creencia; le defeu-

brio,y entregó a los míniflros hereges
(que con grande cuidado le bufcaúan)

vn falfo amigo,de quien el Padre fe a-

uiafiado,por las mueftras dé amiflad y
bencuolénéia qué le aüiá moítrado,
hafta darié muchas vezes ófcülo de
paz a la vfañeadé lá tierra ¿ entregán-

dole por elfo como Otro ludas. Preri-

dicronIe¿en la placa de Glafgonia , con
varios denueílosi golpes, y efearnios^

concurriendo a fu priíion grande tro-

pel de gente,lacual le lleno leüantado

en el &h? a la cafa del Corregidor , do-
de páfsó aquella noche en perpetuas

contfóüeríias , y difputas. Fue luego á

la mifmá cafa el Arc/obifpo herege¿

Llama al íieruo de Dios , no le faludó

mas blandamente que dándole vn re-

cio bofeton,diziendó í Muy atreuido

has íido en dezir tus Míífas cneíta ciu-

dad reformadajafsi llaman los hereges
a las que hári peruertido , y reducido a

fu faifa fe&á.El inuicto Mártir muy fe-

reno,yariimofo le dixo:No has hecho
en effo Oficio de Obifpo ¿ litio de ver-

dugo. No lo huüO acabado dédezir,
quando como íí fe luiuierá dado feñaí

llouieron fobré él de todas partes bo-
fetones,goIpes,y puñádasjotros le ara-

ñaüári con las vñas,otros le arraneauari

las barbas,que traía crecidas
, para dif-

fimuiarfe
5otros el cabello y acabaran

con él,fi el Conde Fiemingo,mouido
de la atrocidad dél eaíb,con lía autori-
dad y perfona , no hüuiera detenido á
los que le maltratauan tan barbarame-
te. Apenas boluio en íi él fieruo dé
Dios, defpües de tantos golpes como
leauiandadoen lá cabéca, quando le

maridan défnudar; Bolaron liiégo á há-
zerlo los miniftros,y en vn momento
le defpojaron de fus vellidos , vnos
quitándole las cintas, otros los boto-
nes, halla dexarle defnudo

, y fué tanta
la defverguen^a de los tiranos, q llego
vno a alearle la Camila. Sintió mucho
¡effo el honeftifsimoPadre,y büéltó en
fi con la verguenca qué Jé causó , dio
vozes,diziéndo:Hombre que has per-
dido la vergüenza , qíie pretendes ver
en mizque tuno téngasfi ereshombre?
Quitáronle elBreuiario,y vn córnpéri-
dio de todas las contrOtiéríias dé Reli-
gión, y lo demás que tenia cohíigo

;y
al diafi guíente le tomaron en fu pifa-
da los ornamentos, cartas, y papeles;
Aménacauan al fanto varón con la
muerte,ygrandés tormentos; pero el
fe eftaua riyendo de fus amenazas, y de
los fieros queje hazian, y femblante s

airados qtié le moftrauam IurauanJc q
le auian de meter en el cepo. El Mártir
les dezia,qué fuefíenhombres de fu pa-
labra, pidiéndoles qué CumpliéíTeh lo
que prometían. Dixeron el] os qüerió
querianvfar de tanto rigd^íino dé ma-
yor cortefia y vrbanidad con él .Mas el
lantó Confeifor les replicaua • Sabed
que no es córtefia el mentir

, y faltar a
la palabrajporque prometéis lo qüe nó
hazeis.Marauillaüa a todos la conítan-
cia,y libertad del Padre

;dixole el Al-
caide de Ja carcel,que era eítrañojpor -

qué los prefos no folian aterrar, fino fó
gara íos Magiílrados, para que no Jes

caítiguemRefpondele el fanto Mártir
coii rifa

; Cuerdaniénte porcierto?pe-
iroafsi lohazeníos prefos qúc tienen
Verguen^yafrenta del delito que han"
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cometido,y les pefa de fu prifion , te-

miendo fci-caftigados por fus malda-

de^peroyo me eitoy regocijando, y
gloriando de la caufa de mi pena y pn-

lion, la qual es para mi triunfo. Mirad

como habláis, refpondio el Alcaide.

A lo qual replicó el Mártir: Y a lo tégo

mirado,yvos mirad porvueíha cárcel,

guardad bien las puertas
, y idos a dor-

mir nafta la mañana. Fue cofa maraui-

llofa la grandeza de animo , y el feño-

riocon que trataua con los hereges
5y

enemigos de Chrifto, no haziédo mas

cafo del los que íi fueífen fus criados,

tratándolos con la fanta libertad qüe la

jufticia de la caufa le daua , como ellos

merecían. El dia figuiente lelleuaron

al Pilado del Are,obifpo , adonde aína

concurrido gran numero de Predi-

cantes hcrcgeSjde Señores, y Varones,

y auian llamado a dos del CófejoRcaL

IvaelficruódeDios muy indifpueíto

con los golpes del dia antes; con todo

Cílo comencando a difputar con el, les

refpondio con tal viueza, y picante
, q

quedaron corridos,ybien pefarofos de

aucrfe metido en cofas que no podían

defcnder.luzgaua cftc fiemo de Dios,

que era bien de todas maneras confun-

dir a los predicantes , y miniftros de la

heregia,yél ío hazia porvna parte con

fuertes razones , por otra con tal pi -

cante , y mordacidad, que quedauan

confufos,y abrafados. Preguntáronle

luego, fiera noble ? refpondio queíi,

pero que antes del lo auian íido fus pa-

dres. Pidéle jnraméto de fi auia dicho

Mifia en losEílados,ySeñorios del Rey
de InglaterraíRefpondioles el Padre,

queficra effo delito,que loauian dea-

ueri2,uar con teftigos,yno con tomar-

le a el íuramento. Prouaremoslo, di-

jeron, con el teftimonio cíe muchos
que lo vieton. No quería hazer mal a

otros el fiemo de Dios
, y afsi no quifo

dcclararfe totalmente,por lo qual ref-

pondio: Si tenéis teítigos de fatisfació

fea en hora buena,y contentaos con e-

llos, que yo con negar no quitare h

ú$q Mártir

tuerca de fu teitimonio 5 ni lo confif*

mare con mi cóleísion,haíta q me elte

bien. Prcguntarole mas,li acalo era ¿>a¿

cerdotcrdixoles: Con los milmcs tef-

tigos con que me prouaredes auer di*-

choMifla,prouarcisque foy Sacerdo-

te. Preguntanle,com o fe llama ? Si me
tenéis (dize) por fofpechofo, para que

me preguntáis elVas cofas? facad a luz,y
prouad algún delito , prouandole con
teftigosjporqueno me tenéis tan obli-

gado q por daros güito diga cofa nin-

guna.Yo folo diré,y os daré lo que lo-

lo cóformealasleyesdeuo, y mas no.

Preguntante fi reconoce al Rey? laco-

bo es,refponde el,qesaora Rey de Ef-

cociaiMandanlequc mre¿ Pregunta q
hade jurar? Drzen ellos. Porque los jue

zes por mandado y autoridad del Rey
conozcan íi maquináis algo contra el

ellado publico,y os purguéis con el ju*

ramento,y fino fcreis tenido por cul-

pado,No loquifo hazer, refpondien-

do.-£l jurar envalde es pecado contra

el fegundo Mandamiento , que dize:

No juraras el nombre de Dios en va-

no,)' yo hiziera eíto,fi inuocara a Dios
por teltigo de mi inocencia , fabiendo

que por las leyes no me aprouecha na-

da femejante iuramento;lasquales en

caufas criminales noadmiten juramé-

to,y con grade tazón, porque ;:uiehás

vezes el amor propio ruziera a mu-
chos jurar falfo,eon daño grade de fus

almas, folo por la vida del cuerpo,yaf-

fi examinan ellas caufas con teítigoí.

Por lo qual pues no tengo obligación

de juraren vano,quebrantando vn Má
damicnto,tampoco tengo obligación

de purgarme con jnraméto de los de -

litos q me acufais ; pero íi tenéis algo

contra mi, prouadlo con teítigos : y íi

efto no podcis,porq rholeftais y afligii

a vn inocente? Replicaron los tiranos:

Demancra q del todo os cerráis en no
querer jurar por mandado del Rey.En
lo que fe mada q no es contra ia ley de
Dios (dize el Padre) jufío esq fe obe-

dezca alReyjdezidme q queréis q jure.

Ref-
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^ff,©|iden 1 o$ Jicreges.: Que diréis fin

cquiuocacion , ni referuacion mental,
jodo lo que os preguntaremos . Rcfpó
cUo el Padre:Aunque no eftoy obliga-

do por ley,al.guna,cou todo cfíb jurare

q diré todo lo qmc pareciere. Y íi fue-

re preguntadode otra coíliidireque no
lo quiero dezir. Preguntanle. Y, q gsjló

que¡noquereisdezirtRefpondio;T©d#
lo q en alguna rnanera rile pudiere per-

judicar a mi , o al próximo inocente,

defeubriendo los Católicos cj iauore-

eenla obediécia del PontifiGe,&omar

no,cuyas vidas tienen en cfte Reino c-

uidente peligro
, por la malicia de los

predicatltes.Y poró^ (dizen) no queréis

¿czircüo?Rcfpondio: Porque ni eftoy

obligado , ni quiero ofender a Dio?.
Piimérariiente,no eftoy obligado a pe
car,lo qual hizieira íi la/Hmaraal próxi-

mo inocéte.Lo fegundo,la faiz de to-

das las leyes es el derecho natural , y la

naturale za pretende fu conferuacion
, y

no fu ruina. Y, yo hiziera cótra efle dere

cho natural,ycn el GÓtra todo otro de-
recho,íi me defeubnera a mí mifmoi,y
me hiziefíe daño,y a losq me huuicflcn

afsiftido. Y. por eflo,ni cótra mi, ni eo-

lia ningún inocente quiero dezir cofa

ninguna, o jurar alguna cofa mala, o
dañóla. Finalmente defpues de largas

.contiendas^para Jibrarfe de preguntas
peligrofas,y llenas de embidia, y enga*

jío,auiendole mandado que jurafie fo-

jamente 1 o q quifiefle* Iuró
, y dixo fu

n6bre,familia,patria,parientes, grado,
adóde auia eftudiado,Ordé, y Religíó.

Pero llegando a preguntarle,!! au ia di.-

_cho Miflas en Ios£ftados,yScñoriosdcl

^gy.lleípondio có gran libertad j Efto
¡por los editos del Rey , y decretos del

ÍParlámeto,me perjudica a mi,y al pro-
,ximo,yno toca al fuero del Rey; y afsi

no eftoy obligado a dezirío ; porq poí
ninguna ley eftoy obligado a echarme

$ perder a mi,y a otros inocentes. Los
juezes han de inquerir de los delitos, íi

los ay,y no de los facrificios. Al fuero

,-delRe;y pertenecen Wtos,traiciones,

71
horo icidios,hischizos

r¿
y no los Sacra-

mentos de la Religión. No tuuieron 5
dezir los tiranos ,dino q el Rey no era
lcgo¿Refpon.dio el Mártir con mayor
refolucion,que no era Sacerdote, niaü
tenia gradoSíóiéorona.Con lo qual paf
faron a preguntarle,porque auia entra-
de* ejiEfeocia?RefpondÍQ claramente:
Xjz émrb parahazesguerra a la heregia*
preguntáronte:.Quien os ha dado;ii-
ridicion

j pimiÁfHÍ^físis del Rey,:n¿
de Obifpo nijagunq? Refpondio el va-
kxofo foldado deGhrifto, nyendo fe,

qüe el Rey,y-t©dos ellos > no eran más
que legos, y fía orden alguna

, y que
afsi no tenian jurifdicion efpiritual.
ninguna/Quxlas oúejas deChrifto fuéh
ron encomendadas a fan Pcdrp,y quif
la! quifiere apacetaf en qualquiera pai-
te del mundo ha de pedir la ;uridicioa
a la Sede Apoítoiica , adonde comfort
me a la promeíTa de Ciiriito, con laaf-
íiftencia infalible del Efpiritu $anto,y
continua fucefsion de perfonas, fe có*
ferua.yconferuará hafta el fin del muj^
do la autoridad, y poteftad concedida
al Principe de los Apoftoles,eó ia qual
Pedro fue eftablecido pata piedra
fundamental de la Iglefia

¿ para que
fuelle Ccphis,y fe ilamaííe Pedro.Y de
aqui ( dize) es mi juridicion , la <|ua|
por via ordinaria, contando por to-
dos los Pontífices paliados, pudo re-

duziralmifmo Chrifto. Dizenle que
es ccime laefaf maieftatisjafirmar que el
Papa tiene juridicion efpiritual en les
Eítadós,y Señoríos del Rey.RefpÓdio
eifanto Mártir: Pues fabed que es de
Fe que la tiene, Quando oyeron efto
los heregesfaliandefi, depuro furor y
fana.Preguntanle,fifeatreuiaarirmai-

lodefiinóbre'refpondío.Y có laían-
gre,fi fuere meríefter

, y afsi Jo firmo,
Tornanle a preguntar , íi el Papa pue-
de deponet al Rey?Refpódio, q al Rey-
legitimo yhijo Obediente de lalglcfia,

como a tal no puede.Ypregfitandole,íi
podrá íiedo hercge?añaüio

5q es opinio
de muchos Dodores qfuede, Y apre-

G tan-
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tandolc óias ,
que era lo que él féntia?

Refpondío; Quando fe defina que es de

Eé, moriré por ello , 'yqüando fuere

juez del Rey,y del Papa j diré lOqUe el

Papa puéde,y el Rey merece. Aora no
,eíloy obligado a de/irlo quefientOj

mientras no fuere preguntado juridi^

xaniente del juez de las controuetíias

de la Religión , que ese! Papa,- quien

-del tuuierc autoridad. Preguntandofé

luego de aquellatan nombrada conju»

ración déla poluora^dijuD^que aborte»

cía los parricídios,y q noie parecía bié.

Replicáronle ios hereges ; Pues los Ie-

íuitas y Papillas enfeñaiveífa dotrina?A
lo qüal refpondío, q leyeífen los íj qui-

fieflen los actos del Concilio Conítan-

cienfe,y verían como los hereges fori

los q Ia¡enfeñan,y los q la condena los

Catolicos,pOrque Vvic'lef enfeñá que

los fubditos pueden matar a fusfeño-

i&s^quando pecan
;
porq entonces pier*

den fu derecho,y queal'simifmo los Sa

cerdotes pierde íu Sacerdocio, lo qual

todo condenó el Concilio; Dixo mas:

La conjuración de la poliiorá folo fue

de vnos pocos Caualleros de la C>Orte,

pero no' tiie afsi la vueftra de quinze de

5etiémbre,ciuando cort mucha gente

armada quiíiúe en el mifmo Palacio

íriatar al Rey,dort los de fu Confe jo,lo

qual piifierddés porobra, íi la guarda j

ayudada con el concüríb de los oficia-

les,no le libraíá de vueftras manos:dos

mil hombres ay el dia de oy crt Edem-
burgo, qiie torilarort aquel dia las ar-

mas,y otros tantos me pueden fer tef.

tigos que tres predicantes cxortatian al

pueblo a pelear valefofamente, apelli-

dado Dios,y la Iglefia,y de la otra par-

te Dios,y elRey:y por elle hecho la cid

dad de Edemburgo merecia fer que.

•mada.La verdad es q la ferttenciaron,y

condenará en grafumade dinero.Y no
contentos cort elfo vueítro Aquiles,y

el mayor de los predicantes, q no viue

Iexos de aqui,Robcrto Bruíio,efcrmio

al Padre del Marques de Hamilton, q
vinicíTe para quitar la Corona al Rey,-

im Mártir
que no la merecia

3
pues fauorecia á los

Papiftas,quc él y los íüyos le faucrece-
rían. Pero el Marques dio las cartas al
Rey

, y al gunos predicantes fueron def-
terrados.Eíta tonjuracion ha fido , tié

de vnos pocos de la Corte , fino de los

predicantes, q publicamente en la pli-
ca leuañtaron los vaflallos contra fd
Rey.Cótra los Iefuitas no podeis traer
cofa nirtguna,fmo folo vnas fofpechái
xncntirófas,inuentadas de la embidia.
De lo que he dicho elmifmo Rey es

teítigo de vifta, y otros muchos. Cón
eftaocafion le preguntaron muchas có
fás del Padre Enrique Gameto ; a las

qualesrefpondio,que murió fin chipa;

y que por todo el mundo no podía def
cubrir el nombre del que fe aííia coii-

feilado Sacramentalmente conél.
xó entonces el Arcobifpo- Si alguno
meconfeílaraalgo contra la vidá del
Rey,findüdddcfcubriera el nóbredel
penitente.Refpondiole el Mártir, qué
nadie fe podía confeflar con el.Dixer6
t'ambien,que por eflb auia canonizado
clPapaal P. Gameto. Preguntóles el
Padre conio lo fabian?Dixeron

: Pórfj
Cita pintado ert Rortia entre vueílros
Martires.Müy flaco argumento es (di-

xo)elquefe tomá délos Pintores,

y

Poetas. Con todo cito digo que es

Martir,íi le mataron por no défeubrir
elfigiío de la confefsiom Y íi el Pá-
pale ha declarado por Martií, yoda*
ré la vida en detenía de que lo es; Di-
xo entonces el Arcobifpo Quitaos
de ai con vueñrashypotefcs> y fnpoíi-

ciones. Dezid claramente lo qiie Cen-

tis. Refpondío el Padre i Si es verdad
loqueefcriuiodefdela cárcel , y fue-

ron reítígós los Embaxádorés de dos
Reycs,q Jó dieron por eferíto, y otros
muchos Cauállefos , y yo paíTahda
por Inglaterra lo leí

5 él muño bien y
fantamente

, y fin culpa de la con-
juración de la poíuora . Contra cf-

to alegaron los autos públicos. Di-
xoles el Mártir , qüé íiertdo , corno
eran j dé enemigos, no fe les auiá de

dar



dar creditó.Y '§ no fabla porque no Je
auia de dar a fus autores,dignos de to-
da fee.Pero fea lo que fuere (dixo) na-
dieme na hecho juez deltas cofasjy af-
íl no tengo de refponder mas. Yo he
venido a mi patria para predicar a
Chrifto, y no a Garneto,yo cuido aora
de mis cofas, como él cuidaua de las

foyas^ada vnoporfi,yChriíto porto-
dos.Auia ya veinte y feis horas

, que ni
comia,ni beiüa el Confeiíor de Chrif.
to, y tenia calentura

5 y aunque cftaua
muy caiurofo con.el feruor de ladif-
puta,pcro có vn paroxifmo que 1c fo-
breuino comentó a teolar de frió, y af
ii le mandaron ir a Ja lumbre,donde vn
Efcoces de cerca de fumifma tierra le
llenó de injurias, llamándole mal lió-

brc,per;uro,mentirofo
, y que paliaua

fu profefsion maluada,y infame , con
ynapellidohonrofo,que él haria an-
tes de poco tiempOjque el noble ape-
llido de Jos Ogilbeos no fucile mas a.
fren tado con la infame mancha de
los lefuitas. Y que lino tuuiera cuenta
con tantos Cauallcros q eftauaíi prefen
tes,y en el Palacio del Arcobifpo, lúe-
go le echara en vn horno ardiendo.
Eítas palabras tan injuriofas oyó el
Mártir con gran paciencia,yferenidad,
con la qual le refpondio

$ que íi eítaua
refuelto dc echarle en la lumbre

, que
no lo podia hazer en ningún tiempo
masapropoíito que entonces

, porque
eftaua musito de friolero que tuuicf-
fc cuenta no fe efparcieííen fus cenicas

y carbones por la cafa, porque tendría
necefsidad de barrcrla,pues la auia en-
melado.Con eftas,y otras gracias hazia
burla de las amenazas de aquel hom-
bre,demanera que los mifmos que cf-
tauan prefentes,^defeauan ver al Padre
en otra parte para dexarlc hecho vna
criua a puñaladas, hazian burla del hó-
bre.Y él mifmo conociendo finalmcn
te la verdad, le prometió todo fauor y
ayuda.

También el Confuí déla ciudad ís
firmó delante de todos,que na cra el

Vadre 1¿tan Ogtlkh
fS

Padre Ogilbeo,fino Eftuardo , y natu*
ral de fu ticrra

3que fu hermana e'ra pre-
dicante^ no vuua lexos de la ciudad,/
que en ella vuua aun fu madre. No fal-
taron luego falfos teíhgos ve/inosde
la ciudad que lo j'urauan,

y pof mas fe-
nas cotauan algunos hurtilios que auia
hecho fiendo muchacho, traüefuras,y
entradas de huertas. £1 fiemo de Dios
lo negaua,y ellos afirmauanj todos le
condenauanporpcrjuro.El diaílguie-
te lo preguntaron a la que dezian lér fu
madre, que no le reconoció por hijo*
porque no tenia pegado losdedos,y no
parecía bobo como fu hijo* fino dema
hado agudo, y afsi tornó el Padrea ha*
zer burla de los que la hazian del , y có
mucha gracia les abrafaua con fus di-
chos, que con quedarfe entre los tér-
minos de modeítia,les picaua mucho,
porque era como las hortigas,que no
con puas,ni có efpinas, fino con íu ve-
llo blando pican*

Solvieron al Mártir a la cárcel,
donde le ataron con dos argollas a vna
barra de hierro,labíada a modo de pér-
tiga,^ pefaua docientas libras , dema-
nera que podía folamete eílar fentado
y echado de efpaldas

, pero no de otra
luerte,ni efíar en pie fino muy poco,ni
au paralas necefsidadesnaturales. Otras
varias difputas tuuieron có el íieruo de
Dios,q fiempre alcancó vitoria de los
enemigos de la Fe, confundiéndolos
co fus razones y agudeza , demanera,q
quedaua corridos, y muy pefarofos. El
mifmo Padre en vna carta que efcriuio
a nueftro P.GeneralClaudio Aquaviua
dize de las difputas eítas palabras : Las
difputas han fido cafi cada dia,particu-
larmete tres q han fido con los mas do
ctos.y lo mifmo fe haze có otros dife-
rentes can* cada dia.Cón lós do&os ar-
güimos có íilogifmos, có los otros có
difcurfos.Y pórq fe han quexado , que
arguyo con demafiada viüeza y picare,
dosvezes he tratado có ellos por eferi-

tojperoaüqm e prometieró la refpuef
ta,nolahe podido alcafar, Aora yano

G ¿ me *
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me vé nadie de los que folian difputar,

antes ay mucho recato no me viíite

nadie^iino esahurtadillas,y pocas ve-

zes.Las difputaS han fídu principalme

te de la Miiia,de fan Pedro,dcl luez de

las controuerfias. De la Milla traté,afsi

por efcrito,como de repéte,en forma

de íilogifmosjdemancra q los mifmos

predicantescomenc,aro a debatir entre

£,y defpncs nadie me refpondia , ni a-

cometia.En otra carta q efcriuio a vn

amigo fuyo,dizc:Como lo cchauá to

lafentencia,ertcefraron íos fentencúu

dos en diferétes lugares.Al P.Ügilbeo

lleuaron a Edéburgo : en el camino le

tirauan pelladas de nieue>arrojauan lo-

do,cchaiian a la cara lo q topaua, y mil

maldiciones > incitándolos el mhmo
juez Prouincial , y citándolo mirando

los miniíUos de jufticiaty como el íiet

uo de Dios,llcno de cótento,picaíÍe el

cauallo por las calles,haziedole faltar

como quié haziaburla dellos,fe cfpan-

tauan como no le derribaua. Entonces

do a barato,me vitoreado a vencer có dixo enalta voz vil refrán Efcoces^q

vozesfus vozes,node vno,finodemu estiepodecaerquando fe corta la ca-

chosjy có feruorofo zelo,y apretar los beca.Quereis por ventura dezirme o

dientes, ha üdo neceflario reprimirla

furiofa rabia,y violencia de los caluña

madores. Demanera q vicndoqueleS

dauan en roílro con fus vicios verdade

ros,y notorios a todo el mundo,com •

parándolos con las fingidas calíunas,

y

mentirofasfofpechascótralosCatoli-

cos,lcs pesó ,
y tuuieron verguencade

tracofa,o hazer mas de lo hecho?Tan
deneílacítauacl valerofo Mártir, en

medio de fus cótumclias y cfcarnios,a

imitacióde los Apoítoles,q iva goza,

dofe de aucrlos padecido por Chrifto.

Cierta muger le cchaua muchas maldi

ciones,ycfpecialmente hazia burla del

roltro maltratado y afligido del fanto

aüercomencado el juego.Auiédo pro Confeflbr,a la qual el echaua bendicio

puefto el primer filogifmo,y no fabie- nes,y deziatDios bediga tu buena cara,

do prouar có el fegundo la propofició La qual luego cópungida dixo , que le

q les auia negado,fesdixeqno podian pefauaaueriemadecido , y q de allí a-

prouarloqdezianjhizeinltancia q lo delante no diria mal del. Marauillauá-

prouaflen,fi podian,yfino que defendiá fe grandemente los hereges
\ q por las

vna caufa mala,yfalfa,porq quien calla maldiciones echaua el fiemo de Dios

otorga. Y añadi,quetodo lo qyodiria bendicioncs,y fe moíirauamas alegre

fe lo daria prouado,y por eferito ,
para y contento a los mas enojados con él.

q lo examinaifen en fu Colegio. Que- ParaqenEdemburgono fueiíecono.

xauanfe q diftinguia muy a menudo, cido por la capa,la troco có vn balan-

y que con mis diftinciones no les daua dran de camino ;
pero fue fin prouecho

lugar para profeguir la difputa. Todo alguno,porqcadadiametian detrodc

efto efcriue el feruorofo Mártir, de lo

que le paffaua con los predicantes.

Entretanto vinieron cartas de Lon-

dres,mádandole examinar,ydar torme

to, con el quebrantapicrnas.q es vn ge -

ñero de tormento muy rigurofo,paraq

defcubrieíTe los lugares en que auia ef -

tado,v las perfonas q eráCatoliCas.Vi-

nieron tábien ComiíTarios del Rey , q
condenaron diez Católicos q eítauan

prefos có el fanto varón ; los quatro a

muerte,vnos a la horca, otros a la rué

la cárcel quantos podían, preguntádo-

los fi le auian viíto antes , y con quien.

Defta fuerte defeubneron q muchos
áuian eflado có el fanto varón ,y adó-

de,y publicaró q fecretamente auia fi-

do él traidor,q auia védido a todos los

q ellos defcubriccon,o hizieron cona-

menacas q por fer medrofos fe deícu-

briefíen a íi;y a otros. Eftando en Ede-

burgo en las cafas del Obifpo , truxeró

aquel genero de torméto de las botas,

có q quebrantan! las piernas. Cada dia

da ;
\r miétras confultauan al Rey fobre le amenacauan cruelifsimos tormétos

fino



íi ño defcúbrii los lugares
, y las perfo-

rías' con quien auia tratado} y íi los def
cubria.le.prometía muchos dones,y la

libertad.Y fi fe quifieííe boíuer herege,
le prometían la Prepofitura deMefete,
có vncafamiento muy principal, fuera
de lo -q- el Rey le haría merced. Refpó^
día el fieruo de Dios* nyendofe

, q por
lafeme/ancadelnóbrefe auia de ofre-
cer cftaPrepofitura al P.Mufeto,yno
á él,que fe llamaua Ogilbeo. Dixeróie
que elPadre era muy fencillo.Rcfpon-
<3¡o,qüe era mas docto y fabio que éljy

.

que fi el Padre no era apropofito
> que

elt impoco lo feria.

LLEGÓeldiaenq fe juntará los del
Confejo

;llama al fieruo deChriíto,prc
guntan le a q poíada auia ido recien lie-

gado á aquella ciudad?Refpondio,qno
tenia obligación de defcubrir los luga
rcs,ni las perfonas

5q los ;uezes,fi es que
vafe los auia. feñalado , auia de inquirir

- de los delitos,y no de las perfonas<Di-
xeróleq el Rey podia inquirir de las po
fadas qauiatcnido,para poder juzgar

;
ÍÍ

auia maquinado algo cotra el eíladode
la República.Refpondio,q íi la preten-
fion del Rey fuera meramente ciuil

, q
. le refpódiera$pero como no le recono
cía por juez en lo efpiritual, q en cita
parte de lo efpiritual no le podia refpó *

dercó buena conciencia.Dixeron q la

querella era meramente ciuiJ.Ne<?6 el
'Padre q fueffe afsi,porq ia acció (dize)

y poteítadmoral,comoesla del Rey,
fe efpecifica y toma fu fer del fin,y cir-

€tinftancias,el lindel Rey es efpiritual,
porq las pefquifas q haze fon por odio
de la Fé,para coger y caítigar a los Pa-
piftas,comoloateítiguan los encarce-
lados de Glafgonra,ylos CauallerosCa
tolicos q prendieronjporqfi yo defeu-
briera mi pófada losamedrentarades y
oprimierades demanera,q a los medro
fos hizierades defcubrir a fi mifmos,y
a otros que han andado conmigo,y af.
filóse irtrgarades. , y yo fuera caula de
todo el daño,ycó mi defacierto mata-
ra a los inocetes,o.los puíiera a peligro
de negar la Fe , por el rigor de vueiira

Pairé ludn QgtlheOi f7
perfecució. Todoioquai feria contra
Dios,y el próximo, y por el configuré
te grande pecado. Pero fiendo afsi que
nadie eítá obligado a pecar corra Dios,
y el proximo,ni lo deue hazer,no tego
obhgació de refponder a eíía pregüta

5porq concediéndoos vña propoíicíon
feria rabien forcofo eóeeder ia conle-
quecia,có perjuizio de mi alma, oren-
fade Oios,y daño del próximo. Según
efib,dizen los hercges,no queréis obe-
decer al Rey?Yo daré al Rey todo lo q
le deuo,reípóde el fieruo dcDios.Pues
el Rey,repUcan eilos,veda las Muías yvos las dezis.Aefto có grande brio reí:
podio el Mártir.luzgad vofotros fi te-
go de obedecer a Chriíto, o al Rey ? el
Rey veda las Miflas,y Chrifto Jas iníii-
tuyó,ymadódezir,como lo prouaré
fiquereis.Y fi el Rey condena io qmitt
tuyo Chriíto, como noquiere fcrlla-
mado perfeguidoí de Chriíto?Aleo-aro
los tiranos con q el Rey deFrancia auia
deílerrado a los proteítanres^y el de Ef
paña los quemaua por caula de la Reli-
gión o es afsi,refponde el muido Có-
feflor deChníto,porq ni Franeifco def
térro de Fracia,ni Felipe quema en £f-
pana por laReligió,fino por lahere^ia

|

la qual no esReligion,í5no rebelión o"

íabja los hereges q dezir,ni q hazcr,vie
do h fáta libertad del foldado deChrif
to,y larefolució con q calificaua fu ie-
aa,haziedo burla della, y dádola el ño
bre q verdaderamete merecia^porq af«
fi como los Alquimias prometiendo
hazer oro,no hazen mas q fcfolueren
humo y vapores losmetalesq para ello
juntan ¿afsi los hereges quenedo refor
mafia verdaderaReligió,no hazé mas
qdeítruirfus verdades, y miftenos.
Acufaró luego al fieruo de Dios,d no

auia podido entrar en elReino, cotia la
voluntad delRey. A lo qiiai refpon-
dio: ti Rey ño podia fin caufa leaitima
vedarme mi patria, pues Vo foy tan na-
tura!fubdito,como el es Rey. Pero có
razan (dizén los hereges) fe rezcLidc
vofotrosIcfukas,af<;i:pararGfguardo,y

fegiindad de fu perfona , como de fus

G 3 Eüa.



7 8 Pida del infignt Mártir

EíUdos.A efto replicó ei Padre i Haga crueldad, y aoranoos atreueis a Caítu

folaménte lo q ha hecho fu madre
, y garme como quifieradcs , por hiiedo

todos los Reyes de Efeoeiafus antecef

ibies,y no tendrá poiq temer a losle-r

fuitas,mas q el Rey de Efpaña : q mas
deuemosalRey q nueíhos antcpaíla-

dos a íus antepaflados ) Y íi todo el de -

recho q tiene al Remojó tiene dellosj

porque pide mas dC lo q ellos por dere

cho.de herenciale han dexado? Ellos

iii tuuierón jamas Juridicion eípititiial,

nilaviurparon,nituuicronotra té, fi-

nó es laRomana ¿ Enojaronfe grande-

mente con ella refpueíta * y vno de los

Confe jetos mas airádo,dixo q aquella pero que fi alguno quiere refutar lo q
junta no era para difputar . Refpondio dize,que efenua otro libro mejor que

de la infamia¿Dizcnle q elRey no rna-

taa nadie por la Réligió.Preguntó en-

tonccs,porqauian fentcnciado a los dé

Gláfgonia a ruedas jy horcas'DizChlé q
no les obligue atormentarle a él cófot

me al orden delReyiReípondio; qho
diria otra cofa¿q hizieífen ló q quifief-

fen. Preguntáronle mas ¿ fi defendíate

dotriha del P.Suarez ? refpondio q no
auia leído fu libro, q fi algo tiene qno
fea de Fé,que él defienda fu dotririaiq

no era guarda, ni defchfor deSuarcz^

el Padre: Ni yo tampoco difputo,folo

mucitro , q no deuO fer priuado de mi
patr'ia,yquenotocaalReylo que pe-

dís, pues no he cometido ningún deli-

to, y fi algo he hecho,prucuen có teíli-

gos en q he ofendido a la República ¿ o

alguna parte della
5y pues no podeispro

uar nada de eflb , porq me molcíhis?

Dixo entonces vno dellos: Vos no os

podéis librar mejor de la fofpecha de

la conjuracion,que dizierido: Aqui ef-

tüuc có fulano ,y
fulano.Eito,y elio hi-

ze enEfcocia.Preguritadles,yíi me có-

uenciere^yo me daré por culpado-fi af-

fi lo hizicredcs,no nos dexaredes de q
afsir: pero cómo ¿aliáis, y no queréis

defeubrir a nadie,os hazéis fofpcchofa

qlohazeisjporqvueftros cóplices no
osdefcubran.Perdcd cuidado (relpon-

dio el Padre) q yo tomaré eííe cófejo,

quando me cítuuiere bien,aora no me
cuplé.Lo primero,porq ofendiendo a

Dios,y fiendo ttáidot,ycaufa de la per.

dicionde mi próximo* mataría mi al-

ma.Lo fcgundo,potq aora no aproue-

chara,antes hizieradaño, porq podria

fer que vueftros efpantos, y amenazas,-

por vna partc^y por otra los ofrecimié

tos del Rey,mc hiziera iriconftante,y q
algunos por daros güilo finjan alguna

có]uraciori,pamgozaL'de la liberalidad

del Rey, có que en mi muerte tuuiera-

des alguna capa para encubrir vucítri

el fuyoiCón efio porq era muy tardóle

dixcron:Y3esdenóthe,ynolótros te-

nemos otras cofas en q entéder ; mirad

entretanto que otravez nos tornemos

a juntar, fi queréis dar güito al Rey* o
poneros a peligro dé padecer todó ge-

nero de tormentoSiRcfporidio q ya a-

uia tomado refolucion de lo q auia de

hazer,y era laque les auia dicho; Gon
eíío,auiendole mandado que fe fuefíe¿

confulíaron entre fi, con que torméri-

tole hánan dezirtodo loque quifléf-

fen,y refoluieron que con hazerle ve-

lar,fmdexarle tomar repofo alguno,y

áfsi le túuierort ocho dias,y nuetie no-

ches enteras fin fueño,picandole con-

tinuamente con puncones, alfileres, a-

gujas,pcllizcos,bañando con fangre to

dos fus miembros,árnenac
i

andole con

tormentos terribles,y prometiéndole

marauillas.Demanera q por toda Efco

cia bolo la fama dé fu éftraña Vela , in-

dignandofe muchos contra los juezes,

cómpadeciendofe , y adrriirandofe de

la córiftancia del fiemo de Diós. Mu-
chos Córides,y Varones vinieró a per-

fuadirléqüedieiíe gufto al Rey j
perdí

cómo por fus razones no alcarieaíkn

ótra cofa mas que razones efiándo ya

fin efperancade hazer mella en aquel

pecho fuertc,dixo el Arcobifpo , qüe

de buena gana dária vna grande fuma

de dinero, a trüeqúe dé no auerfe me-
tido



Padre
Hdocóncl P.Ogilbeo.Y ¿orno cierto
Cauallero,a cuyo cargo eftaua el darle
el tormentó de la véla,dixeíTe delante
de mucha gété,qél f los favos lé haría
daratrocifsimdá tornietOs.'y qno de-
xaria de impdftrinar al Cófejo , háftá q
defpués de muerto có müchóstórmcn
tosi fueíTe fu cabéca Colgada eri lá puer-
ta Occidental de lá ciudad, para exem¿
pío dé fu pertinacia y obítinaeiom Ref-
póndió el PadrcrSéñores verdiigos ho-
rados,^ no os temo nada en eñe nego-
cio,™ fe me dánada de todos voíbrros*
Hazedloqüéquifieredes, fegun el di-

ttárrieri de vueftra maldad y heregia.*

lamás he rogado , ni rogaré a ninguno.
Siempre os he rílénofpíeciado

$ yo pue-
do , y quiero padecer rhas , y de mejor
gana por efia caufa

, qUe vofotros con
todas vueítras mercas me pódeis ator-
mentar. Dexad ya dé darme ert roftró
cón éflas cofas 5 dezidlas a las mugeres;
delicaaás

, porque a mi nome derriba;
ni defma jra eíTo ; antes me enciende

, y
anima lilas

j y no fe me dámas délas
aménázas de todds vofotros

, que del
graznar de otros tantos ganfos. Ella ret\

pueft a tan varonil causo filencio y ad-
miración en los círcu hitantes , y aquel
.Cauallero fe fue callando, déxando al
Padre coníasguirdas. Perodeaíapo-
éo boluio, preguntándole bládá y amo-
rofaíiiente , íl le faltaua algo í Rcfpón-
dio córi gracia , que cama para dormir*
Dixole mas humano que lo qué auia
dicho lo ama hecho por razoii de efta-

do,por refpetodelos circunftintés.- Pe-
ro el Padre coriócia el animo bárbaro,v
cruel del hombre : y afsile dixo,que nó
fe le daua nada,y que no quería reuocar
nada, nidefdezirfc de cofa délas qué
auia diclio , que bién fabia lo que fe ha-
zia.y con quién y como tratáüa.

Al cabo de diez días boluiérori los
del Confejo a llamarle ; eftaüa él Padre
muy flaco, porque el velar faritas no-
ches y días le auia debilitado, de mané-
raque apenas fabia loquedczia, o ha-
zla, o adonde éítaüá, oénq.tté Ciudad < y

ilíeo.

con todo efib con la buena ocaílon ve-
niáh entonces muchas vezes los Predi,
canres a importunarle. Llamado,pues,
del Confejo > fcóriiiencari á blaíbnar fu
clemencia, diziendoj que Je aúlarl qué*
ndd dar vn tiento Con él tormentó de
la vela

, y no córi quebrantarle las picr-
has.RefpOndio con igual animó él fiefe
uo de Dios, quefifclashuuieranqüc-
brantado,pudiera ganarla vida,házic-
dofe Henar a las efeuélas , ó a la igléfia;
énfeñando ¿o éxercitando los mmifte-
rios desaceitóte en algún confesiona-
rio

. Pero auiendofele cafi acabado la
parte fenfitiüa, qüé otrá cofa péor le po-
día aüér hecho, fino es dándole la muer
te'fupueitó que fegun fu vocación aína
de feruir a Chriftó

i y a fu ígléfia
; con el

vfó y exercicio de fu entendimiento
, yno de las piernas

3 qüe fi ponían todas
fus mercas para conuerttrle, fuera fu c6-
uerfión de Predicantes, que es de hóm.
bre de jüizio hazcrle fin jiíizío

; y de le*
finta necio. Dizenléj-que fí no óbedece
al Rey

, qüe auian de cxecütar en el co-
fas rhasatroCés.Refpondio:Áuhrüe h¿
íiiera tenido voluntad de dezirosío ro-
do, aóra no lo dixerá^orque no parezca
que ló digo feícado, yqrne dexomó-
uer y licuar por el fentido como beflia¿

y rio cómo hombre pót Ja razón; Pro-
uad (dize) eñe tormento délas botas,

y

quebrantapiérnas
: yo móftraré có el fa-

uordé Dios^qué en eñe negocio nó efii-
mo en mas mis piernas, que vófotrós
Vueítras ligas. Yomeefiimoéhmas, yentiendo qué nací pata mayores cofas,
qüe paradexarme lleüar de mis fenri.
dos. Pero no Confió énmí, fino en la
gracia de Dios

: y afsi reípondo,qüe no
quiero añadir, niquitarnada de lo di.
choífi queréis fiázer algo,fea preño. Di-
xo entonces él Arcobifpo . Vos habláis
con pafsiój ninguno ay que quiera mo-
rir preño

, pudiéndofaeilrnente coniér-
uar fu vida,cómo vos podéis, aceptan-
do lo que fe os ofrece con la gracia del
Rcy.Refpondiocl varón esforcado

;que
nohablaua cón paÍsiori,fino con vrí aru-

inó



Vtda del imiBo Mártir8o

morcfuelto y deliberado .5
yqueguar-

dttiiá fu vida, fi podia , como no íe vief-

fc forado a perderla por Chriíto ¡ pe-

ro no pudiendo lo vno > y Jo otro ,
que

de muy buena gana. perdería lo que va-

le mcnos,por lo que vale mas.

Con eiio canfado de velar, y cílar en

pie, leboluieron alapofento, adonde

cierto Vizcódc de la Prcuincia dcGiaf-

o-onia le recibió con muchas injurias y

afrentas, comencó a dar vozes, y afearle vueítra ( le dize el Mártir ) pues aun no

la dureza de fu coracon ,
que Tiendo £f- tiene diez años : porque quando yo era

nio,que también podía dezif MiíTa co-

mo el. Preguntóle el Padre,fi craSaccr-

clote?dixo,queno. Y replicó el Mártir:

Jaiego no fois Obifpo, ni podéis deziE

Mifia*Refpondio,quc como el quiliera

dexar inuenciones de hombres,y feguir

la Religión que predicaron los Apodó-

les, y ellos profefiauan, no le faltaría na-

da,poroue tenia grande animo,y agudo

entendimiento. Buena Religión es la

coces,fe atrcuicfle a no querer dar güito

al Rey en-cofa ninguna , diziendo ,
que

fi mcraRsy le hizicra cocer en ceua,vic-

do que no le podra aplacar con buc ter-

mino. El Mártir fe reia de todo , y co-

mcncó,a rlfgar del,diziendo,qfi Diosle

quinera hazcrRcy,lc hizicra masdifcrc-

to : y como le brindaílc fobre mcfa,y el

Vizcódc no le quificíie hazer la razón,

comencó acntretenerfe mas con el,de

manera q le vino a enojar,y correr,nen-

dofe los demás,y elArcobifpo mas q na-

dic,diziédo todos,qlc auia pintado tan

viuamétc,como fi dcfde niño le hume-

ra conocido.El dia figuicntc a la bucita

de Glafgonia le cóbidó amigablcmctc,

para q viefíe fus jardines,)' cafa, y regaló

niño teniades por articulo de Fe, que ni

auia , ni fe dcuia llamar otro cabeca de

la lglefia,íino folo Chriftoty aora todos

juráis , y firmáis que el Rey es cabeca de

la lglclia en fus Eitados y Señorios s vo-

fotros mifmos en otro tiépo juraítes , y
n'rmaíteslo contrario. Eíla no es dotrina

Apoítolica.Sa Pablo dizerSidefiruyc re

lo q he rcedificado,yo mifmo me hago

prcuaricador.Comoquie dize:Traítruc

co el ordé, y verdad de las cofas* y b«l-

uiedofc a hablar cóel Obifpo de las is-

las , le dixo : Vos predicarles en Paleíto

cótra los Obifpados, y dixiíicspublica-

méce,quc lo diriades a qualouiera,q era

demonio, y q merecía qlcefcupicílcn

en la cara el que quiíicífc fer Obifpo
; y

mucho.Antes qprédicfienalPadre folia quinzediasdefpues t@ reniñes alcr; y

en cafa de los hereges Efe zar las Horas de

noche, cuando cítauan durmiedo.Vno

dcllos timo cuenta, y vio que hablaua

entre disat.es , y que encendía, vna vela

de cera: parecióle que dcuia de lcr he-

chizerosy afsi lo dixo dcfptics q lo pren-

dieron , y por eíta vh fe publicó porto-

do el Rano , con rifa de los mas cuer-

dos. Pufo mucho de fu cafa mintiendo

aquel hombre i porque dezia,que ai re-

dedor del Padre andarían muchos ani-

malejos negros, a quien daua cierto ge-

nero de comida, y qhablaua con ellos.

Pveíafc el fiemo de Dios de los Predica

no conteto cóelObifpado de las islas,

altéis aceptado otro mejor de Irlanda.

Guillielmo Andrés Ccupero ha lacado

vn libro cótra el grado de losObifpos.y

aora csObiípo deGalouidia.Y porvetti-

ra todos los PrcdicatesdcEfcocia no a -

neis jurado y firmado en vnaiúta publi-

ca, q el nóbre y oficio del Obifpo era v-

na cofa abominable,)7 qen ninguna ma-
nera fe auiade fufrir en íalgíeíia deDiosj

y aora enfeñais todo lo contrario ? Dc-

zidme os ruego , no ibis por vetará pre-

uaricadores,fcgun el Apoílol? Dixole el

Obifpo, q not pero q eftaua mas alübra-

teS'&UG fe lo contauan,)7 no quilo rcfpó- dos có la verdad, y q veían mas q antes,

der a cita calumnia con otra cola , fino Replicó có gracia el Padre. Bié ella#
con dczir la verdad, querezaus lasHo- fo,aora fiedo Obifpos tenéis viíh para

rasCanonicasdclaíglcfiaRomana,Di- cótarmil de vueftrasrétas,nolateniedo

ziedo clObifpo de las islasAndresKno- fiendo Predicantes para contar ciento.

Pe-



lúa
ftxó dezidme , ít ios artículos erari éii

ronces verdaderos
j por que fon falfos

aora?Y íi entonces eranralioSiquien ao-
ra los hizo verdaderos?Como entonces
era palabra de Dios lo que enfeñauades^

y lo es también aora lo que eníeñais de
mieuo ? Muy preuariCadora doctrina es

efta,que déítruye lo que ha edificado.

O

qué palabra merttirofa eseita? O que
Dios contradictorio es eñe* cuya pala-
bra predicáis ? Deziades entonces

, que
era la luz de la Verdad : pues fi entonces
teníamos obligado de creeros, por que
hemos de creer aora a vnos perjuros ? Y
íi aora os hemos de creer, por que auto-
ridad ó razón os deuiamos creer enton-
ces ? porque afsi aora , Como entonces,
alcgattadeslaíagrada Efcritura* Yo.mc
engaño i o vueílra doctrina es aquella
maJdad,é iniquidad

¿ que fe miente a íi

mifnia*Dixó entonces elObiíporSeñor
Ogilbeo, verdaderamente Vos tenéis

cípirituj grandemente me holgara, que
muchos como Vos me íigitíeraiiíque yo
los tratara bien. Refpondio el Mártir:
Mas cjuiílerafegüir al verdugo á la hor-
ca: porque vosos Vais derecho al infier-

no con el demonio* Dixo elfalíb Obif.
po : Pues como me habláis de eífá ííier-

te ? Refpondio el Padre \ Pefdonadme^
feñor , que yo no se el eílilo de Palacio:

nofotroS leí uitas dezimos íoquefenti-

mos,no os quiero liíbnjearjyó os honro
por la dignidad ciuil , y refpeto vueftras

canas
, y Cedo a la edad í peto por lo que

toca a laReligion,y Obiípado,no os ef-

timo en nada.Lego lois,y no tenéis mas
jünfdicion eípiritual, que vueílro bácu-
lo, Si rio queréis que os diga lo qiie lien-

to de vos,madadme Callar, y no habla-
re palabra-y íi queréis que hable> diré lo

que Tiento, y no al labor de vueíifo pala-

dar. Dixo entonces el Obifpo : Peíame
que la pobreza dé Proteítante os ha he-
cho Papilla. Refpondio el Mártir : Vos
me queréis medir con Vueftro pie,y juz-

garme por lo que ha panado pot vos,
que por dos Obifpados aueis renegado
de otros tantos Artículos de la Fe. Yo

8r
fuy mayorazgo dé"mi padre j yáünque
no iupiera letras

, pudiera con mi patri-
monio llenar el lugar de Vn Gauallero
principal. Y íi quinera mudaC Religión
como voS , pudiera tenerño poca renta
Con la gracia del Rey. Con eíío fe fue ei
herege enojado, y clMartir fe quedó rie*
do*

Dixo defpües eí Arcobifpo en el
Confejo del Canciller

> eítando auíénte
el Padre Ogilbeo

, que en aquel Reino
rio auia entrado otro como ehOtra Vez
envncombitedixo-. quefi Ogilbeo ef-^

capaua
, él quería fer ahorCadoen fu lu-

gar.porquefifeefcapárá
¡ metiera pól-

uora en las ollas. Es cite vn refrán de Ef-
coCia muy fígnificatiuo* Con todo efló
qüandO etfaua córt el Mártir hablaua
con mucha corteíía. TódOfiíhegOciO
era préguntaiie los lugares

5 yperfonas
con qüieri auia tratado^pata caítigarlo<¿.-

Efpantaitanfe mücho Jos tiranos,quc no
fe entriílecieíTeelfieruode DiOs , fino
por las moleítiaS que haziah á Otros

, y
que fe holgaüa con fu propia cruz*Güar*
dauan con todos los modos pofsibles,

que nadie le dixeíTe Vna fola palabra* fi-

lio es eflando preíente fu guarda
, nile

diefién papel,o pluma* Raras vezes cn-
traüá a verle alguno , fino es parahazer
efearnio, y burla dél.yfi alguno entrar
ua,lé teñían por fofpechofo,o le maltra-
tauan fino efearnecia del fanto Varón.
Llego á Glafgoriiá la vifpera del Naci-
miento del Señor, y atáronle con entrá*
bos pies ala pértiga de hierro* aunque"
defpues le dexaronel vnolibre,aíregúra-

do al hierro con vn candado
, y dos cu-

ñas de hierro , para qüe no cayefie en al-

guna graue enfermedad , de eftar lkiib
pre echado de efpáldas.En Cita fazo bol-
üieron las cartas de Londres , Con las

qüa les fue llamado a la Iuntáde losGrá>
dés. Mandáronle refportdcr" . En lamefa
eftauan los libros del Padre Suarez, y el

Cardenal Belarminio* Preguntante,ü el

Papá puede deponer a Vn .Rey herege?

Refpondio¡Senten cia es de muchos hó-
bres doctos

, que puede,. y es doctrina

muy
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muy prouable: y quando fuere definido

ferde Fé,daré por ella la vida: mientras

eflo nofehizicre, no eftoy obligado a

dezir lo que íknto,fino fuere pregunta-

do jurídicamente del luez de lascon-

troueríias de la Religion,quc es el Papa,

o el qus dél tuuiere autoridad. L o íegú-

do le preguntaron , íi es licito matar a

vn Rey defcomulgado por orde del Pa-

pa?A ella pregunta dixo elPadre:Vofo-

tros no tenéis jurifdicion efpintual nin-

guna : y afsi porque no parezca, que re-

conozco en el Rey alguna jurifdicion

«fpiritual, no quiero relponder a pregú-

ta ninguna que toque a la dotrina Chrif-

tiana. Peto fi me preguntaifedes para

aprender, refpondiera. Mas pues me
preguntáis como juezes , no puedo con

buena conciencia dezir lo queficnto.

Condenó luego el fanto Mártir los dos

juramentos que fe piden a los Inglcfcs:

es a faber, que el Rey es cabeca de la

Ig!eíia,y que en todo y por todo tienen

íus vaílallos obligado de darle la obe-

diencia. Preguntandole,fi el Papa tiene

jurifdicion fobreclRey? rclpondio,que

fi tiene, íi esChriíhano bautizado. Si

puede delcomulgaral Rey 5 refpondio,

que fi puede. Y prcguntando.-Como le

puede defcomulgar,no fiédo de fulgle-

íia?refpondio: El herege es de la Igleíia,

en ordena poderle caíligar , no en qua-

to a la comunicación de los dones, y
charifmasdelafaluacion. Porque afsi

como el Rey puede prender , y cailigar

los ladrones: afsi el Papa puede
, y deuc

caftigár los hereges rebcldes,y fugitiuos

de la tanta Madre Iglcüa. porque el Pa-

pa adquiere derecho fobre vn hombre
en el punto que fe bautiza ,

porque en-

toncesentra enlalglcfia, y viene afer

miembro del cuerpo miftico, y oueja

de la grey de Chriílo
,
cuyo Paílor es el

Papa. Dixo entonces el Arcobifpo: Eílo

fera caufa , que muchos aborrezcan el

Bautifmo.Refpondio clPadre,que bien

podria fer que afsi lo hizieífen los fobcr-

uios,qtie menofprecian el humilde yu-

go de Chriílo , y con fu Principe el dc-

^gne Mártir

monio bufean fu gloria y honra, y no la

de Chriílo. Pero otros no lo harían afsi.

E L Arcobifpo de quien muchas ve-
zcs fe ha hecho mención,embió alRey
larga relación de las difputas, y de todo
lo que ama pallado,añadiendo grandes

calumnias, y echando muchas colasa
mala parte,porque auia jurado de hazer-

le morir : la qual relacionfirmó él, y to-

dos los Caualleros que fe auian hallado
prefentes.El mifmo Arcobifpo quitó el

oficio alAlcaide de la cárcel,porque pa-

recía que no era tan rigurefo y cruel có
el prefo $y en fu lugar pufo fu Mayordo-
mo, hombre feroz y bárbaro, que le de-
xaua cargado de hierro

, y en continua

foledad , y no fiandofe de los candados
que apretauan aquellos grillos tan pela-

dos de los pies,encaxaua en los remates
cuñas de hierro remachadas por defue-

ra.Tan grande cía el miedo no fe les el

-

capafie , fiendo afsi , que el Mártir folia

dezir, que no quebrantaría las pollones,

aunque fuellen de cera5 ni faldria,aüque

hallara las puertas de la cárcel de par en
par abiertas , por no defamparar vna
caufa tan jufta , halla que la prouidencia

diuina tuuiefie por bié ordenar otra co-

fa . A cito fe allegaron aquellas extraor-

dinarias veIas,fticediendofc perfuordé
vnos Ciudadanos a otros.quc le metief-

fen por las carnes puncones 3 cnfangrcn-

tandolas todas , y de todas maneras le

molcílaiTen para que no durmielle. Hila-

do el Arcobifpo en Edem burgo
, y fa-

biendo que fu muger trataua mejor que
folia al prefo

( y fucedia ello folamente
quando auia brindado mas que lo ordi-

nario,que afsi lo fuelen vfar aquellasAr-
cobifpas ) la mandó llamar

,
para priuar

al Mártir deíle confuelo.

Finalmente llegaron las cartas del

Rey, en que madaua que mnrieiíeOgil-

bco,fi no reuocaua los arriculos que auia

firmado.Comoeñofe publicalTe , y lie-

galle a fu noticia, y le pregunta fíen las

guardas como eílaua?rcfpondio , que a-

tado en elfnclo, y cargado de hierro. El
les preguntó , íl tcnian algo de nueuo$y

di-



Padre luanOgilheo.

if^í^*6^. lés : Pues y° 05 fi tenia alguna excepción , ó tácha qué
<quieró dar vna buena nueua , y es

, que
VfíSaléi'dote morirá manarla, o eííbtro
<dia. Eíure tanto boluio el.Arcobifpo de
ídemburgo , acóliipañadode muchos
Caüalkros

jj y otros enemigos mortales
•de late Cátolica,pára dar í'entenciaca-

pitál contra el Manir. El qual la noche
antes de fu máette^eláuó lb$j*ies>y co*
bidó a todos los prefentcs

, aqüe el dia
Siguiente afsim^iTcn alus bodas : y ame-'

do paliado aquella noche con mucho
deíáfofsiego por el grande alboroto

, y
r'ííido de las guardas, luego que amane-
ció pidió vn poco de lugar para enco-
nlendarfea Dios-; y auiendolo alcanca^

do, los echó a todos fuera, nafta qüe vi*

no.lájÜftieia acompañada co gente del
lugar armada,diziendO,queagüardaua
al prefo.Y le prdguntb,fiéílaua aparejan

tío ? Y refpondiendo
, qué auia mucho

tiempo que lo éflaua, y deícaiia aquella

liora, le lacaron de la cárcel cubierto, y
teñido debaxo de los Bracos con vna
caf>a corta, y vieja,que apenas le cubría
el cuerpo

,
porque el Mayordomo del

Arcobifpoíe' auia tomado la fuya : y co-
lijo fuellen caminando para el fuplicio,

concurrió al efpecíacúlo dé' todás partes

mucha gentc,afsi hombres, como mu-
geres de toda fuerte, particular:mente
las mugeres

, y parientes de los que auia
eftadoprefos cóñ hl

, y ya cftauan fen-

renciádósjlos quales pocos dias antes lé
aiiian dicho muchas, injurias

, y tirado

pellas de nieue , perifando que auia íido'

caula de todas fus defgraciaS. Pero aorá
citando mejor informados, y viendo fu

les oponer ; o fi quena poner fu caüfa ch
fus manos,y fer dellos jazgado>Refpbn¿
dio él Mártir ¡ O ion amigos , o enemi-
gos: fi amigos, tenemos vn mifmbne¿
gocio,y afsi tieneri obligación de fer có¿
pañeros de mi trabajo : ii enemigos , no
me pueden fer julios ;uezes;Reípohdie>
rbn: Luego lera ménefter traeros juezes
de Rbma,o llamar aquellos qué oyeron
vuéítras Mutas

. Alo qual réípondiotí
Mártir í Eftps pobretes mejor la biá prot
tiéer fus calas y familias con fus tratos y
mercaderías

, que refidir en el juizió de
caulas criminálcs.Dixo entonces el Aí%
tobifpo , qüé él los áüia hécho pobres.'
Refpondió él Mártir : Vos fois el qüe a.J
uéis hecho eíTo, debilitándolos con la
hediodéz,y trabajos de la carccl,y chu-
pándoles fus ha ziéndás, pbr verle fbrea-
dos a dar al ArctíbifpolO quelés tobra*
üa pata redimir fu Vcxacibn . Pero yo á
ninguno he fido cargólo , folo he procu-
rada alentara los míos cbñ cohfuelos
tfpirituales ; y conierüarros enteros eti
laFé contra las heregias; Replicando a
eflb elArcobifpb,q mentía ;1e dixo :De

.

zid,oSruego,fi podeis;la defihicio déla
metiraiYbdigolb qfiénto,ylb que sé q
es verdad. Preguntado, fi queria admK
tir entre los juezes cierto Cauallero ¡ de
quien tenían íbfpecha que craCatolicb,

y no folamente eftaua indiciado, pero
acufadp

j que el Padre Ogilbéo aüia di-
ého MííTa en fu cafa? Refpondio para li-

brarle de peligró,qué le tenia por fofpé-
cholo: porqué aiuédo fidoacufado (di-
xo eldifcreto Mártir) por mi reíbeto*fe.uss¿ ,n . .. ~ , ... ..— . .1*7, ~ ««luiyj^iuu reí peco*

moéencii,conftancia,yfidelidad,y que podrá fer queácordandofedela imüm
no auia querido defeubrir vri Católico fe buélua confrá mi . Défpues fíendd
tari folo , le echaüan mil bendiciones,
deshazicfídofe en lagrimas -y lo mifmo
hazian todos los demás, aunque he'rc-

ge<:.Llcgando,'pues,a los eftrados adon-
de eííauá fentádos los juezes de la mal-
dad cri el Jugar diputado para examinar
los malhechores , le preíentaron con la

Cabeca deí'cubicrta: y aüierido nombra-
do los jíjezés Airéfibrcs,le preguntaron,-

'I

examinado coñio antes delante dcíios
;uézés AfléiTores,f:efpondioatodó en la
tbrraá que miichásvezeá lo aüia hecho.
Y fiendo preguntado

, como otras ve-
2es,accivca de aquellas dos pfcgühtás, É
el Papa puede quitát él Reino' al Rey
defcomulgado - y fí puede dar licencia
para qiie lemarép?€ixó,que rió fcipbS¿
diánada. Y haziehdoló's juezes iniíah-

cia;
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x\z, diziendo, que el filencio en cite ne -

£ociofcruiria de confef-ion- refpondio:

luzgadme por mis palabras y obras,y a

Dios ( cuyo es cite oficio ) dexad el jui-

ziodc los penfamientos.Demanera (re-

plicaron) que no queréis obedecer al

Rey en cite parricular? En todo loque

eftoy obíigado(dixo clMartir)fcre obc-

dietifsimoalRcy .-porque fi alguno aco-

metiera íu Eítado temporaleo diera de

jbuena gana la pofircra gota de mi fan-

gre para defenderle. Pero en las colas es-

pirituales, en las quales el Rey fe vfurpa

la jurifdicion , ni puedo, ni deuo obede-

cerle. Pero mire el Rey,que vfurpando

el derecho ageno no pierda el propio.

Afsi quenotengoderefponder a nada

de eíío,porque no parezca que reconoz*

co en elRey la jurifdicion efpiuitual que

no tiene. Podria fer>quc reípondiera de

otra fuerte, fi alguno por via de confejo

me pufiera eflas preguntas. Pues yo(di-

xo vno de los AíTenores) os pregunto

elfo por via de confeso, y como confi-

tándoos fobre eítas dificultades. Coía

ridicula me parece (dixo el Mártir) que

íiendo juez, y yo reo acufado criminal-

mente,me pidáis confejo fobre cítos ar-

tículos j y afsi no diré nada delante de

los ^uezes acerca deltas colas , mientras

la Iglcfia no determinare alguna cofa

cierta* porque folamente prctedeis co-

germe en mis palabras, y bufear alguna

cipa pava encubrir vucítra crueldad, có

que me defeais la muerte. Pareceme q
fgis como vn cnxambre de mofcas,quc

tienen cercado vn plato lleno de graíTa
5

o como los peleadores, que en el eítan-

que tienen cercados los pczecillos con

redes por todas par tes.Preguntado def-

pucs , fi le parecían bien los parricidios?

dixo,qucabominaua dellos. Iuntando-

fe luego los mezes para dar fus votos en

la fentcncia de fu muerte , les dixo, que

le acordaííen del eibecho juizio de

Dios,dando!es en roítro con fus ínjuítas

fentcncias,que auian pronunciado con-

tra los Católicos. Entre tanto le pregü-

tó el Arcobifpo ,
que fi le perdonaran la

vida,y folamente le Sentenciarán a def-

ticno,li bolucriaotra vez a fu patriaíSi

por algún delito (dixo el Mártir) me
deílerraran, yo tendría cuidado de no
bolucr.Pcro deíterrado por cita caufa q
defiendo, no dexaria de boluer. Y oxa la

cada vno de mis cabellos pudieíle có-

uertir mil almas a la Fe Católica, y en
primer Jugara vos Arcpbifpo : porque
entiendo

,
que ellos vuefiros eOatutos,

hechos fin ley ,y fin autoridad, contra los

q güardan la vcrdaderaRcligió,no obli-

gan en conciencia
,
particularmente te-

niendo yode mi parte todos los cílatu-

tos , y leyes de todos los Reyes y Reinas

de los ligios pafíados,Si el Rey os ahor-

cara a todos vofotros losMinifiros,quá-

do le contradixiítes en la Iunta,yConfe

*

jo que fe juntó en Taidun,yAbendoilia,

quando decretaftes que ninguno en la

tierra deuiafcr reconocido por cabeca

delalgleíia-en tal cafomcrezelara bol*

uer del deflicrro a mi patria. Pero a uien-

doos perdonado en vna cauCi tan injuf -

ta^como la que tira derechamente con-

tra lú perfona , que íe dizc cabeca de la,

I glefia j por que no tengo yo de obede-

cer antes a Chriíto, que al Rey ? Porque
no auia de efperar,que fe moítraria liber

ral conmigo en negocio tan )üíiif;cado,

pues aun aora os futre en vna caufa tan

injuíta ? En cita íazon bueltos los juezes

de fu confuirá , pronunciaron contra él

fentencia de muerte en eíta forma. Que
fucile licuado a la horca que para él fe

auia plantado en la placa, y ahorcado en
ella , y defpues le fucile cortada la cabeT

ca,y el cuerpo defquartizado,y los quar-

tos puertos en quatro partes de ¡a ciudad

a vifta de todos. Entonces elMartir muy
cotento dio gracias,echó fu bendición,

y abracó al que le auia lcidola fenten*

cia. Y haziendo también gracias al Ar-
cpbifpo , y a todos los demás, y dándo-
les la mano,dixo , que perdortaua a to-

dos de eoracó, como defeaua que Dios
le pcrdonaííe fus pecados. Y auiendofe

encomendado en las oraciones de los

Catolicos,fi acaíb eítaua allí alguno en-



cubieíto;fe boluio ak pared para enco
meudarfe aDiqs^y tener vn rato de ora-

ción. El Arcobiípo mandó^queno ha-
blare palabra al pueblo q eítuuieflé pre-

fente a fu'muerte, pues eíkua fentencia-

do , f condenado por el crimen de lefa

Magéítad. Mientras el Mártir eítaua en
oración, todos los demás fe fueron a co-
mer , y en acabando vino vn criado del
Arcbbiípó cori él Vizconde

, y con el

verdugo, a quien el Mártir abracó, y di-

xo que tuuieíTe buen animo, que él ié

perdonaua de buena gana. Con ¿fío le
entregan al verdugo,y le mandan atar,

y

llenar al lugar feñalado para elMartirio.

En llegando quifo hablar al pueblo,que.
dé todas partes auia concurrido

¿ pero
como no le dieron lugar , abracó y besó
la horca,y le pufo en oración. Entre ta-

to vno de los Mililitros dixo al pueblo,
que el prefo no moria por la Religión,
fino por el crimen de lefa Magcftad. Pe-
ro el valeroío Mártir,con menearla ca-
beca, porqUenoledauan lugar párálía>
blar , dio a entender que no era afsi.

como vn pariéte fuyo le animaífc a lie*

uafefte trabajo con paciencia, vno dé
los criados del Arcobiípo le echó del
cadahalfo, que cftaua debaxo de la hor-
ca , y fe quebrara la cabeca

, y acabara
alli,íino cayera fobre la mucha gente q
auia. Dauan vozeslos criados del Arco-
bifpo,diziendo:Como,traidor,osatre-
ueís a defender otro traidor como vos?
Lo qual viendo el Mártir, que eítaua en
oracion,dixo : Marauillome de vueítro

modo de proceder : no queréis que ha-
ble en mi defenfa , y entre tanto me po-
néis mal a mi, y a mi caufa , con el pue-
blo , con vueflxas mentiras : porqueme
leuantais, que he hablado cotia el Rey,
no ficndo ello afsi. Enfeñadohe, que el

Papa tiene jurifdicion efpiritual en las

tierras del Rcy,y de todo el mundo, en-
tre los Chdftianos

, y que puede defeo-
muígar a vn Rey herege. Si otra cofa
luiúicre dicho , muefírelé al pueblo,
porque todo lo que he dicho lo he fir-

niado de mi nombre,y cíloy aparejado

^íre luán Ogtlbeol

a morir fobre ello, i Pero vofotros aueis
eferito al Rey mil mentiras, y aora que-
réis las mifmas.perfuadir al pueblo. Yo,
y otro Efcoces

( el. qual era el Padrét
Cnchtonio) hemos hechomas cofas er¿
feruicio. de la Real Mageíhd para con
las naciones eítrangeras, que pudierades
bazer todos vofotros, y todos los Mi-,
niítros deEfcocia ;untos,y eíloy apare-
jado a morir por el Rey, peroaora mue-
ro por fola la Religión. Preguntado del
Miniítrom temía la muerte ? dixo&¿
no la temia mas q él las viandas, quan-
do quería cenar. Entonces auiendpljei
atado de nueuo las manos atrás

, tan-
apretadamente ,= que le temblauan los
dedos, le hizieron íubirla efcalera, y en
fubiendo fe pufo en oración, encomen-
dahdofe ala Virgen nucítra Señora ,. yl

llamándola en fu ayuda
, y a todos lo^

Santos del cielo, y pidiendo las ©rapo,,
nes y fufxagios de los Católicos que ef-
tuuiefíén prefentes , diziendo .que tenia,
puerta fu efperancá en los mereeimien-
tosde lafangre de Chrifto , en voz aita,
que lopudieífen oir todos , primero en
Latín

, y dcfpues en Ingles. Con ello el
verdugo, deípues de muy importuna-;
do con ordenes del Vizconde, que ie
acá baile de defpachar

} finalmente de
mala gana,y con mucha compafsion,le
echó la efcalera abaxo. Quando elto fe
hizo

i fe leuantó vn alboroto grande
, y

vn mormullo de todo el pueblo , com-
padeciendofe toda fuerte de gente , hó-
btes , y mugeres de todas edades , de fu
muerte, y deteftando la crueldad de los
Miniftros

, y particularmente del Arco-
bifpo* y pidiendo a Dios que caírigaíle
en los culpados lafangre del inocente,
guardando libre al pueblo. Ay tefíimo-
nio,y certificación, cómo defpues de la

muerte del Mártir , la perfona q le traía,

rabió
, y perdió el ;uizio. Con todo efío

reprehedieron los Predicantes aquellas
querellas , y plegarias ,• y fe las dieron en
roftro en los fermones íiguientes,dizie -

do,que parecía mal que fe quexaífen de
la muerte de vil embaucador y aleuofo*

H pe-
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pero nó por elfo dexaua dé murmurar la

gente,y repetir entre íi las calumnias de

los Miniííros, y iniuftasacufacionesj re-

futadas tan eficazmente del Mártir > y;

comoléauian ofrecido la Prepofittira,

la eípofa , las mercedes , y gracias del

Rey , y todo lo demás, que eran léñales

euidentes de fu inocencia. Delatada,

pues,la íantii'sima alma del Mártir de la

cárcel de fu cuerpo, cortaron la loga, y
luego el cuerpo fagrado cayó con gran-

de ímpetu fobre las tablas que eitauan

puertas dcbaxo.No fe executó el hazer-

m quartos : y afsi fue ericerrado en vn

arca por manos del verdugo, y de aque-

llos a cuyo Cargo cita entre loshereges

de enterrar los muertos: porque ningu-

no de los Carolicos fe atreuió allegar a

él.DefpUes de enterrado en Vn lugar di-

putado para fcpultar a los ajuíticiados

fttera de la Ciudad )
en anocheciendo fe

vio vn hombre a caiiallo,el qüál aüien-

do Cabido la muerte del Mártir , boluio

a grande pr lefia a losfnyos , y fiendo yá

muy noche fe vieron cerca de lafepül-<

tura quarenta hombres de a cauallo, los

quales eran Católicos
,
que venian para

lidiarlas dichofas Reliquias.Y eftando

informado elMágiftrado de lo que auia

pafladó^lúego por la mañana fe fue con"

grande aCohipañamiento al lugar del

entierro, y hallando la tierra algo re-*

buelta i
maridaron atentar con picas , íi

acafoauian lleuado el arca : pero hallar

6

refiltencia, y afsi mandaron ,
que no fe

hiziefle peíquifa,pareciendoles que ello

baílaua pará entgder, que no fe auia lle-

nado el cuerpo. Fue piefo el dichofo

be en fu Bibliothécá; Celebra á elre va-

lerofo Confefibr de Chrifto en fu Cen-

turia Gerardo Montano con ella Epi-

grama.
Mebra Caledoni 9 graphy dücuffctdt acuti

Sanguínea Uftorterqüefluaterquefoditi

Lactnat alternohuxcfolertisactimine m'étis

Vulnera Ogílbáusnonleuiora vibrans.

Spicula iam iorto cefient Mauortia ferró,

Namplus ingenijpungere telafolent.

VIDA DEL
SIERVO DE DIOS
el Hermano Francis-

co Hortolan,
¿noiití'. • ! i*, i * no frtc.fi • iji<7 id >i.ít>

¡UVE clíieruode DiosFra^

cifeo Hortola ( ottos 1¿

llaman Hortolan ) natu-

ral del Reino deCerde-
ña

, y nació en la ciudad
de Caller dentro del caf-

tiílo , la parte mas noble y principal de-

Ha , el año de i "544. a los qüirize de
Otubre, día dedicado a vna particular;

inuocacion y fieíta de la SaritlfsimaVir-

gen , llamada nueftra Señora de Simbi-

rici , lugar dos leguas lexos de la mifma
ciudad de Caller. Fue hijo de padres

honrados y principales : el padre fe lla-

mó Gerónimo Hortolan
, y fu madre

Hilv4.\_/ L Vktvi^ w • — — - — — * ——-w— — — — — 7 j — —

"

Mártir por los catorce de Octubre del Beatriz Frogaííóta , oriundos y defeen-

añode 1614. y Martirizado a diez de dientes de la ciudad de Barcelona; A-

Marco del año de 1 6 i 5 . Toda eíta re- firmó fu biicna madre
, que le parió ca-

íacion fe hafacado de lo que eferiuio fi íin dolor, y ella y la comadre le vie-

defdc la cárcel el mifmo Maítir,y otros ron luego recien nacido , Cori las ma-
Va 1.

Católicos prefos con él > y los que fue-

ron teftigos de vifti defit muerte , cuya

hiíloriaíe imprimió eiiLatiri eriDuay

el mifmo año en qüepádeció.Refierela

también Iacobo Damiano eri el libro

fexto de fu Synopfi, y Philipo Alégam-

necitas jtintas , y leüantadas áí cielo

en forma de quien ora ,
y' juntamen-

te le oyeron al mifmo tiempo dezir

con voz alta y cidra ; Mária, Ma-
ría i

dando a entender defde eriton-

ccs,que auia de fer aquel niño en fu vi-

da-



Hermano Fráacifio Homlam
da grande fieruo y efclauo de la Virgen,

y que eítafoberana Reina del vniuerfo

le auia de honrar con muy particulares

fauores y regaios,como lo hizo, y luego
fe dirá . Fueron difcurriendo fu padre y
deudos fobre cafo tan prodigiofo, de
auerieoidoal nacer nombrar al Santif-

íimoNombredeMARlA;y nofakó en-

tre ellos quien lo tomó a mal agüero,
diziedo,que aquel niño auia de fer vna
deíáílrada criatutarpero los mas, y entre

ellos vn tiofuyo , llamado Micercola,

como hombre fabio y letrado , dixolo
contrario , que aquel niño auia de fer la

gloria y ornamento de fu cafá^ Cuidará
íus padres,como Chriftianos,de la bue-

na crianza de fu hijo. Luego en llegando

alos años de diícrecion (y muy en parti-

cular fu madre, por fer muy denota de
nueílra Señora ) le enfeñauala deuocion
que auia de tenerla- Siendo de edad de
nueue años , oyó que fu madre auia de ir

a pie vna mañana a cumplir vna deuo-
cion qiie auia hecho a vna Iglefíá de
nuefíra Señora de Monferrate, que efta-

üaénla villa dePauli, lexosde Calles

poco mas de dos millas * y elmuy de-

leofo de ir con fu madre a pic,fe leuantó

uocion,quedando eonfoladifsimo,p6r-
que fin reñirle fu padre le mandó fenrar
a cauallo,y boluer a cafa:pero aunque fu
padre no le riñó, lo hizo fu madre

, y le

mandó que no falicffe de cafa fin fuli-
cecia particular,para lugar alguno, fue-
ra de Ja efcuela , a la cual iva cada día.

via recta
, cumpliendo al pie de la letra

lo que fu madre le aiiia mandado, có-
mo fi fuera vn muy rendido Noüicio*
de lo qual maráuilládo fu padre 1c to-
maua algunas vezes , y le Ueuaua confi-
go a paíiear y diuertir fuera de la Ciu-
dad ¡ porque oluidado de todos los en^
tretenimicntos, juegos, y libertades de
eñudiantes, y muy apartado de mines
compañías , todo fu cuidado era la de-
uocion Chriftiana, y el efludio de las le-'

tras humanas, cnlasqualesaproüecho
hafta llegar a la Retorica , y rio fin fruto

j

lo qual no pudo fe t tanto como pudie-
ra

,
porque dcfde entonces le llamauá.

Dios al eítado de los Santos fencillos y
humildes , dando mueílra de fu ma yor
deuocion ál feruicio de Dios, y menof.
precio del mundo , qué de otra cofa al-

guna. Délo qual teniendo embidia el
demonio, le comencó defdeentonces

muy de mañana, y faliedo a la calle vio a perfeguir y tentar grandemente. Sien
a vna muger muy femejante a fu madre do de edad'de diez yfeis años fue acu
caminando. Fueiafíguiendo, penfando
qüe iva a cumplir fu deuocion a laVir-

genjy aunque fin poderla alcancar en to-

do el camino , nunca la perdió de villa

haíta entrar enla Iglefia,détro de la qual
por mas que la bufeo con grades anfias,

no lapudo hallar ; porque fu madre no
le auia partido de cafa, por vn impedi-
mento que auia tenido. Entonces el ni*

ño, fe boluió a nueítra Señora , y fe le en-

comendó i entrando en cuidado déla
buelta para fu cafa , porque no fabia el

camino,y fe hallaua muy canfado,y có

fado a fus padres por vnaperfona muy
allegada fuya,que auia violado Vna dó¿
zclla criada de fu cafa¿ y creyedolo ellos

tuuieron grande pena y fentimietb, de-
terminando cañigar feueramentc a íti

hijo,comolo hizieron, paíTando de ra-
ya;y fin admitirfu difculpa,ní aucriguar
la verdad del cafo,íe dieron cien acotes
muy recios , y dexandqle bien laííiína-

dojdeloqüal quedó él tanafligido,cuie

no fabiedo q hazerfe
, y dexádofe iíeiiar

de la paision,dc Ja repüracion,y nonrilla
fomentada del demonio,determinó de

miedo que fus padres no le caftigaíTen, antes morir
, que. viuir afrentado , y fin

por el atreuimiento qüe auia tenido de honra éneafa de fus padres. Apretóle
falir de cafa,y de la eiudad,folo, y fin li- tanto eíla tentación

, que falio vn día
cencía. Eítando en eílas apreturas vio fuera defiyy de fu cafa, con animo de ir-

delante a fu padre ¿y hermano mayor , q fe a vna viña,y echarfe en vn poco:pero
auian venido a cauállo a cumplir fu de- al falir de la puerta de la Ciudad cjq
- - 4 H % vri'a
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vna voz,quele deziá Ño Vayas,íintien-

dofe detener j y forceprido el para paf-

iar adelante , le detenían íniüíiblemen-

te , halla que leuaiitando los ojos ázia

vnalgleíia delgloriofo Mártir fanPan-

Cracio , que eftaUa delante , vio encima
della a la Virgen Sandísima , vellida y
rodeada de refplandorcs , como de vn
lucidifsimo Sol, que le daua vozes > di-

•ziendo:No palles mas adcláte; a la qual

refpondio todo turbado,que queria irá

beuer agua. Replicó la Madre de Dios:

Bueluete a la ciudad,y beue en la fuente

de fan Pancracio. Obedeció luego, y
venció con el fauor de la Virgen aque-

lla tentación diabólica :y hallándole li-

bre della, como quien defpierta devn
letargo, con mucha alegría y contento
fe boluio. Quifo Dios,que la verdad y
virtud no fuelle oprimida

, aunque per-

feguidatporque dentro de pocos dias fe

fupo y conoció fu inocencia,y cobró la

buena reputación que del tenian fus pa-

dres 5 los quales lloraron amargamente
lo que aman hecho > de caítigar tan fe-

ueramente a fu hijo, muy ageno de lo q
fe le imponia,y de todo lo que era óten-

la de Dios.

Otra vez otro deudo fuyo le acusó

a fu padre , que auia ido con otro com-
pañero a las malas mugeres , no ílendo

verdadty el padre con zelopaterno,que

no puede fufrir con los hijos femejantes

dcfcmbolturas, que fuelen feria peñe y
carcoma déla juuentud , íin mas aucri-

guar el cafo , lo creyó , y le dio otro no
•menos cruel caftigo que el paliado , en-

cerrándole en vn apoíénto efeuro , def-

nudo como vn galeote , donde le tuuo
©cho dias , fin que nadie le hablaífe , ni

dieíTe de comer fino vn poco de pan y
agua.que le mandaiia dar por vn aguje-

ro: yfolovndia de los ocho porcom-
pafsion de fu madre,le dieron vna efeu-

dilla de vianda. Y fegun era el enojo de
fu padre huuiera pallado adelante eílá

prifion y maltratamiento , íi vna tia fu-

ya no fe huuiera puefto de por medio>
togando afu padre le facaíTe de aquella

ruó de Dios

cárcel , como hizo luego í y faíiendo el

prifionero inocente fe fue derecho á
ccharfe a los pies de fus padres , y befar-

les las manos : y proteítóles con lagri-

mas de coracon fu inocencia 5 mas no
lile creído halla que vino a noticia del
compañero con quien auia ido á paílear

aquel dia que le aüian maltratado fus

padres, el qual acudió luegoaellos, y
con juramento lesaííegtiró de la ino-

cencia y bondad de fu hijo, haziendo-
Jes euidencia de la Verdad : con lo qual
quedaron defengañados

, y mas aficio-

nados a la Virtud de Francifco fu hijo,

mirándole de alli adelante con otros

ojos de los que halla entonces le auian
mirado.Y fu padre pocos años dcfpties,

eílando enfermo de la enfermedad que
murió, diomueílras de laeitima que
tenia de fu obediente hijo, en el vltimo
teftamento que hizo, dexandole la par-

te que le pareció de fus bienes, y aña-
diendo luego ellas formales palabras,

facadas auténticamente del teílamen-
to : Te encargo y ruego

,
quepues eres tan

aficionado alferuicio de Dios nueíiro Se~
ñor, te entres en el Colegio de la Compañía
de IeSvS

, paraquemejor en el finias al

Señor,y rueguespor tu alma , por la mia t

ypor la de tu madre,ypor todos los demat
tus deudos difuntos. Moñrando mas eílc

buen padre el contento que tenia de la

bondad defuhijo, y el defeo que cn-
traíTe en la Compañía , dize luego con-
fecutiuamente a las fobredichas ellas

palabras , Que ruega quan encarecidamen-
te puede , yfuplic-a a los Reuerendos Pa-
dres de la dicha Compañía

,
que por amor

de Dioi nueíiro Señor quieran recibir al

dichofubi)o en el Colegio
,
para que los

imite,yfirua a nuefiro Señor

(orno deue,y es obli-

gado.

# # # # # # #
# # # # #



Hermano Francifto Hórtbfari.

! Smid^lgiófi,ygrandes
virtudes.

-
i -:; (

.o-i'jíc-. Sáírv: nañi
/^T^V^Péí?^1^^^ bu£ defeo,

S»# 4?-fHiP^4r :

ec?i^hermano Fraeif-

bien nacido y emparétadb,np folo en la

ciuda4 deX/alier
?
pero añ-en la deBarce-

lona,pidip cóinftaeiaa^^opañia para

quelerecibie&n,no^poí,eftu4¿arite
3fino

por Coadjutor tempp.ra.l7. cpn fu perfe-

uerancia y profunda humildad aícancó
lo qucdefeaua.Fue recibido en laCom-
pañia fiendo de edad de veinte y dos

años , a los fcis del mes de Dizicmbre
del año de 1 $ 6 ó.faliendo de laBabilo-

nia del. mundo , y entrando en el Parai-

ib de la Religión>tan puro y caíto como
atiia faiido de las entrañas de íu madre,

como el mifmo ('declarando las firiím -

lares mercedes que Dios le aüia hecho,

,cqn fumo agradecimiento a la Magef-
tad diuina ) declaró a fu Superior, dán-

dole cuenta de lu conciencia al fin de fu

vida: añadiendo, que en, la mifma puré

•

2a le auia Dios eonferuado en la Com-
,pañia haík eífe diasquefue pocos mefes
antes de fu muerte. Dixo tambien,que

.citando con los defeos^ de entrar en la

Compañia , le auia Dios comunicado
tanta deuocion a nueítro Padre fan Ig-

. nació, que aun no era Beatificado
, que

no podia dexar de encomendarfe a él

como a Santo 5 y que vndia le libre de
vna muerte defaftrada , corriendo vn
cauallobriofo acoda furia, que fin po-

derle detener iva a dar en vn grande ho-

yo , donde fin duda perecieran el caua-

11o y el cauallero, íi vnos pocos paMps
antes de llegar al defpeñadcro no inuo-

cára a fan Ignacio, como I o- hizo, y al

punto paró el cauallo , y fe hizo inmo-

g
ble como vna cílatua,qucdando ambos
libres de la muerte, Viéndole recibido

en la.Compañia, no fe puede, encarécer

al

el contento que tuuo , y quánto lo eíti-

móentonces , y todala vida, viniendo
cpn continuo cuidado y fobrefalto por
fu grande humildad. : y rogando no perr
mitiefie Dip5,que.porfus pecados fue¿
fe defpedido della por inútil y defapro.
Wéc^adp^umpliendofe en el lo que ¿i?

rti%P%fft^%|3¿^ÍjtQ y diiíi^

f?;Bioe : porqué ¿fyé fanto temor fuVwo
tpda la yida anueitrp Francifeo *J¿
me míu:p,y guard^perperua de fu cejta-

m*mt fíBS^Áe eriiél coteje
^.^^/^P^ftpar,! .-y deVy.nfcont,íj5^
azicaté r^^^o.exe^cicíp 'de moitjfjj-

cacion y oración/¿Comencó , pue^fii
^síouiciado epatantá relignacion yjyfc.

ni ildad , que
?
np

:

aüia obedien cia . a^la
quaj no acud^ef e con grandepronipt^-
jtud/in reparar jamas en cofa quqlüs.Su

r
¡periores, le mándafíeu , por más ¿fíenL
tofay. vil que fuelle; antes íligú%. y cfy
tentó era feruir en los oficios mas baxós

y humildesjy aísilq pulieron enla coc£
na,y con vna íbtani_c,a de cáñamo blacp
Jarga hafta media pjerna¿^izb oficio He
jeoeinero algún tieppry porqiie éntéqcp
comencaua él Gojegio deCaíler, dódc
fue recibido.padecíalos Padres taita ele

muclias^pías.néjceflarias y entre otras
de aguapara guilarJa comida, y bcücr,
míenlo Hermano Hortolan con,fu mu.
.cha caridad fe pfrecia a traer ag¿a de ía
fuente común de fan Pancracio,y lo hi-
zo muchifsimas vezes,lleüádo publicá-

. mente vn barril a cueílas , vellido có fu
fotana de cáñamo.Pelpues delta proua-
cio fue embiado al Colegio de Sacer, q
tabien eftaua en fus principios,dódc ef-

tuuo por cfpacio de feisaños firuiendo
en todos los oficios humildes ybaxos de

r la Cópañia, de cocinero,)- enfermero; y
algü tiepofiruiq de.peon a los maeílros
de obra,qefiTiuá fabricado vn quarto del

,
Colcgio,trayendoacuéftas piedra y cal,

j y todolodemasneccííarioqauiá menef
ter.En elle tiépo toda vnaQuarcfma iva

!
cada día alas onze deldia a pit á la huer

H 3 ta¿

t



ta^á Uctíífr'íi comida a los Hermanos^ Colegio de Saccr, todo id que a la ferit

e'ftaitaiitfllrfubriéando vna cafa,con or- fiialidad repugnaua.

den del Padre Rector
j
que luego bol- Despves deíle tiernas htafld^*óri

üicflc pa^ comer al C olegio
5 y no era los Superiores boluei'kl Cpíégío deCá-

tan cerca la huerta de la Ciudad,que no 11er > en el qual' hizo ofició de compra-

fue camino'dc dos millas, y entre la ida dor, de cocinero,y refitolero, por algüri

y buelta caminaua nueltro Hermano tiempo: y defpuestodd^itíeáárítéüclk

Fnncifcó cinco millas cada día antes vida,haíta la vejez
, feócü^ó enhaz^jf

de comer.defpúes de auet trabajado to- oficio dé enfcíiíiero con tahfa hum'ií-

da la mañana haítá las- diez o las onze dad,caridad,'y paciencia,que tenia a d--

'cli el oficio de peón . y quando él boluia mirados a todos. Ert ellos oficios, au'rt-q

caTifado ¿7 molido , hallaua que todos tuüo muchas'^ varias ocalioncs dedif-

auian comido , y délo que a' los otros guftos,ypefa(lumbrcs,jamasencafi cín-

^üiaTót^adó,'y trio yá,comia él con mu- cuenta y ochó añoS'que viuio eri la Có~
^io'güító^hyo. MucHáWezes el Padre pañia , Vieroil efi él vil mínimo atto de

lficEÍor,pot prouarléj'y &kñc ócafion de impaciencia, ni vna mínima repugnan-

"merecer, leordenatia cVÜe no folamente cía a lo que fe le mandaua,hi refponder

l^ualTela comida a los Hermanos que con enfado a las importunas peticiones

"¿ílauan en la granja, fino que juntameri1

- de los muchos y varios enfermos qué

"re íc qUednfie alli halla li'fiochc,firuieíi- tuno a fu cargo 5 fino dezia á todos con

'¿toles de peón. Y porque él Superior no femblante alegre : Si hermano mió , íl

le dezia ,
que lleuaiíc comida para fi , él hermano mío de mi alma. Y para ma-

lín hablar palabra , ni moftrar cofa que yor prueuá de fu virtud permitió nuef-

"Oiiefie a quexa y fentimiento,fe queda- tro Señor , que algunos mal acoridicio-

"Ua fin comer todo el dia , trabajando fiados le dixefien palabras pefadas y in -

como Vn gañan cotí mucho güilo y có- jüriofas > a las quales el fiemo de Tfids

tentó por amor de fu Dios , y de la San- no rcfpondiá, fino có vná profunda hu-

tifsima yirgen fu aquerida Madre , la mildad-, pueíías las manos en cruz, dc-

quai no fufr10 ,
que eílds grahdes y ex- zia con mucho güito fuyo, que era ver-

•ccfiiiuos trabajos , y mortificacionésdé dad lo que le dezian, llamándole peca-

fu fiemo, quedaflen fin aliuio y confue- dór indigno de eítar entre fiemos de
lo cfpnitual.Vn día yendo,como folia, Dios. Yeriotrasmas graües ocaílones

a las onzé a la granja a pie
, y con la co- de paciencia qué tüuo , vn hombre le

mida^ira los Hermanos J muy regozi- dio Vna vez
(
permitiéndolo Dios para,

jado por obedecer al Superior , y cum- prouar fu paciencia} con vn garrote tan:

plir la voluntad de Dios , topó en el ca- recios golpes,que le hizo caer en tierras
' mino vna Mugef muy hermoía, fola, y y leuantandoíe eíluuo tan lexós deque-
vellida ricamente , la qual le habló con xarfe , que luego' fe arrojó a fus pies a!

mncho agrado, y luego defaparecio,de- darle gracias,y pedirle perdón fi en algo

xando al Hermano Frarícifco tan lleno le auia ofendido. La veUgahca que eíte:

de vna celeílial confólacibn , qiie le du- fiemo de Dios tomaua , era encomen-

ró por mucho tierrípo^ entendiendo él, dar a Dios continuamente a fus in juria-

que aquella Matrona era la foberana dores. Vn Miniflro, entre otros, le dio

Virgerí ,
qüe le quifo confolar y animar muchas ocafiones de merecer, y excrc'i-

al trabajo que por amor dé fu Saníifsi- tai la paciencia, y en ellas nunca íe refif-

mo Hijo padecía cada día > lleüandolo no , ni íe habló , fino con profunda hu-

de buena gana, fin jamas quexarfe , ni mildad. Acudiendo al Coro muchas
moílrar repugnancia alguna en todos 'vcfees,como folíá hazer cada dia , y ha-

los feis años que eíluuo ocupado en el btándo có Dios cólagrimas en los ójos,

le



Hermdño Vra%tlfío Hortóldñ. p f

íe oyérorí dézinDiós inio.y Señór,qué Cdmpania^TodbS íós qué lé conócie-
klic hec:ho yo al Padre Miniiko >qu¿

hó <|iííta de mi'Oyóle el Señorr y hizo

fe^i^Miof^i^^litóiiííSj con otros o-

j^sjV por gfárí regalo fuyo có ntuehoá

fílelos aleando del, que lé dexafie ca-

da dia fregar a-la primera mefa -.y con
efto quedó t-arí agradecido al Padré
Mifi-iíti'OjComió^i tiuüicrarecibido del

v'na gtatáde dignidad.Fue cofa Ungular

el afecto córi q acudía a los enfermo^
fm janiáscanfarfe,ni enfadai*fe:a todos
áCtidia ton vna rara puntualidad 5 .no*

taha en vil libro cada dia lo que orde-

nábanles Médicos a cada enfermo, de
médiciñas,cómidas,y beuidas,y las ho
ras en qüe lo aman de tomar; y janias fe

vio hazéiiés faltá alguna. Luego en
ieüantandoléa lá mañana los viíitaua,

y limpiaua Iasinmundicias:cófolana a
lodos con palabras fuaties

, y llenas íéé

cavidad ¿Tras' eító-lésatudia con todo
io necefíatio.Entre día andaua de vno
-en otro/mirando lo que attian menef-
ker/velauá tódas las noches que aUia de
idat purgas /o' xaraues ¿.para darlos a fu

tiépo,y íiedo la enfermedad peligro-

sa,1
!osviíitaua dos y tresvezes en laño*

íChejy por no despertarlos , íi acafo re-

;pofauan,fc ponía a cícuchar en lapuer-

ta
5 y finticndolos gcmir,o dar feñalde

sdétpiertos éntraua , y los cohfolaua.

Qtíando llegaua el enfermo afer defa-

-huciacióid de grande peligro,tódas las

noches fe enana cóh él,y por no darle

pefadumbre cóh la lüz,la facaiíá fuera,

y el fe fentaua de la puerta afuera , re -

z*ándo,yleyeñdo,y durmiendo a ratos

en la mifrna filia ; y a cada mouimien-
tO del enfermo faltaua luego,para acu
dirleen loque érá nécéflarÍQ : en mu-
riendo los comporiia , y fe éftltua có el

cuerpo difunto, rezado todo el reftate

de la rioche
;y le quedó efta buena cof-

tümbré toda la vida,pofque Herido ya

vieJo,y rió para trabaio, nunca dexó de
hazer efté ofició de earidadeón lis én-'

ferinos crt cincuenta y fíete, ó* cin-

cuenta y ocho años íju'é viuió en lá

ró éntodó efte tiempo^ o enpartedélj
afirmaron que jamas lé Vieron acción
qllegafle a pecado aun venial, ni vna
mimma impaciencia > ni vna palabra

colerica,ni vualeíic murmuración.
Era tan grande fu humildad; queaíí

á los Hermanos Nouicios fe humilla-
ba harta iatierra.Soliá dezitvque en nin
gunacofáauia experimentado mas lá

candad de la Compañia¿qüe én auerle

a él tecibido,y fuftentadó, fíendó cofa
tan inútil, y el mas vil hombre del mu
do.Eftindo vnavézmalo^y con peli-

gro de la vidala los qué le dezian qué
u-ia al cielo,y fefaluana,réfpondia,que
los Angeles,y demás Santos ¿ íi efto a-

contéciefie,íé reinan,y dirían dé admi
rados:ÍESvS!aefte tan vildexan éntrar

én el cielo?A eftafu grahdé humildad
aeompañaua vrt grande efpiritü de po-
breza en todas las cofas; Vcunéanos
continuos eftuuo én vn apófentieo ef-

cuto,tari angofto^que no cábia en él íi-

no vna pobre camilla, y vna fillica,yde

techo tan baxo , que no podía eííar en
pié.La Cama éra vn colchón viejo , có
dos pedacos de manta bien raída ¿ v
porque en efte apofento ¿ en el Eíno fe

afaüa dé caíor,porque porninguna par
te le podía éntrar aire fréfeo

, por eítar

al rincón de vna pequeña fala ¿ los Su-
perfores , teniendo cómpaísion de la
mucho qué padeciájlé mandaron paf-
far a otro,poco mas ancho y deíahoga-
do, lo qual íintio en el alma

, y lloró,

como fi lé hüuieran quitado vn gran-
de PaIácio,y pufomuchós intercefib-
res para qtiedarfe en él.El vellido íiem
preerávie/o,y.defeéhado de otros* Sí
alguna vezlos Superiores le háziart dar
alguna cofanüeua, lo féntia en el al-

ma. En la comida rió folamente era
parco

,
pei'o aun muy pobre , cónren-

tandofe dé cualquier cófa
, y güftandó

qué muchas vezes lé faltáfíe aun lo
necéiTaiio, En éfta materia padeció
miiehó én tiempo de las enfefmeda-
des,por:dcfcuido de los enfermeros;

que
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que con particular prcuidencia permi-

tió nucílro ¿cñor,para prouar a fu fier-

uojfm jamas abrir la boca para quexar-

fe. Era hombre de mucha penitencia,

diciphnauafe toda la vida cada fema-

na muchas vczesitraía de ordinano a£y

peros fihcios,y eíla coflum bre guardó

haíta la vejez,quando no podia mas,y

entonces fe hazia acotar de otros , aú-

que toda la vidafue hombre de gran-

de mortificación interior, y llegó a te-

ner tan fujetas las pafsiones,quc pare ?

cia infcníiblciy hazia también penité-

cia> publicas, y en el refitono , como
finiamente vía la Cópañia: núea dexó

de acompañar la mortificación conti-

nua,có elpcrpetuo exercicio de la ora-

ciójporquGiin la común hora de ora-

ción mental q cada dia hazen los de la

Cópañia, con Tus dos vezeselcxamé,

y lecció de libro cfpirkual
i
el fiempre

anadia mas tiempo a lameditacionjy

todas las vezes que podia , acudía cada

día al Coro , y a la lglcíia , a orar mas,

y rogar por todas las necefsidades co-

munes de laChriítrandad,y de fu Reli-

gión,}' conucrfion de los inficles,y por

Jas particulares de fu Prouincia ,y ciu-

dad de Caller,donde apenas ania enfer

moque conocicífe ,que no rogafie a

Dios por él , alcanzando a muchos la

falud con fus ruegos. Tenia en fu apo-

sento vna lilla patente de todos los Pa-

dres, y Hcrmanosdela Prouincia, cf-

crita- de fu mano , para encomen-

darlos a Dios cada día, como lo ha-

zia.

VlSiTAVA todos losdias el San-

tifsimo Sacramento muchas vezes,

del qual eradeuotifsimo , y comulga-

ua a menudo , con particular licen-

cia
, y con mucha deuocion , la qua2

quifo elSeñor aií en eíla vida premiar-

le con vnccleftiil regalo que le hizo

quinze años antes de morir,a ios treze

. de Nouicmbre , dia del gloriofo Már-

tir fan AntiocoSulcitano , vno de fus

particulares Abogados, y por cuya de •

uocion auiade comulgar aquel dia ,

a

la primera MiíTa , con orden de que

luego particííe con otro Hermano,
que tenia cuenta de la granja, firjj tar-

dar mas. Acabada la Milla , aniso el,

Hermano que la feruia al Padre que^

la dezia, qué comulgarle al Hermano*
Francifco. Bufeo el Padre la liaueci-

ta del Sagrario, y no hallándola alli,

no quifo aguardar a que la truxeííen

de lafacriíha,y faliendofe del Altar>

dixoal Hermano que dexafle de co-,

mulgar aquel dia,cl qual viendo que ni

lcquerian comulgar,ni podia aguardar

a la otra Mifla,porque elHermano que

auia de acompañar le daua pncíla para

partirfe . boluiofcal Señor, y con pro-

funda humildad y lagrimas le dixoi

Señor, yo conozco , y coníicíToque

nofoy digno de recibiros
, y afsi me

voy a obedecer. Hecho cite acto m-
tenor Jcuantó los ojos a la Capilla del

fanto Manir Antioco, por cuya deuo-

cion auia de comulgar aquel dia , para

dcfpedirfe del, como lo hizo, dizien-

doí Santo mió gloriólo , recibid mi
buena voluntad; y. ai punto vio venir
de la Capilla áziael Altar mayor, don-
de cílaua,vna muy hermofa Matrona,
acompañada de dos Angeles, con vn
Sacerdote reueílido , el qual abrió el

Sagrario
, y le comulgó , dexandole

lleno de vn celeílial contento, que íe

tuno todo aquel diaabforto,y tranf-

portado en Dios , íintiendo en fu al-

ma confuelos Angulares
, y güilos

inefables.
|

§. III.

Es perfegwdo de los de-

monios.

TENIENDO el demonio grande

pefar del aféelo grade, ydeuo-

ciqnqeíle humilde íieruo de
Dios tenia al Satifsimo Sacramento,le

per-
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péL-íigiiiu mucho,y vna entíe otras ve-

zes,ehando pará comal gar , fe l e pufo
delante eoñ vna horrenda y efpancofa

íigiira,diziendole que no comulgarle,
porque nada le aprouecharia

; pero él

con vna viiU Eé comulgo , hazicndo
poco cafo de los cocos,y varios temo-
res que le ponía el énemigo, cobrando
animo para rcfiftirle,y futrir fu perfecu
Cion y mal tratamiento que machas
vezes le hazia,permitiendolo el Señor
para mayor prueua fuya. Saliendo vri

diá para hazer vna obediencia , folo
fuerádelá ciudad ,á los dozedel mes
deAgoítódc 1593. énél camino vio
venir ázia él al demonio, en figura gra-

de y temerofá , con vna gruéflá cadena
de hierro, y llégandofea él,lédixó:

Que pienfas falüartemo te faluarás,qud

aquí en elle quadeíno te tengo eferito

entre losmios,y afsi te perfeguiré llaf-

ta la muerte y y no te eícaparás de mis
mános. Más el íieruo de Dios, enco-
mendándole al Señor, y humillando-
fe halla la tierra,le ahuyentó,y echó dé
fi. Otra vez ¿liando en oración en el

Coro,como folia,fe le apareció el de-

monioycon vna fea>y moílruofa figu-

t*a,diziertdole , que aquella oración , y
exercicios quehaziaj nada leaproue-

chauán,y que fe canfaua en vano, y tra-

bajaua fin fruto ; y porque él no hizo'

cafo de fus dichos,profiguiendo fu o-

racion ,él demonio rabiofo le aliento

la mano,y echandolé en tierra ¿ le facu-

dio tan cruelmente
, que le dexó bien

molidoiy Ieuantadofe como pudo del

fuelo,fe fue al Padre Rector , que en-

tonces era el Padre Antioco Carta,

á

darle cuenta,Como folia
, pidiéndole

le acónfe/aífe.El Superior le corifoló,

exhortó a fufrir con paciencia el mal
tratamiento del demonio, y a refiftir a

fus malos intentos con viua Fé , y per-

feuerar en el exercicio fanto de la ora-

cion.Otra vez eílando defpiérto en ía

camode noche,y erteomendándofe a

Dios,como folia , fin perder tiempo,
fe le pufo delante elrríifmo demóríio,

ctfco Hortolaril
p ^

éri figuray traje de vna mil¿er muy her
moía,folicitandoleamai. Pero reuf-
tiendo él luego con los Santísimos
hombres de IeSvS y María enlabo-
ca,defpéchado el maldito y torpe' ene
m¡go,le dio vn bocado en vnode los
bracos,quefeledéxó muy laüimado^
defapare riendo comó vnrayo, y vio
el Superior con fus ojos Ja. dentellada
bien nnpreüá y negra, que le duró mu-
chos dias,y no fin dolor .O tras muchas
Vezes le acometió el demonio

, y le
maltrató,y viablemente fue defendi-
do del Señor, por medio de fus Ange-
les.Yendo vna vez folo ala granja,por
obediencia, paira acompañar, y guhar
la comida al que tenia cuenta dellá ^ en
medio del camino fue acometido de
muchos demonios, con efpantófas fi-

guras : y hutiicran heclio tn él glande
riza,fi luego ho acudieran a fuaefenfa
los Angeles del Señor, ahuyentando a
los démortios que no le tocaífeii, Def-
pues de lo qual los oyó el mifmo Her-
mano cantar , como en peifoha de
Dios,qüe le tenia por fu efeogido fier-

uo, ellas palabras: Dexadme, dexad.
meló eílar,quemio es,y Vueílrono es.-

Otra Vez viniendo del Colegio de
lgleíias ?donde aüia ido para feruir 3 vrí

cnfermo,eílando junto a la ciudad dé
Caller,el mifmo demonio le hizo a-

tollar elcauallo en Vn gtande y pro-
fundo lodacar j donde forcejando el
caualío para falir, cayeron los dos , de-
manera que el cauallo le ahogaua

5 y áf-

fi todo turbado, perdidos Tos fentí*

dosjinuocó luego a fu Padre fan Igna-
ció,diziendo i Valedme fanto Pádre¿
que perezcoj al momento fe Je apare-

ció Viablemente nueflro fanto Padre
lgnació,y tomándole la rienda del ca-
uallo,facó aambos libres del lodacar-

y defpues de auerle pueílo en lugar' fe-

guro le dixorTen buen animo
, hijo, q

me verás canonizado antes quemue-
raSjComo lo vio,y tuuo reuelacion dei

dia,como dirémus luego , refiriendo

algunas de lásmuchas reuelaciones ,y
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viíltas regaladas que tuuo de Dios , de

fu Madre Sandísima , y de muchos
Santos.

Es muyfauorecldo ,y mi/itado de

Chrtflo^y defu CAdadre

Santifstma.

COMENZANDO pues de la Cabe-

ca Chriíto nucílro fobcrano

¿ien , entre otros regalos que
le hizo,fuc enCiEítando firuicndo a vn
conualecicnte en el refitorio , con a<-

quella grande candad que folia acudir

a ios enfermos, y pobres Rcíigiofos,

contemplando en diosa Chriíto , vio

en el aire al miímo Chriílo
, pueílo en

Cruz,en forma y figura grande
, y gra-

ue,quc con vn alegre femblantc venia

ázia él,con los bracos abiertos, a que-

rerle abracar,y agradecerle el fciuiao

q le hazia en lii íieruo enfermo. Y lue-

go él cefufo, con profunda humildad
dixo. Scñor,q queréis de mi pecador?

y el Señor lerefpondio : Que conftes

en mi,que nunca te defampararé; di-

cho eíto dcfiparecio, dexandole lleno

de gozo efpintual. Otra vez haziendo

oración en fu apofento , delante de vn
Crucifixo que tema en la pared , vio q
fe mouia de fu lugardonde eítaua,y iva

có los bracos abiertos a querehe abra-

car. El humilde Hermano quedó todo
abíbrto, y bañado de vn confuelo tan

grande,que folo el que fe le caufaua lo

pudiera declarar.

Tomó ocaíion el demonio, fu gra-

de enemigo, de leuantarle vnaperfe-

cucionpublica,delas reliquias de vna
fanta yque fe hallaron en la Bafilica, ha-

ziendo efparcirvna voz comunen to-

da la ciudad,que él auia hurtado las re •

liquias deftafanta,yno faltaron refren-

darios miniííros de Satanás , que acu-

fandole al Argobifpo ,fe lo pcifuadic-
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ron,y hizo grande fentimienró delio¿

juntamente con la ciudad. Lo qual fa-

bido del buen Hermano, lo íintio tan-

tonque cayó enfermo, por lo que le re-

ferían, que auia dado pena al Arcobif-
po,y a la ciudad , lo que íin fer verdad
le oponían. El remedio que tomó en
cftafuafiiccion,fueclque folia en fus

trabajos,de acudir a la oración, y pedir
a Dios en ella confuelojy hallóle muy
preílo,viendo aChriíto dentro de vna
nube blanca,que le vino a quitar la a-

fliccion,como fe la quitó, diziendolei

Sufre eñe trabajo por mi amcr,quc yo
licué también ella Cruz por ti. Duró
eñaviíion mas de vnquartode hora¿
quedando el deuoto Hermano tan ab •

fotto y trafportado en Dios,quc abne •

do el apofento,y entrando c^Sotona-
niüro,con otro Hcrmano,íinaduenir'
lo él,lc hallaron en el rapto. No folo
fue regalado de Chriílo.pcvo de fu Ma-
dre Sandísima, Para ir a la grunja,dcfde
clColegio,fc folia falir del caltillo dó-
de cita por vna puerta

, junto a la qual
ella la cárcel común, y a todos los que
pallan niélenlos preíosdefde fus rejas1

pedir limofna : paífauapor ella muy a
menudo nucñro Hermano Francifco,

yendo folo, y a pie, por obedicncia.-y

porque no tenia cofa temporal que
darlcs,iva diziendo por el camino Pa-
tcrnoíter y Aue Manas , repitiéndolas

muchas vczes,con mucha dcuocion y
tcrnura,ofreciendolas al Señor, por a*

qucllos pobres encarcciados.Gulro ta-

to la Santifsima Virgen deíla limofna
cfpirituahque fu fieruohazia a aquellos
pobres,quc en medio del camino lea-,

pareció, venida de purpura Real
, y le

preguntó que oración hazia'y él le ref-

pondio con fu finta íimplicidad,v lia*

neza:Scñota,digo algunos Paternof-

ter y Auc Mafias por los de la cárcel,,

porque no tengo o tra lim oíha que ha-

zcrles 5 y dexandole lleno de jubilo y
confuelo dcfaparccio,moftrando guf
tar mucho de aquella limofna fanta cf
piritual de fu fiemo , con que quedó

muy
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muy animado ahazer lo mifmo todas
jas vezesque paflaíié por aquella pueir-

tadelacarcel. No fuefolaefta vezeri
que niielka Señora quifo honrar, y ré-

galar cOn fu celeftial prefencia a efte fii

deuoto;Eftando vn dia íolo
, ocupado

en meditar las excelencias defta Sobé-
rana Reina de los Angeles, la vio enci-

ma del fobrécieltí del pulpito del Reñ*
torio, con éítremada hermofura,y ref.

plandor , teniendo debaxo de los pies

la Lüña,y vná diadema dé Sol en la ca~

beca,muy refplandccicrite, y mirando
con apacible roílro fe fentia infundir

en él coracon vn confuelo y gozo in-

explicablc$que lé arrebataua del íiiélo.

Fiíéfle luego á fu ápofehto para poder
a folas,y iinteítigo; gozár del regalo
del cielo

?y lleuado del impulfd y afe-

cto diuino¿perícueró por muy largo

diendolequeno, calló, encubriendo
el regalo de la Virgen , haíía que fue
forcado por obediencia a dezirlo.

I v.

Es muy fauorecido délos Santos,,

y reuelaleDios las reliquias

de Cerdeñá.

vAmos aora a referir algunas ó-

tras vifiras que tuuo de mu-
chosSantos íusdetiotos,ypar-

ticularmenté del gloriófo Mártir fah
Antioco Sulcitano. Eítarido en él Co-
legio de Igleíias,adonde fue embiadó
defdeCaller, para ferüiradós enfer-

mos^! Padre Üáltafar Sanna, Redor
tiempo abierto y trantportado todo dél,lelleuó a lafieña atiranto, que fe
en la contemplación y excelencias def haze cada año quinze dias defpues de
tá Soberana Señora. Al tiempoquefé Pafcíiade Refurreccioh , en la lslade
defcubrio lalglefia foterranea del glo- Suléis,donde cita vñá I glefia antiquif-
riofoMattíríanLuxorio,cniaqualfe fima éh el mifmo lugar , én el qiial el
hallaron fus fagradasreliquiás, dehrro Santo murio,yfue enterrado^ hazien-
dé vnfcpulcro bien labrado a lo Mo- do oración delante del Altar mayor
faico

, y las reliquias de otros muchos con grande deuocion y defeo de faber
fantos Mártires

,
fue vn dia por fu de- en que parte y lugar de aquella Wefia

uocidn nüeftro Hermano Frartdfco a y fus Catécumbas,eíruüie{Ten las reli-
vifitar aquel Santuario, y encomendá- quias del Santoj eftando en efto fe lie-
dofea aquéllos gloriofus Mártires, y góa él vn hombre muy venerando
entrando éíi la lglcfia con ftt compa- graue

, y de vn roftro muy rcfplande

'

ñcro,qué era otro Hermano, ño halla-

ron perfo u alguna;pero halló el fier-

uodeDios vnaque valia mas que to-

das las del mundo , qüé fue la Sacratif-

firriá Virgen, veflida dé Purpura Impe-

dente , y aficndole del manteo ledú
xo:Vente conmigo, qüe te quiero en.
feñar donde eítá el cüerpo de fari Añ*
tioco: figuiole,y licuóle dentro déla
cripta,o cueua,a la qual fe entra de la

nal,y convn graue y alegre femblan- mifmaIglena
5yal!ileenfefioél lt^ar

te,llamandole hijo, le tomó de íá ma- donde eítauá el Cuerpo del Santo
, que

ño,y le lleuó a ver la fepultura dclSan- fue él íTnfmo en qüe defpues fe ha lió
tó^y de los otros Mártires

, y fe las en- Y anadio
, que en aquélla Catecimiba'

leñó
,
dexandole rcücfodo , y bañado auia otros cuerpos de íañros Mártires

deconfuelo,yefpárttadoy confufo,a compañeros de fan Antioco, y quede'
tan gran Senora,y Soberana Reina, hi- alli adelante el mal de coracon cue
ziefie cafo de tan báxa y vil criatura. padecía no le atormentaría tanto.-Yaf-
Pregunto defpues el Hermanó Fran- fi fue,quedcfde entonces no Ié dio tá-
cifco a fu companero

,
fi auia vifto en ta moleíria,dexandoíe de venir a me-

aquella Iglefiá alguna mugér? y rcfpó- ñÜdo.Qiié aya fido ella vino del cielo,
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lo confirma lo que defpues aconteció)

porque auicndo determinado el feñor

Arcobifpo de Caller,don Francifco de

Efquniel,fe bufeaflen las reliquias def-

te banto,y hecho hazer muchos me fes

antes oració a mtiehos fiemos deDios,

y entre ellos la hizo nueltro Hermano
Francifco

,
por orden de fu Superior*

porauerfelo encomendado el Arco-

bifpo.Dcfpuesdeloqual
, preguntado

el Hermano,íi podia emprender elAr-

cobiípo aquelnegocio de bufear las re-

liquias del Santo, refpondio. que íi,y q
las halíariá a la entrada de laCatecum-

ba,fcñalando el lugar indiuidual don-

de eítauan, y fe hallaron con fu letrero

autentico, y claro.

No pu edodexar de contar aqui vna
íingular gracia que el gloriólo Manir
ían Antioco hizo, mucho antes de la

inucncion de fu fagrado cuerpo, al Het
mano Francifco, el qual defpues de a-

uerbuclto del Colegio de lglefias,al

qual,como poco hadiximos , fue em-
budo, cayó enfermo en el Colegio de

Caller, y llegó a citar defahuciado de

los Médicos; ordenaron fe le dicüe

luego el Viatico
$
porque no veían en

el cfpcranea de vida. El Superior quifo

difpoaerle para efib ,y afsi lcauisóde

fu peligro, y que fe aparejailb para reci-

bir los fantos Sacramentos.Confcfsó-

fe el dcuoto Hcrmano,con mucha ter

nura y refignació en lasmanos deDios;

y apretándole el Superior que rccibicf-

fe también el Viatico, le refpondio có
grande feguridad : Padre mió, no es

tiempo;y afsi deíiüio el Padre Rector,

dando crédito aloque dezia con tata

confianea. Pudo con certeza dczir cf-

to ,
potque el gloriofo fan Antioco

Mártir , fu particular Abogado y Pa-

tronee le apareciOjvifitó, y rcgaló,af-

fegurandolc como buen Mcd¡co,quc
no moriría de aquella enfermedad, y
que antes de morir auia de ver halla,

das fus reliquias, añadiendo,que fe ha -

llarían en fu Igleíla Sulcirana
, defpues

de aucrfe hallado otros muchos cuer-

do de Dios

pos fantos del Reino. Y afsi fue, que
defpues de auerfe hallado en Portu-

Torres, en h Iglefia del glonofoMar-
tir fan Gauino fus reliquias, y de otros

muchos fantos Mártires
, y Confefio-

res; y defpues también de halladas o^

tras muchas en Caller,en las Iglefias de
fan Satumino,y Luxorio,Martues , fe

hallaron las del dicho Santo en la fu ya
de Snlcis*

Fve efeogidodel Señor eñe fanto

Hermano,para publicar, y defcubnr al

mundo gaandes teforos de reliquias

fantas,que eítauan encubiertas
, y ohu-

dadas.Fue vna vez delColey.io a laCa-

fade Prouacion,para hazer losexerci*

cios efpirituales , los qualcs nunca de-

xó de hazer aunque vie;o,y cargado de
achaques,haíTaque murió , en Jos qua-

lcs le fue rcuelado,que en la antiquiísi-

ma Iglefiade fan SaturninoMartir,Ca-
tedral de la ciudad de Caller auia ente-

rrados muchos cuerpos de fantos Mar
tires; porque vna noche le apareció

fan ta Olimpia Virgen y Mártir, y fan ta

Rcítituta Martir,y madre del gloriofo

Mártir ían Eufcbio, Übifpo de Verce-.

lli$y la fanta Olimpia le üixo:Por que
no hazeisdemancra que fe quite la ver

ba de mi fcpulcro
, y fe defeubra al

mundo
,
para mayor gloria de Dios,

y

que me llamo Olimpia
, y fui íiempre

Virgen y Martir,Hfpofa de lefu Chnf-
to,que mori por fu Fe, y fui natural

de la villa de Selargios? Mira que no te

defeuides de lo que tedigo,y luego to-

mó la mano finta Reihtuta , y 1c exor-

toa cumplir lo quefanra Olimpia le

pedia , y juntamente le encargo que
procuraííc también facar fus huellos

del oluido en eme eítauan en fu ldeíia

futerranca,con otros muchos teforos

de reliquias. A citas fantas peticiones,

y del cielo, enfeñado de las fantas el

Jugar donde eítauan fus reliquias pro-
curó dar principio nucítro Hermano
Francifco,deíta manera. Fucile vn día

alalglefíadcfan Saturnino,con el Pa-

dre Francifco Pinna , Reétor que

en-
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entonces era de b Caía de Pronacion,
con quiefoiia comunicar muchas ve-
zes cofas tocantes a fu aliña

(
auiendo

el Padre dicho primeroMiífa en lalgle

fia de fanSaturní¡io,defpues de auer da-

do gracias al Señor, lleuoel Hermano
Francifcoal Padre al braco izquierdo
de aquella ígleíia,que eftaua caido haf-

ta el lucio , y en vna pila de marmol,
queeitauaencaxada en la pared , ázia

lá parte interior, deíctxbierta
, y toda

llena de tierra, y de yema que ama allí

nacidojTedixo: Aquí eitart los huellos

dedanta Olimpia Virgen y Mártir, y
diziendo y haziédo comencó a arran-

car con la mano la yerna, y a eícaruar

con los dedos la tierra
, topando lue-

go con los huellos de la finta , y Tacan-

do algunos pedacos ios publico al Pa -

dre , y algunos otros que fe hallaron

prefentes,tomando todos algunos pe-

dacitos por fu deuocioii
, por donde

luego fe divulgó
, y vino a noticia del

Areobifpo,el qual mandó que fe reco-
gieííen todos los pedacos de huellos

que fe auian quitado, y fa callen los de-

mas de la pila. Con eíta ocaíion huuo
grande moción en todo el Arcobif-

pado,y en toda la ciudad,y fe le encen-

dió vn gran defeo , y feruor de bufear

luego los demás cuerpos fantos, que
en aquella Bafilica, y otras lglefias fo-

terraneas,dezia el fanto Hermano que
fe hallarian-Y afsi con eñe feliz princi-

pio fe proli 4uio,ycon grande felicidad

fe ha hallado halla aora paliados de do-
cientos cuerpos fantos , y halldo cofa

Ungular la luz que en ello le comunicó
Dios a nueftro Hermano Francifco,

porq en otras muchas Iglcfias antiguas

de todo el Reino, enlasquales nunca
él auia eftado , por fu dicho fe han ha-

llado reliquias de muchos Santos. Y
porq no falgamos tan preño de las Igle

lias de la ciudad de Caller, obedeciédo
a lo q fanta Reftituta le auia mandado
en la vifion q arriba diximos,fuevndia
im portunado de los q tenian cuenta de
íalglefia de la fanta,en cópañia del mif

mo P. Francifco Pinna, y entrando en
ella hecha puniera oración a Dios , fue
feñaiando a todos ios prefentes los iu-

gares donde hallarla las reliquias, y le-

treros de las dichas ¿an£as,qei les nó-
bra.ua. > comentando primero de fanta

Reihmta,y cabido en lus lugares ¡fe-

ñalados,fehailaró.|la!sreliqiiias deja di-

cha fanta,co fu letrero;, y de otros mu-
chos ían tos,y £intAS,como de S.Euge-
nio,Obifpo y Mártir, y de las fanta&iuf

ta,luíüna,yHeredinajVirginesyMarti.

íes,y de las fátasÁguila,Erafma,Tecla,

Teodóíi;a»Caterina,DproteajBarbaija/

y Agnes, Vírgenes y Martites¿ y de 'los

fantos Qbifpos Ianuano, LudoüiCO,y
otros.Tábicn en laigleíiadel g!onofo
Mártir ían Ephiíio,q efta tabien debaxo
de tierra,hallaron debaxo de vn Altar

pequeño antiguo los hueííos de vn
cuerpo humanojíin letrero por enton-
ces,de lo qual quedaró muy trilles los

Cofadres de aquella lgleíia,y no fiibie-

doq hazeríe llamaró al íantoHermano

y le enfeñaró lafepultura,y los huellos

que auian facado,eí qual les dixo , q a-

quellos hueíTos era de fan Edilio Már-
tir^ q los tuuieñen por ta!es,y le dex.a-

ron tomar vna canilla grande , con vn
pedaco grande del cafeo, y fe los dio a

fu Supcrior,cl qual los tuuo algún tie-

po;y porq no fe auia hallado letrero fe

los boluio,diziendole q los boluiefit a

la mifma Igleíia , no fiando de folo fu

dicho,aunq le afirmaua que eran de fan

Ediíio. El fiemo de Dios, fin replicar,

có muchahumildad hizo lo q le deziá.

Pero quifoDiosq de allia pocos dias

parecieíTemiíagrofamente vn pedaco
de marmol largo como la palma de ía

mano, y ancho como tres dedos,có el

letrero del fanto
;
porq le auia hurtado

vn hóbre q fe halló prefente el día q fe

auia facado los huellos de la fepukura,
fin fer vifto , y con animo de nunca re?

uclarlo. Pero Dios que quifo que cf-

te fanto fuelle conocido, y reuerencia-

do, fe lo hizoreftituir mal de fu gra-

do , porque vna noche eítando en
I fa
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fu cima, le dio vn tan grande dolor al

bra<¿o y ombro,quc pensó morir
, y no

timo fémedio,hatta que hizo traer a fu

mugcr el letrero que tenia efcondido

en vna arca, y prometió a Dios
> que íi

ie le quitaua el dolor¿de publicarle lúe

go,cOmo lo hizo delante del Vicario

General dclAre.obifríoj con juramen-
to, lo qual fue pata todos de mucho
gozo, que fe veriñcaíle loque el Her-

maño Hortolan auia dicho*

El año de 1625. por las fieftas de
Pafeua de Refurreccion , el Padre luán

Cuy, eüandoenlamifsiOn déla villa

de Aritzo,fe acordó que el Hermano
Hortolan le auia dicho que en vnalglé

fia del campo muy antigua, y lexos de
poblado,debaxo del Altar mayoraúia
vna bobeda llena de reliquias de San-

tas. Tomando licencia del Arcobifpó
de Orillan , en cuyo díftrito eftaua la

dicha Igleíia , y dandofcla muy ancha,

fue a ella con mucha gente principal

Ecléfiáítica,y feglar
, y eabártdo en a-

quel lugar hallaron vna pequeña bo-
beda bien labrada , y rompiéndola ha-

liaron vn montón de reliquias, défpi-

diendo de íi vna celeíhal fragancia,

cón los letreros de las fantas Virgines,

y Mártires Sophia, Cecilia,y Analtaíia.

En efta materia parece que Dios le auia

dadolallauede todas las riquezas de
aquel Reino* porque anda vn cartapa-

cio de fu mano, donde nómbra,y def-

criue muchifsimás, y antiguas lgleíias,

y dizé los nombres de los Sañtos,que
enqualquiera dellasfe pueden hallar,

y efto íín auérías el jamas vifto , ni auer

íabidóde nadie el nombre y fitio de
las dichas Igléfias. A qüinze millas de
la ciudad de Caller, érila villa de fari

Efperat, dixo que auia vna Isleña an-

tigua caida y áflolada, y que dentro de-

1 la. auia muchas reliquias de Santos. Sa-

bido por el feñorVarón , y Canónigo
déla dicha villa , fueron a bufcarlas:

auiííeron que el mifmo Hermano fuef

fe con ellos;y per fer perfonas de con-
íidcracion, y muy dé nueílra Compa-

ro de t)hs

ñia,le embió fu Superior con el Padfé
Miguel Palacios, y en efpaeio de po-
cos días hallaron con fus Jétrerós las

reliquias de los fantos Mártires Efpe-
rat, Martürio, y Guifitanó , Con las dé
fanta Prifca Virgen y Mártir. Seria nu-

ca acabar querer referir todo lo demás
que en eíta materia le defcubrio Dios;

§• VI.

Sabe la canonización de nuejlfo

fanto Tadre Ignacioojiando

en Cerdeña , antes que

Je hziejjii

REVELÓ también á eíte íanto
Hermano , nueüro Padre fan
Ignacio la honra que auia de

tener en la 1 glefia,como ya hemos di-
cho,quando le libio del lodacar,y le

dixo que antes de morir le veria cano-
nizado, lo qual fe cumplió con parti.

cularfauor queeneíto Dios le quifo
hazer por medio dé fu mifmo Padre
fin Ignacio , porqué pocos diasantes
que el Papa Gregorio XV. deterrhinaf
fe fu canonizaciorí,le apareció él fanto
Patriarca,encimá del quadro de fuCa-
pilla,que eftáeri la Igleíia del Colegio
deCaller,dentrode vna nube blanca,
déla qual Je enfeñaua como en Ro-
ma fe hazia ya el aparejo para fu cano-
nización.Otro dia oyendo Mifía en la

Tribuna, que cae y mira al Altar ma-
yoir,vio al mifmo Santo muy réfplan-

deciente y alegre,y que le dezia : Aora
ya tienes lo que defeauas, durando eíla

vifion largo rato, con harto confuelo
fuyo,y ungularñuor qué Dios le hizo,
dándole a entender lo q tanto defeaua
por el mifmo fantóPadrc.Y en el mif-
mo dia de fu canonización, q fue a los

doze de Marco de 1622. citando el

fanto Hermano mirando con gran-
de afeito Vnquadró del fanto Padre,
Vellido de veílidurasSacerdctáles,que

ella-
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cftana encima de !a puerta del refitorioi
vio que del falia vn rayo de Ju/,como

. de vn Sol muy refpíandeciente
, y que

iva a parar en ótroquadrodevnode
nueftros Mártires lapones

, que eftaua
Jexos,yenvn lugar donde no podía
llegar rayo de Sol,y que por buen efpa-
ció fue dándole en varias partes el ra-

yo en el roftro,enla eabeca > en el pe-
cho,ylosombros, y coftados,como
regozijandofe de fu canonizaeio, que
en aquella hora fe aura acabado de ha

Í3 tVp \ ; iÜbiÓy
§. VIL

.... jTj/ai^.;

Su Jtngular don de profecía t y
obras milagro)fas.

1 y i

Ra tan grande fu caridad para

con los próximos y conoci-
dos , que fiempre rogaua por
ellos , y todos en fus necefsí¿

dades y trabajos fe le eíicomendauan,
zer y la declaro el Hermano con tanta yafsi vinos como difuntos acudían a
euidencia,que no dudó, ni fe pudo eo- él 5 defde el Purgatorio los muertos
tener de contento y gozo , fio que lo le pedian focorro. Era muy conocido
declaraílejyafsilonotatonj tuuieron y tenido por finco del Arcobifdo de
Jos de cafa por coíamilagrofa, porque Caller don Alonfo Lafio Cedeño-
en Cerdcna aun no fabian que el Papa hombre muy Letrado, y de buena vi-
eftumeík determinado de canonizar- da,y de grande gouierno , el cual de-
le aquel diajantes eítauan en lo contra- xandoaquel Arcobifpado

¡ porqueleno,porqne vnperfonaje muy grane, y prouaüa mal efaire de aquella ¿icin,muy conocido enRoma,auia divulga, pafsó a ferObifpo de Mallorca, y mu-do por carta que auia recibido de vn' rioallila vifpera delgloriofo Doaor
Cardenal,que elPapa auia muerto mu- de la Iglefia fan Aguítin; y en efte mif-
chos días antes, fin poder hazer laca, modia ¿ eftando el Hermano Horto,
nonizacion del Santo

,
y afsi todos ef. kn en fil apofento recogido , le vio

íauanen grande duda y rezeloj folo el delante de fi con vellido llano , íbm.
fanto Hermano eftaua muy feguro y brero , y femblante tnfte , y le rogo
regozijado, callando,y aguardando có que hizieíle oración a Dios por él, y le
humildad el defengaño de los demás focorriefle, porque auia muerto , y ef-
deRoma,porque él bien feguro eftaua taua en el Purgatorio, El Hermane*
con la vifionfobredieha,yconotrano con fu humildad le refpondio, que pi-
menos admirable luz que tuno de lo dieíTc efle focorro al Padre Reétor,quc
rnifmo en el mifmo dia del decreto haria que los Padres y Hermanos ro-
dé la canonizacion^que fue a los diez y gaflen por él.El Arcobifpo Je replicó-
feis de Febrero del mifmo año,porque No quiero,fmo q tu lo hagas. Entóces
oyendo Milla en la Capilla de nueftro tomó4epropofito elfíerüodeDio<el
fanto Padre

, oyó por tres vezes vna rogar por aquel Prelado,aplicádo iuü
voz que dezia: San Ignacio, San Fran
eifeo Xauier

, y interiormente le dic
ron a entender,que en aquel dia auia

fido decretada la canoni-
zación de los dos

Santos.

taménte fus ayunos,eomuniones,dici- r-

plinás,íilicios,y Rofarios
, por efpacio

de vn mes,al cabo del qüal le boluio a
aparecer corí diferente fraxe y fembía-
te,veftido de Pontifieal,muy alegre, f
íefplandecicntc,dandóle gracias de lo
que auia hecho por él.

Tenía coftumbre efle deñoto:
Hermanó de encomendar al Señor
cada dia otro buen Prelado deudo1

fuyó don Antonio de Atzori, Obifpo
I 2 de
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de Bofa,doñdc ni lirio , fin auer prece^

dido larga enfermedad, dentro de po-

cos dias j y en el mifmo punto en que

muño, regado como folia. por el nuef

ttoHermanoyoyó Vna vozque le de-

zia de lo alto:Y a es muerto,reueládo-

le Dios fu muerte,para que de propofi-

to le encomcndaíie al Señor , y foeor-

riefle en aquella hora*

Tvv O también don del ciele de co
noeeu el interior de las perfonas, y lo q
ama de fer dellas.Fue vna vez a la cafa

cíe los Nouicios , y hablando a vno
, q

auia acabado fu primera prouació, ad-

uirtioel P.Efancifco Pinna, q fe hallo

prefentc,por fer Maeílro deÑ ouicios,

que al abracarle fe demudó , y fe le ba-

xaron laslagrimas,mirando con fem-

blante trifte al Nouicio;y reparando en

aquella acción el Padre, le preguntó

dcfpues a folas la caufa de la mudanca
y triíleza del rotlrojyaunq al principio

le le quifo efcufar,con todo eflb apre-

tado del Padre,le dixo,q quando abra-

có aquel Hermano , le auian dicho al

oido,que aquel N ouicio no auiá de per

feuerar en la Compañia,como fueafsi,

poique détro de poco tiempo fue def-

pedido y embiado a fu cafa.

Sor Margarita Porcela, Monja pro-

íeíla del Conuento de la Concepción,

y muy conocida por fu mucha virtud

del Hermano Francifco, dixo q vn dia

fue el fanto Hermano,en compañía de

vn Padre que iva a con feflar las Mon-
jas,y llegado a la reja para rogar a qual-

quiera Monja que topaíTc le llamarle o-

tra Monja deuda fuya
5 halló allí lbla a

la dicha Sor Margarita,q eftaua có vna

grande aflicción interior, que la tenia

mucho tiempo muy afligida y defeó-

folada,y no tenia otro alnúo , fino po-

nerfe delante de Dios,y llorar pidien-

do remedio.La aflicción era vna gran-

de duda, y perplexidad de fu faluacion,

y temor de que Dios la condenafíe , y
luego que el Hermano Francifco co-

noció q era el la, fin auer comunicado
anadie fu afliccion,fe la dixo,y cófoló

diziendolaiHijá^no fe áflixáj ni defe§-

he de Dios,digale que le haga fu volú-
tad dhnna,y que fi la quiere laluar, feiá

mayor gloria fuya,yfila quiere conde-

narle fe haga fu diuino querer, y que
de fu parte toda fuvida le quiere feruir,

y procurar con fudiuina gracia y tauor

de nunca ofenderle grauem ente , aun-

que la cuefte la vida. Y juntamente le

ofreció el buen Hermano oir vnaMif-
fa,y comulgar , y hazer vnadiciplina

por ella, comolohizo jyalcancode
Dios que aquella fu Efpofa de allí ad e-

lante quedaífc libre del efcrupulo y te-

mor que tanto le arligia<Otravez dixo
a la mifma Monja ( la qual muy de fe-

creto,y fin comunicarlo defeaua ir a
' orro Monaíleno) que fe dexaííc de ef-

fo,y que no refpondiell'ea la carta que

le aman eferito ; porque mas le conue -

nia quedar donde eitaua ,añadiendo ; q
otras dos Monjas que auian ido,fe bol

uenan luegojy afsitue, que nu pudien-

do fufrir las incomodidades del lugar

fe boluieró.Quedó muy efpantada Sor
Marganta^porque todo lo que en aque
lia materia auia negociado fue con car

tas fecretas,y fuera de la ciudad de Ca-
lieran la de las lglefias,dondc preten-

día ir, y fin auerlo. comunicado con
nadie , fuera de la perfona con quien

feefcriuia 5 porque tenia por cierto,

que fi fe fabia' en Caller , fus herma-
nos^ deudos, y las Monjas de fu Mo-
naíterio la impedirian

$ y afsi tuuo
por cierto queDios nueftro Señor fe lo

auia rcuelado al Hermano Hortolan,

para aconfejarla lo que le conuenia
fer de mayor feruieio y gloria fu*

Por fer tenido eíle Hermano por
tan fanto , y en concepto que Dios
le oía

, y que alcancaua de fu diui-

na Mageftad quanto le rogaua , acu-

dían a él todas las perfonas que le co-

nocían en fus trabajos
, y necefsida-

des , y particularmente en las cofas

que auian de aconteeér,y defeauan de-

llas el buen fueeíTo¿ en las quales timo

de
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deDios íinguhr don
,
porque a quan^

to en efta materia fe ie pedia
, defpues

de hecha oración
,
refpondia lo que

infaliblemente auia de ler> como fe

echará de ver en algunos exéplos,que

para confirmación delta verdad refe-

riremos.

DoñA Ifabel dé Alagon y Re-
quefens

,
Marquefa de Viílafor , te-

nia tan grande eítima , y opinión de
la fantidad del Hermano Hortolan,

que en todos los trabajos de fu cafa

acudia al focorro de fus oraciones,

con mucha confianca ¿ Tuno vna
vez eíta feñora vna grande aflicción,

porque auiendo calado dos hijas en

Efpaña , la vna con el Conde de San -

taColoma,y la otra con don Alón-
fo Cardona > Cauallero muy princi-

pal , deudo de fu cafa , las huno de.

embarcar juntas para Efpaña , con o-

tra tercera hija que embiaua
, para

que entraífe Monja en vn Monafte-

rio de Barcelona
,
quedandofe con

folo el Marques fu heredero > que
era niño. Hizo cfta embarcación en
el puerto de Galler > en dos nauios

de alto bordo , con grande fentimien-

to de toda la Ciudad , que quiíieran

que feñoras tan principales qnedaf-

fen en el Reino , y no fe pulieran a pe-

ligro de la mar , y enemigos : todo
lo qual era de doblado dolor , y a-

íliccion para la madre:, la qual vien-

do que tardaua elfabcrfe de la llega-

da de íus hi jas
, y que fe temia de al-

gún defaítre , acudió, con fu afligi-

do coracon al fiemo de Dios, a quien

antes auia encomepdado muy enca-

recidamente aquella
,
nauegacion

, y
cadadia lo hizo con puntualidad

, y
afsi pudo tener luz del ciclo , y con-
íbló a la afligida madre ,diziendola,

que diefie gracias a Dios , porque fus

hijas auian llegado a Cataluña fin pe-,

ligro ;y para mayor confuejo de ía

Marquefa , le dixo, que tendria car-

tas el dia de fanta Catarina, Virgcn,y

Mártir. Sqífego.fc con eíla buena ntie-

'fío Hortohn. jo í

ua., y aguardó con grandes aníias el

dia,quenoeitaua muy jexos ,y llega-

do eítuuo.toda ia mañana , con cipe*
raneas: y paliado medio dia, llegán-
dotela tarde

, y tañencio las oracio-
nes , fin recibir las cartas que el Her-
mano le auia dicho , ni aucrfe teni-
do noticia que las pudiclie auer

, por
noauer venido baxel alguno de Ef-
pañaj viendofe , a fu parecer , defelpe-
rada , embió luego vn recaudo al

Hermano Hortolan , mas él confir-

mó fu dicho, diziendo
, que connalie

en Dios,queaunnoatua pallado me-
dianoche. Y afsifue, que luego def-
pues deüaembaxada vmovn veruan-
tin al puerto dcCaller,que traía vn plie

go para la dicha Marquefa, y feie tru-

xeron de noche, y tuuo en él cartas de
fus hijas , y nueua de fu llegada

, con
muy grande confuelo íiiyo^ y mayor
éftima de nueftro Hermano, cuya Gn-
tidadpredicaua, diziendo a muchos
eíto que le auia paitado. En efie mif-
mo tiempo eftaua en Barcelona^ para
venir por Prouincial de la,Proumcia
de Cerdcña,el Padre Pedro Fernandez
Mudarra, aguardando paílaje algunos
diaS;Encaigó el Superior al Hermano
Hortolan, que encomendafie al Señor
la nauegacion del dicho Padre:

y palla-

dos algunos días le preguntó, íi avna
partido deBarcelona,y refpondiendo-
k,que el dia de la glonofa Madaiena a-

uia partido para Genoua con vna ñaue.
Fañados algunos otros días le boiuioa
preguntar, quando tendrían en Cerde-
ñaal Padre Prouincial ? y refpondio, cj

por lafieíta de fantaCruz de Setiembre
llegaría faluo al puerto de Caller, def-
de Genoua- y afsi fue como él lo dixo,
porq llegó la vifpera de la dicha ficíra,

y fcauériguó auer partido de Barcelo-
na el día de la Madaiena.

Eugenia.Sanna,mugerdel Protome-
dico luíAntonio Sána,tenh vn cuña-
do llamado Profpero Xrora,grádeMe
dico Napolitano^! qual quifo mudar-
féicó fucafa aNapoles,ypor mas c] fe lo

13 "qui-
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quinero eftóruar,no huuo remedio 3 a-

pare jandofc pata embaréarfe en vna

ñaue Inglefa , grande , y bien artillada,

con cali toda fu hazicnda > dexando

para otra embaícacion a fola fu mu*
ger

i y quatro hijas pequeñas. Fue el

Hermano Hortolan a cafa de la dicha

feñora, en compañía de vn Padre > la

qual le preguntó que fentia de aquella

embarcacion?El Hermano refpondio

encogiendo fus ombros $ y entrifte-

ciendofe callón La feñora viendo efto

entro en mayor cuidado > y tomando
aparte íl Hermaho Francilco > le rogó
le dixeííe en puridad, q feíitia de aque-

lla ida? El qual la refporidio ; Señora,

mejor feria qno fe embaícafíen. Y no
cotenta có eíta refpuefta,inftó mas,pre

guntando la caufa
; y el Hermano muy

en fi le bolüio a dezir: Mejor feria que

nofecmbarcaflem Replicó la feñora,

diziendoHermano mió , peligrarán?

Refpondio el Heímano:Si íenora,que

peligrarán,y afsi aconteció
¿
porq ape-

nas huuo falido fuera cjuaréta millas en

alta mar,quádo fue acometido de dos

nauios cofarios
, y en pocas horas fue

rendido,ylleüado a Tunez,dódc le paf

faroli a Trípoli de Berbería, para ven-

der la ropa,y los efelauos, y boluiedoj

fe los cofarios a partir lleuaron coligo

ai fobredicho Medico Trota
i
el qual

al entrar en vn barco cayó en la mar en

el mifmo puerto, y fe ahogó, perdicn*

do con la hazienda y libertad la vida, y
1

cumpliendofe defta fuerte la profecía

de nueftro Hermano,
AviENDO partido de Caller a Barcí

lona el DoctorBeniardino Armaniach
en compañía de la Códefa de Erir,Vi-

rreina que era de aquel Reino, pidió el

Padre Saluador López al Hermana
Hortolan ¿que encomendaíTe a Dios la

nauegacion del Doctor fu cuñado.O
frecio el buen Hermano de hazerlo, y
defpues de auer hecho oracion,y enco
mendado al Señor el negocio en la Ca
pilla de nueftro P. fan Ignacio, le dixo

alP.Saluador;Tal dia tendremos áuifo

'M de Dios

como hallegadojyco falüd a tierra íif-

me.Notoel Padre el dia fcñaladopor
el Hermano, y aun lo dixo a algúnos de
cafa, y todos eítuuieron muy aduerti-

dos, aguardando el fuceífo. Llegó el

dia,y dixole el Padre a la mañana:Hef-
mano Hort oían, oy eselpláco en que
me dixo tedriamos auifo de mi cuñá-
do.Refpondio; Padre Miniftro, V; R*
confie en Diós , que aun no ha panado
el día, Pafsó medio dia, vinofe la tat-

de,y topándole otra vez, le dixo el Pa-
dre burlando: Viejo,efta vez fale falfo

Profeta : entró la noche , y perdió el

Padre la efperanca , porque en todo
el Orizoñte nofedefcubriabaxel,que

viniefle al puerto. Tocaron a acollar,

y el Padre con ocalion del oficio de
Miniftro feentretuuo fin acollarle,

y

a las diez horas y media oyó tañer la

campanilla de la portería aprieíla, y
penfando que llamauan a algún enfer-

mo
,
llego el portero a dezirle que

le llamauan de parte del Conde Ifftyi

Virrey : acudió , y halló vn gentil-

hombre , con vno de los de la guar-

da f qüe departe de fu Excelencia leí

dio vna fola carta ¿ que entonces aüia

recibido del Doctor Armaniach, di-

ziendo que en aquel punto auia llega-

do vna barca de Genoua,y que no Ue-
uaua otra carta mas q aquella : y q afsi

que le hiziefie faber alguna buena nue-
uadela Condefa fu muger. Abrió la

cartá,laqüal contenia, que llegando
a Genoua topó ella barca , que partía

paraCalle^y que les hazia faber,como
auian llegado con falud,cumpliendofc

bien la profecía del íieruo de Dios Fíá-

Cifco Hortolan.

El mifmo P-Saliíador Lopéz diXóy

q défpuesqücboluio el dicho Doétor
íii cüñádo fe encótró con elHermano>

y lín pregilntarfelo el Padre, le dixo el

Hermano Francifco; Padre mic, ya te-

nemos vil caualiero mas; y no enten-
diendo el Padre lo q quería dezit, fe lo

preguntó con cufiofidadj y él refpon-

dio: JLa feñora Efperaricafu hermana
éftá

\



éftá preñada ~, parirá varón : yafsifue
alumbrada dé vn hijo varón có vn par-
to muy feliz; Eftando el Hermano Ma-
teo Pau de nueftra Compañía CnCaller,
Tupo que a fu padre le auia Cogido la',

Tanta Inquifieion en Sacer •

y penfando
que laprifion füéfie criminal

, eftaua en
grande aflicción. Acudió al Hermano
Hbrtolan

, y encargóle qué rogaíTe a
Dios por fu padre,paráque le" librafle dé
alguna infamia pretchdida de fus ené¿
migos. Hizolo elfanto Hermano

, y ái
cábo de pocos dias le dixo,que eftuuief-
fc coii buen animo ¿ porque fu padre ya
auia falido libre de la éarcel de lalnqüi- 1

ficion,nombrándole él dia en que falio;

y declarañdole la caufa porque le prén-
dieron,que no era tocante a cofas de Fé

5

y afsi como el lo díxo , fé fupo cue auia
páüado al pie de lá 1etra i

Mvcho antes que el PadréFrancif-
có Pinna éntraífe én la Compañía

; fien-

do éítüdiante, y de la Congregación de
Menores del Colegió de Galler ,- le vio
el HérmatíoHortolan muy ocüpado en
cofas dé la Congregación 3y luego le di-

xó nueítró Señor : Ves aquel niño \ efie

entrará eii íá Compañía y ferá profeílo
en ella* y afsifúe

5 y el día que hizo pro-
fefsiori , quando le abracó le dixo el

Hermano con ternura y lagrimas Jare-
üeíacion que auia tenido; Paliando vn;

dia con el Padre luán Mauro Meloni,-
dé nueftra Compañía , cerca de la Igle-
fiá del gloriofo Mártir fah Saturnino^en
el camino real , con grande regozijo fe
arrodilló , h nizo oración j y dixoal Pa-
dre: Aqui ay gradé téforo^y fé holgarán
dello en algún tiempo. Paliados fiete

años fe defeubrieron en aquel mifmo
lugar muchos fepuléros de fantosMarti-
res

, hbrados de Moíaico antiguo ,- con
las Reliquias, de muchos fantós Matti-
fes

; y particularmente de los primeros
Maftires de Cérdeña, que fueron fan
Rriamo , Emiüo-í Luciano, y Feliz , de
lós qualesihaze ménció todos los Mar-
tiirologios.Y fm eftos Santos fe hallaron
en el mifmoluga* otros müchos , entré
v ÍT

HermMoFrMfifco Horíola».

los quales fue muy feftejada ia inuenció
de vníantoniño,pornombre telio,cn
vna hermosísima y curióla fepuJtura,
ton que fe vio cumplido él gozo profe-
tizado de nueftró Hermano Hortclan,
el qual entonces dixo al mifmo Padre
que entre aquéllos téforos eítaüa él Sa-
to dé íu nonlbre. Y rerPondiendble el
1 adre para defcübhr mas tierra, le di-
xeííe,que teíbros éran -le réfpondió : Sin
que muramos losvcremos.Y el diá que
fe coméncaron a deícübrií

i pafíadóá al-
gunos anosv fin auerfe el Hermano Fra-
cifco halladopreíénte

| fe fue al dicho
Padrc,y édixo

: Ya fe halló el Santo de
vueitra Reuerencia • y preguntándole,
dondeíie relpondio,que fe acordafíe dé
aquel pueftó donde fe arodillólos años
attas^uandofuero lüntos por alli.Acu-
dío luego el Padre, para ver fi era ver-dad^ halló fer todo al pie dé la letra;

l
Partió del puerto de Caíler lafé-

nora Violarita Nater, madre de los Pa¿
dres luán Antonio

, y Cofme Nater
¿ de

nueftra Compañía
¿ con vna fragata ar-

mada para Araxe fu patria; Eítaüa el Pa-
dre luán Antonio con grande cuidado
de la nauegacion

: porque aüian pallado
algunos días finauer íabido alguna co-
fa.Aciidio al Hermano Hortolan a pe-
dirle fogafíe al Señorpor fu mádré. Hi-
zolo él buen Hérmano,y luego tüuo re-S ^ 1? ^6 a£l^lla feñora
auia llegado fana y falúa, feñáládo tam -
bjeu élrdia en que Uégó. Lo qüal fe fupo ,

fer verdad en todas las cartas que fe re-
cibieron.»

1

El Padre luán Mauro Melom
, con-

fiado en las oraciones delHcrmanoFrá-
ciíco

i
le rogó éncomendaíTe a Dios dé

vérasvn negocio, ydeíeoque teniade
ir a las Indias

, y trabajar en ellas Porrla

ggfjM Sen<*>m que fu diuim m¡
geft^dfe lo cúmplieíTe; Hizolo el ficriTode Dios y reípondioleY Buenas Indias
tiene Vívenlos pueblos de lasM ónta-n
^
deG^deña.Ma¿ nó por eíío dcfiftíó

el I adre de fu pretenílón,fino que efem
uiendo apretadamente á nüeítro Padré

Ge-
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General, para qúefcloconcedieflejy a

lo<= Padre- Nicolás de Almazan, Afsif-

tente de tirana s y Padre trancifeo Sa-

elimo , Secretario de la Compañía ,
que

lefauorecielien con nueftro Padre Ge-

neral.Tuno rel'pucfta del PadrcGeneral,

que de fu parte le daua tu bendición, re-

mitiendo la cxccució al Padre Prouin-

ciai/y de los Padre? Afsiltcnte , y Secre-

tario, ailegurandole de fu ida a las In-

dias,)' como dándole el parabién della.

Con cftas cartas (eme al HermanoHor-

tolan^ fe las cofeñó,diziendole por do-

naire i O talío Profeta, que ficmprc me

dclanimaua! Mire aquí como ya tengo

VM ddfieruo de Dios

ni de la medicina í porque ni el m ifmo

Padre,que comoConfeüor cada día los

viiitaua, lo labia. Mas yendo el Padre

porlaanañanaliguientehallóalosMe-

dico? hablado del error que fe auia he-

cho en darle purga fuera de tiempo y Ca-

zón : y alsi quando oyó el Conde lo que

e! Hermano alúa dicho al Padre en ra-,

zon defto , dixo i Eífo no puede 1er fino

milagro, y reuelacion del cielo i porque

niencalal'abiamos nafta aora, que los

Médicos lo han dicho , que la medicina

fe huuietic dado fuera de fu tiempo, i

El Doctor don luanAtzori , Dean

de laíanralglcfia deCaller, y Cancela-
dclanimiua! Mire aquí como ya «aut^j

,*
'

Ucencia Verdades (dixo el íieruode rio de aquel Reino, por fer deudo muy
^ aJ_ r>^A^r^n^\ Cn la ™-rn no del Hermano Hortolan, fiem-

Dios ) que nueftro Padre General fe la

dá,peroV JLao ira cita vez. Y afsi fuc,q

confultandoio el Padre Prouincial,juz-

90 por entonces que nofuefle,cumplie-

doíc la proíecia del Hermano ,
que hu-

manamente no pudofaber, ni fofpcchar

lo que el Padre Prouincial auia deter-

minado ,
por rilar lexos cinco jornadas

del Colegio de Caller , y fer ( al parecer

H" ""i ' I J

cercano del Hermano Hortolan , fie ni-

prc que le hablaua le dezia • Hermano

Hortolan,encomiéndeme a Dios 5 y el

le refaondia:Yale haze. Vna vez entre

otras le dixo lo mifnio con algún enca-

recimiento, y defeo de que Dios por fus

oraciones le hizielíe bueno 5 y el fanto

Hermano le boluio a rcfpondcr loque

fiempve.Yafehaze(yañadiedo)yV.m.
del Coleaio ae^auer, y íci ^i^vw^ "^t«7 -TT^™ .

' >

humanol muy claro lo contrario de lo feráObifpo ;y rito era en tiempo en que

.T ,
* *i-.-í^«A«¿»i« ~l rlirlin n^rn eftaua defahuciado déla

que el Hermano Francifco dezia

El Padre iulian MelisA nueftraCó-

pañia, Profelfo , y Macftro de Teología

en Caller, encargó al Hermano Horto-

Un ,
que cncomendafle a Dios de parte

de don Luis Goalbcz, Conde de Pal-

mas, la falud de don Alonlb Goalbcz fu

hi)0,y heredero de fu Eftado,que tftato

enfermo de vna graue enfermedad,que

le auia puefto a peligro de la vida ; y he-

cho perder los pulfos a losMedkos,que

k tenían por defahuciado. Hizolo muy

de propofito el fantoHcrmano,y rcfpó

dio al Padre Iulian, que no moriría el

hijo del Conde de aquella enfermedad,

y que los fantos Mártires Antioco,y Sa-

turnino (a los qualcs fus padres aman

ofrecido dos cirios, para que ardieflen

delante de fus Altares) lo auian alcanas

do de Dios. Y anadio, que vna medici-

na que le aman dado auia fido dadafue-

ra de tiempo , fin auerle a el dicho per-

lona délos cirios ofrecidos a losSantos,

el dicho Dean eftaua defahuciado de la

Corte en materia de Prelacias , ni cuí n -.

ua mas dcllas:y afsi quando el menos lo

péTaua le hizo fu Mageftad merced del

Obifpado de Bofa,y fe acordó luego de

la profcciadclHcrmanoFrancüco.

El Padre Antioco Luciano eferiuio

con «nndefecreto a nueftro PadreGc-

ncraf,fuplicandolc le diefie licencia pa-,

ta ir a las lndias,que lo defeaua con gra-

de afecto.Y para obligar mas a Dios N.

Señor cumplidle fu buen dcleo,dixo al

Hermano Hortolan, que cncomendaf-

fe a Dios el fuccíio de vn negocio que

le importaua mucho, fin declararle el

negocio,niauerlo dicho a otraperfona

nacida. Ei Hermano le rcfpondio luc-

<ro:Que quiere ir alas Indiatfno ira; y no

reparando entonces eiPadre mucho m
efto, perfeueró en fu pretenfion , y vi-

no nombrado de Roma, el año de

1 6 z <; -para que partiefíc ce rí otro conir

pañero para las Indias
j y auifado del

Pa-



HerfíiMoPmcifcóBortolarii Ú

Jotage
, y- hs cofas néceílarias para fu

partida. Eítando ya,como dizen,el pie
en el eítriuo, fobreuinieron rales circuí,
tancias, que forcaronal Padre Pronin-
cial a dilatar fu ida, embiando cómo
embió otro en fu lugar,quédando eípa-
tada el Padre Luciano, que tan fin pcn-
íarlo le impidieífen el negocio que tenia
ya en las manos

5y atribuyéndolo a cau-
fas fupcriorcs , fe acordó de lo que el
Hermano Hortolan le ama dicho, y có-
firmófemas en que Dios nueftro Señor
le ama dotado de vn ungular dd de pro-
fecia.

r

Aviendo la Márqüefa de Villaíbf
doña Ifabel de Alagón, cafado a fu hijo
Cí Marques en Madrid , con la hija del
ViceeancillefRoig, y eílando el Mar-
ques erí Madrid con fu muger

,j pregun-
tó en Caller al fanto varón en prefenciá
del Padre Antonio Lopez,a quien acó-
paño el Hermano Hortolan ; Mi Mar.
quefilla tendrá hijo , o hi ja ? Refpondió
el fiemo de Dios : Señora, Dios lo íábe.
Entonces dixo la Marquefa; Pobre de
mi,hija tenemos ! Acudió el Hermano,
declarando lo que fabia del cielo : Se-
ñora, noferá hija, fino hijo. Replicó la
Marquefa

: Cierto ? Refpondió el fanto
Hermano:Cierto,feñcra

5 y afsi fue,qne
a pocos mefes parió vn hijo, que es el
ma yorazgo de fu cafa

.

Gayó enfermo el Padre Rafael Ca-
rao, Pronincial de aquellaProuincia,fue
el P. Antonio López adezirle al Her-
mano Hortolan s encomeridaífe a Dios
al Padre Próuincial. El entonces enco-
giendo losom bros , como folia eh trif-

tesfuceífos,refpOndio: Padre,que haré-
irios a Dios ? Lo mifmó dixo con pala-
bras algo mas claras al Padre IulianMe-
lis,que fueron eftasrSi Dios no le quiere
dar falud,que haremos? Y afsi fué,- que
dentro de pocos dias murió.
Aviendole encomendado el Pa-

dre Iulian Laí vn negoció de muy mala
difpoüaon, de perfonas que le tocáuan,

y& tenia en grande cuidado y aflicció,

cello; el lo hizo por muchos dias, y to
panaofe vn dia dcípues de auer comul-
gado

, fm dezirle nada el Padre yfc dixo
el íanto Hermano Francifco:Padre,tcn ¡

ga buen anim o, que el negocio efíá he-
cho

;y luego timo aüifo,cómoDiosmü
dado buen rematé al negocio.
Estando enfermo el dicho Padre,

íiendoHetmanó, llegó a eílar defahíi-
ciado délos Médicos. Súpolo el fiemo
de Dios

, que eítaüa en la huerta, ó o Earf
;a,en aquella fizón

, y rogó muy üe ve-
jas a nueftro Señor por fu falüd. Lucsó
pidió Ucencia para ir a vifitatle

5 y entrá-do en la puerta del enfermo,eon grande
contento le dixo defde la mifm?puer-
ta,fmllegarfe aél ¡ No tema, Hermano,
queiuegoefhrá bueno. Y afsifue

, ovt
dentro de quafró dias fe lcfcintó fano- y
boluiendole a vifitar el Hermano Ho'r-
tolan,le dixo

.
No le auia dicho yo, eme

Citaría bueno luego?
Francisco °Sigui, Cirujano muy

conocido
, y querido de todos en Caller

por fu mucha bondad, y deftreza en íh
Arte, teniendo por fanto al Hermanó
Hortolan,y confiado mucho en fus ora-
ciones^ rogó que encomedane a Dios
yn hijo fuyo, que ama em biado a Nape*
les para efiudiarMedicina

, y graduarle
en aquella facultad. Hizolom ucho tic-
po el HermanoFrancifco.vfiempre que
íe encontrauan le dezia :' Tenga bum
animo, que fuhijo ha de íer hombre cié
bien. Y afsifue, porque acabó fus eílu-
dios, y recibió él grado, v fe aparejó pa-
ra boluer a fu cafa

, eferimendó a fü pa-
dre,qu.e le aguardaífe por horas. En ¿fie
tiempo vinierd algunos baxeles de Ña-
póles fin el,yflle parael padre de grande
penas la qual fe le áumentó mas,íabien-
doqueentóces por aquellos mares an-
dauan muchos cofarics.Acudio al Her-
mano Hortolá,y diole cueta de fu a flic-
cíon.Confolóle el fanto Hermanó

3dan-
dole firmesy buenas eíperancas , dizie-
dole, que fin pcñfar le veril delante deü
íano y bueno. Timo algcm aliuió ¿ pa-

dre
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dvc con efto. El dia figuiente le dieron

nucuá, que fu hijoania defembarcado y

citaua en nueiira Señora de Bucnaira,in -

fianc Santuario de la Virgen, vna miila

de ia Ciudad. Fue corriendo allá, y lle-

gando a la placa de la Iglefia cncontra-

ua muchos Religioíbs de aquel Agra-

do Conuento, amigos, y conocidos Tu-

yos, y ninguno le dezia palabra de fu hi-

jojentró en la portada de la lglclia,y no

viéndole quedó masfufpenfo.pcnfando

le auian engañado : entró en la Igleíla,y

eítando haziendo oración de rodillas,

fin ver , ni faber de donde , vio a fu hijo

delante
,
cumpliéndole bien lo que el

Hermano Francifco le auia dicho, que

fin penfar lo veria delante.

Viéndose vn Hermano de laCom-

p iñia muy afligido de tcmores,quc por

lh ooca virtud le dcfpediria de la Com-
pañía,fueíTe al Hermano Horrolan,y co-

municóle fus trabajos y defeonfuelo?}

eifanto varón le confoló , y dio buenos

confejos ,
asegurándole que moriria en

la Compañía: y en el tiempo que fe vio

a pique de fer dcfpcdido dclla,boluio en

fi como de vn letargo, y conociendo fu

poca virtud cobró alientos, y comencó

de nucuo a feruir áDios con muchas ve-

ras ; y criando en buena difpoíicion le

dio vna cnrermcdid,que dentro de po-

cos dias fe lo llcuó,recibiendo antes to-

dos los Sacramentos con muchas pren.

das de fu füuacion ,
cumplicdoie al pie

de la letra lo que el fieruo de Diosauia

profetizado.

Estando afsimifmo afligido vn

Padre de la Compañía con grandes te-

mores, que no fueífe dcfpcdido della;

los qualcs temores fe le acrecentaron

mas có auerlc dicho vn Prouincial,que

nunca le daria la profcfsion en laCom-
pañiaijacudio al Hermano Hortolá, co-

mo a comú refugio de afligidos; el qual

le dixo,quc eftuuiefie con buen animo,

que luego le darian la profefsion. Efto fe

ha cumplido, y fe confia fe cumplirá

también lo que le dixo de laperfeue-

ranreia hafta la muerte en la Compa-

rto de Dios

ñia, con la gracia diuina.

Viniendo el Padre Saluadof Pif*

qnedda , ficndo eÜudiante fecular del

Colegio desacerbara fer recibidoen la

Compañía en la Caía de Prouacion de

Calier , le encontró el Hermano HortO'-

lan, y abracándole le dixo,que iría a las

Indias. Riofe dello ,
porqtic no le aula

paífado por la imaginación,ni aun labia

ouecofa era ir a las Indias» Acabó fu

prouacion,y fus cundios: mas ordenado

de Sacerdote le vino tan grande defeo

de ir a ias Indias
,
que no podía repelar

haüaqucloalcancó : yme , y liego cen

vnr¡ felicifsima nauegacion.

Estando el Padre Pedro Fernan-

dez de Mudarra,Prouincial de la Conu
pañia,quefuede la Prouincia dcCevde.

ña en el Colegio de Calier, vna Quarcf-

ma predicando los Domingos , fue 'lia*

mado de la Inquilicion , para que en cU
pació de feis dias comparecióle cnSa*

cerante aquel fanto Tribunal : temien--

dofe de alguna faifa acufaclon en cofas

tocantes a la Fe , fue luego Con grande

lentimicnto de todos fus l'ubditos. En-

carsíófc al Hermano Hortolan, enco¿

mendafíe a Dios aquel negccio-Comé*

có a eltc fin vna nouena a lalglefiade

lan Georgio Obifpo de Suclli , que efiá

en vno de los arrabales de la Ciudad , y
es la mifma cafa donde el Santo nació,

conuertida en Igleíla. Acompañauale
vn dia el Padre Antioco Luciano , fien-

do Hcrmano,y alfalir delalglefia le di-

xo el fieruo de Dios: Hermano
?el Pad:c

Prouincial boluerá prclror y afsi fue,quc

apenas huuo llegado a Sacer, quando el

InquifidorConocida fu inocencia, le dio

licencia de boluerfe, fin tomarle dicho,

ni tratarle comorco,fino como amigo,

dcfpues de auet eftado los dos en buena
conuerfacion largo cfpacio de tiempo,

Estando enfermo en el figlo don
Diego Pacheco , hijo de don Francifco

Pacheco, Regente de la Real Audien-

cia, de vna grane enfermedad
, que le

pufo en notable peligro de la vida, a ;ui-

zio de los Médicos 3 el Padre Saluador

Lo-



López tíé la Compañía
, fu ConfcíTbr,

ericargó al Hermano Horróla encorné-
dallé a Dios Vn enfermo peligrofo

1 ííri

dézirle quien era. El fiemo de Dios lo
hizo muy de veras en la Gacilla defan
Ignacio; Paitados algunos días, encbn-
ttaiidb al dicho Padre,le preguntóiCo-
nao eftá elenfermo? Y el Padre le dixo,
que eilaiia mejor. Rcípbndíole el Hér-
mano:Digale V.R¿quelafalud que rie-

iié,qüe la agradezca a fahlgnacib.Hízo-
lo el Padre , y el enfermo quedó de tal

hiánéra agradecido alSarito,que luego
en conualeciendo pídío la Compañía
con grande inftancia, y dentro de feis

nieles flíe recibido en ella¿

Al Hermano Saluador Pili,Coadju-
torjde la Compañía, preguntó vn día el

Hermanó Hortolan , fi vn hermano fu-
yo recien cafado en la Villa de Sétimo
tenia hijos? Reípondiolc¿ qué folofabia

qÜeTii mügér eíMla preñada. Y con al-

guna curiofidad le preguntó, íi feria hi*

;o, o hija? El fantó Hermano refpondio:

Será varon,y le pondrán pornómbrelg-
riaéiay afsifue, que íiendo alübrada de
vrihijo Varón , y eftádofus padres lidia-

do có los demás deudos,que nombré le

jpondrian,falio fu abuela
, que jamas raí

üo coh6cimiento.de fatiIgnacio,y dixo,

qúe le puíieífen pornombre Ignacio : y
áfsi fe hizdjcumpliendofe lo que el fan-

tó Hermanó dixo.

En tddáséítis profecías van érhbüeí-
tos algunos niílágros que Dios ñueftrd
Señor obró por fu

,

íiéruo,fueradeo'tfos

que hizo por fu califa , comofue efté de
gran regáió,qüe aoracontare. ElHerma-
no luán Pabló" Porcuferuia vna vez de
enfermero al HermarioHoi'toIan én tié-

po de muchofrio,qtíe por fu vejez y en-
fermedad le hazia grande imprefsiom
Vn dia á la hora del comer le pídío el

enfermo le traxelTe de ía Cocina vnas
brafas para encender con cllaá vn poco
decaibon que tenía en vn braferító de
barro , para calentarfe las manos

, y po-
derlas menear para tomar lo que auia
de comer. Fue el Hermano a lá coéína,

Herm¿noFrdmifco Horlohti. í 07
y no pudo auer las brafas que pedia, feol-
uio,y dixo al enfermo lo qtie auia pafli.
do.Entonces el fanto Hermano Horto-
lan .dando gracias a E¿ios,dÍxó al enfer-
mero le rraxeííe ía comida: Fue

, y bol
uio luégo, y halló delante del Hermano
todo el carbón del braferító encendido
Quedó cfpantado, y no fc atreuio a de-
zmé ébmb fe auia encendido el carbón;
emendando que riopudo fer fino mila-
grofamente en tan breue eípacio de tie-
po^Dio tábíen milagrofamente fallid á
algunos enfermos, comolóhizócbñla
ieml de la Cruz aladre loíéphSenis,
de la Compañía, el qüal folia padecer
vn recio dolor de cílomago

, que varias
vezes én el año le apretana* tanto cité
nó ledaua lugar para cofa alguna. Eíía-
dp vn día con grafí dolórcnfuapofcn-
to, Jé vinoa ver el Hermano Honblah
y le preguntó que tenia. El Pad re l c dio
cuetade ílí mal, y Je rogó qtie le hizief,
lela Cruz donde le dolía. Ejfanto Her-
mano fe arrodilló

, y hizolé Ja Cruz
¡ y

luego céfsó cí dolor de manera
, que íifmuchos años que.nb le ha buclto

3 cb imü folia cada año muchas veles.
Entre otras mefeédes quehízb éi

Señora éfte fu ficruo.ñié féueíáríe la ho-
ra de fu muerte

5 y llamando vndia al
Hermano Pablo PogíÓ, fara qhelé cf-
cnuieíTe vna cartaal DoctorPédro luari
Hortolan fu hermanó

, que viuiaéh la
ciudad de Barcelona

¡ y atiiendo acá ba-
do de eímuirla carta, diziendbíe ciie
nafta entonces le auia encomendado á
Diosen éfta vida,yfeauía holgado ¿é a-
uerlo hecho : porque fibia,que él , v íií

hijo-.viuian como buenosChríftián "s,y
qtíe de allí adeláte lo hada enia otra vi-
da

, defpidíendofc deJlós, cómo quien-
no Ies ama de efcrinir mas. ElSécretario
le rogó le dixeífe, qiíando moriría? Pero
rehulandolo dezir por fu humildad,
procuro que le acabalTc de eíeriuir Ja
carta,y fefuetTe Más c!Hermano Je apre
to, dizieüdole qúe no la acabaría , ÍI no
le dezia qúado moriría; Entóces el fin-

.

to Hermano fonriendofe le dixo i L>¿

aquí



Tc £ Vida delJ¡

aquí a Pafam fa n,y no hable mas del lo.

£ito aconteció vn mes y m**übariKS

de Namüad, y eí tierno de Dios muno

U v ííocia de tanto Tomé Apoiiol.

§. VIH-

SuJanta vejez , y dichfa

muerte.

EN los vltimos años de fn vida,

qnando por fus muchas enfer-

medades, achaqucs,y vejez, no

podía trabajar como folia, viuia vna vi-

da del cielo , con los continuos regalos

efpiritualcs que recibía de la liberal y

franca mano cieLáenonporque fuera del

tiempo que gaitaua enia oración comü,

y de cbiigacion deimftituto, que fon la

hora entera de medicación i la maña
:

ha , los dos tiempos de los examenes de

la mañana, y de la tarde, y el tiempo de

leer iició efpiritual,y oir Miña cada día,

y rezar el Roíario,yQíicio de nueftraSe-

ñora, todo lo demás del dia lo ocupaua

en vifitar enfcrmos,íi los auia en cata, y
confolarlos, en vifitar el Santifsimo Sa-

cramento del Altar, y rogar por todas

las necefsidades comunes y particula-

res , con ratos de oración muy largos.

Fuera defto todo lo reftante del dia lo

gaítaua recogido en elapofento , en ha-

zer oraciones jaculatorias , que él mif-

mo componía , y en cantar algunas ala-

bancas a lastres Perfonasdiuinas , a la

fantifsima alma de Chrifto , al Santifsi-

mo Sacramento,» la gloriofifsima Vir-

gen^ a todos los fantos Angeles en co-

mún y en particular , a todos los qua les

folia componer vnos Abecedarios , di-

ziendo por cada letra vna alabanca de

Dios , ó de algún Santo , comencando

defde la letra A. primera del A.B.C. y

no parando haíla la vltimadél, de les

quaíes andan muchos de fu mano,teni-

dos por Reliquias. Otras vezes cancana

Himnos en Latin de los q contala Iglc-

íia , y algunos otros que él componía en.

Wíb de Dhs
alabanca de algún Santo, que attnqitc nct

muy ciegantes,pero bien llenos de clpi-

ritu,y de deuocion. Delta manera anoa-

ua tiempre ocupado en Dios,llena tu al-

ma de tantos aféelos , con que la eslor-

c.aua, y aientaua alleuar con alegría la

carga defte cuerpo pefado y corrupti-

ble ,• ya futrir con paciencia las penas y
oolores de los achaques que de conti-

nuo te atormentauan. Llegó en cita ma-
teria a fer tan fauorecido y regalado del

cie!o,que muchas vezes oía mufíces de

ios Angeles, y cantaua con cilos , y otras

entonándole ellos alguna Antiphoiv., 6
Himno.la profeguii iolo-Eftaua can he»

cho a cito, que au en pretenda de otros,

fin aduertirlc,tomaua el tono q le infpi-

raum a los oídos, y la letra, y proiéguia.

Vna vez citando enfermo en la cama, y
en prefeneia de vn Padre que Je vifita-

ii , fin reparar en ello , elcuado del efpi-

ritu, comenco a cantar aquella Anu-
phona : SimUauotmnvito fapizntiy &c.
Preguntado del Padre, porque canta na

a deshora aquella Antiphona ? Refpon-

dio con vna fanta fimplieidad ; Porque

me han dicho al oido que la cantaíTe.

Con eíto andana tan ocupado interior,

mente en todo tiempo y lugar, que fe

puede bien dezir del , que fiempteora-

ua,curnpliendo el confeio dcCbrifio N.
Sehor.Oportetfemfer orare & imnqujm
df/icerey&c.

BaSTAVAN las cofas referidas para

confirmación de lo mucho que DiosN.
Señor fe comunicó a erre fu tierno tan

liberalmente, viíitandole, y alumbrán-

dole,oyéndole, y rcfpondiendolc en to-

das las cofas que lefuphcaua.Aora dire-

mos algo de lo que lepafsó tn la vlti-

ma enfermedad de q murió, de fu fanta

muerte,gloriofo entierro,y algunos mi-
lagros que Dios nueftro Señor ha obra-

do drfpucs de fu muerte por fuinrer-

cefsion. Llcgó,pues, el tiempo en one
el ciclo auia difpucíto de licuar deíra a

mejor vida a fu fiemo Fran ci feo ,y darle

el premio de ocheta años de vida Chrif

tiana,y de cincuenta y ocho de vidaRe-

li-



Hermano Franctfú Hortohn, IOp
ligiofa> humildifsima, obedientifsima, repetía amenudo aquel Inuítatorio cuc
caíUf^mft.,.pacientifsima

, y de heroica pone lalglcua Cinta: eñ los Maitines de
caridad. Fuepreuenido déla dminaPro-; Ja vigilia de Nzuidzd-Hodié/iteth^uia
iiidecia para difponer la jornada có vna venit Dominus

,& mane videbitisglorié
larga y penofa enfermedad ,

q duro mas eius. Y otras vezes dezia aquellas paia-
de vn año

,
defde Otubrc del año de bras de Ifahs: Surge ¡Iluminare Hierufa-

1 6x2. nafta Diziebre de 1623. enque lem,qniaventt lumen tuum^gloria Do-
£lho delta vida mortal. Apoderofe del minifuper te orta ejl. Pidiéndole los dc
yna calentura , q le tnuo rend ido Jo mas cala, que fe acordarte delJos en el cielo^
del añosnla cama ¿obreuirtiedole otros con apaziblefembJante dezia': Si haré*,
accidentes de rlemones ay dolores, que Entre otros fe llegó vn Hermano a él

"

le dieron que merecer , y perficionaron muy amigo fuyo,a quien auia acorripa-
la corona de íu grande paciencia y fufri- nado mucho tiempo en la huerta , ylo
miento. Viendo los Médicos la naque- abracó , y el fieruó de Dios le tomó la
5ta,y mucha edad del fujeto,con la cale* mano,y có roílro rifueño le hizo Ja flef-
tura que nunca le dexaua , fueron de pa- ta que pudo:eI Hermano có mucha üáá
leccrqueledieffen los Sacra mentosjlos neza>viendo que otrosauianpuefto fus
quales recibió con extraordinaria deuo- bonetes en la cabeca del fiemo de Dios,
cion y ternura, la qual él folia moftrar en quifo poner el fuyo, ylo hizo de mane-
las cófefsiones, y fagradas comuniones, ra,que el humildcFrancifco ló aduii:tiqs
con copiólas lagrimas. Recibió el Via- y luego fe paró có roílro aJgo triüc,y fe-
tico a los 1 7. de Diziembre dia de Do* uero,y aleado Ja mano a la cabera cogió
mingo,y viuió haítaelMiercolesfiguig el bonete,y lo apartó.Y afsi viendoqué
te.cn el qual pidió al P«Aguftin Callana por fu grande humildad fentia ellas de*
Redor, có mucho aféelo, Je dexaíTe co- monílracioneb de reuerencia ,dieronen
mulgar aquel dia

: y viendo que efeupia vn fanto engaño , con el qual le pudie J

muy amenúdo, y no fe podia contener, ron poner todos fus Rofarios en la s ma-
le fue diuirtiendo para el dia figuientc, nos , diziendole que le poniah Jos Roía*
que era el dia del Apoftol fanto Tomé; ríos, porque ganaífe las indulgidas que
a lo qual refpondio el fiemo de Dios, en aquellos Rofarios fe gana,xó lo qual
como quien fabia lo que auia de fer,que lo petmitia.En elle tiepo quifoDios pa»
eíTotro diá no feria menefter i y confor* ra fu confuelo le boluiefíe el fentido del
mandofe con la voluntad de,fii fuperior> oido^álgunosaños atrás auia petdido,y
aniendo tambienirecibido a fu tiempo no podia oir fino habladole alto,y jüto'a
la Extremavncion,comecó a dar muef- la oreja^Pero en eíla hora,quado' faltan a
tras quefe moi ia^diutilgandofe por cafa otros los íentidos,fe le bolaio a fu fiemo
efta nueuaatpdos los Padres y Herma- ta entero,qpor mas baxo q le hablauá lo
nos , acudieron a ver morir al que tenia oía luego* y refpondia , q fue para todos
por fanto , y tomar algo de fus cofaspor de grá cófuelo. Viedo q ya fe lle^aua la
Reliquias,yerivninitá£e barrieron ijgfc hora,defpidiédQfe de losprefen:es,y ro-
to auia en el apofeato ,

nd folo ífe vcfti- pitiendo amenudo el dulcilsimoNóbre
dos % .fino tambiende.fu»pape les , y ef- de Ies ys fe cópufo en la cama , cftando
•emoü de úi manó p y todosa porfía le muy enfi,y cerrado losojos,como quié
tocaron fus IVofarios, y otras cofas,en Ja fe quiere dormir,obdormiuit iti Dómi-
«abeca/ja qucél lo aduirficlTc : porque no eldkhoMiercoles a 2o<de Diziem-
fi lo admitiera,por fu grande humildad bre de 1623. vigilia del Apoftol fanto
no lo fuñiera. Eítaua muy ocupado en Tome, a las diez y media déla noche,a
dulces coloquioscon fu Dios

5 y con vn Jos ochenta años de fu edád> y cincuen-
alegre temblante , y Angular confianca, ta y ocho de Religión,

K §. IX.
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§. IX.

Él concurfo grande afu en-

tierro.

V E G o que efpiró el fiemo de

Dios fe compufo el cuerpo , y
fe 1 lcuó al Oratorio de laCon-

sreoacion de los Caualleros,

donde eftuuo encerrado coii llaue nafta

la mañana ,
que fué forcofo abrirle para

que fuelle vifto de toda la gente que ve-

nia en procefsion a verle , como a cuer-

po fuito , entrando vnos
', y faliendo

otros , fin jamas faltar concurfo de
hombres. En eíto fe pafse toda la ma-
ñana, befándole todos la mano y los

pies , tocándole con fus Rolarlos , con
mucha deuocion y ternura. Penfando
los Padres enterrarle aquel mifmo día

á la tarde con la humildad y modeília
quefuclelaCompañia énterrat fus di-

mntos,vino a deshora el lurado en cabo
de la Ciíldád , á pedir en nombre de to-

da ella al Padre Rédór,que fuelle ferui-¡

do, por* dar güilo a todo el pueblo, y fa-

tisfacion a todo lo granado de la Ciu-
dad, dilatar el entierro del fanto Her-
mano Hortolan , y entre tanto hazerle

facar a la Iglcíla,donde fuelle vifto y re-

ucrenciado de todos. Pidió juntamente
en nombré , y de parte de toda la Ciu-
dades cofas figuientes. Quefucííe en-

terrado aparté dentro de vna arca,y que
la arca no fe pufieíTe debaxo de tierra, li-

no en lugar alto dentro de la Capilla

mayor , ofreciendo pata efte efecto vna
arca curiofamente labrada

, y aforrada:

de terciopelos < Vltimamente
, que fe

fcñalaífe Predicador , qué declaraífe al

pueblo los raros
, y heroicos actos de

virtud, y piedad Chriítiana , que en fu

Vida dio efre fanto Hermano a todos,

y eíto para- mayor gloria del Señor,
que quiere fer glorificado en fus San-

tos, y para coníüelo y regalo de toda

Vida delfteruo de Dios

la Ciudad, qué lo defeaua fümameñV
te. El Padre Rector agradeció el fa-

uor grande que en eíto lehazia al Her-
mano difunto, y a la Compañía

¿ pi-

diendoplazo para con masacitHtbrcf-
ponder a los demás puntos , confultan-
dolos primero con los Padres mas gra-
ues del Colegio. Apenas fe aüia def-
pedido el lurado , quando llegó el

Dean de lafanta Iglefia deCaller, pa-
ra hazer de parre de los feñores Capi-
tulares la mifma petición

, yantés qu e
comencaííé a hablar fobreuino él Mar-
ques dé Caconi , acompañado de mu-
chos Caballeros principales

, y don
Pablo de Caítelvi , Procurador Real,
Cauallero del Habito de Santiago , fu
hermano, en nombre de los íeñores¿ a
pedir lomifmo que pedia la Ciudad y
Cabildo: y afsi fueron forados los Pa-
dres Redor , y Confultores

, qué pa-
ra dar guító y fatisfácion a tantos fe-

ñores
¿ y condefeendér con iámüchá

deuocion del pueblo , fe difiriere el

entierro del fanto Hermano para el dia
figuiente , y que el cuerpo fuefíe puef-
to en vna arca de madera liíá , fin o-
fro adorno alguno defeda , ni de oro,

y que fueífe enterrada
, y no puerta erí

alto , dentro de la Cápiila mayor , a
la parte dé la Epiftola . Efta refpueíta
fe dio a los tres eítados

i Eclefiaíti>

co, Militar, y Reaí , con preüencion

y anifo , que el dia fíguiente fe auia
de poner todo en execücion. Sacóle
la mifma tarde el cuerpo a la Iglefia.

"V porque fe entendió
, que el dia

fíguiente determinado para fu entie*

rro , no datia el concurfo de la gente
lugar para poder cantar los tres^No-
¿turnos de difuntos , pareció antici-

parlos : y afsi' fe caataron ía ^firia
tarde, con aísiítencia-de todo lomas
granado de la Ciudad. Quifofe hallar

prefente la Virreina
, y quando vino

halló ía Iglefia tan quaxada de gente,
que con grande dificultad pudo en-
trar , y llegar al Jugor donde tenia

la filia aparejada , la qüal huuo de

de-



Hermano Framifío Horfolanl Itl
$m porlagmndcaprctura de la gen,, de lo que aconteció, que no paííaííea

adelante dexandoledeíhudo, procura-
ron con la guarda de Ja Virreina impe-
dir que nadie fe Uegafle mas

, y por mas
querorcejaron no pudieron eíioruarlo,
no reparando aun damas muy princi-
paren que las muchas hachas que ef-
tauan al rededor del fanto cuerpo , les
manchaílen los mantos

, y ropas de va-,
íor. Eílando en efío llegó el Clero en
proceísion con los lutados, y otros mu-
chos Caualleros

, y Ciudadanos honra-,
dos • y entrando con harta dificultad al
Altar mayor, cantaron la Mirla de di-
funto para el entierro , con la muíka de
la Catedral. Eftando la MiíTa en el Ofer-
torio fubio al Pulpito el Padre Saiuador
PaIa,Maeíiro de Teología, y con el de-
feo de faber las marauillas delíicruode
Dios, fe foffegó la multitud del audito-
rio. Comencó fu Sermón el Predica-
dor,dando principio,y tomando por te-
ma aquellas palabras : Nimis bongrati

te, de quien no fe pudo librar
, aunque

lo procuraron los de fu guarda
, y fue

foreoíb retirarle alaCapdia denueííro
Padre SJgnacio,donde eitauan lasMar-
quefas de Laconi,deSerramanna,y Pal-
mas. Mientras fe cantaron los oficios
huuo en todos grande foftiego . pero en
acabando de cantar

, y de llega ríe el de
Palmas, como fe llego, con mucha de-
tiocion y ternura,a befarle ios pies, huuo
tan grande moción, qué fin orden , ni
concierto , concurrían a hazer lo mif-
mo,y tocarle fus Rofarios, fin dar lugar
d nadie,ni auna la mifma Virreina, que
íiutio dé aguardar halta qiíe los demás
Cumpliciíen con fu deuocion- y llegan

-

dofe defpucs con alguna dificultad
¡ le

besó por tres vezes la mano
, y le tocó

con fu Rofario, y vn Padre de los nuef-
fros dio a fu Excelencia vna Cruz pe-
quen a que el fanto varón traía en fus
manos por Rcliquiaja qual recibió con
mucha deuocion y agradecimiento , y funt amicitui Deas. Y fue diziendo lofe la colgó luego al peeho,dando muef- que pudo, y el tiempo le dio lugar,de la
tras que defeaua tener otra Reliquia
mas conjunta al Santo. Con efto fe def-
pidio, y fe combidó para el entierro del
dia fíguiente. En el qual en amanecien-
do Dios huuo vn innumerable concur-
fo de gente , defpertadd. al doble de las

campanas, que toda aquella mañana fe

hizo en la Catedral por mandado de los

Capitulares. Sacófe el cuerpo de la Ca-
pilla mayar, donde le auia recogido la.

tarde antes , y fe pufo en medio de la

Igíefia leuantado mas en alto , para que
todos de todas partes íepudiefíen verjy
fiie muy acertado , porque coneíto hu-
uo mayor fofsiego en toda la gente

5 la

qual boluió como el día antes con la

demás que no fe auia hallado
, que fue

innumerable , a befarle la mano , y to-
carle los Roíanos. Los que nó podían
llegar dauan fusRofirios de mano en
mano

: y no contentos con ello comen-
caron a tomarle de ios cabellos y velli-

do por Reliquia? y rezclandofe los de la

Compama,que cílauanjunto alcuerpo,

fanta vida , y fauores fingulares que el
cielo le hizo : con lo qual quedaron
todos efpántados

, y miieho mas afi-
cionados a la vida del fanto Hermano.
Acabada la Miífa , al punto que qui-
fieron tomar el cuerpo de enmedio de
la Iglefia , para lleuarle al lugar don-
de feauiadedepofitar, leuantaron to-
dos vn grande ruido , como que fe ani-
mauan a dar el aiTalto al fanto cuerpo
y coger de fui Reliquias

, y de hecho
le acometieron con tanta furia, que ni
la autoridad de los feñores Iurados, y
Títulos, nilareílítencia de los alabar-
deros que eftaüan en guarda de la Vi-
rreína

s ni Jos de la Compañía
, fueron

baftantes para eftoruar que no le qui-
taíTenquanto tenia, como le quitaron
a pedacos todos los vellidos, dcfdeel
manteo hafta la camifa , dexandole
definido', yforondo a los Padres a cu-
brirle luego con vn paño negro de ba-,

yeta q cítaua encima del ataúd, y aun de ,

elle tomaron la mayor parte a pedacos,

K z ayn*



ii± Vida del ¡te,

ayudando a eñe fanto robó losmifmos

lurados,los Títulos, y los Tenores Capi-

tulares $ y no hallando ropa que tomar,

pallaron adelante halla cortarle dos de-

dos délos pies. Y afsi para facarle de

medio de la furia popular,' acordó el

Dean mandar a todos , como mandó,
fo pena de excomunión, fe apartaflen, y
dieíien lugar a q el fanto cuerpo fe lle-

ualíe al lugar donde fe auia dedcpoíi-

tar, o fepulrar; lo qual fe hizo con harta

dificultad , y llegando allá fe pufo den-

tro del arca , y cubriofe como fe pudo

fin enclauafla, y la metieron dentro de

la fcpultura , la qual cubrieron con vn

tapete 5 dando a entender cítaua allí de-

pofseado. Con lo qual fe quitó del todo

al pueblo la efperanca de verle, con que

comencé a dar lugar la multitud • yen-

dofe a fus cafas a las dos deípues de me-
dio dia.

Movido de lo quefedezia, y c!el

gran concurfo de la gente que acudia a

venerar el fanto cuerpo, el Obifpo de

Madauro, y titulado del Arcobifpo de

Caller, acudió fin poderle detener para

poder verle y reuerenciarle: y para po-

der hazerlo a fu guflo fe entrctuuo halla

que la demás gente fe fuelle. Defcubrio-

fe el arCa, y fe halló ta defarropado, que

de admirado dixo : Grande impulfo, y
moció diuiiia , ha fido la que pudo mo-
uer a hazer todo eíto ! Tocóle las ma-

nos, cabeca, y cuello, y hallólos tan tra-

tables defpues de quarenta horas que ef-

faua difunto, que fin reíiftencía alguna

los boluia a la párte que quería, como íi

fueran miembros de vn cuerpo viuó : y
ponderó mucho, y tuuo por milagro la

hermofura y refplandordel roftro, y la

extraordinaria blancura de las manos, q
parecían fino alabaftro ; indicios claros

delafantidad del fanto Hermano: cort

las quales quifo tambicnDios declarar-

la al mundo en la muerte,en la qual tie-

ne el julio puefta toda fn efperanca: Spe-

tut autem iuftus in mortefuá. Porque en-

tonces fuele Dios abrir los ojos de los

mundanos,para queveanque aquellos,

'40 de Dios

a lós quales ellos tenían en eíiemündd
por fimples,eran los labios de Dios,co-

mo lo hizo con efte fu íicruo, declarán-

dolo fo lo en fu muerte, lo mucho que
le agradó, y íhuio en vida ¿peto aun def-

pues della , mouiendo a todos a tomar-

le por íu Abogado y Patrón, en tanto

grado
,
que no auia enfermo en Cerde-

ña,que no procura ÍTe tener vna eftampa

o retrato fuyo,o alguna reliquia i y con
ella grande Fe que todos le tienen,ha ze

Dios milagros muy frequentes con los
1

que fe le encomiendan ; de los quales
1

para conclufion defta breuc relación re-

feriremos aquí algunos , comencando
de vno que hizo el mifmo dia de fu en-

tierro.

La fe ñora Ana Guío, müger del Do-
ctor luán Mafonz , Oidor que fue de la

Real Audiencia del Reino de Ccrdeña,

tuuo porefpaciode onze o doze años-

vn braco tan malo , y tan dolorido , que

no podia valcffc del para acción algu-

na. Aun para labar las manos no podia
ayudarle fin grande pena y tormento,ni

llegarfe al fuego podía finia mifma pe-

na y dolor. Aplicáronle los Médicos
quanto fu arte les enfeña. Todo fue fin

ptouecho haíia el dia del entierro de

nueítro fanto Hermano , al qual acudió

la dicha feñora, y procuró cen mucha
Fe

, y defeo del remedio de fu mal , lle-

gar (aunque con grande dificultad) cer-

ca del cuerpo. Tomóle Vna de las ma-
nos , y como pudo enmedio de tanta

apretura la pufo encima de lafuya, y
procuró meterla áziael braco lífiado ,y
defde entonces fe le quitó el dolor, y
quedó del fano para todas las acciones

de trabajo.

El Doctor Francifco Marcio Medi-
co afifmó,que defde niño de diez años

padecía vna hinchazón como Hernia, q
le daua mucha moleftia , y que eílando

de la Cdad dicha enPalermo, auia vn
tio fuyo, excelente Medico, que le apli-

có todos los remedios que el Arte le en-

feñaua,para curarfela, y nada le aproue-

eharó,antes le fue creciendo có la edad,

ya



Hermano Framifio Hortohñ.

y a los quarentá años le impedia el fu-

bir,y poder ir a cauallo ¿ con harta afüc-j

cion y pena fuya , por no hallar reme-
dio humano de fa mal \ pero quifo Dios

Le hallafie del cielo , porque hallandofe

al entierro del Cinto Hermano Horróla,

y viendo la grande deuocion y afecto

con que todos feérico mendauan a él ,le

mouio .a rogarle por fu mal , diziendo:

Santo Hermano,bien fabeis que yo mu-
chos años os he viíitado en vueílras en-

fermedades^ curado,acordaos aora de

mi, y alcancadme de Dios remedio pa-

ra cite mi mal que padezco tatos años.

Ala mañana fe halló tan fano , como %
nunca huuiera tenido tal mal , dando
muchas gracias al Scñor,y al fantoHer-

mano Hottolafj , por cuya intercefsion

auiaalcancadofalud*

-
. .rucio»;

Otros muchos milagros de/pues

de muerto.

DOñA Catalina Silua,hija dé don
Melchor de Silua,VeedorReal

en aquel Reino > niña de pocos

años, eftando enferma llegó a efíar def-

ahuciada de los Médicos, y fin remedio
humano. Viendo efto fus padres acu-

dieron al diuino , y a la hora en que le

ama de venir vu paroxifmo , que iegun

el parecer de los Médicos, la auia de
acabar , lleuaronle vn quadró del fanto

Hermano
, y luego que le tuuo delante

fe auiuó la niña , y no le vino el paroxif-

mo , ni otro accidente , fino que defdc

entonces quedó fana , con admiración
de los Medicos,que afirmaron íer mila-

gro,hecho por el íieruo de Dios, a quien

encomendaron fus padres fu hija^y die-

ron ocaíion a que defpues caíi todos los

enfermos fe encomienden al fanto va-

ron, y bufque alguna Reliquiap quadro
fuyo, y.alcancé porfíi medio lo q defeá.

Cl ARAMorrocu, criada de doñaBea-
triz Efcarchonyjeftaua con grande? def-

rnayos, y défanuejada de viuir : eonfef.
sofe,¡y recibió ej Viatico, y etlando fne>
dio dormida íinrio le paíiaua vnamano
j?orla cara., Imperto, pealando lera tu
leñora,y abriendo leS:v»j.os vio vn hom?
bre anciano con habito.de la Gonipai
áia 3 que le ponía la- mano en la fien te.

, y
efpantada dixo; Iesvs Míama . El de ;a

Compañía la dixo : No téuias,hi;'a,<ju«

yo foy el Hermano Hortojan
, y no ten-

drás nada delta enfermedad. Deít¿fíjejt>

tonces ceflkron los defmayos qiiepadé*
en, y fe le quitó vna cargaron dtiG&i)&,
ca que tenia, yme mejorando haíta ¿Vi
nar del todo. Refirió la v ilion a fu teño,
ra, que conocia bien al fiemo 4e Diólj, y
también fu marido 5 dioles las feñallvry
entendieró q era cl HermanoH prtoiá

, q
auia muerto aquel año, quedástoie rr)

agradecida,y pregonando ftirmiLi grt >.
¡

Gracia Cocü , natural cié la ejueíael

dé Callee , el dia dd entierro de] rfe$¿
Hermano

, defpertando a la mañana íe

halló con vna delasrGdillas
r
muy,hin,

chada, y no menos inflamada, y ta cre-
cida la hinchazón como vna cabeca de
bezerro: elpantofe, y dio cuéta a fu her-
mana Ana Gocu, y ambas quifieron lia,

1

mar vn Cirujano qabriefle la hineiia-

zó,pareciédoies eíraua fazonada : no lo
hizieron por miedo q tenían; y el dia Cu
guiente,fibiendo el mal vna feñorajes
dio vn pedaco del manteo del fieruo de
Dios, diziendoles, qüe el Hermano era
fanto ,yq poniéndolo en la rodilla cu-
raría. Tomólo laenferma con mucha
deuoció, y haziédotres cruzes có é] fo-

bre la rodilla hinchada , dixo tres Pater
noíter,y tres AueMarias,añadiedo:Si es

fanto elle Hermano * hará q fe me quite
cl dolor. Elfo fue vn Sábado, y luesp fe

le mitigó el dolor,^ no Je dexaua viuir,

y el Domingo íiguiente fe leuanró de la

cama,y anduuo por cafa fin doIcr,y Iue-

gofefuea oir MiíTa a la Iglefia por fus

pies , y boluiendodelia
, y recoriendo fu

rodilla la hallo del todo lana fin hincha-
zón alguna, y fin dolor, pregonándolo
pdr milagro a todos.

K3 ÁMon-
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A Moncerrada Colcha ¡ de la ciudad

de Caller, le dio vna aguda punta deba •

xo del pecho* que no la dexaua refollar,

nimenearfe. Viendóret-áciafretada, y
fin remedio, y acordándoft ^úéjnüeftro

Hermano auia Curado la criada fobre-

di chanque eílaiia vezina a fu cafa , tomó
vn pedaco de la ropa del fieruo déDios,

que tenia por Rcliquia,y encomendan-
dofe a él fe lo püfo a la parte y lugar dó -

de tenia eldolór, y al momento fe fin-

tió libre del, y pudo lcüantarfe, de don-

de eíktía tendida , y ponerle a comer có
fus hijos eri'iamefa, cobrando grande

deuocion al fanto Hermano.
" £m vn Inüierno rigurofd corrió en

Caller tán gran tormenta y híria de vic-

tos a li media noche , que em pecando
la Catedral, todas las Parroquias y Reli-

giones tocaron fus campanas
, por fer ta

fui'iofa la tempeílad, que derribó cafas.

No huuo fdííc garla halla que vn Caua-
llcro de Caller , llamado don Fíancifco

de Auiíá , deitotifsimo del Hermanó
Hortola, acor"dó echar vn pedacito que
tenia del manteo del íieruo de Dios , y
abriendo vnrcfquicio de Vna Ventana,

que cinco ó feis hombres nopodia de-

tener * arrojó tacando el braco la finta

Reliquia lia calle.Al punto paró el vie*

to,y tempeílad tremenda jfin que nadie

fiipicííc la caiifa nafta otro dia que fe di-

úulgó.Añadiofe a efto,qüe otro dia por

la mañana , abriendo el dicho Caualle-

ro la ventana , por la qual aula arrojado

la fanta Reliquia , la halló fobre el poyo
ydefeanfo de la ventana, con admira-

ción mayor defto fegúdo, que de lo pri-

mero : porque el Viento era tan defifo-

rado, qiie derribó cafas y texados. Con*

la fama defte tan claro milagro, en otra

ocafionfemejante de vietos y tempef-
tad,en que afsimifmo tocaron las cam-
panas de la Ciudad a las dos defpues de
media noche,acordó el P.ÉliasMadao,
de la Compañía , arrojar afsimifmo por
Vna ventanilla de fu apofento vn peda-
co del vellido, del fanto Hermano.Ape-
íias lo arrojó,qüando cefsó aquel torbe-*

ruo de Dios

llino.A la mañana,con fama curiofidad

de fi hutiieíle acontecido lo mifmo que
la Vez pafladay abrió la ventanilla, y ha-

lló en el poyo della elpedaco del veiti-

do,con admiración fuya* y de otros qiie

lo vieron

E

La Madre Sor Margarita Pcrcclla,

Monja Profería del Conuento de la Có-
cepcion deCallet,de la Regla de la gk>-

riofa fanta Clara,eíládo enferma de vna
calentura terciana, que noacabauade
dexarla , hizo vna rloucna al iánto Hcr-
maao

, rogándole le alcancatíe de Dios
le quitarle aquella calentura

, para ma-
yor gloria y lerüicio de fu diuinaMagék
tad, y luego le la quitó, quedando del

todo ¿ana. V' < iú': rgafiftaam
" SOR llabelBaccallar,Monja ProfcfTá

del mifmo Conuento, eílaua vn año cd
vn corrimiento a vno de los carrillos

> q
le tenia gallada la quixada, y deíquieia-
do las muelas, que todas fe le andauan

;y
demás del continuo dolor , no la dexa-
ua repofar todas las noches , ni malear
comida alguna. Aplicáronle los Médi-
cos varios remedios fin prcúcchoalgu-
no,ni remedió : acudió alaintcrccfsion

de nueílro fanto Hermano, y vna noche
que le apretaua mucho el dolor , ronió
vn pedaco de fu vellido, que le auia da-
do el Padre Saturnino Vrfana,de ÍaCó-<

pañia , y fe le pufo en la parte iifiada
, y

luego fe durmió toda la noche, y a la

mañana defpertó fana del todo, fin que
jamas defpues le aya biíelto el fobredi-

cho corrimiento. Y afirma que ha reci-

bido otras muchas gracias del Señor
por la intercefsiort del fanto Hefmano,y
que por efíb le ha tomado por particu-

lar Abogado.
A Sor Arcangela Baecallar

, Monja
Profeífa del miímo Conuento

, deífúcs
de vna graüe caída qtie dio,le quedó vn
agüdo dolor en Vna de las cípaldas

, qué
la atormentaua mucho : y aunque por
efpacio cíe mucho tiempo fe leapiicaró
varios remedios, no fe le pudieron qüi»
tar,haíla que acudió a la intercesión del
fiemo de Dios ..y poniendo a la parte le-

fa



HermanoVrancifcoHorioiañ: fe
favnpedaco de fu veítido nnrv-lA t • • „

*

Uw>W n veit"*o quedo del Jainteréeísión delHerftiáno F raiiciíi
co,yvna noche que fe vio muy apreta-
da tomo vn pedato de Ja ropa del Jan-
te.Hermano

¿ q leudado íli madre
yíe eatoálcueílo. Lámiíma noche
Ja ralto la calentura continüa,y dentro

todo íana

Sor FrancifcaCarmcer,Mónja pro.
lefia del mifmo Muiiaiteno,y Maeítra
deNouicias,tertiá vna niña Nouicia,
a la qual dio otra Mon ja fu tiá vn Ofi.'
ció de la Virgen muy cúriofó, por fu Z^*™ l^aricoriün^>f
periuaílon, y faliendd fiadora Le la naSS dla* del todo ia-
xj™;,^ ^i* i^ii^,, ^ ^uc ia

5a 'y miiy aficionada y denota al fiemo
- - , vjuv id
Nouioanole perdería; Con efta con-
fianza dio la til a'lafobrina las Horas-
no paílarortmuchos días qnc defapaié-
cieronjreboluio todos lós lugares, a
briendo las arcás,y alacena

¿ por efpa

de Dios.

„.
E
r
L
n
Padrc Fra7 Polla , Reli.-.

f,n°í°
Pr

°/eíIbdel Sionofo Parriarcá

fcS i?C C
?'en Iós PadresConuetña,

les de la ciudad de Caller, perfona co.
nOClda. rtor *»aK CJ^ _ _ ,

ció de dos dias.con harta pcnaV ilnti • totóS
de Call«, Perfona co-

miento fuyo no pudiéndola/ hallari S«S mucÜ05 aflos

Vn día eftando en el Coro tora oír vna dé el, ? j 9 ,nfiSne c<»mentó
*» « vio que ^^/toniada.ef

Jas Mon,as por fu deuocion A ian p¿ef d eosffiiírhS í l
md° dc IoSM¿-

to en él vn qnadro del fantoHérmano,' td^tS^V^"9^
có el defeo de hallar las Horas, porqué do dehí al

mUy aí" Cta

1

iva fu reputación; quifo rcárfelo al PnHr.í ,

'nuococl
ilueflro

fanrovaron.vnoha^dtorodetó ^S^****»*
taFé.porauerleconocidoyu v,c,o, y SSSS»^ P¡*r-
parecerléque era vn hóbre tomo los vtóíS^Íá^ fu",íe: Pnmcro
demás. Attduuo lidiando con etta fu donddS f í

10,
,
Cl<JUalfcllc§0,u«a

pocaFé vh buen ratotfnalmentefe v£ nonuedofc #«SW^ HKi1*
cio,yrogó a laSantifs.maTr¡nidad,cj c^h^l^^'*^***
por los merecimientos de aquel fu f/er de ambas m/^l

P«hos, fuítenfado

uo la húidft merced que fe hallaflén éftar en „rSh?T^ G6í*»
las Horas perdldáS

5 y luego en acaban, auando ,1 1 ^ d fuS *^8*«%
dodeoirlaMiffaderdeelmifmoCo. SSf^S»'
ro donde efío pafsó fe )lamada al ¿taSfe ?
torno por vn criado dé fus hermanas, teS enft™«/oIo fm
el qual lédixo fl au,an pad.do en e ftmo v féruir1 rtf

^ J??"*?
&t ñ™

Monáfterio alguriasHoras dé nueftra SfcSft '
osde

JeUs'.- 9* ntf

Señora: elladefconfiáhdoquéfueSén 1^?!™*^^ 6te<

lasquebufcanaledixojqueLnfeñaf ©5®^**' '
dand6 ™'-

fe las que tenia,hizo2cí el criado,^ Vie-
do que eran las que defeauá

, quedó ef-
patitada

, y admirada
, y con mayor a.

redo y deuocional fiemo
1

dei Señor.
Otra Monja Nouicia , llamada Ef.

tefania Fortefa \ del mifmo Moñaílé-

í»ñ«% ' ^ ¿«ó Hermano Francifco.

BAvxiSTALochi, Notario de Ca-
Jle^tres días an tes del tranfito dél Hermano Hdrtoian,yendo con otros ami

íe lafíimó mm>*i ~\ ..^m . i

rio,oyendo los fauores qnueftrófanto feláS A w
"?ldf'

di0
'

Vna caida \
HermanOhazlaalasM^e^cloe" W^^^^fmferma de vna recia calentura continua do a rnrrtm, , ? ° ' 1 1)cS'in -

y de otra fubintrante, con peligro d "?a 12™*? ami8os «
vida, viendo que enlos Mcdícosno Sw^fcí/fí^ dBI f;!n -

KaüauanrememMcordodéaS^ S'^^
ĉíi-



dicaua las mamullas g el Señor obra- Paternofcer,y vn AueMaria.1 fanto

ua por medio de fu íicruo , fe le enco-

mendó areduofamente ycl día figuie-

tc por la mañana ,
lauandoie los ojos

muy ligeramente,porque no le tocafle

aaua en la herida del carrillo, quefiem

píe le causó grade dolor
;
yquenendofe

cnjuoarcon vn heneo, al apartarlode

la cara vio en él la coftra del goípe,que

fe auia ido fin pcnfar,dcxandole el rof

tro fin mancha ,ni feñal alguna, lo qual

atribuyeron él,fu madrey los de Ui ca

ía,a cofa milagrofa. Paitados ocho días

que eíto fucedio , fu madre del dicho

Bautilta Lochi, mandó a vn criado fu-

yo le traxeífe vn jarro de agua de vna

tina|ayde laqualbeuian,y tenían bien

cubierta, y limpia ,lin aueríe viftoen

ella s,ufanos-.traxo el jarro del agua el

criado,yquericndo beuer la feñomha-

Iló en él vna infinidad de gufanos ,
ro-

xos como v na grana,y grandes mas de

los ordinarios,que en algunas partes fe

fiieien criar en el agua. Mandó echar

el agua , y que otra vez facaíle agua de

la tinaja, hizolo, yhallófe de la mif-

ma manera llena de gufanos ,
como

en la primera •. mamullados del ca-

fo, vnafeñoram tia,tomóei jarro,y

fue a la mifma tinaja
, y antes de lle-

gar a tomar el agua rezó fecrera-

mente vn Paternofler , y vn Aue

María al fanto Hermano Hortolan,

diziendole \
Santo Hortolan , fi eitais

gozando de Dios en ei cielo ,
hazedq

yo faque agua fin gufanos,y metiendo

el jarro le faco lleno de agua clara,ylin

ningún gufano,loqual causó admira-

ción a todos,y callando ella la oración

que ama hecho entre fi mifma , el di-

cho BautiílaLochi,como defpechado

del criado,quifo prouar fi facariael a-

gua fin gufanos , fue y faco el agua con

tantos gufanos como el criado la auia

facado las dos vezes, lo qual causó en

todos mayor admiración.Entonces la

tia les declaró lo que ellaauia hecho

para facar el agua limpia, que fue dezir

antes de meter el jarro en la tinaja , vn

Hermano Hortolan. Oido ello quilo

prouar la verdad el dicho Bautiíta,ydef

pues de auer rezado el Paternolkr, y el

Aue Marii,metio el jarro en la milma

tinaja,y ftcólo lleno de aguaban clara,

Y limpia como de vna fuete crilialina,

alabando todos alSeñor,que afsi mani-

fcftauala lantidad de fufieruo,ycobrá-

do grande deuocion para con él.

Al principio de Setiembre del año

de 1625.el milmo Bautilta Lochi ca-

yo en vna graue enfermedad con gran-

des dolores por todo el cuerpo ,q pare-

cía eítar tullido fin poderte menear en

la cama 5
aplicaronlelc muchos reme-

dios^ viendo que nada aprouechaua,

acudieró a la intercefsiondel fantoHcr

mano,y tomando vna reliquia q tenia

fuva.rezando antes có deuocion vnPa-

ternofter y vn Aue Maria,fe la hizo po-

ner en el efpinaco ¡ dóde ei dolor mas

alúdamete le atormentaría j timóla có-

figo dos dias,yal cabo delios fe leuáto

fano,fin calentura, m dolor alguno.

El Maeftro luán Leo , natural de la

ciudad de lglefias,y vezino y morador

de la de CaFler,por cierta indifpolicio

fe hizo fangrar del braco izquierdo, y

alterándotele la picadura lele hincho

el braco,con peligro euidente de per-

derle,fegun el parecer de los Médicos,

aplicanronfele muchos remedios/y to

dos fin prouecho.Refoluio el Medico

abrirle el braco.Eftando en elle trabajo

defahuciado'de falud , fue aconfejado

fe encomendaífc al bendito Hermano

Hortolan,yq fe pnfiefie en el braco vna

reliquia luya:hizolo,y el día figuiéte le

halló mejor notablemete,y al cabo de

tres dias eftuuo del todo fano , fin do-

lor,hinchazon,ni inflamación, loqual

vifto por elProtomedico,yCiru,anos,

lomoíhauana todos, pregonando el

milagro.

Escrivio la vida defte fiemo de

Dios el Padre Antioco Carta, que fue

Rector fuyo,y le trató mucho , y al fin

della cuenta de fi ello : Defeando yo
mu-



jftiicho que otro Pádre de la Compa-
ñía;muy fiemo de Dios

, efcriuieíle Ja
vida delTanto Hermano,porque Jo hi-
zicrá harto mejor, y con mas auentaja-
do eftilo y efpiritu j Je di vn qüaderno
de mi nlaiio,donde tenia apunradas to
dás las cólas que del íabia>y le hán rete-
fcido éri efta relación mas notabJes, to-
garidoJé muchas vezés que dieííe prin-
cipio a obtá tan fartta,y viendo que no
acabaua de poner manOjauieridofe paf
fado año y medio defpués de fu dicho-
fo tranfito>me determine de hazer eítá
breue relación antes de morirme, por-
que no qilédáííén fepültadas las Cofas
delte fanto Hermano

; y para poderlo
hazer pedí al dicho Padre mi quáder-
no,y por mas diligencias qué vsé no le
pude cobrar,dándome defvios,y efeu-
iasj-fm duda con defeo que tenia el di-

cho Padre de poner en execuciori lo q
todos defeauamos : viendo cito perdi

\fL éfperanca del todo de Tacarle de fus
jjriártosmi quáderno. Eftando vn dia
diziendo Muta fe me ofreció en clMé-
mérito,y boluiéndomé ál Señor dixer
Señor,vosfabéísnii buena intención,
defacaraluzlascofas de vueítro fier-

uo.Y vos fanto Hermáno ¿ íi queréis q
yo tome el afílímpto de éferitftr vuéf->

tra vida, hazcd de manera -

que femé
buehia el qüaderno donde tengo no -

tadas las cofas que vos mifrrío mé di-
xiftes.Acabada la Miíü,y dadas g£ae%s
üibi a mi a fento, fin memoria de Jo
que aüia pe íklo

5 y apenas auia entrado
en éÍ,quando me tocó la puerta el Pa-
dre que tenia el cuaderno, y coh mu-
cho contentó me lo dio

, pidiéndome
perdón de la tardancá;yafsi pude IriegO
hazer efta breue relación, a gloria de
Bios,y del fanto fu íiertió.

\ POR vltimó remate me ha pareci-
do apuntar aqui algunas de las perfo-
nas de confideraéiort qiíe en vida tüuie
roná nueílto Hermano Hortolan por
gran fanto,en las qualés éntran los Ar-
9obifpos de Caller , don Fráncifco de
Valí , hombre Letrado, y Prelado de

HerwMoPfánáfcú Rortohñ,

muy éxemplar vida
5 todas las VCzes q

le veíale tíataüa y refpetaua como a
gran fiemo de Dios.Don Alonfo Lafo
y Cedeñohlzo también lo irufmo,tf
defpues de muerto acudió a pedir'le
fus oraciones para que le ayudaíic a ía-
lir del Purgatono^como lo hizo,y he-
mos referido : y 10 mifin o hizo en vi-
da don Antonio Ai:zori,Obifpo de Eo
fa. Nueftro Padre General Claudio
AquaviUá de feliz recordación, le ef-
Criuia ¿pidiéndole encarecidamente q
le encomendarle a Dios. Doña Ifabel
deAlágonyRequefens, Márquefa dé
Sorris,perfoná muy conocida en aquel
Rein0,y fuera déJ,por fuxnüchaChnf-
tiandad y nobleza, en todos fus traba-
;osde fu pérfona y cafa acudía a las ora-
ciones del fantO Hermano , como a fu
Angel, y tuuo felices fuccübs por fií

ínedio. Don Lüis Galues
\ Marques dé

Palmas ,-Cauallero de grande Chrifii^rí
dad y piedad , le prediCaua, y predica
por fanto

, y pregona muchós lauores
que Dios ha hecho en fu cafa por fus
megos, y entré ellos entran milagros,
Doña Aria de Aniañch y Cartelvi,Mar
qüefa de Láconi $ con fus hijas doña
Mária de Cáíklvi,Condéfa de Cullar,

y defpues Márquefa de Sietefüehtes , i
doñaSerafinádéCáítélvi

y Gtiálbés>en
vida,y defpues dé muerto Jé han teni^
do y tienen por fanto, y pregonan mu-
chás mercedes de Díosalcancádas por
fu íntercefsion. Doña Felipa de Sena i
Cerueílon,Cóndéfa dé CediJÍo, defde
Sacer , donde éítáüa, por medió de Pá>
dres conocidos, le hazia encomendar
al Señor todos los negocios de fu cafa;

y defpues de muerto lia procurado te-
ner alguna reliquia,^ oy dia todos pro-
curári tener alguna del fantoHermarió.
El Doctor Miguel Efcarchoní, Canó-
nigo déla finta Iglcfia Calaritana , de-
claró en vriaaccióri'qüé hizó vria vez,
él grandé concertó éue tenia dé la
fantidad déíte fieruó dé Dios, el quaí
paliando vn diá delánté de fu cafa en
compañía del J>me<Ántiécó Lucian*

úen¿



jiS Wida del Hermano

fiendo Hermano, Caliendo a la calle le

rogó cali de rodillas que entrañe vn

poco en fu cafr.entró, y hechos aííen-

tar en dos filias fe llegó al Hermano

Hortolan,y llorado le besó las manos,

y luego poítrado a fus pies fe los beso,

fin poderlo eftoruar el fiemo de Dios,

llamandofe pecador, y diziendo: No
haga eílbjfeñor,que foy vn grande pe-

cador. Boluiole a hazer afientar en la

filla,y quitóle vna cinta vic ja,que traía

con vn pobre Rofario,y befándolo mu
chas vezes con lagrimas de ternura de-

zia:MaseftimoeítO que quantos aue-

resay en el mundo. Tras efto tomó

vna cinta, y Rofario fuyo mejores,y

boluiole de fu mano a ceñir alfanto

Hermano ,y meterle en la cinta fu Ro-

fario,guardando lo que le auia toma-

do para fi. Saliofe luego el Hermano

muy confufo y efpanrado de la acció,

y rogó por vnfolo Dios a fu compa-

ñero,que no dixeflenada al Superior,y

queparatener aquel Rofario y cinta,

el pediría licencia al mifmo Superior,

Otras marauiilas fuera de las referidas,

eferiue el Padre Antioco Carta , q co-

roo tengo dicho efcriuio la vida deílc

fanto Hermano 5
pero bailan las dichas,

para que conozcamos quanto firuio a

Dios en vida,y quanto le honró fu di-

uina Mageftad defpues de muerto.

Escrive y habla defte íieruo de

Dios,con mucha veneracion,el Iluftrif

fimo don Fray Ambrofio Machin^Ar-

^obifpo de Caller,en fu muy docta de-

tendón,por el valerofo defenfor de la

Fe conrra Confiando Empcrador,Lu-

cifcroCalaritano enlaparte fegunda,

cap. 3 8.donde llama al HermanoHorr

tolan venerable , y varón efclarecido

enfantidad;citafusreuelaciones,como

muy dignas de crédito, y fe remite a

vna información jurídica, en quefobre

algunas que tuuo,y de fu gran virtud,y

fama delía,hablaron perfonas grauifsi-

mas congraneítimacion.La qual in-

formación imprimió al fin del libro:

contiene teítigos muy acreditados ., y

Frdmífco Hortolax*

entre ellos el Padre fray Toma? Pitza^

lis,PriordelConuentode Santo Do-
mingo de Caller,y otros muchos Pa-

dres de laCópañia,de gran autoridad^

todos hablan dél como de fanto,y do-

tado de cfpiritu deprofecia
5 y en vida

y muerte fue tenido pot tal , compro-
uando la gran luz que le dio nueítro

Señor,paiadefcubrir muchas fan tas re-

liquias.En efta información añade en

fu dicho el Padre luán Cui, lo que Je

pafsó con el fiemo de Dios , lo qual

quiero poner aqui con las mifmas pa-

labras de la información ,qdi7.en afsi:

Cum ipfe tejlis agrotaret iarn confeffus
) (¿p

communtcatas accefíit ad ipfius celíam dir

Bus quondamFt.Hortola^qui cumpetiffet

ab ipfo ttfie quomodo valeret , ipfe teíi'a

refpondit .quod erat admodnm latus , eo

quia profeBurus erat adfruendum Des
'Domino noffro^antequam il¡e\qui ipfofa-
llo ei refpondit¡quod non moritarus erat t

ex illa infirmirate & quod ipfeprius mo-
ntuna erat^ &dwnpramiffa dieebantur %

diBus Fr Hortola dixit
}
quod in Ecclefitt

ghriofafanBa Sophite erat.quoddam tbe-

faurum reconditum in diBa Ecclefia , qu<s

eñfita inoppido de Aritzo , & cum ipfe

teBis ab illo pttijjfet ¡qttidna tffet , diBus

Fr. Hortola ei refpondit , quod eratglo-

riofiim corpus diBafanBa Sopbia
,
quod

erat reconditum in dicia Ecclejia , indi-

candopartemfíuc locum ; res miraculofa t

cum effet locus¡in quo diBus Fr. Hortola

nunqua extiterat
}
&pofleafuccefiit yquod

ehpfis aliquibus annis } cum ipfe teflis iam

recuperaffetprifinamfalutem , eum pro-

feBusfuiffet ad diBum oppidü de Aritzot

& quadam die Ínter alias iuijfet , deleBa-

tionisgratia.vna cum multis alys^exi-
Jleret in prafata Ecclefia diBa gloriofa

fanBa Sopb'ta,fiibi venit in mente*» quoi

ei dixerat diBus Frater Hortola
, & cum

executioni mandaffet ,qu¿e fibi dixerat , in

todemmet locoper diBumjratremfib¡ in-

dicato,fine diferimine aliquo inuetiik

corpusglorio]afimBa Sophite-,

C^* ita efi verum.
#

VI-
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Vi n Á n U í
en vn pueblo de Ja Vera de Pláceñcia¿

V 1 U A U t, ly ñamado VilJanueua,el año deí Señor

PADR V FR A MPTQ i

1 $°?' m> Vn0s P°bí
'

es labradoresir J*AIN losquales en íunmezlé criaron CÜrlf'
,co de Villanueua , Fün-

t,anaTnte
> ^Wétef»iééf^

rlarW vnnm * P i
'

Cnmr
(
haftaaq ili^eítendiora caudal*

llsllj

y no mas por fu pobreza.) Y afsi en #|mocedad hizo ofició de SaCriftan erí
otro pueblo de la mifmaVera

, que M
dizc ci Lozar

, fiendo fu Gura del el
Maeflro Lofado,quc defpues fue Cha:
treen Sañti lurte de Alcalá. AcfrcCU-
ra fe le ofrecieron algunos pleitos fo-
bre ciertas rentas Eclefiníticas en Ró-
ma,yparcciendolf a propoíitó para fo.
hcitallos,pufo los ojos éri fu Sacnüarí
Villanueua

, cuya diícrecion ; e ihtclí.
geíicia dé cofas pf cuidado en 16 qué le
cncomendaüan/auiá bien experimen-
tado.Tratólocdrí éi; f aceptó él b'fi.

dador, y primer Ré-
ítor del Colegió

de Alcalá.

'

tí •/ '/ i. i.
.

NA de las grandezas dé
laSabiduria ry Proiudé-
cia diuiha, es feruirfeafi

de medios contrarios,

para executár lo q quie-

re
;
porque fabé llegar de

eítremo a eftremo^diipotíiendolo to- ± taiülu LÜII c¡
dotanfuauemente,queeftárttanlexoS Tt^^^SSiSde refiíhrle los contranos>qhc antes le : en Roma

, cómencóHto£££^ayudan para fusaltifsimosfiríes.Muef. mar la nueua ÍíSSSSSSe^SLternas elpoderdiuino,qüanto obra ñia,queporaqUeSia7cS^
mas con menos matena,ymas defpro- aprouó Paulo Tercero, afsí por elbüéporcronadosinfírumentos

; yafsifuele olorquede íu vn-tudydotnL port^efeoger medios muy flacos y humü. da la ciudad fe derramáua
,S *£Z

des para obras muy altas y eternas. No lasbuenas obras en q Ids ve a ocupadoefcogiofino peleadores rudosparaPíuí én bien dé los próximos con2,1 r
cipes,y Macitros de fu Igicíla, y ai ma i y en otras partes muchos Te m ,yor pcrfcguidor fnyo para fu- mayor pedir fer recibidos en la nuan f.m fj?/
defen^Aífin«* predía fundamental Vnodeftosiucnu^ SKE££í

2

de fu cafa fanta fue vn humilde pefea. Pí^Wé^SSí
dorílnletras

;nieíludio. ElkeíWo de íüs deíeosaianignaciLueft^Pa^lz^ ?roüidca^ yernos^ ^^SSdado en la vida del fiemo do^os grande,quai laíuélefffiSSFrancifcodeVAnuem^ xaneimundo, y .fe llegan
ta,y fin letras a<^MMtecomoñu$mj¿ forque la mercaWlde&oüéD o<

3

quien efcog^i^^fehaantóná»- daua de entrar en fu«i£S-^^t^igr^fá^etófiWd^^ Z ia ir muchas vezes a cafa a^^ r"^o hafido^^toegted^lc^ te negocio,
yla^ehah^ a iapuertaiíe Stores hombres cnübiduria, que han gran auerfion que el demonro t IT

lleuadoeffosfi^los^adreAloníbDe. L,lo^^y^~^
za,PadreFranci^oSuarez,PadreGa- coníigo,y dc»1í¿Ldo"/ortquTlS
briel Vázquez, Padre Azor, Padre Ar- oííaua acometer, té que riefeáu" ex"mbal

> y OKOsm«chos grandes Eíeri- curar j Hafta ^é .eoS ios condes
im¡-
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impulfosdelFfpititu Sáto,ycó la fuer

ca de la diurna gracia, ven ciendofe a íi

mifmo,entró analmente en nueftra ca

fa, defcubno fu contienda interior y

defeos a fan Ignacio , el qual auiendo-

le examinado aprouo fu vocacion,pa*

reciendole mc<¡o cuerdo, y de bue na-

tural,acomodado al inltituto de la Có
pañia.Mas para que mas fe fatisfaciefíe

el mifmo pretendiente de fu vocació,

entrególe al Padre^Alonfode Salmc-

ion, para queledieftélos exercicios,él

te los dio cu vn lugar apartado de Ro-

ma can vnalegua,ycndolca viíitar de

dosadosdtas, Aprouechofe en el i os

mucho, como lo moltró en las gran*

des y continuas luchas que pafso con

cldemonio,el qual pronoílicandoquá

fuerte enemigo fe le apare jauaenaqueí

mancebo,-hi¿o todo quanto pudo pa -

ra impedirle. Declaro el ello muy bié

al Doctor Ramírez , en vna queieef-

cnuio, exhortándole a iemejante Vito-

ria por eftas palabras: Como flaco ex-

petimenté,quando el Señor fue ferui-

do de darme vna centella de mas luz, y

huue de faltar eíle arroyo de la liber-

rad, o por mejor dczir del cautiuerio

de la obediencia,tantos temores, tatas

rebeliones, que todo de pies a cabeca

me halluia lleno de opilaciones, y du-

reza de propio amor,ycomo no podía

deshAzerlas,mi negocio era bufear al-

gún medio como correfpondiefle a

Dios,y no deícontentaffe a £ua,tiquie-

ra por fer herencia. Vnas vezesme de-

terminaua a peregrinación toda la v.ir

da,otrasaferuir Hofpitales ,y con pa-

recerme eitaua difpueíto a muchos tía

baios por Chrifto,quando queria faltar

el arroyo de la libertad al Paraifo ter-

renal de la obediencia , hallaua alli vn

muro de rebelión,que me detenía. Lo
qual bien examinado entendí fe reme-

diaua condifponerme a morir porel todo junto, dando a entender el gran

que por mi murió en Cruz. Con tan caudal de virtud que auia Dios dado a

fanta determinación fe echó animofa- fu foldado.

mente en las manos de fan Ignacio , el Avn no auia eftado en ia Compa-
qualfeñalandole tiempo, y ayuda para ñia dos mefes cumplidos nueftro

Vi-

que concluyeffc el negocio a que auia

venido a Roma $
defpues de acabado

muy bien,lo recibió entre fus hijos el

mes de Setiembre del año de 1541-

Dio luego auifo a fu am o de fu derer-

minacion * dándole cuenta del eftado

en que eitauan fus negocios , y la con-

cluhon dichofa que aman tenido , con

el fauor de la nueua Religion,embian-

dolé íus defpachos como él los auia

defeado.Dosmefes,y nó bitíncúpli-

dos,tuuo nueítro Padre fan Ignacio al

Hermano Villanüeua debaxo de fu

diciplina, y en ellos conoció el gran

caudal queDios le auia dado, y confor

-

me a él le iva exercitando. Mandóle ir

luego a la cocina , y como élíintiefie

en (i gran repugnancia ,fuefle delate de

vn Crucifixo,y allí hizo voto de feruir

perpetuamente en ella: con ella fuerca

mortiricauafus rcpugnancias,y vencía

fus pafsiones. Diole juntamente con
cite oficio nueítro fanto Padre otros

tres,dedefpenfero,comprador, y def-

pertador, con que él fe vio muy canfa-

doy afligido
5
poique impidiendofc

vnos oficios a otros, no podía dexar de
hazer algunas faltas , por lasquales le

daua fuerte* réprcheníiones,y peniten-

cias* Eftuuo tan alcancado ue cuenta

vn día que auia falido fuera de cafa a fu

oficio de comprador ,
que entrándole

en vna lglefia lleno de amargura
, y a-

fliccion, fe poftró de rodillas delante

de nueftro Señor , y con todo fu cora*

con le repetía eftas p^hbvas:Señor
, qut

me criaíies
t
aued mifericordia de mi. tilo

tomaua por remedio quando fe veía

tnfte y afligido * entrando en laslgle-

fias que encontraua , y alh encomen*
darfe a Diofc. Atufad© fan Ignacio co-

mo andauatancarli^i^do el Hermano
VillanueuaconJa carga de tantos ori-

cios^réfpondiaoDexadle,quc lo vence



Fundador idColéoh de Alcalá.

Villanueua
, quando nueftro Padre

fan Ignacio, viendo fu crcvida virtud,

le determinó deembiarlea Portugal,
con ocafion de aueríe embarcado pa-
ra Ja India fan Francifco Xauier

, y
quedadofeen Ponugiiel Padre Simó
Rodríguez

,
por orden del Rey don

luán el Tercero, a cuya voluntad auia

fu Santidad dexado la difpoficion de
Jos dos, como fe Joefcriuio nueftro
fanto Padre. El Religiofo Rey paga-
do fobre manera déla virtud y letras

de los dos varones Apoftoiicos , y
del mucho prouecho que en fií Rei-
no auian hecho , pareciendole,que pa-

ra llenar adelante la emprefa comen-
tada de la promulgación de la Fe en
la India , era neceífario que.fueífen

criando mocos hábiles, y virruofos,

y del mifmo ínftituto, que ayudaílen y
fucedieílen a los dos , fe determinó
a fundar vn Colegio en fu Vniueríi-

dad deCoimbra. Auisódefta volun-
tad del Rey, el Padre Simón Rodrí-
guez , a nueftro fanto Patriarca Igna-
cio

; y pareciendole bien , recogió vn
buen numero de los mas aprouecha-
dos mocos que auian entrado en la

Compañía, parte de los quales eftauan

en Roma, y parte eíiudiauan en Paris.

Partieron pues halla vna dozena con
el Padre Diego Miron,que íiendo aun
Hermano , iva feñalado por fu primer
ReeÍor,eon la bendición de Dios, y de
fu Padre fin Ignacio , para Portugal , a

los tres de Nouiembre , del año de
mil y quinientos y quarenta y vno.
Embarcaronfe enCiuitavie ja,para Ge-
noua,y de alli para Efpaña: mas vna gra

toe tempeftad q lesfobreuino- los echó
a Francia,de donde fe vinieron poco a

poco a pie,y pidiendo limofna.Y porq
los de mayores fueteas vfauan tomar
Joshatillos de los otros,aiiuiádolos pa
ra el caminorel Hermano Villanueua,

como mas hecho altraba;o,confu fer

uorofa caridad,quifo cargarfe tanto,q
lefobreuino vn dolor grande de riño-

ües,que le duró toda la vida ,yno pu-

1ZÍ
diendo paflar adelante fe quedó en Ef-
tela de Ñauar» , en cafa devn muy
deuoro dicipulo que tuuo en Alcalá
San Ignacio nueftro Padre , llamado
Efteuan de Eguia, cuya caridad en cu-
rar ai enfermo fue tan grande, que pu,
dieron los demás proieguir defeuida-
damenrefu camino

, y ei enfermo no
nrdó en citar de manera que pudieife
partirle a Portugal. Llego alfín bien
canfado,y de fu ajj^que indiípuefto,ai

nueuoColegiof^oimbra,dondeya
fus compañeros auian comencado a
trabajar al principio del año de qua-
renta y dos.Huole el Padre Simón Ro
dnguez comprador,como lo aula íi-

do en Roma 5 nías hallandofe peor ca-
da día deaqueila enfermedad, y fobre-
uiniendole vn ordinario dolor deca-
beca,echóde ver que ia tierra leerá
contraria^ auifando el Padre Simón a
fan Ignacio de lo que paila ua, y quexa-
dofele, porque le embiaua algunos de
aquellos Hermanos tan flacos,y en ef-
pecial al Hermano Villanueua , hom-
bre entrado en edad,íin letras, y de tan
poca falud. El Santo le refpondio

, que
le embiaua lo que nueíiro Señor em-
biaua a la Compañía: y quanto al Her-
mano Villanueua creía que íl le tra-

tarle y conocieííe hallaría en él las par-
fes neceflarias para lo que fe pretendía
en Portugal

;y qdefefentaeítndiátesd
entonces auia en laCópañia,éi fe conl
tentaría que acabados los eftüdios, los
veinte fuellen como Villanueua. Y
que fi la tierra no le era tan a propoíi-
to i fe leboluieflea embiar a Roma,
paliando por Alcalá , donde hallan-
dofe mejor de falud , fe entretuuieíTe

alli haíta que otra Cofa ordenaífe.
Con cito fe refoluio el Padre Si-

món Rodríguez , a embiar de Criim-
bra a nueftro Villanueua , entran-
do el año de quarenta y tres. Luego
que ¡legóaCaftilla fíntio enfi mani-
fiefía mejoría? por lo qnal aunque te-

nia licencia para que paífaífe por fu

tierra , y allí fe detuuiejfe , hafta ver íi

L con
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con los aires naturales cobrauá Talud,

no le pareció neceííario j fi bien llegó

cerca della > y auiendo ya diez años

que no veía a fu madre, y hermanos,

q aun viuian.pafsó fu camino derecho

a Alcalá, donde entró para gloria de

Dios, y mucho bien de aquelia villa,

por el mes de Abril de mil y quinien*

tos y quarentay tres.

Confuma pobreza dio princi*

pío al Colegio de <¡AU

tal¿—>.

NO teniáenáqüellúgaraquieri

boluer la cabeca, pero depa-

róle Dios vnas deuotas mu¿
geres, que también a'uian fa-

uorecido a fan Ignacio con limof-

nas, quandoeftuuo alli; eftas le enca-

minaron a vn apofento Vacio, en vnas

cafas del Maeftro Lofado a la puerta

de Santiago, cuyos negocios auia he-

cho en Roma,qüe le dieron de limof-

na. Otro dia como llegó hizieron ef-

tas buenas mu geres faber fu venida

ayn cíhidianté Gramático, moc,o vir-

tuofo, llamado Pedro Seuillano ,que

folia.acudir a fu cafa 5 el quál fue luego

a viíitar a nueítro Hermano Vilíanue-

üa,y de la viíita quedó tan pagado, y ta

deuoto fuyo,que nunca mas fe apartó

del nafta que fue recibido en la Com-
pañia,porque como él folia dezir,aun-

que auia tenido trato muy familiar
, y

mucha deuoció con otros Religiofos*

nunca auian defpertado en fu alma al-

gún dcfeo,o moción de ferReligiofo.

Pero no le auia biej hablado el Herma-
no Villanileua diez palabras, quando
diziendo dentro de íi : Mi alma con la

tuya,fintio en íi como otro corac^on^

vn nueuo efpiritu, que le iva mouien-
doa;untarfeconéla viuir vida Reli-

giofa. Comentó luego a brotar fuera

el incendio de amor de Dios,que traía

el HermanoVillanueüa en fu coraron

;

trataua tnUcha gete para ganarlos para

Chriítojexhortaua a todos a la Virtud,

y a los mas capaces daüa los cxercicios

efpiritualesde fu fanto Padre, con que
hizo milagroí'as mudarlas. Nopale-
da fino que fan Ignacio auia entrado
fegunda vez en Alcalá

; y ala Verdad»
fino entró fu cuerpOjentró fu efpiritu,

en elferuorolbde fu hijo y dicipulo
Villanueüa. Pero como el nombre de
exercicios,queandauaen boca de al-

gunos,aun no era conocido, comen-
caronfea rezelardél , en efpecial vn
virtuofo Sacerdote , llamado Zaua-
llos, que comunmente era tenido poc
hombre muy efpirituah Eñe incitó a

Seuillano, con quien tenia muy fami-
liar amiftad, que entrafle en aquellos
exercicios, para ver que cofa eran, y
que dotrina enfeñauan. Con efte in-

tento, algo temerofo Seuillano, más
para prouar que para fer aprouecha^
do,rogóanuefiro Villanueüa que ié
diefie los exercicios. Concertáronle
para hazedos él , y vn Capellán mayor:
de fan Ilefohfo,defalirfe de Alcalá, a

Vna Hermita que fe dize de fan Sebaf-

tian, media legua de Galapagar. Alli

tocó nueftro Señor a los dos, y abrió
los ojos a Seuillano ¿ para conocer
quan fana dotrina era aquella , y quari

feguro caminojmas parafeguir, que
para tentar curiofamente

5 por lo qual
luego fe dedicó a la Compañía , y fe

vinodefde la Hermita a viuir junto
con el Hermano Villanueüa, en aquel
apofento que le auian dado por amor
de Dios. Supo San Ignacio Jo que
paflaua

, y afsi mandó al Hermano
Villanueüa que fe quedaífe en Alcalá,

yqueempe^aíTea eflüdiar Latinidad,
con la comodidad que pudicííe

, por-
que fu pobreza era fuma. Con eíta or-
den comentó fu Gramatica,entrandd
en aquellas menudencias de declinar,

y conjugar,mas propias de niños que
de vn hombre de treinta y quatro

años,



años, imitado en eflo,como en Jo de-
mas,a fu Padre y Maeítro fan Ignacio;
juntamente enipeeo a tratar mas gen-
te^ a comunicar del bien de fus almas
con muchas perfonas graues y doctas
de ia Vniuemdad

, y del Colegio ma-
yordomo ci Doctor Lartaun,quc def-
puesfueObifpodelCuzco,el Doctor
Aguilera, y el Doctor Mhanda

,
y o-

tros Doctores,
y perfonas í'eñaladasj

porque como luego echaron de ver la

capacidad del Hermano
, y el fingular

don que Dios le auia dado para hablar,

y efpecialmente de Dios , todos le re-

uerenciauan, y procurauan tratar con
el. Como el iieruo de Dios no buf*
caua de las almas mas que a ellas mií-
mas , no fe aprouecho de fu feruor
mas que para fer Colegial Gramáti-
co , para no ocuparfe en feruir aígu-
na perfona

, pareciendole que no fe-
ria menos humildad entrar en ia Co-
munidad de tantos niños yn hombre
tan hechojpero él fe auia hecho como,
el niño del Euangelio, fien-do enfus
o jos el mas pequeño del mundo. En-
tró en fu Colegio con los demás, no
mudando el habito que traía , que era
fu manteo y fotana, bien cortos , y po-
bres, porque difpenfaron con el en el
manto de Colegial

, que nunca truxo.
Dieroníe a el foio vn apofentOj nafta
que el año íiguiente de quarenta y qua-
tro , alcanco Seuillano licencia para
viuircóei,y afsi fe boluieron a juntar
viuiendo juntos en vn apofentoios
dos

, con grande hermandad y amor.
Ningún dia fakauan a los exercicios
efpirituaies

, y de deuocioa quevfa ia

Compañia, con que traían muy rendi-
da fu voluntad a la de Dios., arrancan-
do con la diuina gracia toda contra^
ria inclinación,

y apetito. Todo lo
quaí hazia fácil la continua deuocion,
fréquentes vifitaciones

, y confusos,
con que el Señor los regalaua, Ayu-
daua a ello el contento y gufto que
fentian de la fuma pobreza que paila,
uan

j porque aunque no faltaua a nuef.

Fandador delColegio de ^Alcalá,

tro Hermano Viiianueua la corta por-
ción de Colegial

, todo lo demás lo
auia de bufear de limofna

, y era de
manera, que por no tener con que
comprar vn libro viejo para el cítu-
dio, tomaua preftado el de otros corrí
pañeros

, y trasladaua poco a poco las
liciones queenUfemana íiguientefe
auian de leer. Paflaua muchas ham-
bres el fiemo de Bios Villanueua

5 yquando le venia gana de comer antes
de íu hora , fatisfacia a efte defeo con
vna recia dicipiina,Vareandofe fuerte-
mente todo el cuerpo. Soliafalir a la
orilla del rio, y coger a]gUnas varas
delgadas de fauce , o mimbres

, y con
ellas boluia acafa,y fecaíligaua cruel-
mente. En el Colegio viendo la de-
mafiada fokura y perdición de fus
Colegiales, y eí deforden de los de-
mas eiludiantes, comencó con amor
y blandura a traelios al camino de la
virtud

, catándoles a vezes en co-
mún, y avezes en particular, de co-
fas de Dios

, y de fus almas j otras ve-
zes reprehendiéndoles como Padre.
Y aunque auia ñiuchosquele oían de
buena gana

, con afición y defeo de a-
prouecharfe, otros murmurauan del,

y le imponían algunas calumnias , le,
uantandole perfecuciones y trabajos*
que fe le juntauan a la gran pobreza
que pafíaua. Pero todo lo deshazia,y
facihtaua fu mucha virtud y diíere-
eion. A pocos dias el recogimiento y"

virtud que auia en el Colegio, ere-;
ció dd manera

¿ que fue cofa muy pu-
blica y notoria en toda la Vniuerfi^
dad. Porque fue tanto el refpeto que
le cobraron , que ninguno fe atreiiia
delante dél hazer trauefura; y fi acá."
foandauan cn alguna

, quando él en-
traua la dexauan luego

, y fe ivan hu-
yendo a efeonder a fus apofentos , por
no fer conocidos.Los de mayor edad
y capacidad de tal manera fe reforma-
ron en el cuidado del eftudio , y de la
virtu4qüe no foio caufaua deuoeion,
mas admiracion,a los que fabiá cormj»

L % auian
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auian antes procedidos Fue cofa muy

notada de muchos ,
que fuera de vno,

o de dos, todos aquellos Colegiales

fe entraron Religiofos, cofa bien nue-

ua haíia entonces en aquella Vniuer-

fidad. Deftos fue vno el Padre Fray

Diego de Yepes,Religiofo de fan Ge.

ronimo,que defpues fue Confeflbr de

Felipe Segundo,y Obifpo de Tarazo-

na,a quien fanta Terefa de Iesvs cfti-

mó mucho por fu virtud y letras , y fe

confefsóconel,yelefcnuio fu vida,

defpues de muerta la fanta ;
elqual folia

dezir muy agradecido,que eJprincipio

de fu bien alna íido el Padre Franciíco

de Villanueua ;
porque fiendoColegial

con él,Vna vez fe le hizo encontradi-

zo,y le comencó a habbr defta mane-

ra : De quandoa quando os confeflais,

feñor'El le refpondio,que de Qnaref-

maaQuarefma,ode Pafcua a Palcua.

Muy tarde es eiío,le dixo 5
añadiendo:

Y de quando a quando os ponéis cami

fi? Deftasy femejantes razones ordi-

narias y llanas folia vfar,mas con tanto

efpiritu,fuaüidad , y gracia ,
que luego

dexaua rendido al que hablaua ,
como

lo quedó efte eftudiantico, tratado có

el muy frequentemente de allí adelá-

tc,y afsi le enfeñó a examinar cada día

fu conciencia^ las otras deuociones q

él folia encargar, nafta q a pocos dias le

diolosexerciciosefpirituales, en los

quales fe determinó fer de laCópañia,

sunq porperfuafion de vn Religiofo

6ér0nimo,poco defpues, quedado có

el mifmo propofito,folo mudó la Re-

ligión.Defta manera fue ganando to-

dos los Colegiales,los quales le vinie-

£ó a cobrar táto amor y refpeto,y a te-

ner tanta opinión de fu fantidad 3 q de-

zian comunmente dél,que losanima-

lillos domefticos,hafta los ratonciilos,

le falian a pedir de comer,y él fe lo da*

üa por fu mano.No hazia menos fruto

en todos los granes y dotios varones

de la Vníuerfidad > porq no folo a Co-

legiales mayores,mas a algunos otros

©odores traxo a hazer los eXerciciOs

efpirituales.Y el que aú no labia Latin,

tenia pot dicipnlos en el cfpiritu a los

q en ciencias eran Maeftros de todos,

¿ra tan profundo el fentimiento q te-

nia de Dios, y de todos los medios q la

lglefia nospropone paira llegarnos a él¿

como es la oración, ía mortificación,

y

penitencia,reíignacion de ia voluntad

en la de Dios,imitació de Chriftojy de

fus Santos,y del vfo y frequecia de los

Sacramentos,que quando fe le ofrecía

ocafion hablaua tan altamente dellos,

q la falta conocida de laootrina > y fu

poca autoridad,no era bañante a difmi

nuir la opinión y crédito que de fu vir-

tud y Religión fe tenia. Añadiafeaef-

to,qel modo con q trataua deftas Co-

fas,quando fe ofrecía coyuniüra,era ta

fuaue
3
tan difcreto,y atufado, y tan He-

no de efpiritu , q junto con admirar á

todos ver vn hombre idiota, hablar ta

bien de cofas tan altas,por marauilla fe

hallaua alguno de Jos que le oían q no
le quedafie aficionado,}' por el mifmo
calo con vinos y firmes propoíitos de

feruiraDiosjpor lo qual el P. Fr. Paf-

cual Manciojióbre dócilísimo, y gra-

uifsimOjde la Orden de fantoD*. min-

go, q tuuo la primera Cátedra deTeo-

logiaen las Vniucrfidadesde AIcala,y

Salamanca,comencó táto a guílar del,

q fe le pafl'aua tres horas oyéndole.Vna
vez auiendole oido vn buen rato, con

mucha admiración, le dixo , que porq

no predicaua,que haria gran fruto? ref

pondio el fiemo de Dios; V ueftra Pa-

ternidad no fabe que foy idiota, y em-
pieco aora a aprender la Gramática?

Defta manera encubría fu faber el q era

tenido por Maeñro de tantos.

En cíla ocafion pafsó por Alcalá el

fiemo de Dios Padre Pedro Fabro , el

primer cópañero de fan Ignacio , y có

vna limofna que recabó de la Infanta

doña Maria , ordenó al Hermano Vi-

Uanueuaqdieííe forma a vn Colegio

con al gunos eftudiantes q le embiatia,

y que para eíío bufcaífe alguna cafa, q
en Alcalá llaman patio, quando es de

cftu-
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Radiantes; Topo vno tal que fe le y principalmiéte eoñCu rrmehá modef
dieron de valde , fo!o porque le Jim: ctia^onq gantúhfc yf áíiciQaaua mucho
pialíey aderecatie. Era efte vn patioi a las eltudiantesoeorí: quien trata uari*
llamadopor ignominia,deMatapen 04 forc}&a Jo demás no teman mano, con.

o de los Aguadores, el poltrero¡ de cries mono era Sacerdotes; ünfuseíiudios
q auia detrás del Colegio de ia Tr'inü rrabajauan lo mas q podían. £i Hctm a.

dad, y mas apegado almuro de laViiki no Seuilíano eíludiaua fu Gramática y
Efteua tan fucio y lleno de vafura fy hoi nueítr©:Villañueua cóíciuuua lo q ama
pocos apofentos del can deshechos, y aprédidoj los dos f§losMaximiiiano,y
desbaratados , que en el no habitauan Manuel López,ivá ¿las Efcueias, y oía
íltío eírudiantes pobres j y aguadores, de dosiníígnesMae£troí,qeráerP.
Adeieeóie el fieruo de Dios ,..con fu Manclo,y el Do£tor Cueíta, qdeípncs
com pañero Seuillano,lo me j

or que fe fue Obifpo de León , cuyas letras craa
pudo,y metióte en él , quedandofeen muy eftimadas.Entrádo el Verano pa*
fu Colegio Seuilíano, eftudiando fu recio a losquatrc limpiar de propo&o
Gramática, por todo aquel año; pero aquel patio,y aderecar Ja cafa Jome¿oí
nunca dexádo de acudir a cafa a comu q pudieiienjhizieronlo aísi, no fin gra-
nicar con losdemas.Eílando ta pobre- de traba jo:ellos efporteauan la mucha
mente aderezado el nueuo Colegio, tierra q en él auia,aderccauan Jcsiapo,
llegáronlos Hermanos Maximiliano fentos, y íácaron vna puerta a lacaüe,.

Cápela , y Manuel López , q teniendo que antes no la tenia , porq le cntraua
por Superior a nueftro Vilianueua,co. por otra cafa. Del trabajo queen cito
mencaró a viuir en forma deColegioi tomaron^ de los calores demafiados,
íi bien có harta pobreza,porq la hmof comecaró todos a caerenfermos,fae,»
na q les auia íeñalado la Infanta doña ra de nueítro V illanueua,q eftaua fuera
Maria,lIegauaafusmanosmuylimita- de Alcalá, dando losexerciciosa vna
da y defminuida,por lo qual les era fot perfona.Pero como fuelle agranando-
9ofo fauorecerfe de otrasperfonas,y afi fe la enfermedad, y los calores crecie-
les faltaua lo neceífario,y fe holgará de do,íin tener reparo de eaía,y faltando -

tener el pan q era menefter, q de carne les todo aliuio,por lo qual andauan e-
con media afadura q traían del raftro, chados por los iuelosj el Dc&or luari
paffauan vnafemanaentera,contentá. Carrillo,q los curaua,lesaconfejóqfe
dofeconyeruascozidasa las noches, faliefiende Alcalá, fiquerian falúa r la

Andauá con todo efib alegres y cóten- vida.Como el ileruo úe Dios fupo el

tos,y glorificando a D10s.Su modo de citado de fu gete, vino luego , y lleuó-
proceder era entócespra&icar loq auia losa Guadaiax3ra

;
alli alquiló vna cali-

aprendido de nueftro P.fan Ignacio en lla,en q los pufo.Curaualos vn Medí-
Roma,y auia vifto exercitar enCoim - co del Duque del lnfantado,eJDoctor
brajporq entonces aun no auian falido LuisGomez, dándoles juntamente ai-
las Cóftituciones. Nunca perdía fus e- gunas limofnas con grande voluntad,
xerciciosefpiritualesjconfeífauanfecó fabiendo que eran hijosde fan Igna-
vnFrailedelaTrinidad,qailicercate- ció, con quien tuuo mucha amiitad,
nian,y comulgaua cada ocho días.Los quando eftuuo en Alcalá : porque por
oficios de cafa repartían entre íi,aunq dondequiera que pafsó el ileruo de
el Superior referuaua para fi el bufear la Dios Ignacio causó con fu heroica vir
comida, cópralla,y aderecalla. Có los tud tanta admiración , que dexó mu-
de fuerahazían lo qpodian,con fu fer- chos aficionados y deuetos, para q fus

uiente y humilde comunicacion,y exe .hijos quando fe efparcieflen por el

piar trato,íiempre q fe ofrecía ocafion, mundo tuuieflen en ellos algún aliuio.

t$ Ser-
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fe raia a los enfermos el Hermano Vi-

llanueua fu Re¿ror,cóifingular candad,

no perdonando a trabajo, porque falia

cada día fuera a comprar lo neceifario,

a traer los xaraues, y. las demás medi-

cinas. En cafa el era el que lo guifaua,¡y

adere^aua todojhaziaias camas,y lim<-

piaua el apofento en que eftauan , con

tanta alegria ,
diligencia , y amor, que

Josadmirauaatódos,y verle era parte

para que tuuieflen grande aliuio en fus

dolores, y pobreza. Gon todas,eftas o-

•cupaciones pafsó efteVerano a todo

el libro de lob: con el pocoLatin que

fabia, facauadél^y defcubna tantos, y

tan profundos mifterios , con que los

confolauaen fus platicas ,. y efpiritua-

les exortaciones que les hazia, que los

admiraua. Por el mes de Agofto les

cmbió nueftro Señor vna ayuda, que

fue vn Hermano eftudiante Teólogo*

llamado luán de Valderrabano, que a-

cabaua de recibir en Valladolid el PaT

dre Antonio de Araoz , y le embiaua a

juntarfe conlos otrosde Alcalá. Vino

muy atiempoaferuira los enfermos,

ayudando a nueftro Villanueua, que lo

auia bien menefter,hafta q llegó el tié-

po , en que eftando ya todos mejores

fe pudieron boluer a fu Cafa de Alca-

la, Metieronfe en fu pobre patio de

Mataperros,donde aunque pocos , no

poco fe dauan a los efpintuales exerci-

cios,procurando cada vno auentajar-

fe a los otros en lahumildad y caridad,

y muy en particular en la Religiofa o-

bediencia.Cupo al Hermano Valder-

rabano el oficio de la cocina , que le

duró por dos años,perfeucrando en el

con tanto gufto,y efpiritu,que compu
fo allivn libro,en que efpiritualizó to-

do quanto a aquel oficio tocaua. A»
qui le labró nueftro Señor, y le fundó

en humildad, para edificar en él las ra-

ras virtudes que timo; porque le do-

tó de vn don de caftidad purifsima , lá

qual conferuó con fu diuina gracia to-

dos los dias de fu vida. Diole mas vri

don de orado muy alto,y perfeueráte,

weifeo de FdUnkeua

digno premio de la caftidad. Fuera del

tiempo ordinario que tiene laCompa
ñia,el tenia vna hora de oración alas

tardes,decincoa feis, tan fin faltar en
,ella,4nc todos los que deípues fueron
fus fubditos,yafabian que aquella hora
no fe auia de ir a íu apofento. Vinos
ferefte Hermano Redor de muchos
Colegios, y el primer Prouincial que
huuo en la Prouincia de Toledo ,per-

fonade gran efpiritu y prudencia. De
la mifma manera ivaDios cnriquecié.

do alosdemasparalos vahos oficros>

yempleos de fu íeruicio,en que les pu
íó.Y al parlo que ellos ivan creciendo
en virtud,iva el Señor aumentando el

Colegio. Llegaron prefto a fer ocho*
con vn Sacerdote que les vint^ocúpa-

dos los estudiantes en fus eftrídios,y!os

demás en fus oficios , y todos en ejer-

cicios de humildad
, mortificación, y

caridad,con que crecian en letras, y en
virtud juntamentejaüquea pocos dias

los mortificó nueftro Señor, faeando-
les el Sacerdote por orden de fanlgna-

cio nueftro Padrejque le llamó a Ro-
ma. De alliadelante efeogieron Vn Sa*

cerdoté anciano virtuofo,qne los Do-
mingos y Fieftaslos confell;uia,y dezia

Mifia,y comulgauaen laigleíia de fan

llefonfo,o en fanra María. Duró efío

haftael año de quarenta y nueue, en
que entró en la Compañía el Maeftro
Silua, Sacerdote que les confeííaua,y

dezia Miffaencafa,ylos comulgaua.
El Verano del año íiguienrede i 547.
temiendo el Hermano Rector

, que
por la incomodidad de la cafa

, y def-

templan^a de aquel Jugar , no cayef-

fen malos fus Colegiales, procuró la-

cados de Alcala^pero ellos fe rratauan

tan mal,que no baftó aquella diligen-

cia paraeftoruar qüe no cayeflen to.

dos enfermos , fuera de vno folo : no
tenian íocorro humano,pero en el di-

uinoteniá mucho. Deparóles elScñor
al Doctor Oftiz,Cura deGaiap;igar,qüe

les lleuó a fu cafa , y curó con gian cui-

dado, dando tal exemplo de paciencia

y vir-
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nranalaCompan^ydosdetiosdkron
. Dios: Entre ellos fue vño #S»affus m.fmasperfonas^d.endo fer red. Alonfo Ramírez de Versara«¡defendía, como lofueron, y lirule; nohiliftí™,.

v
,

l '=ara
'
perlón!

ion muchoanueítroSeñor
nobilifs ma

, y de grandes prendas }mcnoanneltrooenor. Coleg.al mayo,- Redor de la Vniuerf,:
aad,CanOnigoMagiftral de Cuenca ti

™ T iy«yo i>i tuv y
txemplo , y co/z/#prudenciapre-

uienevn grande daño de los

fajosu
OfinD!')():¡r: partí i$ ;licnb y l

^ L Inuiernoíiguien té mudaron
enAlcalá cafa

;
fuera de ja puer-

ta deSantiago,pór fer tan ma¿
la la antigua,y tan pequeña , que no era
capaz para'los que venían de nueuo.
Comencó el Hermano RedórFrancif-
codeVillanueua a eftudiar Artes, aunq
por fus muchas ocupaciones no laspu-
do acabar i pero fuplio fu falta el exce-
lente entendimiento que Dios le dio,
pues con andar eítudiando Súmulas era
tanto el refpeto queleteniart los Do.

i pañete
defaber que gente era aquella

5 trauo
ámiílad có el Hermano Re¿ror,el qualM fue con grandeíheza metiendo en
pláticas efpirituales. Como efic Do-
dot era hombre de tan buen ;uizio y
prudencia

, iva notando atentamente
quan bien habhua deDios,y qnan aten-
tadamente, qüan viiiaseran fus razo-
nes, no aprendidas en efcuelas, nifica-
dasde los libros

\ con que efpirKU yquan de veras las dezia
, y quan imprcí

íaslasdexaua enelcoracon. Todo lé
qüal lé marauiíhua mucho mas

, ente-
diendo que el Hermano VilJánuéna no
tema letras

¿ nifabiamas que vnpoco
de Latín mal fibido,y lasArtes que en-

^ JUJ tonces eftudiaua. Vino a pha'ai-.&t* „.aores mas granes de la Vniuerfidad, q delutrato va fp;u srt<1
§ tam°

reconocían en él fuperioridad. Y co SS£Z A T'V ****

n,oconocaf1onde í

P
useftudios,afsi

<

e1, SSffi^comoiosdemas, comunicaíTen ym CiHmade fu virtud ySd í d 7taíTen mas gente
,
mayor numero iva «m prudencia cfoirir.»! í

y fu

allegandofeaDios.ypedianferadmi- fflS^Slgn^^ndos a hazer lo^éxereicirtsfrmVin^ í -
1U5C

v

xerCu-ios eípintua-

les. NopocosSSSÍSS SSSffÉ#tf
í

entrarfe en la Compañía. Vnodellos
1eS '

le P3r«,óque
me el Maeftro del Humano Vlllanue- Para ^ouTe no deTaíma H^""""«a.el DoaorVelazquez, aunque no lo MaeftrS oue efe^daS *
secutó, teniéndole nueftro Señor ef. ^^^fcS".^!!^'^
cog.dopara feruirfe del en apacemar fu

*

fus oue,as, que lo hizo muy a güito fu- pañia.que nuifo frr dJ£
yoquandovlnoa fer ArcoblfpodeSá- lo^SiS^íteTÍ q"
dago, elqualfeadmiraÚa de la fánti- fe2E-Wf*!'i*
daddefndifcipulo, a quien tenlapor taffiSffiffi™^'?

te
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te traraua con gente tan nueua, y fe pa-

a , ua vn hombre tan Letrado, y de tan-

tea autoridad, de gente tan fin ietras,y fio

autoridad. Debíanle 5
que miraík def-

autorizaua fu perfona,en quien auia ta-

tas partes para qualquier dignidad 5 y

ponia a peligro fu honra, fifedeícu-

brieíte alguna cofa de gente tan defeo >

nocida.Mas cites y femejantes razones

nobaflauan para que hizieflen dexar al

buen Doctor lo que auia alcanzado , ||
perder lo que auia hallado. Difsimul»*'

ua, y
rcfpondia a los que defto !c habla-

uan, lo mejor que podía con fu mucha

prudencia, no dexando de profeguir fu

trato, y la amiftad comencada. Pero

porque todo efto lo declaró muy bien

en vna carta que el mifmoDo&orVcr-

giraefcnuio de Alcalá a los 18.de lu-

niodelañode 1 548.cn q hizo aquella

mudanc,a,para el Padre DoctorTorres,

que eftaua en Salamanca, dándole cue-

ta de fu dicha , y quexandofe de fi por

auerhi hallado tan tarde ; en ella fe verá

efto mejor. Dize entre otras cofas afsi:

Yo he comunicado algo de las mate-

riis de la fanta Compañía con mi Pa-

creVillanucua.a! qual me ha d:doD.oi

por dcfpertador de mi alma, y Angel

de suarda. Lo que fiento en mi cs,que

mc"pefilot3rdcquelccomece a guf-

tar,y lo poco que lo he con:inmdo:ef-

pefo en nueftro Señor con fu f.uorde

io acabar.Y porque noñka el Capitán.

Que dirán 5 que me impide con toda la

po l s i b 1 e a r t i 1 1e r ia , m e go aV .
R < y a 1 o s

Hermanos que allá eílán,me encomie-

den a nueftro Señor,para que de el per-

ficere,pues ha dado afentir lo que es,Y

para moftrar por las obras la voluntad

verdadera,)- el fentimiéto que auia co-

brado de la Compañia,pocos días def-

pues que hizo los excrcicios , echando

de ver la incomodidad q los nueftros

pañauan,andmdo por cafas agenas , al-

quiladas, y mal adcrccada.s , emMó al

Hermano Villanueua vn cofre de mo-

neda , en que vendrim como fetecien-

tos a ochocientos ducados,que era en-

teifeo de Villanueua

toces todo fu caudal y teforo, para que

con ellos eomprailevna cafa. £1 Her-

mano Villanueua quando lo fiipo , dio

el cofre a vnHermano,diziendole,que

fuelle luego al Üoftor Vergara , y que

agradeciendo mucho fu voluntad * fá

le tornafie, diziendo , que noijQtros.no

teníamos necetsidad de aquel dinero,

que fu merced la tendría mas del
; y a

quien Dios encomendafl'e el comprar-

nos,cafa,él lo haria : que fia fu merce<j

Dios auia dado eíte cuidado;que 3Üá fe

lo huuieífe con nueftro Señor. Con taa

raro hecho quedó el Doclor grande-

menté edificado ,
ymasafc&o al Her-

mano Francifco de Villanueua.

En el mifmo tiempo ganó el fiemo

de Dios con fu exemplo a vn Aboga

co muy celebre que eftaua en Arcala,

bien conocido por fus grandes Ierras y

virtud. Llamauafeel Licenciado Die-

go Martinez,cl qual folia lt*er frequen*

tementeel libro de los Euágelios, mi-

rando con atención , y fuma reueren-

cia ,
aquellas palabras de vida, no fin

grande güilo que recibía de tan febera-

nadotrina. Echaua muchas vezes los

ojos por el mudo, y por los varios cita-

dos q ay en el,bufcado có grade anfia
;
fi

acafo topafle en alguna parte el Euá ge-

lio deChrifto practicado. Dauale mu-

cha pena ver , quá oluidodo eftaua en el

mundo el vfo de los Sacra metos de la

confcfsió y comunió,qChníto nos de-

xó para remedio de los pecados, y de-

feau a fobre manera verle introducido.

Eñe Letrado ,recien venidos losnuef-

tros a Alcalá,miraua!os3tcnrarnétc,có.

fiderando fu modo de proceder,y guf-

tádo de lo qen ellos veía,vino a dezir-

fea fi mifmo: Hallr.dohe lo q bufeaua,

hcaqui la gere qdefeaua. Mitaua la hu-

mildad y verdad de fus palabras, la fuer

cadelefpiritu có qperfusdiá.fu era mo
deitia Ja caridad y amor q enrre fi y con

todos tenia, la deuocion continua con

Dios, el cuidado y düigccia có q anda-

ua trayédo a todosa la fi equecia de los

Sacramentos. Todo efto le perfuadio,

que
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íque era aquella gente laEuangelica que
bufcaua , y que elauia pedido muchas
vezesaDios: por lo qual lesfueíiem

pre muy familiar y deuoto> y continuo

pregonero de la virtud y prudencia de

nueílro Viílanueua. Nifue poco mara-

uillofo el modo con que ganó a vnRe-
ligiofo de fan Francifco,de mucha au-

toridad y mano en Alcala
5 íi bien era le-

go, y portero de aquel fantoConuen-
to. Llamauafe fray Chriíloual>el quaí

aunque fin letras, era de tanta capaci-

dad^ de tan buen juizio
> que en el go •

uierno defuMonafterionohazian na-

da íusGuardianes fin fu dirección y có-

fcjo, y defde fu portería haziatántas y
tan buenas óbías en J>rouécho de los

proximos,qúe por ellas era muy refpe-

tado de los íuyos,y igualmente eílimá-

doy querido del pueblo, y de laVni-

üerfidad. Entre las otras obras que ha-

zia, tenia vnade mucho feruicio de N.
Señor, y era criar pobres éítudiantes.

Vnodeílos fue vno llamado Camero,
el qual por fcr moco bien inclinado

, y
por fu mucha virtud y modeítia, íe co-

bró particular afición ¿ tratándole me-
jor que a los demás : porqiíe dezia

¿ qué
lecriaua para fu Padre fán Francifco:

mas él fí guiendo mas la mocio deDios
que le llamaua , que la afición del buen
fray Ghriftoual , fe refoluio de femir a

Dios en la Compañía , y afsi fue recibí,

do en ella:y porque el Hermano Viíla-

nueua tenia necefsidad de llegarfe a

Gandia,fe lo lleuó cónfigo: Como el

Fraile léechaífe menos, y vinieífe a fa-

ber lo que paífaua , tdníó vnapofta
, y

fue en fu feguimientó,paréciédole,qne

luego en viéndole elNouicio fe auia

deboluerconél. Alegróle fobre ma.
ñera quando los aleando dé áuerleha-

llado,y comentando vn largo razona-
miento, llamandole con mucha ternu-

ra de hijo, le ponía delante el amor y
cuidado que del auia tenidó,íó mucho
que por él auia hecho , y como le cria-

ua para fu Religión. Pero viéndo
, qué

iii éílas razones,ni otras que le traía^rá

Colegio de Alcalá. tzp
bailantes para mudarle de fu própoíÍto>
procuro períüadirie, que íi quiera íe
boluieííe con él , pata mirar mejor lo q
hazia : mas niconeito pudo trocar la

voluntad del que tah prendado eíiaüá

de Dios. El Hermano Viílanueua eita-

ua oyendo lo quedezian conrnuchd
filencioj foló alapoítrera razón dixo
con mucha libertad , que fi él' quena
boluerfe

, que fe boluieííe en hora bue-
hál Mas el Nouicio refpondio

, que én
hinguna manera bolueiria, porque pen-
faua morir én la GoñipañÍ3¡ Viendo
nueftro Viilanueúaal Fraile triite, y no
poco indignado , le dixo vna razón etí

pocas palabras, mas con canto efpirinu
que elFraile cbnuehcido,no folo defíf-

tiodeloqüehaziaiperoíe boluio mas
con eílimadel Hermano Villanüeüa.q
con aficionantes quedó tan difguííado
con todos los de la Compañía, que no
los podía ver pintados , halla cjue nuef-
tro Señor le mudó el coraron conefta
ocafion. Como fe Veía de taribuénaS
partes, y tan eílimado de todos los fu-

yos,y de los feglares,vinoíe gana de ór-
denarfe, procurándolo juntamente có
mucho defeo fus parientes , los qúales

le truxeton del Papa vnBreue5 para qué
fé hizieílé con refolucion. Teniéndole
ya en fu poder, le pareció no hazer a-

quella mudanza fincohfejo de alguna
perfona fanta , y de efpiritu. Y aunque
noeílauabíen con el Hermano Viíla-

nueua, tenia en grande ¿(limación íu

fantidad. Parecióle no hallada perfona
mas efpiritüal,ni de nías acertado cón-
fejo , y aísí determinó de darle parre de
fu intento,y no a otro ninguno,y de ha
hazer otra cofa dé lo que él le dixeífei"

Vinofeanueftra cafa,dio cuenta de to-
do fu coracó a nueíiro Hermanó¿ mof-
trandole el Breue que corifigo traía.ÉÍ

fiemo de Dios le dio por confejo ¡ qué
permanecieflé en fu primera Vocació,
que en aquella agradaría mas á nueílro

Señor. El buen Rcligiofo en oyendo
eílo, tomó luego fu Breue , y con toda
liberalidad, ofreciendofe denueúó a

Dios
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Dios para feruirle en fu primer eílado,

le hizo pedacos delante deJ Hermano

Villanueua } y a fus parientes,q le dauan

priefla que íe ordenafíe, rctpondio,que

no le trataffen de aquello:porque él ef-

taua determinado de vhnr y morir en

el eílado delego,a que auia íido llama-

do. Defta manera premió Dios la mu-

cha voluntad , y buenas obras que ama

hecho al Nouicio, el qual llegó a Gar -

dia, donde con exerciciosReligiofcs

creció mucho en virtud , y en rara de-

uocion. Hizicronle Redor de Valen-

cia , y a pocos dias de vna tíficá murió,

yendo a gozi^r dei premio de fus traba-

jos . Efte mifmo año, que fue el de

I 549. auh recibido el fiemo de Dios

Villanueua a vn Sacerdote de mucha

edificación, natural deGransda,y difei-

pulo del Maeftro Auila, que fe lia mana

el Maeftro Silua, muy deuoto de fan

Diego , con mucho güito de los de ca-

fi ,
por defear Kner vn Sacerdote

,
que.

los confeffalfe,y dixeiíeMiíía,y comul .

gaiTe:porque hafta entonces de ordina-

rio lo hazian con vn Sacerdote de fue-

ra. Fue Dios feruido de quitarles preño

eíte confuelo,dandole vna larga enfer-

medad, de que murió el año figuiente.

La mañana que murió el Padre Silua,

citando todos los de cafa bien afligi-

dos ,
por no faber donde enterrarle , ni

con que ornamentos ,
por la fuma po-

breza que tenían, llamó a la puerta fray

Chriftoual , fin auer caído en penfa-

niiento de alguno^yauiendo pregunta-

doporelHermanoGamero,dixo:Quc

tienen, que parece que eftán todos trif-

tes,y turbados? Dixeronle lo que pafla-

ua
5
él los confoló diziendo : No tenga

pena de effo ,
que yo le haré enterrar

, y
lesembiaré ornamentos, y todo lo de-

mas que fuere meneíler, y aun le haré

enterrar detro de la Capilla de fan Die.

go. Buelto a fuConuento cumplió to-

do lo que auia prometido, y mucho
mas. Hizo que todo elConuentó fa-

licííe a recibir el cuerpo , y que hizieífe

el oñcio del entierro, y fin contradicio

alguna le enterraron en laCapilh de fan

Diego, yfeboluieron a cafa losnuef-

tros muy confolados , dando gracias %

Dios por las mercedes que nos auia he-
cho;y al Guardian y Conuento agrade-

cieron elle tan finguiar beneficio
, y en

particular al Padre fray Cbriílouat
, el

qua! como fupola grandeuocion que
el P.idrc Silua auia tenido con fan Die-
go, fe admiró mucho,conociendo que
lo que fe auia hecho auia fido íingulac

prouidenciade Dios,c]uc por los mcri-
ros de fu fanto quifo honrar a fu ficruo

y deuoto de la manera dicb.3,y dar ales
nueílros exemplo de confianca en las

mayores necefsidades. Por loqmlnos
fue íiempre muy deuoto,y nos proueía

de ornamentos quando íe nos mona
algún Sacerdote en aquellos primeros
tiempos

, y venia muchas vezesa cafa,

y tracaua fus cofas con el HermanoR.e-
Ltor,con tanta eftima de fu viirud,y có
tanra confianca , que no ha'zia cofa de
pefo que no la comunica ííe con el, ha-
ziendoloqueél le aconfejaua, fin faiir

vn punto de fu direcció y confejo. Có
otras prouidencias femejantcs reme-
diauanueflro Señor las necefsidades cj

padecian losnueftros
, y experimenta,

ua el Hermano Villanueua con quama
verdad dixo el Profeta, que era Dios
ayudador en las oportunidades. Auia
alquilado el fieruo de Dios otra cafa

mayor , que es adonde ella aora ei Co •

legio; auianle prometido el alquiler de
limofnatfaltóle la feguridad delinquí-

do ya auia paitado todos los traílos, y la.

pobreza que tenían los nueílros.No fa-

biaque hazerfeel buen Hermancque-
ria ya tornarfe a la cafa antigua. Quan-
do mas perplexo , ycuidadofo eítaua,

llegó a cafa el Licenciado Diego Mar-
tinez,quecon gran liberalidad Je defa-

hogó,diziendo, que en ninguna mane-
ra fe tornaffea mudar

, que él pngaria el

alquiler de la cafa nueu,-,
;
íi bien poco le

duróefto,porque el Doctor Verga ra fe

la compró , con lo qua! empecó a te-

ner aquel Colegio caía de afsiento

.

Fve,



Fve creciendo ía noticia y opinión
de los de laCompañia,no folo con los

fauores que les hazian pérfonas de mu-
cha áutoridad,j5ero con lasperfecucio-

nes cjue les mouieron algunos. La pri-

mera leüaritó el Doftor Cafas, Cole-
gial mayor; pafsó fu ejicéíTo a hablar

mal de las Bulas Apoitolicas, que apro-
uauannüéítfo modo de vida;Fué man-
dado dé fu Sátidad comparecer en Ro-
manero la prudencia del HermanoVi-
llanueua lo compüfó todo* y ocafionó

áque fe cónocieífe mejot el inftituto

de nueftra, Religión. Mayor tempeílad

fe leuantó con ocafión de vn mal Sa-

cerdote , que fe fingía fer de la Compa-
ñiá, montándolo en fu trdge y vellido,

y en la modeftia exterior,fingiédo mu

.

. cha deuocion y recogimiento. Tenía-

le todos por fanto y zelofo > el qual te-

nia por nombre Hernando de Barraífa.

Con eftá capa deoueja hazia oficio de
lobo carnicero. Viofe en eflecafo el

íaro don que tenia el Hermano Villa*

«nueua en difeernir éfpifitus ¿ y la fingu^

lar ptoüidencia con que miraüa el Se-

ñor poí nueftra Religión, quando efta-

üa tan tierna eíta ríueua planta ; porque
quando venia aquel Sacerdote á Alcalá

fe encontró en el camino con nueftro

Hermano Viilanueüa, Comerícó lue-

go á hablar con el cofas de Dios : pero

quedó de la conuetfácion tan poco fa-

tisfecho el fieruo del Señot Villanue,

ua, quefeapartó del, queriendo antes

venir folO,que malacompañado¿Lle-

gó a Alcalá el Sacerdote hipócrita , y
era tanta•fu difsimulaciori

g que le co-

braron los eftudiarítes tato refpeto,qué

HO feAtreuian los de fii cafa , ni hablar

delante del, quato menos hazet las trá

üefuras que fuele gente moca; ni oífaua

tocarvná guitarra en fuprefencia.Alle-

garonfele muchas mugeres principales

de Alcalá , de las quales era tenido por
fanto ; y el pará nías difsimularfe venia

muchas vezes a nueftrá cafa,aunque no
guftaua dello el Reáot Villanueua,y fe

lo daua a entender , diziendo , que los

Fundador delCdeglo de Alcald. f
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Hermános teman que acudir a fus eíiu-
dios,y él a ftís ocupaciones, y afsi no te.
nia que venir alli. Porfiaua el Sacerdotd
en hazerfenos amigó , haítá pedir a!
Hermano Villanüeuá le recibieífe en la
Compañía

5 y no queriendo hazerío el
prudente Hermano,dandó por efeufa qno tenia con que fuílentar a mas gente,
le prometió traer fu fuftento, tornan-
do a efcufatfe el Hermano

, que no te-
nia licencia para tener mas de los que
auia

; dixo, que el recabaría lá licericia.
Replicando el Hermano, q eftaüa muy
lexos el PadreArao¿ qué la auia de dar,
porque eítaua en Baréeíóná , le défpi-
dio,preuiniendó luego al dicho Pádre,
para que fi tal Sacerdote lé pidieífe Ja
Compañia,no le admitieiTe. No bailó
nada para la importunación de aquel
mal Clerigo¿pórqüe diziendo y hazíé

.

do fe vino muchas vezes á nueftra cafa,
trayendo fu cama-mas nunca quifo ad-
mitirle el fieruo de Dios,aünc]ue no fá*
bia del cofa mala.Pero ya que no pudo
fer admitido en la Compañía fe tráta-
ua como tal el lafciüo Sacerdote ¿ di-'
ziendo que era de la Compañía. Daua
varias deuociones,confeírai;á gran nü»
mero de mugéres

, cometiédo co mu-
chas qüe engañó enormes maldades.
Vino vltimamente a álcanearalgode
fu mala vida el Hermano Villanüeuá,
réprehendiedole co fan ta libertad: lie-
¿uólo mal ei facrilego hombre, y vná
vez qüe encontró en el campo al Her-
mano le quifo matar; y huuieraló he-
cho,fi Díosnohüuiera pueíto tata gra-
cia en fus labios,cjue mitigó con fu hu-
mildad la colera y foberuia del facrile-
go

,
corí lo qual fe cóíirmó mas el fier-

uo de Dios Viilanuéüa en la mala éfpi-
na que le daüa fu trato. Supo Cón mas
claridad fus facrilegips i auisó a la ln-
quificion. Luego que lé prendierórffe
leuantó todo el mundo contra nofo-
tros ; no fe habíaua de otra cofa , fino
comoauian píelo a vno déla Compa-
ñía por gráuifsimos pecados y torpe-
zas. Fue necesaria toda la prudencia y

di-
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diligencia del Hermano Villanueua, tro Padre fan Ignacio al Hermano VJ

pacalimpur cita mancha. Hizo hazet

intornucion de la verdad , como por

orden Tuya fue prelo el sacerdote ,
que

nunca amando de la Compañía, y co-

mo tantas vezes fe le auia dado con la

puerta en los ojos,con lo quai le dio al-

guna fatisfacion al pueblo. Mas hizolo

nueftroSeñor machomcjor.como del

elperaua ci Hermano Villanueua, por-

que tomando confefsion aireo en el

fanto Oficio, confefso de plano,que ni

era de la Compañía , ni lo ama fido ,
ni

k auna querido recibir en elia>auien-

dolo el procurado mucho , y que por

autonzatfe mas fe hazia , y uezia ,
que

era de la -Compañía ,
para hazer me-

jor, y masafufaluolas maldades en q

andaua. Al fin le tacaron en vn auto de

In:juificióalrablado,y le leycró la len-

.tcncia,quecóteniafusfacrilcgios,yco-

mo para mejor cumplirlos fe hazia de

Ja CompamadelESvS, no lo fiendo.

fenrenciaronle en recluíion perpetua

en vnMonafterio,delqual huyó,y nuca

mas pareció.Auiendo viíio cite iuceífo

el Hermano Villanueua quedó muy

marauillado, y dádo gracias a Dios por

tan ungular prouidencia dezia-.Si yo no

tuuiera otro arguméto para enteder la

protección de Dios que nene de laCó-

pañia,fino efte de Barratla,b íhuarpor-

que auiendo hecho la tuerca que hizo,

y puello las diligencias que pufo para

que le recibieílemos en nueftra Com-

pañía , y auiendo tanta necef idad de

obreros,que no tenemos aun Sacerdo-

te que nos confiefle, jamas me pude in-

clinar a recibirle,aun quando del no fa-

bia cofa mala.

• f IV.

'R^eformatodovn Cemento de

'

io/os>y da a muchos los

exentaos.

'On tantas mueftras de virtud, y
prudencia,emmaua mucho nuef-

llanueua, aunque el era tan pequeño'y

vil en fus ojosjque efcriuió al fanto

tnUrca las pocas partes que rema, y fflC'

nos para atsiltir en aquella Vniueriidad

de gente tan uo&a haziendo oficio de

Rcctor,y alsi leiupiicaua envbiaíie p;ra

aquel oficio algún hombte de ierras,

y

autoridad; porque el no tenia ninguna,

ni podía fet para cofa de prouecho. La

refpuelta fue embiarle e! gradode Co-

adjutor efpirirual
f y mandarle ie or-

denane de Sacerdote , y
prohguiefieen

fu oficio. Er3 rao humilde el lieruo de

Dios,que quedó confufo y aucrgoncu-

do con h nueua dignidad que le man-

daría tomar ; clcusola quanto pudo,di-

htauala de día en dia ,
para ó poco a po-

co fe echaííe totalm éte en oluidomaas

la bi e do fan I gn a cio las 1 a r ga s que a a u

a

el Hermano Villanueua, le mandó que

fin replica íe ordenafle luego
b
hizolo

afsi por obedecer. Con el orden reci

bido fe dio por mas obligado el nueuo

Sacerdote al feruicio deDios,y a humi -

llarle mas,y rédirfeatodos.Porque pa-

ieciendolequeno folonohallaua en íi

partes para el nueuo oficio que le aui.in

dado, antes mucha falta dellas
,
noqui-

fo dezir luego la primeraMiíía, mas ro-

mo mucho tiempo para apare jarfe : y

como del aparejo facafiemas conoci-

miento de fu indignidad, refoluiofe de

nunca dezir Miña , en la qual determi-

nación pafsó dos añosJiafta que fosca-

do con obediencia rigurofa al fin la di-

xo.conio luego vetemos.

DESPVES dé Sacerdote hizo el Pa-

dreVillanueua mas marauiliofas obras

en prouecho de las almas. Entre otras

es muy digna de memoria la reforma-

ción de vnos Religiofos . El cafo fue,

que a vn Fraile del Monaftcno deTen-

dilla de Religiofos Ifidrosde la fegun-

da Regla de fanGeronimo,que dcfpues

acá fe incorporó con los otros Padres

Geronimos,perfuadió el fiemo deDios

hizieííe los exercicios efpirituales de

S.I"ñacio.Llamauafee!Religiofofray
Pe-



Fundador delQoUgkde

Pedro de Aragón, y era muy docto , el

qual para cumplir- efte fu deíeO pidió
licencia a fu Superior pará ir a Aragón'
fu rierra. Vinofe a nueítro Colegio de
Alcalá, trocando Ai largo viage por la

eftancia pacifica de aquel la cafa. Dio le

el Padre Villanueua los exercicios:

delios falíó ta aprouechado, que buel»

to¡a fu Monasterio , y concando a los

principales d^láoíjaeauiahecíio , les

exortó a que todos hiziefíen lo míf-
roo<Contrade&ian le grandem ente los

mas grauesy viejos, y para connencer-
los dio en vn medio que le fucedid

muy bien, y fuepérfuadirlesque a ío

menos embiaífen a hazer los exerci-

cios avn Fraile Lego queallitenian¿

hombre de gran perfona , y en fu afpe-

clo feroz. Traía vna barba grandifsi-

ma,qual folian traer en aquellos tiem-
pos los Capitanes, y hombres valien-

tes* Pero era muy mas feroz en fu con-
dición 5 porque no le pudiendo poner
en orden fust railes defpues de muchos
años que auia citado en aquel Conuen-
to,lc auian querido muchas vezes def-

pedir de la Religión por incorregible.

Mas por fer de gente principal en Ara-
gón^ por auer traido mucha hazienda
a la cafa,y fer él por fi tan terribie,no le

ofauan echar. C orno no hallaífen me-
dio para corregirle , no tuuo dificultad

el P.F. Pedro en perfuadir a ios demás
le embiaífen a Alcalá : y aunq algunos
fe reían teniédolo por cofa de burla , y
otros como defcófiados deziá, que no
importaua mas q le embiaífen, q no : y
q fi aquel Fraile venia reformado , to-

dos iria a hazer los exercicios. El Báp
Pedro tuuo tanta Fe de q fe auia de re-

ducir,^ lo aífeguraua, y prometra , co-
mo íi huuiera tenido dello reuclació,y

defta ma,nerá daua por hecho el nego-
cio q prctendia.que era que todosfaef-

fcn a hazer los exercicios. Quifo Dios
refponder al defeo de Fray Pedro, y
có mucha facilidad lo perfuadio al Le-

go,aunque lo tomó por via de burla y
entretenimiento, por ver que cofa era

m
aquellos exef «riqtósf yMsbcomodón ei
camino encOtKraíTe «Igutíaigqníe^del
campo que i

r

eiá4»nOcian,y ieprtígunta-.
üaS , que adonde iv?á ? éi ksreípomáiá
con rifa y menofprec¿o:Emb¡áme mas
Frailes a Alcalá ¡a hazer no fe que áim
ñ Os d e hechizos.L legó a Alca Ja

,
y liií

mando con la clpanilla faiip a la puer-
ta el padre Viílanüeua^qne fe halló al l¿

cerca,porque entonces ni auia líauesni
portero, masechauafe'el cerrojo ala
puerta, y el quefe hallaua mas cerca
acudía a abrir. Salió

, pues , y halló a la

puerta vn Padre muyReueredo en vna
grande muía, con fu criado : y pregun*
tole que mandaua? Refpondió el Frai,
le, q quería hablar ai Padre Rector/Di-
xole el PadreVillanueua:Diga„V R.ld
que.quiere. Refpondió: Al Padre Re^
¿tor mifmo quieto hablar.Entonccs Id
d i xo :Y o fo y .Como o yó dez i r : yo foy,
miróle el Fraile de pies a cabera, y con
íiderando fu habito y tra ge/fir* mas ha-
blar buelue las riendas a iaTOula p.ua ir-

fe,diziendo: No digo yóí.mirad a quie
meembiá.El habito q traía el P. Vilja-
nueuaera vnfayo pardo agitanado, a
manera de los q traen los del Say;igo; y
encima vna fobrerropa tábié de pardo
groiTero,y lleno de cal, como hóbre q
andana metido ert obras de al bañiles.
Como vio q el Fraile íé iva , afioíe de
las riedas,yrogóle qfe apeaíTe,ytomaf-
fe vn bocado, que era tarde, y luego fe
iria. Defpues dé alguna porfía fe apeó;
dieronle de comer afsiítiendole el P.
Villanueuajel qual le comécó a hablar
de Dios có tato güilo del Frai¡e , q de-
xaua el comer, y fe cftsua eipmtado
oyédole, y le miraua ya có otros o jos,

y femblante. Con todo eflb fe quifo ir

en comiendo
, mas el P.Villanueua le

dixo,qera tatde,y no podía llegar a que
Ha noche a fu Cóuéto,q fe qued2l3e en
caf^forcado códecedio a fus ruegosy
aqlía noche le boluió a hablar de Dios
con tal efpiriru

, q le pidió le dieííe los
exercicios. Tomándole, pues,? cargo
el prudente varójdiole los exercicios,

M te-



i^ VtiÁ ddVadre Francifco de ViUanueua

teniéndole en foja la primera fcmana El vnó para darles los exercicios , y ei

veinte y vn días ,
quilo nueftro Señor otro para oirles cófefsiones generales

trocar fu coraron de manera>q por to-

dos aquellos días no hizo fino hazer

extraordinaria penitencia , dar gemi-

dos^ follozos , y derramar lagrimas.

Boluió afu caOsy fue tal lamudanc^

de fu vida,y el exemplo que comencé

a dar,que en pocos días k fueron ícon-

uenctendo todos los otros Religiofos

para imkarle,y Venir aiiazer losexer-

cicios.El primero fue vn viejo , q mas

contradezia,y auia fidoVificador dt fu

Religión , y
Religiofo.cincuenta.años

en ella.Eftt pues hizo tambié los exer-

cicios^ en ellos falió táaptouechado,

y có rato amoral P. Vülanueua, q lu-

blaua del todo el tiempo de fu vida có

que querian hazer , de tal manera que

los que los aman hecho fuftentafíen el

Coro, y el Orden Religiofodel MQi
nafterio, mientras los hizicficn los que
faltauan.Hizofeafsi,y porque el Padue

ViUanueua por las muchas ocupacio-

nes en que andaua * no pudo ir , em*

bió al Hermano ManueTLopez , para

que dieííe los exercicios , y al Padre

Doctor Diego del Caítillo de folos

tres mefesNouicio,pata que los cófef-

falíe.Con tales Miniftroshizo Dios tal

efecto ,:y tan grande reformación en

aquel Cóuento, que admirauaa todos,

y tan a tiempo,que quandolos Vifita-

dores llegaron ,
ya todosauian cum-

grande ternura y eftima ,
yfelefujetó piído con lo que defeaua. Luego que

como fi fuera vn niño.Buelto a fu cafa

pndo tanto có fu autotidad, q luego fe

refoluieron todos los demás de hazer

lo que él auia hecho, y el primero que

quifo dar principio a efta obra tan íalu-

dable fue el Prior, hóbre de letras, que

antes de entrar en Religión auia leí-

do en Salamáca; y afsi vino,y los hizo-

Fue tan alto el concepto que facó de-

llos ,
que dezía auia de procurar alguna

renta al Colegio de Alcala,para fuflen-

to de los que quifieífen hazer exerci-

cios el tiempo que en ellos eftuuieflen:

porque la Compañía entonces tenia

tanta pobreza ,
que no podia aun fuf-

tentar fus hijos. Eftando el negocio en

ellos terminos,viniendo de dos en dos

jos Frailes a hazer los exercicios > fu-

pieró como dos Vifitadores fuyOs,que

auian venido de Italia, andauan vifi-

tando en Andalucia las cafas de fu Re

entraron los Vifitadores comentaron

a reprehender a losFrailes lo que auian

hecho , y los mandaron dar los eferi-

tos délos exercicios; ellos fe los die-

ron con gran obediencia y prompti-

tud , dando feñalada mueltra de fu ob^

feruancia , con tan nüeua manera de

obediencia, y con tan raro exemplo

de paciencia, fin hablar palabra que no

fueíTeReligiofa,que dezian no la auian

hallado femejante en quantas cofas

auian vifitado.moftrando los Religio-

fos en fus obras exteriores la paz que

Dios les auia comunicado en fus almas

y conciencias. Viendo los Vifitadores

tanta Religión , y obediencia > fueron

ablandando, y aprouaron los exeici-

cios 5 folo condenauan fu hecho por

auer fido fin orden de fus fuperiores,

que eran ellos. Masía independencia

que de muy atrás auia entre aquellos

íi<ñon v Cabido lo que psííaua fe dauan Padres, y fus Prelados,eraen todas las

o?an nrieíTa por llegar al dichoMonaf- cofas tan grande ,
que no les pareció

terio aeftoruarefte mal tan grade (co- a los Religiofos neceflaria para tan

moellosdezian.) Pero diolcs Dios vn fanta obra , otra licencia que la del

medio,paraqquádovinieífenlosVifi- fuperior de fu cafa. No es de paf.

tadores va ellos huuiefien acabado de far en filencio como aquel Fraile le.

cumplir fu defeo, y fue que pidieron go( que diximos) a pocos días fiendo

il Padre ViUanueua dos de la Compa- RefitoIero,lleuó a fu apofento vn bra~

ñia que fueífen afu cafa deTendilla. fero del Refitoriq para darle calor,



y a la mañana fue hallado ahogado,ad
mirándole todos,y dado gradas a ¿ios
que le auia querido llenar, eiiandotan
trocado , y tan bien puerto con fu diui-
na Mageftad.Deíta manera falió con fu
intento el Padre Fray Pedro de Arag6¿
y cobró animo par? intentar orra obra
mayor, y fue reformar toda fu Rehgió,
que eíhuaenEfpaña repartida por va-
rias cafas. Mas como nopudieüe hazer
nada con los demás Religiolos délos
otros Conuétos,a lo menos pudo alca-
carde fu Sátidad por medio dclCatoü-
coRey donFelipe Segudo,q fe reduxef.
fen todos a la orden primera de fan Ge-
rónimo, cuya cabeca es fan Bartolomé
de Lupiana

, y afsi lo acabó con mucho
trabajo fuyo , pero con gran prouecho
de los Rcligiofos : y el dicho Fray Pe-
dro de Aragón gozó algunos años def-
tareformacion,yacabo lautamente en
ella,Alabaua mucho el Padre Vilianue-
ua el hecho deitos buenos Religiofos^y
humiílaua a los de fu Colegio con fu
exéplo, diziendoles que confirieífen la

humildad de aquellosFrayles con la lu-
ya , y verían la ventaja que les hazian.
Nofotros(dezia)no hizieramos lo que
ellos hizieró,fujetádonos a orrosReii-
giofos,a fer dellos enfeñados.Yañadia:
Yo os prometo,Hermanos,q fi fupieíTe
yo de algunoqme quifiefíe enfeñar a fer

me;orReIigiofo,quedemuybuenaga-
name fujetada a él.Y no pen feis que no
tiene Dios poder para embiar otros
mejores que noíbtros,y creo verdade-
ramente que los ha de embiar como lo
ha hecho de tiepo a tiempo en fu Igle-
fia, embiandoie de refrefeo nüeuos
Obrerosque labren fu viña, porque no
es abreuiada la mano del Señor* Mirad
como hazeislosminifteriosdela Co-
pañiajporque os digo cierto que no an-
dado como deueis,no le faltarán otros
mejores que los haga quando vofotros
os canfeis, Eftodezia el faino Padre a
fus hijos, porque no fe enfoberuecief-
fen con las marauillas q Dioshazia por
ellos,imitádo en eílo al íoberano Maef

Fundador delCvkgio de Ahaja. 25?
tro de todos Chrifto ÍES V S,que quad'o
venían los Dicipuíos muy contentes
de los milagros que en íu nombre liá¿
zian, los truxo a Ja memoria la caída de
Satanás por fu foberuia,para humillar-
los^ conferuarlosen Canto temor.
Fve fingular gracia deDiosh que tu.

uo ettefu fieruo en dar los exercicios
de fanlgnacio,con eflrañas mudácas de
vida

, y erectos muy marauillofos , co-
mo en loque harta aoraauemos referi-
do en parte fe echará de ver. Diolos a
Pedro

, q defpueé fe llamó el Pecador,
cuya vida y muerreanda impreíTa. Dio-
los ai Padre Fray luán de la Peña , de U
Orde de Predicadore^hoinbredoaif*
firno,ymuygráReligiofo,y quefiem-
pre femoítrc dcuotifsimo de nueíira
Compañía. Diolos también al Doctor
Torre?, Obi

¡
po que tae d e Ca n ariá,per.

fona de Ungular zelo, fantidad, y obras
miiagrofasici qual predicando xnxvcz
diKo dcfdc el Pulpito, que mas auia
aprendido para fu alma en treinta dias
qae alii auia citado recogido, qué en
treinta años que auia eftudiado Teo-
logía. Por lo qual íiempreproeuró cite
fanto y dcuotifsimo varón embiar a
todos los que bien quería a que hizkf-
fenlos exercicios, comoembió mu-
chos Colegiales mayores

, y Dock»,
res de Síguéneá

¡ y al Licenciado E¿
pinofa, Prouifor de aquel Obifpado,
que defpucs fue fu Obifpo, y Carde-
nal

, y Prcfidenre del Confcjo Real,
y muy deuoto de la Compañía. Dio!
los al Doctor Vergara, Canónigo de
Cuenca, como fe ha dicho , el qual
luego tomó por Maeftro de fu alma
al Padre Villanueua,

y por Arme] de fu
guarda

,
q afsi le llamaua,íin ciíyo pare-

cer ni dirección no hazia cofa de pefo,
que tocafiéafu conciencia. Diolos a
tantospodore5,y Colegiales mayores,
Dignidades, y Canónigos de diuerfas
Iglefias,y a otra infinita gefe, q o fe en i¡

traua en Religión, o de aíli adelante vi-
uian en temor de Dios, y frequericia de
Sacramentos,que noíe pueden contar.

M 2. Pero



1 3 i VidaM Padre Franafco de Vúlanueua

peronofecontentauaefte Maeftrode

la vida efpiritual con lo que hazia en

caía con los que fe exercitauan 5
mas

dándoles forma de vtuir en lo venide-

ro,procuraua con cartas renouar lo que

auían Tacado, alentándolos alaperle

donde fu anima pueda dezir : Bonum

certamen ccrtaui> curfum confummaui ,fi-

demferuauijde reliquo repojita, ejl tnihi co-

rona iuíiH'u , hanc reddat tibí Dominus

in illa die mfius iudexrfui iudicaturus ejl

mundum , & retribuet vnicuique iuxta->

netanCia fin temor de lo que dirán, Af- operafua. tiie ejf,qui dixtt qui erubuerit

fi lo hizo con vn Canónigo de Cuenca

(paca que potvnexemplo fe colirio

que hazia con los demás) a quien para

efte fin efcriuió defta manera.

Mvy Reuerendo mi feñor. La gra-

cia de lefuChrifto,fu paz» y caridad, lea

fiempre en el anima de vueítra mer

me coram hominibus,erubefcam cb» ego eum

coram Patre meo, Ea pues, feñot ,con-

fielíe vueítra merced con palabras y
obrasdelante de los hombres, quetie-

neaChriftoporSeñor: porque el m¡f-

moChrifto delante de todos los An-

geles confiefie, que le tiene ya tomado
ÍICIUPIC Vil vi o»""» • <-> -

, ,

ced E¡ buen olor que de fi efparce a porfieruo, y como a tal le premiara,

Gloria diuina, ha llegado a mis oídos* haziendole de pecador, de pobrecico,

defpues que de aqui partió. Sea bendi- y de fiemo ,
gran feñor en el Reino cc-

to,y glorificado el que en vueítra mer

ced obra , y haze que los buenos fean

prouadosa mayor virtud , y los malos

fe confundan de fu ceguedad. Vaya

adelante como fiel fiemo de Dios, y

no le efpanten qualefquier encuentros

del mundo,tenga a Dios fiempre con-

tigo ,
que fin duda faldrá vencedor.No

tenga vergüenza deferuir a quien no

tuuo verguenca de ofender. En latien-

te traelaCruz,no la quiera encubar, fi-

no fea muy al defeubierto fiemo de

Dios,ü fe acuerda auet fido muy al def-

cubierto fiemo del mundo. Humanum

dico propterinfrmitatem'vefíram.
Por-

que para dezir lo que fe deue, claro efta

que muy mas diligentes y temientes

auemos de fer en el feruicio de Chril-

to, que nunca lo fuimos en el feruicio

del mundo. Pues,fcñor ,
profiga vuef.

tra merced lo comencado con grande

feruor ;
porque no es coronado fino

quien legítimamente combate. Y no

el que bien comienca , fino el que bien

continua , y
perfeuera, ferá faluo. Iefu

Chrilto nueftro Señor ,
que por nofo-

tros perfeueró en las anguillas de la

Cruz,hafta áez'ir.Confummatum
eB,óe a

vueftra merced grande esfuerco y

conftancia en fu diuino feruicio ,
para

que defpues de muchos trabajos por fu

amor padecidos, con gozo y confola-

leftial , donde a la clara fe conocerá lo

que aora fe dize ,
que feruir a Dios es

reinar. El reine aora en nueftras animas

por gracia, y defpues por gloria
;
para q

hechos nofotros Reino fuyo , y el he-

cho Reino nueftro , no reine el pecado

en nueftro mortal cuerpo, mas antes

fintamos cumplido lo que aora cada

dia pedimos, diziendo : Adueniat ¥{,eg-

num faaw.lefuChrifto nunca fe parta ae

nueftra memoria, porque en éi fiempte

penfemos ; ni de nueftro entendimien-

to.porque a él fiempre conozcamos;/

mucho menos de nueftra voluntad,

porque a el fiempre amemos , y fuf3n-

tiísima volütad fiépre hagamos.Amé.
Amen. La carta del feñor Arcediano

aun no he recibido.a el,y al feñorMar-

quina , y al feñor don Diego , con los

demás feñoresmios, dará V. m.mis fa-

lutaciones humildes en Icfu Chrifto.

Solia también dar a los q fe auian exer-

citado , vna muy buena confiders ciori

paraeldefpreciodel mundo,como vn

prefupuefto quesuian detener en to-

das fus cofas. El prefupuefto dezia, que

en nueftras almas auemos deponer pa«

raalcancarel menofprecio délo rene-

no , y fubir al defeo de lo eterno, es có

-

fiderarq efte mudo no es lugar de fof-

ftego,ni confolacion,como muchos le

hazéjbufcido fu paz ycócentamieto en

ha-
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hazec mayorazgos y Palacios^ adquirir
xiquezas,honrasi y eftimició en el níti-

do 3 mas de fufpiros, trabajos, y pena.
Pues es cierto, que afsi como Ja galera

4p cárcel es a vn malhechor Jugar de
pena , donde paga el delito que come-
,tió:afsi por el pecado Original nueíhos
primeros padres fueron echados del
Paraifo terrenal

, y les fue dado efte

mundo por cárcel , y deftierro en pena
del pecado.Y pues él Jugar es de pade-
cerlos trabajos fon grades, y iosené*
migos fuertes , Jufto es qué tíos arme,
mos pará lieuar la cruz,y fufrk trabajos,
los quales tanto mas hieren, y fe fíente,
quanto menos el hombre fé esfuerca'
Con eftas y fémejantes cófideracionés
exhortaua al defprecio dél mundo, y al

fufrrmieto de lo mucho que ay que pi

.

decerenél,aJosquetrataua. ÑoJéfYl-
tauan fus exercicios paralas mujeres.
Los q folia dará Jas cafada3,era los q el

Apoftolenfeña aTimotheo, y a Tito
fus Difcipülos , que eften obedientes
a fus maridos,crien fus hijos, y rijan bie
fus cafas, fean hazendofas , no vagaba-
das. No le cótenraua nada la ociofidad
de lasquefeeítauan royendo altares,y
dauan en arrobamientos.A vnaBeata q
fe arrobaua fiempre que comulgaua
mandó quenola admitíeíTen malea
nueftra cafa.

Fundador delColépío de Alcalá,

de Jos que le ólmhj machimas en co-
ta s eípiri t ib a I es y stá Bíips , blaua con
razones-tan viua.vy»cfifawtfRjfee no de»
xaua lugar de dudar, ykta co tanta íua-
uidad y gracia yr4tirei l^

t>^Mae:íit.o
Mancioj Teologofa:toe^j^Q

5^ft|9 s

rriucháSiletras y k-thgiaj&htktemvté
do muchas horas, £n vna ©canon q üe
Je oyó hablar dix©;i ;Hohe.topado yo
Teología como la del PadreViiianue-
ua

;
Otras vezes fo i ia,de.¿irí. que fcfi«3¿-

ua mas la Teología deViHanucfla,q(ie
la de quantos Dadores auia eála Ynj-

Admira aÁlcalafudiuinafd*
biduria.

•••'- 'i n
¡

!

n ,Á)tit:obmnih ñ-j óiguq

ERA grande ladifcfeciOn efpirí-

tual, y rara la prudécia que Dios
auia comunicado a efte fiemo

fuyo, en la qual fue muy parecido a
nueftto Padre fan Ignacio:porque aun-
que era hombre fin Ietras,que no páfsó
de las Súmulas

, por fus muchas ocupa-
ciones

i fue de altifsimO; y extraordi-
nario entendimiento, y fabia hablar en
todas materias con grande admiración

ueríj;dad,y q auia gra ventajaa Ja fuya,q
con tanto eftudio,y eníantosaños auia
a prédido. E iDodorlteólom e deT o-
rres Catedrático deTeología enSigttéV
?ca, folia hablar defta^materia con grade
éítima.Auiédo ltQ®mü en éfpecial ha-
blado vn rato con el Padre Vilíanue.
ua ,que cítaua haziendo ias tapias de Já
huerta de cafa,vino lleno desmirado
a vnos Padres que alii cerca vio, y dixq .

les % Treinta años ha q ando entre Sqo~
tos yDurádos,y fanto Toma$,y los de-
ms Teologos£fcolaíbcos, y nunca he
topado-en ellos razó tan fueteé, que de
vna manera

, o de otra no la fepa foitar
ydeshazer

5 másalas razones del Do-
dorVillanueua(afsi le Jiamauá por gra»
cía ) ñolas hallo íolucion

¿ porque me
atan de pies, y de man os.Muchas vezes
le acontecía andando por cafa Ue^arfe
a nueftros Hermanos éftudian tes quan*
do paífauá fus liciones de Artes,oTeo-
iogia,o difputaua fobre ellas

, y fes pre-
guntaua.-De que tratáis?Y diziendole la
dificultad en que andana , añadía él por
humillados; Que poco fabeis > no me
pondriades efib en términos que yo lo
entienda? yauiendofelo declarado lo
mejor que fabian, les dezia : A eífo
fe ha de refponder defta y delta mane-
ra, tocando la dificultad

, y verdad,
tan bien i y tan acertadamente, co-
mo íi huuiera gaftado la vida en leer
aquellas dificultades; de manera q que-
dauan fatisfechos,diziendo que en rea-
lidad de verdad aula dado en el punto

M3 de
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de lo croe pedia la dificultad,, que no le pegam fuegode amor de Dios, y de la

£Ul mas que los términos de las virmd.Dez.areeomunmentee.mcles

eSa" TÚuo por excelencia efte don que le tratanan ,
que la fi!la del Padre

en cohs morales ,
refpondiendo con Villanueua era la me,or q ama en Al-

-^^rroaaialquiercafodecon- eala.dandoaentederqtianprouechofo

Kncu aue fe ofi c anexando a qual- fucile el rato de conucr.aclon que con

ame hombrear docto que fuelle, c6 el fc renia.por el gran fcruor y«gg c6

? L^ftlLisfecho.Fuemuyadmi- que habhua :ninguna palabra cchafiade

C¿SSSSS»t íComrae,P.DoLr Dle¿deAue, I,

fta Y aTs deordinariofoliaennueftro neda con grande adm,rac.on,y no me.

'£ t o te rodeado de Doaores,Cole- ñor gufto y confuelo fuyo.que atuendo
patoeitarroaea Wito¡a1C»l<£tídeAfdalad«f*«t*

VS^SSSSSS&SSSL „ada,paracon fo.ara (u madre queef-
nianaoir^y aiidi o

fentida de fu entrada en laH^SSS '¿ompa^^viendoelarpcdodelP,

fi^i^Daraboluer otra vez. En dre Villanueua, le tuuo en poco • mas

t^K^-SSSEUtóS oyéndole defpnes hablar con el Padre

?ffl,«ot«U de muchos ,
que fan Franc.fco de Bor,a fue cobrando

nTcrd'a ocifió por pequeña que fuef- gran concepto de , y mucho mayor,

f. lSdeDio.:¿it»na mucho las quando tomándole por companero le

1 ¿nv fon onien trataua, acomoda, llenó a cafa de fu madre, que eflaua en-

'5ofc. eST cuan.ando platica de ronces en Alcalá
, y le hizo ta, razona.

n.os V de la virtud, de fus mifmos ne- miento , todo tomado de los Ma, meS

focio fm feries molefto , antes era de la noche antes,, gmfado coral gra.

^^M^Í^L ^fyropandovnoscordencos enfc-

'

,^do hab at" de veras, fino tambfcn ñandole afacar efpmtn, le d,xo ella ra-

iHSSdiíi^* c° CT naciendo aunq fea en parre dode

Z atodos y mottificandoloscon gran la vifta fe pueda derramar por yernas

Se^r^SS* valUecho^lamadrccomofien
que las co"|S^ >

moftrandoles a e l mundo no huuiera otra cofa • afsi elS^gSSS eneldrfcurfodefuvida, oluid.de de

Lomifmo quátoenelmundoay fieniprefefueíTe

fa que fe
^SSttM&ddodrlo&le a los pechos de N.Señor. Deftasfeme-

hazia con lo^
e,™^ es

q
da. )anCas folia de ordinario vfat. Tuuo

STtStóS^¡35 pa"kular don de difcrccion
-

dc efpiri -

bhca es dezta comu
. . J penetraua fus intentos y preteníiones,

tSaSffl^SSTS Lhandodever,queefpiritu,e,.euana.

Sd oor fcmejancas,y razones tomadas Dezia.que no rodos fon para U perfec-

d
J

et°S,í
Lom,fmohaziacon ^^^jg^ff,^^SfflS^ los debucno/narurales.



capaces,y confiantes. Yáfsi dando los
cxerciclds avnfeñor deTjtulo

, por
orden del Padre Prouineial Antonio
de Araoz,le deziaiPadre, no hazemos1

Hada, que edificamos fobrc arena
, que

fio tiene éápacidadjy luego fe vio por
experiencia

, pofqüe auiendo hecho
grandes eítrem Os de reformación dé
Vida,defdixo con notable éícandalo
de todoSiOtra vez! dio losexercicios á
Vn Beneficiado de Villalua,con tanto
cfpiritú,y éficacia,que effarido en el e-
xeícició de los pecados , tuno tan no-
table fe ntimiento y dolor de las ofen-
fas que auia cometido contra Dios , q
fe le vino toda la íangre al coraron

, y
haziendofe vn óuillo juntos los pies
con el colodrillo-abrid con los dien-
tes la puerta de fu apofento,quedando
los Hermanos bien atemotizados.Sof

FundadorddColegio de ^Alcalá.

Ja Placa , al deuoto Padre Pedro de
S.«aucdra,y a otros muchos varones
íeñaládiíUmds* Eran tan excelentes
ingenios los qüe entrauan,qué íinrien-
dolo mucho la Vniuerfí'dád

¡ y rio fa ¿

biendocomotemediatlo^ viendo la
pobreza de nuéftra Cafa , le orrecktdri
vn grande ínteres, porque no recibíef-
fen riirigund.fni dat dello cuenta al Ré
clor de la Vniuerfidad, Llégáton a dé^
zirlo ai Padre Villanueuá , el qüal Cotí
gran entereza refpandio,que nd aüia
menefter aquella merced que le haziSi
que por mrigun teforo del mundo pó-
dría eítoruo en recibir quántos buenos
fujetos llamafie Dios pata la Compa-
ma.A los que recibía trarauá con gran
grauedad

y libertad
3 dandoles a entena

der como ellos eran los que recibiari
el beneficio. Q^ndo recibió al £adiejgoloselPadreVillanueua^iuzgau: 5^^?2^^do que aquel hombre nd eraparatra- tdrzeañds^nhéronld müchdis vttar cofas éfpirmiales por Ja ternura que dreS,prdcurauan con los medio"VoCtenia nd le quifo recibir etílaCompa. Tibies hazerle boiuetatr s/p r lo^uainía Eñe don fe echo mucho de v#. traxeron prouifion Reál/rdüSen el conocimiento que tenia,* eferu, auer fido inducido tomí

cibirenláCompania,porqueeramüy para que fuefie puefío en libértáTenacertado en ver el efpmtu q les traía, manos del Redor de la VriiSad o
y íi éraalguno bueno para nueflra Re r ddVicdno/rtatandd deftdcdri el pf
ligion.Aconteciaiédefecfiaralgunos, dré Villanueua

;
fu padre pretendía tí¿que otros dé caía aprouauan

¡ y tenían fucile pueíto en mSrids délS] auépor muy büends fu/etos, y a otros que a la fazorf era el Maeílro¿S
^

no parecían tales admitir. El tiempQ Roldan, y nden manos del ViSdeclaran! mer fido ík elección y voto porque era el Rector mas a fu S

'

el acertado
;eneíta materia hazia mu- to/orfer fu amigo. Masé P^ViCho cafo de bueríds naturales

, y dezia llartueua,fin reparar en nada confiaddque quena mas Vnbuerí natural, que á mas de Dios, y déla firme vocacfonvnDodor en Teología; porqUe los c¡
•

ocaciou

fon de buenos riatürales, y dé entendi-
miento , tienen hecho mucho para la
virtud y Religion.Reéibio en JáG om-
pañia grandes varones

i

, al fantd Padre
Martin Gutiérrez, ai admirable Padre
Chriítouai Rodríguez, a duieri el SU-
moPontificeem|U6e4andesem. SiiS^CT
c
P
alez

S

alStóSfiS^<? °5 '
¿Ó*™ éító Real

, y cO-

£3 l\ lt? .
r? ^ í

Üan ***** TÚOah aula de poner en^alefpintualifsimo Padré luán dé manos del Redor Tu conocido, para

$ué

del Noüicio
, que dé lás humanás per-

fuafiones^ con toda liberalidad' le éri-
tregó,y pufo en poder del Rector, co-
mo fu padre defeaua; la noche ánresq
le auia de eritregaí llamó a íiiapoíén-
fo al Hermano, ignotafité deío qüe
paííaUajrefiridlé Como fu padfe preté-
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quchmeflclo que quiüclTe de fu per.

&MU,V fin dezhie razón alguna pata ex-

horrarle ala conftáeia en 10 comcuca-

dode habló defta maneta. Miran, Her-

mano,q en lab»ctcanos falta el horte-

lano , y el Hermano cocinero anda ín-

difpuefto,ú quifieredesquedaros en ca
;

fa en alguno deños oficios nos podréis

feruir,y uno con la bendición de Dios,

q'ic no fe ostendráaüuiandad, pues

fois muchacho, antes tendremos no*

fotros'laculpaynota de UuiaaOS P°í

¡netos recibido, y efto Cabed cierto,q

ti os quifieredes quedar allá podréis

boluer a entraren cafa fin empachoal-

cuno; porque có las mifmas entrañas y

amor que antes os ayudaremos en lo

one pudieremos.Venida la BU nanam
móci Padre Vdlanueua afuNouicio,

ileuolo al Colegio mayor para hazer

entrega del como eftaua concertado.

Llegando a la efcalera que te fube azu

elqnartodelRedor,ledeKÓfolojelef.

pintado queafsiledefamparafle e di-

xo- Pues aquí me dexa vueftra Reue-

rencia^efpódió el Padre: Andad.Her-

mano.idos vos alB.edor,que yo tengo

por acá que hazer. ComoclRettor ie

vio .hizo que vinieíTen allí dos Coü'n-

riosclSecrctario,yNotarios.Hizicron

todos lo que Tupieron para perfuadirle

one dexaííe el ettado que auia tomado*

mas el Hermano refpondia tan bien a

todas fus razonesque los tenia admira-

dos- y queriendo
códuir el vnodellos,

le di xo ,
que m iraífe que le ama efctito

fn madreque fi no fe le lleuauan fe ama

de ahorcar. Parecióle a aquel Doctor,

ouccfto foloauia de amedrentar alNo-

uicio para venir a luzer lo ,uele pe

dian 5 mas también a efto (upo rcfpon-

der duiendo con mucha modeftiatYo

creo q n o hará r a 1 c ofa m i
m a dre

5
m a

s

fi lo hiziere yo no fere caufa dello. Fi-

nalmente aniendofecanfado y hecho

lo pofsibíe con el , viendo qnan buena

fal ida daña a todo lo q le dezian,y quan

enteró eftaua en fu refolnció.dixo vno

a los demás: Q¡¡e bien catequizado

leembhnlYbueltoalHermanole pre-

guntó; Por vida vueftra que nos decía-

reís que os han dicho.El Hermano con

toda llaneza y verdad les contó aquel

razonamiento que le auia hecho el Pa-

dre Vil lanueua. Ja noche antes q le cn-

negafícaMarauilladoelReaor del dei-

pe«o có que le auianablado fuSupenor,

y d°e la perfeuerácia del Nouicio, ente-

diendo cue fu vocación era de Dios.le

diXO:No quiera Dios, hijo
, q yo impi-

da a quien llama Dios, bolueos en bue-

na hora a vueftra cafa, y fi queréis el Al-

guazil y otros algunos que osacompa-

ñen,tomadlos.Eito dezia porque fabia

que leeftauanalgunosaguardando re-

partidos por las calles por dóde fe ama

de boluer ,pueftos por fu padre
|
paia q

fino quilieile defiftirccn ladütgcnaa

q fe ama hecho,le cogicüen por tuerca,

y fe lo lleuaiíemRefpódió eiHermano,

que no era menefter.que él fe iria por

otras calles diferentes, que fi algo frice-

dle fie que muchacho era , y
podría co-

rrer. Dcfta manera fe libró de las bocas

de los lobos, y boíuió a fueren paz.

Tenia ran graacierto el ParíreViUanue

na en conocer el efpirim de los que re-

cibia ,
parte por fu gran prudecia y cau-

dal natural,)' mucho mas por la luz fo -

brcnatural que el cielo le comunicaua.

Reuelauale N. Señor algunas co-

fas que eftaua por venir. Quando algu-

nos pedia laCompañia,y ei no los que-

na recibirle folian importunar mucho

los Hermanos, y el lesdixovna vez:

Hermanos ,
quando yo repugno no

me hagáis merca, porque me da nuef-

tro Señor a entender que no eonuiene;

y afsi importunándole demafiadamen-

te por vna aráde habilidad que no que-

ría recibir ¡dixoa los Hermanos por el

aprieto en que le poniá :
Dexadme,que

no pallarán dos mefesfin que veáis el

porque no le recibo. Fue afsi,q no paf-

faron los dos mefes
,
quando le v ieron

todos loco, y fin juizio. tosmN jos q

a la Compañía fncedieró defpues de fu

muerte, quando vino el P. Doctor Ge-
ro-



ronimo Nadal á Efpsña la tercera vez
embiado del Padre MaeftroLainez,los
firmó el muchos diasantes, yquando
veía o oía algunas cofas que tirauan a
efto, como eítaua fu coraron tan fcnti-
do.feentrauaen laGapill a>y fehartaua
de llorar.Eftádo hablando con vn Her-
mano q fe llamaualuá Bautifta^le dixo;
Tened cuéta con efto que os digo, que
el año de 1569, avrá enEfpaña mu-
chosMartires;vos lo vereis,mas yo nof
y afsife cumplió, porque el Padre Vi-
llanueua murió elaño de 1 <$<¡ 7. y e i año
de i ^6o\fe leudaron los Morifcos del
Reino de Granada,y martirizaró a mu-
chos. Vn Padre muy grauejde muchas
letras y virtud

> que en fu Nouiciado le
gozó , certificó q le auia dicho tres co-
fas que auia de pallar por él, y todas tres
le auian paífado de la manera que elPa-
dreVillanueua fe las aaía pronoílicado,-
el qual tuuo también conocimiento
del tiempo en queauia de morir

5y dixo
como el Padre Manuel López le auia
de fuceder defpues del muerto en el o-
ficio de Redor del Colegio de Alcalá.

Defiende a la Compañía en

ferfecucion del Arfobifpo

de Toledo*

PE r o rio hizo menos admirable
al Padre Villamieua fu paciecia,
que fu fanta pudecia,y vna y otra

íue necelfaria para muchas aduerfida-
des,que no folo a él, pero a toda la Có-
pañia fucedieron por aquel tiempo, la
particular vna que momo el Arcobif-
po de Toledo don luán Martínez Silí-
ceo, que fi no fuera por el grá valor deí
P. Villanueua baftara para agoftar co*mo vn recio cierno las flores q produ-cía^ moftraua al mundo efta nueuaRe-
ligioo, que auia pueftoDios en el plan-
tel de fu Igleíia. Auia en Toledo vnos
buenos Sacerdotes

, que defeando imi-
tar en fus fantas obras yexercicios de

Fundador delColegio de cálcala:
1¿ft

caridadalosdeiaCompáiliadelEsvS
mouieron a mucha gemc.para que fre-'

quentalleniosSacramentos^azxen^
en todos quanros tratauan mucho pro.
uechoeníusalmas.AeítosSacerdotcs
folia exortaí el Padre Villanuená que
profiguieíien en lo comentado,Mmiyendoles en muchas cofaí del íerui-
cio diurno

, para lo qual auia ido aieu.
nasvezesaToledo,ydauaaotramu.
cha gente ios exercicios efpirituale^
porque donde quiera que iva procura

efto iva cada diacreciendo einume?"
delosciudadanosquetratauan de vi

°

tud frequeutauan lo. Sacramentos vacudían a fus ConfeíTores a fer inftrui-
dosygoucrnadosdellos^Iasqúaies
Uamaua el vulgo Terrinos, penludo

mo fiernpfc tiene quien haga Cus panes
deshaziendo Jas deDiós.No faltó ^erí
te ignórate

y ma l intencionadla améno pareció bien tanta frequen cíaideSa.«amentos ni el modo de vida de lanueua RehgK^oi fus exercicioS:dkr6
parte de fus íofpechas

, y fajfos ;ujzios
al Arcobiipo, agrauando las cofas íml
fupafs.on. Icenle que en fu Arcobíf*
pado auia ciertos Clérigos, que'auian
hecho afsientoen Alcala,excmpros de
fu junfdicion^ueconfciraua^y

predi
cañan

, y exortauan a ejercicios eTpiri"
tuaks,

y fellamanan déla Compañ ade Iesvs,
y que era bien examinará

nointroduxeílen alguna faifa dotrina'
porque como ge-te nueua metian nne-
uas coftumbres con ciertos exercicios
que dauan

, y mucha freouencia de Sa
cramentos,nuncaantes

vífta, ni oid
quedentrode Toledo auia ya mas de
quinientos Teatirios,afsi de Clérigoscomo de legos cafados hombres, y

tos de fu ,unfdicion,y que era cofa oue
fe comünicaffe a legos,y cafados, y quefenombraüan deJaCópañiadeÍESvS.
Concibió tal odio a ios exercicjos.qnc

aun
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aun oir^vjs —
frnrii v juntamente contra el Co-

^oiVc^.qucfo.orc.untanda

do en ft»
Arcobtipado , y entono el

Reino de Toledo, procurando con tp-

das íiisftiereasdeshazcrlo, y echara la

Compara de toda Cu Igief^aumenro

iras eñe fuego, y confirmó
c.Arcob f.

po en fu falla opinión ,
que por el naife

cierros Clérigos
.gnoran-

"csaui.n'dado licencia para comulgar

dos vcícs al dia.lo qual frífemete m-

púúuaaeftotro, piadofos bacerdores.

Cfinnt.s.nformaaóelArcob.lpo

con vn «lo .nd.fcreto derrame> . na

contra los que ™****?*»$&?
acmellos bncnosCler.gosde Toledo,

vTorfnspubUcosedtdosreuocolash-

coK.as que renta de adm.mfirat Sacra-

, rocotos q«' lcl"
icr Sacerdote que bu-

roenHaccholosexercictosAucbofin-

,i»ró cfto aquellos Sa cerdotcs, por v ct

oner preced.do
prouanca bailare , y por

cara
P
reslaF..crtap3rac6fefur,yoarcl

Srnt.fsimo Sacramento a tama genre

como con ellosV^T^^L
„mientotenian los de la ciudad^que le

a Salado a efta deuocion. Dcfpr.es

So determinó el Arcobtfpo desha^

,et rotalmentc el Colegio de Alcalá y

S¿ al Padre V ilhnueua.y quantos"
eftanan.

Diófusprouifiones y

edictos, en que mandó fo pena aedefe

comunión mayor lar* fenrent,* Vto -

dos los Curas, y Beneficiados, y Subd,-

tosdefu Arcobifpado.paiaqueno ad-

rotiefseaningunodelaCópaniaapre-

d'car.ni confelfer, ni ad rmn.ftrar Sacra-

t euro alalino en fuslglefias.ni les d.ef-

c," v que reuocaua qnalefquier Ucectas

owhSte entonces les fneffen dadas.lo

û,esediaos,aunqueporladfi.gencta

de alanos que nos quena bien no lúe

rofeVnUcaró.masnodexodeefpar-

efife por Efpaña el animo del Arcobif-

póco^nopequefianoradelaCompa-

L,potquc aunque nofeltaua quien de-

ejones que nos auian dado los Papas:

veXo muchos (eholgauá que no faheí-

ícn en vano fus foípechas y temores, y

aplaudiendo a lo que el Arcobiípo ama

hecho , dezian que no era pohibie que

nohuuiefiedekubicttoalgun gramil

en los nueítros, y
que no tuuiclie mu-

cha razón vn tan gran Prelado para ha-

zC r lo que fe dezia. Los nueftros ccnii-

derando por vna parte fu inocencia , y

por otra la injuiUcia manifiefta que te

leshazia,y mucho masdoliendoie del

daño grauifsimo que de tantas caium-

mas y perfecciones les amenaza en

tan ¿ande desfemicio de Dios nueíiro

Señor, y daño déla fantal gleba ;
pues

huyendo todos dellos, como de gente

abominable, fe impedia elprouecho

cfoiritual de los proximos.q con lu co-

municación pretendían. Acudiero pt>.

meramente a Dios nueítio Señor coa

íreoucntesoracione^Mitlas,)' peniten -

cias, pidiendo a fu Mageitad ablano* le

el pecho del Aicobifpo , y le embije

fu luz para que faliefle de fu engaño , y

vinicífc ertconocimietodc la verdad,

v mntamete por medio de aigunosde-

uotos de mucha calidad procúralo cue

fc le hablaíie.dado por
elios fus, que xas,

marauillandofe mucho que vnPrciada

como el, fm auer los de la Compama

cometido delito contra fulgkí.a, o

contra fu dignidad, no trataoo de ou

a

cofa fino de la mayor homa de Dios, y

del aprouechamiento
de las almas co-

forme alas facultades que de la Stde

Apoflolica tenían , huuiefle permitido,

fer tan grauemente injuriados, y ccn

tanta nota infamados, fin auer aueu-

aUado fu caufa como ía razó y el dere-

cho pide:y que le fuphcaua,que fi algu-

nos le auian hablado diferentemente

defto , fueífe fermdo darles beni gna au
;

diencia,porquequerian darle atisfacio

de las calúnias que les leuantauan , y pa-

ra darla cúpüdade todo
lo que les íf*-

ponian,folopediandetuuicflefuiraco-

mo Padre y Prelado EccleüaíhcoJPÍU



\

que faefle oida la parce acufada, Eiras

y í'emejicesTazonesno templaron na-
da la ira del Arcobifpo. Procedió la
vio! ecia>eati adela re, que huuode acu-
dir el PadreVillanueua alCófé)'o Reál,
el qual viendo r3 clara injufticia Je có-
cedió dos pfouifiones.Vna en q mada-
ua, intimaren al Arcobifpo los Nota,
nos las Bulas dé la Compama.Orrá dé
inmunidad

, para cjUe no hiziefie agrá-
uio á quien las intimafle. Noauiacoií
todo éífo quien fe atréuieffe a hazerlo,
nafta q el mifmo P. Villanueüa fe de-
terminó aexecutarlopoífímifmocó
gra valor¿comolo hizo có efe&o.Ha-
bló otras vezes alArcobifpo có mucha
humildad y fufrimiéto, para darle razó
de todo.Hó aprouechó nada para po.
ner en razó a aquel Prelído^an tes aña-
día palabras muy fuera della. Dixo qué
fofpechaua que el Papa Palo Tercero
no fupo lo que hizo én aprouar,y con-
firmaif la Cópañia , y q rió podía dar li-

cencia a los délla para corifefiar, y pre .

dicar i y lo demás de derecho
, y q fi lo

hazia de hecho,que lo hazia mál,y que
Je diría q no lo podia hazer,y fe lo pro-

,

üariaj porque fe auia quemado mas las
cejas para eftüdiarlo

, qué no él. No es
m3rauilla dixeíTé efto el Arcobifpo có
las malas informaciones que tenia de
Jas cofas de la Compañía. La qual fi

fuera qual a él fe la auian pintado , ni
el Papa la pudiera auer confirmado, ni
permitido fu modo de viuir. No de-
finió por elfo el Padre Villanueüa;
porque era grande fu animo , y la con -

flanea que tenia en Dios mucho ma-
yor. Habló al Arcobifpo cou liber-
tad y agudeza

, pidiéndole reuocafie
fus edidos

, y diefiéiibre licencia a los
de la Compañía pafahazet fusminif.
teños

, y fino que él fe la tomaría, pues
la tenia de fu Santidad. Nó tenia el
Arcobifpo que refponder a fus razo-
nes, Vna vez le apretó demariera, que
echafori de ver todos los preferiresla
poca razon,y la mucha pafsion que te-
nia elArc,obifpó,ei qual vino a confef.

Fundador dd'ColegiodéiAhÚa.

m ,
que no temía fino al Cleriguiiio

de Villanueüa
: afsi le llamaua. Hizole

elAr^obifpó ellos cargos;Ei primero
que comó fiendo Clengos querían fer'
exemptos de fu junídicion ti y que nolo auia de confentir, que era querer fer
toro deten Marcos, qué pacía donde
quena. Lo fegundo-que como auia va
tantos en Toledo fia fu licencia

, que
ledezianqueauia mas de qmriiencos?
£0 tercero

, q como fe 1/amauan de la
Compañía de Ies vs,qué era dézir que

diablo Eftuuo oyédo muy aÉehtame-
teelP.Vilanueua,

y callando gta tato,
haih que le dixo el Arcobifpo.Refpó.
dedyrefponded^efpondedaefto Ref
pondióel Padre Villanüeüa < A V S
HuírrTfsima la Compañía le hade fer'
uir en rodo

y por todo,y tanto mejor
quanro masdeualde,

y fin tener obü'
gacion.que para crto viene la Compj
hipara femira los Prelados, y ayudar
a todos :No( dixo el Arcobifpo

) fe*
fubditos aueisdefer, yuoosconfen,
tire de otra manera.Calió el Padre Vi
Ilanueua, y con mucha modéítia fe ef
tuuo fin hablar

, harta que Jeboluíó a
dezirelArcobifporRe(ponded,reípó-
ded aloque he dicho. Refpondioeí
Padre VillanueuaíComo quiere vuef-
tra Ilaftíiíshna,qúc fe ponga a refpon-
der a vn Pnrícipe tan grande,vn hom-
brecillo como yo? Refponded

, ref
ponded,dixo elArcobifpo con mucha

^SS'
SlSP^ de reíP°ncier(dixo

el Padre Vil lanueua ) no tengo dé per-
der rtadá-dé mi derecho : fi para eflome da vuértra Iluíírifsima licencia ref-
pondere. Dezidcluároquifierédes Cüé
yo os óyré,dixo él Arcobifpo.' y el'pa
dre.-Con licenciá,pues,de Vdlufaifri.
ma refpódére a las cofas que me ha di-
cho.Y qiianto a lo pnméro.eíta Com
pania.qfelIamadelESvs, es Re!ig/ó.
confieíToquéesnucuacomo lohan fi.'do todas lasque aora fon antiguases
és aproüada por la SédéApollofica co-mo V.I. lo podrá ver por las Bulas au-

ten-



Vida del Padre Frana/cu de VilUnuma
Iff4

ViM
^rr.erto fino que cómo h IglefiaTes

U ¡untd.clon de los P^d«,ficmw« cíte *
& ^ e) A blfpo)en quc

vfa acudir a ellos con toda h mi dad «a-U ¿ ^ , ( Efe

y
fu,ecion,p.e¡cntandofe a

^
n™"'

hcMc )a p
.atica i

que el Pa-

Laido fu Ucencia
d«vSucua era algún Doctor gra-

excretar fus m.mfterio «*¿
_ nofibiendo masque vn poco

confcflár.qucpiraieru,
yudara lo duí

^ ^ , 6b¡da ,
yapcnaS m-

Prelados viene eftalUli¿K>n ae n»e o
,p,endctlá conlasmuchas

lluftt.rsi.na,paraqnosde fu bend. io, oc p
J.^, pad[e: Vo ícñoI>

v vea c no vcn.mos en nombre nuel- ron ; y ^
úo , filó de la tata Silla Apoitohca y noto, Docto q ^ ,

d.1 Vicario de
Chafio. ^ani°a.oq •« J Satisfecho-

*'^'.r¿felS qneá6 en alguna manera el Arcob.f,

,os de la Componía : la verdad*s que q * ^ Q

aquí en Toledo no ay ni vno folo , fi po, avinq p ^ ^ ^
no foy yo,aunque md.sno,***** mucho y P ^
mdo iota deAlcala.donde

el »n o »1- Wtol ¥
cfta )atica Bartolome de

».,noj p«»d« coema *V¿
lloftti «ma F"cnt

[ ia fldo Secretario

E nofótros.y de nueftiaCompama de MgM»e.
4t mn .

1ESVS. Qlffflffi&íg ¿o'lll Denafahotan^tisfecho,

cobifpo , y dúo : Pues como me n n c
de[errnÍDado de entrarte

d.eho.que ay muchos06*^ V
h Compañía ¡ como lo hizoluego

dio el P.ViUanueua ;
Ninguno puede enu^onip

fer cafado; porque
todos, o fon «ccr el aiio d , ^^ fc

dotes, o fe crian para ello, facandoios
ft £ hablar, Is*

Mérmanosle fe reciben parae feru,- ^"^eVmifmo Ateobifpoal

CIo de los oficios a os ,« ^Xvülanuctia , en que moftró lo

mos Coadjutores.Dixo t AtcoD, P
dífpreci'aua a fi m ifmo,

Pues venid acá, como os llamas dUa muchoq

Co mpañvi de Iesv s,refP
ondcd a ello, ,

deieau
,

| ^
1
osot;osfondddiablo ; Aeftorefpo- An»^»* M#H&««
dere,lluihifiimofenor(dixoelPad,e) b «g^ f¿SCam>nos a pie con el

que éfi-o no es de arrogancia ,
antes de m de

fu Bretuario,

Sami!dad,notomare,nób,edemie. maWeg*

tro Fundador
Ignacio fino vn nomore y \n r

h mlt como („.

$ el Vicario f^St& con chqmfoie ,r

dar ,
que&carandcregalo y merced lia.y

-
11

_ Dlxoi(.clArcobifpo :

d ¿Sanidad P»V^° ra

CftnSe Doleosva i ^Villanuet,3iporque
ya le

cftenombre.MasfuphcoavucflraSe- Dod
porfusp!,dre S,qtrmb,é

Soria Uultrifs.ma me oiga-no ay^Rch- au»coo~
:

P
de Ellre.

^ffflwfeSS tXa.Kefp&dio,q
tenianecH>,dady

Trinidad.y otros de la^efcea,
'

d(. ¿óm„.Dlxo le el Ateo

del Efpintu
Santo- Por ello Por."ntu '

bifbo .Quedaos a comerifctSWM
tllosdcmasf^^^J» Ke^gana.ycomofe fe.tarona la

delam.fetia, o del »
mefa vióenruafsierovnpequenopa-

ggSSy^S^ necillo,yd,ocnvo,a.raaloS qferu.a,



I fe wdcPC
fyié le traxefien pan; yeito lo repitió aL
&unasyezes,con empacho de aigunos
CaualJeros que allí comían

, y conde:
ñauan fu rufticidad; Traxcronle otros
r,resiO quatto panecillos, y llególos jíi ,

to a li
j craxeron deipues vna perdiz^

con ia hambre que moítraua, y aun te-
maren!rególe en ella, y nunca la quilo
dexar,teniendo delante algunos otros
platos que fe aman fcruidq

¿ masdete-
niafe en ella deipues de comida ia car-
ne,en roer los hueilécilÍos,qucbranta-
dól os,ydandoies vnabueka y ótra,co-
mo fue muriera de hambre , y no tu-
uiera otra cofa que comer. Todos los
circunllantes eítauan marauiilados,y
aun corridos de verquan metido an-
daua en fus hueiíos el Padre Viilanue-
ua,y mirandofele el Arcobifpo , le di-
xo: Porque no coméis de eilotro S ref-

pondiole : Porgue , feñor , cito me
libe bien , y eílbtro no sé como me
íabra.Eíre dicho ieregozi jó el Arco-
bifpo con los demas,y dixoíe: Comed
avueftro plazer de lo que os damas
guílo.Hazia cito el fanto y prudétifsi-

movaron,paramorcificarfeaíí,de ló
qual no perdia ocaíion , y comer me-
nos,ypriuarfe de platos mas regalados;

y juntamente para traerá la memoria
alArcobifpo fu fortuna paflada,aunque
por ventura también pudiera caerle en
gracia

, para que remiuefie algode fu
enojo contra los nueítros; fi bien nada
deílo bailó , pues comencé de nucuo
©traperfecucion contra lo temporal
que en Alcalá temamos , no dexando
en nada de profeguir lo que contra lo
efpiritual auia comeneado;
Hizo en efta parte muchas molef.

tias al P. Villanueua
, y a fu Colegio,y

ya que no pudo deshazeele
, procuro qno medraíTe. Para eíto mandó cóprar

todas las cafas al rededor, fin perdonar
dinero alguno.Hizofcla venta fin re-
parar en prccio,dentro de qüatro días.
Pero como puede preualecer ningún
confejo humano contraía ordenado
^iaina» Eftomifmo firuio para que vi-

hieffeh mas preiló aquellas cafes, 'y 4menor preció, en poder de la Com-
pañía

5 porqué las caías que fucú difi-
cultólo facar ios nueüros del poder de
íusdueños,lapóteh£iu del Arcobilpd
lo recabo,y deipues del muerto kscae
ron fus herederos a la Compañía

; pormuy moderado precio,aukndo]fc col
tado a el mucho.Mientras fe compra-
üaneítás cafas por el Areobiípo,eíiaua
el Padre Viilanueüa con gran paz^dá-
aomil gracias a Dios,dizienüó,que td
das eran tracas diuinas,para que tuüief.
íemoscort mas facilidad, y a menoi
coila las mifmas cafas que nos querían
quitar,como fucedio aísi;£ítaüa tan a,
pafsiónado aquel Prelado, que no baf-
raron diligencias en ffpaña, para po.
ner;e en razonan los feñoresque lcha-
blaron¿ni las cartas que el Rey le eícri-
uio,nílasVczcsqUele hablo el Nun-
cio de fu Santidad i fue neceílano que
el SnmoPonufice le mantíalle efciiuir

'

y juntamente ai Cardenal Pogio
¿ que*

en nombre de fu Santidad eltaua enEf-
pana,yenlaCorrc de ios Reyes, cori
nombre de Legado a latere: No apro-
uechó nada

, hafta que el nnfmo Car-
denal habló ai Arcobifpo con gran re-
folucionjviofeconélpor fu perfona;
dixole primero por bicn^quan mal pa-
recería a fu Santidad,y a todo el mun-
do,fi perfeuéraüa en fu determinación1

contra vna Religión aprouada por la
filia Apoítolica; Mas conio ni por cf.
tas,ni femejintcs razones nO dierfe na-
da de íi aquel Prelado

, refpondiendó
al Cardenal,

y Nuncio,que le dexaiícn
gouernar fus ouejas : el Cardenal le di-
xo con roda libertad,que él dexaife á
losde la Compañia, pues uo eran fus
ouejas, y fino que por orden del Papa
le embiaria prefo a Roma:Cón eíte a-
cometimiento que el Nuncio hizo , ypor ponerfe de por medio pérfonas

dercfpero.vino al fin a re-

uccar fus edictos.



Vidadenadre Franctfco de Vülameua

§ vil

¿Algunas de fus excelentes

virtudes.

T"VAssado eftc nublado k datuU mucho cuidado al PadreVilla-

¿ nueüá la Mifla que querían que

dixefíe,porque nafta entonces,

aunque eílaua ordenado,no auia dicho

la primera,porque
nunca, por mas q fe

apLjaua,ftatrcüia
a dezirla,parecicn.

dolé que no teniavirtudalguna,fiendo

afsi , q tenia todas en grado heroico, y

auia dado excelentes exemplos de lias,

defde que entró en laCompama.Dio-

lenueílro Señor vn continuo don de

oración y dcuocion,andando
íkmpre

en fu diuina pteíencu ,
que le causo vn

tari gtande calor en la cabeca ,
queM

eraa vezes nectfiario ceharfe en ella

jarros de agua fria. Antes que los de-

mas fe leuantaflen,ya
el auia tenido ¡at-

oa oración 5
fue defto teñigo el Padre

Caftañeda,que viniendo en el mifmo

opofento con el Padre Villanucua lu

Rector,poí la apretura que ama en ca-

fa í de ordinario quando defpertaua ¡
a

qualquier hora que fuete, le hallaua

hincado de rodillas, y pueftas las ma-

nos en oracion,laqual era muy eficaz

para recabar de nueítro Señor muchas

mercedes. Y vnavezquele llamaron

para ayudar a bié morir a vna dozella:

viendo el fentimiéto que tenia la ma-

dre de la muerte de fu hija,fepüfoen

orácion hincad de rodillas,junto a a

cama de laenfetma,fuplicádoafecluo

famente anueftro Señor,fc fittucfle de

darlafalud^y el Señor le oyó.demane.

ra que antes que el Padre fe leuantaífe

de la oración la enferma cobró falud,

y fe leuantó. Tenia grande deuocion

en el Oficio diuino , de donde facaua

fentimientosy conceptos prouecho-

fifsimos y deuotifsimos,para
hablar co

los próximos, porque de aqui le nacía

la mucha abundancia que tenia en fus

piaticas,3fsi con los de cafa,com o con

los de fuera,con tanta fuerca y efpiritu,

q a vezes el mifmo derramaua lagri-

mas de deuocion.Vna vez eftádo em-

pedrando el patio principal de cafa,

fentado,como fuele los oficiales, y có

fu habito corto y pobre, eitaua rodea-

do de Doaores,y él les eílaua hablado

y ellos oyendole,como niños al Maef

tro,y de quando en quádo daua vn gol

pe a la piedra, y profeguia fu razona-

mieto: veíafe derramar fuauifsimas ia-

arimas,q entre las piedras caian,dexá-

do fantifi cado aque 1 patio , en q tanto

feauiadefetniraDiosN.S. Era fu or-

dinaria oración de la vida de Chnfto,

conforme losexercicios de nueftro P.

S 4 l°nacio,y no era nada dcuoto deo-

tras^ontemplaciones^xtafis, o atro-

bamietos.Solia dezir,q en eftavida no

quena otras contemplaciones quede

lavida y muerte de nueítroSaluador,pa

ra folo imitarle ; y lo demás dexaua eL

para la otravida.quádo gozaiie deDios

en el ciclo.Fue hóbre de gran mortifi-

cacion,y q a la continua traía guerra ró

pida,y defeubierta cótra fus paísiones,

e inclinaciones,refüliédo y domando

la rebelión q dentro del coracon dexa

el pecado,qdefte vocablo vfaua el mu
cho.Soliadezir,qlapafsion,otentació

q v no no vece en vida,acude a ia hora

de la muerte a hazerle guerrajpero quá

do ella vencida y mortificada no tiene

tuercas para moleftatle en aquella ho-

ra.Supo del por muy cierto el P.Duar-

tePereira,hóbre de rara virtud yefpiri-

tu,qnunca jamas , defde qentró en la

Compañia/intio repugnancia en cofa

qnolaacometieíTeyvencief/e.Dezia,

q fi oyefíe pregonar q vnAngel auia ba

xado del cielo a contarnos colas de a-

llá,y qeftaua predicando en la pUca, y

qtodoskivááoir,qéldexariade ir a

oírle, por vencer la curiofidad. Tuuo

la virtud de la humildad en fumogra-

do,mortificandoporquantos modos

podia fu honra y gloria. Andaua íiem-

pre pobremete Vcftidc^con la fotana,y

man-



,
Fundador del Colegio de Alcalá.

manteo corto y raido , y con tan gran
menofprecio de íi mifmo

, que quien
no le conocía no le eítimaua en nada,
por la poca cuenta queconfigo tenia.

Quandoauia obra en cafa , que era de
ordinario

, por comencirfe entonces
el Colegio , cómo quandofe hazian
las rapias de la huerra ?ia b.alfa de la no-
ria, la codna

?
refitorio,y algunos apa

fentos,trabi;aua de ordinario como'
yn peón, o jornalero , vellido cortíu
layo corro. Acaecía , no pocas vezes,

]lamarleDocr,ores,y Religiofos,y otra
gente graue de la Vniuerfidad,para tra-

tar con él negocios de importancia
,

y

fahrafsi como eítaua facudiendofe el

pobo de las mangas y ropa , con mu-
cha edificación, y confuíion délos que
le hablauan. Y para vencerla vanidad
ibiia muchas vezes dezir, que aquello
no le era a el nueuo > que fus padres , y
abuelos auian vfado aquel oficiojyque
no era mucho hizieíTe él algunas ve-

zes en la &eügion , lo que íi hizieílé

por toda fu vida,ílno eftuuiera en ella,

levendría muy ancho, pues fu linaje no
hizo otra cofa. Quando eftudiaua las

Súmulas en la Vniueríídad , difp.utan-

do con vn eíludiante , y defendiendo
fu fentencia,y concluüon , inuiñiofele

al condicipulo vn eípintu de ira , con
que aleando la mano le dio en fu rOf-

tro vnabofetada,él luego inmediata-
mente fe hincó de rodillas

, y le pidió
perdón delaocaíion que para eíloíe

auia dado , con grande admiración de
los que lo vieron,yfupieron. También
porque fecreramente hizo a cierta ge-
te exemplar y virruofa, quenodieñén
entrada en fu cafa a vn hóbre q patecia
de bien, y no lo era , mas con fombra
de virtud trataua de mucho mal en a-

que i Ja cafa, fin entenderlo la dueña de

.

Ha, el hombre indignado, viendo al

Padre Villanueua en la calle mayor, le
dio publicamente vna bofetada : él al

punto fe hincó de rodillas, y le boiuió
la otramexilla,íin dezirle malapalabra,
_«i indignarle cotia el*como dicipuJo

de Chriíto Iesvs , y fiel miniílro de ÍU
Compañiajy qutriendo el Vicario,de
oficio caítigar al delínquete, rogo por
él inítaíitilsimam en re'. Con íet como
era Rector,fe iva muchas vezes a co-
mer a la cocina -^¿^¿ ordinario era éi
cocinero,y dezia:Errado han el golpe
los Superíores

i? qbe yo para cite cñcio
era.no para el que tengo. Y como def-
to fuelle auifadonueítro IWré fan ig-
nacio,leordeuó expresamente

, que
np entrañe mas ,ni puíicfié LoJ pies en
Ja cocina para efedo de hazerla.

i
Tenían notadas ius díciptílos algu-

nas prouéchofas fentécias qrraía en.Já
boca,y.coracon, y trasladauá de vn car-
tapacio fuyo,có q fe anirhaua al defpVg-
cio de fi mifmo 5y a mirar por fus faltas

y dexar las agenas,q no le tocauan.De^
ziafe a íi mifmo

¡ Videsfefiucam in ocuh
alieno r> non vides trabem in aculo Uto.Y
mas: Ad quid venifii>& q venirle? y ref>
pondia:A fer crucificado, y defolladó,
á morir a todas las cofas, a fufrir falcas
y.defectos ágenos. Pregütaua otra vez:
Ad quidveniftP.y refpondia;A bufear ía
paz de mi coracon. En que? En los tra-
ba jos,en las necefsidades, en lós peca-
dos^ faltas agenas,en la detfruicion de
lo bueno, en profperidad delomáío.
Otras vezes dezia:Calía,y ruega aDios
en las cofas c] no te toca a ti remediar.
Hablen otros,tu folo vence el inmor-
tificado efpiritu que en ti viue, de que-
rer curar los defeceos ágenos , y de ó-
tros>con el óluidode los tuyos. Lo q
en ti nó tieneseurado,fufrélo en otros,
Hafta que tus ¡lagss eilerí fanás,no apar
tes tus o/os dellss.Qne paz hallas dela-
te de Dios, ch qüe todos fea perfectos,

y tu folo el 'llagado? Eíhs y femejemes
fentencias tenia á mano parahnmiliar-
fe ficmpre.En la pobreza fefeñalómu
cho,porq la ámaua como a madre,y la
bufeaua no menos q ios mas aüariétos
bufea las riquezas,en el veítído pobre y
defpreciado,en el comer lopeor,vfan-
do tomar fu comida en la cocina de lo
qa los otros fobraua. Si le daua alguna

,

N i cofa
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cofaparticular,dezíaalquefe lo daua;

No me afrentes i
porq no auiendo nc

cecefsidad, tenia por afrenta del Reli-

eiofo,no añdat en todo con la Comu-

nidad.Quandó caminaua,de ordinario

eraapieiy fu manteó al ombro,como

hemos dicho, y quando mas con Vn.

jumento. Su comida en los caminos,

era pan,y vn poco de dttefo.Vfauan los

Hermanos vnas candelillas que les da»

daelSacriftart,paralleuailuzafusapo-

fenfoS,y padeciéndole a él no tan con-

forme a pobreza , fe las quitó con ef-

ta graciofá maña f pediafela preñada a

cada vno, como que queda él lleuar

fáríibien a fu apofento luz, yvno a V nó

fe' lis quitó delta manera a todós ¿y má-

dó al Sacnftan que no dieflé mas a nin-

guno de aquellos cabos de velas. La

penitencia que hazia era cóntinua,por-

que fiempre(como fe ha dicho) anda-

uahaziendoguerraala rebelión de fu

carne,y mortificado todas fus volúta-

des,en particular era fu fueño muy taf-

fádotforque erí el Colegio , donde ef-

taua,fiepre Vsóel oficio de defpertá-

clor,yala hora del defpertar,ya ama él

tomado vna díciplina,y tenido oració

como lo aduertian de ordinario algu-

nos de fus mas familiares. Quando le

venía gana de comer antes de la hora,

refpondiaaeftedefeo con várearfeel

cuerpo con vnos mimbres. La cófian-

ca que tuuo en Dios, en quantós traba-

Jos fe vio.aísi efpirituales, como tem-

porales,fue grandifsima i folia dezir, y

repetíalo muchas vezes,que los fupe-

riores de la Compañía mas hari de te-

mer la deíconfianca,y poca Fe , de que

les faltará lo neceífario, que lamifmá

íaltaynecefsidadquefe padece; pues

mas dañofa y perniciofa es aquella

que no efta: aprendió efto de la expe-

riencia ,
porque por los años de cin-

cuenta, y cincuenta y vno , como eí

Colegio de Alcalá no tenia hazienda,

ni renta,fuftentaua los que tenia en ca-

fa de limofna , y no le alcanc,aüa. Pof

eíla caufa, como él lo eferiuio á nueC-»

tro Padre fan Ignacio , no fe átreuia á

recibir buenos fujetos ,
que pediaíi la

Compañía, diziendo qüeaün no tenia

que dar a los de cafa,como fuñen tariá

los que de nueuo venían? líiegófue e-

chandode ver que aun para los que te-

nia en cafa le iva faltado, hafta que Vi-

no á conocet que aquel no era buen ef-

piritu,finodefconfianc
j
a

* y tener pe-

queño cora^on,nonandoíe de Dios,

que no falta a los paxarillos del aire , y

hormiguillas de la tierra y afsimudó

eñilo,y a ninguno dexaua de recibir , q
le pafecieflé a propoíito, y entendiefle

que era llamado de Dios ; afsi porque

nueftroP.idre fan Ignacio ie ama orde-

nado que todos los que le vinieífcn a

las manos buenos para la Compañía

los recibieííe,y fe los embiaflé alloma,

como porque hazia eña cuenta confi-

go;que pues Dios los llamavia,y traía a

fu cafa y feruicio,él qüedaua obligado

adafleslo necefíario , y mantenerles

como Señor a fus criados, y efclauos

de fu cafa; que él no feruia en ello mas

q de mayordomo: afsi le fucedia, que

el a ño qüe con eña liberalidad, y con-

fianza en Dios recibía ,le daua el Señor

liberalifsimamente lo que auiá menef-

ter,y le fobraiia para otros años. A eñe

fin,quádo veía algunos mancebos ap-

tos para la Compañía ¿ por fus buenos

ingenio$,y naturales inclinacionesjpro'

curaua ayudarlos, para que fmtieffen la

diuina vocació,con hazerfelesencon-

íradizo,ypreguntarlesfi auiá meneftec

algo,y focornendoles en quáto podía,

aun en lo tépóral.Éftauan todos los dc

cafa márauillados de ver como pro-

üeía fu Colegio de lo neccífario,fabié-

do q no tenia ni vna bláca fola de reta,

y vnos a otros fe dezia 5q Dios N .S.los

fuñétaua,por medio del P. Villanueua

por milagro,y có la cópafsion q le te-

nían, entendiédo qoáto cófíaüa al fan-

to varón íü fuftento, fe juntaron vna

vez los Hermanos, y fueíona él con

vn animo grande, y le pidieron que

nofeafligiefle, büícacdo para darles

de
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dfrcpKi«,qae.ellos te ofrecían a paC dieíle de comer cada día delta manera
lar fin vino,y fin otras colas femejan- Ai fentarfe a comer poníale vna efeu-
tes, y fe Mentarían con qualquicra áúh al principio de lámela, y quandocofainas el les dixo : Comed j Her- c- A - - - 1

iiianos,ybeued lo queJiuuiercdes me-
neílcr , y feruid albeñor , que ia bolfa
de Dios es grande, y no os hadcfal.
tar, Era.afsimifmo iibetalifsimo con
los que querían aprouechatíe de la

fe daua la poicion,que era bien corta*
corrialaefcudíila por todos

, y cada
vnoiva echando en ella vna tajada dé
lo que le dauan,y afsi fe hazia vna bue-
na porción

, y acabada ia comida la e*
chaua el refitolero en vn puchero, conCompañía en las cofas efpmtuaies fu caldo,y vn panecillo, y vno de cafade íusalmas

, recibiéndoles a todos a fe la iieuaua,o algunaóm perfona de.
exercicios,dandoies, fi eran pobres, la uota embiaua por ella

} porque la mu.
comida.y cama,fm ínteres alguno,c0í ger no teniaa quien embiár . Delta fuer
moalosdecafa

3lo quai viendo fus fub te la fuítentaua el Padre Villanucua
dicos,dezian:Padre,fivueítraReueren, dando exemplo a losmyos,que fudftn
cia vfa de elfa liberalidad , muchos fe

vendrán a hazerexercicios
,
por gozar

del barato,y comer vn mes de valde.

Alo qualrefpondiaelíieruo de Dios:
Ojala viniefien mas,que a todos los ef
ttidiantes pobres yo los admitiré , y
quando no aya otra cama,ni comida q
daríes,fmolamia,yofela daré,porquc
ellos hagan los exercicios,y fe aproue-
chen.Y pluguiera a Dios que yo tuuie.

xa renta,que a pobres,y a ricos les diera

la comida de valde , mas querrá Dios
que andando el tiempo tenga el Coie-
gio renta para ello. Era muy agradeci-

do a los benefactores de la Compañía,
como en elle exemplo fe verá. Viuia
con mucha necefsidad al principio del
Colegio de Alcalá, vna buena muger,
ya muy vieja,!! amada Mencia de Be-,
nauente,Ia qual de ordinario encorné-
daua en fus cartas nueítro.P.SJgnacio,
como tan agradecidojporque quando
eítudió en Alcalá ie fauorecio,y ayudó
todo lo que pudo,como íi fuera fu ma
dre.Pues queriéndola fauorecer el Pa*
dre Villanueua,y viendo que porfer
tmeílra pobreza tanta, no podia como
quifiera

;puespor falta de camas dor-
mían de dos en dos, y los manteos do»
piados feruiande mantas,yfobrerropas
enelinuierno,ylos mirabeles que el

Verano fe hazia muy grandes, los guar
ámm fecos para leña en las noches de
inuierno.Con todo eíFo hazia que fe ie

agradecidos a los bienhechores de ia
Compañía

, bufeando modos como
feruitios, y ayudarlos., Aquel anciano
Sacerdote que Jos confefiaua, y comul
gat¡a,quando en eiColegfco no auia Sa.
cerdore, el Padre Vilianueua le traía
combidado a cafa lasfieítas,yDomin-
gos,en que los comulgaría

, y no con-
tento con efto,quando cayó enfermo
le traxo a cafa, y ie hizo curar con mu-
cho amor y cuidado,como íi fuera y a
Padre de laCompañia,todo el tiempo
que duró la enfermedad* y finalmente
muriendo en cafa le hizo enterrar con
la folemnidad que pudo , exercitando
fu caridad > y mifericordia corporal,
con aquel de quien en vida la auia reci-
bido efpiritual. No fue menor la cari-
dad y cuidado q tenia de iosenfermos,
fin reparar engallo ni trabajo. Rece-
tando vna vez el Doctor Mena ciertas
cofas de botica, dixo al P. Villanueuaí
Mire Padre,que receto a pefo de pJata 5

refpondio él: Recete V.m. lo cj maní
daré, que para eífo los cálices em peña-
ré.Auiedo otra vez muchos enfermos
hizo a los Padres enfermeros!, y cerró
la puerta de la Capilla , dóde confefia-
uan,y él fe pufo en la porteria

, para dar
recaudo a los q venían.Aconteció otra
vez q el Medico recetó vna cofa,yJ3e.
uada la receta a la botica, el Boticario
dio otra,a fuparecer equiualéte a llq el

Medico dio,ydida al enfcrmo,no foio

N 3 no
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no le hizo prouecho,mas antes daño,

aunque no notable. Echólo de Ver el

Medico>y recibió peladamente el he-

cho.Corrío lo fupoei buen Padre Vi-

llanueua , tomó luego fu manteo , y

fuelle a la boticajpidio el legajo de las

recetas de catonizo cuenta con el Bo-

ticario,)' nunca mas confintio que de

aquella parte fe ttaxeííe a cafa medici-

na. Sintiólo mucho el Boticario , y

muy corrido echó muchos rogadores

de dentro,y de fuera de cafa,para fer o-

tra véz recibido ; mas el Padre nunca

mudó de fu determinación, diziendo,

quelafalud de qüalquier hombre no

feauiádeponer en aquellos peligros,

quinto menos la falud ,y vida de va

fiemo de Dios.la qual fola eüimaua el

en masque lade muchos feg|are<;por-

querniraua el no foiolafalud propia

delenfermo, mas las muchas almas q

por medio de qualquiera de laCom-

pañia pueden llegar a Dios. Eña era la

caufa, porque eflimaua en mucho a los

Predicadores,que de veras y con efpi-

ritu tratan de conuertir almas. A los

enfermos, no folo fe contentaua coa

recalarlos por medio de los enferme-

ro°,fm° 4 ¿i rnifmo fe iva a la cocina,y

les guifaua y aderecaua lo que auian de

comer.Finalmete qual aya fido la vida

defte grá fieruo de Dios , y quá dicipu-

lo de ian Ignacio nueftro Padre , y qua,

parecido en fu rara prudencia en el go*

uierno,acompañada de mucha fuaui-

dad,y la eficacia,y efpiritu de fus pala-

bras ,
grá teftimonio es ver q todos fus

dicipulos hablauá con fuma reuerécia

dél,y mas los muy fantos y graues Le-

trados,losqualesdezian,queelloserá

niños en comparación de fu Maeftro,

y que delante dellos ,y de los mas do-

dos hombres que auia en la Vniuerfi-

dad,hablauatanquam poteftacem ha-

bens,y como el Maeítro puede hablar

con los niños de efcuela*
"

PvESefte hombre tan admirable, y

tan fanto.temblauadepenfar que auia

de dezitMiífa,yfi en fu mano eítuuiera

nunca la dixera,y dilató el dezirlaqüá-

topudoí Contentauafe cen recibir el

Sanhfsimo Sacramento de Ocho a o-

cho dias,peró hazialo con tanta copia

de lagrimas, que ponia a todos deuo-

cion 5
porque por fu grande humildad,

fintiendole indigno de cofa tan alta,fe

iva deteniendo y dilatando el dezifc

Mifla de dia en dia$ demahera qüe fi en

el efluüiera,nunca en toda fuvida la di-

xcra,por lo qüal,con orden de nueílro

Padre fan Ignacio, el Padre Dcdoc
Araoz,Prouincial,Ic mandó iigurofa-

mente que luego dixeiíe Milla , como
también le auia mandado que fe Ofde-

nafle,y porque h\ proponía el poco a-

parejo que parahazer tan alto oficio

en fi veía,le fcñalóquinze días >
que fe

cumplían la Pafcua de Efpiritu Santo;

para que dentro dellos en todo cafo

dixeíle la Miílajporque mirando, co-

mo él miraua,íu indignidad,confirie-

dofubaxezacofl la alteza del que fe

auia de recibir,no folo é!,pero ningún

hombre, ni Angel fe hallara qual el

quena hallarfe para tan gran minifto

rio.Dixo fu primera Milla rezada en el

patio,que para ello fe aderec, ó,y con ta

grande deuocion, que todo fue llorar

él,y los prcfentes.Efto fue mucho mas

quado diziendo el Credo llegó a aque

lias venerables palabras, y llenas de to-

do confuelo: Et bomofaBus eíi
\
aquí

nielMiífacantanopOdiá paliar adelá-

tejyafsihuuo dehazer Vna paufa no-

table ,
por el íentímiento y lagrimas q

Dioslecomunicaua* ni el audirorio

pudo oir , ni ver lo que paitaua por el

nueuo Sacerdote, fin tener elmifmo

íentimiento. Predicó el Padre Maef-

tro Mancio,de la Ofdert de fanto Do-

mingo, que entonces leíala Cátedra

de Prima de Teología en la Vniueríl-

dad,muydeuotode laCompañia,y en

efpecialdél Padre Villanueua, de qtiic

folia hablar altifsimamente , habló en

elfermoncomo hombre tan docto,

del fanto facrificio de la Miiía , y del

Miflacantano,fcgunelamor y eitima

que



Fkndador del Colegio de Alcalá,sffiasas i^i» ^¿S
fobérana que Dios le auia hecho

q,
í
antos tratau*

agradecido a tan alto Scncfitío^ fó^^ J*^****» de
muchos de aquellos días andau ¡dm h^l ' YW CÍl° ks e*^rtaüa i
radode verfe en tan atedígnida N SfíSH^ Aca"

itttlil^f^i^iffSXl °7üoc
r
°° ci Conde de Melito,que

jarfe mé¿or,y para deznla cln nZ ll Seo??*^ Út

uerencMno algunas vezes,yefta 1h / eXempl0 dd B
' Padr«

mniendola,y leyéndola antefvn bien efoan o í 1"ÍM? P° C° antes
' có

íato,ymuydeefpácio,con <Jdecoi a

c
.

fPa°^dc '<>d«,aUiadado de mano
fideraWdelo

P
q^ denoto v°deV Sf*

ziala con tanta atención, y reuetecia y cZl rkll í°
de
/CÍUÍr a Dios -có -

Juntlmente con vna& x 5 foí y con don T o
IOS exetCÍCÍOS

'

*gada,que tenu con vn tono fúJuífs!. 2iga"de Tok^ ue^T8*»
rilo^üe parecia quéia cantaua i con lo fer Arr. r , ' q 6 defpaes VJnó *
qual

, y jorque% ordinario e daua ig^Car-
nueftro Señor lagrimas en la M iíra ,cau alUe& r ^Sftíauaenlos que le oían mucha deuó" ^ló^o^F cft^P^^na.
cion. Con la mifma fuauidad

y tono ScSo^^^ él C6de
rezaua fus Horas, y en lo que leía de i! IT í Almenara

, lugar foJita-

fagtada Efcritura'IledaVa nueftro S 2Eft0aCOmcd^ P*« aq>i
ñor muchas iJuft/aciónes

, y po]
como vimefie a Alcalá él

derfe acordar de lo que fe le-aíiia ofréi
cido

, iva haziendó feñalés en el Ere:,
tfiarió.

¿. VIII.

Íí# otraperfecucion defiende íoi

WYciws de[aré Ignacio > el
qualle ocupo en nego-

ciosgraues. ',

kRoSEGViA elfiemode Dios en

f5
' a ir ii

' -
e

— encaja ci
1 adreVillanuetra,hizo faberai £>octor
Francifco Sánchez

, que defpnes fue
Abad mayor de fanlofte, que andaua
deíeandoeílo ,el concierto que aula
hecho con los de Toledo, y el lusar
que para ello auian efeogido, para efue
fe fucile con ellos

5 y el mifmo oficio
hizo con el Padre Fray luán de la Par
ra,Religiofo de fan Fíancifco ,de mu-
cho exemplo

y eípiritu
, que tenia por

ConfeiTor el Conde de Melito^l quál
auierido trauado muy eítrecha amíf-
tad con el Padre Villanueüa,y trafadó

-r^RosEGvu elfieraode Dios en ttm^á^l fe tf^j****M el gouictno paternal de lo, ZI A Padle J<» m°flró efefi-i „„etttos,y en fufcrnorofozefo * defeand° <!« «lo» "¡escotad
también para con los eftraños dando V

>tro^fcnfau
'

í
íe ««¡endo ref.

a muehos
P
los exerc ció cfV ritual!

PC'° 5 m"cha f'mtidad
< P»«iedole

con m„chofiutod#rdofNoD«dt vw
A
noi°s¡ai"íie"^l q«e anda-

«~<s~ .
u^™os.JNopetdia

uadecóntinuocftrcitandóftcn elá.ocaüon en que pudiefíe ganar alguna
alma para Chriíio, por medió deílos
fantos exercicios. Y afsi el efíemigo
común procuró quitarle fan pódero-
fas armas. Leuantóle nucua peffecu-
Cion fobre ellos,coh efta ocafíon. Las

. , tía cía-
mor de Diosjmas él fantó'F rayle per •

feuerando en pedirlos,vinoa dezir • Sí
Jos déla Compañía no me los quieren
dar,tengo dé pedir a Dios vn AngeJ,q
me los venga a dar; y séqüe fi faltare
en la tierra quien me ¿os pIatique,DiósVezes que fue aToIedoalos noanV; Ü

n"ra qUien me ios pIatiqnc,Di6s
^

I caioiedo«lo»ncgocios mtdaravn Angel del cielo!.quemé
ios
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los
dcclarcjcondcfcendicndo el Padre

Vittaoatua con fu perfeuc ranee y hu-

mildcp«icion,lc anisó del lugar que

auian efcogido para recogerle, fueron

pues quatro de los nueiiros coa todo

lonecelTarioalCaftino,elPadreyi-

llanueua a dar los cxctcicios,y el Padie

Pedro Tabhres,a confeflar ios cxetci-

tantes,y los Hermanos Martin Ferna-

dez y luán Manuel, recien entrados a

fcruirlos.Faltó el Conde a lo que aura

propuefto,porfcr cofa tan dificultóla

acabar de faíirdel mundo , aun por o-

cliodias,clquc ticae muchas raizes en

H¿ d Canónigo de Toledo ,
luego q

l¡Jló fe hallo mal de falud,yfe boluio,

y nunca mas tuuicron tan buena oca-

(ion de fu aprouechamiéto. Los otros

trc< perfeucraron.y huieron íus excr-

Cicios,con notable prouccho ,
como

lo mollearon en la vida cxcmplar que

hizieron todo el tiempo quevnueron,

cfpecialmente el Padre Fray Iuan,aun-

que antes era tenido por finto,y por

hombre muy efpiritualj como la oca-

fion y lugar los combidaua a darfe mas

a Dios,ygaftar mas tiempo de lo ordi-

nario en la oracion.Entrando vna vez

el Hermano luán Manuel a vifitar el a-

pofento de aquel fanto Religiofo, le

halló arrebatado , con harto eípanto

juyoiV tuuo efío de alli adelante muy

ftequentemente. De lamifmamane-

ra halló otra vez al Padre Villanueua.

y poroue fe véala deuocion y eíhroa

que facó de laCompañia,y de fus excr

ciciosaquel fanto Fnyle, aconteció q

elHermanoIuan Manuel, canfado de

feruir a los exercirantes en hazer la co-

cina,ybarrer y aderecar los apofentos,

y las demás cofas neceflarias,anduuo ta

tentado de fu vocación, que defde ají»

fe quena ir , y dexar a los Padres %
mas

pufole nueftto Señor en el concón el

remedio que dan todos los Santos

para v encer todas las tentaciones, mas

eficaz,y fue que pidieííe confejo al Pa-

dre Fray luán de la Parra,declarandoIe

fu tentación , porque como hombre

efpirituaUy no apafsionado de laCom
pañia,ficndo de otra Religión , le da-

ría confejo faludable.Hizolo afsi,y co-

niole oyó el fanto Frayle , le con-

folc y animó ala perfeuerancia en lo

que atua comencado, diziendele tan

tos bienes de la Compañia,que afirmó

con toda verdad, que fi el no fuera

Fray le le entrara en ella.Qgedo con el

to quieto elHermanode fu tentación»

Y pcrl'.ueró hafta la muerte.

El Arcobifpo de Toledo ,
que fie-

prc quedó mal afedo a laCompañia,

lue«oquefupo todo Jo referido , y la

mudanza que auia en los £clefiaftico$

de Toledojoyendo como algunos de

fus Canónigos fe anícntauan para ha-

zcr los exercicios efpiritualcs en luga

,

res aparrados,y otras cofas que muchas

perfonas mal intencionadas , efeanda-

hzadas con el nueuo nombre de exer-

cicios le dezian 5
quifo acabar de ver q

cofa fuellen cítos exercicios, y que do-

trlna contenían. Para ello hizo vna

junta de Letrados en buen numero,

perfonas no mas doctas que apafsiona-

das,y dependientes de quien las efeo-

sio' maspara que le dixcfícn lo que de-

feaua,qucpor defear faberla verdad.

Yafsi todos de común acuerdo , fin

querer informarfe de quien les pudie-

ra y fupicra dar razón de lo que eran,ni

rcfpetar la aprouacion que dellos ama

dado.oorvn Breue fuyo,la Santidad

de Paulo Tercero , ni experimen-

tar por la obra el fruto grande que fe

fucle facar dellos.los condenaronmo-

tando todas las palabras del libro de

nueítro Padre fan Ignacio,y califican-

do fus propoficiones por temerarias,

efcadalofas,malfonantcs, y erroneas,y

muchas por hereticas,dignas de que fa

metieffe en ellas la Inquificion , y las

"caíiisafíc.Parccialeal Arcobifpo ,
que

auia'hallado capa para cubrir el mal

que fe dezia auer hecho contra la Co-

pañia,y que fe veria claro cuanta razó

tenia de no admitir en fulglefia a los

que tantos hombres doctos condena-
^ uan
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uan; Confírmame en eflo mas con ffl de ,a ****
vna larga cenfura.y no«M¿tbS 3* doctifsimo.yCatedra-

queau.fheclio el'Lcft^Cano No ffiffig? hcm°' d^0"<
entendieron eftos Doctores lo que tóf cob «S P * """"*< cl Aí"

fa en la via eípirm,a.,Pues no 6J p

P
[ SgffiKM ""r 1" 2*2"

ehtender las cofas niarauillofas anea O.^lt,? ¡
. ; ^ rcfP"íh fne:

Ift enleña el Etp.rkn Santo M £2 1«
d^n">?™ingo,

aquella dotrtna.fer vno muy auenta.a fa ? ! , '^dfaS ft0 aüia c°-

di Teólogo
, tí no trata deVtS ! S£«*tS^??"ftr0

tual.Pucs como dize fan Pablo el ha * ' ! íT f
llos aüIa hf£lí° C<>n

breanimalraUnqnemasTeoo-oíea; ft^í^-**-*****
nó percibe Ui cofas de Dtós.Y aídqud é?Prf"e v ,an-

D°aWeS
cftos Teológos tendrían bnen zeio"a ffi^SSS

"

an Jós

faifa información qüe adían tcnidodé canaiéT^ !, f,

haz,endo'oS

JlstofasdelaCo^pañialesocnpdde SSSSS&ÍSSmÍS
adtemano el corac^n demadera que ^Ccffifef^^"
hódexaron la puerta abierta a la luz dd losdccaminn ?^„„ i

ndo"

iaver^d^fsilapafslon.adnqüdotigl, «Sfe^^tdfnadadebuen prmcipio
, licuó tras tí defen^ñaüalosSS. *!

cl jüyzio.y inclinó a lo que quifo , co- mon en aue crta,,™ ^ Í \°P'-

mafudede esotras cofas. Hizo km, SbStS-^* Padre
'

bietimuclioel mal afedó del Arco- ce" a ve^H^
V
'^°V COnoi

troScorporia verdad
y moftró Id dldo lo que córenla áquc?«o"te hapafsion de ios ceníuradóres j que fué vfado de exercitiosShV

«antaquellegaronanotar y ccfurarel ^íwSJéSScóIÍBreue delSumo Pontifice.que aprue- cidos y acfeditados;
ua ios dichos éxereicitísj y la perfoná
de fan Ignacio.Tóco cfto en Jas niñas
de los ojos al íierüo deDios Padre Vi-
Uanueua;opufofe a tantos cdfítrariosy
defendió las propoílcioneá calum

Como daua el fíeruo de Dios tari
buena cuenta de todas Jas cofas en que
ponía Ja mano, y fer tan conocida[fu
prudencia

, Jé quifo nueítró í»adfe fan
Ignacio hazerprofeíTo tfequatro vo-fiadas .porlaeminencia que Éeniade ZZcc^í^T V"10

la Teología mlftica, cuya efeúelí es la a Comn»ñ 7 f Snd° que ay eri

oracion/mortificac¡on\dioace flm lueSí ™7 fFJK \°nía

rarel librodelosexerciciosa la V„t deiP Vtí „^ L ó
U hüflá3d

uertídád de Alcalá, la qual le aprouó fia í¡XttthZÚ ,

m
-u
Chas vé'

efpecialmente cl doctifsimo Dodor ^Mfol^MS aqucl

BarrolomedeTortes).qucdefp„cs}u f^S^S^lírSfantifsimd Obifpo de Canaria ei Do ípd<.|f,„ t7D P
- , ;g

mller

ctorCuefta.Obifpo defpues de' ¿col', Ú^^T^^V^" Cl

el Doctor Vergara , Canónigo de la nueftm W*J í• ° S Vlda,le ertlf,có
'

MagiftraldeCu^ca.yetáo^o SS^Stt^tr
y otros muchos , y müy infíanes nn ^L^rM . rt

1
.

uc
.

,

slcauaí» ae iu mu-
aores.Aprouaronlos S^nl*^! tí

f

» ttf

la Religión de fanto Domingo Éfce í í 1' ? pa"e v"° dc la

co-
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conocida en c! mundo por fu Tanta vi-

da, fabiduria dmina, y predicadoA pe f-

tohea, para darle cuenta del mítmuo
de la Compañía , y agradecerle lo que

por ellahazia.Efcogio para eílo al Pa-

dre ViUanueu3 ;que tema también en-

tendido el efpiritu delta Religión, y có

fus obras lo practicaua. Luego que re-

cibió ella orden el fiemo de Dios , to-

mó fu manteo, y echandofcle al cm-
bro fe partió a pie , como folia , dcfde

Alcalá para Cordoua , donde eílauael

íanto Maeftro Aui!?;diole el recado

de nueítro Padre fan Ignacio, y larga

cuenta de nueílro inhituto.Holgcfe el

venerable Maeftro Auila fobremane-

ra coa el Padre Villanueua,marauiüá-

dofedeque huuieíle Dios encomen-

dado a fan Ignacio, lo que él auia tanto

tiempo pretendido , y dixolc : Eílo es

tras lo que yo andana tanto tiempo ha,

y aora caigo en la cuera que no me fa-

liaa mi, porque nueítro Señor auia en-

comendado eíla obra a otro,quees a

vueítro lgnacio,a quie ha tomado por

inftrumeco para lo que yo defeaua ha»

zer,y no acabaua. Hame acontecido a

mi lo que a vn hombre que empieca

vnaobra,y luego fe le cae $ o lo que a

vn niño,que procura con todas fus fuer

casíubirvna cueíta arriba alguna cofa

pefada,y por fus pocas mercas no pue-

de^ viene vn gigante,y arrebata de la

carga que el] niño no puede , ylafube

con facilidad, y la pone donde quiere.

Añadió mas , que a todos los que él

viefle de los que le fegui3n,fer a propo

íko para laCompañia.queél losacó-

fejana que fe entraflen en ella, como
con efecto lo hizo , pues muchos de

fus dicipulos fe entraron en nutftra Re
ligion , y en ella viuicron

, y murieron

Tantamente. Dixo mas, que fi el fe ha-

llara con falud,y algunos años atrás, q
él fe entrara también en la Compañía,
pero que eftandofe fuera no nos feria

de menos prouecho , que fi cítuuiera

dentro.Fue afsi,porque con fu mucha
deuocion y afición que tuuo a nueílra

Religión, la acreditó y autorizó,ymof

tro al mundo con el trato frequente

que con losdelaCompoñia tuuo,y có
quererfe enterrar en el Colegio nueí-

tro de Montilla 5 Ja eítima q él tenia,y

la que fe auia de tener deila. Boluioel

Padre Villanueua muy edificado de Ja

difereaon y fantidad del fanto Maef-

tro Auila, y muy fatisfecho de fusfer-

moncs,de tal manera que folia él de-

z ir,que anduuiera muchas leguas por

írleaoir. Ni quedó menos edificado

eí Maeltro Auila del PadreVillanueua,

y de fu virtud.

OcvPole luego fnn Ignacio en o-

tra jornada de gran consideración y
importancia ; mandóle fe iiegaíié a

Portugal,? ayudar a componer con fu

prudencia , úifcrccion , y fcntidad , las

cofas delaCompañia,que algunos co-

mentaron a inquietar,como fan Frpn-

cifeo Xauiec lo vio en efpiritu elle

mifmoaño,quefuc clmi/mo en que

murió a la entrada de la China. H izo

fu oficio el Padre Villanueua, como
de fudiferecion y fantidad feefperaua.

Enterofe de las cofas,y fupo de raiz fu

origen.Auisó a fan Ignacio de todo Jo

que auia en aquel negocio , y lo que él

auia hecho ; con cuyainformacion fe

pudieron difponer las cofas de fuerte,

querefultó ¿ellas mayor feruicio de

Dios, y fue feñalado por Prouincial de

aquel Reino el Padre Maeftro Mirón.

: §.ix..

Modo defugouierno.

ACabados los negocios , y có-

pueítas las cofas de Portugal,

como fe defeaua, fe boluio eí

Padre Villanueua a fu Colegio de Al-

cala,el qual halló muy trocado, y bien

diferente del eftado en que le ama de-

seado.Nunca de las aufencias de los Su-

periores dexan de padecer detrimento

los fubditos , aunq la caufa fea buena y
fan-
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fantá como lo era la que licitó al Pa- que quedaron^eóñforme a la Vida de
dte Villanueua a Pottugd

j porque U la Compañía, porq aunque para aquel«ufa efeufa la culpa
, mas no impide HetmanOera bueno tanto efpititto de

ti daño que fe fuele feguir. Auia dexa* penitencia extraordinaria.no» era pádo encomendado el gouierno de hí ra fcodosjyafsi con gran prudencia qüi"Colegio al Padre Diego Camilo ¿ei tóalos demás Hermanos la ocaücrí
qual dos anos antes aüia entrado enla de no errar en algunas demaíias Va MCompañía ,y afsi como hueuo note ho le quitó la de fu penitencia Lo a úé
nía tanto conocimiento del modo de masdefeaüaeí lieruo dé Dios en ró
proceder dellaj lo qual tuecaufa, que dos,era vna total mortificación de lápor elexempíode vnHermano,todos voluntad,ydefpteeiodefi,

y de todas
losdecafaviniefíeriahazer tantas pe- ias cofas del mundo
nitencias, que eran indiícreras impi- Solía dezir el Padre Villanueua*
diendo los eftudios, y quebrantados qué era muy diferente talento defoe*
remediablemente la falud. Y pór con^ gat las almas de la vida paflada,vel £0-
figuiente impidiendo.cofas de mayor neílas en oración y efpiritü

, que aJ¿u
gloria de DioS,y mas del propio fin de nos tenían mario en lo fegundó vno
Ja Compania,y con peligro de que fe en lo primero.Mas eñe fierüo de Dios
defcuidaíkn en la mortifició interior* en codo runo gracia

5 porque con Jos
abnegación de fu propio jiiyzio

, y re, exeicicios deípegatia ias almas de ia
lígaacion total de fi mifmos.Vfana a, vida vieja admirablemente¡j cómo a-
quei Hermano hazer penitencias ex- uemos vifíojyalos qüe ttímaua deba"
traofdinarias,afsienabftinécias,comó xodefu gouierno, losencaminaua v"

en caftigar fu cucrpojtenia muchas ho- hazia crecer enefpiritu auentajadamé-
sas de oracion,y vh continuo callar

. f te.Teíligos fondeílo todos lósPadres
para iieuarfu trabajo recibía cada dia que gozaron de fu goúíerno en el Co-
el Santifsitrio Sacrameto. Era hombre legró de Alcáía¿losquaíés fallero miiy
de rara virtud y abítinencia/ y por eíib aprouechados

, muy amadores dé ii
paíiauacon élel P. Vicerrettor,fm ir. virrud , defprecíadores de ii mifmos,
le en nada a la mano.Traxo tras ü grarí zéJadores de las almas,y grandésMaef
parte del Colegio

; y afsi huuo aquel tros de la vida efpiritual.Por Lo qual el
tiempo penitencias excefsiuas de qua- Padre Bartoíóme de Buftamañté vie
uadiciplinas al dia,y no pocas de mu- do eíla gracia ungular qué£>ios le ama
chafangreifíiieiosextraordinarios^u- comunicado, para criar gente eñ la
bones>dtefpinas,yrebolcarfefobrela¿ Compañía^ varones efpirituales vio
hortigas de la huerta , que eran muy mucho que le oeupaUah los SupeYio-
grandes,y otras cofas femejantés. Te- tesen fundaciones de Colegios > y o-
man cinco

, y feis horas de oración, y tros granesnegocios que fe ofrecían
tanto íilencio,que cafi no aüia rato de dixoquando murio,que nueítro&eñcr
recreación defpues de comer, como feleauia licuado tan prerto

, porque
íe vsouempreen laCompañia. Y ca queriendo fu Mageítad que eüuuidié
ninguna manera fehablauá vno a orro.- en Alcalá criando gentede la Cornea
Pues como el Padre Villanueua eneró ñia , los Superiores le facauan de efib
en. fu Colegio dé Alcalá

, y vio lo qué paÉa>btcat £ocupaciones£ Su ordínaEíá
paflatt^dixo muy.marauillado:N o fon enfeñanca era la abnegación deü ñaíf,
eftos los que yo dexé. Luego procuró mo^ycTdefp¿gócelas QoíaS,y poner-qae aquel Hermano fahefle del Colé- fe indiferete a tcdoWn la voluntad
gio,a cuya imitación íe auia introdu- de Dios , y defto habhua en platicas
eido*quelladcmafia,y moderó a los |Jatticulares t coniunei. Todas fus

tx-
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cxhortacioneshazia fohre mefa,quan-

do acabaua de comer, que era deipues

de todos,a Ja hora de los peones y tra-

bajadores,con quien el andaua,como

vno dellos,aüüde fe le ilegauá los Het

manosjcomo mofeas a la miel 5 y
quan-

do los veía juntos , de alguna ccaíion

que alli fe ofcecia hablaua altifsimamé

te,y con gran güito de todos. Lo mif-

mo trataua en las platicas de Comuni-

dad muy de propofito.Imponialostá.

bien en que de buena gona tratalíen

vnos con otros de dezirfc fus faltas,có

amor y caridad: para hazerfe efto tenia

feñalado vn rato de la quiete de medio

dia,delqualfefacaua mucho proue-

cho.Exhortaualcs a que fe juntaífen de

dos en dos, para que vno a otro notal-

fc,y le aduirtieííe los defeuidos y im-

perfecciones que hazia entre día con-

tra las Reglas, y fe auifaflen delloscon

amor y caridad, para emendarlos. Y a-

ñadia:Si fuera yo feñor con renta , tu-

uierados, o tres perfonas aííalariadas,

prudentes y de virtud, que anduuieian

amilado,queinflagtanti, luego que

me vieran faltar en obra, o en palabra,

me auifaran de mis faltas , reprehen-

diéndome, y caíligandomc por ellas.

Poreftacaufainftituyóque cada vno

tuuieffe a otro porfuperior,paraquele

dixeüe fus faltas,y le mortificafic, que

fue coftumbre que introduxo nueftro

Padre fin Ignacio en Roma. Mortifi-

cauales con üngulargtacia y acierto en

todoaquello que conocia aun de que.

brantar fu propio juizio y voluntad,

deshaziendo quanto veía en ellos que

labia a mundo , y cito con mucha pru-

dencia y difcrecion,tomando el pulfo

a cada vno, y mirando en que oficios

de humildad, y abnegación, feria bien

exercitarle,y en ellos le excrcitaua,afsi

en cafa como fuera delja, mirando fo-

Vetad ícruicio de Dios, y prouechode

los nueftros,y edificación de lospro-

ximos. Quando eíto fe ponia de por

medio no perdonauaaqualquiera,por

mashibiüdad,y letras que tuuieííe,o

wciftode Villármem

por mas Cauallero que fucflé , o de é*

tra condición , antes a los tales pro*

curauaniasmoniñcarjyafsi vnas vc r

zes lesdaua oficio de comprador , o-

traslesembiaua al raílro , y les hazia

vcnd¿r publicamente el menudo , y

traer acuellas la carne, y de la placa ia

verdura.V iialgo quebrauácn cafa>lc8

hazia falir por las calles a pedir iimof-

na para comprarlo. Quando caían en-

fevmos , embiaua algunos a que fe cu-

raüenenel Hofpitai de los eítudian-

tes , donde eüaua por Adnnniftradcr

vn Frayle Clauftral,muy dcuoto >, que

los curaua con mucha candad , y rega •

Jauacon grande cuidado. De rodo io

qual los eiiudiantes de fuera ie edifiea-

uan mucho, y fe mouian mas con ef-

tos lermones de obras a la virtud y re-

cogmnenco,que con les que fe hazian

en el pulpito. Pidióle vna vez vn Her-

mano vna mortificación publica, no

fe la concedió por entonces,^ deipues

Je dio vna reprehenfion tan aípcru,c]c:e

lehizollorarjydixoleVeiSjHcimano,

como fentis mas eíla rcprcheníion

mh,qucia mortificación que quena-

des hazer en la placarNo era amigo de

íingularidades en afperezas corpora-

les^ abñinencias, haziendolas extraoí

dinanas y peregrinas j
porque de¿.ia,

que algunas vezes el demonio , quan^

do no alcanca fu intento por otsoa

medios,toma eftos para facar a v no de

laCompañia,paliando fus aílutos en-

gaños.con apariencia de mas recogi-

miento y penitencia. Su enfeñanca en

la afpereza corporal era la que pide

nueftra Regla , para fujerar .el cucr4

po,no para matarle ;y af^i dezia el,que

paravnadiciplinadariaa vno licencia

para cadadiajpero muchas que canfen

no veía de que prouecho fueíVen regiu

larmente,finode vn poco de fátisÉa-

cion que toma el nombre , conque,

fuele defeuidar de otras cofas de gran*

de importancia. Eitando vna vez co-

miendo en la cocina , que lo foJia ha-

zer no pocas vezes para mortificarfe,

en-
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eritrq yji Humano a pedirle vna dicU
pjinajej tacó vna de la faltriquera , | fe

ladio:cl.Hcrmanp
> rnitándola J y tentá-

dola,djxo:Muy blada es eíla
;éi le ref.

pondio:A buena hambre no ay pan du-
rQ»y profiguio fu comida, dando a en-
tender que mas haze.la buena gana de
pemtencia.y el apretar la mano quan-
do vno fe ca#iga,que impide el inílm.

mentp.Dszia.quelos de la Compañía,
que fon verdaderos hijos dé fan Ignaf
cio,auian deandar tan recogidos, y tan

embebidos en Dios , que con la eoníi,

deraéion traxeílen fiempre configo la

celda en toáp íugar,en lasplacas^en Jas

cailes,noderramandofe con las cofas
que y en,o tratan :pprque el inífrtuto de
Ja Compañía, no es eftarfe vno en cafa

recogido en fu apofento , fino de tal

íuerte,eníenderen las ocupaciones,

y

negocios de los próximos , en que les

pone la obediéciáiCpmo fi fe eftuuiera

dentro dél,figuiedo las pifadas deChrif
toN.S.ydefusfagrados Apollóles, a
quien en nueftro modo de vida tene-
mos por dechado, y a quie íiguio nuef-
tro Tanto Padre Ignacio,eon todos los
demás fus compañeros. E#o le hazla
tener, vn altifsimo concepto de la Có-
pañia,ydezia:Aunque yo viera quemaÉ'
a Ignacio nueftro Padre,no me biziera
perder vn punto de la eftima quede!
tengo,y lo que Dios lia ya hecho Con
el,me es bailante teltimonio de que es
cofa de Dios.Yna vez vino al P.Villa-
nüe vn Hermano ,,trifle y defconfola-
do.porq cierto Religiofo le auia dicho
mucho mal de la Cópañia,y el le con-
foló,diziendo,q no tuuiefle pena$porq
la Compañía era como vna danca bien
copuefta,y artificiofamente ord'cnada¿

y q como algunos q ven de lexos femé
jante danca,les parece q los dancantes
fon locos,y qlos meneos q hazen fon
defatinosrmas los que de cerca la mira,
viendo el orden y arte con q fe hazen
aquellos mouimientos guftan della,y
la eftiman y alaban .Afsi.fon los q de le-

xos miran laCópañia,que como no ve

*/7
Ja tra^a y armonía jque tiene,ni la acaba
de entender,pareceÍeSK>do io q en ella
a"y deíatinos.-mas los que la tratan y co
nocen de cerca guftan de Ha, eftimanl*

V alábanla como vna cofa de gran rra¿

ca,y de foberana armonía } y afsi i>oay
que maramllarfe .,; nk^marpena, qivg

^jikn no Ja conoce la líame locura
y

desatino. Sentía altifsimamente del

fxam en particular

,

y; dez ia que era ¿
iñftrumento inmediatojp'm' ajeane^
la pureza de coraeon

; y «que por copo*
cer el demonio la^imperíancía defte
medio

, pone tantos impedimentpj,
para que no fe haga }p tajo íe haga bien.
Y afsi vereíg(añadi^que con tratar de
ordinario los de laCopañia de exejei-
cios de oracioh,poiqüifsímos hallareis

q hagan concuidadoefte examé^^aj-
chos meno> que lo hagan con ptoiift.
c ho. Enfeñana i esafo car cfpiritu dej^
das las cofas.Y afsi el rato que fe jtírtt^

uan las noches de inuiernoeñ la coci-
na, le gaftauan todo en efio , facando
efpirituales«ioc:umentOs,,y prouéchft.
fos conceptos de quaritas. cpfas a uia e#
la cocina,}' de otras muchas.Y nofoio
el Hermano Valdert3ba»q,fiendo€o.-
cinerOjComo fe hadicho , hizo vn Ja*
bro,efpirirualizando todas las cofasde
la cocina

, fino, ei Hermano Dionifio
Yazquez compufóotro por modo de
Dialogo,ej* qiie trataua de todas Jas o»
cupaciones de cafa,y que efpiritu fe a-
tria de facar de cada vna dellas. Era, a-
migo de acoftumbraries á que andu-
uieflen a pie$y afsi los veranos,en riépo
délas vacaciones les embiaua pere-
grinando a algunos lugares , de dpjide
venían muchos mouidos con el.exem
pío y trato dé los Hermán os,a hazer t¿
xerciciosjy períonas de cuétajconío el

Prouiforde Sigueca luán de Efpinofa,

q defpues fue Obifpo, el Doctor Tor-
res,y otros Doctores,de los quales'algu
nos fe qüedaróen la G6páma,y el P.Vi
llanueua era el primero q andaua fus ea
m ioos a pie,dádo exepio enefto^comp
enrodóla los Hermanos* Sobie todo

efto
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cíto procuíaua que entre los eftudian-

tes y todos hutüeflé grandeVnion y ca-

tidad, corno lo ama en realidad de ver-

dad
;
nunca fe vio cofa que la impidief-

fe de palabra , ni de obra. Si a alguno

daua el Padre alguna penitencia , to¿

dos acudían a-pedirla cada vno para fi,

por almiar della al Hermano a quien

fe daua. Si eftaua al guno enferm o , to^

dos acudían a regalarle , y feruirie 1

porfía, queriendo ferie enfermeros. Si

alguno ívafuera a otra parte, llorauan

'aldefpedirfe mas que fi fuera vn her-

mano cornal , a quien tiernamente a-

maran , y que fe iva a partes adonde

mas no le vieflen, y quiueian todos ir-

fe con él.Quandoboluia, opaííaua o-

mc huefpedpor cafarle recibian todos

tanta alegría v que no aula en el

líiündo rato de regozijo como aquel

-para ellos,procurando cada vno ferie

hofpedero,ylabarlelospies,yproueer-

k lo q auia menefter , de lo qual todo

guftaua mucho el Padre Villanueua,y

con fu exemploanimauaa todos a lle-

narlo adelante. En el-efíudiar * aunque

andauan bien ocupados ;
porque en a-

quellos tiempos^ellos eran los que ha-

zian los oficios de cafa , con todo eífo

les procuraua dar tiempo,y que lo gaf-

taíYen bien en fus eftüdios.Vna vez to-

$ó al Hermano Gil González en la

huerta fentado, con fu libro en la ma-

notas fin eftudiar,y le dio vna grande

teprehenfion , moftrandole que con

mas cuidado han de tomar los eftu-

dios ios que fe crian para traer almas a

Dios, que los feglares que eíiudian pa*

ra alcázar grados y dignidades-.ydizie.

dolé el Hermano que le auian ocupa-

do en ciertas cofas extraordinarias , el

Padre le refpondio : Si yo os facare

del eftudio para hazer alguna cofa,

proponédmelo , y replicadme vna y

tres vezes,mirad que afsi os lo mando
porque quiera me auré oluidado de lo

que tengo propuefto. Tenian los Her-

ían os mucho cuidado de acudir a el

á preguntarle fus dudas , para acertar a

oíd O
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hazer lo que el buen Padre les enfe-

ñaua para juntar las letras con el efpi-

ritu aporque como andauan tan (obre

ñ\defeando acertar en todo
\ y teman

tan buen Maeftro,ivan a el para que les

guiafie ; y afsi el Hermano luán Mandel

le preguntó algunas cofas que íentia

en fi dificultofas, y él refpondioa ellas

al modo que rutio fanBafilio crt las pre

guntas largas y breues que trató có fus

Monjes, y fueron muy eftimadas las

refpueftasdel Padre Vil lanueua,por fu

otanprudencia,ydellasfe hizieron va-

rios traslados,yfe leían por lección ef-

piritual,muyprouechofa.

La vida en \ auia pueíto a nueftros

eüiuiiantes eraeíb. Tenian dos horas

de oración, vna por la mañana, de cin-

co a feis,o de quatro a cinco,y otra an -

tesdecenar,de fíete a ocho en ínuier-

no,y de cinco a feis en verano. Defpues

de comer y cenar ivana dar gracias a

la lglefia,ygañauá en efto vn quarto de

hora cada vez. Ayunauá los V íernes, y

Sábados. La oració tenian juntos en la

Capilla 5
entrauáfecó ellosalgunosde-

uotos:muchas vezes fe juntauan en lá

mifmaCapilla a tomar diciplina ,
por

qualquiera nccefsidad q fe ofrecia.Los

tonosde predicar qcomié^an:^^ de

faber como el hombre ha caído efla manan»

en elpecado, fe haziá cada día a la fegíi-

da mefa,y cada noche a la cena íe pre-

dicaua- Iva tábien el portero cada no-

che al Miniftro a q le dixeiíe las taitas

qauia hecho en fu oficio. Yquandoel

S3cnftan elDomingo echaua las fieftas

en el refitorio , dezia la culpa de quan

mal auia hecho fu oficio, y pedia le di-

xeííen fus faltas , y defde la mefa fe las

ivadiziedolos Padres.Defpues de co-

mer y cenar fe juntauá todos en quiete,

aunqde induftriafoliaa vezes no ha-

llarfe con ellos el Supcrior,porque era

el refpeto que fe lereniatan grande,

que eítarado él prefente ninguno ha-

blaua palabra 5 más quando enana te-

nia cuidado de recrearlos , haziendo

aue hablaífe quien quería. Otras ve.

zes



Fundador del
1

Colegio de Akald.
^es los mortifictua diziendo alguna
falta coman para humíi¡arlos t Eliaua
dada orden de las cofas q en la recrea -

cioa fe auian de habiar,que todas erari
de Dios, y de fu aprouechamiento ef.

pi-ntuaL Gcrntauan Hiftorias de San-
tos, fus vocaciones

, y femejantes co-
las, era muy. ordinario dar baelta ro-
dps.los de la quiete , dando cada qual
gracias por algún beneficio recibido,
ei qual exercicio, como ios demás,
xerckauan los Padres Beato Francifco
de Borja

tD$><&or Nadal , y Padre Vi
Hanueua,y qualquier Superior que allí

fe hallaua.V fauafe también otro exer-
ocio q el Beato Francifco deBorja in-

trodu xo,y era abrir vn Dúirn¿l
¡ y cada

vno efeogia el verlo de algún Pfalmó
que quería, y fegun el verlo daña ma-
teria^Hazia tres cofasjfacaua lo prime-
ro con.fufion propia, luego dauagra,
cias a Dios por algún beneficio recibí

leer fiempre Gramática, y cofas femé*
j.mtes,fujetando todas fus promeífas yvotos ala obediencia. Quando de feis

enfeismefesfeaiiiadehazer Ja reno-*
uacion delaGompañia,fegun ella vfa,
los tres dias precedentes fe preparauarí
para ella,y hazian particulares peniten
cías.El dia de la renouacion fe Jcuanta-
uan a la media noche, y Juego reniari
iu ñora de oracion,y tras ei la vna dici-
plina«y acabada eíta fe les hazia vna pía
rica,defpues de la qual delante delSaru
tifsim oSacramento renouauan fus vo>
tos en la forma comuneras la quaí ca-
da vno dezia engeneral Jas faltas que
auia hecho nafta entonces en Ja guarda
de Jo que a Dios auia prometido,cbn-
fundiendofe delante de nueftioSeñor,

y prometiéndole en adeláte ferie mas
fiel ficruo. Defta manera paílauan to-
dos .deteniendofe C3da vno fegun fu
deuocion hafta Ja mañana, Ja qual lie-j r i j r * • t

- 'Z ~
ui-uuviu» id mañana, la quai lie-do fegun lo dtftobrii el verfo; y al fia gada fcdezia „ Mifl

- -

cn
'

elIa
q
com

pedia alguna merced a Dios.También
fe vfaua muy de ordinario pedir algu-

na mortificación , efpecialmente que
le dixeifen fusfaltas, y dezianfelas dos
otres,que el, o el Superior feñalaua,

oyéndolas de rodillas. La comunica-
ción y proueclio que fe hazia, con los

proximos,era muy grande,porque los
Hermanos eíludian tes , como eftaüaíi

tan llenos de Dios, con mucha gracia y
fuauidad tratauan del con Jos de fuera,

y afsi concurrían muchifsimos a con-
feífarfe.Hazian todos losoficiosde ca-
fa los Hermanos eftudiantes \ aconte*
cia ai Hermano defpenfero, o com-
prador, ir con fu efportülo debaxo del
manteo a las Efcuelas , para it defpues
de lición a comprar lo que le manda-
uan. El Hermano GilGoncalez pafsó
enladefpenfa todos los Concilios, y
hizo dellos vn extra&o. A los votos
Religiofos quando los hazian,añadian
otros particulares,fegun fu deuocion
y feruor , y eran bien heroicos. Vnos
prometían có voto fer perpetuamente
cocineros, otros coadjutores

5 otros

gauan Dadas gracias a Dios , falian
de la Igleíiá tan inflamados y defeo-
fos de feruir de nueuo a nueftro Se-
ñor,que todos fe abraeauan vnos a o-
tros,con vn amor como fi de nueuo
entraran en Ja Compañia¿y pafTauan a-
quel día con grande alegría de fu efpi-

ritu,y coníelaciones celeftiales.

! a

i; X.
finí

Funda otros Colegios
, y huelg-

ue a morir a

cal
3fn3

O dexó muchotiempo nueftro
P, fan Ignacio al P. Vilianue-
ua en fu Colegio de AJcaia,

defpues que, llegó de Portugal , por.
que luego echo mano del para otra
ocupación de mucho feruicio diurno:
porque el Padre Antonio deCordoua,
hijo de don L'oreneode Figueroa

, y
de D< Catalina Fernádez de Cordoua,

O a Con-
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C6desdeFeria,yMarquefesde Pliego, ciudadanos acudieífen a cafa del Dearí

luego que entro en la Compañía, el

año de mil y quinientos y cincuenta y

dos, en Salamanca , procuró con los

de fu cafa que fe dieífe traeca, como en

Cordouafefundaífevn Colegio; por

a tratar con los Padres,y los llamaífen

para contefiar,y vifitar enfermos , afsí

dedia,como de noche, aconteció,

quevna vez vinieron tarde de vn en-

fermo ,
auiendoles efperado el Dean

lo qual la Marquefa de Pliego fu ma- para cenar ;
parecióle muy mal el citar

dre trató defte negocio con ta ciudad,

y cócluyó que fuelTen a Cordoua algu-

nos de ia Compañia.Fue efeogido pa-

ra efte negocio el Padre Francifco 1 de

Villanueua,y afsi fe partió con el Her-

mano Al onfo López, el mes deNo-

uieinbre de mil y quinientos y cincue-

ta y tres, a^verfe con la Marquefa de

Pliego, y auiendo tratado con ella el

orden que fe auia de tener,afsi en el fi-

tiodei Colegio, para el qual ella da-

ña vnas cafas que tenia en Cordoua , q
UarnauandclAgua,comoenla renta

que la Ciudad auia de feñilar,fe partió

con cartas de la Marquefa para la Ciu-

dad, y para don luán de Cordoua , Dea

de aquella Lglefia,hombre poderofo y

rico, y muy conocido y eftimado por

fu mucha autoridad, y nobleza,en que

le pedia dieíle vnas cafas viejas que él

tenia anexas a fu Deanato , en que los

de la Compañía viuieflen , entretanto

que fe edificaua el Colegio en las otras

cafas.Era efte Cauallero muy auerfo a

laCompañia,yatodas fus cofas: con

todo eífohofpedó al Padre Viüanue-

ua en fus cafas , mas por el refpeto de

la Marquefa que fe lo auia pedido, que

porafe&oo deuocion quea los nuef-

fuera de caía a tales horas, procuro in-

formarfe de gente de la Ciudad, en fe-

creto,a que partes ivan, y lo que trata -

uan;todosledáuan buena relación , y

alabauan grandemente el prouecho

quehazianen los enfermos, y como
quando él auia tenido mayor fofpecha

dellos.auiá fido elremedio de vn alma

que reduxerona grande dolor de fus

pecados, y a vna buena confefsioní

con todo ello para fatisfacerfe , y cer-

tificare mas,procuraua el Dean fecre-

tamente mirarles por donde podía,

quando eftauancnfu retiro, Afiecha-

uales de día , y de noche , para lo qual

hizo barrenar el techo de iu apofento.

Veíalos que de noche eftaüan largas

horas en oración ,
que hazian muchas

penitencias, que todo era modeftia,

fantidad,y Dios. Ofrecíales materia

para hablar ,
por donde piidieífe cole-

gir lo que en ellos auia. Alfin él vio tal

vida, tales palabras , y tan Religiofa

conuerfacion,que fatisfecho de las per

fonas quifo informarfe de fu ínftitu-

to. Y afsi el Padre Villanueua ledio

muy larga razón dé). Entendió el

Dean que era gente embiada de Dios,

para gran feruicio fuyo , y proue-

tros tuuiefie. Quando la Marquefa lo cho de la Iglefia, y mudado en otro

entendió, embió luego vn Capellán

fuyo a dar las gracias al Dean, porío

hecho ;
ypara queelmifmo Capellán

pufiefie en orden lá cafa , con todo lo

neceñano ,
para que enfrailen en ella

los de la Compañía, rigiendofe en to-

do parlo que el Padre Villanueua le

«Jíxefíe,el qual con fu compañero iva

a la dicha cafa,defde la del Dean , para

dartracaenloque fe auia de hazer,y

boluianfe ala cafa de don luán a co-

mer,y cenar,y dormir.Como muchos

hombre, nofolo trocó el odio que

les tenia en amor , mas él quifo ha-

zerles el Colegio que venían a ne-

gociar con la Ciudad, por paite de la

Marquefa , con no pequeño cfpan-

to de toda ella , que como fabian

quan agenoauiaeítadode hazernuef-

tra cafa, fe marauillauan que fe huuief-

fe hecho el principal Autor de a-

quella obra , y fin reparar en lo

que auia de feñalar para la funda"

cion , porque dio todo lo que pudo*

pufo



jjufo a los Padres para dar principio al
Colegio, en Jas caías viejas que tema}
donde los dos,con algunos otros que
finieron defpucs

|
viuieron algunos

dias :y aunque auu algún rumor de
que Íes quería dar fus cafas principa-
les en que viuia , que eran nueuas,
grandes , y muy fumpcuofas

¿ él eíiaua
en muy contraria voluntad ,parecien-
doieeofarecn íalirfe de fus cafas,por
meter en ellas aquellos Padres re-

cien venidos. Con efta determina-
ción folia dezir al Padre Viilanueua,
que echaiíe los ojos en la Ciudad, y
miratíe por algún buen litio que fuef-
íe a propofito para edificar en él el

Colegio, pórque aquellas cafas déla
Marquefa, que diximos,no eran a pro-
pofito. Mas el Padre le refpondia, que
no tiiuieífe pena

, que hecha eíiaua ya
la cafa para fu Colegio

, queriendo
íignificarla cafa delmifmo Dean,quc
eüaua bien fuera de hazer tal cofa. No
pallaron muchos dias , en que Dios
nueílro Señor le dio tan grande mo-
cion interior, de que díéíle luego fus
cafas a aquellos fiemos fuyos , que ni
podía comer , ni dormir fin penfar en
ello. Vna noche fue tanta la batería
que le dio efie penfamiento,que co-
mo el contaua, parecía que le dezian:
Dafelas, dafelas , no dexandoic pe-
gólos ojos en toda ja noche j dema-
nera, que llegando la mañana , lla-mó
al Padre Villanueua , y Je contó lo
que le aula pallado

, y le hizo luego
donación de aquellas cafas de fu mo-
rada fumptuofas y grandes > y con e
llas les dio ornamentos preciofos,y
muchas piceas de oro y piara, que te-
nia en gran numero, y de mucho va-
Jor, para el ferukio de la iglefia, feña-
Jandoles la renta que auian concerta-
do

, y todo eíto con tanta afición, que
no tenia otra recreación, ni otro pen-
fimiento , fino penfar y tratar de fu

fíB 1^ > como a pocos dias lo mof-
tro. Y paliando poraíliel Padre Co-
miliario el Padre Doctor Gerónimo
«o nuil

Fundador delColegio de AkMd. 10l
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, delante los Regidores de
la Ciudad hizo fu eferitura de libre
donación de fus cafas

í y dotación del
Colegio, con tanto güito de la Ciu-
dad, quanto fue el prouecho que en
pocos dias experimentó en fus ciuda-
danos

, como el miímoDcanlo ef-
cnuio el año figuiente a Ja Santidad
de Iuho Tercero^ dándole cuenta co-mo a Padre y Paftor vníuerfaJ , de io
mucho que nueíiro Señor era ferui-
do, y Jos próximos aproueehados,y ¿
iglefia le ampJifkaua

, con Ja nueua
Rehgtonque fuSanridad auia confir-
mado. Fue reñida por milagro Ja mu-
daneanorabléque hizo efie Cauallé.
roj afsi en trocar la poca voluntad que
tema á los de laCompañia,en vn gran-
de a fecto,eíiima, y cafi pafsion,que de
allí adelante nos tuuo,como en la me-
joría ete fu vida , porque líendo antes
mas que licenciofa,defuerte que no a-
uia cofa mas publica en JEfpaña que la
amiftad que tenia de mucha orenia de
Dios, con el trato del Padre Villanue-
ua la dexóyy fe mudó en otro varón

3

recabando cfte humilde Padre
, y los

de Ja Compañía, Jo que muchos Prin-
cipes y Señores de Efpaña no pudieró
alcangar,aunque lo procuraron.Dio ef
teCauailerocon la mudanza de fu vi-
da tanta fatisfacion de la pallada, que
fe puede hazer memoria della,fin o-
fender fu nombre¿Quando la Marque-
fa fupo lo que paífaua.y que el Dean a-
uiatomadoafu cargo el Colegio de
Cordoua, determinó de hazer ella el
de Montilla,como lo hizo. Delta ma-
nera alcancó la virtud del Padre Vi-
llanu<ma,que auiendo falido para fun-
dar vn Colegio/efu.ndaírendos

; con
lo cjual.fe boluio al luyo de Akala,dó-
deeramtiydefeado.
Fve creciendo tanto en aquella Vni

nerfidad elnumero deja gente qúeve-
nia a confeíTar

y. comulgar a nuefira
cafa, que fe determinó el fieruo de
Dios labrar nueua Iglefia

, que fuefíé
mas capaz , confiando foJamenrc

O 3 co
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en U Prouidencia diüina >
porque fin

tener aun fefenta reales abrió los ci-

mientos ; y
pareciendoks a muchos

indifcrecion,deziaquelos abría para

q dieífenvozesa Dios,diziendo:En-

chidme,Señor,enchidme,Señor.Ref-

pondiofadiuinaMageftad a la Fe de

fu fieruo muy colmadamente, porque

luego el Duoue de ErancaVila aplico

las tercias de vn lugar fuyo, para ayuda

del edificio,con lo qual fe acabo muy

prefto. Pero no folode adelantar lu

Colegio de Alcalá cuidaüa efte fieruo

delSeñor/inodeeftender la Compa-

ñía; y afsi yendo vna vez a Cuenca,

a

ver a fudeuoto el Doctor Vergara,

exhortó al Canónigo Pedro del Po-

co,diefie principio a vnColegio nuef-

tro en Cuenca, como fe hizo luego.

Embiole defpues nueñro Padre fan Ig

nació avilarlos Colegios de Valla-

dolid,y Salamáca,y afundar el de Pía-

Cencia 5
porq el Obifpo de aquella Ciu •

dad don Gutierre dcCaraua jal,quc ef-

tando en el Concilio Tridentino co-

noció el rato exemplo de virtnd,y un-

gular fabiduria de los de la Compañía;

que afsiftieron a el,quifo tener vn Co-

legio en ftt Ciudad* Quando pafso el

Padre Villanueua por Salamanca, faho

con el Padre Portillo > a compraren

vna feria buena cantidad de lana para

el nueuo Colegio * y echándola vnos

hombres en facas,para lleuaria a Pla-

cencia,viendo que no lo hazian bien,

fe quitó fu manteo,y fotana,y comen-

cóalliaviftadetodos a llenar fus fa-

cas,hafta que las acabó , con harta ad-

miración y edificación del Padre Por-

tillo que feloquifoeftoruar,y no pu-

do/y de quantos lo vieron y fupierom

No perdía eñe humilde varón ocafion

de fu defprecio ,
porque no tenia otra

honra fino la humiliacion y mortifica-

ción de lefu Chrifto, que conforme al

Apoftol le rodeauatodo , y de piesá

cabeca procuraua eftar veftido de la

imita'cion de fu Redemptor,reprefen-

tandoentodafuvida la humildad de

lefu Chrifto.A Placcncia licuó confi.

goal Padre Do&or Marcos, que vn

añoanres auia entrado en la Compa-

ñía. Apofentóles el Obifpo en fus mif-

mascafas,atinque otras que eílauá pe-

gadas con ellas les hizo dar
j
para que

comcncaííen a exeteitar los muniíe-

tios de la Compañia,qüe hizieren con

grande edificación de toda la Ciudad.

Lo primero con que entró hablando

el Padre Villanueua al Obifpo, fue de-

zirle : Aqui nos trae V. Stñoria para

hazer fruto en fus ouejas; pero es ne-

ceíTano comencar por V. Señoria \ la

qual palabra le causó no poca nouedad

al Obifpo,porque nunca hombre na-

cido fe le auia atreuido a dezir cofa fe-

mejantejmas fúele el Padre Villanue-

Ua con fu trato y conuerfacion cauti-

uando demanera, qüe el que antes auia

fido mas Principe y feñor de Corte
, q

Prelado Eclefiaílico , de tanto brío,

pundonor, y refpecto, que a ninguno

reconocia,por íer hombre muy tol-

dado en fus obras y trato, vino poco a

poco a ablandarfe,humillarfe , y redir-

fe,que a v ezes con fus palabras le hazia

llorar,cofa que caufaua grande efpan-

to en los que conocian el animo mili-

tar del Obifpo. El qual no menos ad-

mirado de ver en fi tanto rendimien-

to a vn hombre tan humilde* folia de-

zir que a nadie auia temido en fu vida

fino al Padre Villanueua, y que nadie

como el le auia fujetado^ y era aísi,

porque no hazia cofa fino lo que el Pa-

dre Villanueua le ordenaua , afsi en el

tratodefuperfoha y cafa, como encí

edificio del CoIegio.Y como vna vez

feñalandó el fitio que era meneiter pa-

ra la huerta ¿al O bifpó no le parecieife

que era neceíTatio tan grande como el

Padre Villanüeua feñaJaua , inflando

mucho en ello. El Padre viendo que"

no baílauan fus razones para facalle de

fu opinión^empecó delante del a me-

dir vn pie tras otro, haíta fíete én' íár-

go,y preguntándole eiObifpo que IÍ3-

ziaírefpondio: Parami,feñor Uuftrif-

fimo*
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íimó,b3flahme efíos fíete Diesdfrí^ ,

*

Arao 2;ProiiinciaJ,eítandoen Placen
cmjqocaqual Colegio quería mas

3aid Pl ceaC1a,o al de Alcalame rcfpon!

eldeAlcalaeraelpnmosenKOH^!
hdoíporq^^^

bj£n
¿i

da laeftimaqaereauiadeha.er de 4
da Ja Compañía, en gtan fetuieio de

„ ^»w¿> utr-
ra,que mañana me m oriré, pero no lo
que eflá feñaiado por V. Señoría para
vn rau principaíColegio como ha co
mencadojyamipocome cüefta bol
uerme a mi Colegio deAicala,con mí
manteo ai ombro,y mi Breuiario como vihe.Conuencidoel Obifpo' di
xole,que cracaiíe y feñalaffe por dóde
y como mejor le parecieíTe, y afsi fe
nizojporque conforme al fitio que fe
efcogio junto a la fortaleza

5 la huerta
es muy grande, y en Jugar muy apaci-
ble, y de muy buerías Viilas.Solia andarn Obifpo fobre la obra con fu vaculo
como vn folicito fobreítante,en com
puma de muchos Caualleros,y viendo
vna vez que no fe daua recado a los o-
niciáles,por faltarles agua , dixo al Pa-
dlre Villanueua,y a los demás q ajJim .

diauan
:
No avria por ai vn moco ñ coa

vn par de jumentosacarree agua, y há-
galas cofas neceifarias ? refpondio el
ñumilde Pádre; Aqui ha llegado vn
Hermanó mió , que hará bien elle oü
ao.Admirado el Obifpo de tanta hu-
nulidad y defprécio de fí, dixo, q en fu
cafa podría feruir de otra cofa

5 mas el
Padre le porfió tanto, que no ¿ra para
otra cofa

, que huiio de quedarfe para
traer agua, y feruireri la obra

5 y poco
defpues,palíados algunos días , fue re-
cibidoen la Compañia.Eíte es el Her-manó Sinion, de quien en treinta años
que tüuo cuidado de ja granja de la
Madalenade Placencia, ninguno ¡a-
mas fe quexó , antes a todos ios pue-
blos comarcanosídohkle trataua, tunómuy edificados con ia conformidad
ae vidaReJigioía

, que íiempre guar-

Estvvo el Padre Villanuéua en ef
ta fundación de Placencia dos años vmedio, defde el Otoño del año de
cincuenta y quatro , hafta ej Abril de
mil y qmnieotos y cincuenta v fíete
junqueatgunas vezes vernalizar fií
£<pgíode Alcala,que erafii^MMov
rdondeteiíia fus delicias.Y afsi como
coito

Rodelamm^WS
&enor auia fundado pocos años
iaVniaetfidad deAlcala

jPara quefuafe Seminario de la Compama/y entrad
íen en ella tantos

y tan b"eno4^
«bre del Señor por el mundo, tan llenode ignorante idolatría, porque a ¡ftnVnmctfidad viene graupattede la
flordelajuuentud^habihdadésde
Efpaná :y an tes que vmiefle laCommanafe qüedauan en fus pretenfiones'de
tierra,

y prouechos temporales < mas
aoraloseícojeDiosparíiratandí
tantes Proumcias,

y remotas RegionesComo van,a fructificar en las almas
losGenti!es,aiumbrandolos,ytraven

en dh fu gran vma
,
que regó con fu

preciofaiangi-e. ,

Entretanto que el Padre Villa-
nueuaeíkuaaufente, proueyó nnéfíró
Señor que el Doclor Vergara Mm
taireel Colegio de Alcalá, con muy
gruefíasjimofnas qiíe íé daüa, y fue fu
primerfundador^uriqúe no qmfo fcft S

ped^queoír^tuuiefleeltitulo dcral
fi le diefcentas competentes.No de.
xaua ci Obifpo de Placencia bolüer aiPadre Vi lanueua de afsientó á fu Coi
legio deAlcafa^onde le defeauñ nifíi
cho^fpescMmenteer^oaor

Vetaa>
ra,que le tenia por fu Maeftro

, v relia
ente^o^uañécefíatía fmfcát&to
**J^&b1Wéé)^m Colegio.»
porta^oae>Dcaor con fan francifcóteÜbm smommüo General

> para
qucle tíqx^ayqm'auri^e con mucha

fe-
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'«i nc¡» de! Obifpo don Gucure , 1c alendóle que

huuo de dar güiro. Llego ei fiemo de

DiosafuCoJcgio de Alcalá Mieuo-

lesSaiitoa ios catotzc de Abnl del á-

ñodemil y
quinientos)' cincuenta y

fíete. Afsiftio a los Oficios de la lema-

na Santa,can grande deuocion y ter-

nura vifitó lal'afcua fus deuotos y co-

nocidos ,
cumpliendo las obligacio-

nes de fu oficio y de fu candad. Entre

otros que vifitó fue vno que noauia

fido nada deuoto de los de laCompa.

ñi.»;pci-ocomcneauaa ferlo,elqual le

hizo facar buen regalo de dulce, to-

mólo el Padrcaunque no lo comio,y

en falicr.do de la cafa fe lo dio al com-

pañero.paraque lolleuaflca cafa para

losenfcrmos,diziendolc-Tcme-efto,

porque como efte hombre aun no

nos conoce no fe difgunaík >y nos de-

xafle.Fue luego a otra cafa,y facatonie

tambknotrotanto,masno lo tomo,

antes dio vna buena reprehenfion a la

perfona que lo mandó facar ,
que era

muy deuota,y dixole-.Nueñros deuo-

tos no han de fer parte para que rom-

pamos con nueílras buenas coftum-

bres,yReglas ;
antes quando vieren que

vno de nofotros fe deí cuida fe han de

Ikoar a él ,y afile de la oreja , dizien-

do~: Mirad Padre que os defcuidais.

Andando en eíías vifitasde Taícua, fe

comencó a hallar malo : fue cada dia

creciendo la indifpoficion, hafta que

al fin le viaoa derribar,defcubriendo*

fe vn fuerte tabardillo,con el quál,aú r

que iva cada dia empeorando.,. y per,

diendolasfueieascorporales,noper.

dia,antes le crecian lasefpirituales.Ha*

?iia que cada dia le dixeflen MiíTa, y re-

cibía a nueftro Señor , con quien a fus

folas trataua de facereana partida ,
de^

feandola con anfias eñrañas,por v erfe

vafneko defia carne , y eftar prefentc

"conChriíio,yconfu Maeítro fan lp

nacio,a quien tenia fiemprd enfu me»
• ¿noria. V porque por la cofiumbre q

tenia de andar en falud eri-la, preferida

de Dios , no podiadexar de penfar en

Dios, que le hazia mal. Refpondio:

De»admc,quc no puedo mas. Dentro

de pocos días le facó la enfermedad de

,uizio,donde mcítro bien,quan aeol-

tumbrado eftaua a tratar de Dios nucl-

rro Señor,) de fus cofas, y de andar ca

fu diuiou prefencia, porque dezia tan

altas cofas ,y tan llenas de eípintu,y co

afcaotanenccndido,queleoian con

grande efpaiuo,gufto,y reuerencia to-

dos los de cafa.Dezia las ccías tan bic

otdenadas,que el Doé*or Mena, Cate-

drático de Prima de Medicinare le

curaua cen mucho cuidado y deieo de

fu falud.por clamor y eftima que te-

niadefufantidad,deziaoyendole.No

he viflo locura con tanta cordata.

Qmfonueftro Señor que en recibien-

do h Extrcmavncio n,lc boluio ei jui

zio,para poder defpedirle de fus hi-

jos ,
que al rededor del eftauan muy

Mimados 5 y llorando fu perdida. Y

porque entendió que íe dezian Mif-

ias por fu faiud.y elcnuian a otras par-

tes para que íe hizkíle lo mifmo , ef-

pecia! mente al Beato Padre Francifco

de Bor ja,Comiífario,que eftaua emo-

cesen Valladolid,para que ordenaík,

que fe hizicííe efto con cuidado ,
dixo

al Padre Dc&or Saauedra, que eftaua

concl:DezidmcMiííasdeRcquiem,y

rcfpódiendole clPadre,quc no dixefle

aquello,que Dios le daría falud,como

todos tenían neccfsidad.Dixo el: Ha-

zedlo que os digo, que bien podéis»

porque entenriia ya el fanto Padre que

la voluntad de Dios era llenarle para

fi a darle el premio de fus traba j esco-

mo lo hizo la noche antes de fan luán

Ante portamLatinam, que cayó en

Iueucsa losfels dcMay6,en el qual día

por la mañana hizicron los nucítros fu

cntierto,con el fenrimicr.to que pedia

laanfencia de ..tal P^cre. Deportáron-

le en la lelefia que quatro años antes

el auiaexiificadcsdelsnte del Airar ma,

yór.Mmifeftó el Señor la gloria de fu

fiemo algunas almas fantas. Entre

otros
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otro; que íuuieron- rcueíación dé É
BienauentUranca fue el venerable Pa
dreMmm Gúueú&t* que defpues fue
Mártir de Chrilto.

El fentimiéro qu* huuo de la muer
tedeíte Padre

, no íolo en fu Colegio
de Alcalá

,
que él tahíoquifo, masen

tíKios los óteos de Bfpaña
, bien lo de

cíaróel Padre Dioniiio Vázquez en
Vna que eferiuio dos dias deipues de
muerto,de Valladolid,eíto esp los o.
cho de Mayó,porcomifsion del Bea^
to FrancifcodeBor;a,al Padre Die-o
Carril lo, que hazia las vezes de Redor
en el Colegio de Alcalá, enrefpueíta
de otra, en que fe Je auia hecho faber
del citado de la enfermedad.Dize pues
.ifsi: Si los ojos no ven morir a nueftro
Padre ViHanueua en Alcala.bien lo fa-
ben llorar en Valladohd. Nunca pensé
que fe fmtiera can tiernamente la muer
tedevnfanto. Yo no le lloro porque
fe va fiendo fanto , fino porque fe va
fierídomiPadre,ymedexaa mi con
otros muchos huérfanos. Si es ido,
requiefeatiripacé. Gran aliuio y confo'
lacion dio a nueftro Padre Francifco
de Borja,yal Padre Prouincíal, vna in-
cluía de V. R. en qué defpues déla Ex-
tremavnciondáalguna feñal de vida*
con auerle bueitó la hablá y aliento. O
Padre

, faquenos por caridad defta du-
da,y diganos,/viaitanima noíírapars,
o ü empegamos a morir

\ muriendo a¡
cuerpo vn alma bendita. Acá Millas ylo demás fe dizert, pero yo querría que
aprouechalTeri a otros difuntos

, y a
nueftro ViHanueua gozaíTemos acá.Etí
otra que eferiuio al Padre Manuel Ló-
pez a los cinco de Iunio , llamándole
para que viniefíe de Murcia a tomar el
gouierno del Colegio dé Alcalá, le di.
ze:Aora aunque eftoy medio enfermó
efcriuo

, para qué me confuele de la
muerte de nueftro buen Padre Villa.
mcuz.Lumen via noBra ,& corona ca«
ptis ñoftri,& organumfalutis noftra. Va
npbu Pater, va nobisfilysPatreorba-
tiSiVdmibiprafertim

t cui potfiimdpc.

hgto de AtcJd.

rytjolatycaufa Sedquá potefi efe catifd
j'ktjf in domó tachrymarum

, habiidiionéMus valle mfferiá? Oquafa, & Va-

nammaliumfrs , qtt¿m
arundme

, qudm fugacesfe¿taris Jlupasim^mmmmmms&JS Ler
ftipulas adificamm\ f> fe extrutLs
quaji nunquam diruendum ¡ncohmus

, Wmorté tn/ldianté
,
mi/iri\i nojtrh indor-

^t^gemiPaterfomnumexcuUmeüi
tortentem excita

,# qurdftt hic viuere]

Jf
mf*m '»*®>m nbftrmilanoua.no

totolos de caía, niasaun iosdefuera
dieron teftimoniodeítefentímiento

:porque d o^fpo de Píacencía don
Gutierre de Carua;a I , que tanto auia
reíiíhdo aqueíe vinieíTe a Alcalá , envna de veinte y ocho dé Abril del dicho ano de mil

f quinientos y cin-
cuenta y fíete, que eferiuio deíde Ma
dnd,doñde al prefente eftaüá, al Padre
LoartéenPlacencia^ízéafsir El pa
dre Viiknueúa valiera más que nó vi
mera acá, porqué defpues que llegó 4
Alcalá le ha dado vna calentura con
tmua,de que eílá hartó rraba/ado, fé-
gun me eferiue el Doétor Saauedra
1 ara el bien sé que íe hará nueílró Se-
normercedde licuarle a defeanfar -a
nofotros cierzo nos hará mucha falta

»

Y en otra de veinte de Mayo,efcnta al
mifmo, dize

} No puede fer fino que
las malasiiüeuas ayan llegado allá, de-
mas de tenerlo yo eferito

¡ que nueftro
Señor fue feruido de licuarnos aí Pa-
dre Villanüeüa

, cierto por la faJ ta qué
noshaze,lo he fentido muchc-masen
parte eftaadonde nos podrá mas ayu»
dar.Obhgadósfomósá hazef mucho
mas cón fu aufencia- porqué no fe vea
nueítra falta.Y en otra de feis de Iunio,
dize afsi:Recibi fu carta deV.R.y muy
gran merced con ella, afsi por fentir la
muerte del Padre Villanüeüa

, como
es razón, como por el exemplo que
nos da en elIaXa falta de fü perfona no
puede fer masjmas teniendo por cier-
to que eftá en parte donde mas nos
puede fauorecer y ayudar a todos , es

dé
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de tener gran
contendiente ,

pues ^^^^^Z
goz.de lo que tan

i
bien tema merece ^^^\fc¡ v .R.en la.-íftima

ña.quando le ftie ^a nüeua de ja mu«T

tre los nueltros, que ie ama hecho íu>

penor en qualquier Colegio en que

fe hallfloa,como lo moftrauan losRe-

aores.qne luego que le veían en íu ca-

fa acudían a é! a «arar fus cofas ,
como

con fu Padre y.
Superior : aora fuelle

por auerloaiSLordenado nueftro ían-

ro Padre, como íepenfaua ;
aora por

el común refpeto que rodos le teman,

como a Padre, que aura fidoel prime*

ro que auia traído la Compañía a ef-

tos Remos, y cuyo parecer en quaU

cuier negocio teman en ranro. Y fue-

tedel Padre Villanueua.leguQlas dili-

gencias que auia hecho con los Supe-

riores ,
para que le truxeíícn a Alcalá,

por la falta que entendia ha.zia fuaulen

ciaacfteCplegio 5
hizo el fennmien-

to de fu muertecomo quien tema co-

nocida la necefsidad que él en cipe-

cial,y hCompañia tenia de tal perío-

na,y'dixoadosde la Compañía, que

contigo rema: Laefcufa que tengo có

Dios de auer tenido algún tiempo dos

Beneficios Curados juntos,para ayudar

IX ,y auetme el dicho que lostu- y virtud.lleno a las Plumeas de Ef-

uieiíe,y a la hora de lu muerte dixo có

aran contento de fu alma: Dos cotas

tf-nooDor cierta feñal de mi faluació.

Lavna°snó aUetfidoOb 1 fpo >
y¡ao- bieron en el.rempo de m llorado

uaauertcn.do por Maeteo al Padre en Alcala,todose(ccg.dos y mucho

Vü anúeua euvo parecer pelana tanto Olieron hombres adrmrables. Era el

^ rea dé^ ;5 le tenia enL que el de Padre Villanueua de meemna ctotura,

Compela de: Eípaña. corpulento,, de tuercas ,el roftro re-

Efta érala eft,ma que del Padre Villa- dondo ;
yalgomorenoencend,do o

nunmenn elle inligne varón , y con- algunasrugas.yno muy «mofo ,

mas

forme a ella fint,o

D
fu falta , úiendo muy modetto, graue.y amablc.laM

pc Tido en el Ayo , Maeílro , y An- ta* pelo tema negro con a gun «.

paña de excelentes fujetos que reci-

bió en la Compañia.llegaron a fer cié-

to v quarenta y
quarro los que íe reci.

gel de fu guarda , como él lo folia

llamar .Y no es marauilla que ran alta-

mente fintieííe del eñe Doctor,y otros

varones como él, pues nueftro Padre

fanIgnacio,quenendo dar alguna de-

nas, aunquepocás. Tenia grande en-

cendimiento en la cabeca ,
por lo qual

andaua muchas vezes fin bonete 5
los

ojos tenia negrosja nariz algo romaj

hablaua baxo y de efpacio, y con mu-
fin Isnacio,quenendo dar alguna ae- ;

. . 7 ' a ~-r«„X on del gran concepto que del cha fuauidad, palabras de grande pelo
mo tracion

„r/--2 r^ v efoiritu.Munode edad de quarenta
Padre Villanueua tcnia.efcriuio , co

mo hemos dicho,alPadre Simón Ro-

drignez,aun quandoera Nouicio,que

de fefenra eñudiantes que teuia la Có-

pañia, defeara el que los veinte fahe-

ran como Villanueua. Y en vna del

y
cfpiritu.Muriodeedad de qunrenra

y ocho años,aunque el afpecto parecia

de mas de cincuenta • auiendo ganado

en la Compañía los diez y feis.La vida

dcftefieruodeDiosla efcriuio el Pa-

dre Francifco Sachino en la fegunda
rm como Villanueua. Y en vna aei uiciwhwi«.«™ - &

Padre Polanco,que le efenuio el año parte de la Hiftona de la Compañía,

de mil Y
quinientos y quarenta y nue- .& x.y también el Padre Orlandino

ue le dizeafsi, en lo demás que acerca en la primera parte,
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Hermano Simón
-Duchen.

VE mieftro Hermano Sí*m°n (llamado afsi,por-
quenado cerca de la flef
ta de Jos fancos Aporto-
Íes Simón y ludas) déla

ciudad de M¡nco,en el Reino de Sici-
iavhí;o de humildes padres, los £w

Jes fe llamaron Pedro Birchcri» y fumadre Agripina £ücheri,mas en k¡ci-
tado de oficiales viuieron honradamé
íejtuuo dOsÜermanos,el vno fue ciru-
jano el otro mercader rico,que viuio
en la lonja de Palermo.Moílro Sim ón
deide niño muy buen natuíal,y afsl fQ.
lia dezir fu madre, que entre todos los
demás hermanos-Simon auia fido per-
fona quieta y de buena mafa (como fe
fuele dezir Mefte don de naturaleza
;unto el en fustiernos años fantifsimas
coítumbres,apartandofe de malas có

.

pamas y aprendiendo de fu Maeftro,cj
íuedefíngulat virtud,afsi deuocion
comoietras.LlegóafaberGramatica
y Retorica muy óiem Én eíte tiempo,
que no teñid catorze años

, acoítübra-
ua cada día examinar fu conciencia de
lus obrasyaccionesquotidianas

5 y fe
doleaadoaPalermoporvntiofuyo,
conlaconuerfaciony trato de los de

i*
Compañía creció mucho mas en

deuocioa
;ayunaua tres dias en la femá

na,yelViernesa
Panyagua . traíarili .

cío,
y cada día fe diciplinaua

t llegó atanta perfección
5 que tenia cinco ho-

rasdeoraci5cadadia,fiendofe
slar,ytan moco.que era cofa admirabl?

Stmon Buéeru
¿legando con cite módo de vidaa Jos veinte y dos años de edad, el año

^emiIyquin.enÉosyíetentaycn^
que era el del fanto iubileo

j¿fS
dolé para Mezina

, efíuno eneilarrcSWWfe
, nafta que huuo embarcación'

paraNapoles,y de Ñapóles pafso a Ro™, a pic por mas deüocion ; y hechasen Roma fus diligencias pafagan¿ eIubileo, fe torno a Sicilia. Lleude!

y vida que auia de tomar,
y pareciédo

Dios^dio con grande inífancíá ierrecibido en la Compañía. Era tanto eíeruor
y virtud que entonces tenia quepocotes de fu entrada, para p«fi

cion delIa,vso vna mor^S eftrana.que ieuantandoféde noefíe erí
clngotdeHnuierno^echaüaíbbte

ma dellas gran cantidad de agua i #M
quealadurezafe/untaírela4medad
y mayor frialdad,

UmeCtad
>

Entro pues en ¡a Compañía aorizéde Diz,ebre)y luego defeo
y pidió corí

granferuor el iraferuira los apellados

tiempo los íeruian en Mezina, rna] no
le dieron iicecia. Aplicáronle a ios ofi!
ciosdelferuKiodecafa^nlosqüales
afsienelNouiciado, Comoeneirefto

modeítia,y deuoaoh,y tan exacta dili

.

gencia,q fue de todos fiempre miradocomo gra fiemo de Dio,,
y tenido poí

tal. Era en ios mas penofos excrcicios
incanfable

y alégrelo le pesó /amasde q el trabajo fe le acreeentafte /antes
en eíte haliaüa modo com o /Untar a ib

o^^°fnÜaoracion^« tanto
grado, q fiendo cocinero en Mezina,
donde eftauan entonces los £ítudio¡
delaProuin cja,fiendodemüchonu,
mero loshabitadores: hizo aquel ofi.
cío el folo por mucho tiépo,fin mas a,yudaq la de vn Hermano Ñouicio ef.
tudiante,q le venia a ayudar del Nou¿-

cia.
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ciado$ycó todo efio fin pedir mascó-

pañero lo hazia^y junto con ello tenia

tres horas de oració al dia.fm otros mu
chosratos,enqfe ponia derodiüas,y

oraua en la mifma cocina. V ltimame.-

te fue a Palermo, dóde defpues de auer

feruido de limoínero en laCafa Profef

fa,le hizieró Sotommiftro. De íu dili-

glciay feruor bafte folo dezir,q Tiendo

enfermero enquaréta y nueue noches

cali no dutmiojíino es poquifsimos ra

tos q íe echaua íbbre vna arca,porqel-

taua malo vn Padre q tenia necefsidad

de fu a(siftencia ,
para darle a fus horas

loque ordenaua el Medico, Dormía

con vn reloxde arena en la mano ,
el

qualboluiade hora en hora , fin pedir

en elle trabajo compañero,ni tenia o-

tro repofo, fino mientras oía Milla, en

la qua 1 abúdaua fu coraron de tan gran

alegeia y confolaciones
diuinas,quc to

do el diaandaua embeuido cnellas.tue

feñalado por compañero de vn Padre

que iva por Superior a la mifsion de

Conftantinopla ;
vino con el aRoma,y

junto con otros Padres pafsóa Vene-

cia, donde fiendo difícil e! paííaje a

Conftantinopla,por la guerra entre Ve

necianos.y el Turco^el Superior quilo

prouar fi podría paliar por Fontislade

lio, ó Chio, dóde fe detiuio por ver lo

quefepodria hazeten eftaRefidencia:

nueftro Hermano firuio de cocinero a

todos aquellosPadrcs,y refitolero,có.

prado^porterojfacriftm^odoiunto-.y

defpues de auer aprendido vn poco de

Griego.enfeñauatabiena los niños a

Jeer,y efcriuir,y eílo junto le duró qua

tro años,q fueron los q alli refidio.Vi-

no de aquí aMezina en vna nao tá llena

de paírageros,q para dormir de noche

no tenia fino es ttes pal mos poco mas

delugar,yeftoporquarenta dias córi-

nuos:eítuuo enMezina dos mefes,ydcf

pues boluio a la mifma Isla,dóde eftu-

uo por otros dos años, haziédo los e-

xercicios de antes^y demás defto enfe-

ñauacadadialadocrinaChriftianaalos

niños,por la mañana. Eftos fueron los
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primerosfandameotosq fe echaron a

aquella mifsion impórrantifsima ,
por

medio de la qual fe ha mácenidO aquel

pequeño rebaño de Chni\o>q cada día

crece mas en medio de las abomina-

bles íeftasMahometicas/Traxo
quádo

vino a Sicilia 5
por fruto de fus trabajos

paliados en aquella Ulanos buetios fu-

j<:tos,qel ama inftruido en deuocio,pa-

ra q fe hizieflen de iá Cópañia ,q fueron

las primicias de los muchos excelétes

ñ defpues entraron.Defpues pafsóa Pa

lermo , y hizo de nueuo oficio de li-

mofnero en la Cala Profefia, hafta 5 !e

dieron el cuidado de vna viña y hazié-

da del Nouiciado, y «ftaua lexo s della

feis leguas.Defdeaqui fe tiene mas per

feda nonciade fusvirtudes,y fama vi-

da,puespafsó lo redante della,q fuero

rreinta y auatro años.en elNouiciado,

a vifta de todos , de modo q fe podian

notar bien fus acciones,yfueron fus vir

tudes tan heroicas,yrefplandecieró ti-

to qcaufaró a todos gran admiración.

§. II.

Su rara penitencia y morú-

Jjcacion—9.

VIENDOSE Simón en aquella fo

lcdad,folrólatiendaamorti-

ficarfe,cofaqueeiamaua tan.

to,aúdefdeel figlo,y para poderío ha-

zer con mas feguridad alcanzó hcecia

de nueftro Padre General Glauco, de

fanra memoria, para hazer rodas las

mortificacionesextraordinarias,queel

quifiefle, la qual recabó quando eftuuo

enRoma,de paño paraCónant.nopla:y

fi bien auia fido fiempremuy abuinete

quado eftuuo en ella viña, dóde oo era

notado,no comió jamas carne nafta q

murio/ino fue eftando enfermo algu-

na vez,que fue rara, o per iatisfacer a

alguno de cafa, que preguntaua porq

no la comido por obedie aa ;
o por ca-

ridad, quando palian-* por alh algua

hucfped nueftro , y no quena fen.

tai fe



HermahoStmonBucheri ,

ni comía caldo fino quandoera muy
viejo, y lo llenara de la" , o de otra to-
fa que lo defabrielfe

: priuauafe cambig
de laaiciniosifu ordinario era vn poco
de pefeado mal guifado y muy falado
y eíto foloa medio diaja la noche muy
tarde tomaua vnas yemas crndas,y con
eíto trabajara todo el día tanto como
qualqmer jornalero. Tenia grades rra-
cas quando comía en el Refitorio del
Nouiciado,yno comiendo fino pan, y
eflo poco, y alguna naranja, o yernas
que huuiefie, parecía que comía de to-
do, porque íiépre acabaua el vltimó,y
obferuó continuamente eíle modo de
ayuno jamas comía frutaje! mayor bá-
<}uete fuyo era algún hueuo, o pez pe-
queño:llegó a tal abftinencia,que tenia
por grauifsimo tormento el comer

, y
fi alguna vez tenia mayor hábre,comia
axenjos,o cofa femejante,y afsi fatisfa-
cia fu apetito,© necefsidad.Fue grande
la afper¿za del filieio q vfaua,y Je traxo
quarenta años continuamente, de cer-
das, hecho a modo de camifa , la qual
jamasfe pufo,y para encubrirlo traía en
el cuello vn lienco: a los vltimos años
de fu vida le forjaron los Superiores a
quitarfe el filieio, y ponerfe camifa,
m3s él no Ja quifo de heco ,fino de ef
tameña hecha de vna fotana vieja de
las que traen en Italia. Vfaua también
de vna cadena de hierro, q baxaua def.
de el cuello,y le cruzaüa el pecho y ef-
píáldas,ydefpues le ceñía también ios
muslos. Era cofa de ver,q có todo eíto
caminara con tata prefteca, y hazia los
oficios mastrabajofosdecafacongra
difsimulació y agilidad, fin cáfarfe.Sus
diciphnas eran tales, que quando las
tomara efpantauáá fus compañeros
que le oían }y no parecía que daua en f¿
cuerpo,fino en alguna piedra.Era la di-
ciplina de cuerdas cubiertas de alábte
que no parecían fino de puro hierro, ni
referuauaparte de fu cuerpo qno cafti.
gafle

5 con el vfo continuo llegó a Vna
cofa,que parece increible(fi no fe cofi-

tosjqdexódetomardicipímaaov^

lor alguno, lo quai dixo en fecreto a íu
Coflílorpocoantesquemurieíierporn

pJm^ledixo que la auia dejado de tó-mar porque no tenia dolor con ella - y

las efpaidas
, o piernas , dixo el q ni aJli

ffdu^
nd de D ? CC1°

'

Parecc fue v^«n."d ^Dio«,quc quena ponernos dcJá.te vn raroexempio de mortificación^
dixole el Padre;Ha prouadofi ie dude

"\deDlos^finceridad:Aüeniaca.
ra heperdldoel fentido de dolormdonde fe faca que qrado íe difeipj na!ua acotara todo fu cuerpo fin perdnar a las partes mas delicadas déj.Deiadureza de fu camaay mucho fi dezi
particularmeteelauerconferuLoeS
mortificación toda la vida, foio en Josanos primeros de fu Nouiciadodur!mío en camMefpuespor otros diez a-no, coturnos fe echaua vellido cncim*
deIcolchon,!oreMtedefuvida,f^
dos los cuatro años vltimos,íe acofiauaTobre vnas tablas có vna frazada fo

Cí

í
Í° S vJ"m^quatroaño¡

cofiderado el dicho de Chtifio Xas rapofas tiene fus cueuas, y las aúes fus ni"
dos/oloelhijodelhobrenotienedóde

^e^ttEr^^eite arecto confiderando que f j Ja
arrimara en la Cruz,qUe le paredoeri
cotrarazon tratarte

g mcjl^cful
cZ¡¿ reuerenciade
Chnfto N. & no quilo dormir masechado/mo femado envn efcabeJilio
fínammarfeaparteaig„na,fino

tenu
fujábeca reclinada al pecho,oai lado

J
d.^an"a dormía. ladefeomo

didad qfiepre tuuo de apofento fue ra.
ra,q apofta ehgia el pe0r, porvolútad
diuinalecab,a:fie-domocoleilamaua
yAlexo.porqfu aposétoauia de fer debaxo de efcalera,óa¿gñ mal rincocil Jo.

En



no Vida del penitente

En U granja de Partuúco,ri bieaybue

n2s a?ofentos,fclfctomo vno muy

pequeño,y que en lugar de ventana te-

LvnaS
uVro,elqualnidedla,nide

noche,nien ningún tiempo le cerraua,

Lomo tornar atratardeítoenlosvr

timos doze años de fu vida,que eftuuo

en el Nouiciado de Palermo >
tema vn

apofeDto,que Cubran por el a vn tranfi-

t^yafsieramuyeftrechoymaloite-

nia vna ventana muy pequeña y alta
, y

en diez anos continuos no ruuo ene

puchera muy frió en lnuietno,y muy

caliente en Verano.Todo fu aparato y

amar era vna mefilla muy mala y vn

efcabelillofinrefpaldar.Puíierolevna

puerta en elvltimoaño
defuvida,y

parece qN. Señor ha querido moñrat

có milagros euidetes.quáro le ha agrá

dado la defcomodidad que padeció fu

fie
ruoalli:porqfefuelefentireneldef

pues 1 murió , vn fuauifsimo olor - de

lo qual mouidos losSuperiotcs no han

petmitido.qninguno viua en el,fino q

fe ha acomodado alli vn Altanco>y v-

na image del fiemo de Dios,con algu-

nosmiUgrosqhohecho.VnPadrcef

tana en aquellSlouiciado,q ama tratado

mucho tiempo a nueftro Hermano, el

anal no olía nada delta fragrancia^ o-

tros le deziá auia en aquel apofento ¡£

vn dia fe determinó de ir a el , y hinca-

dofe de rodillas ante fu imagen, le co-

meco a darvnas como quexas amoro-

fas,diziendole : Es pofsiblc, Hermano

Simó,qtamalamigoosfuyen vida,q

no merezca que. en vueftra muerte me

comuniquéis parte de vueftros olores,

indicios claros de la mucha gloria que

tenéis en el cielo * Apenas auia dicho

efto,quádo comentó afentir vnolor

fuauifsimo,y ral qlc obligo a q poltra-

doentierralabefaflemuchasvezes, y

alabaífe aN.Señor,qafsi
hora a fus íier-

uos. Eftas ,
pues, fueron fus ordinarias

mancrasde mortificado, y afliccio de

fu cuerpo,có tato rigor defde q le die-

ron el cuidado de aquella vina. A eftas

fe puede jurar las q vfaua en los viajes,

que fe le ofrecían hazer, que eran muy

continuos,o de la viña a Palermo, o a

vna tierra que llaman Manneo,que ef-

tá lexos vna jornada. Al partir de cafa,

aunó no fuelle muy neceüaria la parti-

da , no miraua fi llouia , o neuaua ,
o fi

hazia excelsiuo calor , ni ü era de no-

che,en todos tiempos le partía; antes

parece q de propofito bufeaua el mas

maltiempoJiuíaeneiVeranolafom-

bta , como orros el Sol , y a medio día

en los dias de mas calor,qüádo eítauan

los de cafa en quiete,él le p;íkaua muí

de efpacio por el Sol j no vlaua de los

reparos que otros vían para el agua ,
o

Sol en los caminos. Qoádollegaua de

noche a algún Colegio,q le fucedia no

pocas vezes , fi eítauan acollados no

queria oüe fe defacomodafíe ninguno,

y afsi muchas vezes fequedaua fin ce-

nar^ fin apofento.Y vna vez llegando

á la viña, fe püfo a dormir fobre vna

pefebrera de la caualleriza ,
por no ha-

zer ruido arriba, ydefpertar a losde-

masHermanos,qdormiá. Entodoel

tiepo q tuuo cuéta có la gtá ja deParti-

ñico , en el qual tábien iva a Marineo,

para cobrar algunas retas del Nouicia-

do de Palermo, ganó vn cócepto grá-

difsimo de fanto con todos loslabta-

dores,por la manfedumbre, modcília,

ycompoltura, junta con vnaeftrema

morrificació ¿ conocida dellos por ta-

tos añoi continuos en cobrar las ren-

taste aunque fue diligétifsimo, pro-

cedió de manera ,
que pmas de hecho

vsó de Miniftro de juílicia , ni exec-

ción,™ otro rigor.

§. III.

ir
Otrasgrandes virtudespyas.

EN la gran ja,por fer grande ,auia

mucha candad de jornaleros,

i y el los tratauadetalmodo,q

era obedecido có alegría y amor,y los

tenia tá enfrenados có todo eflo.que íi

oía a vno jurar,o dezir otra mala pala-

bra,



Hermano SimonBtAtheri.

br3íluego ál punto le pagáua fu jornal, aquel oficio
, y aüque era víe ¡o de

y ledefpediaparafíemprcpor atemo. mU¥m* *r\J«
"4"^.

cr3 vie
'0clem3s

rizar alos otros. En eípagar aloque ÍfSS^^
trabajauan en cafa vfau i fiW°fc?S*? ia hZn2 haZiafar CD Ja^
^lodeli.orna^dez.rnas^, ^^^^^, ^—— ...«o /una-
mente tocar a quien nosania feruido,
que a otros.Quando caía alguno enfer.
mo, y él auia de venir a Palermo, hazia
que el enfermo viniefle en fu cauallo,y
él apie le feguia todo el camino,fubié-
do por vnas cueitas afperas y malos ca-
minos. Vna vez lefucedió vna cofa
notable, y fue que auiédo él de venir a
Palermo, fe pufo encamino muy de-
mañana,no teniendo remora vnos la-

drones , que todos le deziari auia en el
camino que él auia de ir,fiado en q por
fer cofa vrgete,que le mandauaia o be.
diencia,no le podiá íucedcr cofa maía¿
Partiofe,y a poco rato encontró có los
ladrones,comécaróle a dar vozes def-
de lexos que fe paraffe,y él fin refiíten.

cia,nihabiarpalabra,feparó,mas los la-

drones no le dixeró nada, antes le die-
ron licencia para profeguir fu camino;
Seguíale a nueftro Hermano vn hóbre
de la granja , a efte preguntaron los la-

drones quié era aquel que aüia páfiado
á cauallo , porque le aman querido ro-
bar,y hazer violencia, y noauian podi-
do ,y que auia fido detenidos, fin faber
de quefuerca fobrenarural. Gafo muy
digno de reparary eftimar,por la obc-
diecia,y fantidad de ffueftro Hermano.
En efte oficio de cuidarde la gran ja de
Partinicoyy labranzas de Marineo, paf-
só nafta loscincuétá y fíete años de íu
edad, Defpues defto le mandaron,que
tuuiefíe cuidado dé los Nouicios, el
qual tuuo hafta fu muerte, quitado vn
año,q le hizieron tornar a cuidarde¡la
gra ja para mayorexperiencia de fu vir-
tud.porq veniendo al Nouiciado otro
Superior,como era nueuo en el oficio,

y con algunas informaciones maJas¿
que le dieró de Simón, le tuuo por de-
mafiadozelofOobferuadot délas co-
fas que hazian losSuperiores,y le quitó

daua
, que eófundido de la humildad y

modeftiadel ianto Hermano, y de que
a tanto trabajo no replicaua,fe le echó
a fus pies pidiedole perdón, confesan-
do auerfido mal informado, y jamas
deaJhadelátelequitódelNouiciado,
valiendofedéi en todo loque ieofre-
cia.La refpuefta deSimon fue vna mo-
dcftiísima rifii,moftrando con el ja qua
poco fe je daña de lo que penfafíen ios
hombres, cuidando foio de agradar aDios r en todo eñe tiempo que tuuo
cuydado de losNouicios era para ellos
vn efpe^o de lanndad

, y dechado de
toda perfección

, y en eminente grado
reípiandecia en él cada virtud, tanto qn o íe puede determinar qual fue en íafl
masíe feñaló. Tenia de íi baxifs¡ma ef
tima,teniafe por peor qqualquieragrá
peeador,yq el miímo demonio.Siédó
viejo dixo vna vez, q auia viuido hafta
entonces vna vida de beftia , y atribuí*
aíus pecados todos los males tepora^
Jes y efpiritiíales de la comunidad \ ef-
taua fiempre con temor,con eftebax»
concepto que tenia de fi,defiperfeiie-
rana déla mañana a la noche, ydef-
de la nochea lamañana

; auiafe con-
tentado en muriendo de eftar en el
Purgatorio hafta el dia del /uizio , Co-mo fino tuuiera bañantes prendas de
fu faluació en fu rara virtud y íanridad.
QV A n d o eítaua en conuerfrcion

permitía que cada vno le ínterrüpieH
íé

, y cedía al parecer de los otro5,porcl
el lo juzgauapopmejorrno podía fu-
far el fer alabado de ninguno

, y luego
feponia muy colorado, y cógrádifsi-ma vergueca por el baxifsimocócep-
tO que tenia de fi. Solia,como fino fu.
piera >tener oración

, pedir con gr*n
inftühcia aa]aUn NOuiciole diefíelos
ptóntosde la meditación. En la vltima

P z con-



VhIa del penitente

confefsió general.que hizo,fegúnuef- padosen ejercicios mentales, lehaziá

trovfo fibieneradevidataninmacu. quitar de alli,diziendo que nueñroPa,

llda comencó a llorar mucho,dizien- dre fan Ignacio no auia hecho aquel

do eme fe iva arralando cadadia enel diuertimiento para los Hermanos Co.

feruicio del Señor, y fue tal el llanto, adjutores, que no fe ocupan en colas

vfollozosquedaua,qucfueneceffario mentales. En el hablar de cofas eípiri-

aue el Confefloí fe falieíle,y le cerrafle males moñraua fu mucha humildad, y

en el apofento , dexandole defahogar con faber bienLann(y que por lu exer-

ñor vn rato, poique no podia pronun- cicio cóponia muchas meditaciones

ciar palabra -a caufa del grandísimo Latinas) con todo eílo río dezia en pu-

dolor ouetenia.La reuerenciacó que blico las lentecías de la efenturaenLa.

miraua a todos , el refpeto con que los tin, porque ocultaua mucho lo que la-

hablaua era raro , y en particular a los bia,como también fus virtudes. Y cotí

fer fauorecido del Señor con grandiU

fimos dones y gracias, jamas fe fupo

cofa mientras viuio , y no porque te-

mieííe la vana gloria,antes preguntán-

dole vna vez , fi en las alabanzas le ve-

nia algún penlamiéto vano,refpondio

qno ; y qaunq fuelle de todos llamado

Sacerdotes,y a los que eftauan ordena

dos de algún orden : y a los Hermanos

eftudiantes,aunque huuieiYe poco que

faheron del Nouiciado,trataua como

fi fueran Superiores, antes el mifmo

dia que hazian los votos del Nouicia-

do, U" falian con él por compañeros , y

cuando Ueuaua los demás Nouicios al Santo,y le cortaflen delaté del pedacos

fermó a la cafa prcfcffa , les daua la ma- de vellido por reliqulas,no le haria im

no derecha,y no queda ir de otro mo- prefsió algunajtáto eftana arraigado en

do . diziendo que aquel era fu lugar. Y fu propio conocimiet o y en fu vileza,

quádo hablaua c6 algún Sacerdote, en La pobreza,verdadera hija defta vir

,

con tal reuerencia,que fi le pregnntaua tud,amó tanto, q nunca fe pufo fotana

aloo dexaualoquehaziapararefpon- nucua, fino muy vieja , y muy corta,

dc°r como con vn cierto temerle pu- que le llegaua a media piernajafsi tam -

rorefbeto v fi quando eftaua en reino- bien pedia la ropa y el manteo, y no

rio veniaalgun Padre a befar los pies, lo quena de otro modo
;
vfaua traer

fe defcubna y recogía confundiendo- bonete , mas defpues que fupo que en

fe v afsieftaua hafta que acabaiíe el Pa. la fexta Congregación general moñró

dre con fu deuocion. Quando eftana la Compañía gultar que los Hermanos

delante deal-un Padre no featreuia a Coadjutores no le traxefien(fi bien ef-

dar documentos efpirituales, nihazia

fino efeuchar , y en todas fus acciones

moftraua la reuerencia que le tenia.

Amaua tiernamente fu vocación, ya

laCompañia como a madre,y eítima-

ua mucho eleftado délos Hermanos

to no fe entédio con los antiguos , co-

mo él loera)con todo elfo jamas qui-

fo traer bonete, fino vn bonete redon-

do^ cofa que fue muy notada en aquel

tiépo. Fue tan pobre,que no tenia cofa

alguna fuera de vn Crucifixo, y vna

Coadmtores , y le pefaua quando veía nueftra Señora de papel,comü a todos,

alaunoqfehuuielTeoiuidado (como y fu tolano: no traía faltriqueras ni

el dezia ) deaquetlo para que aüia ve- cofe configo.como otros luelen. De

nido Dezia que los Hermanos Coad- la caftidad fe fabe qfue y murió vnge,

¡mores eran llamados del Señor para Ydelacótinuacomumcacióquetuuo

rrabaiar v fi veía algunos dellosquan, con los Angeles fe puede colegir q fu

do fe iva a la granja ,q el dia de recrea- pureza fue Angelical En la obediencia

cionfeponiaadiuertitconlosHerma- fe puededezir que alcanzóla perfec-

noseftudiantes,que eflan fiempre ocu. ********& üapre admirable^



Hermano Simón Bmhéri
todos en efta virtud 5 no replicó jamas
a cofa que le mandafien.ni fe quexó de
algo que con éi hizieflen. Quando poí
el oficio y cuidado que tenia de Jos
Nouicios era neceííario que propu-
íiefle alguna cofa al Superior , lo hazia
con ranto refpeco, modeftia, cautela, y
tantas proteicas de que el juzgaua por
bueno quanco le fuelle ordenado

, que
feadmirauaei Superior^ era menefter.
como animarle para poderla dezir. Si
era de contrario parecer en alguna co-
fa

, en oyendo que afsi lo quena el Su-
perior luego fe mudaua, y dezia que lo
que fe le ordenaua era lo mejor: quan-
do le mandaua algo elSupenorefíaua
tan atento,y con tai cópoftur3 de cuer-
po, que parecía eftar aparejado con to

17

i

en que fintieífe menos repugnancia
que en obedecer a Cualquier cofa. A
eíta perfección de obediencia fe pue-de añadir la gran conformidad que te
nía cort Ja voluntad de Dios,de Ja qual
hablaua ajámamete. Era de modo
que fi todo el mundo fe boJuierd de
arriba abaxo, 3e J no le canfara Ja me-nor turbación del mundo. Enlaman,
fedumbre

y blandura de condición Iléñalo tanto, que con fer de natural eneítremo colérico, jamas fe difgufto cóalguno como éi confefsó a vnilerma,
"°, C? f

nccr'da^en cierta ocafion.El
zelo de la perfecció de todos era en él
ardetifsimo^Jodauanaentendcrfus
abrafadas palabras encedidas del diuino amor, que Je abrafaua todo de dia vdos fus fentidos a ir a execntar lo i fe denoche Sí u *"í^ de dia t

le mádaua.y co tata prefteza io h«A, t tTZt±tt f.
E* "^ padec«'

a todosad,„ltaUa:y pregunfldoJe v 2 fflSSSa todos admiraua:y preguntádole vno
para que vfaua de tanta prkíla en eíto?
refpondio, que quifiera tener alas para
obedecer,que fi fuera pofsible fe echa-
ra por la ventana para ir mas preño : y
boluiendo al que le hizo efta pregunta
con rifa le dixo : No fabe que Simón
fe interpreta obediencia? En Juma
quado fe oía llamar del Superior dexa-
ua luego todo lo q hazia,como fi fuera
llamado de Chrifto , como ouien vfa-
ua conocer a Chrifto en el Superior.
Quando venia algún Superior nueuo
Juego iva, y fe le ofrecía para que hi*
ziefle del io que guftaífe , y la mínima
fenal de la voluntad del le hazia bolar.
En cierto cafo deuia auifar al Superior
de vna cofa,y no lo liizo,porque elPa-
dre eftaua impedido con feglares

, y
preguntóle defpues porque no le atfiá
auifado? el fanto Hermano le dio Ja
caufa

; replicó el Superior
, que lo ania

de auer hecho , y afsi de alli adelante Je
auifaua fiempre en ofreciendofe oea-
fion, y dezia que aunque el Padre efhi-
uieflé negociando con el mifmo Rey,
no dexaria de hazerlo.La menor feñal
del gufto del Superior era para él regla
de fus obras, y dezia que noauia cofa

afsi dezia al Señor : Afligid, Señor, mícoracon
y cípiritu

, que yo afligiré lacarnej yporefto eraran enem,o derod, o dldad por
o

tuefle. Dixo vna vez de fia vna per-
fona

,
tratándole de la cftrcchuta delcam,no del cielo

, que durmiendo af-
fenrado en aquel efcabeJiilo baxocomo diximos arriba,ii algunavez por
ei fueno fe ieeftendian Jas piernas, Jue-go q defpertaua lasboluiaa recoser,
pareciendole qüe detenerfe en aquelmo vn poco mas era demaiiado reU.
Jo, que no puede dezirfe cofa que mas
claramente mueltre f„ continua mor-
tificado en todo, y nacía de aquel fue-go de caridad inextinguible, que tenia
en fu pecho el qual al parecer de to?
doseragrandifsimo,

yenefpecial fe
colige de Ja gran vnion que tino con
nueftrobeñ or ,yeldontínfingularde
oración; el qual hemos «femado para
aora

, y Jos fauores y gracias que
Irosle comunicauaenla

oración.

# 3$ * 4« # # #
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§. mi.

Su alts contemplación,]/ efpiritu

de oración*

Hizo Dios que comencaífe a

gozar en efta vida parte de las

inefables dulzuras que -le te-

nía ai arerrasen la otra, y fe ha de fu-

poner , oue todo el tiempo que le feo*

braua en el dia lo gaftaua en oración,

cofa que exercitó toda fu vida 5
de la-

noche no pudo quitara nueftras fíete

horas ordinarias, fino, vna hora de lue-

ño.como él confefsó a fuSuperior,que

era entonces el Padre Gerónimo Ta-

llauia, y dixo que aunque
auia procura-

do qintarfe mas fueño no auia podido;

mas yaen la vejez le concedió el be-

ñor h -racia defeada, y afsi no dormía

en toda la noche,ímo tres horas 5
cinco

Vida delpenitente

bien porque eftaua cierto que mucho

mas lesavria ayudado orando , que af-

fiíliendoles,

Tenia gran confuelo en tener ora-

ción en la igleíia,y afsi pedia las llaues,

y fcqucdaua muchas vezesalli oran-

do , hafta que echó de ver, que le auian

viíto algunos , y porque pooia refultar

eftima ftiya , de que él era muy enemi-

gólo dexo de hazer. En la oración de

ordinario fe abíiraía de los fentidosde

tal modo,queaunque fe lie gañen a él,

y

le llamafien , a vezes no oia nada , y
quando bolina en fi , era como quien

defpertauade vn profundo fueño Fue-

ra deftole comtinicaua el Señor muy

de ordinario vna gracia deponerle fu

roítro hermofifsimo , y como fi fe ef-

undiera riendo, que alegratia, y admira -

ua a quien le miraua como muy fuera

de fu natural,porque de fuyoera de co-

lor cetrino. Vna vez eftaua afsi en ora-

ción , y vn Hermano que le eüaua mi-

, y pane delias do* veíl.do con Cuerea le hizo boluer en fi
.

.

miendo,y parte orando 5 y en defpetta

do,luego leuantaua el coracon a Dios;

defpues de las cinco horas tenia a lo

menos dos horas de oración continua

,

V- entre dia cada hora de re !ox tema ta .

bien vnquartode horade oración , y

fe finias ocupaciones la alargaua mas,

'

o menos- tenia también la media hora

que los Nouiciostienen de mas. En el

tiempo de quiete defpues de auer lle-

nado los Nouicios donde auian de el-

tar él fe ponia en oración particular-

mente los dias de comunión que auia

todas lasfieftas, con todos los Vier-

nes • el vltimo año de fu vida parecía

que fiempre eftaua en oración , lo qual

notaron muchos , y en el tiempo que

los Nouicios eftauan en los exercicios

corporales, defpues de auerles diftri-

buido lo que ama de hazer,fe iva tam-

bién a oración : el Padre Redor aduer-

tido defto quifo mandarle que no lo

hizieííe , mas poí reuerencia que le te-

nia no tuuo animo para aullarlo, y ta-

y él íuipirando le dixo: Dios fe lo per-

done,Hermano,qme ha priuado de mi

feheidad^aora que es lo que quiere?Ef^

ros extafis y abftracciones no le venían

por continuar la oración, fino muchas

vezes al mifmo punto que fe ponia en

ella.Otra vez le íucedió a vnNouicio,

qauiendo venido de fuera con el mif-

mo Hermano Simón, y no auia hecho

el Nouiciofino dexar el manteo, fue

luego a fu apofentoa hablarle, y poí

mucho que llamó no le relpódió, naf-

ta que abrió , y le halló muy eleuado,

que tuuo harto que hazer parahazer-

le tornar en íi. Eftas ekuacicnes le

fucedian muy de ordinario junto con

la belleza defuroliro, y en particu-

lar quando oía Mifla , o comulgcn?.

Yna vez dos años antes que mnriefle,

le viovn Hermano qnsndo comul-

gaua, que tenia la cara con gran ref-

plandor, y al rededor della vna esfe-

ra de rayos refplandecientes.como vn

Sol,de que elHermano recibió enton-

ces



ees mucho confuelo, ydezia que cada
vea que fe acordaua ¡e recibía grandes
fu meditación continua era de Ja vida,,
obras i y pafsion de Chriílo

, y fiempre
guflaua de los libros que trataifen üef-
to, y folia hazerles luego vna como
recapitulación y compendio . Entre
los que mas guftaua era Ludulfo de vi-
taChriíti, yeíteleyómas de diez ve^
zes, copiándole y reduciéndole a pun-
tos de meditación, loqualhazia por
embeberfé mas en lo que leía

, y por-
que nunca fe hartaua dereboluer corí
fu memoria aquellos miíterios de la

Santifsima Humanidad , déla qual era
deuotifsimo , y hablaua delia con
gtande afecto. Vna vez por veinte
ciias continuos eftuuo contemplando
aquéllas palabras: Ecve AgnusDei, é?c t

con que el Bautirta moitró al-;mundo
al defeado de todas las gentes. Tenia
diuididas todas fus obras quotidianas
entres partesana parte ofrecia alSeñor
por las animas de Purgatorio^otra po t

lo que él pedia, la otra por fi mifmo.
Hazia oración cadadia por todos los
de la Compañía , diílribuyendolos fe-
gun los varios efíados de cada vno : en-
comendaua a nueílro Padre fari Igna-
cio todos los Superiores* a fan Francif.
co Xauier todos los Predicadores,Le-
ftores,yMifsioneros,ai Padre fanFran-
cifco de Boría todos los Confeffores,
al Beato LuisGonzaga ios eíludiantes,
al fanto Stanislao los Nouicios,al ben-
dito Hermano Alonfo Rodríguez, y
al Mártir Francifco Arana los Herma-
nos Coadjutores , lo qual es gran prue-
ua del afecto fumo que tenia a laCom-
pañii , de cuyo inltituto hablaua corí
grades alaban^asj admirado; llamaua
a nueílro fanto Padre otro ViceChrif-
to.Defte exercicio ta continuo deorat
le nació la peffe&a vnion có Dios que
alcancójteniendo íiemprela imagina-
ción puefta en las cofas celeíliales, a-

uiendola a fu modo diítribuido por
mefes , femanas , dias, y horas, con vn
fuauifsimo repartimiento. Traía en fu
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coracon quando era moco vna co>mo celda,detro de la qual eítaua íiena.
pre, aunque le diuirtieüe alguna cofa
que hnzia; Imaginaua vn apofenneo
cubierto como de criüal por encim a
del

, y que le veía todo éi cielo con el
orden que ay en él de los Coros Angé-
licos

, y Efpiritus bienauenturados ^en
medio deíte apofentillo imaginaua vn
riquifsmio altar fobré el qual eítaua el
Santifsirn o Sacramento,

y que al rede-
dor del altar cílauan reuerenciando
aquel Señor

, la Sanísima Virgen , farl
lOíeph ,y fan ioachin ,fa.ntaAnalta
Mana Madalena,y tambié todos nuef-
tros Santos,con otros muchos de qm¿
el era deuoto en parricular: en eirá cel-
dica viuia él,y eftauá recogido todo eí
día eo fuma con íolacion,

y por ocupa,
ciones grandes que tuuieíle,jama$ per-
día fu recogimiento

; cito hizo míen,
tras era 111090, pero defpües al fin de fu
vida trocó eíla imaginación y apofen-
to con el cielo Impireo, donde con.
uerfaua todas las horas

, como antes eri
el dicho apofento, imiraridoal Apof,
tol que efto deuia expérimentar,qu3n -
do dezia

: C onuerfaiio nofira in ecslis éfaY en eíle cielo donde eítaua con el pe. •
¡amiento oraua cadahora.toüócándo'i
la santifsima Viro¡eti con alguna ora*
cion Vocal, y con otra al Sánrifsim¿
Sacramento^ con otra a h Smtifarm
Trinidad

, y lo mifmo con h Smniísí
ma Humanidad de Chriílo >y có elAn l

geí de fu Guarda • y a vn Angel ,,y a vn
Santo irtuocaua con todos los Coros
de Angeles y Satos* los quales tenia re-
partidos por todas las horas del día yco el habito qáuh hecho con el corit'ú
mío exercicio los tenia mnyenln me ,
mona. No ay para que corarlos rodo<
porque feria alargarnos mucho. Def-
pües delta inuocació de fanros que ha.
zia cada hora, rnediraua breuemente
en la primera femanádel mes la vida
de nueftfa Señora, en la fegund* h vi.
da de Chriílo,en la tercen fu pafsió en
Ja quarta coníideraua cada dia de! la

vna
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védelas vidas de los Santos, que con tandofe paradlo el **********

fú deuocion auiadinidido en puntos

vcada horatomaua vn punto 5
mas el.

Viernes fiemp re le gaftauatodoen la

Pafsió de ChriltOi y el Sábado en la vi-

da de nucftraScñorajlosDomingos
de

ordinario losdauaalSantifsimcoaGra-

mentó, y algunas
vezes a los miftcnos

de la Refurreccion de Chnílo,o fi no a

la excelencia de los Coros Angélicos.

Q.nndo oiaMifía acompanauaal Sa-

ceTdote con varios afectos contarme

a Us palabras que d¿l-oia : ai tiepo que

mente tenia continua conueríacion

con los Angeles, y en particular con el

de fu Guarda, y de los demás, y con el

de vnHermano,que fe hallaua bien le*

xos de Palermo, y nunca le auia cono -

cido de viña, de quien fabia las cofas

que le auian de fuceder. Aparecianíele

en varias maneras los Angeles, y al fu-

yoCuftodio veía muy amenudo; el

oual le aconfejaua aun en cofas muy

menudas, y leauifaua los defectos pe-

ciueños dcaUun Nouicio, que no fe

alas palabras que éjmo» .-« -n—pf- J ~. H¿ de ver en lo exterior,
í>d¿Sandus ;

imagmaua que roda l. P^r^ n coL delo intimo de m
Corre celellial baxaaa a la lglciia: y

Guindo el Sacerdote acabaña de con-

íaar v: fe recosía todo coníu Reden-

tor y Señor fe ellaiu con élhaíía

el coofainir -.entonces comulgaua el-

p.rnualmcntc, yquando lo nazia fa-

«arnciualmente le parecía chupar y

beuer delafacratifsimallagadel col-

rado , y entonces replicaua las pala-

bras del Apoftol lamo Tomas
:
Do-

minas mus i
& Deutmtus. Embebido

en eíta confideracion, parece que eíta-

ua muchas vezes fuerade fus fcntidos,

v nuc en los labios hazia mouirment o

como de chupar en lo exterior, fino

es qnc digamos que quando hazla eüo

el S<mode hazia fauor particular con

fll
fantilsimaHumanidad,porquecftos

flúores le eran muy ordinarios ,
fi bien

poco¿ fe faben refpcto de los que fue-

ron.

pifitasy fmores que nuejiro Se-

ñor le hizo, y e/piritu depro-

}cia que tuno.
fa

IV v o continuamente hafta

que murió ordinarias viíiras

del cielo , y fueron frutos de

fu mortificación ,y exercicio

de oración, junto con la vnion tan

«rande que procuró tener con Dios

ácdU y dcaochc , y a todas horas ,
qui-

k/V.U'in'-* — — -

porque eran cofas délo intimo de lu

aima 5
era tanta la familiaridad con que

fe le aparecía
, 'que fe hablauan los dos

del mifmomodo quevn amigo con

otro. Por eíta conuerfa cion de los An

-

geles labia el interior de los otros, y

también las cofas venideras j y ai si aui -

faua amuelaos de las cofas q les auian

de fuceder. A vno en particular le aui-

só vnavez mucho antes, de vna ten-

tación que auia de tener , aduirtiendo-

le para que fe prcuiniefle , y lo mifmo

hizo con el otras vezes.

F v E también íauorecido de nuef-

tro Señor en verla hermofura de las

almas que eítauan en gracia , y oler la

hediondez de la que eítaua en pecado,

y diftinguia por ella qual alma tenia

mas pecados é
particularmente los pe-

cados deshoneítos 5 y también el au-

mento de gracia del que eítaua en ella.

A vn Padre veía fu alma hermosísi-

ma ,
pura , y

refplandeciente , tranfpa-

rente como criítai. De otro dixo, que

renia la hermofura de la gracia fu aU

ma:y otra vez, que auia echado de ver

que fe le auia aumentado y ctecido.

Mientras eítaua vno en primera peo-

uacion vio el apofento refplandecien-

te, que interpretó él (refiriéndolo al

Superior ) de la afsiítencia que tenia

el Nouicio del Angel de fu Guarda.

EftandovnNouicio con el Padre Re-

dor paíteandofe por vn tranfito,mien -

tras que hablaua con él , le vio de for-

ma



ma Angélica
i ydefpüés que fe apattó

del conoció lo que fe trataua , y Ja de.
terminado que le auía tomado¿Tahi-
bien fe le aparecían las animas de
Purgatorio) y afsi vna vez eftando en lá
grama dePaftinico, vn Hermano que
auia muerto en Palermó fe le apare-
ció, rogándole hiziefie oración por ¿J$
que tenia mucha necefsidad • hizoló
afsi

i y el muerro le tornó a aparecer
muy alegre y gozofo, en feñal que
auia fuñido a Ja gloria pot fu oración.
Otro fe le apareció otra vez defpues
de dos años que auia muerto, pidióle
Jo m ifrrlo,y que dixeífe a los Nouiciós
rogallenporél. También vio fubirai
cielo el alma del Padre Gafpar Para,
ninfo ( Varón de zelo Apoftolíco

, que
hizo muchos milagros en Sicilia /lue-
go que eípiró, porque dixo que vna
perfona leauia vifto

: y preguntado de
vn confidente fuyo ¿ fi era él ? refpon*
dio que pará que lo quería faber ? qué
éftuuieíTe cieíto de que auia quien Id
auia viílo ; y en diziendo efto fe pufo
colorado, y lleno de Vergucnca

, pare-
ciendolé que auia íido cogido de fus
palabras. Otrá vez fe le apareció efte
mifrrjo Padre, y muchas fe le apareció
Chrifto nueftro Señor

, y le dezia las
cofasfuturas,y afsi dixo él algunas años
antes que fucedieífen. Vna Vez fé le
moftró en el coracon de vno dé la
Compañia.Vna noche de fan Lucas fe
Jeapareció el mifmo Señor con grart-
difsimosrefplandores, y eftuuo con él
muy gran rato hablando familiarrhen.
te, £l Martes fan to delaño de 1615.
poco' antes que anochecieíle

j eftando
él muy congojado por no faber ü dá-
üa gufto al Señor en vna cofa parriclí-
Jar, y dudólo del efecto que tendría,
fe pufo en oración, y vio en él cielo a
nueftfa Señora > que eftaua femada en
vn tróno de gloria y mageftad^cubier^
ta con vn velo blanquifsimo, laquaí
Je confolóconfü vifta, y le dixo qué
notemielTe, porque ella tendría cui-
dado de encaminar bien a^uej negó.
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ció, y le dixo otras palabras dé grahdif-
ürao fauor, y defpues le mandó qué
encargafle mucho a losNoüiciosfu de-
uocio.y ladelB.Stanisiao^o qual hizo
co hátto cuidado.En Ja mifma femaná
lanta el lueues fanto fe le reprefentó al
viuo el facro Cenaculo^co los Apolló-
les, y Chrifto nueftro Señor* de cuyas
facrarifsimas mands le pareció aüer ré-
cibjdo la comurtióri.Vrt dia antes de iá
viípera de laAfliimpcion de nucftraSé-
nota en lá no f

che,fe le apareció efta di.
Urna Señora con el Beató Stahislao , V
eftuuieron con él toda la noche , en ití
qual cada vno puede pertfar quántó
gozó tedria.todo Jo dicho es hada eri
comparación de JosfauoréSqüé no fé
faben

; y facafe efto dé Jo que él dixo a
vn confidente fuyo, tratando déla in-
gratitud fuya para con Dios ¿ qué no fé
fabia la mínima parte de los fatíores
que nueftro Señor lé aüia hecho en ef.
ta materia, nieftosfé húuicran fabidói
lino por particular prouidéciá deDios*
porque él encubría cón gran cuidado-
no foloeftosfeñaládósraüorés querer
Cibiá,fino todas fus cofasJamas habla-
üa de vifiones

, o rebelaciones: y ú oíá
hablar defto dezaa, qué ño eran neeef-
íanas paraíéruiraDios, fmóqüe cada
Vno atendieíTe a lá verdadera mórtifi-
cacion defns pafsiones, ybufcaííe Jas
virtudes foíidas

, que en efto conílftia;
Ja mas fubida perfección.

§• VI.

.Lo!uJant4 muerte.

9KA VORECIÍ3 Ó déDiós deÓ
temodo,y colmado de mé-
ritos efte bendito Hermano,
auiendo llegado a edad de

ochenta y ochó años
, cayó malo á

Jos cinco de Iunió. Al principió pare-
cía fojamente vn catarro, y afsi fe hizo
poco cafo de la enfermedad,mas al ter-
cer día le fobreuino vna gran caierura

:

a Ja



a la hora de comer vino el enfermero,

que traía vnos tragos de caldo, vién-

dole el humilde Hermano¿imon,po-

niendofe muy enojado , le dixo t Que

ha hecho Hermano ? que ha hecho ? Y

diziendoeíto el Tanto Hermanóle fa-

lio delapofento,y fe fue a la enferme-

ría muy aprieífa,quedando el enferme-

ro muy efpantado de aquel difguíto

que auiavifto en el enfermo. Mas el

Hermano Simón dixo aquello porque

le pefaua de que vfaflen có el cofa que

le parecían© conuenia a fu eftado de

Hermano Coadjutor, y que parecía fe

hazia alguna cuenta del , pues el enfer-

mero venia a fu apofento en lugar de ir

el a la enfermena,to qual aborreció fu-

mámente por el dcíprecio que tenia

de fi , y afc'&o que tenia a íu propio ef-

tido'de Hermano,en el qual auia viui-

do con grandifsima humildad.defean-

do que todos los Hermanos tuuicflen

de fi efte mifmo fentir, Auiendo ido a

la enfermería tomó allí el caldo,que le

anian Ueuado primero al apofento, y

lucao fe acoftó. Fuele cteciendo la ca-
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HermanosCoád jutores dar docurhen*

tos delante de Sacerdotes , a quien ref-

petaua tanto, que llegaua el refpcto a

fer temor, y afsi viniendo del Colegio

muchos Hermanos eftudiantesa ver-

le, que eran como hijos fuyos,a quien

auia criado en elNouiciado,y pidiedo-

le que les echafie fu bendicion,y dieífe

algún documento efpiritual ,
jamas lo

quifo hazer. A la nueuaq de fu enfer-

medad eragraue vinieron de la cala

Profcífa, y del Colegio, vn grá cécur^

fo,diziendo que venian a viíitar alSan-

to,que fe iva al cielo , y a tomar alguna

reliquia , y le quitauan muchos có def-

treza,ya la efeofia de la cabeca.y le po-

nían otra, ya el liento y
paños , y todo

lo demás que vfaua , y lo guardauá co-

mo cofas de Santo, y todo quáto fe fa-

bia era luyo romanan y confetuauan,

como preciofa reliquiajtanta era la eí-

timaqdel fiemo de Dios tenían. Qua-

do entraua alguno , y le faludaua> el le

tornaua a faludar con alegre femblan-

te , y rogaua a todos fe fentaflen , y en

particular a los Padres, mas con muy

entura v fe comecó a temer fu muer- pocas palabras ,
por no delafirfe de lu

e porque por fu mucha edad y gallada Dios,y fiempre eftaua con los o.os ce-

com P
lexion,fetemianomuneílede irados como en oración. Peguntan

repente Mandó el Medico que le dief- dolé el enfermero ,
para que eftaua de

fen el Viatico el lueuesa la noche:aui-

sólc defto el PadreMiniftro,que eftaua

prefente , y el fanto Hermano refpon-

dio con gr¿n.próptitud,y refignacion,

que de muy buena gana le recibina,fo-

lo pidió vn poco tiempo para apare-

jare para recibir tal huefped , mas vi-

niéndole efcrupulo fi detenia el man-

dato de la obediencia , dixo al Padre:

H o ay pata que dctcnerfe,que yo cftoy

aquel modo, y en que penfaua? Refpó-

dió,que eftaua fiepre vnido cor Dios:

preguntádole defpues,fi fe qneria mo-
nr?refpondio,quefe hiziefie la volun-

tad deDios,por fu mayor gloria.Obe-

decía en efte tiempo con gran rendi-

miento al enfermero , y quando lede-

zia alguna cofa procuraua hazerla con

tanta diligencia, luego que fe veía lo

hazia porque fe lo mandaua Dios. En^^y^™«^¿ -do efteti.po de fu enfermedad ef

cama .cipero a q viniefle: reconcilióle tuuo con gtá quietud y vnion coDios,

primero, y vinoelSanrifsimo Sacra-

mento ,
que recibió con gran ternura:

auiendo acabado,le dixo vn Padte,que

dixeífe alguna palabra de edificación a

los que eftauan prefentes, éldexó de

hazerlo por aquel fentímiento que te-

mará embebido, qno conuienealos

hafta la vltima boqueada. Finalmente

poco a poco confumido déla caléru-

ra,a los once diasde fu enfermedad,

a

las diez de la noche ,a los diez y feis

de lunio del año de mi! y feifcientos y

veinte y íiete, bolo a! cielo fu alma,

efpejo de toda fantidad y vutud,

par-



particularmente de humildad
, por Ja

qual quito morir en unto filecio. Ver-
dadero imitador denueího Padre fan
Ignacio

, que murió deíie modo, fin
querer dar documetos a los fuyos,qué
auia engendrado en Ghriíto

, y traido-
los a tan alto inftuuto.En muriendo fe
pufohermofifsimOííl bien fe le in-
mutó defpue

;

s el roítro
, porauerleal

Hermano SimonBucheri
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far maJolor, que tan extraordinaria,
mente bueno. Efte apofento fe ha he-
cho ya como Jugar de deuocion, y va
Hermano quádó lediuerna en Ja oral
cion,fe entrauá allí por tenerla con re
cogimieto.-y afsi fücedio vna vez, que
fehallauamas de Jo ordinario diíirai-
do, fe vino allí, y timo vna hora entera
de oración fin diuerrirfe y antes eftuubgnno. pueíro yefo cnc^a P7r3 fac ^Z^'- 1"1'""^

m retratólas defpuesíe le boluio co- nuñca í^l
arudcM

f
10Mtal ¿«

moantes. H.zicrLfele los fufragios Z eTéhT'f
° tao «tandt

f

eomur.es
,
mas por nazer lo que es or ¡3222? « a

Ch°* AJtarci-

den.que no por penfar tenia dellone". ¿ dele 5»
mem°-

cefs,dad:antes rodos tenían repugnan, eft\do tan^v "°S dCXÓ Cn&
c 1ae„ haZerl„s,parec Iedo,es^mas feXStden.» hazercomcmorac.on del eo- mofanA.exo. Hanft hecnomVchos'

t*-,w «nvi vhmís

mo deSanto,y encomendarfe a él, que
no hazerle fufragios como a difuntos
Supo fe el rhífmo día fu muerte en Pa,
lermo > y afsi acudió muchifsima gen

retratos fuyosjaun eftando enfermo le
hizierón vno , fin que lo echailé de
ver

5 otro íe auían hecho tres años an-
tes en bronce por la deuocion que Je

, ' , .

" -»"«g>.u- icscn uconce por ladeüocion-na» i*
te

,
de modo que no fe pudo (epulrae tenían

, y concepto de üntWad Tohattala noche Era tanta la deuocion a manan muchos fus cofas por teliató¡moítrauan todos, que aunque afsrftian aun viniendo. Quando fe^ ^ '

all.muchosPadresuueftros.nopudie. cabello lerecog^paraVftefinronrmped.r queno le cortaíTen todo dientes j o mueTaMuelefttóon^^d veibdo para reliquias, Pnfofeenvn guardado. Fnefemto tetído de

m

ataúd
,
mas en la fepuitura común por L en conceptodX.ó y todos os"entonces, de donde nUeftro Señor le Superiores le

P
mirauancomOa°a° y ¡oha facado , haziendole conocer por ta

iánto , como lo era, obrando por él
mücliifumos milagros, fanando con
fus preciofas reliquias de todas enfer

dezian publicamente, El Padre Cario
Romano

, que rambien murió con fa-
ma de fantidad, y hafidoefclarecidó
con milagros, Je llamaua por amono-medades, y verdaderamente"fue muV SSS^Seu.dente m.iagto

, que por muchos ninfo , de cuya fantidad % dtioZZ'trempos, y aun hatta oy , en fu apofen- le Ilamaua.ol

L

to, de.qaeatr.ba tratamos, fe olía vn uiendo , por fn mucho féruor V »
".

olor fuaunstoo, que finrio primero Proninéial ,en vSn-caTue haL ique todos el Padre Redor entraadoá los Nouicios.leg£Sí
ct e

A
ei

J
1 l

?
a2,end°

J
ddigenciapor envidamereeia fer venerado borS?

Efta fue la opinión de todo/, y&¿momo toda Ja Prouincia de Paler-

faber de donde procedía tanto olor,
no halló cofa en el apofento que Jo
pudieffe caufar , y.afsi fe vio no fer na-
tural particularmente viendo que no
leoliari todos, antes algunos ieolian
vnas vezes

, y otras no < y aun halla oy
ay eíla diferencia, fin auerfe metido
aüi olor alguno, antes las cofas que ay
fdbre aquel traníito fon mas para cau-

mo,que fue vnd de Jos San-
tos feñalados de Ja

Compañía.

f\ f'9 é&f nr. ;>r K". fi f {
... •

Í-VIL



i8o
§> VIL

algunas marauilUs que def-

pues de muerto ha obrado

Dios*

PERO no ferá bien dexar de hazer

memoria de algunas marauillas

que obrónueftro Señor pot fu

üefuo, yhsefcriuió anueitro Padre

General el Padre Rector del Nouicia-

do,en vna carra que dize afsirMuy Re-

uerendo Padre en Chriíto, el correo

parlado cmbiéaV.P.el compendio de

la vida de nueítro HermanoSimonBu-

chen,al gunos milagros de los muchos

que elSeñor por medio de fus reliquias

le na dignado de obrar,afsien tierra de

Marineo, que es deuota luya, dóde to-

da la gente le llama Santo, como en la

ciudad de Palermo embioaV- P* De

Marineo efenue vna perfona honrada,

y deuota tuya, que auiendole a Leonor

Turis falidoenel dedo pulgar del pie

vnaampolla.que llaman: Noli me tan-

£m?,ofaegodefaR Antón , y con ella

vna grandifsima calentura con defma

.

yosporel gran dolor .poniéndole en-

cima vn pedacillo de la camifa de cf-

tameña ,
que traía el fanto Hermano*

luego al punto cefsó el dolor , y la ca-

Vida de! penitente

de Felipe Palomeri de doze años, eftá*

ua có vna calétura muy grade ya olea-

cía, y perdidos los ftntiüos,ertádo pie-

fente aeílo vna muger* q tenia vn pe-

dacico de camifa deiHermanoSimonj

pufola en vn vafo de agua,y dádofela a

beuerala queeftaua para efpirar,luego

boluió en fi,y fanó peife¿taméte. Vice

te Gabriel viniédo del capo có vn do-

lor de eftomago ta gráde,qle hazia dar

gritos como vn loco,y beuiédo vn po

co de agua, en q auia eltado vn pedaci-

co de la camifa del Sáto, luego al puto

fe le quitó el dolor,y quedo fano.Feli-

pe Rao viniedo del campo có vna gtá

calétura* le pufo al cuello fu madre , q
era muy deuota del bedito Hermano,

vn pedacillo de fu veñudo , y luego íe

le quitó ia calentura,y otro dia totnó a

fu trabajo.La muger deFrácifcoCafcio

tenia vn niño tullido de ambaspiernas:

pregutó a vna amiga fuya íl acafo tenia

alguna reliquia del fantovaró para apli-

carla al niño t diole vn pedacicode fu

veftido , y puerto fobre las piernas del

niño , le dio luego vn teblor grádifsi-

mo con vn defmayo q parecía fe mo-
ría ,masde ai a vn poco tornando en íi,

fe leuató en pie fano perfeftaméte, có

admiración de muchos , q fe hallaron

prefentes,y fabiá fu enfermedad. Otra

muger teniedo vna niña muy mala pa-

Jentura,y fe deshizo la ampolla, y que- ra morirfe*pufole al cuello vn pedaci

do fana del todo.Laura Saierno yendo

a cauallo cayó* y fe le defeneaxaron

los huertos de las piernas y délas ma-

nos, quebrandofele también vn brazo,

y eftádo con mucho dolor, y auiendo

co del jubo del béditoHermano.y luc

gola niña fanó, y poniédofe la muger
en elfeno la reliquia fe le perdió, lo

qual fintió mucho,y andádoia a bufear

por tres dias cótinuos,no pudo hallar-

la curado por quinze dias continuos el la, harta q yedo a calentar ei horno def-

cirujano,y algunas mugeres , có varios pues q ardia muy bien, la vio entre las

remedio?,cadadia iva peor.Finalmen- mifmas llamas , q eftaua intacta* facóla

te pidió vn pedacico del vertido del deprefto, y alabó al Señor en fu fieruo,

fiemo de Dios, creyendo que con ello q tales cofas obrana. Vna niña de tres

fañada: dieronfelo , y pufofe la reliquia años, q auia nacido tullida, y rota en ia

íi la noche fobre la pierna, y a la maña-

na fe leuátó fana,y fue vifta por vnHer-

mano nueftro la noche antes en la ca-

ma có hartó dolor, y a la mañana vio q
andaua fana fin mal alguno. Vna niña

eintura,íin poderfe poner nuca en pie,

fino fiépre auia de eftar fenrada,y hazia

algunas vezesmouimietos táfeoscó

fu cuerpo,q por no ferconueniétesata

tierna edad, la juzgauá por efpiritada.

Pu-
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raíleronlevná mañana vn poco de re.
liquia del Bendito Simó

, y a la tarde fe
icuátó en pie,ycomecó a andar fin ha-
zer mas aquellos mouimicntos,y que-
dó perftftamete fana.Otra muger, te-
niedodeíencajadovn huefib mucho
nepo en la ni jada, q no podía caminar
fino a g3tas,yarraftrádo por el fueIo,nin
gú remedio, de muchos q hizo , bailó
a curarla,antespor ponerle elhueiío los
Cirujanos en fu lugar, fe Jo ama muda-
do a otraparte,q le caufaua mucho do

\

lor,y ya fe dexó de curar como ineura-

tt^^!^^Í ---aqu.eellaauiatratadoenvida,

f
hoeflb en fu lugar, /amin^ co^o ffi^^ff fn? f°bre *

fino humera tenido mal , v ha venido
pUnt° ,e jaquel

te fieruo dé Dios,vomitó vn cauro.de
agua amaril!a,ydosgufanósgrandifsK
mos,yal amanecer cántaro y mediodeh mifma agua,quedando luego perfe-
tamente fana.Ifabel Bracho,eítadoef-
pirirada.como vieró muchos,ylos Pa-
dres de la Cafa Profeífa de Palermo la
conocierópor tal/iedo atormétadade
los demonios, q caufauanen ella vna
cotmua gana de hablar,y con daño de
tcrceros,porq dezia mucho mal de fus
vezinos,aunqfalfamente:viendofedef
te modo fe encornado a efte fantoHec
mano,a quie ella auia tratado en vida,

ii no humera tenido mal
, y ha venido

alfepulcrodelfanrovaróa darle gra-
cias^ a poner efte milagro. Sebaíhana
Mazirelo tenia vna niña de lechemuy
mala có caíentura,yq no podia retener
la leche.qluego la trocaua,con q fe mo
na

; mas poniéndole vn pedaciliodel
vellido del fanto Hermano fe durmió
por tres horas,y en defpertádo la halló
fu madre buena,y q mamaua,íin vomi
tar la leche. Antonia de Mazila tenia
vómitos grandes , có defeoncierto de
efíomago grádifsirno,de modo q efta-
ua en mucho peligro,aplicádo al efío^
mago la dicha reliquia del fiemo de
Dios,fanó Juego perfeftamete. Lucia
Damfa.devna gota q de repete le cayó

hablar cotinuo q tenia,y no fintio ma s
tormentos dei demonio,con gran ad.
n)iració de ios q la conocian.Efta mif-
ma muger,muy animada con auer reci
bido cita gracia,pidio,y efperó otra al
fieruo de Diosjy afsi auiedo traido mu
chos años continuos debaxo del esto-
mago vn gran pedaco de carne muerta
pendiente,poniendo encima la mifma
reliquia, fe quitó aquella carnoíídad,

y quedó fana. La mifma muger ha
depucílo , que fiendo atormentada
grauemente en vna rodilla , que no
podia tenerfe en ella , yendo a Ja Igle-
fia del Nouiciado de Palermo

, donde
fe conferuari Jas reliquias defte fanto
Hermano, puefta de rodillas junto al^¡^m^^^^Sm^ Hermano, paettade rodillas junto al

como muerta en(£«2 Wf*^^ C
,°
ntinuas

>^
hora le metieró en la bocam wco de "a

en
r
cll*?>™ hs <3ual« no

mano Simó , y al punto fanó perfeda-
mete.Mucha parte de los q han recibí-
do ellos fauores ha venido al fepulcro
defde Marineo,có gran aféelo , a darle
las gracias.En la ciudad dePalermo ta-
bien ña hecho muchos milagros, mas
no pondremos fino algunos.Ifabel Sa-
cari,mugerdeVincencioViceri,vino
al Nouiciado de Palermo , a deponer
como eíládo fu hija hidrópica,vn año
auia,poniedole Vna noche (obre el ef-
tomago vn pedacillo de la camifa def

eílauavñaño auia convn mal grauif-
fimo de efíomago, que nopodiade-
tener lo quecomia, mas poniéndo-
le la reliquia quedó fana. Hipólito
Roque, tenia vna hinchazón en Ja ro-
dilla, con tanto dolor que no repofa-
ua

; pufofede noche vna reliquia del
Bendito Simón

, y a la mañana ha-
llo quitada Ja hinchazón. Vicente
Mordió , hijo de Mateo Morello ,
de edad de treze años, le dio en vn
ojo vn mal tan grande, que fe le rom-
pió la primera telilla

> y le nació

CL den-
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dentro vno como veninilío ,ipor el

qual fe deítilaua todo el humor del

0)0 gota a gota ,
que caía con gran

dolor,yle abrafaua el carrillo por don-

de caía 5 los Médicos hizieron todas

diligencias porque no íaltafieel ojo,

y para ello le hizieron vna fuente en

el cuello ,y pufiercnle muchos em-

plaítos,todo fin fruto, y quedó como
incurable ; mas a ruegos de la muger,

que recibió las tres gracias arriba di-

chas,le pufo fu padre fobre el ojo vna

íeliquia del fanto varón ,
quitándole

primero los emplaftos, y luego fe le a-

placó el dolor , y a la mañana dio vo-

zes,que eftaua íano , y que cafi veía,

y que la luz no le caufaua ofenfion,

como antes, y al tercer dia fe halló

fano del todo, con admiración de los

que fabian fu mal.Vn Clérigo honra,

do de Palermo,vino a deponer al No-
uiciado,que Catalina Varrone, muger

de Francifco Varrone , eftando ende-

moniada^ con muchas furias y locu-

ras que hazia, en efpecial quando veía

íierpes, y animales pon^oñofosjdaua

gritos-.y viédo vna en el jardín de fu ca

fa.fue a fu marido alborotaáa,llaman^

dolé para que la mataííe , lo qual hizo

el marido,y la muger comentó luego

a fer atormentada del demonio, y fe

falio de cafa gritando por las calles: fi-

nalmente vino ameterfeen cafa def-

teClerigo,dondeledio vn dcfmayo,

y cayó como muerta en el fuelo; co-

5Íeronla,y puliéronla fobre vna cama,

y en la almohada pufieron vna reliquia

del Padre Iofeph de Efcamaco,que es

vn Padre que murió en la CafaPrcfef-

fa de Palermo, muy fanto , que ha he-

cho milagros : eftaua rambienvnpe-

dacillo del veftido de nueftro Herma-

no; y la muger que vio todo cito dio

muchos gritos , y hazia geftos muy
defeompueftos , hinchandofele mu-

chifsimo la garganta. Tenia el buert

Clérigo vna diciplina del fanto Si-

món, y poniendofela fobre la cabecá

dio mayores gritos , alborotándole

penitente

mucho mas , y quexauafé diziendó,

que eftaua enferma ,y le aüia venido

calentura: diziendole el Clérigo, de

donde le auia venido el mal ¿ dixo e-

11a con furia: Vete, vete de ai Clérigo,

que me has atado con ellas corde-

$uelas.Dixo el Clérigo : De Simón?

Dixoella, facandola lengua, como
haziendo burla, y nombrando mas de

diez vezes ( Simón ) y diziendo:Qui-

tadmeeíte Simón, embríagon , mal

Chriftiano, que traía muchos filicios,

y tomaua muchas diciplinas : replicó

elClerigo: Si era malChriíliano , co-

mo teatormenta 5 a efto injunandofe

ella ,
pedia que no la tuuieííen, que le

quetia dar vn puñete, y no pudiéndo-

la tener losqueallieftauan, elClerigo

la tenia folo con ponerle ladiciplina

encima de las man os , y diziendola el

Clérigo,que le dixefiefi podía ella ya

algOjdixo: Tu me has atado con la di-

ciplina de Bucheri.Hinchanafe el cuer

po por muchas partes monftruoía-

mente,y con la diciplina püefta alli fe

quitaua la hinchazón dondequiera

que la auia,y la ponían ,de que fueron

teftigos mucha gente,a la qual dio no-

ticia el Clérigo de la fantidad del Her-

mano Simón. Seria cofa larga contar

todos los milagros defte fanto Herma
no,folo diré Vno que ha poco que lii-

cedio. Eílando vn moco en la dicha

Ciudad muy malo,de malFrances,pro

metió al fieruo de Dios, que fi le daua

falud no pecaría mas. Oyóle defdeel

cielo el Bendito Simón , y quedó el

mancebo fano
;
defpues no hizo cafo

delapromeífa , y pecó , y tornóle el

mal , y aurt mucho peor s tornó a

inuocar al fanto Hermano , confia-

do en que por participar tanto de

la Bondad de Dios , no repararía en

la palabra quebrada , y cobró denue-

uo falud , y experimentó lo que él

fe prometió de la bondad del fanto

varón.

Movido pues deltas marauillas que

Dios cada dia obra por intercefsion de

fu
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fu fieruo
, que fe continúan pmkm¡ -rfSWg»,& 'x?¿mí

larmence en mugeres de parto.a quie- SSS*
nes ayuda con admiración y dcuocion
dellas, fe vio obligado el Padre Geró-
nimo Tallauia,Rcctor del Nouicíado,
a ficar fus reiiquias,y ponerlas en lugar

EL
decente ai lado del Euangelio ,en el
Altar mayor. Eíla translación fe hizo a
los treinta y vno deSeriembie,del año
de mi! y feifeientos y veinte y ocho,y
facada la caxa que eftuua en ¡a fepuitiir-

ra comun,fe abrió en prefenciade! Pa-
dre R.ector,y muchos de iaCompama.
Hallaron el cuerpo entero , fin mal o-
lor alguno , con eíhr fus vellidos def-
hechos,y las tablas del ataúd gaíUdas,
la carne eftaua tiefay ouena,el color vi-

uo,y mas blanco que era en vida. Ki-
zofe vna Caxa nuca a muy buena

, y en
ella fe metió aquel fagrado cuerpo,
embuelto en vn iieco, mas de tal mo-
do q quedaífen descubiertos cara, rna-

VIDA
ZELOSO PADRE
Enrique Enriquez .> el

grande Operario en
la cofta déla Pe£

quería.

§¡||Or auerdadoeJApof
tol de la India fan

FrancifcoXauier, vn
iníigne teftimonio
dei Apoítoiico zelo

y rara fanddad del
P.EnriqueEnriquez

el q fue como Aporto! de la cofta de ía

Pcfqueria,merece fer cótado entre va*nos,y pies,y parte del pecho, y defpues ronesmfmmm iluftres,q có ef.de auerlo pueíio en el fepukro, cubier
to de muchas flores , fe le hizo como
vn tabuquillo encima,porq no cayeííe

fobre la caxa tierra,ni piedras : defpues
en la pared fe le hizo entallar vn feoul-
cro bien hecho de yefo , con el nóm

.

bre de Iesvs encima,cofa de todos a-
probada , y de eflimuloa la virtud y
perfección Religiofa,la qual mas que
el ingenio,o talento natural , honra y
engrandece aun halla los muertos, ha-
zicndolos viuir eternamente en la

memoria dí los prefentes, y venide-
ros. La vida defteíieruode Dios

eferiuio el Padre Geróni-
mo de Tallauia*

•3*

4« 4c *5c 4c ^ 4« ,

$«# # # #

piritu de Apollóles han fudado
, y Tra-

bajado mucho en laconuerlion délas
gentesjfuera de q fus miímas obras ha.
blan por íi ;y dan teftimonio los frutos
del árbol de dóde procediá,como ve-
remos en eldifcurío de fuVida¿Fue eíte

Apoftoiico PadrePortugues de nació,
eftudió en la Vniueríidad de Coimbra
el derecho Cánonico,al tiépo q la Có-
pañiade l£3vs florecía en aquel Rei-
naron rara opinión de fantidad,derrá-

mando fu buen nóbré gran fragácia de
virtudes^ras cuyo fuauifsimo olor co-
rrieron muchos grandes ingenios de
aquella Vniueríidad , entre ellos fue
nueftro Enrique Enriquez, efeogido
del cielo para la cóuerfion de muchos.
Entró en la Compañía ordenado ya
Diacono,al quinto año defpues de fu
fundaciomívíoftró tanto efpiritu en el

Nouicíado,que fin aueíle acabado fue
embiado a ía India Oriental , para que
fufantozelo tUuieífe bailante campo
en q eftenderfe.Páfsó en la nauegacion
gran riefgo déla vida, pero el Señor
que le lleuaua para que fueífe ccaííon a

Q_ i inu-
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¡numerables almas déla vida eterna, para conocer lascofas,y dicernir efpi

le conferuó a el la temporal, con mi

lagrofa prouidencia ¿ En llegando a

Goa, conoció luego fanFtancilco Xa-

üier fu rara virtud , y afsi le dio pueño

comúmente en q la empleaífc toda.

Pufole en la coila de la Pefqueria, pla-

C,ade gran importancia, para ganarla

del todo, y conferuarla para Chriílo.

Diofele por compañero al Padre An-

ritus.Lo qual tanto es mas de eítimar,

quanro fe fatisfacia muy dificuliofa-

mente fan FrancifcoXauier,queriendo

a todos los de laCópañia fantifsimos.

Pero las obras del Padre Enrique En-

riques eran tales ,
que baftauana con-

tentar aquella anfia que tenia fan Fran-

cifco que todos ios Operarios de laCó

pañia firuiefien al Señor con todás fus

tonio Criminal, Superior deaquclla fuercas,yfcdefenrranafíen por engran

mifsion,en la qual con otros Padres de decer fu fanto nombre y Fe como el

la Compañía rrabajaua en la conuer- lohazia.LoquerrabajauaelPadre En-

fion y catecifmo de aquella gente, Se rique era muchifsimo , y por muchos

ñalófe tanto entre todos el Padre En-

rique Enriquez,qpor muerte del glo-

riólo Mártir Antonio Criminal quedó

el por Superior de ios demás ,
elegido

por ellos mlfmos, en aufencia de fan

Francifco Xauier,y lo fue tanto en to-

do,qdefpues de fan Francifco Xauiet

noauiaen aquellas partes quien mas

fefeñalaífeen cfpiritu,zelo, y animo,

para trabajar por Chrifto, y defeo de

padecer por Dios.Viofe pintado en él

fan Francifco Xauier,y afsi dio elle ra-

ro teftimoniode fu fantidad : en vna

carta que efcriuio a fan Ignacio nueílro

Padre le dize eíle capitulo, acerca def-

te Apoftolico Padre : El Padre Enri-

que Enriquez.,Portugués,de nueílra Cor,í

pañta^es vn varón de injignefantidad,y q

da a todos muy buen exemplo
;

ejla en el

Promontorio de Comorin. Sabe muy bien

otros, aunqfueíTen grandesOperarios:

todo có t3nto gufto del mifmo traba-

jar y padecer
por el nóbre de Chriílo,q

dezia , q era tanto el gozo celeíliai de

fuefpiritu,en mediode fus trabajos,y

tan abundante la dulcedúbre de fu al-

ma, que fi le diera á efeoger no dudara

de querer antes eílat perpetuamente

en aquellas fus fatigas, trabajos, y afa-

nes por amor de fus próximos, que fec

arrebatado luego al cielo. Supo la len-

gua Malabar, tan preño que parecia

prodigio , y lo teman por milagro los

ímfmosnatutalesifupola con tata per-,

feccion,qdentrode feis mefescomo

lle«ó fe pufo aferMaeílro de aquella di

ficü y intrincada lengua, haziedo della

vn vocabulario y arte ,
para ó los de Ja

Compañia la pudieífen aprendcr ;
porq

no fe contentaua fu zelo có lo mucho

hablar yefcriuirlalenguaMalabar.Esta' q él hazia,fino quena difponcr lamit

diligentey trabajador, que bazeelfolo ta- üon de aquella coila ,
de modo q mu-

to como pudieran hatermucbifsim os, \un

tando todosfusfuertas. tía ganado confus

fermonesyplaticasparticulares , tanta au

toridadpara con los nueuos CbriJlianos
yq

todos le veneran y aman jingularifsima-

mente.%jtego a V. P. que a varón tan ex-

celente^ que traba)a tangrandemente en

la viña del Señor,y que Ueuapondus diei,

& ajlus,que le confueleV* P.confu carta.

Eílo es loque dize fan Francifco Xa-

uier del Padre Enrique,cuyo teílimo-

nio fue tan verdadero , como lo era el

Santo,y el efpiritu que tenia del cielo

chos pudieífen hazer mucho fruto, fa-

cilitándoles la enfeñanca de la lengua.»

Y porque no fe dilataflé el fruto entre-

tanto pufo en caracteres de Europa el

Catecifmo Malabar, para facilitar a los

nueílros fu licion ; y por lo menos aunq

ellos no le entédieíTen leyéndole a los

naturales, les enfeñafsé la dotrinaChíif

íiana- Fuera de eflb conuivtio él por (i

a muchos, y con la platica déla )en-

gua predicaua , y difpuraua con los

Bracmanes. Reprehendía viuamcnte

fulocura,que en vez de adorar a vn fo-

lo



lo Dios omnipotente Criador de cic-

lo y tierra,adorauan a las piedras , a los
metales, y a los demonios. Defah o a
todos los Sabios, y Bracmanes de los
Parauas,para que vinieffena difpntae
con el.Deziaqueéi Coló eonuenceria
cláramete a todos de. fus erroresAr

ari-

que era tan moco haría callar a los mas
ancianos de fus Maeftros,y fino quedaf
fen conucncidos de fu difputa, él le o-
frecia en prueuade la verdad de la Fe
que les predicaua, entrat en vnahjftq
güera, o horno de fuego encendida
con tal que ellos quiíleífen aceptar la*

Ley de Chriíto.fi faiiade alli tan ente-
ro, y bueno como entro. Con tan no-
table valor y Fe hazia el fieruo de
Dios fu cuifa, y proctiraua la gloiia di-

urna. No fe atreuieron 3 los Bracma-
ncs a aceptar aquel partido

, porque
no tanto querían faber la verdad,
quanto bufcaiun fu ínteres, y la va-
na reputación en que eílauan teni-

dos.

Semejante Fédefpertauael Padre
Enrique en los que conuerrias deziales
para engrandecer la ley que les enfeña-
ua , que 11 alguno delios ruuieííe vna
encendida y viua Fe, y mandafie en
nombre de Cíitiíto falit los demonios
deloscuerpos,qal punto faldrian los
malos efpiritus, y él fe ofrecia aechar-
los íin duda,con Jas palabras que vfa la

Igleíia
3
lo qual imprimía tanto en los

coraeonesde los nueuos Chriftianos,

que difputaudo vno con vn logue yq
es cierto genero de Bracmanes, que
profeflan mucha auíteridad, y aparien-

cia de fantidad,ledixo que el fe atreuia

en nombre de Ghriíio a echar los de-
monios de los cuerpos que no pudief-
fen echar los Iogues.Fue cofa muy no-
table,que defde que fe empece» a eften-

deren aquella Prouincia la Fe delefu
Chrifto, y admitir la dotrina qks Euan
gelizaua el P. Enrique,comencaron a
huir del la los demonios que la infeí|a-

uan,porque era tan grande antes el po-
deno que tenían las poteíhdesík tinie

"Padre Enrique Enriques

blas en aquellas parresíque no auia quje.
le atreuieñe andar Coló por 1oí campos
en aquella celta del mar, por ios mu-
chos demonios que feaparecian en di-,

uerfas formas,y aterrauan a ja genrcefo
tando aquellos yermos como los de,

Babyloniadefierta»q profetizó lfaias,-

q auiá de. encótrarfe los demonios con
los Onocentaurosjpero defpues que {&
enarboló alii la vandera de laCtuz,cej£
faron aquellos monflruos infernales,

y

dexaron de efpantar los lobos a los qyr<3

eranyaoaejasdeChtifto, Efta viítud
atribuyó©! Abad Seuero a la virtud de..

la Cruz,ei-qual declarando ( como Üffl

cuenta Caüauo ) la caufa porque anri-
guaméíice eran los malos-efpiritus mas
m oleítos ajosAna coreta s,qüe defpues:
lo fueron;en fu tiempo ,dize , que porej;

anres noauia penetrado la virtud de te,

Cruz en lo interior de losalefiertos^cot

mo ya eji fas diasauia entrado
, y

venerada en ellos.Pues comoen aquej
lia Gentilidad no eítauaaun la Cruz dé
Chrifto enatbolada,tenlael infierno en
dlátanto poder y tirania.Hazianfc ado
rar los demonios de los hóbres,y ame-?
nacauahles con la muerte,fi no les apla
cañan, Jo qual auian dehazer con grade
gaño y multitud dev idimas, cuya fan?;
gre dezian q iamian,fuera de otras m^
chas cofas q les ofrecían .D.efta manera?
Jos miferables Gentiles, engañados de
Satanás leadorauan, y empobrecién-
dole a íi mifmos.le feruian có fus mife
mas haziédasiCópadeciafe el fieruó de
Dios Enrique deffaefciauitud en q los
tenia el demonio,* y afsf procuró muy
de veras le perdieíieii el miedo q le te-

nían : prometíales q él ahuyentaría fo$
:

demonios,que ni fus logues podian,ni
Jos Bracmanes fe atreuieran.Ni es ma-
rauiüa tuuieíTe efla Fe el Maeftro, pues
Josdicipulos la teman tan grande, ni
que el Predicador de Ja Fe fe feñalañe
en ella, pues Jos que acaban de fer ia-;

fieies,afsi fe auenta/auan, comoquedt:
dicho.Otro nuetío ChriíHano , y dki-
pulcuiefmifmo Padre £nriqHez,yedo

CLj a ver
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avervn amjVo luyó qüé eíhua muy malos que no podianfer licuados, Ik

malo,con foio poner fu Rofario al cue rnauan al Padre Enrique, y fi no podía

Uo del enfermo le dicfalud:hizo otras

milagrofas cutas con el mifmo Rofa-

rio,defuerte que lellamauan para to-

dos los enfetmos,y ofrecían gran can-

tidad de dinero ¿
pero no era menot fu

alguno de íus compañeros , para que

con fus oraciones y bendición iánafle

Dios a los dolientes; lo qual fuccdio

muchas vezes* Procuraua eíle feruo*

tofo varón engendrat en los nueucs

Fe que fu caridad 5 y afsienfeñado del Chriftianos gran eftima de las, cofas fa-

PadreEnriquez jamas quifo tomar co gtadas,de los Templos, de los Sacer-

g, a igun á, dotes,y el Señor concurría a fus fantos

v Favorecía nueftroSeñor con mu- intentos,conno pocas marauillas que

chos milagros la predicación de fu fier para efta eaufa obraua.Alfin efte feruo-

uo. Los Chriftianos, afsi Ponuguefes, *éfo Padre a los Gentiles admiraua, a

como Paraúsenlos pleitos que te- los Moros atemonzaua.a los C hnftia-

nianconlosGentiles,loslleuauanala nos edificaua,ya losdemasde la Com

UlíqÜ3 paraqueallijuraflenla verdad, pañia,como Superior dellos,animaua,

y quando jurauan falfo los caftigaua y poma en gran feruor. Cada ano los

nueítro Señor con varias enferrneda- juntaua cada tres mefes,en el quai tic

des nafta que pagauá lo que de verdad po venían todos adonde eftaua íu Su-

deuian.Aunert los votos que hazia los penor el Padre Entiquez, renouauan

Gentiles fe rhoítraua Dios márauillo- entonces fus votos,que era quatro ve-

fo para que los cumplieífen, Vna mu- zesalaño. Hazian grandes mortifica-

serauia ofrecido a fus Ídolos muchos ciones ,
pedían a porfía al Padre Enn-

fterificios y voros, porque la dieííen quez les diefic grandes penitencias
;
a-

Vrihiio,auiendo fido tan fordosafu mmauanfe vnosaottos con los exem

peticion,como ellos en fi vanos y :fal- píos de muchas mortificaciones publi

fos enfadadalamugerdefu tardanca T . cas que hazian. Vacauan mucho a la

pafsó por la í glefia del Padre Enrique; oración y trato conDios.A los que po-

Enriquez,y ofreció a la Virgen Sanrif- dian juntarle cada femana hazla venir

fima que en ella fe reuerenciaua , dos todos loslueues para que tumeífen vna

candelas fi fe hiziefíe preñada.No dila. conferencia efpiritual para fu mayor

tó el Señor el cumplimiento de fu de- aprouechamiento ,y de los próximo?,

feo por acreditar a fuFé,y la predicado Animauales con fus platicas y razones

de íu fieruo. Parió la Gentil a los me- fantasmón lo qual fe reforcauan gran-

fes competentes vn hijo; y aun no auia demente en fu efpintu , y llegó a fer ta

paíTado feis días defpues del parto,quá grande fuferuor,qne del excefsiuo tra-

dolaexecutóla Virgen por íu voto, bajo cayeron vnávez todos enfermos,

Apareciofele a la muger vn niño que la y murió dello el Padre Miguel Bartu -

dbco porque no acabaua de cumplir fu lo.Quando Veniana juntarle, y prefen->

promefía, hechaa la Virgen María, tarfe al Padre Enrique, venia cargados

quereuerencianlos Chriftianos, pues de ricos defpojosde la Gentilidad
, y

la auia otorgado lo que la auia pedidof conuertida mucha gente; y boluian de

Con lo qual aduertida truxo luego a la la prefencia del fieruo de Dios mucho

I* lefia fu hijo.y las candelas,confirmá- mas artimados ,
auiendo hecho cada

cfofecou efte cafo muchos en la Fe. vno fu eonfefsión general, y renouado

Lleuauan también losChriftianos fus fus votos,dado cuenta de la concien.

enfermosa la Iglefia, para que alli les da,y recibido de fufanto Superior fa-

echaíTe el fieruo de Dios fu bendición, ludables confe/osy direcciones,

y cobraífen falud i y quando eftauan ta Difttibuíalos a diuerfos pueftds,
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u

man ,, yala losGh
, o

us

tos padecían fushijos
y fubditos, ?fa.

«a en Ja candad y paciencia,y hada in-
Wenhsadueríidades,o¿aun^
eítasnoeítanennueftra mano Jas 4,nen por gran beneficio dé í>,os fus fief

JlamadoRaiaAIis
5por marfobfe Pu-

f
0$ Badagas P° r tic»a

5 paíTarotitodo a fuego
, y hierro

, feñorearonfe

^ rod
, yemma rori P üfia mayor pr¿

la auer cautiuado ai Predicador déC^iíto^y Padre dé aquella Chnfíian,

tTf? En r^Üe Enri^ez
3
carga,

ronie de duras cadenas ,noledauande
comerjeíiuuo ya codenado a empalar«roí género ác muerte, que atraue-'
lando a vno con vrt palo agudo le fa-
cas la pun ta por la cabeca 5 como me,
tido en vn afiador. Detnuo la e^ecíí»
cion folo el interés que prometieron
losPortugUefcs a Jos Barbaros; perono fe ablandó fu fiereza, Vfaron Cori
el fanto Padre vna prifion eítfañaiPor¿que con vna muy corta cadena le ata-
ron pies, y manos >y cabeca junto . fié-

poder tebuIlirfe,enrofcádotddo,p¡fs6
diasynoehes ,con grandifsimodoiOr
y tormentode todo el cuerpo, el qual
felehinchoafqüerofamente.Alfinño
bailando mil ducados que dieron por
fu rcfcatc losPortuguefes,porque diez
mil querían loé Barbaron aunque no
fabian eífrmar la Virtud de fu pfifiórié
ro,que valia mas que todos los réfd<
ros de la India. Por mandadodel Rev<
deBifnaga

3 aquienobédecen los Ba.
dagas ,fuereílitnidba- fus Chriíhanos
ios Parauas, qUe le recibieron como a
vn Angel del cielo * f dieran péim

n-

*>los, obedeciendo ellos a fu Padre v
¿>uperior,aun có riefgo de Ja vida.-por
que para todo les ammana con el raro
ejemplo que les daua de padecer da.
nos,

y
correr peligros por lefuChriüo,

hl Padre Luis Méndez, que fe cuenta
JKXrel fegundo Mártir de la Compa
ni^perdio la vida en efta demanda v
obediencia del Pad.te: :Enrique Enri
quez;porq.ue auiendole embiado elle
íieruo de Diosa vn?;pueblo dé Ja Pef.
queria,para que ayudafle a los Crirjítia-
nosafligidos y necefsitados de fu con
fuelo,vinieron ios infieles a quemar la

1 c
3

'J 3
UantOS Ci^fti^os auia en

ella. El Padre Méndez que eftaüa den-
tro en oracion,imitado la caridad que
ama vifío varias vezes en el Padre En
ííqüez,falioafoílbgarlos Barbaresco
ruegos,

y palabras muy blandas y hu .

rnildes.Llégó entonces a él vn Moro
y lehirio de fuerte que le derribó en
tierra, y acabándole de matar le corta
ron la cabeca, Ueuandofela por defpo-
>o,Otro compañero y fubdito del Pa-
dre Enrique,qüe era el PadréPauIo del
Valle fue en otraocaíion prefo de los
Badagas .mientras eftaua predicando,
hizieronle muy mal tratamiento de
palabra y obra-mil efcaínios haziá déi
matauanie de hambre , aün le negauan
loneceilano para detener la muerte»
fino es vn poquito de arroz, y agua noe dauan a guítar otra cofa.Finaimenté
le trataron tan mal.queaunqhe efcápó
deiusmanos.no de las de Ja muerte,
que ocafionada de fu inhuman o tra ta-
miento tuuoryafsi le cuentan entre ios
que hanalcaneado corona de Martirio
en la Compañía,También otro com-
panero del Padre /llamado Francifco
purano fuecautiuo, y maltratado de
los infieles. Otra vez' rilando embar-
cados el fiemo de Dros,y el Padre luánde Mezquica,les acometieron los Bar.
barosjfue prefo el Padre Mezquita v
herido malamente en la cabeca , v

p'
e.

dio, Al Padre Ehriqu^ez fué forcofo
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libertad b vida fr fiicflc menefter. Vi-

no de fu penóla ptinon el íieruo de

Dios muy malparados todo el cuer-

po hmchado: con codo eflü hizo lúe.

po ortcio de Paure con fus Pararías*

viéndoles que cftauan tan alio!ados,y

defttmdospor la entrada que en tas tie

rrashizieron aquellos crueles barba.

ros,de todas maneras les ayudo <repa.

rola<Lglefusque aman quemado ¡os

enemigos,bufcandoel la limoína pa-

ra ello ,táuoreciendole nueítro Señor

coa muchas mercedes que nazfo a los

que fe la dañan. V muchos enfermos

en dándole la lifnofoa fauauan de íus

males milagrofamente. Reparo tam»

bien vn Hofpital que abrabron los

Turcos en- Puuicsíjedificc dos, reci-

bió muchos enfermos en ellos ,
cuyo

f <Vnto coma por fu cuidado y pseuit

dencia. Eftaua elfieruo de Dios muy

enfermo,demodoqucno podia con

fuprefencia confolar a aquellas Igta

lias, pero con cartas, como otro fan

Pablo, les vifitaua, confirmándolos

nueuosChriftianosen laFe ,y refpon-

diendo a fus dudas. Demanera que au-

fente y prefente trabajaría con todos,y

inñuia aun a partes muy diftantes con-

fuelo,remedio , y alinio. Tuuofe por

milagro que vn hombre tan entermo,

y fin el ayuda que folia tener con otros

de laCompama ,
pudiefle acudir a tan i

tas cofas,y v mis en ta grá des trabajosy

cuidados con tan corta falud .
Sobre el

cargaua toda aquella conuerfion , y no

defmayauaportrabajosquefele orre-

cian 5
porque la Cruz de Chrjfto.no le

oprimia,antes le aliuiaua,y el laaume-

tana con el rigor de fu vida ,
que no es

mucho que con el quebrantarte la fa-

jad. De los muchos trabajos y fruto

dellos defte Apoftolico Padre ,
junta-

mente con el Padre luán de Mezqni-

ta,dáiluftreteftimonio Pedro Ordo-

ñez Zaballos ,
que pafsó por aquella

cofta,elqualenel libro tercero de fu

via¡edelmúdo,capitulo j ó.dizeafsi:

El Padre Enrique Enriquez , y luán de

Mezquita gafaron tantos martmos , f

priftones y heridas por la confefstonde t*

Fe que entre las cojas masfamo/as que to-

me en memorias jue laviday trabaos def-

tos dos famofos varones ,
pues los mt irnos

Moros,y Gentiles los re/petan, dtztendo

dellos que baftauan para tefiimomo de la

Fe.Conuirtierontantas gentes que deme-

rondefermasdeeienmtl. Todo cito es

del Autor citado.

Ni folamente fue prouado efte Iier-

uo de Dios con trabajos y cruz del

fcntido,porlo mucho que afligía lu

cuerpo,o futría fer afligido por Chrií-

tcjfintio también fu Cruz en la parte

mnsviuadcl alma , futriendo calum-

niadores y maldicientes ,
cuya cruz es

^intolerable y cruel. Y legun fim

Asuftio , los Gentiles crucificaron a

Chriftocon las manos, mas ios ludios

con m !engnr;Sy el pecado denos roe

mayor. Aunque era el Padre Enrique

muy amado de todos,como Padre ce-

mu¡i,nofaltó vnca)umnndor,en quie

entró Satanas,para poner mancha enel

Sol-,dezia muchos males defte fiemo

dcDios,el qual le deuio encomendar

aftidiuinaMage(tad,porelblandocaf.

rigoquefintioe! maldiciente, q mas

fue mifericordia para fu emienda, que

pena para fu atreuimicnto. Cuftigolc

Dios en la mifma parre con que peca-

na,que fue en fu maldita boca. Todas

las vezeseme quería hablar le faba de

la boca vn globo de carne ,
como vna

mancana,que le impedia el hablar ,
de

modo que no aiiia quien íe entenmet-

fe.Conefte milagrofo y mifericordio-

fo cafti£0,pue8 impedía el pecado,bol

uio DicTs por la inocencia y fantídad de

f.s fieruo,el qual por ningunas contra-

diciones , ni adueríidades que muo,

cefsó vn punto de fu feruor y predica-.

cion,conuirtiendoa muchos.

Entre otras grandes conuerfiones

ouehizo,moftró mucho fu inuenci-

ble caridad, en la de vn logue ,a quien

fu foberaia tenia obífinado para no ad-

mitir Ja Ley de Chnfto, aunque alean.

caiu



T*adré Enrique Enriquéz* ¿é¿
taua müchtóvcrdádes que conforma. dificultóla^ es que fe conó¿ca vn

foberuio,y abrace la Fé de Chrifro,qüe
pornueítrácaufafe abatió y humilló,
tanto que finó ésa los pequeñuelos,y
humildes no defeubre Jos altifsimos
iecretosdé fu diuinidad.Pero alfin fue.
rontantas,ytaneficazé$ ias oraciones
del zelofo Padre* que akancaroñ del
cielo vn rayo de lite que derribafíe la
foberuiadel Gentil,el quál alumbrado
del Padre de las lum bres, vino a cono.
cerfe,y a abracar con ambas manos la
humildad y Fe ChriAiana, con tanto
efpanto y Confufion de los Gentiles y
Moros,comoreorozijó de los Chrif-
tianos.Mudófe el arrogante logue en
vn maníb cordero,humiIde ya

, y afa-
ble con todos

| téniendofe por el me-
nor,y derramando copiofiíáimaslagri
más recibió el agua d elBautifmo.Cáii
sotangraapafmola conuerfion defté
logue tan afamadó,afsi entre Jos Gen-
tiles,como entre los Moros, que ios
Bracmanes mas doctos délos vnos, y
los Zazies mas afamados dé los otros*
lécemblaiian. Ganó por ella tanta au-
toridad el Padre Enrique ¿ que ni los
Maeítros deGen tiles, ni Moros fe atfe-
üian a parar donde eftaüa él íieruo de
Dios,y en viéndole Huían dél,tembiá-
do que les hablaire,temlehdo fer con-
denados de íafalfedad de fusfeftas.

Pero el fierüó de Dioánopérdiá
ocafion de difputar cón Jos Bracma-
nes,y logues, pareciendóle fer efió de
gran importancia para acreditar nüef-
tra Ley

, y reprimir la infolencia de a-
quellos miniaros del infierno, o por
Jomenosdexar deíengañadó él pue-
bío.Entreotrosa quien hizo callar y
defacrediíó con el vulgo,fue vnlogué
tan ínfolenrcqüe dezia auia muerto,y
Dios le auia mandado venir de la otra
vida^efucitandolej para que enfeñaíTe
a los hombres. Para que le creyeííen
daua algunas feriales que él fe aína fin-
gido

5 creíarile,y feguian infinitos, iri*

tereífando él mucho en efto, por fa
mucha plata que le ofrecian. Fue ej

fíer-.

uan cón ella. Tenia para con todos fu»
ma autoridad

$ admira uah le por fu in-
genio y dotrina. Tenia entendido la
creación del mundo,la caida de pucC
tros primeros padres, y otras Hiílorias
fagradas , ÍÍ bien profanadas con algu-
nos errores. Relafe de la multitud dé
losDiofes, efearnecia de los Idolos*
Creía que auia vn foio Dios todo po-
derofo,Criador dé cielo y tierra , con-
fefíaua todos los preceptos del Decá-
logo , y otras partes de la Filofofiá
Chriftiana.Y en muchas cofas prégun-
tado,fi auia en ellas pecado , o no ? ref-

pondiacomo vridodo Teólogo. La
vida que hazia era honefta fin vicios,
por lo menos fin apariencia deíIos.Ef-
taua fiempre meditando ert la primera
caufa, contemplándola en todas las
criaturas , con tan notables confidera-
eiones,queál mifmo Padre Enriquez
admiraua

5no le faltaua fino fer hümil-
tde para fer Chriítiano,ni tenia otro vi-
cío,fino el queno le dexaua tener vir-
tud alguna verdadera,que era la fober-
üia. Parecíale qué no auia hombre en
él mundo como él. Quifo ganar el P.
Enrique a eíta alma para Dios

5 habló-
le muchas vezes,períeueró mucho tie
po en perfuadirle fu bien. No aproue-
chauan nada todas fus diligencias

;def-
confió delías,no dé la Bondad diuina,
a quien reílftia laarrogancia del fober-
uio Filofofo. Acudió a Dios con ora-

ciones,multiplicauañiuchas,ácompa-
ñaualas con penitcnciasjdos años duró
en ellas, fin poder fujetar al Gentil al
yügo del Euangelio, porque aunque lé
faltaua poco en el conocimiento, dif-
taua niucho en fu fóberuia, por la qual
fe hazia indignó de aprouecharlé las
oraciones del íieruo de Dios , el qual
rio por eífo dexó de perfeuerat enellas,
antes procuró que otros muchos hi-
zieífen oración por aqueíleIoguc,tan
contento de ü. Fue tal la caridad del
Padre Enriquez, que pidió de Portu-
gal y de Roma ayuda de oracionés/Ta;
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fieruode Diosahazer callar eñe em- y como p^noñicaua^íequeda^dc

baidor y cmbuítero
Filofofo. Ofrece-

fe para difputar coa el , hizolo algunas

vezes,concurrieron muchos Gentiles,

y Chriftianos, echaron de ver vnos y

otros la verdad de nucítra Fé,y latalfe-

dad y maldad del logue, que no ama

venido a enfeñar las gentes, fino a des-

pojarlas 5
no a repartir dotrina, fino a

coger dinero. Alfin quedaron defen-

ganados los Gentiles, y dcfacreditado

el faiío predicador, juzgando todos,

que quien fegloriaua deauer tenido

dos vidas i
merecía no tener ningu-

na.

mucho tiempo, por eüar fus Diofes

ofendidos:haze oración a Dios, orde-

na luepo vna proceísion con los miel-

tro«jy los demás Chriftianos. No tar-

dó mas el Señor enoir a fu lieruo,y

defmentir a los Profetas idolatras a-

quel mifmodia comeccallouermuy
copiolamente,continuandofe fin pa-

ra; por muchos dias vna abundante

Üuuíá , nafta q fe fatisfizo la tierra, y la

gen te, quedando corridos losBracma -

nes,viendo que de quaiquier manera

le faltan mal fus profecias,yque el íier-

uo de Dios Enrique con palabras y o-

bras Ies facaua mentirofos , y conuen-

cia vergañeofamente. Ni iolamenre

con fu predicación, pero con muchos

libros refutaua las Icelas délos infie-

les , moftrando la falfedad y vanidad

detusfabuias. Otros libros compufo

Dispvtó también con otro logue,

mas dodo, pero no menos obftinadoj

no quería conocer la verdad. Dixole

el fieruode Diosque era menefter ah-

ígüri juez de la diíputa ,
que fi no de la

verdad, por lo menos lo tuefledefu

poríia.Señaloavnfeñor Gentil para q de dcuocion ,
para mouer a ella ales

mz-afle la caufa.Fueton tan claros los Fieles. De todas maneras procuraua

ir Alimentos del fieruo de Dios, que el Inzer lacaufade Dios có fus palabras

Gentil condenó a fu logue ,
que ram- con obras,con efcritos,procurando el

bi-n deuio de conocer la verdad, aun- folo hazer por muchos.Llego a tener

cue no la abracó en vida
5
al falir dclla quaecnta lugres conuertidos, que co-

fe defeubrio mas la luz del cielo que nianpotcuentadefuzeioy cuidado,

auia recibido del Padre Enrique ,
por

que muriendofe eftaua el Gentil , y no

ceflaua de inuocar el Santifsimo nom-

bre de ItSvS.

Ni folo con palabras dilputana,y

contradecía a los Eracmanes el Padre

Enrique>pero con mamullólas obras.

Sucedió en la coila de la Pe (que ria vna

notable fequedad , y con ella tan gran

careftia,princip3lmenteen Punical, q
no fe hallaua por veinte reales lo que

antes coftaua folo vno.Dezian al prin-

cipio los Bracmanes , y Sacerdotes de

losGentiles,que auia de durar muy po-

co,pero como duraua la fequedad,bcl

uieron la hoja,y dezian que eftauan fus

Diofes enojados, porque noofrecian

a los ídolos las margaritas,y perlas que

quandono tenia quien leayudaíTedc

U Compañía, lino es vn Padre
, y dos

Hermanos *
yafsi v so de Ja mií'ma in-

duftria que fan Francifco Xauier, fe ña »

lando en cada lugar vn Chriítiano bie

infíruido ,
que cuidaííede los demás,

y bausizafle ¡os niñosquando eftuuieí-

fen de peligro.El atendia febre todo,

y como el bol efparce luz y calor a to-

do el mundo,y continuamente le ro-

dea;afsi efte ardiente fiemo de Chnfio

mientras tenia faludandaua como eri

perpetuo mouimiento todas aquellas

Ialefias, encendiéndolas en deuoeion

con fu abra fada caridad, y iluitrnndo-

las con los exemplos de fus grandes

virtudes, porque en todas fe efmeró.

El amor que tenia a la fanta pobre-

za era eftremado , fuíTentauafe de las
antes, y que afsiauiade durar mucho

aquel caftigo.Supo el Padre Enriquez migajas y mendrugos de pan que a

lo eme dezfan los Sacerdotes idolatras, otros fobraua 3
fu v.cftido era pobnfsi-

:

1 tno.



Tádre Enrique Enrique^.
ino.y quando efíaüa roto él mifmolé
remendaría con fus manos.Su obedje-
ciaa íos Superiores fue rara: con fer
hombre tan excelente^ muy pruden-
te,no era mas quevn niño para con fus
Prelados/in tener aun juizio contra-
no a fus ordenes. La pureza de fu alma
era fingular

, daua como vn Nouicio,
finceriísima cuenta de fu conciencia,'
quando encontraua algún Superior!
Frequentaua mucho el Sacramento de
la penitencia, y los dias cercanos a fu
miierte,por lo menos dos vezes al día
fe confeiíaua .La pureza del cuerpo na
fue menor

j era fu caílidad Angélica,
viniendo en la tierra mas como efpi-
ritudel cielo

, que comohombrede
carne. Sobre todo la caridad

, que es
vinculo de Ja pcrfecció,yei zeio de las
Slmas,era transcendental en todos fus
intentos,acciones,

y trabajos, con vn
increíble, defeo de padecer mucho
porChrifto,y por las almas fus redimí*
das.Siempre que hablaua con los de la
Compama era defto

í faboreandofe,y
gloriandofe en ía Cruz de fu Señor le-
fuChrifto; Vna vez que le preguntó,-
quien no le conocía táto,fi quiíiera pa-
decer algo por Chriíto?refpondio;A~
uiafe de auergoncar vnReIígiofo,y te-
ner grande dolor, fi Vn día fe le paitara
fin auer padecido alguna cofa aduerfa
y contraria ai gufto y fentido. Eíten-
diafe también fu caridad al remedio
éé los cuerpos-y en lalslaManaria cui-
dó de mas de docientos enfermos,

d

aili cayeron malos , antes de paífar al
Reino de Ianafatan

, donde embiaua
mucha gente el Virrey de Ja india.Lle
garon a enfermar cali todos,pero a to-
dos acudió la inuencible caridad del
Padre Enriqué,c6 algunos de los nuef-
tros que le ayudaronmi foloalosChrif
nanos, pero a los Gentiles enfermos
curauá,regalaua,femia. Efta caridad de

ipi
dre Enrique

, por efpacio de ríiásde
cincuetaydosañosque en ella viuio,
cuidando íiempre con ¿ran zeío déla
cóuerfion de laGenti!inad,y conferua-
eió,y aprouechamieto de los Chriñia-
nos conuertidos. Y quando por fu ve-
jez nopodia mas,có libros que,como
hemos dicho,compufo,yíacó a luz en
lengua vulgar de aquella gentiles ayu
daua mucho,predicando,y diíputando
con la pluma,quando nopodia con la
legua. Fuera de la Gramatica,yDiccío-
nario que compufo de aquella lengua,
yledefeótantofan Francifco Xauíery
efenuió el Padre Enrique Enriquez

>

en aquella mifma lengua
, vrta dotriná

Chnftiana
, vn deuocionarió de ora-

ciones para cada dia 5 vna expoficiorí
muy cumplida de los Artículos de la
Fe.vn modo de confcfGrfe, y muchas
vidas defíneos que hizo imprimir ert
lengua Támulana.
Con toda efta flota de virtudes^

merecimientos, llegó elle fiemo de
Dios al puerto de ía eterna faiud , def*
pues de vna larga nauegacion; Licuó-
le a faluamen to,no el viento de la pre-
fumpeion humana, fino eícfpiritude
humildad^que nafta la muerte le duró:
agonizando eíiaua,y todo defeonfian-
do de fi, pedia afus Hermanos le eñeo-
mendaífen a nueüroSeñor,porque de-
zia no tenia cofa por la qual merecief-.
fefer faluo

, teniéndole por iiiutíJ,y
muy indigno del premio eterno que
da Diosa fus fiemos. Dezia támbien,
que no fe le diera nada de padecer éter
ñámente las penas de fuego del infier-
no por fus pecados. Quando fe publi-
có fu muerte le lloraron en todos los
Jugares de aquella eolia con llanto in-
confolable, y nunca viíto femejante.
En Punical, donde murió el año de
1600. y en Pacanamio

, que es otro
Jugar graride allivezino,huuo muchasJos cuerpos fue caufa oue cobran
B
rl

^ldUUCa,Jlve2ino^uuo muchas

que
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que admirauan fu virtud , y mandaron Biblioteca.Pedro Ordoñez Zanallo»,
VIUV. o«">" -

por íentimienro de fu muerte , íc cer-

rállenlas tiendas y cafas de mercade-

res. El concurfo a venerar fu cuerpo

fuei^ual a la cftima que hazian de lu

fantidad,tocandole los Roíanos, be-

lib. 3. del Viajedel mundo, cap. 16,

Otro Padre Enrique Enriquez mas

rnoderno,tambien Portugues,y natu-

ral de Oporto,es muy conocido en el

mundo por fu dochfsima Suma déla

fandole los pies ,
procurando fus reli- Teología moral,pero los dos fon muy

ouias,que fi no fe bsmm tenido gran diuerlos.

cuidado le huuieran dexado defnudo,

cortándole a porfía los vellidos, antes

qucllegaraa lalglefiadc aquel lugar-

Licuáronle por mar defde i'unícal ttaí

ta Turucorin, donde ay Colegio de la

Compañiaallitue igual el concurfo.

Muchos por noefperar aquedeíem-

barcaííen el cuerpo, que renian por de

vn gran fanto , fe metieron en la mar,

el agua nafta los pechos. Delpues de

defembatcado apenas le pedían llenar

alColegio,porlainumerable gente q

concurria a venerarle, llorando iodos

muchas lagrimas. Sepultófe en la Igie

fia de nueftro Colegio,adonde acuden

muchos en romería de varias partes:

hizen votos de vifitar fu fepulcro.pcr

hallar alli remedio de las necefsidades

que le defean.Encomicndanfe a él,in-

uocanlccomofi fuera el grande An-

tonio^ otro fmto de los antiguos , y

d¿¡ la primera dalle de la Igleíia; cncié-

den cirios en fu fepulcro , ofrecen do-

nes. De otras muchas maneras moítra-

VIDA DEL
V EN ERABLE

Padre lofeph de

Calatayud.

H¡]1 Padre lofeph de Cala-

tayud íue natural de la

villa de Valtierra , en el

Reino de Nauarra, Obií-

pado de Pamplona , al

qual ílendo aun niño, y fin maliciare-

do porvn camino folitario intentaron

quitarle la vida ciertos hombres, de

quién fe reuiítio el demonio , comen-

cando tan temprano a perfegnirle el q

fue homicida ab inino , defeofo fi pu-

dieffe atajarla mucha gloria q auia de

dar a Dios eñe fu fiemo, pero guardo-

ron íadeuocion que letcnian aquellos kfuMagefiadcon efpechl pvouiden-

pueblos.Y no es mucho hizielTen efto cia pan fu mayor pefar y ccnfufion.

losChriftianos , pues ios Gentiles, y Dio principio a los eftudios de la Gra-

Moros,le rienen tanta vcnencion,que matica en el Colegio de Sori3. Aqui

quando han de hazeralgun folemne y comencaron a fraguarfe los defeos de

firme juramento,junn porcl finto Pa entraren laCompañia para emplear-

dre Enrique Enriquez ,
cuyo nombre feenlaconuerfiondelnueuo mundo,

tienen por fasrado. Tan altamente entre gentes Barbaras y fieras
,
por lo

fentian todos-de la Cantidad defte fier- £pal intentó otra vez el demonio

uo del Señor, cuya vidaefcriuio el Pa- malograr eftos defeos. Y para matar,

dre Pedro larrich,en el tercero tomo no fu cuerpo , fino fu alma ,
que es el

de fu Tefauro Indico 5 en otros es el peor genero de muerte, fe valió de

quartolib.z.cTp. 19. Y eneltom. 1. la libertad de vn eíludiante ; y citando

lib. z. cap. 7.y cap. 1 9- El Padre Nico- el fanto moco en la cama ,le traxo el

lasOrlandino,yErancifcoSachino,en defalmado condicipulo vna ocafion,

el i.y 2. tomo de la Coronicadela en quearriefgaííe la honra, y alma, có

Compañia.Philipo Alegambe, en fu vna vilifsimaofenfade fu Dios.Inuo-

cóle
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te, e infundióle fu diurna Mageitad al
punto en vaa grande iluítracion £ tan
alto concepto de ío que es ib ofenía,
que le íeiio con ella el alma, demane-
ra^ue aunen los días poítreros de íii

vida,afleguraoa.auerla tenido prefen-
te toda eüajañadiendo que reconocía
cite por el mayor de Jos muchos fauo-
resque Dios fe aula dignado conce-
dcrlcpotfercomo manantial de to-
dos ios demás. Defamparóa Soria el
cattifsimolofeph^yvinofea eílndiar
a Tarazona, donde fue admitido en
JaLom pania , dando el cielo en fu en-
trada icaaiadas prendas de la fantidad
a que ama defubir,con elle cafo pro-
digiolo. Reparando el Padre Proum-
cial en el recibirle, por verle ya hom-
bre

, y de eíhcura muy pequeña.defeá-
do verfe libre de fu feruoroía inflan-
cia,determiaó defengañarie con cau-
tela. Defpachóíe con vnacartaa Zara-
goca,en la qual ordenaua alMaeítro de
Nouicios deten gaáaífe al portador en
recibiendoia,procurando deíiítieüe de
íu íntento^con la refolucion cierra de
no querer admitirle en la Compañía,
Dieconlelacarta,entendiendo él que
con ella lleuaua fu buen defpacho
-Dio la carta al Maeftro de Nouieios

3yleyó, no ¡o queefenuio el Padre Pro-
umcial

, fino lo que en fu lugar ama
imprefio el dedo de Dios, y era lo fi.
guíente: Vueítra Reuerencia en reci-
biendo eíte,í]n mas dilación , reciba al
portador. Obedeció el Padre>y toma-
dole a fu cargo, dio auifo al Padre Pro
uincial de fu recibo,el qual quedó ad-
mirado del hecho

| quando lo fupo,v
profetizando dko : Sin duda Dios le

''

narecibido para Tanto. Cumpliofela
proteja

, como lo publicaron fus ma-
quillas. Dio fin a fuferuorofo Noui
ciado en Zaragoza.* de donde fue al
Colero de fan Pablo de Valencia , dealh al de Caiatayud

, defpues al deSandia
, en que viuio quarenta añosmuy íaaowcido de Dios, y edificando'

citocldefvelo quetuuoen encubrir-mj
y tan continuo al cuidado de ftr

defconocido,queimpof5ibilitóelno=.
jarlas todas.para. gloria de Dios, con^
íueio,y edificación de todos

, referiré
algunas breuemente. Eimerófedefde
los pnnapios en laperfecció de fu gra,
do.cooperandoefpirirualmente en el

del todo al CQorcfsionaricy a las mff,

e cofefíar con vn claro teftimonio de

vn$5
d°*Acer

I°
có* confesionario

ama ddatado el confeílarfe
, poftrofe a

los^esddPadre^ufoelaímaenL
manoseos o;o S tan fiaos en fu rofiro,
q reparando en ello, con vna amoral
repreheníion Je dixo:Hcrmano,corre.
gideílapo/iura,yclauadcó mas humildad ios o/os en el fuelo;No puedo ha-mi mas.refpondio el hobre 5 porq metiene atónito la defmedida luz ó veo
Jlir de fu roftro.Ara;óle el Confefíor
diziendo,miraífe al fuelo/m dar ered¿
to a femantes imaginaciones

3 pero
e hombrefea0egurobien

Prefto,Loeran fino iíuflracionesfoberanas,que
le

comunicauaelcielo.Porqdexandoíe
poroluidoaigunaículpasgraue^por
íer la cofefsion de tantos años, le hizo
dellas memoria, ycargo el Padre,ieye-do fu vida a la luz de aquellos rayos ,«
manifieftanlomasefcondido

del co
racó.Salio de alli mejorado el penite."
te,y aunq ei

I

íieruo de Dios Je eójuró 1
nodivuig3 fleelcafo,no quifo encu-
brirlo a perfonas fidedignas,

q defpues
Jo ateftiguaro.Fue incanfable el Padre
lofephen efteminifterio, zelandode
continuo ja fantidad de fus penitentes,
venerando aquel pueito, fin adminr
en el palabras de cumplimento, y ata-
cando con deftreza Jas que pertenecief
fen a otros negocio^ al efpiritu, con
que el del Padre grangéaua en todos
mayor eítima, y veneración. Exer-

*V citó
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cito las mifsiones tanto tiempo, con

zeio tan diurno, y fruto tan colmado,

quefolofemejante minifterio era fu-

Lente a acreditarle de fanto. Era

tanto la afición que las tuuo nafta fu

canfada Vejez,que paliados los íeten-

ta añosde fu edad,fe ofrecía alSupenor

diuerfas vezes,eon gtan inftancia,para

tan trabajofa ocupación. Siempre qué

dellas fe recogía a cafa, afirmaua que-

dar con vn cariño tierno del trabajo,y

«rouechoqueexperimentaua en fue-

Xercicio. Fuero fingulares los fuceííos,

que le acaeciera en efte fanto empleo,

dignos todos de fu abrafado zelo, y

Apoftolico efpiriru, pero cuido de le-

pultarlos el Padre,haíta que Dios haga

teatro patente al mundo del premio

grande de fus muchas obrasbuenas.So-

)o para aficionar a todos los de la Co-

pará efteminifterio,folia rcferir,que

entrando él en vn lugar >
pata dat prin-

cipio a la mtfsion,fe le opüfo vn hom

bre deíle ligio ,
que armado de fu po-

der y autoridad,refiítio tan oblhnada-

mente ,
que le fue forcofo retirarfe,

defamparando el puefto; hizolo, fa-

cudiendo primero el poluo de lospies,

como verdadero dicipulo de Chriüo,

S citando al hombre para fu prefencia

i juyzio. Apenas fe aparto del Padre,

quando le cortó Dios de repente el

hito de la vida,compareciendo el def-

ventutadoenel Tribunal, para que le

auian citado. Acudieron defpauoridos

a dar la trifte nueua los vezinos del lu-

gar al Padre,fin refiftir mas a fus inten-

tos fantos.a vifta de tan publico efeat-

miento.No le permitía fu mucha hu-

mildad pafiar en filencio otro cafo bié

tato en lamifma materia de mifsiones.

Ocuparóle los Superiores en la cóuer-

fion de los Motos del Keino deValen-

cia , hizoles por obediencia mifsion

vn año entero , lleuándo interprete,

que enArabigo explícaífe lo queel Pa-

dre predicaua , y fiendo fu efpiritu tan

ardiente , y tan eficaz fu exemplo ert

tan largo tiempo,y prolixo canfancio^

nohuuo^ivnofolamcnteque dexaf-

fe fu perndia,teducienaoíe por
los ze-

lofos fermones del fieruo de Dios.

Contauaeíloel Padre ,
para que le tu-

uieflenpot inútil, fin hazer mención

de los infinitos fudores, y defpiecios

fufridosde aquella obftinada gcnte,los

quales remuneraríaN .Señor , fin duda

ciento por Vno, con grande copia de

diüinos contuelos: porque iolia dezir,

q para ni alma > de todas las mifsiones

que hizo,que llegaron a treinta, aque-

lla fue la mejor, pues íe enfeño Dios,

quan agradable le era el regar vn ano

entero, por óbediencia,vn palo feco,

con tanto trabajo. En otras mifsiones

y miniíterios fue incomparable el fru-

to que hizo ,
porque fuera del fetuor

de fu predicación , fue admirable el

exemplo de fus raras virtudes , y e-

dificacion de fu fantifsima vida.Dio-

fe a tan continua oración ,
que pare-

ce fe alimentauá della. Él trato con

Dios eta inceflable,la prefenciadefu

Mageítad perpetua. Profeguiaen ella

tal vez , aun durmiendo > con tan

feruorofos aféelos ¡
que en cierta o-

cafion defeubtio a fu Confeííor , go-

zaua cada noche de fueños tan diui-

nos, quehazia en ellos ados mas fer-

uorofos que en la oración. Comuni-

cófele fin duda Dios, tan a todas horas

al Padre lofeph de Calatayud ,
para

que con verdad fe pudiera dezir dél,lo

que admira ía Iglefia en fu fantifsi-

mo Patrón. Ecce Ángelus Dominiappct-

ruit infomnis lofeph. Defpues de auer

tocado a dormir, perfeueraua mas de

vna hora en la oración ,
a;uüando def-

pues cuentas con Dios, como fi aque-

lla noche huuieradé fer la vltima de fu

vida .Leuantauafe tábien a oració otra

hora antes q laComünidad,profigme-

do entre día có muchas otras , aü en el

vltimo tercio de fu fanta vejez. Tuuo

los exercicios deN • S. P.Ignacio algu-

nas vezes,por efpacio de vnaño ente-

ro,có exadifsimá obferüancia fiemprc

de fusaduertecias y adiciones.Pregun-

tada
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tado de fu Superior* pocos dias antes
de fu muerte, ii guitarra de entrar con
los Hermanos en exercicios ? Refpon
dio con la rifa en Jos labios, y candi-
dez de vn Angel

:
Yo Padre hempre

los tengo
, pero haré lo que vueítra

Reuerencia me mandare. Humeron
de hofpedarfe en cierta mifsion en
vn propio apofento

¿ el Padre
, y fu

companero, el qualaduirtio
, que el

Padre Caiatayud nunca fe aeoítaua
quilo aueriguar como y en que paila-'
ua lasnochesjy eftando defpicrto ycon atenta curioíidad acechando deY
de íueama,vio como apagada cáfi del
todo la luz, fe pufo en oración en e|
taforma. Subiofe en vna arquilla fo.
bre ella pufo el vnp ie,y el otro en^i
aire, para no dormirfe, L cara bjíeí-
taala pared, para queíl acafo leven,
cieíle el fueño ,ie firaieífe de defper.
tador el golpe que contra ella dieflc
lacabecajy quando rendido del can-
fancio,tal vez fe entregaua al, fueño
defpcrtando con el golpe

, ferepre!
hendía diziédo: Traidor, traidor, efto
es eítar en la prefencia de tu Dios>No
pudo mas difsimuíar quien le miraua
ün que le dixeire: Es pofsíble, Padré
Caiatayud, que quiera vueítra Aque-
rencia pallar afsi las noches? Corrióle
aeítas vozesei humildísimo Padre
y muy afligido lepidio con el enca-
recimiento pofsibie, no lo dixeffea
alguno, Eítaua en la oración tan ab-
ierto, y puefto en Dios, que nada le
íoqiuctaua. Oraua con tal reuerencia
y atención, que auiendo caído vn rayo
en el apafento Vezino alfuyo

, y alte-
radofelosdecafa^oriuzWJeve.
nu toda a torra d fe quedó pueftoen
lao aaon no le inquietando el rayo

de ^mo, ni el ruido
efpan tofo del trueno

, que la efeenie-

¡

En eñerrato ^n familiar con Dios
le comunicaua fu diuina Mageítad
ciencia de lo por venir. Cierta feñora,
antigua penitente fuya , de vida exem
SfBCl

piar
, y fanra fama

, tenia vn hermano
sacerdote en la ciudad de Valencia, decuyo eftado quifo informarle el Padre
en vna vifita que la hizo,mas no pudo
ella refpondcrle cofa cierta, por íer yamuchos los dias que no & bia de fu íl
lud

. £)ixo enroncesei Padre lofeph:
rratemos pues todos de encomio,

no í\ '
3 rep£ntína Ptc§UfiCapor fu hermano pufo en nueuo cuida-do a¡lamugcr,p«fuadicndofc no a-uer üdo hecha del fanto varón fin*mm > prefíoechó de ver que lo

auia
, con clauifo cierto que tuuo eímifmo día, de auer enfermado en la

dicha ciudad,fi bien no de peligran-
tes eftando conuaJeciente y»., pedia
fueífe a ayudarle otro hermano fuyoa
la eoneluhon de fus negocios. Dio al
punto la muger noticia delta determi-
nación al Padre lofeph , en laqual no
vino b ten el fíeruo de Dios, antes ia
ordenóle cfcriuieflc

, fe vimefie él a
Gandía. Hallauafe dificultad en la exc
cueion,por inflarle el Arcobifpo,fueí-
feaferuirfm dilación aigunaJa Vica-
ria de Aizira. Pero allanóla el Padre
con ia opinión de fu fantidad y cre¿
dito de fus palabras

, porqué dixo:
Dexeiotodo,y Vengafe, queavrá
meneíter el tiempo para aparejarfe
a bien morir. Cumplióle eíio coa
mucha breuedad

, pues apenas vino
quando auiendofe difpueíio Chnf-
tianamente para el trance de ia muer-
te, remató fu vida

, como ei fíeruo
de Dios auia profetizado. La madre
del difunto, con tan repentino mcef-
fo tuuo grande aflicción ,por la per-
dida del hijo

, y juntamente nueua
Fe en las oraciones del Padre , en
las quales

, defpues de Dios
, deter-

minó fiar fu faiuacion
, y con gran a-

feeto le dixo; Padre, en fus manos me
pongcmirepor mi

, y aflegureme el
morir con Sacramentos. Pongafe V
m. en las de Dios ( refpondio él) ó es
ta bueno, que yo de fu parre le prome-
to morirá có ellos;En bieues diashuuo^ de
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déhazcrcamá,con ccafioh de vnas

tercianas,quc por no fer mahciofas la

dexaró prefto Jibte.EI diá antes, al que

defpues de conualecidá determmaua

ir a lá lglcfia,fue a confolarlaen fo ca-

fa el ficruo de Dios* en el difcurfo de

la platica fe introduxo la delSantil-

fimo Sacramento, y como preílo ven-

dria adosenfermos que eftauan peli-

gros en la mifma calle. Si efio es

ífsi, a mi me parece , dixo el Padre,

comúlgate V. merced también. Ad-

mirófe la muger,potque fe fenna bue-

tía
j
pafmofe también la hija ,

muy te-

merofa del fuceflb de la madre ,
por-

que la Eé que ambas tenían en el tier-

no de Dios, les obligauaa dudar, aun.

délo que veían con los ojos. Qbet

déciolamadtcy Cónfefscfe al pün-

to,porlanueuarefolucion conque el

í>adre le dixo íer aquello lo que le ím-

portaua. No quifo aguardar al Santilsi-

mo Sacramento en la cama ,
por no

fentirfe enferma ¡ ni con íeñal de ca-

lentura.Llegó el Cura con la fallid del

mundo,y maquillado de que la mu-

ger,eítando con ella, quifiefle el Via;

neo, cafi ofendido preguntó por el

Medico que auia dado tal orden.Supo

fet el Medico efpiritual,y eñe el P.Ca-

latayud,con lo qual ¿aUó,obedeciedo

a fü mandato. Comulgó la piadofa fe-

ñora, y al punto fintio en el cuerpo vn

deftemplado calor,queauiuandofe có

grandes crecimientos , en breue la lle-

uó al eterno defeanfo.

Estando el Hermano Miguel Gar

cía,Coad jutor temporal en elColcgio

de Gandía ,
grauifsimamente enfer-

mo.con quinze fangrias, y fin efperan-

cas de vida, vifitandole el Padre Ca-

latayud fe las dio, con palabras tan a-

morofas, que no fojamente pronoftU

carón la mejoria,fino que fueron prin-

cipio della, certificándole que auia de

trabajar aun muchos años en feruicio

de la Compañia, fucediendo todo co-

mo el Padre Iofcph dixo. Deítas,y o-

tras muchas profecias,con que preue-

Vtdá del écncfabU

rúa el Padre a los cnfermos,del fuceíTcS
Diaci rauuniw-.v .

de fus males, llegaron en toda aquella

tierra a fer tenidas fus palabras por ü-

raculo, hafta que reparando en ello,

anduuo de allt adelante con ungular

adnerteficiaenloque dezia.

Vivió en OHua,vna legua diftatt-

te de Gandia, vna muger de grande ©£

pinta y perfección ,
láqual confeíla-

ua deuet a la comunicación con el tan-

to Padre - era de tan raraabfhnencia,-

que en diez y fíete años no gufto pan.

Su ordinaria comida entre femana,

eran yemas* y los Domingos, por re-

galo, garuancos cozidos con agua y

fal.Éftando eíta fiema de Dios cerca-

na a la muerte, fin tener auifo humano

& fu peligro, mouido el Padre de im-

puífo diurno, pidió licencia para it a

Olida; y ordenando el Superior fe le

bufcafl'e vna muía, dixo, que no futría

el negocio tanta dilación \
partió lue-

go ,en compañia de vn Hermano, y

üendoeíle moco y robufto,caminaua

el Padre ían a largos pafios, que no

podia atener con ellos. A la entrada de

la villa dixo el Padre Calatayud a fu

compañero : Poca fuerte ha fido la

nueftra, Hermano mió ,
ya es muer-

ta la perfona ,
por cuyo tcfpeto he*

mos hecho eíta jornada. Y en llegan-

do a cafa de la difunta , las rodillas

por el fuelo le besó los pies, que pa-

ra fu eñremado recato , fue acción

bien notable , y
pudo tanto fu testi-

monio con todo el pueblo,cue le me,

tecio a la difunta vn folemnifsimo en*

tierro. *
. >/

v
. . ,

PARTIO dclaPíoüinciadcAragon

vn Religiofoa las Indias, fue fu viaje

muy de corrida por Gandia , y por fet

perfona a quien el Padre Calatayud

jamas auia tratado ,
leyéndole el al-

ma , le exhortó diziendo $
que fi ven-

da tal pafsion que le afligía , le fal-

dria felizmenre tan Apoftolico em-

pleo. Confefsó en efto el otro ,
le ama

adiuinado lo que mas le moleílaua

Interiormente, y dado nuéuo aliento

para
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pára la jornadá. La mifma quería em-
prender el Padre Raimundo Roig , ef-

tudiando las Arres en el Colego de.

Gandia^Vino para ella feñalado de Ro
ma al Padre Crefpin López , entonces
Prouincial

5
el qual le efcriuio de fu

propia mano nafta el íobreícriro vna
carca, en queieauiíaüacn feereto,que
en otra le refpondicífe acerca de fu de-
terminación. Para acertaren ella ,fueífe

aconüiitarlaconel Padre Calatayud,
Entró en fu apofento,y antes de mani-
feíhrle a que venia.con luz fupenorle
dixo:Bien puede,Hermano,ir a las In-
dias,refponda que fi,que Dios fe ferui-

ra dciioj con lo qual rimo fu vocación
pordiuina, y para correfponder a ella

rompió con animofa refolucion por
muchos inconuenientes. Gofas mas
particulares le paliaron con el íieruo
de Dios Diego de Sauta,fiendo en Gá-
dia Hermano eftudiante,a cuyo efpiri-

tu ayudó grandemente nueftro Padre
Iofeph. Penetrauale los penfamien-
tos.,reuelando nueftro Señor al Padre
Calatayud,quanto paflaua por el alma
del Hermano Saura. Leuantauafe efte

Hermano antes de todos a tener ora-

cion,pero fucedio que vna mañana no
Jo hizieffe , fin culpa fuya a fu parecer;
luego fe lo aduirtio el Padre,_Galata-

yud ,a quien Dios fe lo auia reuelado.
En vna platica que hizo eLmifmo Pa-
dre y habló al coraron de lo que auia

menefter el mifmo Hermano , exhor-
tándole a que proíiguielfe en vna de-
uocion que: auia tomado de renouar
fus votos cada quarto.de hora , de io
qual no auia hablado palabta.Otra vez
andando el HermanoDiego con muy
feruorofos defeos de pallar a laslndias,

y atuendo hecho grandes ofrecimien-
tos y holócaufíos de íi a Dios:andando
en ellos penfamrentos y coloquios, fa-

Jio el fiemo de Dios Iofeph4 de fu apor
fento,y llamando ai Hermanó Saura,
le dixo:Venga acá Hermano* fepa que
le pagará muy bien nueftro Señor efíbs

ofrecimientos que aora ha hecho,

muy bien fe lós pagará- con lo qual
quedó el Hermano muy confolado,y
admirado de ia diuina iábiduria de fu
Padre.y AÍaeftro deefpiritu3 pues no fe
leefeondian Jos penfamicntos de fus
hijos efpirituaies.> .

Rezava el Oficio diuino efte fanto
varon,con profundifsima atenció,ex-
perirnentando en él , no pocas vezes,
iluítraciones foberanas : dixo fola vna
paraconfolar ados hermanas , cuyos
nombres eran Maria,yAparicia Calde-
ron,intimasdeuotas luyas, é infignes
bienhechoras de la. Compañía. Quifo
aliuiar fu pena, y enjugar las lagrimas,
que hechos fus ojos fuentes derrama-
uanpor la muetrede fu madre, y coa
eftremada candidez las dixo:Ea,feño*
ras,alegrefe,que ayer citando en mi a-
poíento,rezando el Oficio diuino, vi
vna luz extraordinaria que fubia hafta
el eielo^ en medio della,con vna cara
llena de fifa,a fu fanta madre. Saludó-
me^ dexandome bañado de vn celef-
tial confuelo,dcfapareciojcefíen lasla-
grimasíy procuremos merecer fu cora
pañia.Eraen la Miña igual a fu encen-
dida deuocion la reuerencia y com>
poftura que guardaua, entre otras pre-
ñen ciones,para tan alto minifteriojera
infalible cada dia la de la cófefsion Sa-
cramental. Fue dotado por muchos
años de vn diuino afe&o,y dulcifsimo
don de lagrimas, defde la confagraei©
nafta el eonfumir

, inflamando en fer-
uor los circunftantes,quemuy deuotos
atendían a la quietud y filenció con o
diftilaua dulcemente de Ios-ojos gran
copia de lagrimas , teniendo la rienda
álfentimiento

, para que no prorrum-
piefie en notables fufpiros 4Sufpendio-
le nueftro Señor efte exceíío ios pof-
treros años de fu vida por eftar ya cafi
del todo priuado de Javifta,de q fuma-
menre fintiera earecer,fí fe hallara im-
pofsibilifado para ofrecer tan diuino
facrifÍcio,el qual ofreció hafta el día q
la vJtima enfermedad le poftró en la

eama. Empleaua en fu celebración,

& 3 por
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por lo menos la media hota de Regla*

con exactifsima conftancia. Pallando

en cierta ocaíion el Virrey , v ífitando

Jacoítaa todapriefía, huuo de fetíli

Capellán el Padre, y rogado de mu-

chos, por orden de fu Excelencia, a-

breuiafíe algo,por importarle a la jor-

nada ,
refpondio , con vna modefta

mageftad de razones, y Canta libertad,

no faltaría en aquello al gufto de fu

Dios,por todo el mundo, añadiendo

aquellas palabras de fan luán Cnfofto-

mo,en autoridad del Sacerdocio;¿í4-

¡orem tilo potejtatem babes. Recogiafe

para las gracias , como los demás ,
a la

tribuna,adondeno excedía fu deten-

ción la ordinaria de los otros; de alli

por huir la nota de fingular, fe retiraua

a fu apofento,y cerradas puertas y ven-

tanas profegiña en aquel incendio de

fu feruorofo efpintutodo el tiempo

que fe lo permitian las confefsiones.

El concepto gtande de la Mageftad

deíle mifterio,defpertaua en fu corseó

tanto refpeto y temor,qiie
comunica-

do al cuerpo le hazia téblar vn rato an-

tes y defpues de comulgar , con tanto

exceiTo,que los que le afsiftian queda-

ran petfuadidos fer algún mal, ano ef-

tar ya enterados de fu caufa.Vn dia ce-

lebrando fe cubrió de vn copiofo fu-

dor,acabadas las palabras de la confa-

gracion,de modo que bañados todos

los vellidos le fue foreoío mudarlos,

quedando el amito,defpues de algunas

Íioras,comofilofacaran de vn baño.

Fácil es de colegir lopenofo de la ago-

nía que le obligauaa tal fudor ;
pero

encubriólo fu hu mildad , y el cuidado

que tuuo fiempre de ocultar los celef-

tiales dones,con que eftaua fu alma en-

riquecida.Otra vezeftando muy cui-

dadofas las dos hermanas arriba nom-

bradas,por la detención de ciertos hó-

bresque de Toledo las auian detraer

tres mil ducados , defeonfiadas ya cafi.

del fuceífo,determinaron cófolarfe có

el Padrejdixolesque oyelíen fu Milfa,

y lo encomendalTen a Dios. Apenas la

Pida del wnttáhU

acabó de celebrat,quándo fin quitarfe

aun los ornamentos,embió al ayudan-

te con vna alegrifsima embaxada parí

ellas,en que les prometió llegarían los

hombtesy eldefpacho aquella tarde*

Partieronfe muy contentas de la Igle-

íia,y a pocas horas vieron en fu caía los

que el Padre Calatayud tanto antes

mereció ver defde el Altar. A eftedi-

üino Señor Sacramentado fe ama de-

dicadoporeíclauo;no fe contentaua

con eftar delante del largos ratos cada

dia,fino que cafi todas las hotas del le

vifitaua.Siempre que faltaua de fu apo

fento,o cófe^ionario,era infalible ha-

llarle'en el coro,o tribuna, donde con

grandeauenidade ternísimos afectos,

fe entendía a folas con fu diuina Ma

geftad , aferuotizando a quantos de la

1 » lefia le efeuchauan follozar tan dul-

cemente.No furria fus ojos ver la mas

minima indecencia en el Aliar ; era de

fuerte, que con fer fu mayor gufto af-

fiílir a muchas Millas , fe priuaua del,

quando reconócia andando en las mif

fiones menor reuerencia, o atención

a tan diuino fictificio y Sacramento:?

la fuma veneración que le tenia , moi-

tró bien, en que con tener diuerfos pe*

nitentes, de virtud muy folida,y exem

piar vida,a ninguno concedió licencia

de comulgar todos los días.

El feruor de fu oración fe defeubtia

en la mortificación continua de lus

fentidos, y penitencias exteriores. Las

quales era tan cuidadofo de hazer , co-

mo de encubrirXumplidos ya los re-

tenta años exercitaua cada femana las

del refitorio,feruiaen el, y fregaua los

platos,aun quando no podían fuften-

tarlefuscanfados pies. Tomaua cada

dia vna rigurofa dicipüna , y muchos

dos,hafta q por fus grades achaques en

los vltimos años, fe le ordenó pufieiTe

termitio a feme játes rigores. El íilicio

parecía fer continuo compuefto de al-

guna foga , fegun la difpofieion del

vellido. Tenia a raya valerofamente

fu apetito. Ayunó porefpaciode mas
de
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de quinzeaños enreros.Nunca adere,
co las viadas con fainetealguno^ncz-
clandoen Jasyeru3S,o otro man/at,fal,
vinagre

, o a2eite ; halla que el Padre
Vifirador lorge Emelman, ordenó fe
conformaire en la comida cón los de-
masiatendiendoerieíioa fus muchos
añosy trabajos. Treinta años y mas
vsóde vna fillita tan háxaeriei cófef-
fíonatió, qüepueftoenellael mas al-
to apenas podía llegar con la cabcca al
rallo, fiendo tuerca eíluuiefie con no-
tablé pena el Padre,, por fu eftatura tari

pequeña
, nafta que compadecido de

tanta incomodidad otro, le hizo ali-
ñar el Confefsionario, y Ieuanrat fobre
Vna tarima la fillita. Dormía de conti-
nuo,auri en fu flaca vejez,fobre las du-
ras tablas.En vna ocaíion fe le renouó
el colchón

, y paífado mas de vri año,
lo hallaron como fe lo dieron,con clá
tas feriales de luxauerlo eftrenado. Pa-
decía có mucho gozo y agrado las in-
clemencias del tiempo

, y a quien fe
moftraua eri ellas mal fufrido , diz-ien-
do que hazia mal dia,reprehendia cori
él dicho dé fan Aguftin:No queráis go
üernar a Dios, tomad de fu manólo
qüeos diere. Hízolo afsi el fieruode
Dios , en admitir como de la fuya la
molerla aflicción de vnosefcrupulos,
que por tres años enteros le atormen-
taron en tan excefsiuo gradó,q con fer
modeftifsimo en fus palabras

, y nada
cncarécedor de fus penas y trabajos,dí-
xo,aun defpaes de paitados,q fi Dios le
huuiera dado á efcoger el rigor del in-
fierno,© el de los efcrupulos* efcogie*
ra aquel, y lo tuuicra por aliuío.

°

Tenia enfrenados losfentidos,no
apeteciendo/antes rehüfandó quanto
pudiera diuertirlos. Nadie le vio ja-
mas ir por fu voluntad por Ja huerta,ó
galería.Nunca fe allomó á la ventana
de fu 3pofento, aunque tenia muy apa-
cibles villas , afsi del mar , como de la
tierra.Quando el Católico Rey Felipe
Tercero,de gloriofa y fanta memoria,
taco de Efpañalos Morifcos ,faiicron

199
los priiüeros muchos pueblos vézi-
hos i1 Gandía. Hizieron fu viaje todos
por delante la Ventana de fu apolento^
pero lanouedad del cafo no fue baítá-
te a perfüadirle fe aflomafíe. PeiíeuerÓ
eniuconílanciaeñ otra ocafíón

, q en
el propio puefto fedifpufo vn íucidif-
limo eíquadrón, que para folcmne re-
cibimiento de vri grari Príncipe hizo
formar el Duque de Gandia

5y el tiem-
po en que todos los lugares fe defpo-
biaron por verle, le empleó élenír á
Vilinr vn Padre enfermo

t áliuiartdolc
con fu dulce conuerfacion y compa-
ñía. Vna vez combidado a córner de
VnaRcIigion muy obferiíante,en tieni
po de la comida fe arrobó en el refitono vnReiígiofó, y ruüo fufpcníbs; á
todos k nouedad del ra probólo el Pa-
dre Iofeph,ateco íiempre a fu mortifi-
cacion.íe priuó del coníueíó que íacá
ra de fu vifta,la qualdaua liempre a en.
tender la tenia muy corta

J y con eirá
aparente difculpá fe conferuó én fu
modeítia.

%
AI S«inas vezes le traía a términosd¿

dar el alma la vehemencia del dolor?
con que vn graue^ peligrólo acciden-
te leatormentaua,cl qual Tele Originó
del feruor con q en vn fefnioh exhor-
to los oyentes a eítimar la grandeza de
la gloria, con el lugar de fan Pablo*
mamenUneum,& lene tribuícttíonis no-.
Jira aternum gloria pondus ópmiur ¡tt
nobis.Dc la fuerza en fu ponderación,'
quedó fentido de ambas partes. Él a.
gudo dolor defle accidéte, que de or-
dinario le dexaua fin aliento y pulfos,
leafíaltauano pocas- vezes en el Cilcn-
ció de la noche

, y el penitente Padre
callana toda ella

, por no inquietar a
nadie, nafta que con el deípertador á Ja
mañana auífaua al enfermero, el quai
hailodos vezes al fanto viejo" demu-
do^ cafi yerto de frío / tendido en el
fuelo

, adonde le auia arrojado de la
cama ia vehemencia deídolorjy pu-
diendo con vna fola voz que diera al
del lado tener quien le diera algún rc-
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medio, quería antes carecer del, por

interrumpí al otro fu repofo.

La humildad de fu coracon fueran

crande,comoél fe tenia por pequeño,

y vil,que lo hizo con eftremo,íiendo

le los defprccios
materia de contento,

y lasafrentasde honor, luzgauaíe por

indiano de feruir a los de cafa. Delea-

ua con anfias le tuuieíTen en baxifsimo

concepro,al qual contribuía de fu par-

tecon valdonesdefumaabiecciomSi

feofrecia eftando con otros Sacerdo-

tes llamar el Superior a alguno^! fe

comediad primero, aunque huuiefle

otros mas mocos. Publicaua fu corto

caudal, con dar aentender no leauian

querido admitir en ía Compañía ,
por

verle inhabi),ü bien callaua el milagro

referido de fu entrada. Prefino para fer

Relio,iofo !a Compañía a otras Reii-

giones,mouido de vn zelo ardentísi-

mo de paitar a las Indias, a la reducion

deaquellas barbaras naciones,al fuaue

yugo de la Religión Chriftiana : pero

íiempre fe juzgó por tan inútil , é im-

perfecto, que nunca tuuo aliento para

pedir le cmplcaffcn.cn tan gloriofa cm
prefa.Del grado de Coadjutor eípiri-

tual,que tuuo folamente, fe tenia pot

indi«mfsimo.Confultóle en vna oca^

Vida delvenerable

otro apofento mas cercano a las ofici-

nas,para acudirle con mayor puntuali-

dad:quando fe executó e) orden,pcdia

el Padre con grande ahinco le mudaf»

fen a la caualleriza,diziendo : Lleuen-

mc Hermanos al eftablo, no teman , q

poco durará efto.Y aunque no fatio có

fu inrcnto,falio con fu ptofecia,pues el

día fílmente efpiró.Eftando enfermo

le quffo defcaiear el Padre lorgeEmel

man/VifiradordelaProuincia.Porfia-

ronlosdoscnfanta competencia,hu-

no de ceder en ella el Padre V ífitador,

viéndola fuma aflicción que ocafio-

naua al enfermo. Dio la vela de laíiin-

dacion a los Duques de Gandía en cier

taocafion^quefehalló Viceredor, y

viendo fer aquel Colegio fundación

de fantos,ponderócon tanto efpintu

la poca virtud del Viceredor prclcn-

te^bariendofe en prefencia de vna grá

muchedumbre, que todos-fe enterne-

cieron , y edificaron mucho de tanta

hurni!dad,y muchos de los circundan*

tes no pudieron reprimir las lagrimas,

fabiendo el concepto que hazian to-

dos de fu fantidad.

TENIA el humilde Padre grande

horror a los gouicrnos,ytodos los días

daua gracias a Dios,por aucric librado

fion^clmrperfo^^aue^obre los ar- delta carga.Significóle vna vez el Pa-

robos y rebelaciones de otras, mas el dre Prouincial Dugo Efenua ,auia de

prudentísimo humilde , conocida la

dificultad de la ptegunta , dio laref-

puelta conforme fu grande humildad,

y dixo.Señor,yocreo
que todos fon

fantos.comodizen, pero nofotros to-

rnos t3n pecadores , que aun no mere-

cemos ponernos en la boca cofas tan

diuinas.

Comvnmente preguntaua a los

de cafa, fi les caufaua afeo con fu vif-

ta,fiendoafsi que era bañante a robar

las voluntades de todos el agrado de

fu prefencia,y fantidadde fu trato. El

dia antes al de fu gloriofo tranfito, ha

encargarfcdelColegio.Poftrófclelue

goalos pieselfanto Padre duplicán-

dole con amargas lagrimas le echañe

prefotodoefietiempo.con vna cade-

na en vn calaboccque íetia para él fe-

naladifsimo fauor,a trueque de no fer

Superior. Otra vez aufentandoie del

Colegio el Padre Redor de Gandia,Ie

feñaló,por orden del Padre Protun-

ciaLpor Viceredcr. Afligiofe elfier-

uo de Dios fobremancra , con nueua

tan contraria a í'uguflo, y muy deter-

minado dixojria con vna caña a pro-

poner al Padre Prouincial a Zara goca,

llandole el Medico nada pelisrofo, y huuieralo cumplido, a no tener^or-

antes cafi libre, juzgando feria prolixa den el Padre Redor de mandaríelo

la conualecencia,mandó le baxaflen a aceptar en virtud de fanta obediencia

,
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§ la qusí fe rindió,pófponiéndo fu vó-
Juntad a ladiuina.Deziafreqüentemé".

te en lasconuerfaciones deíta materia:
Religiofo foy>y no puedo dezir:Nó
quieco;pero pata no ferSuperior,todo
lo que es de ai abaxo digo, y efcosiera
remar toda la vida por no íerlo. Te-
mialo,fegundezia,pOrnofabercomo
áuia de hermanar vna fuauidad apaci-
blc,é indulgencia paternal,qüe no oca-
iionaífe libertad para el quebrantarme
rodelas Reglas, con vna feuera gra-

íicdad, que no pecaífe en fobrado ri-

gol-.

Mostró" fer yerdaderifsímb Reli-
giofo en la obferuancia de los votos*
Guirdó coníigo éítremado rigor de
pobreza , coríteririfsimo íieríipre con
jo peorJamas pidió cofa alguna para íi

áfiísperiitentes.Quandoel Padre Mi-
niího,con el ropero,ivan a reconocer
íi les faltaua ropa,el Padte la efcondia,
daíidoaentéder quele fobraua todo.-

Como nunca pidiefle la interior , fof-

péehó el Superior le faltarla jubonjpi-

diolé fe quitaíle la fotana, y aunque có
muy encarecidas palabras procuraua
perfuadir tenia veítidó competente,*
rumo de obedecér. Quitofelá , y hallad-

ron,que porauerfele acabado,} hecha
mil pedacos el jubón de lienC/o,el mif-
nio fe auia coíido otro de guadamezi-
les viejos, que encontró deíechados
ériVnrincon

;
eítos juntos con hilo de

p.ilomar,a modóde faco, có dos agu-
jeros para facarldá bracos, fe aliñó el

buen Padre,que rríoítró en la refiíten-

cia del dexarlóqua coritentóeítaua có
fusviles andra jos. En fu apofento,fuera
delBíeuiario,y Diurno tan viejos, y
vfados,qapenas fe podia rezar enellos,

folo auia tres,o quatró libros. Eran ef-

toslasobrasde fari Bernardo, las deí
Padre Maeftro Auila,los ejercicios de
nueílro Padre fan Igríacio

, y vn libro
de Teologiá moral.

Sv pureza fue de vn Arigel,frutó dé
íu grande recato, y eftremada peniten-
cia. Murió tan puro y virgen como"

éCalatdyud. ¿oí
nació, y de quien generalmente U có.
fefsóla vltima vez, fcfupo conferuó
haíta el fin la gtacia Bautiímal. Vaho-
fe pata ello de fu gcán circunfpexion,
norhirandoeri toda fu vida el roüro
demuger¿Soliádezir,féaUÍan de def-
velar los Maeítros¿ por éílablécéf U
rnodeftia én fus NóUicíos, por fer ella

huiro de la £>erfeecion,y guarda fidelif
fima de la caftidad. Exhortando á ello*

con el exemplo de fah Iüañ Euangelif-
ta,de quien fe efcriué gcfza erí el cielo
de extraordinarios refplandores én ios
ojos, en premio y recompénfa de fu
caítifsimo recato.Inuocaüa enfu faüor
la fobérana Reina de los cielos, diui na
Protectora de las almas caitas. Fue fu
Capellán deuorifsimó,empleando có
ella largos y dülcifsimós coloquios.'
Llamáualade OrdinariÓ'ia gtan Seño-
ra.Vnavcz que atófmentáua el demo-
nio a vna perfona,eó tentaciones reif-

íirrias , fueífe al confefsióriario deíté
fanro varón ,y liállaridóle vacio befa-
ba los ladrillos en que folia tener los*

pies,füplicando a Dios le otorgaífe él

don de la pureza^por los fnerécimíéfi-
fos del Padre Caíatayud ; eoncediofé-
lo nüeítro Señor¿amainando luego á¿
quella tempeftad { falüándóle dellá ¡i

coríftanciá de fu Fe.-

Veneró eíte ileruó de Dios á fus

Superiores fiempre,como a Dios,ííeri-

dolé como precepto,auh la menor fe-
ñal que veía de fu voluntad : dexauafe
regit y gouernar,com o fi fuera vri cuer
po muerto. El aprecio délas Reglas
fue grandifsimo.por rió ¿ontráúénir á
ellas. lamas reprehendió a nadie, con
fer Padre de efpiritu de todos, y de fu
natural tan fogdfo, que ala menor o-
fenfa de Dios, párecia desfíazerfe.To-
caüa ílemprea la puerta de Já cocina,
por no entrar en las oficinasagenas,íiii

licencia del que íás tiene á cargo. Qua-
do forcofamentc auia de comunicar
aottó,y rió tenia licencia de hazerlo
én fu apofento,quedaüa a ía puerta con
tan exacto cuidado de la Regla, que ni

aun)
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aun la punta del píe pifaua en el lindar.

En la Regla del ñlencio fue tan obícr-

uante >
que nadie le noto falta contra

ella : y ü ocupado en las confefsiones

decala,dauan léñala la Ledania, y no
tenia ya la licencia de antemano, lo de-

xauaal punto, y por fi mifmo iva a al-

canzarla para profeguir adelante. Tal

era íu dclVeloen cofas tan menudas,

cierra feñal de la obferuancia en las

mayores.

. Coronó la caridad a tanta perfec-

ción de virtudes. Llegauale al alma la

menor falta , e incomodidad en fus

próximos,deícando íi pudieíte , pade-

cerías to Jas. Laítimauale ia perdición

de tantos, que efeíauos de fus vicios,

miferablemete fe íujetan ai demonio.
De ver la obiunacion

,
que no pudo

conuencer a colla de tantos afanes en

los Monfeos , le quedó vn ardentifsi-

mo zelo de negociar con Dios fu có-

uerfion. Hazia por ella oración muy
feruorofa todos ios dias, y quando ha-

bía na deíia gente , parecía tener claua-

do el coracon,viéndola tener las puer-

tas tan cerradas a la luz del Euangelio.

Perfuadia a muchos alean^afien de

Dios eficaz remedio para vna nación

tan perdida, y grande , añadiendo con
lagrimas llenas de compafsion : Mu-
chos años ha que eílan ciegos , y lieua

camino de durar,fupliquemosle aDios

embie prefto remedio.

Procvrava grandemente alen-

tar el eítudio de la perfección en los de
cafa 5

porque fue Prefecto de efpiritu

muchos años, a cuyo efpiritu, y defve-

lo fe deue atribuir la perfección de
muchosque le Tupieron imitar.Fue en-

tre vnos el Padre Alonfo Hernández,
varón de tan grande virtud y fantidad,

como es notorio en ia Prouinciade

Aragón. Era el Padre lofeph muyze-
lofo de las almas de fus próximos:
procuraua muchas vezes el reme-
dio del cuerpo , para atajar infinitos

males del efpiritu. Iva frequentemete
de puerta en puerta , mendigando por

¡venerable

amor de Diosparaelaliuiode lospo-

bres:y vn año eítenljisimo , fiendo el

hambre mucha,y mayor ci numero de
quien la padecia,íalio el verdaüeroPa;-

dre de lospobies medio año continuo

con ia mochiilaal ombro, recogien-

do por las puertas el íuitcnto pata mu.
chos,que carecieran üci,a cuín iu ca-

ridad tan foiicita en bufcarlo. Quando
Je veían ir a viñtar ios Duques , ya to-

dos.íeperiuaaianivaa pedir Jimofna,

para remediar los pobres, o a negociar

el perdonde algún delito, molirando-

fe liempre folicito,y compafsiuo en el

remedio de fus miferias. Solía dezir,

oue para defempeño de los Colegios,

era el mas eficaz remedio dar mucha
limolna.No falia vez de cafa, que no
reconociere antes de boluer a ella la

cárcel, y Hoípital, donde apenas hnuo
pobre enfermo , a quien no afsifiieíle,

confolando con fu prefencia
, y reme-

diando con algo fu incomodidad.Y af

fidefeubricronen iu precióla muerte
las lagrimas que todos los pobres der-

ramauan,el grande amor que les tenia,

fiendo fus llantos públicos pregones

de fu encendida candad,moftrando có
fu común fentimicntoel que les cau-

faua la perdida de quien ílempre reco-

nocieron por amorofo Padre, y felici-

to Procurador en fus trabajos.

EstendiaSe fu candad a los difun-

tosjcuidando de las animas deJ Purga-

torio,ofreciendo por ellas de ordina-

rio muchas Millas, y todos los dias las

citaciones en la ígleíla; a cuya deuoció
exhortaua fiempre a fus penitentes,

defeando aliuiaílen de íus penas las ai T

mas que tan rigurofamente fon ator-

mentadas por las culpas que en ella vi-

da cometieron. Por cada vno de los

Religiofos que en la Prouincia moria,

dezia tres Miífas,por lo menos; juzga-

do deuian igualarfe en ello con los Fü>

dadores de los Colegios
,
pues íi ellos

ofrecieronvoluntariamente fus hazié-

das, que es lo menos , los otros confa-

graronliberalmente a la Religión fus

vi-
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vidas ,
que es lomas.Tuuo fiempré

gtade ciudado de viíirar los enfermos,
animándoles con palabras fantas en el

rigor de fus dolencias,fin de(amparar-
los en ellas haíta morin Vna vezayii-

dauá a morir el fanto Padre , con fu a-

bfatado efpititu¿a Vnarilúger , la quaí
auia ya perdido algunos féntidos,y ca-

recía totalmente de la habla, paliada lá

medía noche, entre las congoxas y tíra-

í'udores de larííuerte,dio mucítras con
el roitro y labios¿que defeaua hablar,y

lío podiaj acudieron" los circunftantes

al remedio, yparaáliüiarlaen aquella

agonía, la ayudaron a mouér , y Jeuan-

tolealgo , y medio fentadá alargó la

manó
, y aleáncó el bonete del Padre

Calatayud, él qüalqiíedó efparitado,y

muy ericogido de tan inopinada acció*

Aplícófelola enferma a la cabera, y
luego comentó á moüer los labios , a

femejan^a de quien reza- quierófe por
vn raro , y a medio quarto de hora co-

mentó a prorturiciat diítintamente,ré-

conciliandofe aquéllá mifma noché
con el fanto Padre. Vino a la mañana
a Viíítarla el Medico, que la noche an-

tes laaüiadexado fin efperanc.ásde vi-

da,y hallándola libre y fin peligro,ma-

íauillado de fucellb tan mátauillofoy

ateítiguó por müagrofa la falud déla
enferma ¿ Efto rnifmo le acaeció al Pa-
dre Calatayud cori muchos otros.

Con ella tela tari rica de virtudes,

vrdioladefus años éfté fanto varón,
nafta que el año de mil y féifcieritos y
treinta y feis,a los ^uirizéde Iuiió,lle*

rio de virtudes y dias,Je llamóDios pa-

ra defcanfar en fu gloria eternamente,

y premiar los trabajos dé fu vida. Fue
toda de fetenta y ocho años , de los

quales viuio en la Religión los cin-

cuenta y ocho , con la perfecciori que
liemos dicho.Eítaua pocas horas antes
de fu muerte,al parecer de todos, bue-

no^ fin otro achaqué que los ardien-

tes defeos de verfe libré dé la veftidu-

ra de fu cuerpo,para ir a gozar dé la in-

mortal y gíoriofa en la prcferieiá dé fii

e Calatayud. ¿Ó|
Dios. Y aduirtio vn Padre, q le hazia
cópañia^y eftaua muy ateto a todas fus
accíonés,como defpííes dé auer calla

.

do vn rato , eítuuo mirando cori mu-
cha atención al cielo

, y fíxos én él los
ojos arrojó vn fufpiro amorofo

, cori
tanta fuerza devó¿ como pudiera e-
charlaeri el Pulpito el rrias feruorofd
Predicador^ dixo: Ay Díós,qüe gran-
de laílima y defventuraí Preguntóle
quien le afsiftia: Que es lá defventuraí
Padre Calatayud ? Que eíh alma , ref-
poridió

, que auia de eitar entre ios Sé-
¿afines , viendo a Dios

, y alabando fií

grandeza,fe efté hecha Vna beília den-
tro dcíte cuerpo miférable.< Añudófc-
le cort eftó la garganta , cerró de alíi i
vn poco ios ojós,y faltáronle los puL
fosjefedos todos de vna repentina

, y
rrialiciofa apoplexia,que apoderatído-
fede fu penitente cuerpo, en breues
horas le priuó de aquella faníifsiriia al-

ma, colocándola en las motadas eter-

nas dé ía gloria, defcarifo ^ue le rriere-

cieron fus traba jos, y premió que le al-:

canearon fus heroicas virtudes.

Aqvi fueron las yiuas feriales del a-

precio, conque generalmente fe ref-

petaua fu fantidad. Apenas fe rüuóaüi-
ío dé ílí gloriofó traníltó ¿qüarido to-
da Gandía, y los pueblos circunvezi-
tíos acudieron deshalados a fuenrier-

ro,;uzgandofe por dichofos de afsiítir-

le,y venerar defpues dé muerto como
á fanto , al que aun viuiendó recono-
cieron por tal. Huüofé dé tener cerra-

do fú faritó cuetpojpor el inumerable
concurfo de la gente , qué con grande
afecto y deiíociori pretendiá licuar del
reliquias,pará memoria de fu tanta ví-

di,y feguro patrocinio etilos infortu-

nios que les ocurrieflen.Eí Cabildo de
aquella Ciudad acudió dé fií bella gra-

cia con mucha mufica ¡ a celebrar las

éxpqüiáSjdando feñaladas Énúeílras del

amor qué le tenían j no permitieron
HeuaíTeri al difunto otros embros qué
los fuyós- y afsi cargaron con él los

Capitulares, fin dexarlé, nafta que le

dé-



dcpofitaron en el lugar dóde fe auia de
colocar-Seis Padres apenas pudieró en
la Iglcíia defenderle , fatisfaciendo a

los que venían a befarle la mano, y pe-

dir medidasde fu cabera y eítatura:fue-

ron eíias tantas , que fu numero exce-
dió a muchos millares. Vinieron tam-
bién los Duques de Gandía, al entierro

de fu antiguo y deuoto Capellan
3 aísif-

tiendoa él losprimeros,con tan Chnf
tian-a nobleza , y amorofo afecto

, que
defeubrieron bien eltar muy víuo en
fus pechos el que de honrar fiemprc a
los hijos de ¡a Compañía , heredaron
can la fangre de fus fantifsimos mayo-
res.Ha obrado eíleíieruode Diosdef-
pues de muerto muchas marauiilas,

confirmando nueftro Señor quanto le

agrado fu fantifsima vida, la qual efcri-

uiocl Padre Iaime Alberto
, Rector

del Colegio de Gandía,

VIDA DEL
GRANDE P R E D la-

cador Padre Iuati

Ramírez.

Vanta fea la fuerca

de la palabra diuina,

fe podrá echar de
ver en la vida, y ad-
mirables frutos de
la predicación del
feruorofo Padre lúa

Ramirez>a quien nueftro Señor iluítró

con la n obleza déla fan gre,para que a-
compañaiíe a

l

a de fu efpiritu
; porque

en él fe cumplió lo que Dauid,.quando
mas deuoto y feruorofo pedia a I>ios
que le confirmaííe en vn efpiritu prin-
cipal.Nació eñe fanto varon,vnos di-

Vida, delgrande ^Predicador

zen en Madrid , otros en la ciudad de
Cordoiia^unque fu padre , que fe lla-

mó como él , era de los Ramírez de
Madrid,y tiodedon Garcia Ramírez,

y de don Diego Ramírez,Mayorazgos
deMadrid,losqualesfundó doñaBea*
taz Ramírez , Secretaria de ia Reina
Católica doña lfabel , que por faber

muy bien la lengua Latina , fue llama-
da comunmente la Latina. La madre
de nuefíro luá Ramírez fue doña Leo-
nor de Almeida,hija de vn Veinriqua.
tro de Granada.Criaronle íus padres en
grande Ghriítiandad , con la dotrina
del venerable Padre Maeftro luán de
Auila ,infigne Predicador, y varón de
granfantidad. Dcfpues del efíudio de
las letras primeras ;profiguio las Artes,

y Teologia,con gran prouecho , halla

tomar el grado de Dcclor: y como
defde moco le dio el Señor inclinado
para aprouechar a fus próximos con la

predicación, mouido del exemplo de
fu Maeítro el Padre Auila

, y de otros
fus Dicipulos,que fe ocupauan en eíio,

queriendo imitarlos,para alcancar cL
ta gracia de Dios,vn dia de la Conuer-
fion de fan Pabio,a quien tenia mucha
deuocion,fiendo de haítadiez y feis a-

ños , pidió con muchas veras y fencú
Hez al Padre Eterno , por fu Hijo vni-

genito , que le hizieííe fu Predicador.
Luego le reprefentó nueílro Señor las

ciudades de Efpaña,en que auia de pre-

dicar, cumpliendofe todo defpues>co-
mo el mifmo Padre Ramírez auia vif-

to,y lo afirmó al cabo de fu vida,A los
veinte y cinco años fe ordenó de Sa-
cerdote;defeó cumplir el oficio^ que
fe fentia llamado de Dios,pero por no
hazerlo por fu propio parecer ¡ comu.
nicólo con el venerable Padre Auila,
efperando fu confejo, como tan acer-
tado en todo, con la admirable difere-
cion de efpiritu de q Dios le auia dota

.

do. Preguntóle , íl feguina el oficio de
la predicación. Para la determinación
deílo quifole oir vna vez>y afsi le hizo
vn fermon,y diofelo para c] Jo tomaíie

de



í adre luán Ramírez,
de memoria,y le predicaíle en vnMo-
naíteno de Mó;as de la ciudad deCor-
doua,adonde ie fue a oir. Hizo el fer-
mon el Do&or Ramkcz,y en él con la
nouedad,y por tener delance a íuMaef.
cro,turbóre, no acerrando a dezir vna
autoridad de ieremias

, qivadiziedo,
y afsi hizovna digrcí'sion,no acabando*
de bolueralpueito de donde auia faii-

do.Echandoiode ver el Padre Añila,
ledixo defde fu filia fola efta palabra

•

Aqnilon^con la qual le pufo en cami-
no^ boiuio a aquella autoridad, que
áezn-.Ab Aqutlonepandetur omnemalu,
yafsiprofiguio. Acabado el fermon,
íue a oir el parecer de fuMaeílro el Pa-
dre Auila

5 pensó que ie auia de dezir
que tomafie otro camino

, porque a-
quei oficio no era para él: mas refpon-
diole muy de otra manera

, porque a-
qüelfapientífsimo varón no /uzgaua
poraquella falta de memoria, o turba

.

cion,ei gtan talento delnueuo Sacer-
dote,fino por lo que fe deue juzgar , y
con refolucion le dixo, que eítudiaífe,

y predicafíe, que aquella era fu voca-
cion,que para predicar fu palabra ie a-
uia efcogido nueftro Señor.Con tal a-
prouacion animado, fiencto defolos
veinte y feis años,comencó a predicar
én'amiíma Ciudad,con gran efpanro
de todos,y mas deJProuifor de aquella
Iglefía, qquandoJe pidió licencia re-
bufada daríeía

;parcciendolc muy mo-
co

5 mas la diurna gracia, y el zeloque
Dios le dio de aprouechar las animas,
fuplio la falta de edad, demanera que
en pocos dias fe derramó la fama del
nucuó Predicador de Andalucía, cor-
riendo por ella como vnApofloJ.Def.
deCordoua, donde comencó la pri-
mera faiida quehizo.fue a Malagajdeíi
de a Síi, auiendo predicado con gran
concürfo y güito de la gente , efcnuio
a fu Maeftro Auila lo bien que ie aman
oido.Eí qual le refpondio; HüeJgome
que tan bien le vaya a V.R. pero mire
que haga eífe oficio con tanta verdad,
como fi tuuiera la candela en la mano.

20/
Pallados dos años , á los veinte y ocho
de lu edad, viendo la necefsidad a que
ama venido fu madre , ya viuda , con
vna hermana fuya , parecióle que para
hazer fu oficio con mas libertad, y te.
ner Jo neceílano para fi , y para fu ma-
dre

,
conuenia venirfe a Madrid a fus

dos primos, don Garcia , y don Diego
Ramírez, para que las fauorccieílem
Hizoloafsi,y entró en Madíid el año
de mil y quinientos y quareta y ocho,
y íus primos le dieron caía en los quar-
tos delHófpkaí, cuyos Patronesellos
eramllamadodela Latina, por auerlé
fundado aquella feñora llamada doña
Beatriz Ramírez, vulgarmente la La-
tina,comó arriba díximos. Aqui or-
denó fu vida el Doctor Ramírez , co-

'

modeReligiofo,fegunelorden que
el Maeftro Auila le auia dado i adere-
zó vn Altar denueftra Señora

, por la
deuoeion grande que la tenia, cercan

-

doledevnarexabáxade palo, donde
íiempre dezia fu Miflá con mucho ef-
pacio y deuoeion , que aora aun dúra
Por marauiíla falia de cafa , fino es a
predicar por ías Parroquias deMadrid,
Era tan feguido, y venerado de todos,
afsi por el efpiritu con que Jes hablauaj
como por el exemplo que Jes daua de
recogimiento y virtud

, que ciertos
Religiofos

, no fin alguna embidia,
comencaron a murmurar del , dizien-
do,queno era oficio de bonetes pre-
dicar, fino deFrayles

, por lo qual lé
andaüari mirando a las manos

, oyén-
dole fus fermones, por ver fi le podían
coger en algún defcuido.Padecían co
él algunos buenos Reiigiofos fus ami-
gos,quele defendían, efpeciaJmente
ei Maeftro Vanegas,que en aquel ne-
po enfeñaiia la juventud de Madrid en
letras y Virtud ,y todos Je venerauan
por fu mucha íantidad.Efte fanto va-
ron tomóafu cargo amparar aJDoclor
Ramirez,aunqueafu cofia

, porque le
perfeguian algunos grauemente,eftatí-
do en aquella faifa opinión de que los
Clérigos nó ama de predicar, y enfeñar
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la gente,finodezir fu Mifia,fin meter-

fe en otra cofa.Y como ya tuuieííe no-

ticia de la Compañia de iESvs ,y de las

ocupaciones enq fe exercitauá,aísi por

la fama q iva de Aicaiá,como por auer

hablado á algunosPadres de Josq paila-

uan por Madnd,folia dezir:Yo eipero

en Dios,q preño vendrán bonetes,que

hagan callar muchas capillas,efperam

do q vendrian preíto a Madrid , como
a las demás partes de Eípaña, los de la

Cópañia,a predicaré inikuir la gente

en el íeruicio de Dios; pero no por ef-

todexaaael Dodor Ramírez deha-

zcr fu oficio ,
predicando no foio en

Madrid, fino en todos ios lugares del

Ar^obifpado deToiedo,íos mas piin-»

cipalcs del.Auia cobrado grande cfti-

made laGompañia,por h q auia vifto

tener a fu Maefiro clP. Auiia,y afsi fié-

pre qpaíTsua por Alcalá ,fe ívaanuef-

tro Colegio, al olor de las heroicas Vir

tudes q admirauaen aquellos prime-

ros Padres , y Hermanos; trataua muy
familiarmente conlosnueítros,coniia

con ellos,y defeaua imitar fu modo, y
inftituto de vida, íi Dios difpufieffe de

fa madre;yaunque no fe acabaua de de-

terminar del todo , trató de fu entrada

co.t algunos Padres, y ya como de la

Compaña, procuro fe fundafie vnCo-
legio della en Ocaña , no fin riefgo de

fu perfona ,
pues por ello fue manda-

do prender por el Arcobifpo de Tole-

do don Iu.m Martínez Siiiceo,qentó-

ces perfeguia muy descubiertamente a

la Compañia,y a] fundador tuuo mu-
cho tiempo prefo,con notable rigor y
violencia,contrala qual preualecio la

paciencia de los agrauiados, y vino a te

nerefe&o la fundación del Colegio.

Quitó N.Señor el impedimento q te-

nia nuefiro Ramirez,para q acabafie de

aliílarfe por foldado fuyo en la Com •

pañia de fu Hijo,lleuadofe a fu madre.

Eftaua él en Toledo , quando la dio la

enfermedad de la muerte, vino luego

a Madrid,viola,procuró q le diefse los

fantosSacramentos ;confolandolacGn

Vida delgrande ^Predicador

datla él mifmo el Viatico,y Extrema-

vncion,y exhortándola con fus íantas

platicas,y razones , haziendole gracia

para mas confolarla de todas fus Mil-

las, penitencias, y obras que hizieíle.

Eílauaíe mientras duró lo masgraue

de la enfermedad en vn Oratorio en-

cerrado,encomendandolaa Dios 5 de

rato en rato faliaa ver como eftaua, y
ayudarla con fus dulces y deuotas pala

bras,haíla que dio fu efpintu al Señor:

entiófe luego el Doctor Ramirez en

fuOratono,y en él íe detuuo mas de lo

que folia.Salió quando fupo , que ya c(

taua el cuerpo compueítQ.íuego íe fue

derecho a él , y por vltima defpedida,

llego a los pies , y fe los beso,ponien-

doen ellos fu boca, y ojos, llego alas

manos,hizo lo mifmo,y vltimamente

al roílro,befandole en el carrillo , y le-

uantado le dixo vn Reíponio:eíto he-

cho,no fue alli mas viíto
,
porque lue-

go fe partió a trarar de dilponerde fu

perfona.Entretanto que fe lehazia tié-

po de llegar a verle con fu Maeílro , el

P. luán de Auila,para pedirle fu pare-

cer ?
anduuo predicado por algunos lu-

gares del Ar^obifpado de Toiedo.Lo
qual como viniefle a noticia del Padre

Villanueua , que ya auia fabido los de-

feos del Doclor,y como íe le auia qui-

tado el impedimento de fu madre, q
auia tenido para detcrn>inaife , efeu-

uiole al principio del año de 1 5 5 5 .def

dePlacencia,donde eítaua,pidiendole,

qpucs andauafembrádo la paiabta de

Dios por otras tiertas,q aiii cüaua la de

Placencia,bien necefsitada de dotrina,

y en ella podria feruir a Dios,y q de ca-

mino trararia fus negocios có elPadre

ComiíTario Frácifco de Borja, q tenia

defeo de conocerle : mas él feefeusó

diziendoq no tenia nada determinado

en lo q le apuntaua,y afsi q no auia pa-

ra q tratarle dello,pues por otros cami
nos fe podia feruir a DiosN. S. A ella

refpueftaefcriuio otra el P. Villanueua

efeufandofe de auerle tratado de aque-

lla materia , la qual por eftar llena de

do-



1'adre luán Ramíre^
dotrinapara el propofito,ymoftrar bie
la dificultad que fíente vno que quiere
dexar ej mundo,quife poner aqui, yes
la que fe ligue;

MvyRcuerendofeñor, Ja gracia yamor eterno fea fiépre conV.m.Ame;
La de V.m. recibi,y con ella me hol-
gué en faber de fu faiud,y del fruto que
por ella tierra fe haze.N.Señor le dé fu
gracia, para que fiempre trabaje en ef-
tafu viña,yaprouecheafus cnaturas,q
tan caro le collaró

5 puesefto es lo que
todos deuemos pretenderles fomos
Cooperarios de Chrifto,vnos por vna
parte,y otros por otra

, fegundiuerfas
vocaciones

5 pues injuíh cofa feria
qtierer^que Señor tan alto no tenga di-
uerfos oficiales^ modos de íeruiríé.Y
áuriq parece modo natural defear cada
vno el aumento de

i fu vadera, y eíqua-
dron,y con mérito fe puede defear, y
bufcar,puesesparael feruicio diuino-
N. S. me ha hecho tanta mifericordia
de me dar efte dcfeo tan libre, q a nin-
gun hombre por valerofo que fea de-
leo verle en la Compañía

, q no fucile
traído por fü mano , antes fupiico a fu
Mageííad,que no permita venir a ella
hombre que no venga por fu mano;
porq con los que él truxere, aunq fean
paxas tendrá la obra bué olor, y aumé-
to,y con los que Jos hombres truxere
ferá eiiragada. Y tengo por tan grá bien
la paz,vnió,y conformidad, que la di-
tuna Mageftad íe digna dar a eftaCom.
pañia, entre Jos que en ella viuen

, que
penfar de verla efíragada,y corrompí-
da,lo tengo en lugar de muerte

, porqme parece medlOPáraifo terrenal.YJ
feñor,efcriui a V.m:xbmbidandoJe fe
vmiefle a predicar aefta tierra , por fer
necefsitadá de dotrina,ypareccme que
le hiziera mucho' fruto, como lo haze
por otras partes. Y con efto porq auie-
dome fignificado pérfonas graues,que
fabian de V.m. que defeaua feíuira N.
Señor en efta Compañia

> y que defea-
ua tratar dello.pues N. Señor auia qui-
tado el impedimento; parecióme que
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era buena ocaílon, eírando áqüi el Pa
dreFrancifco, que defeaua conocer a
V.m.parahazer V.m. efte beneficioa
eüa tierra

, y tratar de lo que tanto me
dezian defeaua,pará que bien mirado '

y encomendado al Señor, hiziera lo 5
en el Señor mas juzgara conuenir para
el fu diuino feruicio.De modo/eñor;
qmifinnofuemoueraV.iruala Có-'
í>ania,fi N. S. no le mueucrpero prefu-
puefto,comodig0>q V.m. quería fal-
tármela mano,porque cómo flaco
expenmenté,quando el Señor fue fer.
indo de darme vna cétella de mas luz,
y huue de faltar efte arroyo de la liber-
tad o por mejor dezir del cautiuerio
de la obedienci3,tantos temores,tátos
rebeliones,q todo dé pies á cabeca me
íialiaua lleno de opilaciones

, y durezade propio amor,ycomo no podía def-
hazerlas, mi negocio¡era bufear algún
medio como correípondiefle a Dios >

y no defcontentaíTe a Eu^fiquíera por
ler herencia. Vnas vezes nie determi-
nauaaperegrinacion de toda la vida
Otrasa feruirHofpitalesjycon parecer-me eftauá difpueíto a muchos trabajos
por Chnfto

, quando quería faltar del
arroyo de la libertad,al Paraifo terre-
nal déla obediecia,h3llauaaJJi vn mu-
íoderebelion^medetenia. Loqual
bien examinado enredi fe remediaua
co difponermea morir por elq pormi
murioen Cruz.Sé/cñor ,a que faben
eftas piídoras,y las pocas fuercasque en
el hombre auia para femejáte batalla.
Y afsi,como dixe, mi carta no fue mas
que para ayudar a V.m. y en ello creí
hazer algún feruido.-aoráque V. ni.no
efta en eífe propófito

, yo me goztfcó
la determinación que avra hecho,que
pues le va tato en agradar a fu Criadof;
y tanto mas agradable es el feruieíoy
qnanto mas conforme es a fu volun-'
rad diüina.Creo yo ferá efta la que líe-
ua a V.m.en lo que avrá determinado,
porque fin eíb-guia no fe puede hallar
foftegada p.iz,y entrañable

, aunque Jai
obras en § fean buenas. Refta , ie-ñofc
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que V.m. por allá, y nofotros por acá

nosdemospriefiaa cabar eftaviña,que

eftamuy montuofa,y nos animemos

en el mifmo Señor. De nueftra par-

te ííempre tendremos a V. merced

por padre, y nos gazatemos en el mif-

mo beñor, y nos terna por hijos,é¡ nos

dé fu gracia,para que hagamos íu fan-

ta voluntad.Amen. DePUccncia a do-

ze de Enero de i 5 5 5 .añ os , fieruo de

V.m. V ílianueoa.

Recibida cita carta, no fe exafpe-

ró el Doctor Kamirez,ni tampoco dc-

fiíhode iudemáda, apretauaie mucho

a entrarle Rcligiofo,cl ver quan a peli-

gro andana en el mundo ,
predicando

teniendo tantos ojos que le mirauan.y

no con tanta afición como conuenia,

y que el era folo,y fi caía,no tenia quie

ie diefíe h mano, y afsi le parecía , que

o no aula de ir adelante en el oficio

comeneado¿ofe auia de recoger a al-

guna Religión,que le hiziefle cipaidas,

am paraíTe,y defendiente fu dotrina có-

tía los embidiofos y maldizientes,que

sndauan notándole fus palabras. Para

acertar en negocio que tanto le iva,

fuelle a fu Maeftro el Padre Auila, def-

cubrióle las perfecuciones que ama paf

fado de algunos por fu predkacion,el

peligro en que andaua , y la necefsidad

qneíenia de amparo,que le dieííe fu pa

recer fobre que Religión efeogeria.

Entonces el venerable Maeílro Auila,

con mucha refolució le dixo: Entraos

en la Compañia. Y como el Doctor

Ramirezcon la familiaridad de-hijo

cfpijitual , le pregúntate ,
que porque

fe ¡o-deziaa el t3n reípiuta mente ,y no

a los otros fus dicipulos. No penfeis

( le dixo ) que todos harán lo que yo

les dixere, como vos. Tomó el Do-

ctor eíU palabra de fu Maeftro, como

de Dios, porque le tenia por hombre

por quien el Señor habla., y afsi boluio

al Colegio de Alcala.pan tratar de fu

entrada i
allí fue recibido del Beato

Ecancifcode Borja , con grande ale-

gna de todos, y dando muchas gracias

Vida delgrande Predicador

a Dios el Reiigiofo Doctor, porque

le auia recibido en la Compañía de fu

vnigenito lESvS 5y ios demás
,
porque

aui^ traído a ella vn foldadotan aven-

tajado. Fue luego embiado alnucuo

Colegio de Granada, parte por quitar-

tele de delante al Ar^obilpo Silíceo,

no quilieíl'e nnétar en el alguna noue-

dad j
parte para que allí exercitafle fu

talento. Era MaeítrodeNouicios en

Granada el Padre Doctor Plac,a
}
hom-

bre muy cfpintual , a quien tue entre-

gado el Nouicio Ramirez, en compa-

ñía del Doctor Auellaneda, que fien-

do Catedrático de Prima, y Rcttor en

ia Vniueriidad de Ofuna,fe auia entra-

do en la Compañía. ivafe acomodan-

doel Doctor Ramírez a la vida Reli-

giofa, fin dificultad alguna* porque aü.

en el figlo tenia can* ei mifmo modo
de viuir,como fu Maeftro el Padre

Auila le lo auia enfeñado. Si bien en el

trato de oración con nueftro Señor,

prouó fu diuina Mageftad al nueuo

foldado,con muchas íequedades , pe-

ro al caóo le pagó fu trabajo ,
regalán-

dole por eítremojcomo fe verá.

§ 11.

Su predicación de/pues de Reii-

giofo , y fuerfa de fus

palabras.
nauirV ñu» niwp 301 -u.no tin&«f

COmeNcó, o per mejor dezir,.

profiguio,por orden de la fan-

ta obediencia,el oficio, y mir

niíterio para que nueftro Señor le a-

uia llamado, que antes por fu volun-

tad exercitaua, corriendo como vn:

Apoftol, con grande aplaufo.mocion,

y fruto de las gentes por toda Efpaña,

no dexando Reino de Portugal , de

Aragón , de Andalucía, de Canilla, ni

de Toledo , en que noefpatcicfie la

fcmilla del Euangelio ,ni Prouincia,

Ciu-
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Ciudad,o pueblo principal, en qué no
prédicafle vna y m titilas vezes. Diole
nueíhoScñor rodas las parres que para
tan airo oficio fe requerían, que pare-

cía auer derramado fu gracia en füs

labios
; porque pnmétamente le dio

vna voz ran tuerte y ciara
, que era oi*

da de muy iexos , y fobremanera fácil

de rejprimir en ella qualquier afectoíy

afsiquándó reprehendía era rcrrible,y

aterrauaa los oyentes
; quando enfé-

ñaua agradablejqttando exhortaua lle-

ná de biandiira y füauidadjquandó ex-

clamauá, ó hazia coloquios con Dios
miento Señor , Ó con Chtiító fu Hijo,

o con la Virgen, que era muy de ordi-

nario, muy deuota y tierna, que que-
brántaua lo$corae,Ones,por mas duros
qué eftuuíeíién,y refojuia eñ lagrimas

a los1que le óian,y mucho más quandd
él entérnécia fu voz con las Copiólas

JagrimaS que frequenteménte derrá-

maua.Su lengua/e era puro, caíto,

y

propio, ho bulcado , ni afectado , mas
con que défeubria la fuerza de fus ra-

zones y afc&os j para lo qual folole

feruia,y conno hulearlo , ni hazer ef*

tudio enel hablaf,de fu natural era elo-

qüentifsimo, en tanto grado r que el

Maeítro Garcia de Maíamóros,que en
la Vniueríidad deAlcala tuuó muchos
añosiá primera Regencia dé Retóri-

ca, con grande fama de toda Eípaña,

le oía ííehlpre
, y hazia a fus dicipulos

le oyeffen ¿ para qué vienen pueíto eri

prauca todo quanto énfeñan losMaeí-
trosdelaeloquencia,y tías cada fer

mon les refería con mucha admira-
ción la copia, y diueríidad de coloreé
Retoricos,nünca notados délos Au-
rores de qué vfaua

; y aun de aquí fe

inouioa hazer vh libro, qué llamó dé
Rarioneconcionandi, poniendo en él

las Reglas que auiá aduértido en los

fermones del Padre Ramirez,para pro
hecho de ios demás Predicádórés. El
zelo que Dios le dio era fegün fu ca-

tidad. Tenia muy particular deüociórt
con la Sicrátifsíma Humanidad de

Chrifto nueítro Señor, y por eíTo de fu
Encarnacion,y Pafsion, déla quál pre-
dicaüa caíi córinuamente,^ a cada fer-^
mon Hazia memoria della, éóh gran
ternura del aüditorio : y cónfidérando
lá aníia con qüe aquélla alma Santísi-
ma tomó a lu cargo por el complaci-
miento del Eterno Padre, la faluaciori
de lasanimas,liafta morir por élías, fe
déshazía

, y carComiá dé zelo de lá
Cafa de Dios,quando fabia de pecados
pubIicós,los quaJes defpues dé hecho s

las diligencias fecretas
, que fe deuen

hazér para fu remedio, reprehendía cd
gran fuerza y rigor. Aéontécía no po*
cas vezes fahr de fus fermohés ta exaf-
peradoslos públicos amancebados

¿ f
tablaxeroscon él ; que ivart determi-
nados de dalle de puñaladas. Vn Ca-
ualléro de Ocaña le aguardó en vñá
caííe para execütalló. El fierúo de
Dios,auifado dé lio, por huir iaoca-
fion fe fue por otra, y yendofe a que-
iátelCaüailero a vn Padre Prior de
fanto Domingo , del ágrauio que el
Padré Ramírez le aína hecho j comd-
lo fupo le fue a hablar , y auiendo ve-
nido el Cauaüero ai Monaíterio con
grande furia , con determinación dé
hazer qüálqíiierdefatihój aí baxar dé
vna efcalerá ¿ en lárííéía déllá fe en-
contraron, y corrió él fe coméncaflé a
alborotar, y defeomedirfe , efbuen
Prior le habló ¿ón libertad , dizicn-
dóle,qüe nobleza efá aquella, y Chrif-
tiandad, defeómediríé dé aquélla ma-
nera contra vn fieruo de Dios, qué íi fé
miraua la nobleza, tan Caüalleroera
Cómo él , y íi lá Chríítiañdad,tod63 fé

lé auiartde arrodillar. El Padre, ,|u#
ramente le habló con tanto amor f
blandura , que el Caualiero boíuic*
fobre íi ¿ y luego fe hincó de rodi-
llas,}' le pidió perdón con íágrimasde
fus ojos, quedando dé alii adelanté

muy émehdado,, y amigo; Moftrauá
también fu fañtó zéló , en no cónfen-
tir queéhfu prefencia fe dixeíTe,ó hi-

ziéífé cofa menos decente , porqué
$ 3 era
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era honeírifamo^ mucho menos de-

lante del Santifsimo Sacramento. Y
afsi eítándó en v na ciudad deííos Rei-

nos,como a las fieftas del SS.baerame-

to ÍC reptefentalle vna reprelentacion,

con vn entremés no tan decente , co-

mo el lugar pedia , el zeloíb Padre,

luego que lo echó de ver ,no pudien-

doíur'rir tan grande defacato , fe le-

uantó delante derancopiofo audito-

rio,)' tan principal, como en tales fief-

tas fe fuele juntar , y con feueridad

Chtiitiana, y Religiofa libertad, repre-

hendió a los que hazian el Auto. Hi-

zo éi foto con fu autoridad y íantidad,

que cefiafie aquella obra,no fe atreuié-

do alguno de tantoscomo lo oían con

tan grande gufto,a hablarle palabra, El

zelo con que micaua por la decencia,

y precióla joya de la caftidad, fe podrá

echar de ver por lo que le pafso predi-

cando en Murcia. Lbmóle vnalafci-

uamuger, con color de confefsion,

para folicitar a mal al purifbimo va-

ron: mas el , reueftido del efpiritu de

Elias , comentó a reprehenderla
, y

llamar a los demonios para que la

arrebitaííen , y quitalfcn de alli
5
cayó

en el fuelo lamuger ,
defpauorida, y

deCmayada , demanera que no fe pudo

mouer, y fue neceflario que acudief-

fen otros para lleuarla a fu cafa , que

quedo bien compungida, y arrepenti-

da de fu mal intento.La materia ordi-

naria de fus fermones era aficionar a la

virtud , y vituperar los vicios, hablan-

do comunmente contta el pecado

mortal, declarando quan grande mal

fea. Solia repetir muchas vezes aquel

dicho ,
que del quedó en boca de mu-

chos: Antes rebentar que pecar. Los fer-

mones en que a fi milmo fe hazia ven-

taj ,eranlosdelaPafsion,del Iuyzio,

ydeían Pablo, particularmente de fu

Conuerfion,de quien era muy dcuoto,

yporeííble fuplicaua muchas vezes,

que le alcan^afle de Chriño que le

imitaífe en predicar fu palabra nafta la

muerte j concediofelo Dios , como

Vida delgrande ^Predicador

diremos. £1 fruto que hizo en to4á

Elpañá ,1a infinita gente que íaco de

pecado, la que por fu medio le entró

en Religión, no fe puede contar. Vn*
vez predicando alas mugeres publi-

cas , dcfpojó al demonio de íu mas
fuerte alcázar ,conuirtiendo veinte y
dosdellas en folo vnfermon. Aeltc

pallo eran los triunfos que alcancaua

de Babylonia , o por mejor dezir deJL

infierno : por lo quai el Autor de la

vida del venerable Padre Maeílro

Aulla, entre otras cofas que dize de

nueüro Padre luán Ramírez , fudici-

pulo,pone ellaclaufula : No tuuola

Corte dicha de gozar de la predica-

ción del Padre Maeílro Auila^ueron

vanos fus motiuos para no dexar la

Andalucía : pudo templar eílc julio

fentimiento Ja predicación del ben-

dito Padre luán Ramírez de la Com-
pañía de IeSvS , Predicador verdade-

ramente Apoítolico , rayo abrafadp

en el amor diurno , verdadero dicipu-

lodel Padre Maeílro Auila , o pata de-

zirlo en vna palabra fola , el Padre

Maeílro Auila , ReJigiofo. Olmos a

nueüros Padres la grandeza de la pre-

dicación defie varón fanto , los gran-

des efetos de fu dotrina,eran fus pa la-

bras faetas encendidas, cuie penctra-

uan los concones mas duros.fue Pro-

feta acepto en fu patria. Eíto es del Au-
tor dicho. Qnando llego a predicar a

Salamanca el Padre Ramírez , venia

con algún temor , de que en aquella

Vniueríídad, tan llena de letras y agu-

deza,noauiadehazer el fruto que en

otras ciudades de Efpaña , ni queauian.

deoir las verdadesque dezia llanas,los

que eftauan hechos a las futilezas de las

Efcuelas, vino mas por obedecerá los

Superiores , que por elección pro-

pia
5 porque le parecía que haría mas

prouecho en otras parres. Pero fue el

efeto mayor que penfaua,yel fruto

fobrepujó a fu efperano ,y aun a fu de-

feo,paraque entcndieífe como a los

Superiores gouierna Dios, y que no ay

me-
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Mejor modo de predicar para ícr oí-
dos, que predicaba lefu Chullo con
verdad.jlaneza.yeípiritu, bufeando el
prouecho ageno,no el aplaufopropio,
y que Jos que echan por otro camino
fe engañan,

y yerran en dos cofas. La
Vna,no alcanzando el fruto que deuie-
ran de los oyentes, mouiendolos a pe-
nicencia. La otra, que ni aJcaocan el
aplaufo verdadero que defean, porque
no agradan enteramente a ios pueblos.
Fue increíble el numero de eítudian-
tesquepor fus fermones fe entraron
Rehgiofos,

y entre ellos fue vno que
vaho por muchos, el Padre Francilco
Suarez,ei qual confeffauaque llegaron
a quinientos ios que de la VniucrGdad
íe entraron en Religion^n vn año que
predicó en Salamanca efte ficruo de
Dios,mouidosél,y los demás con la
tuerca de fus palabras.Otro infigne va-
ron que entonces entró en la Cópañia,
fue él Padre BartoiomePerez de Nue-
ros

, que llegó a fer Afsiftente de Ja
Compañia, al qual hirió tan penetran-
temente Ja efpada de Ja palabra diuina,
que aunque le eftoruaua Ja entrada Jos
de fu cafa,y poreífo le encerraron en
eiJa,no le pudieron cerrar Ja JJaga

5yha-
lló traca para ello. Hizofe del diueni.
do

, y para difsimular la deuocion fin-
gió diftraimiento. Pufofe vna vez a
;ügaraJapeJotaen vnafaJa que caían
las vencanasaJa calle, y depropofiro
echó en ella la pelota

, pidióle abnef.
fen para ir poreJJa,recabóJo porque no
Jefaltaíie materia de fu diuertimien-
tojél enviendofe en la caIle,corrio lúe
go en cuerpo como eftaua al Colegio
de la Compañia;vino tras él fu herma-
no mayor

, y otra mucha gente
, pero

nadie,m los propios de la Compañia,
pudieron recabar con él fe bolmeíTe a
fu cafa^un para mirarlo mejor. Predi-
có muchos dias el zelofo PadrcRarm-
rez contra los vicios de Ja lengua, de
fuerte que Ja ató a muchos para no de-
zir,ni confentic fe dixeíTe palabra con.
tía otro, ni de injuria. Efte fruto no

Ramírez* ZSI
pno en Salamanca, eflendiofe a mu-
chas partes de Eípaña , de donde eran
ios eítudiantes,que en aquel Em porio
de letras concurrentes quales bóluian
* íus »e"as,no fojomodeüos,fino pre
dicdores.Perfuadio tan eficazmente
la eíiima de Jos Sacramentos,q no auia
día de nefta,o Domingo, que do pare-
cieñe de lubileo pienilsimo

, For ios
muchos q confeffauan

y comuJgauan,
enfoJa la Iglefiade la Cópañiapailauá
de mii.Por las tardes hazia la dotrinaa
Jos niños con igual fucefioq con Jos
grades, D;zen>q fue el primero que en
tfpana difpufo la enfeñanca de Josmif
teños y verdades de la Fé,por pregun-
tas y refpueítas, modo acomodado a
los niños. Fuera deílo /untaua en vn li*
gar a todos los de Ia Vniueríidad,ádó-
de por orden del Rector delia acudía y
JespJaticaua Jas obligaciones dej ejuí
diante Chriíiianoícó igual prouecho q
güito de todosjporq fe reformaró de?
manera los eíiudiates, q fe oluidaró de
fus ordinarias trauefuras , ni ya querían
falir de noche:tenian tanta habré y íed
de la palabra diuina , cj quando auia de
predicar el Padre Ramirez,echaua ce-
dulasalos Catedráticos

, para q dexaf-
fen las licione s, y pudieflén oír en fu
fermon la lición del Efpiriru Santo
q por fu fiemo Jes haóiaua. LosMaef-
tros no foio dexaua iraíos dicipuJos,
pero fe ivan con eJJos al fermon

, y fe
haziandkipuJosde aquel Maeííro di.
uino.No fue menor el fruto que hi-
zo en la Vniuerfídad de Alcalá

; por-
que era tanta la moción que caufaua,
y Ja multitud de eítudiantes que fe en-
trauanReligiofos, que notablemen.
te fe difminuía Ja Vniuerfídad, y Jos
MaeítrosfehalJauanfindicipulos,poE
lo qual entraro los Doctores enClauf-
tro^paradar remedio a tan gran da-
ño como ellos dezian.Salio de Ja con-
fulta que fe embialfe vn recaudo aí
Padre Ramírez

, pidiendoJe que fe
templaffe en fu hablar

, y que no
pufiefíe tanta fuerca en fus exhorta-

do-
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ciones\ Vino cou eíte recaudo el Macf

tro Matamoros, riyendofe él mifmo

de fu legacía ; dixofelo al Padre Do-

ftor: mas éí lerefpondio ; que dixef-

fe a aquellos feñores, que le embiaf-

fen a dezir la doctrina que queriari

que predicaiTe, la de Lutero, o Maho-

ma,oladeChriftO } que fi el predica-

mii de Chriíto, y el mifmo Ilama-

ua para fi aquella muchedumbre de ef-

rudiántes, que no les pefafíe a ellos de

lo que Chriíto ramo guítaua. Las mu-

darlas milagrofas que hizo Dios

por fu medio, fueron muchas, y muy-

maratíilldfas , en que parece que Dios

óbraua extraordinariamente , cum-

pliendo en los que auifaua ,
dignos

caítígos, que como fi fuera Profeta

les ámertacaua. Aconreciolc algunas

Vezes Ueuar fu fermon eítudiado,ydef-

pues al predicarle arrebatarle tal efpiri-

tu, que dexádo rodo lo que lleuaua ef-

tüdiado, le liazia hablár diferente ma-

teria, neceífaria para alguno de los qué

le oían, como le aconteció algunas

vezes meterfe atrataí déla fe , y de

lapoteítad del Papa, fin ningünapre-

uenciori , contra las heregias deítos

tiempos, como fi predicara a here-

ges, y otras vezes contra el Iudaifmo,

yvenirfe defpues a fus pies algunos

Luteranos , y Iudaizantes a pedir re-

medio. En Granada huuo vn ciuda-

dano, a quien el Padre traxO a mejor'

vida,creciendo en ella co grandescon-

fuelos de Dios , y mifericordias que

le hazia ,
galtando de ordinario en o-

racion ocho horas cada dia. Eíte au-

fentandofe el Padre Ramírez de a*

quella Ciudad, fe comencó a derra-

mar , haziendo algunas liuíáhdades,

en compañía de otros mocos. Buel-

to el Padre, y fabiendo lo que palla-

ría ,
procuró verfe con el ; y repre-

hendiéndole feueramente de fu li-

uiandad ,
amenazándole algún graué

caíligo de Dios, fino fé corregía.Mof-

tro alguna emienda , mienrras alli

viuio el Padre , mas por fu refpeto,

que por amor de la virtud: masluego

que le perdió de viíta, aufcntandoie,

boluio a fu diflraccion $ y andando

vna noche con fu guitamila, le die*

ron vn tal golpe en la cabeca que fe la

abrieron, y luego alli de repente aca-

bo. Otra vez, llegando el Padre Ra.

mirez a Valladolid de camino,entrada

la noche, fue a apéarfe a nueítro Cole-

gio^ alli ledixeronque feauiadcir a

pofár a Ja Cafa Profefla i yendo pues

a pie,lleuando vn rao^o delanre fu ca-

ualgadurá , vio vn Cauallero que ef-

tauaen vna ventana baxa , hablando

con vna mugenel fierüo de Dios > lle-

no de zelo , llamóle aparte, y dixóle:

V. m. conóceme ? El Cauallero dí-

xo que no, que le hiziefie faber quien

era? El Padre le réfpondio ; Yo íoyet

Padre Ramírez de laCompañia delE-

Svs, V*m. fe aparte de efios pafibs en

que anda,aüifofelo de parte de Dios,y

fino aguarde vri grande cafligode íu

diuina máno.Con efto lé dexo algo cf

pantádo,pero no de manera que dcxaf

fe fu conuerfici6,porque luego fe bol-

uio a ella*y la 1 lcuó adelante, nafta que

Otranochefacóalafeñorade fu cafa,

acompañándola otra que encubría fus

malos tratos,y con ellas fe fue al prado

de la Madalena,y mandando aguardar

a fus criados en la puente de Efgueua,

fe entró el rio arriba 5
auiendofe aparta-

do algún ranto,lleuando la muger de

la mano,fe le comencó a leuahtar vna

figura tan efpantofa, hecha eítantigüa,

tan alta,que el fe atemorizó, y miran-

do a la otra muger la vio de la mifmá

manera fubitfe, y él viendofe entre

dos tan efpantotasfantafmas, echó de

Ver que eran dos demonios, que en fi-

gura de aquellaédos mugeresfe aúlan

falido con él, y perdiendo tota/mente

elanimójCayócomomuerro.Viendo

fus criados q fe detenía demafiado,llc-

garófe donde fabían q efb ría, y hallán-

dole c-udo en el fuélo.fin fabcrles de-

zir la caufa de fu mal.no viendo raftM

de aquellas mugeres,afsierón del,y lic-

úa-
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waronle a fu cafa, y aiJi aplicándole al.
gunos remedios iin prouecho* al cabo
de algü rato boímo en fi

, y bie atemo-
rizado procuró emendarla vida> acor-
dándole de la amenaza dei fiemo de
Dios.Defpu.es de algunos días eftando
cíteCauaáero enMadnd, como íupo q
eihua aiii el fk Ramírez , tue a nucitro
Colegio, y le habió, preguntádole fi le
conocia.Ei Padre iedixo,qno

? masei
para canearle lo q aiiia paliado , le pre-
guntó,fi íe acordaua tai noche en Va-
iladolid,que le auia dicho que fe guar-
daífe de aigun grande caftigo. El caye-
do en la euenta,reípondio,quelí.Pues
lepa V . R. que fe cumplió en mi ta a-

meuaca delta manera, y refirióle el ca-
fo que auemos contado, dádo muchas
gracias a «ueitro Señor, porque no lle-

gó halU el cabo fu caftigo , pues no le

quifoaili acabar, como pudiera , fino
loio amedrétalíe,para q hizieífe la mu
danca de vida qué de afú adeJáte hizo.
Semejante a eíto fue lo que le aconte-
ció con otro ¿ que deíenfrenadamenre
fe auia entregado a vna torpeza:auiso-
le algunas vezes,como tenia de coftu-
bre

5 y no firuiendo de nada fus auifos,
alfin ie embio vn villete,en que íe aul-
fauade nueuo,y le amenacaua lino de-
fiília de fu mal viuir, vn graue caíhgo
de parte de Dios. El hóbre no haziedo
cafo délo que fe ie dezia > fue adelante
en t'u intento | y faliendofe vndia al
campo con vna mugerciila,vn demo-
nio Je arrebató,? le dio tal golpejéuá-
tandole del fuelo,y dexandole caer , q
luego aiii muriOjdando la mngercilía
vozes,acudiogente,yhallai0nieech5-
do porla boca muchos efpuma jos,y el
villete dei Padre en loscalcones, con
el qual vinieron a entender que aquel
auia fido en efta vida bien merecido
caitigo de fu pecado. No menos con-
curría Dios con fus confejos

, y direc-
cion,quando traíaa)günoafuá manos
necefsitado de remedio pues no foio
los remediaua,mas los ponia en él ca-
mino de la perfección. Vino a él vna

vez vno,a comunicarle las cofas de fa
alma, para que vieífe fi ivaaceitado;y
auiendo penetrado fu interior

, y viílo
fu necelsidad, entre otras cofasledio
de confejo que fe habitualfe á alegrar-
le de que Dios fea quien es , dándole
continuas gfacias,y de ordinario ía no-
rabuena de fu giona, deíeando que to-
dos le conozcan y glorifiquen.Tomó
tan bien aquel hombre elconfe/o del
fanro varon,que virio con elle exerci-
cío a muy alta perfección .andando eá
perpetua alegría,y deíeando con eftra-
ñasaníiasdara Dios rodo quanto es,y
diziendole con el coracon y la boca,
muy de ordinario : Quá bie empleado
eítá en vos,Señor,todo quato tenéis, el

es exercicio de encendidifsima cari,
dad.Vna muger, entrando en la via del
efpiritu, con defeode parecer efpiri-
tual, fin guia que la enderecaíTe,que fue
le leí el mayor tropezadero que ay en
ella, el demonio la tomó a fu cargo,y
laincitauaa hazer extraordinarias pé¿
nitencias/yacotarfe con tanta ctücU
dad, que quedaua como muerta •

y pa»j

raqueentendieíTe quari bienencami*
nada iva,daüale a vezes, mientras fe z¿
9otaua

, vozestan fuaues, díziendola*
Date hija , que me fon tus azotes muy
agradables,q la pobrecilla íe mataua,y
Vino poco a pocoa acabarle demanérá
q mas parecía de la otra vida q deíla,
Como ella fe fentra tal, con vn rayo de-
luz qDios le embiójCOmencó a dudar
de fu camino,diziédo:Válgame Dios
el del cielo.Andado defía manera,paf.
só por él pueblo,dóde la mugér víüia,
licuado de Dios, q la quería remediar,
el Padre Ramírez , el qual la habló , y

!

Ja defengañó, y con ía receta del buen
regimiento efpiímral que la dixo,
nueftro Señor iá fue ayudando

¿ y el
demonio fe fue enflaqueciendo

, y
dexandola

5 a tinque es Verdad
, que

como tenia tan imprefía en fu cora-

zón la fuauídad de aquella vo¿ que la

habiaua,y Jerobaua las entrañas, tu-
uo mucha dificultad en oluidaria :

mas
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mas alfin có la diuina gracia la oluidó>

y comento có otro güito nueuo a oir

la de Dios,con mucho ptouecho de fu

alma.Vino también a fus manos otro

hóbre,ta defconfiado de fu falud,q fin

poder alguno darle remedio > andaua

buícádo trabas Como fe pudieíle ahor-

carseftaua en eíto tan apalsionado, que

déla manera q vn hóbre airado figue

fin freno fu pafsiort, o vn enfermo que

le aprieta la calentura, apetece y bufca

la beuida; afsi él rabiofamente fe echa-

üa las manos á la garganta para ahogar-

fe,mas con lafuauidad del P.RamireZi

y la confianc^ en Chriíto que le defcu-

brio
5
quedó el hombre ta quieto y fof-

fegado ,
que defiliiode fu pretenficm

Predicando en la ciudad de Valencia*

auiaalli vna muger muy obftirtada en

Vn pecado, no bailando fermones, ni

platicas particulares
,
para que dexafle

fu mal viuir.Vn día eíiádo cita muger
en fu apofento fola, rezando vnas ora-

ciones vocales,le aparcciovn hombre
junto a fi ,

que fe entendió fer Chriíto*

muy mal llagado,y muy fangriento,y

cito por dos vezes,y aunque la prime-

ra no hizo efecto , la fegunda fue tari

grande ía mocion,compafsion,y lafti-

ma que le hizo , y en tanto grado fe le

enterneció el coracó,que de la ¿emo-
ción viao a enfermar,y a fentir dentro

de íi vnos mouimientos tan fuertes,

q

le dezian fe confeffafle con el P. Rami
rez,que lo huuo de hazer, y hecho fue

el remedió de fu vida y alma , porque

la emendó, y viuio de allí adelante có

mucha quietud. Tenh grande gracia

eíle fiemo de Diosen hazer amigos a

los que eftauan difcordes , y mal aue-

nidos^En la Corte auia vn Cauallero q
andaua en bufca de fu enemigo para

matalle»yauiendole hablado muchas

perfonas graücs 5y de calidad,afsi Reli-

giofos, comofeglares, noauian podi-

do alcancar del cofa ningunajmas co-

mo lo íupo el Padre Ramírez * fuefe a

cl.y hablóle con toda confianca,y fen-

cillez,diziendo,que el no tenia delan-

Vtda. del grande Predicador

te otras razones que ponerle , de mas
pefo que aquellas venerables palabras

de Chriíto, quedize: Diligite inimicos

vcñros. Que miralTc fi era razón hazer

a Chrifto elte placer. El Cauallero vie-

dofe atajado có tan fuaue y fencilia ra-

zó,dixo:Haíta aora, Padre,que me pee

fuadian con palabras y razc nes huma-
nas^ defiftir de mi intento, refpondia

yo con las mias j mas qüando habla

Chrifto no puede fer, fino que todos

hemos de obedecer.Traigan aquel hó
bre,que yo le perdono , y quiero fer fu

amigo. Traxeronle,y abrac,óle,yde allí

adelante le fue muy fiel amigo. Eíto

contaua el Padre,queriendo moílrar la

virtud que ay en las palabras deChrif-

to,para remedio de Jas almas,y que no
ha de aucr razón q mas fuerc,ahaga que
dezirlo, y quererlo afsi fudiuinaMa-

geítad.

i- ni. ?¿h

EJiraño fucejfo.

ENtre otros cafos raros que fu-

ceciieró a efte feruorefo Padre*

no quiero dexar de contar vno
de gran efp¿nto,ei qual refiere tam-

bién Alexandro Faya.en la primera pac

te de fus exemplos. En cierta ciudad

de Efpaña auia vna feñora Viuda , muy
principal, y muyíieruade Dios. Que-

dóle quanüo enviudó vna fola hija,la

qu3l procuró ella fueffe heredera de

fus virtudes,comolo era de fus bienes.

Con los buenos exemplos de fu madre

faliola hija muy virtuofa,y recogida,

vn dechado y modelo de donzellas.

Murió la madre, quedando la hija de

diez y feis años , fola , hermofa , y ri-

ca. Pero proíignió con tan buen exem
plo,que eri tres años que viuio defpues

de fu madre,fue tenida por vna fantaj

confeííaua y comulgaua todos los Sá-

bados en la Compañia.y hazia eftocó

muchas lagrimas,diiua muchas limof-

ñas,acompañandolas có lamaceració

de
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de fu cuerpo en grandes afpcrezas,y pe
nicencias. Por cite tiempo llegó a aque
Ha ciudad el Padre IuanRamirez,dóde
predicó con el cfpirim y fruto que íb-
lia. Liamarón le vn día aprieíTa

, para q
fuelle a conreílar aquella donzella vir-

tuofa,q eítaua enferma,y pedia por él.

Fue eiPadre^haliólacnla cama
5 pero

con buen femblante y entera; Defpues
de las faíutaciones ordinarias,- ella le

dixo: Padre, aunque mi mal no es aora

ZT f
quería recóciliarfe,y fi /uzgáííe fer ne-
ceílano,q recibieíle los demás Sacra-
mentos^ Jos mandaíle recibir. Obe-
deció el Padre , Tibien le pareció qní>
auia tanta pnefia. Fue allá, como a Jas
diez de la noche, y quando llegó a fu
puerta oyó dentro vozes y llanto<To-
có a la puerta, y de quien vino a abrirla
fupocomoacabauade efpirar la don-
zella

i entró y vio !a difunta. Boluio a
íu cafa muy penfatiuo, y dio cuenta almucho po t ,o qucfUc=d¡cre me qui. Sapci^^^É,^.

fiera confc flav,q mas vale hazetlo coa demete atónito 1c dixo:Padte,vo fm-tiempo.Comencó la confeísioneon
muchas lagrimas, y grandes mueñras
de dolor de fus pecados. El Padre le e-

chó íaabfolucion.con mucho confue-
lofuyojporq veía tal fentimiento* por
culpas tan ligeras,como lasqauia con-
refíado la penitenta enferma $ de quien
luego fe defpidio, y boluio a fu cafa. A
la noche fue el compañero del Padre a
dar cuenta al Superior (como fe vfaen
la C6pañia)y dixole:Padre,efta maña-
na fali con el P.Ramirez,q fue a confef
far a doña fulana, y vi vna cofa que me
tiene Gonfufo.Vi,Padre, q de quando
en quando,del rincón de junto a la ca-

ma faiia vna mano grande,negra>y pe-
Juda,y có grandes vñas, la qual liegaua
a la garganta de aquella feñora

, y fe la

apretauadefuertc.q parecía q la queria
ahogar

, y efto fucedio algunas vezes.
Mire Hermanóle dize el Superior , íl

acafo fe durmio:No, Padre,no me dor
xni.refpondioel Hermano^qal princi-

pio yo dudé eífo mifmo , pero como
fucedio vna y otra vez , me certifiqué

dello.Admirado eiSuperior,hizo lla-

mar al P.Ramirez,y le preguntó íiauia

confefiado aquella feñora ? refpondio

q íi,y no fin grande confuelo. Porq no
habuelto (añadió eiSuperior) V.R. a-

Háídixo el Padre:Porq me parece q no
ay necefsidad

, q no es'el mal de confi-
deració,y afsi no la dixe q recibieíte los
demás Sacramentos, Con todo efíb le

ordenó el Superior q boluieíTe luego a

bie allá a VUl. porq el Hermano ¿j le
acópañó me refirió efto,y eítOjvayaV.
ft. a encomedar a Dios elTa alma,q de-
mas de auerla cófelTado/e lo deuemos
a ella,y a fu madre.Vinofe elPadre de-
lante del SS-Sacramento,é hincado de
rodillas cornejo vna feruorofa oració.
Alcabo de vna hora, entre onze y doze
oyóvn gran ruido de cadenas,mezcla~
do con vnos triftes gemidos,yabriedo
los o/os vio delante de ü vna perfona,í
de pies a cabeca rodeada de lia mas de
fuego azui.Leuantófe el bue Padre en
pie,y con mucho animo le preguntó,
quien eraíella co voz trille y melancó-
lica refpondio: Yo foy la malauentura-
da,y defdichada alma de aquella mife.
rabie mugerq efta mañana confeflaíte,
de aquella ciega pecadora, q por la ce-
guedad de los hambres era tenida por
buena

5pero por juíto juizio de Dios ef
toy condenada a eternas penas del in-
fierno. Eítremeciofe el Padre, y natu*
raímente tuuo pauorde ok nombrar
el infierno, y de ver vna alma q dezia
eftar en él.Masdadole el Señor animo
la dixosPues como es elfo? no cofeiíaf
te oy cómigo?Si Padre, refpédio ella,

pero no confefsé bien, ni enteramen-
te, y Oíosme manda que para confu-
fionmia , y efearmiento de otros, y
gloria fuya , te cuente mis pecados, y
defventuras; Sabrás , Padre , que en
Vida de mi madre , con fu buen exem-
pío y confejos viui bien : muerta ella

viütarla
, y íupiefíc como eílaua , y fi como quedé fola ? y hermofa,fe afi

ció.
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cionó de mi vn mancebo, y tanto me
moleltó con ruegos y perfuafiones

, q
dilugaraquehizieííe fu güito.Dcfpues

viéndome ya echada a perder, quifiera

cafarme,masnomeatreui ¿ni tampo-
co tuue animo para confeílar mi peca-

do , por no perder la opinión
, y buen

ctedito con mi Confeílo^y por Ja mif
macauía no me quiíe conreííar con
étro,niquife tampoco dexar lascon-

feísiones y comuniones cada ocho
dias,como lo tenia de coílumbrejydef

ta manera profegui tres años enteros,

como fi tal defventura no huuiera paf-

fado por mi,añadiendo pecados a pe-

cados, y facnlegios a facnlegios. Al
cabo deíle tiempo qtiifo el Señor que
me bo!uieraaél,y abrieffelos ojos, y
paradlo te embió a ti a elía Ciudad.

Oía todos tus fermones, y todos ellos

clauauan y herian mi coracon.como íi

amifolamente ios enderecaras. Bol-
üiameamicafa , encerrauame en vn
riucon,yaliime hartaua de llorar mi
defvéturajy yo me dezia a mi miírna:

Espofsibiequc tu te quieres códenar,

y padecer para íiempre eternos tor-

mentos?Como! no tuuifte vergüenza
de cometer el pecado,y la has de tener

para confeífarle ? No temiñe perderte,

vy temes el remediarte? Qne te ha de ha-

zer el Confeífor ? hate de matar? ha de
defeubrirte? No. Pues que temes? Si

tienes empacho de vno, bufea a otro.

Como! y has de permitir que fe pier-

dan los confejos faludables de tu bue-

na madre, y la fangre de aquel Señor,
que fe derramó para labar las manchas
de tus pecados? Como! que en efpacio

de media hora que puedes, íl quieres,

falirdeílas congoxas, y del infierno,

donde eftás fumergida; y que no quie-

ras? Ha trifte fuerte] Defta manera la-

mentaua y lloraua mi miferia; pero al-

fin íln remedio,porque no acabaua de
refoluerme. Y defta fuerte andaua ba-
tallando conmigo mifma muchas ve-
zes,ya acometiendo

, ya retirándome,
haíla que vn dia fue tanta la fuerza que

tde Predicador

vn fermon tuyo ( ó Padre ) hizo a mi
cora§on,qué determiné de confesar-

me contigo:y porque no fe notaiiey
reparante que mudaua Confeüor

, y fe

fofpechaflealgodemi, eftando buena

y fana, me fingi enferma, y eché en la

cama,y te embié a llamar. Venido , ya
te acuerdas, comencé por pecados li-

geros,dexando los grandes para la pof-
tre.O fi por ellos huuiera comentado

!

masnolohizepor vergüenza; y efta

fue creciendo tanto,que me hazia Uo-
rar,yalfinmerefolui de no defeubric

mis Hagas al que lasauia de curar, di-

ziendome el demonio, que harto mas
perderia con vn hombte como tu,que
con qualquier otro$y que buena eftaua

entonces, quedefpuesquandoenfer-
maíTe lo confeííana todo. Creyendo
pues mas al demonio,que a Dios, aca-

bé mi confefsion,ün manifeítarte mis
mortales heridas. Abfoluiíkme, o por
mejor dezir , condenárteme. Ape-
nas auias falido de mi cafa , quando a
mi fe me quitó el habla, y tras ella el

fentido,y vltimamente la vida , y con
ella la efperan^a de faluarme, y de falir

del infierno, a queefloy paraliempre
condenada. Dixole el Padre ; Yo te

tuego que me digas,que eá aora lo que
mas te aflige y congoxa. El ver, dixo,
que pude con tanta facilidad librarme
dellos tormentos,y no me libré:el ver
que me pude confeílar, y no me con-
fefsé

;
el ver queDios te traxo de tan Je-

xas tierras para mi remedio, y me que-'

dé fin él
5 y que teniéndote a mi cabe*

cera para mi faíuacion,ha íido caufa de
mi mayor condenacion.Efto es Padre
lo que mas me aflige,y me caufa trafu-

dores eternos.En diziendoeflo, y en
dando horribles gemidos , y junta*

mente hazierído mucho ruido

con las cadenas defa-

parecio.

# # # # &
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IOrnando a las obras feruo-
rofas del, Padre Ramírez , no
folo hazia fruto en las almas,

mas cambien daua remedio a Jos cuer-
pos con fus fermones, porque tomaua
tan de veras encomendar Ja caridad yJimofnas

, y el remedio de los pobres,
que masümofuafeallegaua en vnfer-'mó fuyo,quc en todos los de los otros
en muchos mefes.Y afsi folia él dezir;
No os efpanteis,Hermanos,oue os re-
pita y encomiende eftó tantas vezes;
porque quanto mas llego a la muerte,"
mas.gana me da elSeñor de encomen'
daros la carjdad,que eíle mifmoSeñor
tanto y tantas vezes nos dexó en fu Vi-
da encomendada. Solia pedir para vef-
tir algún pobre,yembiauá capas, fayos,

y fayas, y mantos, fegun pedia Ja.necef-
íidad

, en tanta abundancia que auia
para veítir muchos. Vna vez entre o-
ms le aconteció

, que pidiéndole vnas
Monjas les hiziefíe vna platica, él les
preguntó , fi tenia licencia para ello

, yfabido queíi, ía comentó delante de
aJgunosGierigos. ElVicario de iasMó-
;jas entró de repente, y comentó a dar
ñozcs para impe4irie,diziftnd¿que fe
¿metia donde no le llamauá.y otras co-
íasbien efcufadas. ZlPa4mfa¿£$<to-~-
<Jio con mucha humildad,queje auign
táioho

, que tenían licencia j«y pe* e¿o
auia comencadQ^ plastea-.-., ¿ejióia
?m entonces, mas «tefpuesJh^feadolc
aparte,dióal Vicafio vnabii€íia«tpi¿
fcenfion ^ar-áuerjm-pedid© JapaJabla
«le Dios corttanto «udó, y 4<?fed¿¿c*

;

xión; En pagordefto cuuo-n oíieia co-
-mo en eiMOnalterfodefleFraylcpade-
?clan;neoefsidad

, fueíTe.al .Supeíiot de
aquella Religión >, y dixole, que él auia
fabido la necefsidád.en qtíep-íeftaua*?,

le

que fi quería Ja encómedána en ti mi i

pitó; Agradeciofelo mucho el Supe!
nor,yelPadreRamireziaencomel
do con tañías veras y defpues de co-
merfaiioelpidiedoporlascaliCs,qUe
fe dio tanta limofna, y fe licuaron tan-
tas mantas, y focadas alMonafterio,de
que auia granfalta, que fupüeró fu ne-
eefsidad,y les fobr ó, Fue tá nombrada
efta Jimofna, qué por toda Ja tierra fédivulgo,y por losMonaíterios de aqueHa Proumcia, con grande admiración.

uier!^
ICANDO

í
n To]edo^e el In-

gunos pobres défrio: quemóle eflo aigafado Padreen candad, yamorde
Dios.Dio en fusSermones eótra los ri-
cos, por fer tan duros con ios pobres,amando barbara crueldad,la de aquel
líos q teniendo las arcas llenas de ve¿
tidos

,
quería mas los comieíle la poli-

lla
¿ que conferuar la vida de los horn-

ees , y que focorrer a Chnfto, que erí
pobres fe eftá muriendo de^kse

ñalo luego dos Gaualkios, para q los
que^uiíieílenauoreceraqu^neW
lidad pudiefíen llenar í^limoínasjas
quales dieron tan grandes de dineros yveíhdos, que no huno poseen la ciu-
dad conocido, o vergoncante, aquien
^oíocorrieüen muy cumplidamente.
E

í
mifmo Padre Ramírez íe iva a las

cafas délos pobres , y no auia para kimayor recreación
, aísi para eoníokr,

loscon íuspaiabrasíantas, como para
ier teftígode fus necesidades, y po i.

derlas dezir defde el p9 fp^to. Hizo alü
eaToledo

quéieeftibkcieííequeios
Morifcos Chnfíianos nueuos no fe.

ffjGO™f**M*tm>s> poique auia
haí .ado^eios indudana que figuief.f^ ktafaíe^a^Mahoma, Fue ta¿

L oled^que emkiM JaCiudad vcCo-
m^iiOhataP„órmgaL,€on cartas au-
renticada*dsééq^M^m^o2 fírma „

bafledeLBeatoFrtócifcode Bor/a no

T ; ,-;"íez«
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rez En las demás partes ciue predico

tuuieroo femé janre aluno lospobres,y

fe diltribuian muchos Caualleros para

pedirles,y recogerles las limofnas. En-

comendando en Valencia la limolna

de los necefsitados , fe aliítaron mu-

chosCaualleros.para que cuidaflen de-

llos, y dosdellos andauan rondando

cada noche, por verfi hallauan algún

deúmparado. Al fin por todas partes

donde paííaua efte fiemo d- Dios , iva

remediando cuerpos y almas, arran-

cado vicios, plantado virtudes,y repa-

rando todo.

Lcmntdfe graue perfecu-

ciurt contra dfuruode

Dios.

>rriorÍ¿ol sb.sbiv ¿I wtrtMfloo :.<«p vm
-O podia fufrir el enemigo

del linage humano tanto

bien como en él cauíaua la

predicación deaeferuorolo

Padre , y afsi la procuró eftoruar de

muchas maneras. Lo primero 5
con vna

grande perfecucion que leuanto con-

íra fanadotnna; porque eítando en

Granada predicando, y haziendo gran

bien en las almas, hsquales el buteaua

con tanto cuidado ,
que no dexaua ca-

mino por donde ñolas figuieiíe ,
por

las 1 glefias, cárceles, hofpitales, eteuc

las.y aun por las calles, y
placas, donde

haliaua ia géte masnccefsitadade do-

trina. Era muy bien oido déla gente,

veianfe conuerfiones extraordinarias

¡de pecadores, emienda de coftumbres

cftragádas , vio y frecuencia
de Sacra-

mentos, focorridos los pobres, ampa-

rados ios huérfanos, y neceísitados , y

-por medio de §k§felones grade mu-

denca y aprouechamiéñro
en la Repú-

blica'. Por elto el de'frybnio,que nunca

dMermc,dctermin6vdrn"^zerlcT¿uerra,

y en él a IvCompañia. Tomó ocafioá

de vn fermórt que el Padre Ramírez

^Predicador

predicó enSantiago a loslnquifidores,

en él qual tuuo necefsidad de tratar,

quando es licito deícubnr los compii-,

ees del pecado en la confefsion,y qua-

do no. Y aunque lo que él predicó fue

con mucho acuerdo , y auicndolo pri-

mero comunicado con el milmo Ar-

^obifpo de Granada , y con el Padre

-Macüro luán de Añila ,
por la neceísi-

dad q auia de poner remedio en cierta

cofa muy graue y efcandaloía,toda vía

nofdraronalgunosReÍigiolos,que to-

maron ocafion deüe leimo , para pre-

dicar que aquella era mala dotnr.a , y

tomáronlo tan de veras* y predicaron*

lo tantas vezes, y con tanta alieucra-

cion y vehemencia ,
que huuo mucho

efcandalo en la ciudad, y algunos fe

apartaron de los nncílros, y huían cíe

tratar con ellos,tcniendolos por gente

poco fegura y íofpechofa »
porque ios

á Juerfarios publicauan que reueiaua-

mos las cófeísiones ; y atsi fe üeiranió

efta voz por todat fpana,y aun fe eiten-

dio halla los Eitados de F la ndes , don¿

de también fe efparcio ella miíma

nía, que losde la Compañía reuelauaa

las confelsioncs. Tomo la mano e¿

Ar<jObilpo de Granada para fcílegar

aquel falfo tumor , y componera ios

Predicadores,y eftablecei la verdad-de

aquella dodrinai luntó a tocios )oí Su-

penores,Macítros,y Letrados de todas

las Ordenes , y losdemas varones ac-

etos que auia en liciudad. Trato con

ellos aquella queftion ,
yconüinieron

en queTa dctfnna qne el Padre Ramí-

rez auia predicado,era fegura, y íin fof-

pecha. Pero défpues de ias juntas que

fe hizieron con el Ar^obiípo , y de la

determinación que en eliab te auiaio-

mado, tornaré los Predicadores a pre-

dicar lo contrario* y a escandalizar, de

rVuenoal puéblov Demanera que el Ar-

^obifpo para ata jar el daño,y cotrar de

raiz el mal, y la falia opinión que feni-

brauan algunos Predicadores en fus

fermones cótra la Compaña, fe deter-

minó de predicar él mifmo, y declarar

ai



Vadre luán
amueblóla* verdad.Y afsi élDoniingo
de Ramos declarando ei fanro Euan-
gelio deaquei día fobte aquellas pala-
bras : Sohúté illoi

, adducite mibi,
ídixd : Los que defacan a ios peca-
dotes en las confesiones ¿ han de tra-

bajar por buenos confejos
y periua-

fiones de traerlos al Señor. Yo he
prometido oy de tratar defta mater
ría del fécretó de la confefsion

, por
Ja necefsidad que érítiendo queay de
declararos el engaño que en eítoayj
porque aunque parece auet1

diuerfos
pareceres, ypredicarfe diferente do-
ctrina , entendáis la verdad della

, y
os defengañeis del engaño que algu-
no^ tenéis. Primeramente os digo*
que de dézir que fe retielán confef,
ñones ¿ es muy gran falfedad > y de la

gente que fe dize que lo haze eá tari

buena,que fea confundido de Dios,íi.
tko es la mejor que yo he tratado en
mi vida,y eítoy bien informado defto

:

tratadla , conocedlos , experimentad-
íóSjentrad^ntrad, y veréis fer grandi£
ílmá tfefdádJa que os digo , y por Jo

4que fe aprouechanlos que los tratan,-

lo en federéis. Defpues declaró la vei-
tiad déla doclriria^yañadiórDezidme,
ron que fatisfareis a vna gente tan fan-
ta de vn leuantamiento tan grande,co-
mo es dezir, que reuelan las cónfefsio-
nes? Plegué a Dios, que los que lo hurí

predicado>nó lo paguen en el infierno.

Sabed que todos los que contradizen
la verdadera opinió qáqui os he dicho,
hablando y tratando della conmigo,
viene aconfeJTar queesaqtiéllaJa ver-
dad, y que afsi la tienen, y tras ello pre-
dican lo contrario, fin darrios primero
parte,ríiconfultarnos. Finalmente có-
cluyó fu fermon con poner filencio á
los Predicadores

, y mandar due ño fe
hablafle , ni trataffe de aquella materia
diferentemente de loque eiauia pre-
dicado. Efto predicó el Arc/obifpo por

' razón de fu oficio , y eferiuió vn ttata-

do quéembió a Roma en confirma-
ciori de loque el, y el Padre Ramírez

Ramírez: Zíp
auiá predicado.Y el Nuncio Ápoíloli

n°K-?
lo
L
ReÍnos de BíP-^ >

que era el
Obiípo Marinearon grauifSimo y ció-
tfifsimd, de la fagrada Oiden de Leo
Domingo, Vierído la poluareda queaman ieuantadó los aduerfaiios de Ja
Compañía

, que muchos fe cegauan cd
elia, cfcriui6vria carta al Beato Fran-
Gilco de Borja ComiíTario General la

efíf

mCha parecido P°ne¿ a*! 1», yes

Grandissimá confolacion mehá
dado la venida del Padre Redor.Ben-
ditó fea nuefiro Señor, queme hazc
tanta merced, que fus ficruos fe acuér-
denle mi.Hame dado mucha pena Id
de Granada, no por caufa del Padre
ConfeíTor de la Compañía

, elquai ha
Hecho lo que deuia a Dios, tiara que fe
remednfíen tantos fatrücgios

, y no
pód^hazer menos

, pues aísi lo man-
dan Jas reglas del rmfmo Dios ni la
regla diuina es (como calumniamos
aduerfanos de Ja Compañía ) ocafiorí
de retraer Jas peonas de Ja confefsió,
fino de inducirá cllujy fu manera es de
prouocar a Jos Sacramentos, no con
lufnrirydifsímuíar, qncdéllüs faJ«arí
pecados y facrilegios,fino que con
minifíracion de cofas tan fantaS fe Ji-
bren Jos Chriftianos deilos,y alcancen
jüihcia,íantidad,y gracia de Dios. Lo
que me ha dado pena ha fido elpocó
miramiento de los que han predicado
afeando y achacando lo que deuian de
alabar y fauorecCr. Mas fepa V. S que
íiempre el démóhio fembró entre los
de Ja Cmtilgidk zizmi

, P¿ ra cauftr
diuifion en ios de Ja profirió de Chrif
to nueílro Señor, y todo eíio no con
manifieíb impiedad

, fino con cubier-
ta de zelo, y piedad fingida

, como pa-
rece aora, que debaxo de efpeeie de
zelo fe mueucn algunos Chriftianos. y
Profefíos de Religiones

, a turbar la
quietud de ta Compañía, que a mi jui-
zio.no es fino oponerfe a Ja prouifion,
que en eílos tiempos tan peiigrofoí ha
dado a fii Jglefia nueílro Señor,y el ze-

T ¿ lo

I
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lo de los tales contradictores de loCó- Mayo de mil y quinientos y cincuenta

pañia,no es de nueftroSeñor,fino muy y ocno.De V.S. lieruo é hijo. El Obif-

camal, y lo quieren reueliir con colas

deeipiriru,y con efefto es zelo de có-

tención , y tiene por hito el coníeruar,

no lo de Dios,finoloque pretenden,

que la opinión de laCompañia les qui-

ra. Esfimilalo qucdixo el Apottoh

Curnfit ínter vos Zelus Ó- contení ¡o non-

ne carnales ejiis s &fecundara bominem

ambuhtis ?Numquid diuifus cttCbrifus ?

po Marín Nuncio.

Con la autoridad deílosdosperíb-

najes tan grandes > y tan calificados , fe

íoíicgo por entóces aquella borrafca,

y mucho mas con la verdad>que están

podeioía. Mas algunos años defpues

los mifmos períeguidores nueítros,

dos vezes tornaron a ladrar, y a refuci-

tar eíianvala voz, que conei tiempo

Quid esl Pauhs'quid Apollo} Que tanto parecía citar fcpultada:y para reprimir-

Domingo ? qnte ían Ftanciíco ? minif- los, y boluer por la verdad en materia

tros fon de Dios, cuya es día Compa

ñia. Pues no pongan diuitíon entre la

Compañía del Señor , y de fanto Do-

m insto, y de fan Francifco.Acuerdenfe

de lo que dixo C brillo nueítro Señor a

los Ap'oftoíes ,
que no quedan que los

otros echaífen los demonios en el no.

bre delESv S:Quid non efi
contravospr»

vobis ejl.Y lo del Apoítol .
Sicntper in-

iíidiam , Jiue per bonam voluntatern am
mmtietur Cbriftus inbocgaudeo ,

&gau-

debo.Y la vana emulación delofuepor

Moiles, quando ledixo, que prohi-

bidle q no profetafien in caíttis aque-

tan graue,y tan perjudicial,y efeádaío-

fa 3
fae necefí"ano,que enMadnd(donce

ya eftaua la carta,y corría mas cita voz)

tuuieífen los nueítros concíuíiones pu-

blicas delta materia , a las quales con-

currieron los hombres de mayor epi-

nion,y letrasjleiígiofos.y feglaresque

auia en ella. Veotilofe,y aifputofe,y fe

aífeguró la verdad que el Padre Ramí-

rez antes auia predicado en Granada , y

defpues enfeñado laCópañia. La qual

verdad firmaron,y eonfirmaró,cafi to-

dos los mas infignes Letrados y Cate-

dráticos de Teología , y del Derecho

líos dos, y le dixo Moifes-.Qar'd amula- Canónico , q auia en las Vniueríidades

rispro me:QuisdetyVt omnispopuluspro -

pbetet ? St huuieflen aprendido bien en

las efcuelas deítos fantos Maeftros, ía-

brian que laCompañia fe auia de ta.

uorecer , y
qncfauoreciendola fe hazc

íeruicio aDiosnueftro Señor. No fe

mneuan !cs de laCompañia por ello,

ni fe entibie fiifemor; porque fiem-

pre la Igleíía, y 1 os efeogidos tuuieron

efta atierra , no folamenrc de Sos tira-

nos , y enemigos manifieftosde la Re.

li'ZionChriítiana, mas aun de los que

de Salamáca ,A!ca!a,Valencia 5
yTolc-

do.Eftefueel fin de lie traba jo, q co-

mécoen Granada porlaocafion q he-

mos dicho.De allí a algunos años^cjuc

fue el de mil y quinientos y nonenray

quatro,vn Padre muy grauedeia Otee

de fanto Domingo, y Maeftro en ja la-

grada Teologia,é InquhidorApoíioíi-

co en la ciudad de Cremona en eíEfia-
;

do de Mihn , y fe llamaua fray Pedro

Vicecomite,hizo imprimirvn tratado

muy copiofoy docto, en que fe trata

hazian profefsion de fantidadj por elfo eíte cafo del cómplice
, y le dedico al

citen en fus términos , y nqles mueua

eüa perfecucion , aunque parezca que

nace de hombres Rcíigiofos. Si mas

tiempo tuuieífc diria mas. Pero se que

hombres tan exercitados no.tiene ne-

cesidad de exhortación mia. Nueítro

Señor conferue a V. S. en fu fanta gra-

cia. De Olmares a veinte y ocho de

Cardenal Alexandrino.Prou ctor de la

Orden de Predicadores, en el qual ala-

ba,aprueua, y confirma con grandeen-

carecimiento toda la doctrina que

deíta materia ha enfeñado

la Compañía.

§.Yl.
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$' VI. beruiameritecddídasélprémiodelos
humiidcs,y te has dexado engañar tan
torpemente ? Que es Jo que quieres có
ferprofeílo? Ya has hecho los votos
con que quedaftc verdaderamenteRe-
ligiofo

, y con ios qüaJeste entregarte
todo a Dios. Ya tienes eftado de Reli-
giofo,y oxala lo ícas,y tienes gr«n ma-
teria de exercitar toda virtud

j y para
fer muyfanto no te fal ta comodidad.
Pues que es lo que quieres con la pro.
fefsion ? O verguenca, y cofa indigna»
Vn po¿ó de mas autoridad tienen los

^BsjfP* a vna grandes
tentación,

|Ero no foloexreriormétedef-
acreditando fu dotrina quilo el

demonio impedir el fruto de Ja

femorofa predicado del Padre Ramí-
rez : pero también interiormente con
vna tentación bien peligrofa* y Dios la

permitió, para -que íiliefle vencedor ^ ...

r_ _ „wautuimau
; lcnen 2í>

della fu fíeruo
, y de.allí adelante apre- -profeifosjpcro querer efto,no es fanti

íuraiTe mas el pallo en el cuidado de fu dad , fino liuiandad y ambición En la
propia perfección^ de la agena,como elcuela de la modeftia has aprendido
lo hizo. Dilatauan los Superiores de diífolucion. A que has venido defdi
dar la profefsion del quarto voto al P¿ chado de ti? que dexafte el mundo na"Ramírez

,
no por otra caufa fino porq ra abracarte con el im ptoperio de láexceda algunas vezes en dar terribles Cruz de' tu Señor.Ya has caíídexado la

reprehenuones a las mugeres
, por co- Rdigio por tu foberuia } Efto es lo eme

fas qticno eran graues. Defía ocafion leticias de ü, quartdo querías fer el me
feaprouechó el demonio , para per
fuadirie que no deuia fer a propoíito
para la Compañía, y afsi le conuendria
mas paífarfe a la Carruxa. Apretóle
mucho , harta que de repete fe le abrió
vna extraordinaria luz del cielo,que fe

le pufo delante los ojos, viendofe que
eítauacomoen vndefpeñaderoj y co-
mo quien dcfpierea de vn profundo
fueño,comen$ó a dezirfe a íi mifmo:
O miferablede ti ! donde eftás ? acafo
eftás defpierco > eftás en tu juizio ? Tu
quanto es por tí, has contrauenido a

ñor de todos i quando defeauas que te
pifaflen la boca, y fer defpreciado y vl-
trajado por Ghriíto

, para Vertirte de í|
librea?Efta es buena profefsion^uerec
vn hombre fer oluidado de todos, y
tenido pomada, y eftar a ios pies de
todos ? buen lESVs,y quanta diferé-
cia ay de mi a vos ! Vos,Señor,no juz-
gañes por indigno de vueílra Magefc'
tad fer pofpueüo a vn ladrón, y homi*
cida en vna caufa criminal y infame. Y"
yo en Viseara cafa.y ya crucificado con
vos , ando tras Jas fombras de la «loria

los eonfejos de Dios , has menpfpre- vana.Fuera defto foy yo foio el que en
ciado la gracia de la voeació,has echa
do de tí al Efpiritu Santo. Tu te has
atreuido a penfar , queay en ti aquella
junta de virtudes que deue cftar en los

Profertos de la Compañia. V tu por
ventura fabes lo que a tu particular , y
al bien publico ella bien, mejor que
tusSuperiores? Tu te has atreuido a an-

teponer tu juizioal de aquellasperfo-

ñas fantffsim^ s , y prudentísimas , que
fundaron la Compañia , y aora la po.
uiernan ? Por ventura tu eres digno de

efta Religión no haze profefsion de
quatro votos ? El Padre Franeifco de
Viilanueua no la quifo hazer , ni fe ru-
uo por digno della, aunque Je tenían
por muy digno iosíSuperiores, y fe Ja
dañan , y éj fiempre reííftió. Acafo el
Padre Antonio de Madrid dexó de
morir fantifsimamente poíno feraun
proferto ? Qnantos fon los que tu co-
noces mayores en edad y virtud que
tu.que rto folo no defea , pero q reuftn
efte grado como Superior a fus partes?

la profefsion
,
pues la pretendes, y fo- Pero tu loco defatentado^por agradar

T 3 aSa
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¡,a Satanas,y imitarle, te has defpeñado,

porq no te eftiman mas de lo que me-

reces, porque no eres preferidos los

mejores:aprende a obedecer, maldito

íieruo,aprende a lleuar el yugo,tierra,y

ceniza,Religiofo fingido. Bien perfua-

dirás al pueblo el bien,pues tu te tomas

el mal,y te engañas,ypreuiertes.Subif-

te a laGruz,no quieras baxar della .Alli

eítá mejor el verdadero íieruo deDios

y imitador de leíüC hriíto , dohde eftá

menos eítimadojaqui te llamó Dios,y

aqui has de morir. Por ventura podrás

tener mejores feñales déla vocación

diuina? Aqui puedes exercitar los tale-

tos y dones que Dios te ha dado para

procurar la faluacion de las almas. Eíta

Religión te feñaló aquel diuinoPtedi-

cador de Chriílo , y hóbre fantifsimO,

tuMaeilroel P. luán de Auila : como
te oluidasde fuconfejo? Apropofito

eres para la Compañía, pues el te lo di-

xotporque quieres perder tanto fruto*

como experimentas auer hecho , y íe-

pultas tu talento ? porque no te acuer-

das que eres mortal squc has de pareceí

ante el tribunal de Chriílo? Mañana te

morirás.y por ventura oy,que te apro-

vechará la profeísion , (I careces de las

virtudes de los profeífos? y íi eítas tie-

nes,note hará aquella falta.Ay mifera-

ble de mi i ay miferable ! que me iva a

ohudar de mi primera vocación,
c]
foy

Chriftiano , y de la Compañía de Ie-

SvS. O cótumaz! ó hombre inquieto!

O cenfurador, y defpreciador de tus

fuperíores,que has de tener en lugar de

Dios ! O perturbador de la paz ! ó des-

truidor de la obferuancia Religiofa!

Ciego,defnudo,tibio,y para fer bomi-

tado , y echado de Dios 5 perfeuera y
guarda tupueílo. Eftas cofas dezia el

Padre Ramírez con la mucha luz que
el Señor le comunicó,con la qual hizo

luego dos votos heroicos y
- el vno de

no falir de la Compañía por cafo algu-

no , el otro de no pretender la pro-

feísion. Con tan infigne vitoria le

concedió el Señor vna grande eíli-

ffda delgratidé Predicador

ma y promptitud de la obediencia,

gran paz y feguridad de la conciencia,

y alegría de coraron muy dilatado
, y

juntamente nueuo feruor pata predi-

car fu diuina palabra,con el qual perfe-

ueró nafta la muerte , adelantandofe

fiépre en virtudes. Dauadefpúes mu-
chas gracias a Dios el Padre Rarn-n^z

por la Ungular merced que leaúia he-

cho , efpecialmente quando fupo el

arrepétimiento delPadre luán deVer-
dolaio, que por el mifmo tiempo fu-

cedio» Eíte Padre íiendo Sacerdote fe-

glar fue vn varón Apoílohco, y predi-

có por losReinos deAragon,Valencia,

y Cataluña,con gráfama y fruto en to-

das partes. Mereció íii zelo que fan I g-
nacioleefcriuiefle, y aunque fe alegró

fumamente có fu carta,no entró en la

Compañía halla defpues de fu muerte*
Quando entró admiró mucho a los fe-

glares,diziendo.Gran cofa deue fer ef-

ta nueua Religion^pues vn hombre de
tanta fantidad y prudencia fe ha entra-

do en ella.Los de cafa deziah,queDiós
le auia traido defpues de muerto fan

Ignacio, y otros varones fantosde la

Compañía, para poner en elJanueuas

Colunas,en lugar de las que la auian fal-

tado. El mifmo Padre Verdolaio ef-

taua tan gozofo
, que aunque añadió

ñueüos trabajosa los pallados, dezia,

que Dios fe los auia pagado todos, dá-
dole en el vltimo tercio de fu vidaa-
quel citado tan dichofo. Pero enueje-
ciofe prefto el buen Padre , cargáron-
le algunos efcrupulos,pareciedole que
era deñraimiento el cuidar de los pro-
ximos, para gozar de vna contempla-
ción muy quieta,y afsi determin ó buf.

car mayor defeanfo de fu efpiritu en
otra parte, que en la que él mifmo auia

confefíado le auia hallado fumo , buf-

eo mas que lo fumo en la Religión de
la Cartuxa,paífahdofe a ella, tero ácó-
teciole loque dizefan Bafiliode los
que nauegando en vn grande riaüio fe

marean,y pareciendoles q es la caufa el

nauio i fe paitan a vn batel,y fe marean
de



de la propia fuerte, porque ellos fe lle-

uan en el eftomago la colera , que es
caula de aquellas fus vafcas;Lo mifmó
le pafséá eiie Padre

5 porqué déalli a
poco,preguntado como le iva, £ fi te-
nia la cótemplacion q defeáua'Refpó-
diófufpirádo; Eftóime moliendo(ha-
bjauafolódeloqa él Jepaífaua)ocho
horas cada dia cantando en el Coro , f
fefsí no quedo hóbre para contempla^
üribpara defcáfar. Ni pudó bufar def-
pues eldafcanfo delefpiritü, fino del
cuerpo . Cófulcandole también vnCa-
üalleró éri que Religión entrada lue-
go le acófejó que fuelle laCompañia,
con tales alabancas della, qué fu fenrir
mieto las piído dezir,y no repetir nuef
rra modeítia; Con efte fuceflb daua el

PadreRamirez infinitas gracias aDios,
que le auia librado a él de feméjáte in-

conftancia. Y entendió que quandó fe

ofrecen algunas dificultades en la vida
Religiofa,no fe Ka de tratar de huirlas,

fino de vencerlas, porque fe aumentan
en el que las teme, y quiere huir / y fe

dífminuyen en el que Jas acOmete.Ad-
lííiíó las trazas de la fabiduria diuiná,

que daua Opinión , y adelantaüa la de la

Compañía por medio de hombres, dé
los quaies defpues fe defcartaua

, ye-
chaüa della: no de otra manera que los

Arquitectos para leüantarvn edificio

ingieren en él algunos palos que fuñe-
ten losandamios ,' y defpues los facan
fuera. Conoció quán necefíaria era pa-
ra la vida de la Compañía Já virtud de
Já obediéciá perfecta, y por cóhíiguié-
te la grande perfección de fu iriftituto,

quan fuma y efténdida era,pues roda la

hermófura délas virtudes nolallena-
üan fin la perfección de vna fuma obe-
diencia^ como los que fon mordidos
de vn alacrán quedan defpues libres y
feguros de que no les puedan morder
lasabifpas y abejas.:' afsi también quierf

vence alguna graue tentación , fuele

quedar libre de otras menores. Quedó
eñe Padre de allí adelante quieto, fe-

guro , feruorofo , y muy diligente f>ará

Ramírez^. ^

-

adélantarfe en todás las virrüdeé
j en

que fe procuró efmerar mucho, y ere-
cer dé\mil en mil, echándole nüeftro
Señor fus béndiciones, porque Jas vir-
tudes y gracias que edmuhicó a efte fii
fieruo fueron muchas y éxtraórdiria*
rias.

I- VIL

Susgrandes virtudes iy dicho/a

muerte.

On el Ungular don de obedien-
cia qué ié concedióle aconte-
ció muchas vezes eílar muy1

pueito y determinado de prédicar vna
coía,y muy perfuadido qtíe aquello era
lo que le conüenia :y folo entender qué
la limpie voluntad del Superior eftaúa
én contrario/báítaua para dexarlo , co.mo fítal cofa no huuierá querido ni
tratádo.Nunca fue amigO,ni coníintib
en fu perfona partieülaridádés, porqué
fiempre comia con la comunidad,? ¿ri
efto excedió a mucho s.Siémpré béuío
fola agua. Vna temporada

, que duró
mas de feis años,viftíó vna fotana llena
de remiendos cofidos eón hilo blacó,
con Ja qual juntamente exeícitaua Ja
fanta pobreza

, y fe mortifléaüa. Solia
para fu humildad falíralRefi torio vnaá
v ezes en cuerpo fin fotana / otras a dé.
zir fus faltas

, y otras a oir que fe las &b
xeíren,pidiedofeló afsi áí Superíor.Sé-
mé/átes, y otras mortificaciones hazía
muy ordinario. Sentía tan baxamenté
de fi,que teniendo tantas partes como
tenia porque fereftimádo de todos/
ándaua conVn perpetüotémor denó
ferechadó de Já Compañía por inútil,
e indigno de eílar en elIa.Cóferüó haf-
tá el fin con la gracia BautifmaJ fu caf-
tidad, y virginal pureza.Sabéfe del Pa-
dre luán Fernádez,famofoPfedicador
de Caftilla

, y gtahde Santo , con quien
tenia mucha familiaridad él Padre Ra-
mírez, que defpidiendófedélen Vá-
UadoJíd le dixo eftas palabras; Ha Her-
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mano , no nos veremos mas haita el

cielo ,
porque yo me voy a morir ala

Ptouincia de Toledo. Para que me
ayudéis a glorificar al Señor , os quiero

dezir,que en toda mi vida no he ofen-

dido a nueítroSeñor mortalméte:por*

que quando niño rae crié con la dotri-

na de l Padre Maeítro Auila , y defpues

en la Compañía traía liempre tan pre-

note a nueítro Señor , que a vezes le

parecía, que no le taltaua mas que ver-

le, efpecialmente a Chrifto crucifica-

do. De aquüe nacía hablar tan conti-

nuo de Dios , y del amor y entrañas de

Chcifto, con cuyas platicas metiavn

feruordeeipiritu, y vn afecto del fu-

mo Maeftro IduChriito, que todos

los de cafa luego le cchauan de verifi-

que fu Mageftad le prouó algún tiem-

po con muchas fequedades , y por ef-

pacio de ocho años con vna tentación

tan graue(y parece era de Fé)que le de-

,mbaua fobre vna cama, o enelfuelo,

de aflicció y congoja:mas defpuesfue

regaladifsimo con confuelos, vota-

ciones efpirituales, y continuas lagri-

mas, efpecialmente diziendo Milla 5 y

en el tiempo que le duró aquella ten-

tación , le embiaua nueítro Señor de

quando en quando tales vifitaciones,

para dar aliuio a fu afligido coracon , y

hallauafe tan lleno deDios,que el mif.

mo fe efpantauade fij y tanconfolado

y alegre,qne le parecía que quantas ea-

landrias,y ruifeñoresauia,eitauan en fu

apofento haziendole mulicajy que los

rayos delSol entrauan en él con refplá-

dores nunca viftos ,
que con eítas fe-

mejancas exteriores deciaraua la fuá-

uidad que experimentaua dentro de fu

alma. Quando oía cantar alguna cofa

de Dios , eran tantos los fufpuos y la-

grimis que derramaua, pnncipalmen-

re en los vltimos años de fu vida ,
que

bien feechaua de ver ,
que aquellas era

como llamaradas de la candela que fe

qiaeria acíbar.Y quando efto moltraua

por defuera, qual feria la llama interior

de donde faltauan tales centellas? De

fola vna florecita,ó yeruá que veía, leí

nantaua los ojos al cielo , y daua gritos

de deuocion y fantosafe&os.Efpanta-

uafe quenotuuiefien otros laprefen.

cia de Dios que él hallaua en qualquie*

ra criatura. Dezia>que de coniiderar la

hermolura de vna flor , fe le ofrecía la

hermoíuradiuina. Eíto le cauíaua a-

quel tan grande fentimiento , y conté-

ro, que le hazia romper en aquellos

gritos y fufpiros. Guüaua mucho de

dezir Miíía en el Altar mayor , donde
eílauaelSanrifimoSacramétOjy quá.

do la dezia en lo vltimo de íu vida,era

tanta la abundada de lagrimas que de-

rramaua,y tantos los follozos que da-

ua, que fue neceflanoirlea la mano, y
dezirle los Superiores con palabras fe-

rias,que fe reprimiefle,y rutilé a Jama-

no
,
porque era mucha nota en el pue-

blo,y mucha flaqueza fuya
;
dexarfe lle-

uar tanto del Ímpetu de fu ternura, y
güito efpiritual.Aloqualrefpondiaél;

lía yo lo veo, pero no puedo mas, per-

dónenme.Y diziendole,que no dixe£»

fe Mifla en publico, fino dentro de ca-

fa en alguna Capilla;refpondia:No mq
quiten,por amor de Dios,el dezirMif-

fa donde eftá el Santifsimo Sacramen-

to , que ya faben el confuelo que con
efte Señor mi anima recibe, y el hipo

grande que por él toda mi vida he te-

nido. El mifmo fenrimiéto tenia quá-

do oía cantar alguna cola de deuoció,

que era menefter acortar, ó dexardel

todo lamufica , porque nolehiziefíé

daño a fufalud.Muchosecharonenél

de ver, que Dios ledefcubria lo poc

venir. Cofa cierta fue,que mucho tié-

po antes fupo la hora en queauia de
morir. Y defpidicndofe del Padre Ga-
briel Vázquez , yendo a Roma por el

Otubre del año antes de fu muerte , le

dixorVaya con Dios,Padre» que ya no
nos veremos mas haíta el cielo , q eíte

año me tengo de morir. El año de

1568 .andaua en la Vniucrfidad de Al-

cala vn eftudiante noble , que fe dezia

don DiegoManrique,hijo de donGó»
ca-
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calo Mefsia
, que défpuesfue Marques

de la Guardia, bien mo^o en fus cof-

rumbres.y edad* porque por vna parré

era ran libre y agudo en el hablar
, que

en qualquiera conuerfacion en que fe

halüíTe , aunque muchos fe le junrauan

fcmejantes a el,todos le dauan ventaja

en la prefteza de refponder
, y agudeza

en el dezir, picando a vnos y a otros- y
por otra en todo genero de iiuianda-

des,trauefuras, y rinas,era liépre el Ca-
pitán. Eílaua tan lexos de recogerle a

Religió, q faliendo vna vez por el Ad-
uiento elHermano Hernando deMen-
doza,hijo deiMarquesdeCañete,No-
mcio, avna folemnedotrinaenq lic-

uaua la campanilla en cuerpo. El Caua-
llerodoo Diego tomó por entreteni-

miento ir fe a fu lado, buriandofe del, y
dizi.endoie dichos iegun fu huiandad,

có h3rta mortificación del Noucio. Él
qtial bueitoa cafa contó al Padre Ra-
mirez lo que le auia paliado, y íintien-

do mucho la diílraccion de aquel mo-
co,de cuyas cofas ya eílaua informado

j

con efpiriíu mas que humano, como
por el efety fe vio , dixo al Hermano
Hernando.- Ye eífe moco quan diftrai-

do andaípueseíté cierto , que no pifia-

rán quatro mefes quando venga pidie-

do la Compañía
, y verá las marauiiias

de Dios. Lo qual aunque el Hermano
lo oyó có güilo por ei defeo que tenia

de fu recogimiento ; mas como cofa
impofsibie fegun la códiciop del mo-
^o,lapufo en oluido. Paliaron algunos
dias , y oyendo algunas vezes al Padre
Ramirez,N .Señor le iva algo abládan-

do : pero lo que acabó de rendir a de-
fear mudar la vida, fue faber como vna
vez auian ido a bufcarle tres enemigos
fuyos a S.Iulte para matarle apuñala-
das^ por auerfe él aufenrado del puef-

to, vn poco antes que llegaífen , no fe

executó. Por efía ocafion mouido
de Dios nueflro Señor , noíiendoaun
bien pallados quatro mefes , al fin

de la Qnarefma, pidió al Padre Pro-
uinciai Manuel López , lo recibidle,

22?
el qual viendo fu determinación, y
perfcuerancia, y la caufa de fu mudarr-
ca, lo recibió con efpanto de ios de
cafa, y de toda la Vniuerfidad , cum-
pliéndole lo que el Padre Ramírez
auia dicho: y no fue en vanóla mu-
danza, porque en diez y ocho meíes
que viuio en la Compañia, mórufi-
có tanto fus malos hábitos ypaísiones,
haziendo publicas mortificaciones,
yendo con vn faco pardo

, y de vanos
colores remendado

, y otras vezes
con vna ropa azul, y vn virrete colo-
rado^ h fuente del Mercado,con dos
cantaros de agua, para regaría calle,
quando la M\iiü a barrer

, y otras femé-
jantes, con admiración de los muchos
eíiudiantes que le leguian

, y otras fe-
cretas, que a poco, tiempo ya no 'pa-
recía que fabia hablar. Y vna vez re-

primiendo vna rifa de que andaua
apafsionado,poria fuetea que fe hizo,
le rebentó fangte por los oídos, de
que fe le comencé a enflaquecer la ca.
beca: ,y al fin auiendo llegado de Zara-
goza, adonde auia ido peregrinando ,

y feruido treinta dias en el Hofpkal el
año de mil y quinientos y feíenta y
nueue, vn día defpuesdeia Gonccp*
cion de nucfíra Señora, con mucho
gufio fuyo, y grande fentimiemo de
los de cafa, de vna recia enfermedad
acabó, dexandoa todos muy confia-
dos de fu faluacion

.

Fve el fanto Padre Doctor Ra*
mifez muy fuerte y animofo en ios
trabajos y enfermedades , como lo
moftró en la que tuuo en Vaüado-
üd el año de mil y quinientos y o-
chenra y vno, de mal de piedra, que
fue muy notoria a todos

, fegun la

gran noticia , y cítima que auia donde
quiera de fu perfona

, por lo qual diré
breuemére las marauiiias q Dios obró
en eíte fu fiemo, y quato fe aprouechó
deíla enfermedad. Apretóle la piedra
mas q nuca, y defpues de aplicados los

rcmedio3,q có cófulta de ios mejores
médicos yeirujanos fd pudiere aplicar,

'

íc



2 2Ó Vida delgrdi

fe determináronle abrirle: porque de

otra manera le dauan ya por muerto, y

aun aquel le dauan por remedio du-

dólo, pareciendoles que con alguna

efperanca de vida era bien prouar al

que tenia cierta la muerte* Sobre la

execucion de tan peligrólo remedio

los Padres Superiores hizieron mu-

chas con Cultas ; y lo que dellas falia

íiempre determinado , con vnanime

parecer de todos los Coníultores , era

que no le abrieflen,porque era viejo, y

fe les moriría entré las manos.Mas co-

mo vna vez le apretaífe mas el dolor,

con las aníias que en fu coraron fentia,

y cubiertos fus ojos de lagrimaste fue

delante de vna Imagen de nueítra Se-

ñora ,
que es ía que remedia ios males

defihuciados de ¡os hombres; y pof-

trado de io intimo de fu coracon , la

habló con gran ternura,pidientío]e re-

medio , y la determinación de aquella

Confulta,íi fe abriría.Refpondiendo la

Virgen al defeo de fu grande íietuo,al-

cando vn poco lacabeca , le fignincó

que ñi El Padre lleno de conrianca,

por ver íi fe engañaua , llegófe mas

cerca, y la Virgen abaxó mas la cabe-

ra , diziendo que íi. Conloqualmuy
agradecido,y cierto de la vifion, fe fue

al Superior, y le pidió entrañen otra

vez en confulta , fobre íi le abrirían.

Cofa marauillofa , auiendo antes con-

tradicho todos,im faltar ninguno,die-

ron fu parecer,que íi; y afsi fe executó.

Efcriuio el Padre , cobrada ya la falud,

efta viíion al Padre General Euerardo,

dándole cuenta ¿ como a Padre , délas

mifericordiasdeDios
;
yélmoítró la

carta al Padre Gil Goncaiez , fu Afsif-

tente por las Prouincias de Efpaña.

Pues para que hizieflé efe&o el reme-
dio,fegun fe auia determinado,los Su-

periores hizieron dezir muchas Mif-

fas,y tomar diciplinas,afsi en Vallado-

lid,como en otros Coíegios,y lo mif-

mo hazia la gente de fuera , por la de-

úocion que con el Padre Ramírez te-

nian,pues nafta las feñoras ivan defcaí-

de Predicador

cas a diuerfas eftaciónes,y vifitauan lu-

gares pios a cite fin.Vn día antes que fe

hizielle el remedio ,
rogó el Padre al

Cirujano, queledixeiie todo loque
en él auia de hazer,para prepararle me-
jor : porque al fin,como dixo bien fan

Gregorio; fáculaprauifa minusferiunt.

El Cirujano le truxo vn libro , caque
eítaua el remedio , donde lo leyó ¿y fe

enteró de todo lo que auia de paflar.

Conefto fe quedó repofando ; y paf-

fada media noche , eítando de'fpierto,

Vínole vn fentimiento tan grande de
folo imaginar lo que auia de -paflar,

que le pareció defpues auer íido ma-
yor, que el que padeció paífandole* Y
luego le vino al penfamieilto Ghrilto

nueítro Señor en el Huerto: coníide-

ró fu fanta Pafsion ¿
que fue tal

, que le

hizo fudar goras de fangre : y dezia

el, que por todo el mundo noquiíie-

fa dexar de auer pallado por aqüel

rrabajo , folo porauer venidoa cono-
cer por íi el fentirniento tan grande
que fu Señor y Maeího tuuo en el

Huerto de Gethfemani. Llegado el

tiempo no perdía de fu prcleneia a

la Virgen Santifsima t llamándola cori

gran ternura , muy confolado del

buen fuceífo que auia de tener ^co-
mo fe lo auia prometido, y animan»,

do él al Cirujano ¿ al fin le abrió,

y le facó vna piedra cerno vn inic-

uo , o riñon
; y contento de que á-

uia hecho bien fu oficio , andando
limpiando el Vafo con la tienta to-

pó con otra del mifmo tamaño-
, y

con ella dcfmayó, pareciendole im-
pofsible que el Padre pudielie paf-

far tanto. Mas él con el conhorte
que le auia dado la Virgen , arrima-

ijáie , y quitauale el temor que te-

nia i y con efto le facó la otra
, con

tanta admiración fuya , que tomó
las dos piedras , y lleno de alegría

fe andaua de cafa en Cafa por Va-
lladolid , moftratídolas a todas , y
recibiendo las gracias de los que t.in

defeofos eflauan de la falud y mejoría

del



PadreJm

del Padre . Cobrada del todo la ía*

ludf,boiüib á íü oficio con nias-fcruor¿

con vna voz muy mcior ¿ mas grüefla

y clara qantes,corno todosnor.auan,y

con determinación de publicar en los

auditorios mas principaIes,donde pre-

dicarle, las mifericordias de Dios, co-

mo lo hizo en la Igíefia mayor dé

T oledo, en Madrid , y Al Cala , ha zien-

do particular memoria de la Virgen t

a quien ( dczia ) deuia fu falud , aun-

que no defcubria fu aparición. Al fin

de fus días , eítando en Madrid , le

dio gana de ir a Alcalá a predicar a

Jos eítudiantes f en quien auia hecho
grandes frutos las vezes que antes ama
predicado. Y era que queria nueítro

Señor traerle a defcanfar en el mifmo
Colegio , donde le auia comenta-
do en la Compañía a feruir. Yfueaf.

ii,que elOtoño del año antes que mu-
rieífe , 'le dio nucftro Señor Vnas quar-

tanas con que pafsó aquel Inuierno,

hafta que pallada Nauidad, parecien-

dole que eíhua me jor,pidió que le de-

xafien predicar, entendiendo que el

exercicio le haria prouecho, y afsi pre-

dico algunos fermones, aunque fenta<*

do en el pulpito por fu flaqueza. En
vno de los quales pallando vnCaualle-

ro
(
que no viuiatan Chriftianamenté

como conuenia) por delate de la Igle-

fia en fu cauálio , folo , alcaneó a oirle

aquella palabra que folia repitir. Antes

rebentar que pecar,có tal tuerca dicha¿

que le penetró las entrañas , y fe eom-
pungid , y defpues fue al mifmo Pa-

dre, y le defcubrio fu determinacionji

que era de mudar la vida yy con fu con-

feso y dirección la ífiüdó, con mucho
exemplo

, y edificación de todos. Po-

nía efpanto ver vn hombre decaíi fe-i

tenta años , y quarenta de predicación

tan continua , y feruorofa como la Ciu

ya, y con los trabajos que por toda fu

vida padeció, hablar co vn bíio y fuet-

ea de mo^o , y tener la mortificación*,

«y exercicio de todas virtudes, que

acreditáua fu predicación como quáU

do Nóuicio, 6 porrnefór dezir corí

mayor obferuaiiciajy rigoijCdificandó

a todos con ei bué olor'ue Chnfio que
daua:porque afsi como el aue Ibis, aü-

q en la juuentud es poco limpia y olo-
rofa, mas con ia vejez vá oliendo aro-
maticámentejafsi elle ft-ruorofóPadré
en íü vejez daua mayor fragancia del

virtudes.Y para queDios le curnplieife

loque muchas vezes le auia pedido, c]

era predicar hafta ia muerte, predicó el

vltimo fermon de la Madalena ei lue-
uesde lafemanadeLazarocn fan Me»
fonfo, diziendo, que le auia esforzado
aeiio, por las muchas mifericordias/
que en cita conuerfion,cómo en la de
fan Pablo,auiarecebidode Dios, y há-
bló con tanto brio, reprehendiendo
terriblemente ciertos disfraces que a-

uian lacado vnos eíludiantes pocoho-
neílos en vna Cátedra en tiempo tan
fanto , como fi efiuuiera fano , y fuera
de moco de treinta años: encomendó
la caridad y iimofoa có mucho feruor,

diziendo,que no fe efpaoíaífen que les

encomendafíe tato ia caridad,que haf-

ta Ja muerte Chrifto tanto auia enco-
médado.Como él eftaua tá£uigado

}y
las quarranasieapretauan, íbbreuinole
Juego el día fi guíente vna flaqueza tan
grande de cilomago,que no podía te*

ner nada en él,y /unto cón el palpitarle

el corayó, lo qual aura tenido en fu vi-
da muchas vezes,lé dio vn zollipo tan
frequéte,que apenas le dexaua hablar.*

y aísi luego comencó a dezir, que
Dios fe ló quería licuar para íi antes de
las Pafcuas . Lo mifmo dezim JosMe-
dicos , íi aquello duraua. Todo eílo

perfeueró,y él fe iva deshaziendo mas,

y acabándotele la virtud , y mucho
mas con vn bomiío que le fobre-

uino muy ordinario de vn humor pef-

tilefícial. Dos cofas pidió a nuefíro

Señor, y entrambas fe Jas concedió.
Vna fue , que lcdieífe grandes congo-
xas para padecer a'lgo por fu amor , y
fenrir loque fü diuina Mageftad auia

fentido i y padecido en fü Pa fisión»

y dio-
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y diofelas tan grandes todos aquellos

dias haíta la mañana antes que murió,

que no le dexauá hablar , ni repoíar vn
momento, y afsia vezesdeziaiO Her-

manos, y que bafeas de muerte padez-

co!y pareciendo a algunos que le haría

oluidar de nueftro Señor, le dezian al-

guna cofa de Dios: y preguntándole, fi

le oluidaua del ,refpondia :Tengoletá
fixo en mi coracon , que no puedo ol-

uidarmedél. Y otra vez dixo: Yayo
he dicho a mi amado^que tenga el cui-

dado del alma mia,y fe encargue della,

porque las congoxas grandes no me
dexan hazer lo que yo quería,y afsi to-

do fu negocio era interiormente con
Dios. La otra cofa que pidió aquellos

fantosdiasde laPafsion cíeChní'co,fue,

que ie Üeuaífe el Señor el dia y hora en
que Chníto murió. Y como ii tuuiera

reípueítadczia por cierto, q en aque-
lla hora auia de morir, y afsi le le cum-
pliorporque el Miércoles fanto acaba-

das las tinieblas pareció a los Padres

q le diefién el ViaticOjy quando le vio
delante, con fu acoílübrada deuoció y
ternura, regalandofe con fu Dios, aun-
que la flaquezano le dexaua hablar ta-

to como él quería , eílando prefentes
los Padres , y Hermanos q pudieró ca-
ber en fu apofento, habló deíramane-
ra;Ay amado miodemiaIma,yde mi
vida.Si es pofsible,Señor,fi es pofsible
hazedme eíta metced,que muera yo el

día en que vos monílespor mi , y aña-
diendo ottos regalos de los que él fo-

lia tratar conChcifto,le recibió puertas
fus manos. Pateó el Iueues fanto mof-
trando fiempre fu obediencia , y reíig.

nación en hazer todo quanto el enfer-
mero le dezia,por dificultofo q fueffe.

D^zia algunas vezes: Perdonádmele-
ñor , los exceifos, y demafias que hizo
en mi oficio , en deziralgunas curiofi.

dades, y a mi me pefa mucho deIlo
; y

faben todos quan lexosanduuo deftas
coHs toda fu vida.A efte propofito di-
xo vna cofa

, que por fer dicha de varó
taa exercitado en efte oíicio,y al tiem-

po que iva a dar cuenta a Dios,es digna
de mucha ponderación

, y fue que en-
tendia que fe auiande condenar mu.
chos Predicadores, porque tenia Dios
librada lafaluacion délas almas en e-
llos , y oluidados defto, ellos mirauan
mas por íi, por fu eftima, y honra, y re¿

putacion, que por el prouecho y falua-
cion de los próximos. Causó admira-
ción la mucha humildad, y filécio que
guardó en aquel tiépo , porque aguar-
dando todos que en aquella hora,con
el eltraño zelo , y deuocion que tenia,
auia denazer algunos razonamientos
de cofas de nueítroSeñor,y encomen-
dar alguna cofa de las que él folia en
vida

, efpeciaJmcnte de lasriquezas de
Chníto

, y los teforos de fu Pafsion , y
que auia de juntar todos los de cafa pa.
ra dalles como Padre fu bcndició. mas
eftuuo tan lexos deíto,que rogandoíe-
lo algunas vezes,dió fiempre mueftras
de pefar,diziédo:No me traté de efío,
Hermanos, que me dán mucha pena,
dando aentéderque él era indigno de
tratar aquellas cofas. Y a vn Hemiano
que le auia feruido con mucha diligé-
cia en fu enfermedad, pidiéndole fu
bendición , con tanta humildad fe la
dio

, que mas fue pedille perdón de fus
faltas,que dalle la bendición. Llcgan-
dofe la hora que defeaua , fe le quita,
ron todas aquellas congoxas

, y quedó
tan foílegado,que viéndole el Medico
tá en fu juizio hablar

, y menearle en la
cama tan bien

, media hora antes que
muriclTe dixo,q no moriría tan preílo,
que todo aquel dia durarla. Mas aquel
Señor,que fabe,y quiere dar güito a fus
fieruos,y cumplir fus volunrades,cirni-
pliendo el defeo del fanto Padre Do-
clor Ramírez; apenas pafsó media ho-
ra

, defpues cj el Medico dixo aquello,
quando encomendándole a Dios vn
Padre fu alma, y refpondiejido 'os de-
mas que al rededor de fu cama eftauan,
mirándole al roftro , que tenia de.
clinado fobrem mano derecha, con
tantofofsiego

y quietud , que parecía

que
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que dormia,y bien fuera de aquel pal-

io , fin dar mueíira de boqueada dio ía
tanto efpiritu ai que Je crió, Viernes
Santo á las doze del medio día, que en
aquel dia,y hora fe ofreció a fu Eterno
Padre en el árbol de la Cruz

; quifo en
cño moílrar quanto le auia agradado la

grande deuocion que liempre auia te-
nido elle fu fiemo con fu íagradaCraz,

y Pafsion.Fue ran dicho fa muerte a los
quatro de Abril del año de 1586. a
los fefenta y feis anos de fu edad , auie-
do gallado en predicar los quarema
deílos,y los treinta y vno en laCompa-
ñia.Como acabó de elpirar,y en Vier
nes Santo, no fe podían tocar las cam-
panas,proueyónueítro Señor de otras

mejores,y fueron d os Predicadores fa-

mofos que aquella tarde predicauan Ja

Soledad de la Virgen, ios quales tenían
entre íi repartido todo ei pueblo , y
Vmuerfidad,los quales dieron princi-

pio a fu fermon coo la díchofa muerte
4el Padre Doctor Ramírez

; y como
todos Je amauan tanto , fue tan raro el

fentimiento q huuo en los auditorios,
que causó no pequeña admiración.No
íehuuieron bien acabado los fermo-
nes,quando todos a porfía vinieron a
cafa a verle,y befa He la mano.Fuepuef
to fu cuerpo en vna faía,con los mejo-
res ornamentos de cafa, y con vn paño
de feda a la eabecera,y vn Crucifixo có
dos blandones a los lados,ardiendo en
ellos dos cirios, La gente que entraua

y falia era mumerabtejdefde las tres de
ja tarde hafta la noche fue menefter ef-

taraJJi Hermanos
t q rio hazian mas q

aparrar gente,dádo lugar a q otros en-
frailen a befártela mano, y no baftaua,
porq faliendo por vna parte, fe boluia
a entrar por otra,no fe hartado de ver-
le,y tenia razó,porq con auereílado có
la enfermedad muy flaco y cófumido,
Je dio N.S.entonces vn rofíro ean hjéib
mofo y alegre cj aficioriaua,y ponia de-
uocion a quátos le mimuá-yíín encare-
cimiento íi có algún artificio le qujfie*
ran cppaner el roítro,na eüuuiera me>
jor,con fembíánte tan alegre, y corrió

2ip
fon riendofejq corrió dixo bie vna per
iona graue de la Vniuerfidad, parecía q
dezia j Vbi eji mors vióioria tua i ubi til

morsjiimulus tuus ? y q hazia tniria de la

miírna muerte,yde las cofas deítavida.¡

Liegaua la gcte có tato aféelo y deuo-
cion,^ arrodiíládofe ante el cuerpo lo
reuerenciaua como a fanto, befándole
pies y manos,yprocurádo auer fiquiera
vnhiiito de fu ropa y vefíido,tocádoie
Rofarios,é iinagenes,cónotablesniuef
tras de amorjycó auer aquella tarde fo-
lene proeeísió,yei oficio deTinieblasj
era ran perfeueráte el cócurfo de la ge-
te q venia a veríe^q en cafa no fe podía
menear.Qjjando fe facó el cueípapor
el patio,para licuarle a la Iglefia,cra ta-
ta la gente de Canónigos, Doctoies

, y
eftudiantcsde toda fuerte ,q llenare ei

patio,corredores,é Iglefia , no hartan-
do fe de verle , fue menefter fubirfc los
nueítros al Coro paira hazer el oficio.
Pueílo en ía iglefia Juego acudió la

multitud deuota de mugeres a lo mif-
mo:y aunqefíauáde cafa allí guardado
el cuerpo,le quitaró los íazo^de los ca-
paros^ el bonete , y de prefío le pufie-
ró otro,y fi eftuuierael demás vellido
patice no le dexara eoía.Mas la feñora
doña Catalina de Medoca,nueilra fun-
dadora,cobró el bonete,y fe quedo eó
el por fu mucha deuoció.Enterrófe có
harta apretura júto a la grada del A! tac

mayor,ítn caxamnguna,co mucho fen
timiéto del püeblo.qquifieta le pufíerá
en aigüataud,y lehiziera vn luziilo en
lapared.dóde pudiera fer de todosvene
rado,acudiedo a fufepuler'c por reme-
dio de fusnccefsidades.cfperando que
por fu interceísion auia de hazer Dios
los milagros,q por la de fus fiemos Fie
les haze,y algunos fe publicaron , pero
ninguno pudo fer mayor q fufantavi*
da,laqual efcriüieron el Liicencisdo
Quintana,lib.-z.de la Nobleza de Ma-
dnd,defdeel cap.4 3. halla el 48.Tam-
bién el Padre Nicolás Orlandino , y
Francifco SachinOen la i-.y 2. parte de
la hiftofk de laCompañia.Y el Licen-
ciado LuisMuñoz en el lib. 2. de h

V vida
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ia,par todo el capitulo onze.Del mif-

mofieruode Dios eferiuierca el Pa-

dre Alexandio Faya,en la primera par-

te de Fus exemplos en el numero ij.

del Verbo communion. Y el P. Fray

JLuisde Granada, el qualdizc en la vi-

da que efcriüio delPadre Macflró Aüi-

laeiías palabras: También el Bendito

Padre luán Ramírez, fue de los llama-

dos a la horade Prima$porquedemuy
pequeña edad comeheó a íeruir a nuef

truSeñor,guiadopor el Padre Auila*

por cuyo confejo enrrócnlaCompa-
fii3,defpuesdeauer predicado muchos
años fuera della, en la qual perfeueró

haít.i la muerte,auiendó quarenta años

que predicana en Efpaña en diucrfas

Prouincias, y Ciudades , con grandif-

iimo fruto , y confolacion de las ani-

mas; y qual fue la vida, tal fue el fin

della. Porque citando muy al cabo de

vnageaue enfermedad por la íemana

fanta,y trayendóle el Miércoles della

el Santifsimo Sacramento , alegrófe

tanto de verlo,que dixo ellas palabras

muy fuyas:0 amadó,amado! es pofsi-

<ble,espofsiblequeyoayade morir el

diaque vos morifteis por mi ?afsi lo

dixo,y aTsi lo pidió á nueítro Señor , y
afsife lo concedio,facandole deíta vi-

da con efte regaló a la mífma hora que

el Saluador efpiró en laCruz,como to-

dos los que fe hallaron prefentes lo

certifican , y afsi fu enterramiento fue

tan acompañado, y tan gloriofo ,co<«

mofuela hora de fuacabamieri.

to. Todoeítoes del Pa-

dre Fray Luis de
Granada.

# # # # 4*
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VIDA DEL
VENERABLE PA-
dre Marciel dé Loren^
gana , Conquiítádor

Apoílolico del

Paraná.

§ i.

L venerable PadreMarcicl

de Lorenc.ana,de la Com
pañiade IesvS , a quien

han llamado muchos A-
poítol délos Indios Pa-

ranás 5 nació en ía ciudad de León dé

Efpaña,el año del Señor de 1 5 60. Fue

fu padre luán Rodriguez de Lorécana,

y fu madre doña Maria Ponce de Leo,
de lo mas noble , é íluítre de aquella

Ciudad.Criáronle fus padres defde fus

tiernos años en fantas y loables colt li-

bres. Aprendió las primeras letras de
ios Padres de la Cópsñia de Iesvs , en
qfalio muyaprouechado,por fu viuo

y defpierto ingenio 5
ypara q le lograífe

le embiaton a la V niueríidad de Alca-

la,adóde campeó mas fu mucha habi-

Iidad,alcancando con rigurofo examé
vna de las Colegiaturas que el Redor
proueecada año en los mejores ejftu-

diantesLogicos. Ni los exercicios li-

terarios le entibiaron fus deuociones,

antes con las freqüentes confefsiones,

y comuniones, fe difpufo pata mayo-
res mercedes de la diurna mano, qüan-

dó mas defeuidadó cftaúa. V rí di3 del

glotiofo Patriarca Can Benito, citan-

do aguardando al Macftro para en-

trar en lición , le combidafon vnos
amigos fúyOs para ir aoir el fermon
del fanto ¡ rehusólo por no faltar

a ía claífe,pero inflaron tanto , que cafi

por fuerza le licuaron a la Iglefia en dia

feliz y dichofo para éí, porque defde

cjue el Predicador comentó a explicar

el
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elEn3ngeIio:2?r<:¿ nos rtliquimus omnia,

&feeut?fumas fe¿te comentó el Señor
\

con mayores,y mas valientes vozes q
las;dei Predicador, a llamar!/ para que
dexadás todas las cofas, deleites , hon-
ras^ vanas efperácas leíiguielíe. Obe-
deció al diuino llamamiento,)' como
fuera deifiyllenode confolacion y dul-

zura fe dererniinó de dar libelo de re-

pudio al mundo,y oluidar fu pueblo,y

Ja cafa de fus padres
j y feguir defnudo

al definido Iesv S en fu Compañía > y
trocado en>otro varon,dio cuenta aíu

Confeflbr^ic la merced recibida, que
felodifieultó,y elPadre GilGone,akz,

Prouincialde la Prouiheiade Toledo
mucho mas , firuiendo ladihcionde
azeite a la llama de fas ardientes de-

£eos,haíla quealcaneó con perfeueran-

cia el cumplimento delios a diez y o-

chodeOtubre de i 583. que le reci-

bió el Padre Prouincial,con gran gozo

y jubilo del nueuo Nouicio.

De Alcalame al Nouiciadodel Vi-

llare jo,gozofo deverfe ya en el puerto

feguro de fudefeo : fue fu Maeftrode
ISlóuicios el Padre Iuari dé PeráJtá,va-

ronintigne en fatuidad'', y de efpiritu

muy fuperior
; y el fernorofo Nouicio

tomó tan a pechos imitarle, q era vn
viuo retrato fuyo,feñaládofe entre los

demas,en las mas folidas virrudés,en ei

pecial en iahumildad y mdrtificació,q

mas refplandecian en fu fantoMaeftro;

nafta que cumplidos iosdos añosñizo
íusvotoSjCó gra cófuelo fuyo-por ver-

fe ya mas vnido y atado có Chrifto , li-

bre dé los lazos ycautiuerio del mudo,
, Oyó el Curfo de Artes en Cüeca.del

P. Luis de la Palma , q como tan gran

Maeílro en ambas facultades recono-

ció en el,demas de fu claro ingenio, fu

auenta jado efpiritu^y en Alcalá fue di-

ci pulo todos quatroañosdeTeologia
de nuéftrO eximio Doctor el P.Fracif-

coSuare¿,y falio con muy grande ven-

tea con fus eftud ios, pero con la falud

tan quebrada, que los Superiores le

entibiaron a Segura pata recobraría

leLoriáfana* 2$r
con los ayres mas puros de íá fierra.

Antes de fu partida pafsó por elCo
legio de Alcalá el P.Diego de Zuñiga

¿

Procurador de la Prouincia del Perü,c|

paífaua a Roma ; a pedir fu jetos a N. P*
GJaudio Aquaviua

, para la conuerílon
de los indios; y pagado de las muchas
partes de virnxcl, letras, y modeftia del

HermánoLorencanajle pidió al Padre
General,fin anerló tratado con el Her-
mano,^ fe le concedió: y bueltoa Ef»
paña fe lo efcriuió, dandólé orden fe

fuefie luego a Seuilla, y juntamente re -

cibio carta del P. Vifitador de aquella
Prouincia , en que le ordenaua fueífe a
Toledo a verfe con él.

¡
FvE,y preguntóle qíiauia pedido ir

a las Indias, dixo q no,atéto a lo qual,y
a fu corta falud Je di fuadio viaje ta lar-

go y peiigrofo 9diziendoSe fe efcufaífeí

y propufieííe a nneího Padre. El Her-
mano le dixo,que aunqeraverdad que
noioauia pedido , pero que baftaua q
fe lo mandaflen,y q antes iva con táfo
mayor gaño y fatisfacion, quanto él

tenia ménos parte en fu ida, fiando en
N. S. que le mandaua emprender cofa
tan ardua y difícuítofa,Ie daria caudal,

y fueteas para falir con elia,aunqal pre
lente fe íentia fin ellas. Bóluiole a inf-

lar el P. Vifitadorj q propufíeífe acerca

de fu ida,temiedo por vétura la muer-
te acelerada de vn fu jeto de tanta efti-

maiRefpondio,q no dezia con fu efpi-

ritu proponer , fino obedecer có obe-
diencia éiega,y fegúir a Dios , q le Jla-

maua a la conuerfiOn de los Indios
5 y

tomando fü bendición fe partió a Se-

uilla,ádonde fe ordenó el año del Se-

ñor de 1 5 9 feíSlxb fu primera MilTa có
mucha deuocion,q le duró por toda la

vida,y luego le cómico el Señor a pa-

gar de cótado,noíolocó el aumento
de fu efpiritu.pero en la faludcorpora!*

dandofélamilagrofamere muy entera,

fin inretuenir Médicos , ni medicinas,,

conforme a fu Fe, como lo eferiuio al

P.Luis de laPalma,dádole cuéta de las

mercedes q de ia liberal mano deDios

V % nuef.
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nueftro Señor auia recibido, como a

Padre que íkmpre amo y eílimó en
mucho.
Embarcóse el año de nouenta y

dos, y llego a Lima aquel mifmo año,

y al principio del ligmente fue embia.
do del S.P. luán Sebaftian>a Jas nulsio-

nes del Paraguaya que poco anres auia

dado principio el Padre luán Saioni,

embiadoaeífe efecto por el fanto P„

lofeph de Ancheta,milagrofoApoftol
delBralil.Llegó nafta Salta, vno de los

primeros pueblos de aquella Prouin-
cia,en cópañia del P*.luan Romero ,q
venia por Superior de todos,imitando
en el modo de caminar,yíátas y feruo-

rofas piaticas,y coloquios eípiriruales,

el q nueftros primeros Padres ruuieró

deParisa Venecia.Antesde pafiarade-

lantehizoel P.Marciellos exercicios

efpirituales deN. P.S.Ignacio por quin
ze dias,por lafieíta de Pentecoftes,dif.

poniendofe en eíte recogimiento,por
medio de la oración , para alcanear el

fuego del diuino Efpiriru, y comencar
con él laobratandificultofade laíai*

uaciondelas almas.

De Salta fe partió al Paraguay, y ha-

lló enel rioBerme;o, antes de llegar al

rio Paraná al P.AlonfodeBarcena, va-

ron Apoftolico,q eftaua ocupado en Ja

cóueríion de losFrétones, gente feroz

y barbara , y juntos profiguieron el ca-

mino nafta la ciudad de las Corriétes,

limada en el encuétro de los dos gran-

des rios Paraná,y Paraguay,alii hizieró

mifsion con gran frutojy nauegado el

tío arriba llegaron a la Aflumpcion a

ochodeSetiebredeaqüelañode 93.
con gran Confuelo del P.Iuan Saloni,q

eftaua folo, y de toda la Ciudad.
Lvego que llegó al Paraguay el P.

Marciel de Lorencana, trató delfín de
fu ida á aquellas Prouincias , que era la

conuerfion de los Indios : y íabiendo
que los pueblos cíe aquel rio arriba,

parte Chriftianos,poco mas que en fo-

jo el nombre,y parte infieles,eítauá íin

Sacerdote, y extremamente necefsita *

l venerable

dos,aunq principiante en Ja lengua de
los lndios,trató con el Padre luán Sa-
ioni, que era Obrero antiguo, yfabia
bien la lengua Guaraní, ir al remedio
de aquellas almas : íalió:etm mucho
guftoaelloelfanto varorio ajsns

v

PvSieronse luego en cairíino los
dos Padrcs,a principio de -N óuiembre
de aquel año de nouenta y tres»aun no
dos mefes cumplidos de fu llegada al

Paraguay:porque elEfpintu dej Señcr
q le mouia para Ja conuerfion de Jas al,

mas,noespetecofo, nifabedar largas;

y clamor diuino da fus alarios minif
trosEuangeJicos.para queco eílaslíe-

uen bolando la falud a las genres:fubio
nauegandopor el rio arriba quarenta
ieguas,hafta la boca del rio Icjui, de a-

donde comentó fu mifsion,proíiguie
dola la tierraadentro,por los pueblos
de Atira, y Pitu, y Garambare , y otros
muchosjhafta dar en el rio Piray*

«oisiíjo'/i 'O'Uvfj.ri í*jb otijcfjfíi y.

Predica aApoJloUcamente en

las mtfsiones del Pa-

raguay.

ÍT Vego que fe eftendio éntrelos
Indios Ja fama de que Jos Pa-

* ' * dresdelaCompañiaivanaen-
feñaiJeslosmifterios de nueftra íanta
Fé,fe alegraron muciio, por tener ya
noticia de fu exempJar vida. Salianles
los Caciques,y demás Indiosa recibir

al caminojmetianles con mucha hon-
ra en fus pueblos,aderecando Jas calles

hafta Ialglefia,conmuchosarcosmuy
viftofos, cubiertos de hoja de laurel,

adornados con variedad de frutas,

y

de pájaros muyhermofos,por la varie-
dad de fus plumas

, y todo el pueblo
falia en procefsion al encuenrro

, y Jes

acompañauan hafta la Iglcfia, adonde
los Padres les dauan noticia del fin de
fu idaafustierras,qfoloera el bien de

fus



Padre MwcjeldeLonnfana.
fus almas, en que fe ocuparían de dia y de quiera que iva,faIlendole en tropas

Accr i^'h •
i'-

a recibir al camino,niayhi/o tan con.

JtTc A
Kt0n

-l
c"mPI,eron 'Pof - fiado que afsi fe regale con fu padre,que defpues de tenida íu oración mcn. comolosmños de aquellos pueblos,

ydichoMifla¿
y
daao gracias el Padre do a la dotrina a porfía, y no ¿paitado-

luan baloni atendía de principal inte, fele del ladó,aiín quádo rezaiíalasHo-
to a los ya Chtiitianos,cómencando el ras,q todo cedió en gtá gloria de N.Sedía con vn fermon y acabando có otro ñor.y crédito del Euangelio, poro los

ppm
e,

ír
C0n

!

a*ían^0t0d0cldÍa -
niñ<>^eaquellos primeros pueblo^

íiP.Marciei fcaphcoaiCatecifmode faikron tan fieles y buenos dicipulo-
*ieles,einfieles,qesei oficio mas traba- que pudieron feruir de Maeftros a los

Í?Í£?
tlC

,T r
S mifsioncs

' §aftádo cn de ™s adeláte, adonde fueron acom-
í r

° J^' -T?
f V
í
pÜt° de def pañando 31 ^Matciel,con tanto amorcanfo ya difponiedo los Chriftianos a que ni la autoridad de fus padres natu-

laconrclsionjya preparado los infieles raies,ni la inftácia delmifmoPadre fue
al Baunfmo,tacilitandoies el aprender poderofaadetenerlos,y ya hechos de
as oracioncs,con ir el delate cantado- dicipulos Maeftros enfeñauan el Cate
laSAimitaciondefanFrácifcoXauier* cifmo,y catares deuoto* a fus vezinos
,

. U) N efto fc mouicron tanto los en fu lengua Guaraní, q causó vna pia-Chnftianos al dolor de ítiÉ pecados , a- doía embidia,aun en los Caciques co-tuedo oído explicar fu malicia, que la- marcanos
5y defeo de que fus hiio«nomentando fu defdicha, por auercare- fueíTen inferiores a losó ya lo fabiá inf

cidohaftaentócesde aquella luz y co. tando alP.Lorcncana q los lleuaííecó-
nocimiento,nodexauádefcanfar a los figo pata enfeñar I es,en q vino por dar-
Padresvn punto en todo el dia,pidien
do confefs.ion, y lo que es mas,de no
cheivan importunamente a facarlos
de fu choza, para que fueífen a confef

les gufljo,y ver el fruto al o;o.Pues que
deftos ¿liños quedaron en aquellos pué
blos,no folo Maeftrosdela dotrina,
pero de buena vida y coftúbres, mouil

íarlos.y embiandoics a preparara la dosdelexemplodeTu fanto Maeftro
l-gIeüa,parecicndoles mucha dilación Entre otros muchos q bautice eí
boluian ^ aa,y otra vez a felicitarlos, y P.Marciel fue vn niñohuerfano,fobri-
conreítadoseftos iva otros, fiendone- no del Capitán y Cácique principal dé
ceflano a las vezes pa0ar en vela toda aquella íiefra,q en el Bautifmo fe Uz
Ja noche,ddpues de auer trabajado to- móluan,queen virtud, yamor al Pa*do el día para acudir a fu Fé ydeuoció. drc,hazia ventaja a los demás, a quienLas mas de iasconfefsiones eran gene- hizo porfiada inftancia para que le lie-
rales,o de toda Ja vida,porque

, o nun- uaííe configo al Paraguayjvinólo á fa-
ca fe auian confeífado

, que era lo mas bef el Cacique fu tió , y fus deudos, yordinario, o fi lo aman hecho alguna riñéronle mucho , notándole de pvezera con falta de Fe,y conocimien- grato, porque lesquefia dexaf , def-
todelamtegndad,ypartes del Sacra- pues de áüerle criado como a hijomentó de la penitencia. Pero el niño, reüiftido de otro eípiri-Visto el amor con q el P. Marciel tu fuperioriesdixo,que no los recortó.
Jes acudía

, y hecha experiencia de fu cia pot padres, Pues ñazian en él obras
recato y pureza, todos grades y peque, de enemi?ós,im pidiéndole el bien , ynos k cobmo grade amor, y los É an- faluacion de fu alma , que confiftia ert
tes huían de otros Sacerdotes,trocádo falir de fu tierra, de quien tartapode-
el miedo enconfianca le fegiiian,adó- udo eftaiía el demonio/por fus vicios,

V 1 y ?e-
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y petados, y adonde por falta deSacer-

dotes,yfobra de ocafiones,era cierta fu

perdición , que le dexaflen feguir fu

verdadero Padre ,
que no los recono-

cía mas a ellos por tales, lo qual y otras

muchas cofasaeíte propófitodixo,có

tanto efpiritu y eficacia,quc le echaron

fu bendición para q fuelle a la Aííump-

cion,adonde procedió con gran vir-

tud y exemplo , haziendo oficio dé

portero,por falta deHermano,tan pré-

dado del recogimiento, y vida Reli->

giofaqueimitaua,queqUando venían

fus deudos a verle fe eícondia, porque

ho le eftoruaflen el bien comenta-
do.

Nó fe eítrechó el fruto q elle femó-

tofo varón hizo en ella milsion en los

niños.antes con muchasventajas pafsó

a lospadres,endereCandole a ganarlos

a ellos,y por elle medio.como con ce-

no dulce, cogerlos con el an^ueio dé

la diuina pslabra. Reduxoa bien viuií

a muchosCaciques,a las vezes los mas
necefsitados ,

porque con la mano de

fu poder Cuelen recoger ocaílones de

efcandalo en cafa , viuiendo libre y di-

solutamente, mouiendofe a la virtud,

y nueua vida,como ellosmifmos con-

feífaron.mas por exemplo de fufante

Predicadot,que con fus palabras.Mira-

uan con atención fus acciones, y reco-

nocieron aquella pureza Angehca,y re

cato,y modeítia dellos nunca viíta , fu

pobreza,ydefpreciodelas cofas defte

mundo,dándoles quanto tenia,fin pe-

dirles nada, fu caridad coñ los enfer-

mos y necefsitados , bufcartdoles por"

los campos defpobtados ,y efeondri*

jos,comoprcciofos teforos.

Viose claramente efte aprecio,y ef>

tima que del tenian,porque reprehen-

diéndoles vndia amorosamente, que

auiendoel venido,yatrauefado mares

y tierras por fu a mor, y por enfeñarles

el camino del cielo , con la diuina pa-

labra , parecía rehufáüan ellos ya de
fus labrancas a la Igleíla , importándo-
les fu faluacion.Oyóle el Cacique corí

venerable

atención , y defpues de vna ámorofa
nfa,refponüio en nombre de todos.-O

Padre ,li fúpiefíes quan al reues paila de
lo que has penfado ! todos quantos fo-

mos te amamos y reuerenciamos co-

mo a Padre , y como a minifíro de
Dios, y acudimos a oírte con mucho
güito,porque no te podemos negar la

verdad,que deide el día que püfilte los

pies en nueüras tierras te miramos con
grande atención a las mancs,obferuá-

do tus acciones,fines,y intentos , y fo-

bre todo tu recato ypureza, y hallamos

que las riquezas que bufeas fon nueí-

tras almas, y que en la vida no pare-

ces hombre.yafsi no dudes que todos

hemos de acudir a oír de tu boca la di-

nina palabra , no folo ios del pueblo,

pero ios de ia$ heredades mas lejos,y

los mifmos montes fe vendrán tras ti,

attaidos de tu bondad y exemplo. Co
lo qual fe atraigo tanto la Pe en eítos

lndios,que yendo en mifsion losnuel-

tros muchos años defpues, ios hallará

tan bien dotrinados y compueüos en
fus collumbres,como que acabaran de
faiir de fu efcuela 5 dando el Padre pOr
bien empleados los muchos trabajos

quepafsoenel difeurfo deíla miísió,

corriendo de iday bueita docientas ie-

guas,en que gaító feis mefes , por tier-

ras llenas de pátanos,ya atajado de los

nos, ya cercado, y aislado de las vertie

tes de los bañados y lagunas , a riefgo

de la vida.atraucfindo cenagales , ca-

minando por atoliadetos>trope^ando,

cayendo , y leuantando ,a las vezes el

agua a los pechos, finque las muchas
aguas pudieficn apagar , ni aun entibiar

el fuego de fu ardiente zelo y caridad j

que antes creciá con las crecientes de
tantos trabajos , los qüaies paífaua con
tanto gozo y alegría , que quando iva

a pie, y defc3l<¿o,peleando con los ató-

1 laderos, y fumideros , rebofando el

jubilo por la boca,iva cantando aque-
lla antigua y denota copina : Noay tal

andar como bufear a Chrifto, noay tal

andar como a Chriilo bufear. Bufcaúa

el
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Romero efta nueua, y fabiendo eí fer-
uor, y defed de trabajar por el bien
de las almas

1

¿del Padre Lo ren 9311a ,le
embió en compañía del Padre luán
Saldni,a aquellas Prouíncias del Guai-
ra,faliendo de la ÁíTurripcion a tres de
Nouiembre de nouenta y quatró , con
orden dé corter en mifsion rodos los
pueblos, haítá la Villa Rica , que fori
mas de dócientás leguas

;y auiendo na-
uegado quarenta leguas* fabiendo lá
necefsidad extrema en qué eftauan los'

pueblos la tierra adentro
, pudiendo ir

ib camino con defcanfo,fe arrojó a ios
peligros y trabajos, el que iva en bufeá
delÍos,echando animoíamenée la ma-
no a láCruz,el amador delía;para pre-
dicar el Éuangelío a aquellas gentes,

y

bautizatios.y eonfeíTar los que tenían
Sacerdote. Atrauesó los campos que
parecían mares

;por auer falido los nos
de niaare¿pafsadolagunas,aceqüiones,'

fumideros,y tembladeros,' íin hallar
muchas vezes pié ,euangéÍízahdo dé
vnos pueblos en otros , catequizando,
bautizando 1

, y cafando muchos ¿ bol-
ineado fus amancebamientos en cafa-
miétos,haftallegaral Puerro de Mbá-
racayu, celebre por lagolóiiná de lá
yerüa del Paraguay 5 adonde % fuera de
los Iridi0s,tuü'ti en que éxercitar la ca-
ridad con los JEfpañoies

, por carecer
afsimifmóde Sacerdotes.

Con las mifmas incomodicíades ymano de lo mas trabajofo y humilde, trabajos atrauefaron el Paraná , adon-

él Padre a Chrifto Señor nueftró en fus

rédemidosjy hallaiiale en los pantanos,'
lodazales>y trabajos >qüe para él eran
deleites y regalos } y acudir alasalmatf
tanfabrofo,que feoluidauá de Ja co-
mida y fuftento pot acudirías

, pudien-
do dezir con fu Maeítro Chrifto : Que
iu comida y regalo era hazet la volun-
tad de fu Padre ¿ que eftá en los cie-

ios*

Ala partida de buelta a laAíTumpció/
le libró nueftroSeñor có íinguJar pro-
nidencia de vna celada qué vnos infie-

les enemigos dé la Fe le tenia armada;
para quitarle la vida , defcubriendola
por medio de vn niño 5 y acercandofé
al rio Paraguay,tambien le libró de las

manos de los Guaicufus,génte criiel,y

feroz , que por fer feñores del rio te-

nia tomados los paflbs jpero el Señor
que le guiaüa lé facó a paz ya faluo, có
miaño poderófa,de todos los peligros*

guardándole para otros mayores , y le

lleuó con falud a láAífumpciori , con
el Padre Iiian Saloni, que también aüia

trabajado Apoftólicamente, con mu-
cho gozo de la Ciudad , y del Padre
luán Romero, Superior de todos, qué
de Tucumanaüiaidoa confolarlos;

Lvego que llegó, comofudefearí;
falo tenia librado en faluaf almas , re-

partiendo los Padres éntre fi los minif-
tcrios,eI Padre Marciel, corí fu acof-

tumbradóferuor y humildad , echó

que era enfeñar la dótrirta a los niños,

y catequizar Indios Fieles ,' e infieles,

diff/oniendo aquellos a la confefsion,y
aeitós al Bautifmo j halla qué llegó
nueua del Padre Manuel dé Ortega , yT ornas Fildi, que eftauan en mifsiorí
en las Prouíncias del Guaira, fin auer
otro Sacerdote,qué era tata la muche-
dumbre^ tantos los pueblos necefsi-
tados de remédio,efpécialmente con
vna pefté que auia dado a aquéllas tier-

ras,que faltauart ya las fuercas para acu
dirá tanto, .

*

1
Gavsó gran Minia éíí él Padre IüS

de, de los muchos trabajos , enfermó
él Padré Loren^ana grauemente * de
vnaardienté calentura qüé le abrafaúa,<

fin tener en iu aprieto ningún focor-
ro humanó , ni aun lo neceffario pa-
ra la vida , aunque eftuüiera fárifó , por
éftar aislado , fin comida , ni embar-
cación para atrauefar el rió., que tiene
allí tres leguas dé ancho,para ir a Giu •

dadRealdeGuaira,que eftaua de Ja o-
tra yanda:pero ij?ueftro Señor acudió a
fu fieruOjén el mayor defamparo, dán-
dole falud,y rrayendoles ém barcario,

con qué pafsó el rio : aportando a íá

Ciu-
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Ciudad,detuuofe alli diez dias, ocupa-

do por la falca de Sacerdote en nuef-

tros fantos minifterios , y en remediar

muchas necefsidades del alma, en que

eitaua aquella pobre gente,yprohguié-

dofu camino nauego por el no del

Vbay,adonde antes auia muchos pue-

blos de Indios , a que acudió de paiío

en fus necefsidades vrgentes ,
prome-

tiéndoles de buelta , confolarlos mas

de efpacio,aportando a ia Villa Rica,

parala Epifania del Señor,de aquel a-

ñodenouenta y cinco, recibiéndole

toda laCiudad corno a vn Angel ve-

nido del cielo 5
hazicndo demoftració

de fu alegría,con fiefras,y regozi jos.

Sirvióle deaüuio del trabajo de

tan largo camino, la villa de aquellos

fieles Obreros del Euangeho,defterra-

dos por amor del en lo vitimo del

mundo, para labar có las aguas del fan-

toBautifmo muchos millares de infie-

les , como loauian hecho aquellos a-

ñosjypara entrar a la parte en fus traba-

jos el Padre Marciel , /unto con el Pa-

dre Saioni, coi. encó a trabajaren la

reformación de las coítumbres délos

ciudadanos,mouiendolcs a penitecia,

emienda de fus vidas , con fus fermo-

nes,porque fus palabras era como fae-

tas de fuego encédidas,dichas có tanta

energ¡a,y merca de efpiritu,que troca-

ua los coracones,y por ia ignorancia q
veía auia en muchos délos miílenos

de la Fé,entabló (como en la AíTump •

ci6)3a dotrina yCatecifmo,a losniños

y rudos, y los catares fmtos y deuotos,

para deílerrar los Iafciuos,ypor remate

de lo mucho que alli hizo , y trabajó,

publico vnlubilco que lleuaua de fu

Santidad,con que fe alentó mucho el

pueblo,difponiendofe todos a ganar-

le,como lo hizieron,afsiíliendo losPa

dres con gran tefon a las confefsioncsi

dando el pueblo muchas gracias a

Dios , por verfecon quatro Sacerdo-

tes O.mos.auiendo carecido fíete años
aun de vno folo que les adminiuraííe

los Sacramentos,

venerable

Partióse con mucho fenrimicn-

todelaCiudad,haziCnüo miísion c6
el Padre Saloni,como lo auia prome-
rido,por el vio del Vbay abaxo , que

era entonces vn hormiguero de gen-

re rtomaronmuy de piopofuo enfe-

ñarles la dotrina , exercitando todos

los minifterios y obras de caridad,con
aquella pobre gente, catequizándolos

a todos,bautizando ios infieles, y con-

feflando,y cafando losChnfti.inos.En-

tre otras conuerfiones que aih hizieró,

fueron muy notables dos. Vna devn
Indio prmcipai,que eftando hecho vn
león,bramando de coraje y rabia con-

tra vn fu enemigo,de quien pretendía

tomar cruel y fangrienta venganca có
fus manos,matandole,fe mouió a íer

Chnftiano;y oyendo, como él dixo,cj

la fanta Ley q él recibía íe las ataua,pa-

ra noderramar fangredeíu próximo,
mandando perdonar a los enemigos,
perdonó al fuyo , con edificación del

pueblo , y confuelo del Padre Mar-
ciel.

Mas notable fue la conuerfion de
vn famofo hechizero

, gran miniftro

del demonio , de quien temblaua la

tierra, en tanto grado que le feruian

todos, como efclauos a feñor,fin atre-

uerfe nadie a cótrauenir a fu voluntad,

aunque les pidieííe fus haziendas, y aun
fus propias hijas,y con el trato, y co-

municación con el demonio, macftro

de toda maldad , fe auia hecho a fus

mañas,tan cruel y fangricnto , que por
darlegufto le auia faenficado a vn niño
Efpañohy dos Indios; y lo q pone ma-
yor admiración y efpato, no contento
có eíto,fediento de fangre humanare
mandó que en honor fuyo mataflé y
facrificaáe dos niños hijos fu y os , y el

cruel padre impíamente lo hizo , íi

nóbre de padre merece fiera tan inhu-

mana, en quien quifo nueftro Señor
hazer o(tentación de la fuerca de fu pa-

labra,con la qual fe conuirtio, y mudó
en otro hombre,haziendo penitencia

de fus pecados , y pidiendo perdón
publi-



publico deüós,y del efúndalo que a-
oía dado,con admiración

y efpanto dé
toxlos,viendoIe trocado, y de fangrié-
tp lobo en manfo cordero;
Aviendó corrido el PiMarcieltodos
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íidad,y humildad

, firuíendole períb-
nalmeñte en toda fu enfermedad,fien-
doaienFermcro,Padre,ycoiifucJo,haf
ta que el Señor le ileuó ¿ara fí. El mif-mo día del encerró Je dio al P. Alón.Jos.ueblosdelno Vbayfedefpidierlí ^b£^Z^¿^

dellos,con gran fentimíento füyo,yno perlefia,que le de*6CmZm,
y^menor del Padre

5y de allí baxo con el
Padre Saloni,renouando fu mifsió por
todos los pueblos ya dichos

, nafta la

Aífumpcion,adonde Uegaro pói Qua-
refmadenouenta y cinco ,¿00 gozo
vniuerfal de todos,defpues dé auer an-
dado de ida | buelta mas de quatro-

isqccipO el nist^-íís

ni

tientas leguas*

fWík o tec i te <

ib en lo vltimo
, labrando co'n eítos

golpes nueftro Señor al flueuó Supe-
rior,para hazerle mas tuerte para otros
mayores que le aguardauah, Boiíiio
en u el Padre Alonfo

, y poco defpties
rué por orden de la óbédiencia al C uz-
co, adonde murió fantamente

3 y no
mucho defpues él fahto Padre Iúarí
aaioni ¿ hecho viciima de la caridad,
muriendo por dar la vidá del alma á
vn enfermo. Cargando todd el pefb
de los minifterios fobre el Padre Mar-
ciel,acudiendó a niños de Ja efcuela,y
efíudiarites,Cotí efpecial cuidado, por
depender de fu buéna crianza Ja refor-
mación de las buenas coílumbres dé
roda la República^ aprouecharon tá¿
tocoíu¿n^nanca,quenotrataüari fi¿dad,quando hizo mifsion por no de virtüd,confdlando,y comul °á

las chácaras,
; y heredades del do los capazes,y acudiendo i k dkií

og i.fj

Elferuor osípoflolico con qué

procedió en otras

partes.

Penas huuo llegado a la Cid.

pueblo.que entonces eftaúan muy lie-

ñas de gete muy necefsitadajy era ma.
driguera de muchos vicios y pecados^
hizolo el.Padre co el feruor y diligen-
cia que las panadas* bautizado infieles,

confeíTando Chriftianos , corrigiendo
Ja rotura de coílumbres, y licencia qué
traeconíigola vida del campo, con
fus platicas, y exhortaciones ; corregi-
do fus exceíTos con la penitencia, en
que no huuo poco en que entender : y
concluida la mifsion boluioal pueblo
á entrar a la parteen el trabajo de los
demás Padres, a tiempo que el Padre
luanRomer0)1 lamando¿,aS cofasd¿ ffi^Sffi

plina,hafta losmüy niños,con admira-
ción de todos, que no parecían finó
Nouicios

, y con el miírno feruor ha-
21a los demás minifterios,cónfeiíahdó

y predicando a Indios y Efpañoles : y
a dicho de todos ios que gorüernauá,y
de toda la Ciudad , era el Padre Mar-
cieí el apoyo de la verdad y jufíicia j el
freno de lospecados y vicios,y el refü.
gio común de todos

, hallando en él
los niños dorrina, los eftudiantes íe-
tras,fos Eclefiafticos refolúcion de fus
dudas, y Jbsdefauenidos y difeordes
paz,y amiftad.El fruto fue mayor en la

Tücüman,fe partió á Cordoua,dexan-
do al Padre Lorencana el cargo de a*
queila cafa,ymifsiones,fiado de fu mu-
cho efpiritu y prudencia.

Poco defpues enfermó el Herma-
rio luán de Aguila,que folo tenia en fii

ayuda, Hermano de mucha virtud, ca-

ga^ TomasFildi,que llamó de la niif-
fion de Guaira,pará que jütos acúdief-
fen a recoger aquella mies.que era mu
cha,eri los graneros del Señor.
Estando tan bié ocupado,Ie vino

obediencia del Padre Efteuan Paéz,
Viíitador del Pereque dexada aquella

cafa1
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cafa & fucile a Tucuman,a juntarfe con

los demás compañeros ,
pareciendole

no fe podía íuílentar,por eítar muy le-

jos aquella mifsion del Paraguay 3 vi-

nofe afaberen el pueblo,y fue tan gra-

de el fentimientode la Ciudad, que

faltan palabras para explicarle ; todos

acudieron a cafa a llorar lu infeliz fuer-

te,trataron de impedirle el viaje
,
y no

darle embarcacion,ni quien le Ueuafie,

deteniéndole con violencia* Aplacó-

les y confolólcs,diziendo, que aun pa-

ra lo que pretendían detener Padres

les eftaua mahdeslumbróles, con dar-

les cfperan^a de fu buelta,y poner en el

Altarlo me jorque auia en cafa, y ba-

xófcalrio,coatan grande refolucion

de cumplir fu obediencia , que íi falta-

ra embarcación fe arrojara al agua.

Cargó todo el pueblo fobre el, lloran-

do y lamentando fu orfandad, hom-
bres,mugerc5,yniños,grandes y peque^

ños,Efpañoles,é índios¿ haziendo vna

reprefentació al viuo del fentimieto q
en femejante ocaíion hizieron losFie.

lesconfan Pablo,leuantando los lian*

tos voz en grito al embarcarfe,y yen-

do de tropel a laplayaabaxolarnul-

titud,llorando,y follozando, haíla que

le perdieron deviíta:juílo fenrimiento

a tan gran perdida.

Navegó el Padre halla Santa Fc>

y de alli pnfsó a Cordoua,adonde ha-

lló al Padre luán Romero , que le dio

noticia de la buelta del Padre Vifita-

dor,y ordenes que dexaua : y entre o-

tros,que precediendo las diligencias q
Jas conftituciones mandan, hizielTc la

profefsionde quatro votos, como la

hizo dia de fan Andrés Apoílol , de a-

quel año de feifeientos y quatro , em-
pleandofe en los miniílcnos de profef

fo en aquella Ciudad,y en la de Santia-

go,cóel efpiritu y feruorquefiempre,

ydexando lo mas general y común.
Viniédo a fu particular eferiuio a nucí-

tro Padre General Claudio Aquaviun,

de fanta memoria,y al Padre Viíitador

y Prouincial del Perii , el eítado de fu

mifsion del Paraguay , la necefsidad

extrema de tantasnaciones,y Prouin-

cias, el fentimiento de laCiudad en íu

partida,remitiendoles las cartas deila,

Jlenasde quexas,y amorofos fenrimié-

tos,que mouio a los Superiores delPe-

rú a compafsió y laílima, mandándole

He boluielle luego,y profiguieíle lo que

con tanta gloria de nueftro Señor auia

comencado.
En efte ínterin auia llegado a la

Aflumpcion,porObifpo dclParaguay,

don Fray Ignacio de Leyóla , fobrmo

de nueftro Padre fan Ignacio
, y muy

afect o a la Compañía , que íintio tan*

to el hallar deiamparada aquella cafa,

y echó tanto menos el ayuda de los Pa

dres,que luego cfcnüio al Padre luán

Romero que fe losboluieíle luego, y
fi no auia de queXarfe al Papa,y al Rey,

y a nueitro PadreGeneral,pues dos hó-

bresde la Compañía hazian álli mas
fiuto que muchos en otras partes , y q
nunca él humera admitido el Cbifpa-

do fi entendiera Je faltauala Compa-
ñía. Dio eíla carta mas priefia al Padre

Marciel de Lorencana; partioíe luego

có el Padre lofeph Cataldino, fuñien-

do deSantaFé por el Paraná; nauegan-

do encontró al Obifpo,que recibió ta-

to güilo con fu buelta , que no fabia q
demoftraciones hazer de regocijo y

alegria:diolc gran mano en lo efpiri-

tual para todo fu Obifpado , y con fu

bendición proíiguio la nauegació haf-

ta el encuentro de los dos ríos , que es

paflo peligrofo , hundiofe la balfa

con vna furiofa tempeílad : y eílando

el Padre Marciel en medio de aquel

gran golfo,con el agua a la boca,aguac

daado por mométos la muerte, fin re-

medio humano, defamparado de to-

dos, pero con gran confianca en el di-

uino,fe le cmbióelSeñor, animando
a vn Indio para que poco a poco fueffe

facando al Padre a tietra, cuya vida era

preciofa en fus ojos , teniéndola guar-

dada para mayores trabajos y em*
picos.
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ILl'egó a íaAn%rripcio
;adoñde el go-

zo,regocijos,y alegrías de la C¡udad,y
toda la tierra en fu buelta,tüe igual a fu
dolor yfentimiétoalaparrida.Boluío
a entablar rodos los míniííeriosdé ef-

ceuSa,eítudios,cofádrias de Itidios,co-

fdsi03ies,y fermones, boiuiendoa dar
co düigécia labrador Vna y otra reja á
aquella haza , para arrancar Jas éfpinas
de losviciosrprofiguio en predicar co-
tra ellds,efpccialmente contra los pe-
cados pubhcos,y efcandalofos, con la

fúercay graridezade efpiritu que fiem.

japorque demás de fu valor natural,

que era grande , fu efpiritu era mayor,
áícaneando por la oración, a que fe re-

cogía toda la tarde antcs,fin
?
hab'lar co

nadie,el ñuto del feímonVqüe íiempre
era grande , conuirtiendó muchas al-

mas a fu Criador, con grandes rhúdan-
casde cofíumbres , edri vna énkrezi
¿le vnChrifoftomo/iédo por éllomuy
aplaudido dé los buenos, y perfeguído
Üe los malos: y aunque hazia fu oficio

con gran tiento y prudencia, diofe por
fentido vn Gouernador que fe halló

comprehendído en vn pecado efearí-

dalofo,que reprehendiovn dia,embiá-
dole aamenazar con fii Teniente,que
auia de efcríüir contra él al General, y
Prouincial de laCompañia,y al Virrey

y Cdnfeioirefpondiole que efctiuiefié

a quién fuelle fu güito , pero que él no
¿iexaria por eíTode reprehender peca-
dos públicos y efcandalofos, para curai

píir con fu oficio,y obligacion.Cono-
cio el Gouernador en efta refpueíia el

efpiritu de,Diós,y fe rindió á ía verdad,
reconociendo fu culpa , y la íantidad
deÍPadre,quedandó muy fu aficionau
do y deuoto de aíli adelante.-

Por la mifma caufa leefcriuio vri

Secretario de vn Gouernador vna car-
ra llena de injurias y afrentas , a que el
fanto varón no rcfpondio palabra,y vn
Predicador le motejó de ignorante, e
idiota en el Pulpito

, y la refpueíia fue
?h fumo filen ció.

2 í*£RO' adonde fertíoílró mucho fu

zelofanto,y la verdadera y primera fe.
ñal,como dize fan Pablo,de fu efpiri-
tu Apoílolico, que es la paciencia

, fue
en ocafíon que auiendo traído vn Ca-
pitán gran muchedumbre de Indios
infieles inocentes,que no aukn hecho
malanadie,in)uftamente cautiuos al
Paraguay, defnaturalizandolos de fus
tierras,fin aueraprouechado fus amo-
negaciones para que jbor bíetí los de-
safíe bohier libres. Eí Padre Marcieí
fe fubió al pulpito en la Catedral, y a*
uiendo píouado la inocencia deloslh;
dios,que era clara /les reprehendió fu
in;uíticía,exhortaridoIés a darles líber
tad:y en el mayor temor del fermon fe
Jeüantó el Teforero de lá Iglefia de fu
filia,que era el que prefidia en elCoro,
y con vozaítaydefentonada le man-
dó co mucho imperio,y eno/o quexa
Jlafle , y fe baxafle del pulpito , lo qiial
hizo coa tan grande modéflia y pa¿;
fin ta bermas palabra, q dexóalpue*
5lo muy edificado, y temerofo ; y al

Teforero atónito co ran puntual obe-
diecia y humildad ?qiuégo dixo:0 que
mal que he hcchojycargandoie la trif-

teza y melancolía le duró por mucho
tiempo halla que murió ; y queriendo
nueítro Señor hazer demoñrácicn del
agrauio de fu fiel ileruo , defde él día q
le enterraron en la mifma Iglefia Ca-
tedral , fe oyópor mucho tiempo vn
grande y efpantofo ruido en el Coro,

y

como quien fe paífeaua con ruido de
cadenas,del Coro al pulpito, y del pul-
pito al Coro,dando palmadas

; oyeró-
Je también dezir con voz JaítimofarEÍ
Padre Lorencana me atormenta lo
qual todo pufo grande efpanto rn la

Ciudad,aurhentafidó el concepto que
todos tenían deíle Tanto varón;
Casi por la mifma caufa dio vnPre-

ladóde aquella ígléfia en desfauórecer*
le,el darfe por ofendido de aquel gene
ral recur fo que tfda la ciúda d tenia al

Padre, paréciendoleeradeuido afola
fu perfona. Pero en efíay otras muchas
ócafiones falla el Padte vencedor

1

con
hu-
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humildad, y íufrimiento, fin perder

punto en el negocio que tenia entre

manos de la faluacion de las almas.

Mientras el PadreMarciel de Lo-

rencanaeíhua tan bien ocupado en la

ciudad de la Aífumpcion, acudiendo

con gran feruor por fi y los fuyos a to-

dos los minifterios de la Compañía,

llegaron fus cartas,y las de la ciudad de

laÁííumpciona Roma a nueílro Pa-

dre General Claudio ,
que edificado

mucho de la obediencia prompta del

Padre Lorencana , y compadeciendo-

fe de tantas millares de almas que pe-

recían fin remedio en aquellas encendi-

das Prouincias,en las tinieblas de la in-

fidelidad-^ determinó, a lo q fe cree,

con mucho fundamento, por diuina

reueiacion,no obftante la connadicio

por muchas perfonas graues, y zelofas

delaProuinciadelPerú fe te hizo, de

que no folo paflaífe adelante la mif*

fion del Paraguayano que fuefle Pro-

uincia de por fi,nombrado por fuPro-

uincialal Padre Diego de Torres, va-

ron de mucho efpirim,y muy fauore-

cedor de la conuerfion de los Indios,

q

por fu orden entró con doze compa-

ñeros a fundarla el año del Señor de

milfeifcientosyfietc , eferiuiendo el

padre Afsiftente al Padre Matciel , lo

mucho que auian mouido fus cartas a

nueílro Padre,para fundar efra Prouin-

cia.

Detvvose el Padre Prouincial en

dar orden y afsiento a las cofts de Chi-

le^ Tucuman año y medio , y deme-

diado el de mil y feifeientos y nueue

fnbioal Paraguay: mas dexando por

breuedad la fundación de las mifsio-

nes del Guaira , y Guaicurus ,que hizo

luego que llegó a la Afíumpcion , con

el confeio y ayuda del Padre Loren^a-

na,Rector delColegio, vengamos

a lo que es mas pro-

pió fuyo.

# # & # -Se

§. I1II.

nAnuncia elEmngelio en Va*

rana > y da principo a la

conuerfion de aquellas

gentes.

POR efte tiempo mouio nueílro

Señor el coraron de los Para-

nás, gente guerrera y fangrien-

ta,para que pidieflen Padres que les pre

dicaflen el fanto Euangelio, y viniero

a la Aífumpcion por Embaxadores def

te fu faludable acuerdo, el Cacique A-

rapicandu,con otros. Dieron fuEmba-

xada ai Gcuernador Hernán Darias de

Saauedra, Cauallcro piadofo , que no

cabía de gozo de ver venir a pedir la

verdadera paz ,
gente tan amiga de

guerra: licuólos al Obifpo, pidiéndo-

le Sacerdotes, dixo que no tenia Cíe»

rigos que dar a losParanás,para que los

matafíen , como auian hecho a otros

Efpañoles.Dio parte al Padre Prouin-

cial Diego de Torres deíla refpuefta,y

lleuóle configo a hazer nueua inftan-

ciaalObifpo,quetuuola mifma difi^

cuitad,ydixo con refolucion que no

los daría fino le afíegurafien el fuñen-

to de parte del Rey, y fino embiafie

efcoltade foldados que los guardaf-

fen.Noreparaua el Gouernador en el

fuftento ;
perofi,y mucho cnlacfcol-

ta, porque juzgaua prudentemente , q
meter foldados en el Paraná no era

meter pazjino guerra, y mas juíliíka-

da de parte de los Indios; y vifto que

rsoauia remedio,porqueno fe perdief

fe tan buena ocafion, ofreció el Padre

Prouincial embiar algún Padre ,aunq

fuefle el Rector de fu Colegio, fin ef-

colta, que admitieron Obifpo, y Go-

nernador,con mucho güilo y agrade-

cimiento.

BolVIO a cafa el Padre Prouincial,

y juntó la Comunidad.dixo como los

Pata-
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?á ranas pedían Predicadores,

y qüé el
Qbifpo na fe atretiia a embiar fus Ole-
Hgos>p.or temor no los mataílen, q él
queria%,ltr efta necefsidad,ydádo vná
ojeada por rodos,pufo los ojos en élp.
Loren^ana.-y corrió en feme/ánte oca-
fionDios a liaias dixo-.Quem mittam,&
quis ibit núhis^i Padre en cedió por fe.
ñas,como perfeto obediéte,y hincan-
dofe de rodiiiasdixo:£w evo mitte me,

y eiP.Prouincial lo admirio,echádole
iu bedicion diziedo ¡ In nominé Domini.
Partióse luego, fin mas armas , ni

pértíechos de guerra,que fu Gruz en la
«ranó> aquella Prouincia, con tfn có-
pañero:pafsómuchos trabajos en él ca
mino hailá el Paraná

, por fer tiepo de
aguas^fer neceííario ir por íospatanoi
con el agua a ios pechos ,y los rio* tan
crecidos,q cu vez de embarcació

, por
taita dellá fevalieró de Vn cuero de vai
ca,tirado a nado có vna íoga,haíta que
¿legaron al pueblo del Cacique Arapi.
candu,q auia ido delante a dar ¡a nueua
del bue defpacho de fuEmbaxada a fui
p'árientesjy viédo IosPádres q aúia pe-
tildo f defeado en fus tierras, falio ?o-
zofo có toda fu ge te y cafa a recibirle;

y los regalos y mefa efplendida con q
les regalo aquel dia, fuero vnos frifo-

Jes,orí3biíiaSjfinmasaderezo q coci-
das,ün fal,péroen aguajfupieronle tan
bien al móríifieadoP.Reaor,y a fu co-
pa ñero, por eílár guiladas có Ja faifa de
ían Bernardo, q como él éfcriuioafu
Superior, guílara los glandes Principes
en los muchos man jares preciofamen-
te aderecados, q fe pónen en fu mefas,,
iiallar algu güilo dei qáellos fobraiia.
£ra vifpera(quádo llegó á aquellos

pueblos) del alegre diadel Nacimiétó
tíe o finito Señor nueflro ,y afsi luegó
dio traca de hazer vna chocada paji-
za, muy femejante a la de Belén

, en qdúo Miífa,y confagró al diuino Infan-
te aqueliá Prouincia del Paraná,tirani-
zadadéi demonio,yal tercer dia pafsó
adelante al pueblo delGacique Abacá-'
tóldenle ama mas gente , y allí hizo

aíto,leuantando vna pequeña ídefia
yenarbolahdo el fagrado madero de
Ja Cruz para efpanto del demonio,
-ueídealli fue conüccandó ios Caci
ques de Ja comarca

, agafajandolos
, y

regalándolos con amorofas palabras yoadoles algunos donecilios que ellos'
eítimari,exhoftahdolés Te juntaííen en.
vn pueblo grande, para poder meior7

ler dotnnados,é initruidos en las cofas
déla Fe,que era muy dificultólo erran-
do como eftaüan tan diuididos por los
montes hazerió.

Corrió lavoz,yiafamade fu llega-
da,y la notíedad cóuocó los Caciques;
que aunque móítraróñ gozo de fu lle-
gada

j pero Uegadoles a tratar de q fe
juntaíkn para óir Ja diuina paJabra,ref-
pondian como los combidadósde Ja
cena^ada vno con fu efeufa difeíéñf e,
ylosmasconuénianen dezir,o en i¿
do feguirian a fu principal Cacique,
TaBacambi,que por fu valor le tenían
por fu Capitán General

, y como Prini
cipe dé ios demás,el qúal vlrimamén -

te fue a yerfe con el Padre,acom paña-
do de otros Cacíqiies,y. muchos de fus
vaíTallos, yaunq trató con cortefia al
Padre,pero claramente le dixo,q ni éj¿-

ni ninguno de losíuyos itian á feducir-
fe a fu pueblo

;y añadió por gran fauor,
con mucho fer , grauedád

, y méfurp;
Bien puedésVPadre,éjEiar feguro, ycon-
teto en nueftras tiertas,q las yerbas def
ros campos ño fe teñirán có tu fangre;
porq yofoy el famdfo Tabacábi, cuya
voz e temida por todo eí Patáná,y V-
ruguay,y halla las orillas del mar todos
eítaobedietesy fuletosa mismadatosV
coñq fe defpídio,y el P. Marcielque-
dó defengañado,q ios del Rio noque-
ria por entóces recibir la Fe, y tiató de
veras recoger los Caciques comarca-
nos:)' por no fer aquel ñtio a ptópofi-
tc,venciendo muchas dificultades que
tenia los Caciques en dexar fus pueílos
antiguos,éfcogiootro mas cómodo,
énarbolando en él la fahtaCruz }q ado-
ran todoscon mucha deuocíon,

X Míen-
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Mientras el Padre, y los Caciques

adornan a Dios en el nuctio pucfto,en

el viejo adoraua el pueblo Génlei be-

cerro,porqel demomo,pefatofo>é ítn

paciente q le deípofleyeile eiP.Loren-

cana de fu antigua poflelsion,fe apare-

cía viíiblemete a los Indios, mítigádo-

lesa á mataíí'cn alPadte,y fu cópañero,

perluadicndoles q era fu enemigo, y q
noauian venido a fus tierras fino a qui-

tarles tus guftos, y entretenimientos^

hazeríes cíclanos del Efpañol,y ó él lo

fabo muy bicn,porq aunque eftaua en

el Paraná,por el mucho amor $ les te-

nia, pero ¿todo 1° andaua y lo íábia, y

que iva
s y venia al Paraguay ,y era cier-

to lo que lesdezia: y pareciendole que

ertaulcBcia del P.Lorencana ,a quien

ya aman cobrado amcr,haria mejor fu

hecho,mouiolesa vna gran borrache-

ra,^ duró tres dias,a fu v fanca Gentiü»

c3,qdefnudos,pintados como demo-

nios^ emplumados andan de cafa en

cafa vaciando tinajas de vino,con mu-

cho5gritos,bozinas,y atambores,y aü-

que fe auian abftenido por refpeto del

P.Lorencana algunos meíes, ya quita-

da te maleara fe boluieron a fusmañas.

Pero N.S* no le dexó falir al demonio

coa lafuyaquemataífen a los Padres,

antes dioa! P.Marciel tanto imperio/y

dominio fobre ellos, que fabiendo lo

q en fu auíencia auian hechores repre-

hendió^ enterandofe de vn Indio có-

fidente fuyo,de la verdad de las apari-

ciones del demonio, fe dio mas a la o-

racion,pidiendo inftantaneamentCjCO

modizeen vna fuya a N. Señor, qera

fu fortaleza,q reprimidle, y enfrenaííe

aquella beftíá crue!,corno lo hizo,dcf-

pidiendofe vltimamente con grande

enojo de loslndios.diziendo fe iva del

Paraná,airado contra ellos,porque no

querían obedecerle, y matar losPadrcs

como les auia mandado.

No perdía punto el Padre Marcicl

en la obra que Dios le auia encomen-

dado de la conuerfion de aquellos in-

fieles, haziendóles cada dia dos vezes

venerable

ladotrina, fufriendo fu obftináciony

dureza,exhcnádolosaque dejadas las

tinieblas de íuspecados, y infidelidad,

fedifpufieflena recibir la te, y ianto

]>autifmo , y acordandofe de lo bien q

le auia falido en fu primera miis¡on,co

menear por la enanca de los n ños,ür-

uicndofe tábien oelios como deMaef-

tvosde los demás: hizo lo miímocn

el Paraná,y aun en el bautizar a efíos fe

iva con mucho tiento, y mucho masa

fus padres, porcj aunque no pocos ef-

tauan bien infírmaos en los diurnos

miÜenos,y deleauan ferChnílianos 3el

Padre fino es en peligro de muerte fe

lo dilataua prudentemente, fin auer

bautizado a)guno,có auet ya onze me-

tes que eftaua entre ellos
,
porque veía

los Caciques poco confiantes en jun-

ta rfe en el pnelto feñalado, y auia peli-

gro de boluerfe a fus coftumbres Gcn-

tilicas,como en algunas partes auia fu-

cedido,con gran defcredito de nueftra

fanta Fe,y con la dilación queria darfe-

lo masa defear y eflimar, y que enten-

dicffen q la Ley nucua que auian de re-

cibir requería vida nueua, diferente de

la que tenian en fu infidelidad, que no

era fácil de perfuadir, eftande como
eftauan tan habituados, y como array-

gados en fus coftumbres Gentílicas,

ceremonias fuperfticiofas ,
agüeros,

hechicerías , y borracheras continuas,

durando en el las a las vezes dos dias,

y quando menos dia y noche.vendien-

dole por gran fauor aquella íu grsn

templanca, como ellos folian dezir,

pero muy celebrada con fu? darlas a io

Gentílico, flautas
:
atambores, perigo-

llos, y voccria,y auifados no fe corre-

gían, ni emendauan. Como ni tampo-

co los que tenian muchedumbre de

mugeres,o concubinas
,
que eran mu-

chas, haziendo poco cafo de fus amo-

neftaciones,que junto con fnaltiucz y

foberuia( que era grande la del Indio

Paraná ) hiziera defmayar al mas a-

lentado coracon , a no cüar confor-

tado con virtud fupenor , como lo

eftaua
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eíhuá el del Padre Mareiel de Lo
rertcaiM'.da quien Dios auia efcogi.
doipocAjpoítoí deíta gente , teniendo]
firme elperan9a de foconueríÍon,quá->

d©4nitaüQ con ojos,humanos,al parew
fier,auia menos apariencia de lia Spt
mYtívijpem crederts^comó efcriuio a í«

Superior, y^aun pagándolos limites de
«k el*peraa9a , creía firmemente

, que
-ci todo Poderofo'airia de ablandar a*

quellos coracones' duros y rebeldes,

:con fu diuina palabra,yJa eficacia de la

^^evpEe^iofad^'íüdHijo , como eri
• efecto itóshiz©y ¿ id efe oh
Negociava tún J>io&elTanto mif

fioncro, lo que >io*podia acabar con
los hombres;orando fin celfar,y pidie-

dcJes lu¿, y alcancandofcla , para que
dexadas las tinieblas dé fu i nfidélidad,

y fus torpes coítumbres , abracaiTen la

-fey Ley fanta de Iefu Chriító Señor
nueiiro,haziendo ya aprecio dé ladáV
tima palabra que hafta entonces ójan,y

iio enténdian > deféando de veras falír

de la efcláuitüd del demonio
, por el

íanto Bautifmó;

LA ocafion que tomó nueíiro, Ser-

ñor paramoueD cito- Indios Paranás

á recibir la Fe,y Bautifmo , fue vn Ser-

món müy feruorofo que por efte tiem
po les hizo el Padre Mareiel , ponién-

doles delante de los ojos el miférable

citado dé fus almas y los bienes gran-,

des que Ies venian por eíte Sacramen-
to,puerta de los demas

5y la hermofurá
dé la diuiná gracia , de que eítaüan pri-

úados los infieles ¿ cuya condenación
era cierta jno haziendofe hijos deDios
por U Fe , y Bautifmó. Dicho eílo

fe íeuántó vn niño como de doze a-

iíos,naouidóde nueftróSeñor¿y hin-

cado de rodillas, pueítas las manos pi-

dió con mucha ternuráal Padrelé batí

tizaííe. Preguntóle que lé mouiaape.
dir el Bautifmo, refpondío , qué él de.
feauá fer hijo de Dios , y participante

de fu gloria,yíibrarfe de las penas eter-

nas, que temía mucho ir al infierno.

Reconoció él Padre lá; virtud del Se-

ñor,que comenc/.iáa obrar eri aqüe^
líos infieles:íeuantóle y abrácele^ di-
xole a él,y a todos,qúé elle era tambie
el mayor de fus defeoi,pero qué la du-
reza y rerquedadde fas padres auia xuu
pedido la confecüoiondello¿

5pero que
viítalat emienda comentaría en ¿IDo-
mingó íiguiente los Baütifmos

, que
oída por el niño coméricó delante de
toddsa dar faltos y brincos de pjazer¿
repitiendo #na y otra vez Ja palabra]
que le auia dado el Padre de bautizar-
le.Y auiendofe difpueíto ochó dias le
bautizó y con gran foiemnidad y rego-
cijo el Domingo íiguiente: y acabadd
el Bautifmo hizo vna profefsion pü¿
Mica de la Fe, y Ley recibida i con ad-
miración y embidia de todos , y cada
día auia quien pidiefié de rodillas c'f

fanto Bautifmo
, afrentandofe ya de

ferinfieles,y qué lo fueíTeit ios que bié
querían-yafsi fe bautizaron eítos dia¿
los dos principales Caciques dé la Re-
düeion > con fus mügeres i éfpc&a;
culo alegre á los cielos ; y dé gran gó-
zó al Padre Lorencana- que éfcriuieri-

do eíla marauilla de la gracia ál Pa-
dre Prouiricial Diego dé Torres, dize:
Echamos de ver eflos dias claramente,-
con no pequeño confuelo nueítró , el

cumplimiento dé las palabras del Se-
ñor,por fu Apoítol Santiago:Patientes

igitur tftQtefratresvfqtiiádaduentü Do-
mni,ecee agrícola expefíat pretiofumfm
Mum terr& patienterferens doñee aeei~

piattempormeum^ &ferotinum. Béditó
fea el Padre de mifcricordias

;yDios de
toda confolacion

, que no mirando á
nueftros grandes pecados i defpües de
los trabajos dé cultluar eíta tiérra éíte-

riJ,barbara,y montuofa,qüé no produw
ce fino abrojos , ni Ueuamas queefpi-
nas,nos hadado buena cofecha ,- que-
riendo q veamos con nueftrosójos,nó
folo flores de buenos defeos

,
pero el

fruto fabrofo de buenas obras, ya güítá
Jos Ghriítianos poco ha bautizados,de
oir la diuina palabra^yen MiíTa,no fo-

lo las fiestas, pero cáda dia, y las borrá-

X ¿ ¿he-
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cheraslas veo caí! del todo eltingui-

das,no folo en los ya Chriítianos, pero

aunen los mifmos Gentiles. Eitas y o-

tras mii'ericordiasq cuenta en fúcar-

taobroelSeñqrpoc ias oraciones , y
lagrimas de fu üeju.o , con que regaua

fu naza , y daua tan fazonados frutos:

mas quando los cogía a manos Menas,

vino fobre aquella .nueua Iglefia vn

torbellino tan furiofo^que ano eftar ta

bien fundada- y arraigada dieracon ella

al traues. Porque enelieruor de losBau

tifmos, yquando los infieles comarca-

nos tratauan ya de conuertirfe » y jun-

tarfe con los que tenia juntos , el ene-

migo de las almas,furiofo de ver plan*

tar la Fe en el Paraná tan a fu pefar , pa¿

ra atajar los pafibs al Euangeho,incitó,

é inquietó losanimos de loslndios in«

fieles del rio Paraná, metiéndoles grá

cuidado por la pujanza con que iva

conuirtiendo , y bautizando el Padre

Lorencana a fus vezinos , y parientes,

pareciendoles no pudrian ellos perfe-

uerar en las coftumbres de íus panados

vicios y torpezas.

Confirmóles eniurezelo que vna

de ias mugeres Gentiles de vn Indio

infiel,principal,y valiente del rio Para-

ná, que a ia fama de los Bautifmos, de-

feoladefer Chriítiana, fe efeapó ani-

mofúñente con vna hija fuya, y cami-

nando a pie doze leguas llegó a la

Reducion , adonde fue bien recibi-

da del Padre. Y echándola menos el

infiel la figuio con fu arco y flechas , a-

mena^ando de ahorcarla fi la alcanc,a-

ua;y finalmente llegó a la Reducion,y

el Padre,ylos Indios defendieró y am-
pararon la temerofa ouejuela de las ga

rras de aquel lobo fangriento.q fe bol-

uio a fu tierra, echando retos y braua-

tas contra el Padre.y fu Redució,y Ley
qpredicaua,ykuató los ánimos de los

infieles a tomar las armas contra aquel

Sacerdote y Predicador deLey tan có-

traria a fus güitos fino queriá por fumal

experimetar el dolor q el fentia con la

huida de íus mugeres y concubinas.

venerable

Con todo efio el Padre,como quig

le dolía fu perdición, les embió a.pa-

blar, y foflegar con algunos de fus ln .

dios mas principales^ quienes recibic

ró có fingida paz y amifiad,difsimutáy

do íusintentos,q etahazer guenaa vn

pueblo de lndiosChriftianos,p¿Gciuá>

do el demonio por aqui acabar lo qno
auia podido por otros eaminos,dand©

a entender á los menfajeros, que que-

riá ir fe a fu pueblo para fer Chriflianos,

con qboluieron muy contentos a dar

las buenas nueuas al Padre. Pero el he-

cho defeubrio en breue fu* dañados

intetos,porqpOcodefpucs auiso ell e

ñiente General de Goucrnador de la

Aííumpcion,como loslndios Pararás

del no,auiá dado en vn pueblo de In-

dios,llamados Maomnias, confedera-

dos fuyos,matando cruelmente,y cau-

tiuando hóbres,mugeres,y niños > def-

tiuyendolo,y afolándolo todo,q lepe

día refeatafíe a los caütiuos
, q por vnó

folo que fultaíTe lesharia güerra>paiían>~

dolos a cuchillo.

Embió el Padre tres Indios de valor

con eftaEmbaxadaalrio,adonde fuero

muy mal recibidos, «{pendiendo có
deícomedimiento,q no quena darlos,

y q quien le metia en eflb al P, Loren-

cana,^ ellos vfauan de fu derecho , v e-

gandofe de fus enemigos,q años antes

les auian muerto íus Caciques , y q eta

vn Padre de bur!as,y q a ellos, y a ci les

auian deir amatar,y no parar nafta be-

uer en fu cabeca,y de hecho trataró de

matar los menfageros, q fe efeaparon,

y dieron auifo al Padre, y fus Caciques,

de larefpueftadelos Paranás. Los In-

dios tocaron luego al arma} dieron aui

fo al Padre de fu peligro , luego fe en-

tró en la Iglefia,hincado de rodillas, y
ofreció fu vida alSeñor,por el bien de

fus ouejas,pidiendole luz,para acertar

entre tantas dificulradcs:y aunó el có-

pañeroleperfuadiafe retiralTen; el Pa-

dre vino en q el folo fuelle a dar auifo

de fu peligro , y de aquel pueblo a la

Aífumpcion , y de quedarfe el , y no
dcf.
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defampirar fu rebaño en tal apretura. lerofamcnte los exercitos, y éhtrétato
£n liendo de dia juntó los Indios, y eftaua el P.LorécafiajCómo otroMoy

vencidas muchas dificultades q IcsGa- fes,aicáncandó oe Dios ia"vicbria 3 le
ciques Paranás tienen en fubordinarfe la dio á lósChriftianbs milagróíame.
vnos a otros,eligio a DiegoAñangara, te,íín muerte de ninguno déljos.y con
y Tomas Arapiíandu por Capitanes de mucha perdida de los contrarios; bol
la gente Fiel de fu Reducion

, y mzo q hiendo a dar las gracias a N. S. v al Pa

"

fe exercitaflen en la guerra,afu vfanca* dreá la Reducion, reconociendo aúiá
aquellósdias, muy animados con la fído obra déla manopodefofadéDiós*
prefenda del Padre,diziendo q no te- y maquillados del valor cón q los nue
mian al enemigo eftando él con ellos, uosChriítianos,endefenfadeiaFé a-
q con eífo teman a £>ios de fu parte , y úian peleado contra fus mifmós parie-
fus contrarios no fino al demonio.Te- tes.Quífieró líeuarfe al P.Lórencana á
nian fus centineias^efpias aguardando laAflumpció, viíio fu peligro yfupüef-
SJ enemigo,q entretenido todos aque* to lavitoria aü era mayor, por ci auiá" de
líos dias en fus fieítas y borracheras,ce- intentar de vengarfe ios rebeldes •

el
lébrádó la vitoria,y dado crueles muer Padre los defenganó, oue fmo era iie-
tesal05cautjüo$,no vinierona marar chopedacosnOauiade défamparar fu
ál Padre, pareciendóles les quedaua rebaño,cómo mal paftor,puesel bue
tiempo para hazerio. ño da la vida por fus ouejas.Bolúicró-
Entretanto llegó la nueua a lá los íoídados,y el Padre fe pafsó á o.

Aílumpcion del peligro del P. Loren- tro puefto mas defendido; adonde hi^
Vana,y luego fe partió el MaefiedeCá- zo vna pequeña Iglefia, que dedicó i
po luán Refquin, con foldadós al fo- nueího Padre fan lgnacio,y vna chocá
corro,q por íer defpachado de pfieíTá para fu viuieridai

- 5

no era bailante para ir a bufcar, y acó- Los rebeldes llorando fus muertos",
meteralencmígcy aísi folotratauan trataron de venir a dar la muerte al Pa*
de facar de aquel peligro al Pádre,y He dre,y fus reducidos, y de hecho falieró
uarfele a la Áfíumpcion.El P.Lorenca del Paraná a fin de Febrero de í 6 í o:
ft% pidió al Maefíe deCampo^q /untaf-

fé a confuirá de guerra doze foldadós
los mas experímentado$,pufoles dela-

te las obligaciones q tenían a aquellos
pobres cautiuos, que eftauan folodiez

el íieruo deDios tuuo auifo ál anoche-
cer de las efpias^que eftauan dos leguas
de alli,y mucha gente que oyó los pin-
golios,y tromperas de guerra,fe reco-
gió a la Reducion. Puíierónfe én afina? , X --

. c^ ~ .«..w...^ uu ,.. V tJll. dllUH
Jeguas de allí matando cruelmente los . los reducidos; el Padre Lofen£ana erí
Paranás, y lá mengua del nombre Ef- oración.Ámanecio,y vino auifo de qpañoí,y Chriítianojíi boluianíin verfe los enemigos eftauan no mas que me-
con el enemigojque vfanó daría en a- dia legua del pueblo « el fanto varen
qüel fu puebloChriftiaho,quc folo por moftró aqui vn animo Apóftoiicó,re-
ferio era odiado dellos

, y qué mejor tiefíidódela fortaleza de Dios, porqué
fuera no auer venido fi fe auian de bol püeftos ios o/os eri el, fin turbado nin-
uér fin moftrar roftro al enemigo vi- guna, cófumio los fantos Oieos,efc5-
toriofo. dio los fagradosornaméfos en medió
Oyeron con atención ál Padre

, y de vn monte efpefo: aíli hizo recoger
con eftar todos de parecer cótrario, fe todas las mugefes,y niños $ ni fue me-
mouieroná ir a verfe con el enemigo; neíterpoco para q las mugeres de los
partieron

, y erí fu ayuda los q tenia re- Caciques fe apartaííen de) Padre. To-
4ucidos el Padre,Chriftianos , é infle- mó vn Chrifto erí h mano, y hizo vná
iiK.Prefentárohlabatalla, pelearó vá- feruórofa platica a fu pueblo.exhortá-

X 3 dolé!
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dolcs a pelear valcrofamentc,cn defen

fa no foio de fus mugeres,y hijos, pero

de la Fe de leíu Chrilío,que aman reci-

bido,por cuya caufa eran peifeguidos*

y
porque muchos dellos eran aun Gen

tiles,para que no peligraflen íus almas,

eítandocomoeftauan bien infttnidos

en los mifterios de la Fe, les exhortó a

que cumplidas con ottas obligaciones

que les propufo fe difpufieífen al fanto

Bautiffnojhizietonio con grande fer-

uor, y actos de dolor y contrición de

fus pecados , y con fus arcos, y flechas

en las manos,con vna fanra porfia,qual

feria e! primcro,fe amontonaron en el

Bautifterio , y de quatro en quatro los

fue bautizando rodosjy de la pila, lim-

pios de fus culpas ivan dando faltos de

placer con íus armas en las manos, a

guardar fus pueftos.

Llegó ia nueua aí monte donde ef-

tauan las mu ge res , de que el Padre ef-

taua bautizando fus maridos , y moui-

das de vna fanta emulación, falieron a

carrera nafta las viejas de mucha edad,

pidiendo con tanta inftancia el fanto

Üautifmo, que el Padre no pudo ne-

gariclo,con tanta alegría efpiritual de

todos, que no parecía dia debataíía,

fino de defpofonos, como a la verdad

lo fue de Chrifto Señor nueftto, con

aquellas almas que les dio tanta fideli -

dad y fortaleza en vn conflicto tan

grande, defpreciando la vida temporal

que tenisn a los ojos, por la eterna.

Hecho efto,el Padre eferiuioen dos

dedos de papel , que halló a mano , a

la Aífumpcion,diziendo que tenia en-

frente el enemigo,que cuando ílegaf-

fe aquel viílete él feria ya muerto, o

cautiuo^queen todofehizieíTe la vo-

luntad de Dios.

Estando ya aguar dando por mo-

mentos ci enemigóle leuantó vñ vie-

jo,animándoles a pelear con valor, a

fu vfanca , y ee ra,s t ó fu razonamiento,

diziendo , que fobre todo guarcJaílén

al Padre Lorcuci.na>rodeandole,y ha-

ziendofe muela a recibir antes en fus

venerable

pechos las flechas, que tocaífen al Pa-

dre,caycndo todos a fus pies muertos

para defenderle , y faluar fu vida ; y lo

que es mas de eftimat , las mugeres de

Jos Caciques , y las demás hizieroh en

fu retiro en medio del monre fü con-

fejo de guerra, determinandofe a íalit

á ayudar a fus maridos, en comencan-

dofe la batalla, y que todas hechas vn

muro fe opuficííena las flechas , para

que no le tocaften a fu Padre torenca-

na. Efte amor y eüima Je teman aque.

HosBarbaros,nofolo por los benefi-

cios efpirituales que del recibieron fus

almasdino por ios corporaks que ex-

perimentaron, porque milagrcfame-

te dio falud repenrina a muchos enfer-

mos. Pero el fanto varon,que ninguna

otra cofa defesua mas que dar la vida

por Chrifto fu Señor y Maeíiro , y por

aquellas almas que le auü encomen-

dado , anliofo de derramar fu fangre

por fu rebaño.íe pufo en pie,ycn cuer-

po,ccn el fanto Crucifixo con que a-

uia hecho la platica,en las manos , de-

lante de todos,para falir él el primero

al encuetro a los enemigos,có vn ani-

mo imitador de fan Francifco Xauier

con los Badagas.Pero N. Señor fe có-

tentó con el animo y voluntad, y a c-

llos les pufo temor,porque no llega-

ron,aunque les cftuuieron aguardando

haíla medio diajembiaró íes nueftros

fusefpias,y boluieron diziendo , que

auian hallado los raftros de los enemi-

gos, el pueblo viejo, y chácaras def-

truidas,y ellos no parecian. Boluicrcrí

a embiar quien fe certificaiíe mas de la

verdad,ydixo lo mifmo que el prirne-

ro,h3ziendóiesnueftro Señor con íil

poderofo brac,o boluer las'efpaldasa

la prefencia de aquel fanto varón , que

có tan feruorofay eficaz oració le cfta-

ua pidiendo por aquella nucua Igleíia,

ya toda fuya por la Fé,y el Bsutifmo.

PassadOS algunosdias , tuuieron

ñucuo auifo de q otroCaciqnepodero

fo junco c5 losParanás rebeidcs,trau-

ua de venir a dar fobre ellos, y del

ía-



PadreManielde Lofin$ana.

Páraná venían nueuas,de que no dcíif-

tian de fus intentos ios rebeldes. Ha-
biendo a todo animólo roltro el íier

uo del Señor,haítaque vino el Capi-
tán Diego Ponce,con quarenta folda-

dos,no a pelear con el enemigo, íino
a lleuarle de hecho, con determinado
de faca rle,aunque fuelle por fuerza, y
con violencia.Procuró eiPadre difúa»

dirle de fu determinación
; pero vien-

do que era en vaíde,y que podía fucc-
der algún alboroto de fus Indios ¡ fí fe

refiftia,y que importaua fu ida a la Af-
fumpeion

, para foiíegar el pueblo , y
perfuaduies la importancia de aquélla

mifsion , dixo a los Indios que ño fe

inquietaflen , ni les dieffe pena fu ida,

que él les daua palabra de bolucr bol-

lando , feñaiandoies dia determina-
do.

Sintiéronlo mucho, perocon-
íolaronfecon el plago corto. Fue,

y

trató de propoíito con la Ciudad, y
con los Padres de nueítroColegio,co-
modeíu eftada y buelta dependía el

bien téporal,y eípiritual de toda la tie-

rra ,y qíi aquello no iva adelante peli-

graua el Paraguay todo,y qel fruto q fe

áuia hecho era mucho, cóuirtiendofe¿

y bautizadofe en efpacio de vn año to-

da aquella gente, y que donde princi-

palmente tenia paella la mira,era en el

xnifmo rio del Paraná , y en el Vruay,
que era Prouincia intacta, y de inume-
rabie gente. El mifmo informe hizo
el Gouernador Hernán Darías ¿ que a-

üia llegado por aqUel tiempo a la Ciu-
dad^ con gufto de todos fe boluio a
fus queridos hi/os en Chriíio , que ya
para el tiempo y placo feñalado , vño
de los Capitanes, y otros Gasíques a-

uian falido a recibirle veinte y dos le-

guas , pareciendoies tardaua , ya años
enteros

, porque íiempre fue impa-
ciente el amor de largas anfeneiasj y
quando llegó al pueblo , le recibie-

ron todos como a fu véídaderoPadre,
que mucho amauan.

JEl Gouernador Hernán Darías em-

bió vn Capitán, y roldados, que fof-
fcgalíe la tierra i pero por nO auerfe-
guido el coníe/o del Padre L oren-
cana en ja tra9a.de la jomada , no hi-
zo nadábanles quedaron ios rebeldes
mas fobre fi, y ios reducidos defeon-
tentos

, por auer dexado aquellos foí-
dadós la tierra inquieta ^ a que fe alle-

gó vna grande hambre , que fobreui-
no a tantas inquietudes, y guerras, en
que runo mucho que padecer , mas
que en todo lo paliado el fanto va-
ron, porque toda fu gente fe fue por
los montes bufeando fu vida.Desba^
ratófe aquel concierto de_dotrjna,y
fermones dé los nüeuos Chriflianos,
recreciéronle difguftos , con tantos
trabajos juntos , que eíiuuo todo a pi-
que de deshazerfe : pero el fiemo de
Dios no defmayó, fufrioles con pa-
ciencia

j y fobreilcuóles con manfe-
dümbre, acudióles con caridad a fus

necefsidades , hambres , enfermeda«
des , y trabajos , halla que los boluio a
juntar otra vez, y adomefiicar> y a-

manfar.

defiende valerofamenié la ¿||

hertad de los Indios , y pade-*

te por la ]újháa , con

otros empleosApop.

Lámóle el Padre íroníri."

Cial a la Afíumticion, por a-

tierfelo pedido don Francif-

code.Alfaro, Oydor,y Vj.
íltadordel Rey Gatolico/quefabicn-
do que los Reyes de Efpam fus a-

bueios ¿¿íiai* trafpairadp fe! ¿lerccho.

a los tributos que íé deuian los ln-

dios fus vafíallos , en los Conqiiif-

tadores , y Pobladores deftos Reinos*

eneomédandofélos para qué miraficn

pos
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por fu conferuacion , y bien cfpiritual, res a los nueltros, mas que el cielo de

y teporal , y que los mas dellos en vez la tierra,y en el defeanío le tema hbra-

ctei tributo te fetuian de loslndios per- dosaeíte fu lieruo fus mayóte* traba-

fonalmente,como de efclauos,moui- )os,y mas finas persecuciones , no fulo

do con fánto y piadofo zelo mandó a- pata exercicio de fu paciécia, y mayor

pretadamentcaeíleCauallero> paraq corona, fino paramaniftitar mas los

de hecho lespufiefle en hbertad,como altos quilates ae mvirtud,porq las mas

lo hizo. Y pata mas acierto qüifo co- delasperfecucionesqhemosviftohsf

municar antes algunas cofas en que te- taaoraeran de infieles , y de gente que

nia dificultad, con el P.MarcieideLo- no conociaaÜiosrmaslasq paftó en

renc,ana,comO peffonade tanta expe- los veinte años>figuientes, haíta fu fan-

rienda,y de tan gran nóbte> y enttetá- ta muerte,fueron de vn pueblo Chrif-

to fue al Paraná en fu lugar el P.Roque tiano y noble, y de perfonas que antes

Goncalez de SátaCruz ,
dicipulo fuyo le amauan,y reuerenciauan mas q a fus

en lettas,y en el efpiritu,q dos años an- padtesjde Obifpos,Gouernadores
, de

tes auia entrado en la Compañía , fipn- Religiofos , de Eelefiafiicos , y fegia-

do Prouifor , y Vicario Genetal de a- res, y muchos dellos dicipulos fuyos,

quelObifpado.Pagófe mucho el Oi- que fuelen fer ocafion de mayores

dor de la mucha prudencia y Religión metecimientos.La caula principal fue

delP.Loren9ana,qdiopreítolabuel^ laque toco attiba de la libertad de

ta adonde tenia el coracon,pero có or losindios,dc que fue valerofo,y conf-

dendelP.Prouincial/que procurafie tante defenfor , y de pobres viudas,

perficionar aquella Reducion en feis huérfanos, y defvalidos, y de la juít>

mefes,y entablar al P. Roque, y luego cia, y verdad, y de las buenas coftum-

fe boluiefle a laÁííumpció a fer Rector bres<

de aquel Colegio^ gouernar en lugar Qvando llegó del Paraná halló

fuyo aquella y las demás mifsiones.Af muy ofendida la Ciudad de los Padres

fi lo executó el varón obediente , con de aquel Colegio, porque apoyauan

muy grade dolor fuyo,y de los Indios, lo determinado por el Vifitador , en

q hizieron en fu partida tanesextremos nombre del Rey , en fauor de ios ln-

de fentimiento,q hizieran moucr otro dios. Habló al pueblo en vn fermon,

coraron que el fuyo i cuyo querer no procurando aplacarle , y reducirle a

era otro que el de Dios, y el Superior, razón ,
concluyendo fu fazonamien-

que cita en fu lugar. - to,certificandoles que ios Padres de

LLEGoalaAíTumpción el P. Mar- cafa les amauan, y defeaüan feruir,y

ciel,y el gozo de todos con fu prefen- no mirauan a otra cofa que al bien,

cia,vniuerfalmente fue igual al amor, y faluacion de fus almas , y defeargo

y veneracionque le tenian,que era grá- de fus conciencias, que dexaífen ya fus

de,y mirando a tatos, y tan cótinuados enojos contra ellos , que eran fafitos,

trabajos q auia paíTado en tantas mif- y fiemos de Dios, y que fi alguno tu-

fiones,efpecialmente en la del Paraná, uiefien lo conuirtieíien contra él,que

dexando ya aquella Prouincia fu jeta al lo merecía; y aunque fe templaron al»

Euangelio , a cofta de tantos fudores, go,perono dexaron fus fentimientos,

dólores,y peligros , quien dixera fino y mas viendo con el pecho y fortaleza

que nueftro Señor le lleuaua al Colé- con que el Padre Marciel fe oponia a

gio para darle algún defeanfo, y no fue la injuíticia.

afsi.porque los caminos de Dios , por Hizo el pueblo exttem os en demof
donde lleua a fus efeogidos , y fus tra- tracion de fu enojo,concertaronfe de

cas y penfamientos, fon muy fuperio- no entrar en nueíha cafa , y de negar

las



laslimofnas.Habhuan con tanta líber cios. Y las cofas del Paraguay cftauantad contra tos nueítros, que paiíaró ios tan alborotadas y inquietas,que con £terminosde la razon.y la pafsion llego uer falido de la AíTumpcion a Gordo-
atajito^eítauan los Padres como en uaelañodc mil y feifcientos y catór.
cer<co>y en tanca apretura,que mouido
a compafsion elDean de aquella Igle-

íia/eentróaefcondidars por la puerta
reglar.a coníblar al Padre Redor Mar-
deLde Lorencana,y fu Colegio,que a-
uiendofelo agradecido le dixo > queiiji

confuelo y gozo era muy grande , de
verle en aquellos términos por amor
de Dios,y de los proximos,y que fe hd
raua tanto de padecer por la jufticia , y

zs¿a< iá Congregación Prouincial , te-
miendofe el Padre Prouincial Diego
de Torres, que en aufencia del Padre
Marcielde Lorén^anano le malograd
íe la mala voluntad del pueblo , ios fe-
lizes principios de las mifsiónes del Pa
rana, y Guaira , le mandó fe boiuiefíe a
ampararlas y defenderlas, boluiendo al
palenque con mucho güito , por fer el
de la obediencia. Y bien fue meneíterj j j £•* r 7 .— ' v **vuv.ui«i«a. i oien rué meneíterverdad* defenfa de

:

pobres
, que le o- fuprefencia y valor , para defender labhpuaa pedirle no bpJuielíe por puer- mifsion deiGuaira,q a fuerea de perfe-

tadfcfüfada a.viíitaries^fi no fe atreuia a

entrar por la porterías

P o r lamifma caufa pretendió el

Cabildo Eclefiaftico y fegar echar-
nos de vnos pueblos de indios , que
a petición deílos mifmosauia toma-
do la Compañía a fu cargo, y embia-
ron de hecho vn Clérigo bnofo,para
que echarle de alli al Padre Baltafar

Seña, y Padre Diego de Boroaj y aun-
qne no pudo por la beneuolencia del

puebio:finalmente a putos agrauios,y
violencias obligaron a ios Padres, a
que dexaífen aquella mifsion, y la de la

Prouincia de los Itatiñes , que eíiaua
bien difpuefta , y los Indios nos llama-
uan para oir el fanto Euangelio en fus

tierras.

A efto fe añadio,quc vnCómifíarió
de la Inquiíícion

, por faifas relacio-
nes, depufo al Padre Diego Goncalez
Holgin , del oficio de Comiífario que
tenirenlaAfiumpcion

, encargando-
fe le al Padre Marciel de Loren^ana; ycomoa los émulos les auia falido bien

cuciones eítuuo ya caíi deshecha : pero
con fu dirección y amparo fe boluio a
endere§ar,boluiendo a embiar al Pa-
dre lofeph Catáldirio,que ya auia buei-
to de la Congregación Prouinciai,y al
Padre Antonio Ruiz , qüe auia baxado
a la Aífumpcion,a informar de la opre-
íiondeagrauios en queeftauan aque-
llas Reduciones, de losintereffados,
que eran losquelafuftentauan. Y con
la mifma conftancia defendió la mif-
fión deí rió Paragua arriba, pero por
via de paz hizo cefsion deila$y nueftro
Señor al mifmo tiépo abrió otra piier*
ta maslata al Euangelio en el rio Para-
ná^ Vruguay , adonde el fanto varón
tuuofiempré pueftala mira

¿ porque
profiguiendo el Padre Roque Gonzá-
lez de SantaCruz fus mifsioncs ai rio,
que comentó citando aun prefente el
mifmo P.Lorecana, y por orden fuya,
fe vinieron a ablandar mas los ánim os
de los Indios antes rebeldes; y en pago
de auerle querido quitar la vida,lcs en-
caminó la eterna, embiarído al fanto-—

- — «*• a» vivwia, viuuiduuo aiianro

i
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nSieEOrl cailfas > de fucrte qué Padre Roque Goncalez,y ai Padre Die

Ü 3
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drefucffetamDiendepuefto,con godeBoroaenfacompañia,a predimucha mayor nota y afrenta , que el
Padre Diego Goncalez, como fe dirá
defpues, fi bien nueftro Señor boluio
por fus fiemos , aclarando la verdad,
honrándoles defpues mucho la fanta
Inquificion

, y boluiendoles los ofi.

caries el Euangelio , fundando ia Re-
ducionde la Encarnación de Itapua,
de donde fe eftendio la femilla de la

diuina palabra por todo el Paraná, y
el Ignaza , y las Prouincias deí V~
rúay.

Ñl
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Ni fe contentaua con trabajar en la

viña del beñor, por manos de los que

teniaaíiicargo >
caficn todas aquellas

prouiaciasdel Paraguay, p<* que en la

Auumpcion por ü mifmo acudiaa to-

dos los minútenos con gran feiuor,íin

entibiarle vn punto la ingratitud del

pueblo,que lleuaua adelante fus fenti-

micntos in)uftos, fomentado de dos

Profetas falfos,que nunca faltan adon-

de fe atrauiefa la adulacion,y interés*

predicando contra el PadreMarciel de

Loren^ana , en apoyo de la manifiefta

injuílicia del feruicio perfonal délos

Indios,contra toda ley diuina>y huma-

na,viendofe obligado elfanto varón,

para quitar el efcandalo,dosVezes a bol

tierporlacaufadeDiosen el pulpiro,

con tanto efpiritu y fuerca de razones,

que pufo en efpanro a los mifmos

contrarios de la verdad, y los hizo ca-

llar. „

Hvvo por aquel tiempo vna peltc

terrible,que comencando por los ani-

males dio en los hombres : aqui fue a.

donde aquel pecho abrafado en amor

de Dios.y de los próximos , echó de fi

mayores llamas de caridad,acudiendo

por fi,y por los de fu Colegio.a los en-

fermos de todo el pueblo , có mas ve*

ras que fi actualmete fe hallara obliga*

do coa muchosbencficios/in parar de

dia y de noche , cófefiando toda fuerte

de oete,yconfoládolos en fusrrabajosj

era^muy frequente en las cárceles, cui-

tó muchas ofcnfas de Dios , haziendo

amiftadcs,y quitando odios muy array

gados,eítádo tiempre hecho Angel de

paz y medianero entre los defaueni-

dos,y entre Dios y los hombres.

Vna de las cofas en que mas refplart

decio fu caridad en eftaCiudad,fue fuf-

tenrar con fu dirección y magifterio

cfpiritual,y defender con fu autoridad

y valor,no folo en efte tiepo,masfiem

predefdefus principios,vnacafade re-

cogimiento ,en q fe criaüin caíl ochen

tadonzellas,acargode iafanta madre

frácifcade Bocanegra,mugcr varonil,

y de grande efpiritu , a quien adelantó

mucho en virtud el PadreMarciel, y a

fus donzellas,ocupando rodo el día en

alabar a Dios,como Angeles del cie-

lo, y viuiédo de la labor ue fus manos,

dando tan buen olot de virtud.pureza,

y recato ,que no iolo en aquella ciu-

dad ,
pero en todas eftasGouernacio-

nes,y Prouincias,adonde fe efparcio fu

buen nombre, era de grande eitima,y

Venetacion , y tenían muy grande nó-

bre deuido a fu virtud.

PEROfobre rodos fus cuidados erá

elminmerio de los Indios: en todos

íusafliclos y necefsidades acudían a él

como a Padre , y en fus enfermedades

muchas vezes no queriá confeííarie có

orro Sacerdote,diziendo, q iolo el P.

Loreñ<jana fabia encaminarlos a Dios»

Ño por efíb dexaua de a yudar có los

de fuGolegio,con muchas veras,y pú-

tualidad a los £fpañoles,y no eitimaua

en poco el fanto varó, q las mas vezes

el premio de fus trabajos eran reprehe

íiones,y murmuraciones cótra él, y có

mucho amot y agrado preguntaua a

ellos mifmos,qera la caula de fus que-

xas,a q refpondian,q ninguna orra mas

de q no les ayudauan con el Rey , para q
los Indios firuieííen perfonalméte,co-

moantes,qnoleeraal Padre de poco

confuelo,ver qconfeífado por los mi(

mos perfeguidores padecía por la juf-

ticia,y ya vencidos muchosde la Ciu-

dad,de latazón,confeíTauá que era juf

to y fanto lo que les aconfejaua,moui-

do del bien de fus almas,fe fucró folfe-

gando y apaciguando las cofas.

Con eftas~tregüas pudo el Padre

Marciel, como ViceProüincial ,que

era, y Superior de todas las mifsiónes,

ir a las del Guaira , mas de docientas

leguas diftante de la Aflumpcion,a vi-

fitarlas por el Padre Prouincial Pe-

dro de Oñate, y nauegando por el rio

del Paraguay * le libró Dios nueítro

Señor de manos de los Paiaguas,

con efpecial prouidencia ,
porque

le fueron figuiendo muchas noches,

para



para hazer fuerte eh hl,y los q le lleüa-

«andero con moción íupenor velaría

eí nnfmo,y hazia velar a los demás, fin

faber tenia fobre fi los enemigos ,' y la

Padre Marúdde Lorentana. 25 1

uincia.Pidieróhfeío inflantemente

,

y
aunq el Obifpo finüo fu aufencia, fue,y

dedicó lalglefia,y coloco el SSiSacra -

mentOjCon toda Ja fiefta y aparató pof
principal vela fue del q nunca duerme, ftble.Pafsó al rio Paraná, llegó a la Re-
y íiempre vela en defenfa de los iuyoi;v dució de la Encarnación de -Itapoa

j

l'ue haziendo mifsion por los pueblos
que halló por el camino

; y deípüesde
muchos trabajos llegó a las Reduciov
nesde forero, y fan Ignacio , adonde
halló a Jos Padres lofeph Cataldiño,

Antonio Ruiz
, y Simón Maleta , con

donde eftaua el P. Roque Goncajeizjy»

Padre FranciícodelValle,aninVóaio£
reducidos a cohferuar la Fe recibida/

y a losinfieles
}que fe conuocaron del

rio arriba a que la recibiefíen. Defeo
que ios del Vruay r.imbien recibicf-

gran cofuelo fuyo,de vef los Indios ta fea el Euangelio^y hizo diligedas poí
bien dotrinados , y con tanca policía hab!ar!es,aunqpor entoncesno furrio
Chrifliana

, y la gran mies que tenian, efeto,pero dexó muy alentados a loa
ya parte fazo nada, parte en buena dif- Padres a que profiguiefien con la cort-
poiieion parala hoz,aquejios Obreros nerfion de aquellas Prouincias , comd
Eiungeiicos,y muy>eciificado de fü ef- Jo hizieron,entrando poco defpaes-en
pintu y feruor , dcxandolos muy ani- Jo reliante del p3raná,y en el IguazüjV
mados,y alentadosa los rmeuosrraba- Vruay,c.on mucha gloria de n!s. y bjc
jos que defpues emprendieron, conuir de las almas , y auiendo de buelta aai¿»

tiendo a la Fe la Tibagia,el Taiaoba,y mado a ios de las Islas , q fe reduxeíTea
Otros muchos infieles, boluio al Para- en Yaguapoha :y dado orden al P. Ro-
guay con confuelode todos. que,q luego leuantaífe en el fitioq les

Llegó poco defpues a la Aííump- feñaló,vna pequeña I glefia,fe boluio a-

don por Obifpo , don Lorenzo de Ja Aíliimpcion,cumpliendole N.S. fus

Grado,muy afecto a la Cópañia , pidió defeos$y vno de los fines principales q
al Padre en primer lugar fe eneargaííe ruuo en fundar la Reducion deS.lgna-
defuconciencia^ie endereeaífe por ciodel Paraná,ei año íiguiente,q yen-
donde juzgarle era mayor feruicio de do el P¿ Pronincial Pedro de Oña"te,a
N.Señor, y aunque rehusó mucho el aquellas mifsione^embióalP.Roque
Iiazcrlo;vencio la inílancia del Obif-

po, q también le pidió admitieífe los

eítudios,como lo hizo , afsi de Latin,

como de rriOTaljy para tener los eftu-

Goncalez,a predicar el fanto Euange-
lio,aJaeítendida Prouincia del Vruay,
adonde le eftaua aguardando la coro-
na delMartirio;y poco defpues el mif-

diantes mas feruorofos y recogidos, rilo Padre Lorencana mandó al P. Pe
con orden, y direcció fu ya , de los mas
virtuofosfe fundó Ja Congregado de

nueítra Señora, con mucho prouecho
fuyo,y edificación del pueblo.

Avian por eñe tiempo los Indios

Paranasdefu Reducid de fan Ignacio

droRomero,yal &¿ Boroa,q en el rio

Paraná arriba je hizieíTe otra Reducid
que fe llamó de Corpus ChrifH, adon-
de fe juntaron mas de dos mil almas
en poco tiempo.

Corrían Jas cofas de Jasmifsiones
acabado vwa muy hermofa Iglefia,y el del Guaira,y del Paraná,con gran boná
P.Claudio Ruyes,y el P.Diego de Bo- ca, y las de fu Colegio con fofsiego,y
roa,que eíhuan alli,defearbn mucho q paz,dentro y fuera,creciedo todos los

la dedicaífe alSeñor,y pufieiTe en ella el de cafa con el feruor, exemplo, y fan-

SS.Sacramento el P.Lorencana,q auia tidad de fu Redor , en efpiritu , con
dado los felizes principios a ia predi- grandes aumentos de virtud. Quan-
cacion del Euangclio en aquella Pro- do GG&.oeafioíi de Ja venida de otro

nue-

I
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nueüó Obifpo,y Gouernador,fe armó
vnagran tempcitad contra laGópañia,

y las primeras olas quebraron en la cóf

tañera del Padre Redor, Marciel. Qui-

fo eí Prelado quitado Impedir lafielta

de la Circuncilion , denueltra Iglefia,

con vanas artes y modos. Sentía mu-
cho la freqüencia del pueblo a núeítrá

cafá,e Igleíia. Lleuó muy mal q el Pa-

1

dre quilieffe mediar entre el,y elGouer

hador,íobrepefadumbres muy graues

que feivan encaminando. Intentó qui

tar los e iludios de cafa,que por enton-

ces no pufo en execucipn
, aunque lo

hizo defpues , fucediéndole en el ofi-

cio y trabajos el Padre lusn Pafto^de-

mediado el mes de luho de ¡6x2.
Estando en eííe criado las cofas

fueaGordoua de Tucuman por Re-
ctor de aquel Colegio , que es cimas
principal de la Prouincia , adonde tie-

ne fus eftudios generales , y cria los fu-

jetos que defpues fe reparten en toda

ella, para que comunieafíea los Her-

manos eíhidiantes aquel fu grande ef-

piritu de mifsionero,y encendido ze-

]o de las almas que ardia en fu pecho*

como lo hizo, floreciendo mucho en

fu tiempo en letras, y en virtud aquel,

Colegio,ycl feruor de los miniítenos,

efpecialmente en acudirá los Negros
que pafíáuan fin Bautifmo del puerto

de BuenosAyres,a los Reinos del Pe-

rü,muy necefsitados de remedio.

Acabado fu oficio, a petición de

Jos que intereffauan tener al Padre

Marciel en la Áffumpcion,para ampa-

ro de aquellas mifsiones , le embióeí
Padre Prouincial ÑicolasDura a aquel

Co!egio,quetüUoa fu cargo vn año,

míenttas el Rector fue por orden del

Padre Prouincial , a dar principio a !a

Reducion que f¡¿ hizo en iaProuincia

del Iguazu,adonde fe juntaron masde>

tres mil almas, con gozo cumplido
del Padre Lorenc3na,póf ver ya eften-.>

dida aquella pequeñitafemilla delEul
gelioenpoco tiempo portodoel Pa-

saná, Iguazu , y Yruay , y muchas
-3Jrt .

venerable

de las Prouinciás del Guaira.

En los años figuientes , haftafu fan-

ta muerte, fueron muchas las períecu-

ciones que tutio de todo genero de
gente Eclefiaftíca,y fecular

¿ principal,

y plebeya,muchas deilas fe originaron

de aue r procurado mediar.y poner pa-

zes entre el Gouernador del Rcy,y los

ciudadanos* las masen defehfa de los

Padres mifsioneros de Guaira, y de fus

Reduciónes,porque otro Gouernadot
que fucedio al paliado, fe les opufo ta»

to,y les fue tan contrario , que fue ne-

ccflario que el PadreMarciel efcriuief-

íevna apología muy prudente, y do-

cta,qué pareció muy bien en Chuqui-
faca,y la Corte, y que el Padre Prouin-

cial Frácifco Vázquez TrnxiJJo falief-.

fea ladefehfadelosPadtes,y fusmif-

fiones.

EntRÉ eftos trabajos llenó el Señor

el alma defte fu fiemo de gozo y con-,

fuelo muy grande, con la nueua deL
gioriofo Martirio de los fantos Padres

Roque Goncalez de fanta CruzjAlOn-
fo Rodriguez,y luán del Caítiilo , que
a quinze,y diez y fíete de Nouiembrc
de iózS.en láPróuinciádei Vruay,de-

rramaron lu íangre por la predicación*

tíclfanto Euangelio, que todos tres

eran hijos muy queridos fuyos,y dici-,

pulosde fuefpiritu 5 el Padre Roque
defde niño en la Afiumpcion, y moui-
do de fu fanto exemplo entró en la

Com pañia,ya Sacerdote,y Vicario Ge
neral del Obifpado.Los Padres Alon-
fo,y luán , gozaron de fu fantadomna,,'

y beuieron fu efpiritu y feruor de mrf-

fioncros en Cordoua , fiendo el Padre
fu Redor,de donde falieronalasmif-;

fiones.

Sv ocupació principal eflos años,era

vn trato continuo cón nueítro Señor,

dando a la ot2cion muchas hofás¿ y en
tiempos defocupados daua fu tiempo
al eftudio de cofas morales, en que era

muydipdto,refoluiendo con facilidad

cafos muy dificultofosjera Prefeto de
efpiíitu,y Confeffor de los de cafa,con

gran*



Padre Marciel'.¿¡¿Loretofana.

grande mcdráyaproncchamienro fitb

yo,teniédo todo el Colegio como va
Paraifo,deuoto , obferuunte ,fujetGva

fus Superiores, de quien ñie íiempre

arrimo y apoyo con fu cóíéjoy exem-
plo,poniendofe íiempre de parte de Ja

•obediencia ; íiertdo el delcanfo y con-

júrelo de los que en aquel tiépotuuie-

ron a fu cargo el Colegio , y de los Pa-

dres de las mifsiortes, a quien eonfola-

na y alentaua con fus cartas , y endere-

caua con fus fantos y faludablescori-

fe jos, en cofas muy arduas y dificulto-

fas que fe ofrecieron por aquel tiem-

po.

TOMÓ a fu cargo lá Cofadria de los

negros, y fe preciaría tanto, y efnieraüa

en doctrinar fus negros, haberles plati-

cas , y adelantarlos en todo , mas que íi

fuera vna Congregación de feñores , y
grandesPrincipes.En los miniíterios y
confefsiones era continúo, hallándole

íiempre a punto los penitentes,que erá

muchos los que acudían a él atraídos

del olor de fu Cantidad. A todas eftas

cofas¿y otras muchas que dexó,acudia

eíte fanto varón , no folo con falta de

falud , pero con tantas enfermedades,

áchaques,y doíores,que de pies a caber

9a eftaua íiempre en perpetuo Marti-

rio , con Vna paciencia inuencible, fin

aflojar vn punto emla oración y trato

con nueílro Señor.

101 ¡n
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§. vi.

ojtQitcas

virtudes.

I Stá es vna fuma de las ocüpa-

H ciones del venerable Padre

Marciel de Lorencana, de fus

peregrinaciones, f mifsiónes,

perfecuciones, y trabajos, que masa Ja

larga eítáefcrita en dos libros , que él

tercero es de fus virtudes, y es lo que
reíla pordezir , y lomas neceflario y
principal para nueítto exemplo, e imi-

racion.Porqueverdaderamehtetodas
las virtudes fueron raras y admirables
en efte fanto varon,vna humildad.pto-
fuhda,vna obediencia petfeta, vn t otaí

menofprecio de las cofas déla tierra,

vna oración muy alta , trato con nuef-
tro Señor cóntinuo,vna mortificación
perpet.üa,vna paciencia inuencible,vna
fortaleza , alegría, paz , y ferenidad en
las perfecuciones y peligros admira-
ble i vnfuego de caridad, vn amor dé
Dios y del próximo encendido , vna
aníia y fed de padecer y morir por
Chriíto,yipor la faluacion de las almas
infaciable; yferábien para nueftro c-
xemplo,que mas por menor hagamos
memoria de fus heroicas vinudes,con
lás qualés toda la Vidaíe difpufo para
vna feliz muerte;

rV cóméneando dé la oración»
como de fuente,que dio ílempre(def.
de la mañana alegre de fu Nouicia-
do , nafta la tarde de fu Vejez ) frefeu-

ra, y verdor á lás demás virtudes,

aunque él la tuuo fellada con el filen-

cío y profunda humildad, callando
las mífericordias , que de la diurna
mano recibía en ella¿ que eran mu-
chas : pero de fus vertientes fe echa-
üa de ver, que íiempre cítaua llena

y colmada de diuinos fauores. Su Orá*

clon fue al ralle de fu eípiritu fiem-
pre folido : dezia , que rogaua a
nueílro Señor no Jé lleuafle por el

camino de extafis , y reuelaciones,

fino por eicomun que enfeña nuef-
tro Padre fari Ignacio en fus exer-

cicios de oración practica , y opera-
tiua dé folidis virtudes. lamas de-
xó la oración ordinaria de la Com-
pañía , por muchas que fueífen his

ocupaciones
j y demás defto gaítaua

en ella la mayór parte de la maña-
na , fin otros ratos extraordinarios

de día y de noche, caminando a tan
largo pafio por Via de la oración

, y
contemplación de íi a Dios, fu vitimo
fin , que vencidos ya los impedimen-
tos de la naturaleza, fin contradicion,

Y al.
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alguna de importancia , lleuandolci dre MarcieldefangreiluAredelosLo*

v arrebatándole la inclinación de fu eí- wneanss, y Ponces de León 5 mas nm-

piritu fc Uegaua, y vnia pacificamente gun hombre fobcruio,y vano, pufo ja.

con el * con vn foífegadó fueñoj fin mas tanto eítudio y cuidado en dar a

turbacion v
por temor de daño alguno, Conocer la nobleza de fu linage,como

o amor de cofa delta vida i con vná el pufo en encubrirla. Conociendo ef-

paz tranquila , y perfecta pureza de al- to el Padre Eítrada , por mortificarle,

ma , y quietud de efpiritu ¿ y perfeda procuró facar a placea quien cra,eftando

confotmidad con la dluina Voluntad; íiruiendo el Hermano en la Cafa Pro

en cierto modo femejante a la de los

Bienauencurados> fin perturbación, in-

quietud, ni pena , ni las perfecuciones¿

ni losfalfos téftimonios, ni afrentas, ni

abramos hechos contra fi , o la Com-
pañía i

ni lo que mas tenia en elcora-

con, que eran las mifsiohes, vinien-

do como venían cada dia nüeuas de

lob de fu deftrüícion ,
por los de la

coíhdelBrafil, era bailante para per-

turbar fu animo vnido aladiuina vo¿

luntad¿

Con fu oración enfcenó,y tuuo a ra¿

ya,como fe dixo,al demonio,q fe apa-

recía vifiblementc a los Indios Pará

feffa de Toledo¿fiendo N ouicio, de q
quedó muy corrido,y tlPadre guftofo

de ver fu humildad y módeítia. Eím-
diahdo en Alcalá le fucedio cafi lo

mifmo: porque hofpedahdofc en cafa

él Duque de Feria, por el amor que te-

riia a la Compañía, preguntó al Her-
mano LórenC

i

ana,que le feruia, de dó-

de era?A qüe refpondio con fal y agrá-

Üo,quede JaCompañiadélESvSide q
el Duque quedó muy edificado: y fi e -

pre fue el mifmo el P.Marciel,porque

cftandoen la Aífumpcion vnRcligio-

fo en prefencia luya en grandecio fu li-

nage mudó platica el Padre , y no a-

nás,ínftigandoles le mataflen, o echat- prouecharido le dixo claramente
, que

fcn'de fus tiefras,fuplicandoaN.Señor lodexaflc¿ y tuuo tan encubierto que

cnella>comodizeen vnafuya,qataífé era de los Ponces de León > que nadie

y prendieífe con fu poder aquel ene- lofupo en fu Prouincia , hafta que def-

mi do cruel, como lo hizo í dando fi. pues de fu muerte fe halló enlostitu-

deUdad a los Indios con fu Padre, de q los de fus Ordenes, teniendo por cofa

defpechado fedefapatecio por el aire* llana y afientada , que todoloaduenc-

amenac.andoles con íu ira.Con la ora- dizo,y que cae por de fuera ,no es hon-

dón alendó aquella infigne Vitoria q ra propia, finoagenaj yqueenfolola

dioN .Señor a los fuy os cótra losPara- virtud,y el defprecio de la honra mun-

nás rebeldes 5 y con la oración tuuo a daña , eftá la verdadera honra , y en fct

raya el exercito enemigo, q iva a qui- deshonrado y humillado porChrjfto

tar la vida a los reducidos, pues ef-

tandoyacafi avifta del pueblo boluio

lasefpaldas. Efte era íu lugar fagrado

de refugio en fus peligros, fus armas

dobles en las guerras del Señor, fu luz
y

y fu guia en fus dudas, y fu diuino Ora-

culo,efpeciálmente en el fanto facrifi-

cio de la MiíTa,adonde pirece fe derre-

tía en dcuocion y dulzura.

Con efta diurna luz veía la grande-

za de Dios,y fu baxeza y péqueñez,fié-

do tanto mayor en los diuinós ojos,

Señor nuefttOj y en tenerle en poco;

y quanto mas alcancaua defia lüz , mas
baxamente fenria dcíi, y quena que

Otros fintieífen lo mifmo.
SeSal ólé nuefiro Padre Gé-

neral Claudio Aquauiua , de fanta me-
moria, por Redor de Chile; propufo

al Padre Prouincial Diego de To-
rres , cori tanta eficacia y veras , que

no era para elló, y que defacredita-

fia la Compañía, y perdería por el el

oficio, yColegio,que por no afligirle,

tíuanto menor en los fuyos. Era el Pa¿ y ríos la falta que hazia a la conuerfion

de



acíá Gentilidad f que tenia entre nía-

nos, le dexó. Y defpués deauerfido

Redor del Colegio de Córdoba , ll>.

gandoal Paraguay vnacarta qué dezia

venia por Próulrícia!,que lo hizo pro-

bable otra del Pddré Afsiílete,causó éh

él hüniilde Padre tatito fentimientó,

que no folo procuró deshazer aquella

fama,di¿iendó era toral ¡nenié inepto,

pero le dio tanta pena , que vna cnf:r

médad grane que tuno por aquel tie -

po fe originó del fentimiento que tú*

iio,y temor nófuefle afsi , hifía que Ta-

pó que nueítró Padre atendiendo a 8w
muchas enfermedades le dexauáen fu

quietud y retiro defeado.

Mas moílró fu humildad en el

aprecio de las deshonrás,y fufrimiento

üe las injurias y dcfpreclos , q fon pie-

dra del toque de la verdadera humil-

dad, que en el defprecio delas hon-

ías,'puesde muchos es no bufear ,ni

!>retendet la honra , de algunos def-

>reeia'rla , y de raros recibir con paz , y
gualdad dé animo la injuria y def-

erirá.' Fue a tratar de pazes con vn

Obifpo ,
rogándole admitiefie eri fií

gracia a vnGouernador¿para cuitarlos

cfcandalós que fe auian de fegtiir de lo

Contrario , y dando , y tomando fobre

cito y otras cofas, el Prelado , fin darle

ocaíion el Padre
,
que le hablaiia con

ínücho refpeco , enojado comenté a

dar tan grandes vozesy gritos
, que fe

oían de mityiexos , y a dar palmadas

tan recias fobíe vñ bufete, que quebró

ííis artto jos,y echóalPadre con desho-

nor y afren ta , d i zietidolé fe fu'eífé d e fti

cafa
3
eí Padre Marciel le refpondiÓ'V.

S. me echa por vna puerta, y yo- ñle"

bóluere aéhtrár por muchas,coiftan-

ío fofsiego y humiidad,queel Obifpo
fe ablandó, y contiindíé^y rhucho mas
de quélué§o que llegó a safa le em-
bió con mucha corteña vnós antojos

de cridar, para que no le hizieíferi falta

los q fe aula quebradojqüédádo hecho
pregonero perpetuo de fu humildad.

Otra vez vitGouernadóí fe iva-fu^

ÚeLwengana. %1j¡i

ríofo de colera de caía -potefie pre-
guntado por el le réípondioéi Padre
'Marcieí Ja verdad en 4'ñ cafo de con -

ciencia de viias leyes injuilas qué áii'iá

"h ce lio contra los indios,y cón noaüéí
tenido él Padre cüipa,amt*s muy gradé
merecimietOjle fue ú*güiedo,yfe echó
eí fanto viejo a ÍÜspies, y de rodiibs

• pidió perdón con mucha humildad él
inocente al culpado,q boluiSdo en ft \ (t

trocó
}y pidióle perdonaffe fu finrazoa

y demaiíá.' "

-

Otro Gouernádótfédiopor mu|
fenrido-, que en y ri fermon auia reprei.

hendido,aunq en general,elPadrc7vtó
ciei vnós vicios públicos en que él ef-

taua cOaíprehendído.y fu Secretario -ó;

fenrido é rmp3c'iefi'íe
t to'm'ó U pluma,

'y efcrioioíe vna carta íin-firma'llena de
ignominias foprobios, tratándole cíe

ne cío, idiota,im p rudenre,e ign ora n te":

leyóla elPádre,y holgandoíé de íer re-

nido por loco por Chnfto V y tu EWni
¿elio , no dando él ocaíion a ígü'ña déí
llp¿ no le refpódío paía'bra'jpcto eí £¿W-
toPadn?Álonfo deBarzana' boluio pot
fu inocen'cia,y ié efcnuio al Secretario
vna carta digna de fu eípirttu; en grade
loa delP.Lórencanary élmifmo lilen-

c i o£üardó afrentado! e v n Predi ca d'o'r

defde el pulpito Cón otras palabras fe i

¿nejantes.

PERÓ;m35'htoflró fti humildad qaü-
do ueÜó^om irla rio del íantó'Oñcio'iy-

aniedo hécho fu oficio c5 rriucHáeiaé
c io n

,
Fem p3 íl é r6 aft e tofam e [ e , co ra 6

le'h{mi¿Ó3rriba^porqvnPrebéd3dóqfe
ama de iuceder en él cargo ,'íbé co gra-
de acompañamiento- acuitarle JóVpa-
pélbs^uafé ei.P/Mareiej recocí liad o
piía-cféziPMin^y tocó el Cien» o (cj

f.
üia udóJ

díci
!

pijló fuyó
, y Criad ole de?^

demmfú'U puerta del apofentó, con
tanta pHéEry defacatóicomo qfuerai
afrentar a vn hombre fadnorofo , ím
auer querido dexar al Padre , que acá-
baíTe la fecoírciiiacid^únqtie fe íó ro-

gó, y era confefsión dé vn dia r purt
cada diá lo- haziá pára dézir Miffií,

Ya y qus.

r
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y quitándole con mucho imperio y

altiuez ios papeles del íantO Oficio,le

boluio muy orgullofo y vfano*como

cafuádovuoria,por medio de la placa:

aunque a la v erdad,el PadceMarciel la

cant o,que nó habló palabra^ ni fe que-

so, ni dio por íentido; anr.eS quedó

muy contento de verfe humillado y

Jibre de aquel oficio,que juzgaua el no

eilaua bien tenerle para los minútenos

jdc la Compañía;

Ni de las puertas adentro le faltaron

ocafiones apretadas en que moítrar fu

humildad,lograndolas todas eíle gran

pretendiente de fu defprecio : y que

marauilla pues fiépre andaua büfcando

ocaíiones de fu humillació?A los prin-

cipios Tiendo Superior hazia efue \t

pifaífen, maltrataren, yefcupkflen loS

niños y muchachos, y quando come-

to a aprender la lengua Guaraní, daua

fu lección a vno dellosty fi erraua , to-

maua el Padre vna rigurofa diciplina,

como que fuera niño de efcuela* En fu

vejez d¿ua aun mas iluftresexemplos

de fu profunda humildad , barriendo

Jas celdas a fus Superiores en aufencia

fuya, facudiendo, y limpiando los li.

bros, reniendofe por fietuo inütil y fin

prouecho 5 y por eflb ( como él dixo)

pidió a nueftro Señor que duraile po-

co fu enfermedad ,
por no dar ruido a

los de cafa, y fe lo concedía ,
pues no

duró mas que tres dias. Del mifmo ef.

pirita lcnacia a eíle niño Euangelico

fer fie more grande obrero de. niños,

de pequeñitos Indios, negros, y gente

pobre, y defpreciada.

Dest a humildad nació la defeílima

que tenia de fi,dc>fu propia voluntad,

de fu propio juizio , fujetandoíe a to-

dos con continua mortificado de fus

.afectos mteriores,y abnegación de to-

do lo que el mundo ama y^petece:no

quifo ver fus parieres, con fer tan prin-

cipales,antesde ira las Indias , aunque

el Padre Procurador le falio a elió,

refpondiendo > que no tenia otra jor-

nada que hazer íino a las Indias,y nun-

ca los efctiuio,nitomáua en fu boca.

E N la mortificación del cuerpo fue

tan riginofo, antes de perder del todo

la falud,que hizo cofas muy raras, mas

admirables que imitables, detoas de

los ordinarios filicios, y dicipiiuas tan

riguroías,que fue neceílano ilie ala

mano.
Nvnca beuiofucrade las comidas

ordinarias,™ aun con licencÍ3,cn qua-

renta y nueuc años que v iuio en la Có
pañia,finO es tres vezes, que pidió licé

cia,por ahogarle vnas flemas, que mas
fue enjagua tic que beüej;:gtande argu-

mento de fu mortificación
, por auer

Viuido lo mas deíte tiempo en el Para-

guay , tierra de las mas calurcías de las

Indias ,
que aun con eíle refrigerio no

fe puede viuir enVtrano.En la comida
no folo era parco , pero muy abílinen-

te y mortificado , fin vfardecofa que

le pudiefie defpertar el apetito,™ fal,ni

Vinagte,ni otra cofa: como le poníala

comidaafsi la tomaua,ycomo tenia ya

hecho habito de muchos años en fus

mifsiónes a comer de las raizes y Iegu

bres que le dauan los Indios , fin fal, ni

otro adereco , y fin prouarotro pá que

de raizes iníulías yde mal olor, y en lu-

gar de vino, agua de iafuéte, vino a

perder con el continuo vfodemorti-

ficarfe , el güilo en la comida en tan-

to grado , que para él no auia diferéciá

de bueno amalo, de dulce o amargo:

aun vn poquito de vino quáto teñía el

agua,qtomaua por medicina quado ya

perdióla falud,lo dexó los vltimos

años de fu vida paramas mortificarfe.

El fueño quebrantaua con muy
prolongadas vlgihas:fu cama por mu-
chos años era laquevfan los Indios,

de vna red colgada de dos palos en el

aire, que esbuen tormenro en tiempo

de ftio, fiempre vellido como buen

foldado,para acudir a los enfermos y
necefsitados. Su cafa en las mifsiónes,

peregrinaciones, y caminos, eran las

fombras de los arboles, y quando mu-
cho vna enramadilla de p* ja:y todo el

tiem-
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tiempo qué cftuuo en el í'araná vna hacía aquella inucncíble paciencia en
choza tan llenas de pulgas,que mas era dolores, afrentas, é injurias, pues f«
tormento,que habicacióy verdadera- conítancia en el padecer fue tan .gran-
mente , fe dio tanta prieíía a caítigar

, y de , que no parecía él fino otro *1 que
mortificar fu cuerpo.que le efpiriruali- padecía, pueflós los ojos eircl eípe;o
zó,y le vino a hazer como de caira fu- de paz Chrifto Señor nueítro , ech ó
penor, en codo fu jeto.y rendido al ef- mano de la Cruz , y fus deshonras , a-
piricu , y a los motiuos fuperiores del frentas, y defprecios, abracandofe ani-
alma. mofamente con ellasprompto a todo
CoNferde natural muy colérico fe genero de trabajos que de fu diuina

reduxo a tanta moderación , que que- mano le venían , o por difpenfacion
dando con la viueza y energía neceífa- fuya ¿ o por medio de los hombres, no
riáparak>sfermonesycoí'asgraues,en quexandofe del Señor en fus prueiias,
el trato ordinario parecía flemático* ni de loshombrespor fus 2 ^rauios , yEn fu lengua aun muy prouocado con defprecios.

' J

agrauios era muy medido j en injurias Exercitóle nueítro Señor
propias mudo

;
en las de laCópañia fu- có muchas enfermedadesjocafiónadas

frido 5 có vna igualdad deanimo^q po- de los trabajos grádesde fus mifsicnes,
nía en admirado, y cóauetfido grades de los Soles, ferenos, y de tantas vezei
Jas tormentas de fus trabajos ninguna como anduuo por pantanos

, lagunas,
cofa le petturbaua, ni inquietaua tu ef- y cenagaies,dc que le refukó vn corrí*
piritu fuperior a todo, y a la mifma miento , que le cogia todoel roílro
mucrte,que nunca Ja temió* ni por có- con gran dolor a los Jabíos, 011 efe te
feruarla poca falud que tenia,óaame- hinchauá, y a los dientes y muelas, qué?
tarla , quifo jamas perder vn punto de demás del continuo dolor ic impe-
fu perfección y total reíignacion,ni dar dian el comer , y le obligaua aeífor dif-
íiquiera alguna feñal de apetecer mu* tilandó de aquel humor picante , y
danca a mejor temple,© efta,ó aquella < mordaz ¿ dias enteros, hafta que fe le -

medicina, ó remedio, tenieudo la vo- cayeron dientes y muelas, Timo poi
lútadtanáraya,para qnodefdixdíede mucho tiempo calenturas continuas,
la diuina, que aü en el fruto de las mifr el pecho atormentado y quebradq^
íiones enfeñaua , que íi queríamos paz quefuefa del dolor le impedían la ref-
de coracon lodexaíTemos correr por piracion: de los trabajos, y afanes qué
cuenta de Dios, y remitieíTemosa la paísó en el Paraná, fe quebró, tiendo
difpofició de fu diuina voluntad : porq las roturas ambas can grandes

, que no
no pocas vezes no córrefponde al tra- auia artificio humano que firuicíle de
bajo, porque de otra manerafaltando remedio, quedando el hueco muchas
la cofeehade millares de almas que fe vezes vacio, contanintenfosy acer-
auia imaginado > parecería era todo bos dolores, que a las vezes lafuer-
perdído,yen vez de cófuelo fe hallaria cade líos lépriuaua delosfentidcs,de-
en la mifsion inquietud , amargura, xandole por muerto , yerto , y los

y defafofsiegOjllamandofé inconfide- ojos bueJtos y turbados
, puefío co*

radamence a engaño por auer pueílo mo en garrucha : y quando boluia en
los ojosen loque noeílá en la mano íi fe euaüa gozando de aquella liea
del hombre, fino en la de Dios , cuya de tormentos ¿ fin dezir íi Quiera vn
volunrad fe ha de preferir a todo lo ay fólo. Hablaua en fu coraeon con
que parece buen fucefíb. nueítro Señor, fiendo teíbgos de
DESTa mortificación perfeta, 6 por Ja ternura del ias lagrimas de fus o-

mejor dezir, muerte total de fia Dios, jos : y quando el agudo dolor def-

* i Y I ata-
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ataua aquella fahta lengua folo dezia

regalandofe con él : Ay Chrifto mío,

ay Dios mio,ay luz miaj preparandofc

con eftoalnüeuoynomenortormé-

to y dolor de la cura ,
para boluer con

violécia a fu lugar lo que fe auia dcfen-

cafadoi él hecho vn hoftia viua de do-

lores i
el cuerpo poftrado , pero ei ani-

mo vigorofo y
paciente.

Adonde mas campeó fu paciencia,

y có íuperiores quilates, fue enlas per-

fecucionesde los hombres , que vnas

vezes infligidos del demonio junta-

üa fusfuercas contra esotras por fus in-

terefles ,
quai fue la q pafsó por defen-

der la libertad de los Indios, otras por

fus pafsiones,fcntidos de íu predicado

y domna, otras por poner pazes >
otras

por fu Religión , otras por el buen vfo

de fus oficios deSüperior,yComiífario

del fmtoOficio.Por ellas cofas en par-

ticular fue petfeguido eñe fanto varó*

y vmuerfalmente por ia virtud* como
publico defenfor della.

De loslndios fieles é infieles fue muy

petfeguido, ya poniéndole aiechaneas

para matarle, ya juntandofeenexerci-

¿ tos contra él para quitártela vida, ju-

rando de beuer en fu cabera , ya dexá-

dole aun losfieles en los mayores peli-

•eos , ya refundiendo todos fus traba-

jos de ?uerras,hambtes,enfermedades,-

miento ? No fue menor la que tuuo

quádo ante vn Prelado,que quería dar

por vaco y quitar luego vn beneficio

a vn Nouicio de laGompañia,alegádo

de fu julüciaei Concilio deTrento,fc

indignó, tratándole muy mal de pala-

bra, y lo q es mas,aeometi€do a poner

las manos en él,como intentó,aunquc

fe lo eítoruó vn Clérigo admirado del

fer¿mefura , y paciencia del Padre Lo-

rencana, que le procuró fofiegar, y no
pudiendo fe fue con mucha humildad

a fu cafa.

Otra vez tratando de poner pazes

entre elGouernador yciudadanos,Vno

que auia fido fu dicipulo, y no quena

paz , fino guerra , le trató muy mal de

palabra en la calle, diziendole que naf-

ta entonces le auian tenido por Padre5

pero que en adelante le tendrían por

padraftro : a quien cóft mucha fereni-

dad y paz refpondió t que el tiempo

moítraria loque lemouia á tratar de

pazes,y declararía quié era Padre^O pa-

draftro , y afsi fuejporque todos fe per-

dieron por no auer quetido feguir fu

confejOi Otro enojado le dixo entre

otras amenazas,queleauiade facar la

lengua por el colodrillos que refpon-

dió con humildad y paciencia, que allí

eftaua aparejado para todo, y padecer

por Chrifto.

y mucrtes.en auef ido a fus tierras , po- VNReligiofo dio en perfeguirle mu-

giendo tal vez las manos en fu inocen- chos años , fin caufa ninguna mas de

te paílor, y manfo cordero, y paciente que le ofendía tata compoftura} mo-

diCípulo deChniío,qdefpuesdeíto les deftiadelPadteMarciel.Dezialeal paf-

hala«aua y recibía có los bracos abier- far por la placa , y en otras oeafiones,

tos y vna boca de rifa , con que losa- quanto fe le venia a la boca ,
muchas

manso y fu jetó al Euangelio. injurias y afrentasa vozes $ y ral vez in-

MvCHO mas perfegtfido fue entre tentó poner en él las manos, prouoca.

Chnítianos por el mifmoChrifto,vnas doledepropofitoaque fe vengafle, y

vezestratádole como a enemigo,otras

negando las limofnas,otras retirádote

de fu trato.Quc paz tan grande moftró

quádo mádado del Teforero de la Ca-

tedral de la Affumpciort,con imperio,

defcompufieífe *
refpondiendole otro

tanto como defeaua: y dezia clárame-

te* quefi Lotenc,anilla fe vengara por

los mifmos filos quedara contento:

perO la venganza era recibirle con los

que dexaffeel fermon y fefuefie a fu bracos abiertos,yvna boca de nía,qua-

cafa lo hizo al püto,fin replicar, ni ha- do algunas vezes inftímulado de la có-

bl-r'oalabra , ni dar mueftrade fenti- ciencia le iva a pedir perdon.Ydexado
v ottos
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ótrós táüchoscafos, fíempreel Padr« glandes defcnbrió mucho fu ¿ekíhoí
prudencia

, no la moftro mttios en fas
menoTcs,cn el eratocón lóslndios he-
les é infieles, y en el modo con que le
gouernó con ellos en paz

, y en guerra.
No podía aueriguarfe có los niños ru*
jos de ios inficiesen lalgleíia,én la do.
ctnna,todo era jugar y chacotear :y co-mo no fe atreuiaaintródüzir caítigo,
que eselgouerrialle de muchacho*,có-
eertofe con vn niño Efpañól,qUe le
ayüdaua a MiíTa ,.qUC de propofiíb fe
pufieíle a jugar có ellos, y meter ftiido;

y que él entraría de repente, y le haría
acotar delante de los demás para que
efearmentaflen

: exécutofe aísi, y los

¡^edaua.vitóíiofo dexaaeiofe vencer^

hazieírcrole nuefko Señór infigne eri

efta Virtud ta neceflaria ai oficio Apof.
rólico para que le éfcogio,que fari Pa-

bló la prefiere con razón a loá mila-

gros.

Ni efte humilde fufrimierito de fus

aftewtasé injurias le quitauan a lafbrta-

lezafu vigor, antes la moftro en ello

mifmo , y en lis cofas tari arduas , que
comencé y acabó ayudado déla diui-

na gracia ¡ allanaíndodificultades,y fa-

cilitado impofsibkís, y en las cofas del
diuino feruicio , en boiuer por la jufti-

cia y verdad,enoponerle a los vicios, a
los pecados,y efcandalos publieos,ha. chiquillos con effo íe quietáró dLr
ziendo roftro a la maldad defdc la cel-

da, y qüando cóuenia deíde el pulpito.

Tuuo vna entereza deChrifoítomo*
cómo fe vio en algúnós cafos patticií-

laresq ya fe tocaron: ydexados otros
muchos

i bien fe puede tomara hazer
memoria de la fortaleza de animó que
moítró quado auiendo predicado có-
tra vn efcándalo publico en que eiGo

ágeria, y en la
propia

, porque có eílo fe intróduxo él
eaftigo. Y deftos fantos engaños pu-
diéramos referir muchos , cón que fué
amanfando,

y domeíticartdo áqueJlá
|entc dé fnyó aitiua y foberuia:
íg?^^iá4>.«Bup f&5$at#$g til t?cv $ 6¡fa

Í- VIL

uernador eftaua comprehendido, con é »/• - tí / í &
grande efpirituy fuerca, él lo fintió

dU 5P^i{«^ , Cari-
taco,que le embió a amenacar que au'iaí dad>donde profecía. obraS mí/a
de eferiuir contra él alPap3,alRey,á n^cL / i i rgrojas , y¡u dichofa ^

muerte¿
los Cófejos,a fii General,y Píouincial:

a que le refpondio
)qü

,

é quanto al eferi-

uir hizieffe lo que guítaffe, pero que él

rió dexariáde cumplir con la obliga-

ción de fu oficioj refpuefta tan llena de
diurna fortaleza, que rindió al Góuer-
nador, emendofe, pidió perdón al Pa-
dre^ le veneró y elHmó eri mucho de
állí adelante.

BsfA fortaleza no era nadaarroja-
da¿ fino muy mirada y preuénida: por-
que en todas fus cofas lo era mucho el

Padre Marciel,y refplarideció en él ta-

to efta virtud, que todos le confultaua

y pedían fu parecer eri las cofas granes
que fe ofteciá,Obifpos,Gouernadores,

Viíitadóres,y Oidores,loEcleííaítico,

t Seglar, y fus tefpuéíhs eran oráculos.

Pero aunque en eftas cofas al parecér

m y

N las virtudes Relígíofas fue ex-
celente: en muchos años ÉÜÉFA—* eítuuo enMá Aífümpción

, rió
qiiifo tener gran/a,ni heredad, ni femé-
tera, ni aun vna huerta adóhde defcanJ
far vn día con los de cafa, para citar
mas defem baraca do para'¥ctídir a fus
almas:hafta que ííendo Cófégio,y ere*
Ciendó los fujétos

, mandaróriflos Su-
periores que tuuieife algunas hetéiál
des. Ericafanófe ¿otñiíp&úffiirzfás
eran vriós calabazoi Enfermando alli

el Pádr#'IÍO(|ue'Goncalez
, que aUiá

ido al qéjégio ñamado de la obedié-
cia,rio"fé halló vna fabarta én la ropería
pata élerifermoynlla tenia ningúnó de

ca>

\

\
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cafa. De los Indios no tomaua cofa al- ron, fino que parece quepegauá efla

gana, dándoles de las cofillas que ellos

há meneíler quanto tenia ,
que facilito

mucho la predicación del Euangelio.

Su vellido íiempre fue viejo, y remen-

dado ;
vna fotanilla de liéco de algodó,

mal teñida , y hecha pedacos , fin que-

rer tomar cofa nueua> ni aun vnos ca-

paros; fu cama, como dixe, vna red,o

hamaca;fu comida, yeruas,o raizes ín-

fulfas, fin pan, ni vino ; y fu gran regalo

en elParaná,era vnacalabacilla cocida

en agua, que vn piadofo Cacique le fo-

lia traer de quando en quando: ni por

eíto fe jadaua de poblantes fe cófun-

de mucho en vnafuyaefctitaal Supe-

nor,acordandofe de q los íantosApof

virtud a los que trataua, enft ñádo cen

fu exemplo haíta la muerte la vigilan-

cia que pide ene teforo ,
pues en la v 1-

tima enfermedad, porque no fe le def-

cubrieííe alguna parte del bra<¿o,pidio

le echalíenvnas trencas en las mangas

delacamifa: y quando le lleuauan vn

ladrillo caliente, remedio de fu enfer-

medad , no confentia íe le puíieííe in-

mediatamente , fino debaxo déla fra-

cada, porq noledefcubrieiTenelpie,

ni le rocaflen al ponerlo, y lo que ad-

mira no menos que el exemplo del

otro fanto, y recatado Obiipo, es, que

eítando ya para morir,acercádola ma-

no, no al roitro, fino al pie,no muger,^^:^^o^s fe finohom bIeyHermanodecafa,para

v iecoa obligados de la hambre a eílre- ver fi tenia ya los pies trios
,
no confin-

garlasefpsgas, y comer los granos de

trigo crudo.Y de nueílro Padre fan Ig-

nacio^ fus compañeros, que no haJlaw

uan vn mendrugo de pan , y bien fe e-

chó de ver fu pobreza, quan defapega-

do eíluuo de cofas ,pues en fu muerte

no fe halló masque vn pequeño Cru-

cifixo, con que muño en las manos , y

Vna pequeña cilampa de papel ,
que fe

conferua en memoria de tan gran va-

<*Sv caftidad fue Angélica, qual lapi-

de la regía, guardada con fumo recato,

y guarda de fentidos,de que es buen ar-

gumento ,
que en 3 9- añ° s 1ue ettuuo

<m el Paraguay, confefiando en vn rie-

po lo mas de la ciudad, no conoció de

r.oítro muger ninguna. A ninguna lla-

mó hija , nunca pufo la mano fobre la.

í;abe<;a de muger,al dezir el Euangeho

a los enfermos. Entre los Indios ganó

grande nombre con fu rara modeítia*

en fus mifsiónes con ella acreditó el

Euágelioel Paraguay arriba, y con ella

pufo tanta admiración a los Paranás,

que por grande alabanca dixeron los

reducidos a los rebeldes >
que era tan

eafto y fanto fu Padre Lorcn^ana , que

ni aun al roitro miraua a fus mugeres:y

no folo fue puro y cafto efte fanto va-

tio que le tocaííe a ellos, fin nacer eíio

de melindre efcrupulofo, que en todo

fue fiempre muy varonil, fino de reca-

to^ obferuancia Religioía,de que fue

fiempre exemplar, y dechado.

En la obediencia, con toda la per-

fección que la pide nueílto Padre fan

Ignacio,fueemincte,comolomoíiró

en fu pattida a las Indias , íin aucrlo pe-

dido,en fu falida del Paraguay á Tucu-

man por orden del PadreV lütador del

Perú, fin replicar, ni proponer, tenien-

do como tenia entre las manos, y bien

difpuefta laconuerfion a la fe de tan-

tas Prouincias infieles. Venciendoto-

dos los eíloruos que fe le oponian.que

fuero muchos,ün ablandarle lagrimas,

ni detenerle llantos, y alaridos de teda

la Ciudad,quc le pedian no ¡es dexatie.

En lapromptitudcon que fe ofreció a

la mifsió del Paraná con peligro déla

vida , foloconlafeñaldela voluntad

delSuperior,quelemiró,preguntando

a quien embiana , fin dexar la emprefa

queDios le pufo en las manos por me-

dio del Superior, por muchos peligros

de la vida que fe le ofrecieró. Su buei-

ta del Paraná, dexando aquella nueua

Chriftiandad que auia plantado, y de

profeguir fus mifsioncsj eítando ya a ]a

mira
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mira del rio.Paraná,y Vruay

5en que no
jnoílró menos fu obediencia, que en
auerlo comencado. Eniapromptitud
con que yendo ya caminado a Cordo-
üa a Ja Congregación Prouincial, bol-
uio a la Aííumpcion , haziendd roítro
igual a tres obediencias diferentes, en
menos de vnahora j íiendola vlnma
de que Ipóluieíle muy dificultofa

, por
el incendio de inquietudes , y alboro-
tos en c|üe eftáuael Paraguay contra iá

Compañia¿
De todas eáas virtucíeé arreó N.Se-

ñor a eíté fu fierüó, para qúe mediante
tilas alcacaífe la fuprerría de todas,y de
toda perfección > que es la caridad per-
fe¿ta,ccfeíTarido como Confefsó, y de-
jíó eferito a la hora de fu muerte, lo
que exercitó toda fu vida ¿que aunque
no tuúiera Dios, fu Bien, y Señor,pre-
anio cori que pagar fuá feruicios , ni
caftigo co qué caftigar fus deferuiciosj

íblo por fer quien es infinitamente
bueno,y fu fumo bien, y merecer de ti-

í»or de juíticiafumoamor,lefiruietay
ÍK> ofendiera: y bucito a fu celeítkl Pa-
<dre,y diuino Eipofo,ie dezía:&enor,yó'

os amo fobte todas las cofas mas que
á mi,y mas que todo lo criado,y os fu-

plicó,que mi amor comience de Vos*'

profiga en vos,y acabe en v os.En eíios

tiernos afectos fe inflamaría; dedia y de
noche eíte Serafín,vniédofe mas y mas
con fu Dios, y cori vna conformidad
tan perfeta con la diuina voluntad,que
aun eri medio dé las mayores injurias,

afrentas, perfecuciones , yborrafcas,
eftauá corrió vn mar tranquilo, o vri

cielo fereno, fin fentir en fu cotacon
perturbación inquierud.fino vna paz,

y ferenidad grande , participando déla
inmutabilidad de Dios N. Señor , a
quien eftaua intimadamente vnido,fin
tener mas aníias, ni cuidados, fino qué
él fueíTe feruldo,y glonfieado,amado,

y honrado de fus criaturas, y lo que te-

nia en el coraron falia por fus encendi-
das palabras por la boca,inflamando á
ios que le oían. En vna Congregación1
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Prouincial hizo vna platica defía vir-
,tud,q parecía échaua llamas de fuego,
inflamando a los que lé oyeron tanto
en el diuino amor

% que faltaron las la-
grimas por los o) os

¿ teíligos del incé

-

dio de los coracones, Y vno de ios Pa-
dres mas graues de aquellos Reinos,
que auia conocido muchos varones*
jníignes ehfantidad en la Compañía,
afirmaua que ninguna alabanza podía
igualar a fus virtudes, y merecimietos,
Í que en la caridad y humildad era va-
ron tan raro, é infigne, que no auia co-
nocido enfu vídaenEfpaña, ni en las
Indias,quien le hiziefíé venta ja.

,

Y porque él amor no confute en pa-
Jabras,fino en obras,ellas manireítarod
en parte aquel teforo efeondido en fu
inflamado coracon ; y dexado aparte
aquellas entrañas de nías que madre
con los que tenia a fu cargo

, pafiando-
fele mucliasnochesfin dormir,a la ca-
becera del efcfcrmo^qucíia ternura de
amor ¿ que cOafer en todo varonil , le
hizdUpr^r yiendq padecer coninten,-
fos y agudos dolores ynHermanojq ¡a
bie y claiia íiepre en vn pie para ayudar
á todos, y Confoiarlos. Parece q Je auia
dado el Seño^| le cícogio para Ápoi-
tol de las gentes, alas, y alas defuegóyy
q con ellas bolo cieEfpaña al Perú,del
Petü álParaguay.corriehdo en miáio,
nes tantastierraSyProuinciaseñ el Éaf
raguay,en el€uaira,y Paraná,pa¿Tandd
rios^átanos^enagaies.y lagunas,y pa-
deciendo naufragios, bufeando almas,*
haziendófe niño con ios niños, apJi-
Candofe a acariciar

, regalar
, y ganar lí

voluntad a las viejas del Paraná
, por-

que halló que fu autoridad era medio
neceíTario para plantar la Fe en fus hi-
jos

, y maridos , que por fer los Indios
Paranás de fu natural muy altiuos, no
auia medio quenotomaii"e,c íntenrsf-
fe para ganarlos a Dios, fiendo los me.
ñores de fus trabajos , los Soles, fno,s,
mofquitos,y falta de Jo neccíTariopara
la vida

¡ y lo mas el fufrir fus coñuml
bies infieles y Gentilicas^ómo lo dizé



pida del venerable
z6z

a fu Superior, por cftaspllabras en Vna

cfcriradcL Paraná -.Gran fentumento

cauú ver tanto, pecados, y ofentas de

n, IC (Uo Señor , Un tener fuerza para re-

pnnMvlas^-nofedefcaladeíumuoer,

lm íc amanceba, otro roma dos mm
o C rCs,ótrolamu S

«dcfuhcrmano.O

q, ic candad! oque humildaa! o qtor-

tile¿a ! o aue prudencia, y
longammi-

dad , es menefter por aci entre cltos

infieles! Ya vn hombre fe ha de hazer

León brauo para reñir las ótenlas ae

Dios,ya cordero manto-para traerlos a

ii y no exafoáravlos i es menefter que

id vn Operario del Euffligelio tan te-

nor de ú para oponerfeaios pecados y

ofenfas del Señor , como que eftuuiera

en vnaCmdad deChriftianos muy quie

ta-y cotorra ta humilde,y rendido por

locitocaaíi 3

comoquiecitáentrebar.

batos.ménroíosincontbntes.mfieiM,

Vt no vitupentur mmifterm
nojirum. ta

manera te puede fcafcíi nada,

fi no fedeshaze vn hombre de las co-

. fas de acá; Quwnis babiat morir s
rejpo-

fum. Porque de'oíramnnera los teu.o-

re> y fobreíaltos otomanos le inquie-

tará!» de modo, qué no le dexen hazer

hooia del Señor.' -Pa.abras en que el

Ú retrato fin pteechderló ,
pues

fu mmá tibia futrir lesióneles , y lo-

brelleuarlos,-ydcfendérVes,y
amparan

l->s co.no bué paíior,oÍ£eciedo la vida

por tus oue jas, au'nq fe vit) diuerías ve-

m acometido , v como cercado de c

nemigo*, fm querer boluer las efpaldas

v poaetfe en lesuro;por mucho q te lo

locaron ,
como fe dixo arriba ,

puedo

fiebre los ojos en monaos ínperiores,

a ofreciendo fu vida Hberalmentc,de-

Icando a cofta de fu fiflgW abrir la

puerta al-Euangeiio al Paraná /yaW
ru-.y , Quedando fSHiifré vitonoíocft

«1 palenque, como' buen Soldado de

Chníío, imitador de 19 calidad deiu

M^Üro,pudiéndole con razón llamar

M .r t ir,v muchas vezss'Marrir :y dezir

cU-iU Orno- varón con verdad lo qne

fStmksm de fJttt Ho'riorato f
m ¡*i

Martyriumtemptts ntíanwífs defüit¡qüt

la ocaiion del martirio parece íe le

huyó de entre las manos, quando el

mas aníiofo le aguatdaua, puts quanto

'

es de fu parte falio al encuentro a vn e-

xercito de tiranos y fayones,y a vna nu

be de flechas y macanas,q fe boluieron

atrás huyendo del, y él no dellas, guar*

dándole nudíroSeñur paramas pro-

longados martirios de perfecciones,

y doiore5,para hazeríe ta mbién Mártir

de la paciencia, y para que de xa lie mas

iluüres exemp.ob della,y de la caridad

perfera a los venideros, pues hechó

vna criua de dolores predicauaen fu

vejez con tanto fcruor,que no parecía

fino vn volcan de fuego, Conkiiaua

lasdoze y catorce horas al dia ,
ocupa-

do todo de día y de noche en obras de

candad,haña que íe le llego la hora en

cj a eñe Paftor fiel corono el Principe

éc los Pañort s
;
no íolo con corona de

Dodor, y tanteóla de fu pureza Angc*

lica: pero co el premio aún muy aueh¿

tajado de varón Apoftoheo de los Pa*

ranas , a quien dio lós'ptimeros refpHi

dores de la lusi del EnangeliOiderÍBáríl

-dofe por fu medio a las Prouincias del

Rio Paraná , Guaira, V Vruay,fiendo I

no Manir, Padre-de Martires,puesco-

mo diximos'•, hijos fuyos fueron en

Chtifto,no folo el fantoMartuRoque,

mas también fus compañeros, Alón-

fo,y luán; y vltimamenteel Hrftb Pa-

dre Chriítoual de Mendoza ,
que en la

mifma Prouineia del Yruay,con atro-

císimos tórmentosdio fu vida por la

predicación del fanto Euangclio; Do<«

¿tbr de la Gentilidad, Apoftol y Padre

de varones Apollolicós, que a cofta de

fas traba jos,íudor, y fangre, plantaren

la fe, y propagaron el Euangel'io, halla

las mas remoras Prouincias de las In-

dias,auiendofe bautizadodcfdc elaño

i 609. q le comencaron las mifsiones

de la Cópañia \ y entró el P.Marciel de

Lorécana en el Paraná,en aquella Pro*

iiinci^y en la del Vruay.mas de fefenta

mil-almas, cuya eonueríió tuuo princi-

pio



fió cñ eñe Apoílolicó varan ; ni tüíio

poca parte en mas de otras treinta mil
<|ue fe bautizaron en lasmifsiones de
<juaira>ayüdádo a fu fundación,gouer-
nandoias con fu prudencia,y defendie^
dpías con fu valor

.
j tomo kíipérior

, f
Viceprouincial , qüe fuedf fadas mu-
chos años.

El crédito que con táh grandes vir-

tudes alcancó eíte fieruo de Dios , nd
necefsitaua del que le podían dar los

1

milagros , como fucedio a fán Atana-
íío¿fan Gregorio Nazianzeno, y otros
graridesSátos.Y afsi dixó del el P.Die-
go de Boroa>ProuinciaI del Perú, lo cj

al mifmo prdpofito fan HilarioArela-
ceníe , de fan Honorato , trocandoel
nombre. O gloria y honra de carta y
orden fuperior la tuya (ó MarcieJ j q nd
tnuo necefsídad de autorizarfe ed mi.
lagrosjfiruiendo en vezdeÍios,yde vá
perpetuo y cótinuo inilagro,tu admi-
jable vida, y virtud heroica* Y aunque!

«fto es afsi: pero ni aun de efla gloria

¿juifo pnuarel Señora eM€ú fieruo,

pues era fama y voz común que le auia
4ado el efpiritu de profecía | anudado
muchas cofa s futuras cd lacertidübre
que íi las viera con los o jos.A vn Padre
le dixo yedo a fu Colegio todo lo q le

auia defucederaquelañoliguiéte.Ha,
bld de la defíruicion de las mifsiones
del Guaira, mucho antes, como quien
fabia en ld qiiepararon. A vn Mmiíiro
^ejufticia, que noquifo admitir vna
intercefsioa por vria pobre viuda aflü-

gida , le profetizó muy en particular
todos los traba/os que íeauian de ve-
airantes quepaflafie vn año , y todo fe

^iitóplio^ttmíradtríen te é

^

Siendo Redior de Cordoua mari-
do facar miel para el gafto ordinario;
por fec Qnarefma , de vn barril que no
tenia mas que los fuelosty como valija

vach andana rodando por iá defpefa, y
fueron focando ñempre del todos los
dias,ydurófi3Íta Pafcua,que vino otro
de SantaFé

, ceñando ¿unto con la ne-
cefsídad el milagroyporq.no dio mas.
á0lV

Padke'MarcieldeLoremma. ú$\
£n el ParaBáatrauefaUdo vn panta-

no íaltdael vna viuora muy grande yponcoñofa, y le mordió en el molle-
do del braco

i y acudiendo corriendo
los Indios, que lo vieron, creyendo Je
auia muerto, le hallaron fin lefion al-
guna. Y como en el Paranáy^ara q ios
infieleife arraigaamnlás en la Pe , era
masnecenarid

7 ailifUeádondenücítid
Señor honró-mas a elle fu fierúó: porq
como Confía de carta. fn^a efchta a fu
Superior

, quahdo ksadminiftraúa el
fanto Bauíifmd, y qüandó vifiraua los
enfermos

?
de folo dézirles vnEuange-

ijo,y tocarles con las manos,fanauan,y
etacpmun hablaehtre ellos, que quá.
tío les poriia.ias:mános iobre la cabeCa*
fentianyno como emplaílro, omedi-
jfcina fanta

, que luego les fanaua
, y qui-

r

túua las enfermedades.
;

Mas por el mayor de fusmilasros"
cuento él aucr dom éfiíiado eña gen re
tan ñera e inculta ji y de fieras cruek j y
fangrieñtas

3liecho hombresjde fóber^
üiosjhumildeijdeiníieleSifielesyGhní
tianos

5 de enemigos de Ja Fé,deíenio-
res yportadores déliaylieüaádó ed min-
cha fid«Jáda-£fcyaíja©¿ ¿ksUtihzsMtí*
Uidcias los Predicadores del £üang¿-
Jio.MayormilagtQídizefanChnfdíifft:
mo , es eíto „ qré refuciratmuertos ¿ g
mucho/siuercm ios q refucito el padrie
Marciei en^eJ alhaa. Tamosquarrrji
Cdnuirtio

. hizo otros milagros m¿©¿.
tras eíluuo lolo $. mas^ncubriolWo*
m o otras muchas coÉas + fii en fu boca
fe ha Ilaua cíle 1en guaje,fino hum rídatf,

póbrezá,eaÍTÍüadip¿eíencia
>caTÍda^cd

Dios.y con ios hambres
, en quemas

trefpiandeció ^y fue cordna. de fíis vii-
tudes,ycfin y remate de íuíanta vida , y
•píiodipidvde la ciemm¡ñoni-¡-..{{

t \

' Cogióle lamüeiie con el aparato
deiaotS^ tan heroicas tárrudes tóen
-faioríado y dsfpueító paratí cíela ¡itf
& cm^Bé'islifpdn iédofe

;
m as pa ra las bo

-

dis del celeírial Efpofo. Maúa cdn,|a
lampara encendida de ferüorofos afe-
&ós f défeos j¡ y en pocos meíes:aáiíc;s

' "-de



„ íf„ tfí7es lósexer. pudo acabar la Recomendación det}

^^J^^^lf^L alma. El fentimiento de toda laoU-
CÍT S

1^a áN feñortoco alapucr. dad de la Aflumpcionfue tan grande^

tSSS^SSdX^ nadie fe acuerda auec
•

vjtto cofa feme-

t ít vLen fu efpecial Madre yAbo, jante ?ni en muerte de fus mifmos pa.

a\ oac dcfpucs de dicho Mifla fe dres. Muño Domingo doze de Sene-

fcb topacamorir.comocidiKoalos bre de i ó j a. a poco mas de medio

í-cafa Y quando el P. Diego de Alfa, dia, alos lefenta y nueue anos de fu

t "eaor delColegio.ledtotanbue. edad yquarema ynueue deCompa-

^nueua depane del Medico , creció ma 5
de lo* quales empleo glonofame-

í v dixo : Nuntdimittitfirma* te cafi los treinta y nueue en Jas mif-

tuLDomin^cundum^rbumtuum in fiones del Paraguay.

Z? Y recibiendo con gran ternura el LvEGO queíefupo fu dichofo tríU

s n' o Sacramento^ el de la Extrema- fito doblaron las campanas en todas

de humildad , de Fe ,
Efperanca ,

yde dalaCiudadanueflracafa, yalalgle-

a Z d Diós befando con «ande fia.Lleuaron fu fanto cuerpo el Goucr-S ^ lXados P¿, mai n,dordelOb 1fpado,fobnnodelCbif.

no ,

vZoitedodcvnffacoCrucifixoq
oo,quccftauaauicnrc,|Piclado8delai

tenia ent manó, yarrojandofe conr Religiones Hizo el oficio elChantre

nTdamene en las dd Señor, ledio fu Prouifor.y Vicario general. Quando el

Sa,cn«.Bdo como nos promete pueblo vio aquel Unto y venerable

Lfantav^conlaslaureolas de Do- r oí\rode fu confe,ero en íusdudas ,de

Aor de tantas gentes ,y de fu Angélica fu confuelo en fus trabajos
,
de fu *m*

tue.a y cou%remiJ muchas vezes paroennisnecefsidadeSdefuMaeftro

Merecido dclMarririo gloriofo y triü- de virtud y letras,de fu Predicador de-

Z\í acompañándole , como pode- fenfor de la ,uíticia,de la verdad,, buc

mi p'iadofamente.creer , como hijos ñas coftumbres 5
tueioa tanas toM*

Sí muchos exercitos lucidifsi- grimas y fol loaos de todos
,
efpecwU

ISS^M^^tm^ Pet mente quanoo pulieron aquel Ycnera-

^edio de fu predicación, trabajos, y ble cocido en la fepultura,que vende.

Sl^ros de la vida en tantos años, en do lafuercadelamor al empachona.

tantas v tan dmerías partes y mifsia- tural ,rebeotoel fentimienro del Puc.

ñes entre Fieles e inneles,aman alean- blo en füfpiros,y gritos
,
que los ponía

So dichoio y bienauenturado fin. en el cielo ,
lamentando la perdida del

Peto muy cfpccialinenrc los Paranás, fanto varón, pidiendo con gtandecíh-Emaiabligados a fu fantoPadrc. ma y aprecio de fu fant.dad,dc fus reh-

Tvaf ou verdaderamente dichofo, quias ,
pata iu deuocion ,

memoria , y

«íoSo que hizo y padeció por confuelo. Y en as mifsiones,y en toda

hs a mas , admirable a los hombres, la Proumcia,fc hizo tierno fentimienv

^S^A^clcs^iosS^, -todelafataquehaziaelqueetahon.

tíuhermofasa ¿aneo defushes©*- - cay cofuelodella. Efciiuioefiaexem.

S r^fconLya villa llenóos Tlar^ida defte frenerabi^** ae gozoy^. ,e^ ^J™'
guay.

/alebró ei cielo,la tierra hizo juítoferi-

- titisTtento en la perdida de v'n varón ta

;.Jufto y frrvto-paique las lagrimas y do-

lor de los de cafa fue en tanto grado, q

vmaguao.aunque lo procuraron todos,

eno i

noD oirtui

oibon¿ic

I

•r

Y > » ib

. . Ú J»'
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2i¿
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DELP.DOCTOR
Pedro de Saauedra.

L fiemo de DiosJ?edro dé
Saauedra nacieren Efqui
uíasjpuebip del Arcobif.
pado de Toledo , a los
diez de Febrero del año

de 1 5 1 o.de padres honrados,ios qua-
les fe fuero a viuir a Aimouefter,quin-
ze leguas de Seuilla, por aúer íide pro-
üeido Alcaide de allí Martin Vozme-
diano fu padre ¿el qual crió a fu hijo cd
igual cuidado de fu virtud>qde las le«

tras..Dexólede veinte años de edad,
quádo murio,q fue muy Chriítaharne
fe,auiendo diqho- antes la hora de fu

rauette. Como fe vio riueftro Pedro

Wa ázfiPXtmor Pudra de Sdaued^aí

madppor AbogadpáS; Diego dé AJ-
caJa,de quic fue muy denoto

, oyendo
Milla en fu Capilla,y dado él ia limof-
nadella

}y eiSatok hizo m uchas mer-
cedeS)yDiospo£ él ie comuíiKó fenti-
miaros muy particuktes.C^a dJa qu¿
oía aqueiiaMifla veía al népo del alear;
qfcleuátaua el cuerpo ianto.y fe hiimi
llaua al SS.Saerameto,y imítamete fea
na vn fuauifsimo olór^q duraua bue tic
po del qaiü eitaua, conioéldio teíti-
niomo en m dicho,yeílá en cJ proceílb
deja Canonjzació de ¿>.Diego.Hizo{é
tóbien Dios N^.muy infigne y afama-do en íu Abogacia.acudiédo a éi a pe-
d^lecofejo^en fuspleicos todos losdé
ia tierra, Pork fama de fus letras y vir-
tudfueproueidoporéiEmperádorCaí

ñ r<

?
bca

.
de

[? ?
3U

-
ia men5ft^d

5
term| de r 54 8.íe ínítkuyay pufo en el

uo Reino de Granada,en ei Perú Eíh-
ua ya apfito de pártir cofu muger,y cid
co hijas.Los padres de fu muger-q feo

muyinfignesj entre otras lo fue muy
intimo el Licenciado don Oafpar de
QuirOga,q vino a fer Cardenal^Arco-
bifpo de Toledo,elqual fiendo Vica-
_ : ^ tr> ^.i r

x >)~VLVllli

hó de irfe a Salamaca a eítudiar Leyes,
en el qual eftüdiofeauentajó tanto

¿ c]

por él,yporíu buena condiciona me, ^.^u, paare.de íü mfcger * k<yjores reipetos, gano muchos amigos* wdiximos) era vnica £m!¡É fS
preciadoíe^eteneriepor tal períbnas bremanera,procu Fa^S^^u:
Jituy infices* entre otras lo fue muv jj.a voluntad,* como no pudiero'S

do oido muchas cofas del P.Francifco*
deViJlamieua.Rectoí dei Colegio de

_ , mvmr laCópañia/ydefiifjntidad, fuelle a éí™ General de Alca a y fu PartHo, I/a. por «ico remedio el DoftVrD Ldorao a nueftroSaaacara,paraq fucilen» rOgóIeqprocüraffeeftoruafafoleroJ
Teniete.y le ayuda le:guft6 mucho de efta;ornada

spórqcIIOSI,o ten r ¿f otee l Io,pa_rec 1edole q fe ie ofrecía oca aquella h¡ia,y fu yern6 no renia uecef"fio de prereder Cátedra de Gañones etv fidad de ir aindiaspara altear to"i5da"

Jos t csdeMayo de i HLApocos dras ganaaan en fu Abogacía fl era tauchopor las mueftras ó dio de fus muchaS : Ira paraél. Jomo íu cT"eTñ^
letras )yChufti5dad,v„granLe !rado4 de Dios efte negocio vSbad¿„"rfalUamainamadoelDoaor Anromo tro Saauedra leperfuadiofl nres de fe

y m. ido de vna fola h.ja^ tcnia.c, to do.para cScerrar fu alma có Dios oo«da la nazteda q auta ganado, y cada dia. fi : qUifie& difponer en el c-nZlTaumentauadaqual era gruefli.Tratólo fuperfona. Vino en ello el ¿Worco el.ypareciedoie bten a fuamigo dó Sa.iuedra,tel P.Vítóu 1° frfcdtGifpardeQmroga.fe cócluyó el negó- en ellos hizo tá¡ 3
c,o

y fe caso el año de i^í.vmioen cha überalidad ¡3.SSi*£S2Sln eüado matt.momalmuyagufto de neüoolo.ydefuparec™ feciln é c deD»o^delosh6bres,porq defeauafer. fifHode.qoell.Lówon éfiScSu,r a N.S. de««,,, paraefto aula *fi coa ¿, Q&1,

, « fi¿



i66 Vtda del TadreDoflor

fu mu ser tan larga jornacu.Deíte fuccf

fo él quedo tan agradecido y pagado,y

fus fue-ros de la mifmá manera,q de a-

lliadclltc fuero muy deuOtos de laCo

Mma,y el Dodor Saaucdra no hazia co

[a lin el parecer y direceió del P .
V illa-

hueua.Defde eítos exercicios comeco

a viuir muy de otra manera , có mayor

exépió de vida,exercitádo fu oficio co

mucha claridad y verdad:defengañaüa

a los q no tenian juítos pleitós 5
faiiore*

da a los pobres, y a los q tenian jufticiá

ayudaua mucho,procurádo có el juez,

y partes, q abreuiafl'cn términos y pía-

eos. Por efta breuedad,y por el gtan nó

bre de muy Lettado,y nada intereíTado

q cada dia iVa cobrando, acudía a fu ca

fa gente Ínumerable:y porq la vanidad

no desluftraüe la pureza de fu intención

y entre tantos negocios exteriores tu-

iriefie algún recuerdo para fu almania-

ta dos cofas dignas de memoria. La

vnaera, qteniamduftriada avnanina

de fus hi;as,la menor , q feria dé tres a

quuroaño^qemralTc muy frequente-

mete en fu eítudio, dóde él eftaua, y le

dixelTe:Señorpadre,acuerdefe V.m.q

fe ha de morir, y porque la niña no fe

oluidaíle,y lo hizieiTe mas vezes, folia

darle, defpues de dicho eíto ,
como en

prernio,a¡guna moneda, o cofa feme-

jante ;
con eíto acaecía eftar la fala llena

de gente,q venían á pedir parecer para

fus pleitos,)' la muchacha rompiá por

medio de todos , y en alta voz dezia:

Señor padre'.acucrdefe qfe hademo-

rit.La otra era, q tenia mandado aeíla

niña,qficmpre q UegalTe algún pobre a

la puerta,no fe defpidieffe , fino q ella

entraífe a pedirle lin\oÜia,y fe la ífcuaf-

fe,y befarle la mano al pobre ,cóáme-

nac^,q fi no lo hazia la auia de a^otartf

afsi h muchacha quádo daua la limof-

na,pedia la mano,y la befaua.aunqmas

afeo la dieífe^porq algunos pobres no

fe la querían dar,llor «na la niña, temie -

do los acotes,haña q cumplía lo q le a-

uianmandado.Paraq el Señor la ayu-

da líe en quito hazia, lleganafe muchas

Vezes a fu diuina Mageíiad,recibiendo

muy a menudo los fantos Sacraméto*

de la cófefsion y comunió,con mucha

ternura de lagrimas y deuoció q Dios

le comunicaüa muy a manos llenas.

Vsó defde q hizo los exercicios, tener

algunas horas de oraCio,hürtando a los

ne°gocios,yal fueño lugar della jvna era

anfes de acollar. Sucedió vndia ,q los

negocios y pleitos fuero tantos,q no fe

vació la cafa hafla media noche; y vie-

dofe muy cargado de fueño, quilo por

aquella noche dexar la oracíon,y otras

penitencias qacoítumbraüa exercitar:

auiale cafi vecido la tétacio¿yel fueño,

quando muy pefarofo reparó en el en-

gaño del enemigo,y reprehédiédofe a

ü mifmo,fe determinó de ho dexar vn

puto loq fol'iahazer antes de acoftarfe,

y en pago de fudeterminacion,fueron

tatos loscófuelosinteñotesde fu alma,

y la luz qN.S.le eomunicó,q le parecia

q eftaua en el cíelo,y aun exteriormete

fititio en fuapofentovna fragacia de o-

lores ta fuaues,q como el dezia, exhor

tando a no dexar jamas las buenas cof-

túbres en fu vida,ni antes,ñi defpues a-

tria fentido tan fuaue y delicado olor.

Entre tatas mercedes qle hazia N.S.le

quifo prouar,lleuádole fu muger, quá-

do mas neceísidad tenia della para 1*

criaba de fushijas ;
la qual eftádo ya cer-

cana a la muerte,fintiédo mucho q fus

hij3S,qera pequeñas,viniefse en poder

de madraftra,le pidió có lagrimas, que

por el amor q fe auia tenido,pues fab ia

quáto auia querido aquellas niñas,le hi

zieíTc eftamerced,por fer lapoñrera co

fa q le pedia,que efcogieffe muger que

les fuelle madre,yno madraíira.No qui

fo pedirle cofa mayor, pareciendole q

era razón cafarfe, quedado de tan bue-

na edad i
porque entonces tenia folo

42.9nos.El Doctor refpondio:Efpero

en Dios,feñora ,q os dará falud ; mas fi

otra cofa difpuñere fu diuinaMageíhd

digó.q haré lo q me pedis,y hincando,

fe luego de rodillas, y echádofe de pe-

chos fobre la cama,tomó vnCrucifixo

q tenia la enferma, y abra^andofe có él

dixo;Yo hago voto a eñe Señor de caC

ti-
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tidadj y annq la fuégn , q allí eftaua , 1c

impedia,diziendo:Mirad,feñor,íoque
hazeis; refpondio éj : Digo q promeco
a mi Dios caftidad,y yo io ciipiirc,y yo
ps prometo de dczir la primera Múíx q
dixere parvos. Agradeciólo mucho fu

muger,y có citomurió muy cófolada.

Viéndose ya el Dodor libre y íuel

to del vinculo matrimóhial'íCómécóa
deliberar fobre que eftado tomaria/u-
puefto q no auia de cafarfe otra vez.To
da la duda eftaua entre dos>Relígiones,

qpor algunas razonesle tenia perplcxtíj

deliberando entrarfe en la Compañía,
dódeél hailaua s;rádefcanfo deíuani-

fobre el bacuío q llcira en la mano
} y

mirándolo las aguas q pafiá,fino al ni-
ñolESvSqíleuaibbre fus ombros.JSíó
mires la dificultad q has de paííar , fino
la ayuda del báculo de U Cruz,en q has
de tftriuar,a bragado có gánalos traba*
jos,y mirando ai£Svs,que es tu guia, y
Capitán, en cuya Cópañia entras,y con
cuyo faudr todo te ferá fácil. Concito
fe determinó luego,y ofreció para en-
trar en laCópañiá;y viniendo muy có-
folado a fu cafa,querierido íaber tam-
bién cJ. güilo de. fus hijas,ias llamó a tó
das,fiendó niñaj,-pues la mayor no paf-
faua.dédiezaños,y pueflasen ofdc por

ma,y mucho cofuelo, por la continua fu edad,vnas tras otras", las fue pre^n
comunicación q tenia con elP.Francif ta4o a cádavna^qual guftariá ella mas qco Vilianueua

, y los demás, o hazerfe fe hizieííe-Frayie de S. Fracifco, o de la
FrayleFrácifcójaloqualmuchole mo Cópañla de Íesvs (cofa marauiWa' )
uia ladeuocion de fan Diego á de quien con tener las niñas grande miedo a los

de la Compañiayy mucha Familiaridad

y amor con los Padres de fan Fracifco,

y tener dos tios Fray ies,y hermanos dé
fu abuela, todas íin empacho alguno
fueron diziendo,q guftarian mas q fuef
fe déla Compañia.Con efto muy con-

auia recibido tan ílngulares mercedes.
No fabiédofe él por u determinar,fuef

fe a fu acoftumbtado refugio ,q era fu

grande Patrón fan Diego,y fin algü te-

morqharia las partes de fu Religión;
pidió a N.S. por los méritos de fu San-

to,le declaraffe fu voluntad, para efeo^ ío!ado,y cierto de fu vocación , trató
ger entre aquellos doseftados,el q fuef efte negocio cok el P. Viilamie'üa , el
fe para fu mayor feriado. Eftando en fu quaj aunque defde luego, por ord e del
oración tarando deílo con N. Señor, _J^>. Francifcó de Borja le admitiera,
fubitamente oyó vn ruido detró deía mas parecióle mejor portntonces q fe*

arca dóde eftaua el cuerpo fanro,comó detiiuiefie,dando arde en fus cofas,y re
íi fe mencara/y oyó vna voz,q le dixo,
qN.S.fe feruiria mas q fuellé de ¡aCópa
ñiadelESvs.Oyendo efta refpuefta , fe

le ofreció luego,q tenia efto gradesdi-
ficultades,y q él no las pódia vencer; y
péfando en ello.le parecia de repéte , q
veía la Image de fan Chriftoua¡,como
comumente fe fuele piritar-y como ef
to lo tuuieflepordiftració,y tentado,
procuraua echarlo de íi , y boluer a fu
oración jmas como le boiuieffe efta re

preíentacion,fegunda,y tercera vezjdi-

xo alSeñor.'Si es efta impertinecia qui-
tádmela^ fi por aqui me queréis réfpó
der^edaradmelOjó no lo conozco.Y
luego entendió q íe dezia eISeñor:M¡-
rá a effe hóbre, como paila contrallan-

do las aguas,y olas de effe ri©,eítriuádo

matando muchos negocios q tenia
, f

tábien parí q füeííe ganando para po-
ner en eftado a fus hijas. El bie quinera
ejecutarlo luego,mas al fin fe fu jetó a
la obediécia del P.Villanueua,porq nó
liazia coía fin fu parecer, y voifuadjpor
efta caufa fe detuno hafta el tiépo q él

quifo.Entretanto,íiendoya Catedráti-
co en ía Vniuerfidad, él Marques de
Mondexar , Prefidente dé Indias , le

mtdó efctiuif,que pues ya tenia quita-
do el impediméto pallado, con la vin-
dezjíe proueetia íi guftauaOidor dcMó
Xk'o,r3orqaüia buena ócaíion;él tomó
fu carta,yJueffe al P.Villanueiía, p:¡ra q
viefle lo q quería q hizieflej el Padre íe

refpódio,qfe efcufafle de tan larga jor

nadajagradeeiéado alMarques la mer-
Z % ceá
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ced 5 le quería házer. Hizolo como fe

lo dixo: y porq los defeos q Dios le da-

lia era tan feruorofos y cótinuos.defeo

al voto de cafíidad qauia hechO,añadiií

otrodepobreza,aunqfelo impidió el

p.Villanueua ;
pero ofreciéndole a fi to

do,y fus colas, a Dios,piometio de ha-

zerlo quando el P.VManueúa fe lo má
daflejyparaq quedafle masfirme,efcu-

üio fu ofrecimiento en vn papel, y fir-

mada de fu nóbre felá entregó al mif-

moPadre,para qel tuuieíTe aquella me
moria de fu mano, la qnal porq fe vea

quá feruoiófo artdaua en trefu abogada

y léciones efte deuoto Dc&or, y quarí

grande tefpeto,y fujecion teriia al íier-

uo de DiosVillanueua,me pareció po-

ner aqui,y es como fe figue.

En el nóbre de laSS.Trinidad,Padre,

Hijo,y EfpiritU Santo, tres Perfonas , y

vnfoloDiostodopoderofo, en quien,

aunq indignifsimo pecádor,creo firme

yCatolicaméte,a quié adoro,a quié de

toda mi anima y corado defeo reuere-

ciar,feruir,y agradar todo lo reftate de

mi vida,hafta ferprefentado delate del

acatamiétodiuino,porlosmeritos>vi*

da,ymuerte de mi Señor lefuChriíto,é

intercefsió de fu Gloriofifsima Madre

la Virgé Santa MARIA N.S. Abogada

de los pecadores. Y o el Dodor Pedro

deSaauedra,Ábogado,vezino de la vi-

lla de Alcalá de Henares, miíero, y frá-

gil pecador,cófiderádo por lá inefable

bódad,y mifericordia de miDios y Se-

ñor,quá ingrato y defeonocido he fi-
4

do a miDios,y lo qa fu alta y adoranda

Mageílad fe deue por fus criaturas,

y

principalméte por quié fuMageftad es,

por tan inméfas mercedes y beneficios

q de fu manoliberalifsima tégo recibi-

das;ydefeando de todo mi corado dar

algunas feñales de gratitud^econoci-

miéto.fegun mi miferia,quáto fea có-

forme a la voluntad fobcranifsima de

miDiosySeñor,defconfiando de mis

fuer<¿as,y folo poniédo mi efperan$a,y

efpiritu de perfeuerácia en la fangre pre

ciofifsima de mi Señor IefuChrifto , y

q por fus méritos ferá en defcücnto de

mis inumerables miferias y pecados , y
q medíate luSS.Pafsion vendrea ver-

dadero conocirriiento, y verdadera pe

nitencia.Ofrezco mi anima, y mi cuer

po perpetúamete a mi Dios y Señor,y

todas mis cofasjy abdico, y aparto de

mi todo mi querer,y voluntatí, y todo

ello lo pongo libre ,y agradable, y ef-

pontaneamente en las manos de mi

Señor lefüChriílo, Dios y Hóbre ver-

dadero,Redéptor,ySeñor del mundo,

a quié humilmétefuplicó,porfumuer

te y Pafsion fantifsima , y por fu admir

rabie Afcenfion,y per la intetcefsióde

la Reina de lós Angeles , Madre fuya,y

Abogada de los pecadores, y de toda

lá Corte celeíiial,prefeme< itc ofreci-

miento a fu Padre Eterno,y me alcali-

ce délaceptació con la gracia del Efpi-

íitüSanto,para qen mi,y en todo,ypor

todo fe haga fu altifsima , y placidifsi-

ma voluntad en efteValle de lagrimas,

y enaquella vida bienauenturada,q pa-

ra fiem pre fin fin ha de durar.Y porq de

mi parte,fegun mi miferia y fragilidad

aya alguna correfpódencia, preuinien-

do en todo la gracia y mifericordia de

mi Dios ySeñor benignifsimo,y omni
potétifsimo,digO,qpor quato yo tégo*

hecho Voto de caftidad va para dos a-

ños, que aora de mi propia y agradable

Voluntad ratifico,aprueuo,y fi neceíía-

rio cs,hago de nueuo el dicho vota¡

lten digo,qafsimifmo,atéto qyo te-

nia en determinación conmigo de na

hazer,ni determinar de mi cofa,fin pa-

recer y voluntad del muy R.P.y feñor

mió el Padre Fr3nciíco de Viílanueua,

Redor de la Compañía de l£Svs , del

Colegio deAlcala,á cuya obediécia en

mi alma y corado éftaua fometido por

mi Señor lefu Chrifto, y con defeo de

acerrar,temicdo de mi propio parecer

y voluntad, por feruir principalmen-

te a mi Dios y Señor,Y aora digo ¿ qüc

ratifico, y aprüeuo,y afirmo de nueuo

efta rnjfrna voluntadles mi intención

y entiendo en efiaclaufula todo aque-

llo que quifiere, y determinare de mi,

a honra,y gloria, y feruicio de mi Dios

y Se-



ySeñor.Bienáfsicómofi fuera fu ef-

ciauo,com prado por fusdinerosjporq
mi intento escota] y petfectaméte per
der mi voluntad, y iibertart en lefu

Chrifto Señor miojpor fu íeruicio y i-

tnorprincipalmente,yfer pofieídodel
inmefo,y poderofoDios y Señor mió,
que me crió, y confenia, cuyo foy

, y a

quien me ofrezco
; y por fer libré de a-

quelcautiuerioy lazos del demonio)

q tato defagrada a nueftro bié infinito.

Iten digó,que atento que yo deprc
fente eftoy en cópañia de mis padres^y

de mis hijas^ruiendolos^yaprouecná.

doles en quanto en mi es, por mandan
do del dicho feñor y Padre rtrío Eran-*

cifco de Villanucuaj y tuue intento de
hazer voto de pobrcza;porquc la efpe-

fanca,o codicia humana de bienes ti-

porales^por mis pecados no me emba-
racaflen en el camine» del Señdr^y a fu

Reuerencia pareció de prefente otra

coía , que para ób-uiar q mi alma no fe

apegué a cofas fragües, y que tan^oeo
han.de durar,y efte fola , y defémbara-
£ada para amar,y feruir a mi Dios,y Se-*

ñorjcon fu ayuda y fauor propongo , y
prometo a mi Señor lefu Chrifto

>que
cada y quádo que el dicho feñor y Pa*
dre mió Frártcifeo deVillanueua<le pa-

vno delía jhaftaq alfin deí año de 1 5 5 f,
eiP.Vilianucua k ordenóq le rccogief
leen cafa, como lo atua promenao,
pues yaeratiepo,y fe irían los dos a Pía
cencia,dódé ci fanroP.Frácifco deEor
;a,q entonces era Gomiííano General
de ¿aCópañia enEfpaña,los aguardaua,
Aunq fus deudos

;
cottío füpieró fq de-

rcrminacióilo fehtiá mucho, efpecial*
mete los Frayles Franeifcos hermanos
de fu fuegra ,quesíandofe mucho }iM&
dél,comode ios-de )aCópañi?,porq le

admkianjdexanáo ^iiatro hijas huerta
nas^pero el no fe tnrbaua por efto, an~
-tes pidiendo licencia a fus fuegros,qus
tomaron a fu cargo fus quatro hija^Ta.
biendoel modo como ¿ios le aoía Ha
madó¿c6 grande fentimiento

y jagri.

mas^como fi fuera a morirle Ja diero.
Defpedido de fus amigos , y deuotos>
dos> o tres diasdeípuesde la Epifanía
del año de 1% 5 6 , fe vino a nueftra tíafaj

y a l©s 1 4-de Enero fe párrio de Alcalá
con el P*Villanüeus]y a Jos 27. dejdil
cho mes tíegaí6 a Plaeencia

, y fueron .

recibidós del BiFrancifco de Bor*a, y
de los demás q allí eít3uan,con grande
caridad y regozifd»Y porqfupo el fan-
to P:Francifc©,el gran defeonfucip en
q atiia. quedado íosfue^ros del Bocios

reciere que conuiene que yo haga vo- Saauedra
}quifo corffolarlos con fu pró

ro de pobreza, y dé la maneraq íe pa¿ pia carta.loquahuuierópormiiygrás
reciere,íe haré.Y fi neceíferio esydefde de,y Angular fauor,q fue eferita ai Do-
aora para entonces le hago, yprometo,

y voto todo lo arriba dicho por amor
de mi Señor IefuChrifto,aqui5 fea hó
ra y gloria en los ligios de los fsglosy

por fiempre jamas.Amen, dia de iaAf.

ceníion glorioíifsima, y déla Cruz. Y
porque aya memoria de lo arriba eferi

dor Antonio Dagado,defta manera!. •

Magnifico feñor en Ghüftü¡ la gracia
del Efpiritu Sáto fea íiepre en el anima
deV.m.Anlen¿Nodudo fino q la vení
da del earifsimo Doctor Saauedra avrá
fido a V.m, penofa¿por amarle, como
ta baS padre a tan bué hijo • mas tanto

rodé mi mano, y de como en manos- mayor ocafion tengo yo deconfoiat
deldicho feñor y P. mioFrácifco deVi a Vi merced,quanto el Señor le ha da¿
Jhnueua hize los dichos votos y pro- do gracia de fer mejor padre que otros
mellaste entregué eíra efentura,firma- fuelen.pues ellos no aman de fus hijos
dade mi mano. El Doflofi Saaüfdra. , mas de los bienes fCmporales,y la pre*
CON efta determinación de entre- fencia mométanea de la carne y fan,

garfe a N.S.paísó efte denoto Doctor gre.Peró V.m.ci conoce quan brcue es
en e(pu-icua{csexefcicios,ycomtinica- lo de acá

j para quien va donde va^
cío co los de nueftíaCompañia,coma mos,y quá pequeña a ufencia es la deftc
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deftierro,para quien.efpera gozar eiet.

ñámente de Ja prefencia de ios que a-

ma,coníolará a fu mílma alma , y go-

zara/e en el Señor; poique dando pena

a la carne fenfual, le acuerda de cruci-

ficarel efpiricu. No perdió V* m. el

que amauacomo ahijo, pues le did

a íii verdadero Padre, ni de lamparo él

a V. m.pues fe pufo debaxó del ampa-

ro diuioo ,
para defde ajli me)or exer-

citar el oficiode lujo có V.m.y ce pa-

dre con quien riene-obligacion, O quá

fuertes fe hazen las flacas fuerces dei

hombre! ó quanto puede el debilita-

do que defconíia de íi , y encomienda

a Dios a fi,y a los fuyos ! Si nueílro máV

ienimiento,y bien , todo lo hemos de

alcancarde la larga mano del Señor:

quien duda, fino que-quanto mas nos

llegaremos a él conamcr, y feruicio,

ma~s abundantes bienes ai candaremos,

no folo para nofotios , fino para los

iiiiettros'Apartófe deV. m.para llegar-

fe mas a fu Dios.Dexó fücafa , para ir

6 la del Señor.Partiofe de los hi jos,pa-

ra ferio por mayor participación del

que nos es Padre,y Señor. Placeráa ja

dmina Bondad y miíericordiá ,que V<

m.y los demás que han recibido'pena

coneftamudanda>feránconfólados,y

muy alegres con las buenas nueuas que

cada día fabrart del carifsimo Doctor

Saauedra,y conocerán que aora ha to-

pado con las verdaderas Indias , y ña

dado en las minas del inmenfo reíoro,

pues le bufca,no en el Occidente de la

tterra,uno-en el Oriente del cielo, que

hanacido,y refplandecidoen fu alma,

con mucha claridad y hermofura ; el

Señor por quien es fe la acreciente.De

misédezira V. m. que afsi como eñe

es el mayor bien,quea los que mucho

amo defeo en la tierra , afsi no pivedo

de^xarme de alegrar mucho, y dar gra-

cias al Señor:por veral que en él mif-

moamaua tanto, animado a fer vno

de los pobres que Chriíto fuele eligir,

para enriquecerle de diuinos dones.

Lo ti yo pido a V. m. coincaperfona
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dotada,y de ranta.Chtiítiandad
¡ y pril^

dencia,esj que conformándole en io-

do con la voluntad fantifsima del bmi

ñor,fe confuele,y alegre
, y confuele.a

losqueiviere rener ddlo necefsidad?

pues elle es focono que Jos fuertes

como V.m.deuen a los flacos : y aun-

que puedo poco,qüedaré,yquedo def-

to obligado a todo lo que tocare a V.

m.y cofasdel HefmanoDottor Saaue-

dra,yafsien todo procúrate conidias

los,como Hermano ¡verdadero , aun-

que no huuicííe enmedio orra cofa, li-

no auerfe él venido a feruir al Señor de

todos? ío qual como, a confiemos nos

obliga, efpecialmente que yo me fieri-

to por muy obligado , particularméa»

te para en todo loque pudiere fer vtil

aY-m.o cofas luyas, cuyamagnifica

perfona nueílro Señor en fu fantifsimo

feruicio conferué,y acreciente¿De Pía

cencía treinta de Enero de 1556/Si*

fieruo en el Señor. Francifco.

Tenia el PadteComiiiario mucha,

necefsidad del Dodor Saauedra , paíí

los conrinuos,y grandes negocios que

en el gouierno de la Compañía fe le

oftecian,y afsi le quifo tomar por coni

pañero:y por cito iuego a los nueue de

Pebrero le embió a V alladolid, para q
fe ordenafle de todas ordenes , y le a-

guardaífc allí.Llego a los treze de, fevj

brero,y luego vn Sabadoa los veinte-

y dós,diadeh Cátedra de fan PedrOjfe;

ordenó de Epifiola , y el Domingo li-

guientede Euangelio, y luego ej Mar-

tes,dia de fan Matías, de Miíía. Qnartí-i

do fe v.io.leuantadoatan altadigrudad-

noacabaua de dar gracias a nueílro Se-,

ñor, y ello haziacon mas veras, cuan-

do fupo alli en Valiadolid,que los dos ;

Oydores que fueron con él proueídofc

elañode quarenta y ocho,para ei nue-
(

uo Reino deGranada , boíuiendo cíle¿

año de-cincuenta .y fe^smuy ricos, y,

honrasíesjUegando a Efpaña , y eibn-

do cafi en el puerto fe ahogaron , y pe-

recio todo quanto traían: veía en ñ la

fuma prouidencia de.Dios,que leauia

im-



dedico de'' Sdauédrd
impedidoaquel camino de Indias,por
medio dtílPadrcVilíanueua.para traer-
le al Puerco Rico de ia Religión de
que £Ozaua>

. 1 vafe imponiendo en ia
Milla, y ceremonias della el nueuo Sa-
¿erdote, con intento dedezirla el pri-
mer dia de Paícüá , por ib Compañera*
Como fe lo auia prometido, y era tan-
tos ios regalos

, y confuelos con que
Dios tiernamente le regalaua,ytan co-
piofas las lagrimas q derraniaua,quan-
do-deziaia. Miffá en¿eeo¿pata tafo ya r>

fe, que deziíiéi que aueftto. Señor le
cnaua a los pechos corno a niño , fuf*

tentándole con leche, y mieh; -Para li

femana Santa fe partió con el Beato
Padre Frafccifcoa Simancas,donde la

£afcua dixo la primera Mifia¿ cumplie
do fu obligación, con tatos fentimierí
tos y confuelos

, que no fe pueden de.
clarar,quáles los tuuo muchas vezes^y
muy particulares él verano fi guíente,'

guando fupo la muerte de nucítro Pa-
dre faaigfiacio en las Montañas ¿ adó-
p'eaiiiafid© embiado de Vagado!^
El año: íiguiente dtcmcuenta. y fíete*

por la femana Santa vino al Colegio
deAlcalá,al mifirio tiempo queJlegór
él Padre VilJanucuade Placen cía 5 pa?:
ra ver a iii&fuegros, y hi/as

} y comoie;
dieíle vn defeo encendidísimo de fa-
ber,fi eíiaua fu mtíger en carrera de fal-

uacion , vna noche eftando rezando
Maytines en fu apofenro , vio vna ex-,
traordinaria luz,y claridad, y con gran
g!.ória,yresplandor a fu amada com pa-
riera,la qual le habló

* agradeciéndole
el auerfe entrado en Ja Compañía de;
lESvS,y auerle dicho la primeraMiha^
duele auia prometido

; dixole como
eftaua ya gozando de Dios 3a quien có-
tinuamente rogada por el,? por fus h|¿
jas, y có efto defaparecio. Deíta viíioií
quedó tan debilitado y flaco

, que;ca-
y^endoert tierra no ruuo fuerca para le-
uantarfejantes comencóadar vozes,a
Jas quales acudió el Padre Villaaueua,
Con otros.y kuanrandole del fuelo, le

éelaacor? cu la cama, donde por %m

Zyí-
diaseftuuo fin poder boíuenen (¡

ziendole ios benéficos
, y reparos que

tueron pofsibles
, para qUe cobrabas

fueteas que de aquella vifion auia per-
dido.

I;

a Estimó en mucho luán de Vega
íiendo Prefidente del.Coníéjo R?ai
de Caílillá,al Padre Saauedra,y le tuno
por fu Gonfeflbr

. nafta la muerte eri
Valladolid,donde entonces eíiaua Ja
CpííeiSaruióen laGpmpañia en cofasmuy importantes ¿ y fue fídélifsimo
Compañero del Beato Padre Erancif,
co de Borja^n todos fiís trabajos, y 1$
&e&rapañohaftaRomaél ano de mil

| quinientos y fefenta y dos.Defde alíi
boluio aEfpaña,pata poner en efhdo ^
ÍU^quatío hijas,como las puío^fiiqj^
do todas en caílidad y Religión a t>io|
nueftro.Senor.Defpüeá.lehizií;ronRe»
ctor del Colegio 4eMadrid,en el qual
oficio permaneció

,nafta la muerte*
^*aen toti3 í fus ocupacíOíi es íingu Jajc

exempl4de todaSrviíttó^s
i y fauore*

ciendole nueftro Señor con muy par-
ticulares regalos*^ ffemo¿fa.cioftes;
psomun fama,y el mifmoló cónfef
faua.í engrandeciendo las mercedes-
continuas que de£Ho¿ tecina

, que
era tan prppjciov que. nunca jamas Je
auiá pedido cofa que no fe ia fiuuiéíle;

concedido^Eftando vna hijafuya Mq,
í%enel Monafíerio de nüefíra Señora ¿
d^ue llaman de Conftantinopla enM¿
drid , a Ja muerte

i eftuuoía ayudandef .
vna tarde,y al fin deiiá, boluieñdófe í
cafa fe pafsó por cafa de doñaMaíia ¿4
Mendoca,Fuhdadpra de núeítroCoie-
£io de Alcalá

* y con mucha ternura ü
fentimiento le dixo

} en que eftado ¿a
dexauaíyala mañana , doña Catalina
de Mendoza , fu fobrina , fue a nüeftro
Colegio,acoñfeíTatfecon él,y hallóle
tanalegrey régózi/ado, que pregiin-"
tandóie por la hija , refpondio; Hame
hecho merced núeftro Señor de leni-
ficarme como ya tiene en fu gloria a-
quelía muchacha (a fsi ia Jlamaaa) que

i.-i li

ia noche antes era muerta. $wéM
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Redo, de Alcah.llama- ra,y de puos machos Santos, ySan tas,

do porque lu hija mayor cítaua muy

enferma,y cali defahuciada de los Mé-

dicos j
como la vilitaííe , y al dicho de

los que la curauaneftuuielkiin reme-

dio,él fe vino a cala a pedirla talud de

fu hija al Medico del ciclo ¡ y para ello

dixo vna Mifla » citándola diziendo, le

vinieró con gran priefle a Uamar,dizi8

do que fu hija fe moria, y rodos la eila-

uan llorando a gritos en lu cafa. El Heí

mano que le ayudaua fe llego a el , y

dixole,aueabreuiaíTe ,
que fu hija íe

moria, El Padre fin turbación alguna

profiguio fu Mifla con mucha atencio

y repofo,y
quando quifo cotifumir pa-

rófevn buen rato con nueñro Seno*

en las manos» pidiéndole con lagrimas

q no fe la ileuaÜe.Concediofelo NiS.y

con tanta certidumbre ,
que luego ai-

xo que no moriria de aquella enrerme

dad. Dio gracias con breuedad , y fue

acafadeiaenferma,yfalicndoie a re-

cibir otra fu hermana, llorando amar-

gamente,la dixo:No tengáis pena,que

no morirá vueftra hermanajyilegando

ala enferma le certificó con grande

afleueracion,quc no moriria de aque-

lla vez,y que fe teuantaiia buena y fa-

na.A pocosdias fe leuantó,y viüio def-

• pues muchos años , y contaua lo. que

con fu Untó Padre la auia fucedido ,y

quanpodeTofasauianfido fus oracio-

nes para álcancarla milagrofamente

falud.

de quienes cada dia hazia particular

conmemoración, ylesdezia entre ano

MiííaSiY para la memoria en el Kalen-

dario de los mefes de fu Breuiano, te-

nia feñalados en la margen con vna

crucetica muchos Santos ,
por cuyo

medio dezia el que auia recibido tft

Dios alaun particular beneficio ,porq

no fele oluidafle, como le tema en el

nombre de fan Chrifloual a veinte y

cinco de lulio,poraucrle Dios micílro

Señor allanado las dificultades de en*

traren la Compañía, por medio de fu

lmagemcomo al principio contamos.

Diofe nueftro Señor mucho zcío de la

falud de fus próximos. Era muy dado

al minifterio de contciTar 5
gnftaua mu-

cho de hazereño con gente pobre , y

muchacho,s:y afsi hizo por medio del

nueítro Señor algunas mudanzas ea

hombres muy perdidos* Fue vna vez

llamado a vnHofpital, para confeflar

avn enfermo, el qual hizo fu confef*

fion con alguna defganay rnaldad,

de fuerte que el Padre, aunque hizo fu

oficioso quedó contento de la con-<

feísion i
ni fatisfecho del penitente,

Buelro a cafa la noche figuier¡te,eñan-'

do en la-cama,fue tan grande la inquie

tuddefucoracón.y el defafofsiegoc]-

tenia,que huuó de leuantatfe a la me-

dia noche,y fue al Padre Reüor, y le

dixo.queel tenia necefsidad de llegar-

fe a aquel enfermo ,
porque le daua el

cldonquemuodco^ion.y.raro c6 So. tiendo tcfpe.o.foftntri.d, y

Dios,co:i vna ternura y copia de l 3 £ri

mas tan fuaue.y continua,que pomaM
miraciOn;porquedefdeque cOmenca

ua la Mma,hafta que la acabaña, fus 0-

jos parecían dos -fuentes de lagrimas,'

fin poderlas reprimir.Períona huuo.q

por verie llorar tanto en la Mifla, fe

compungió y fe conuirtio al Señor, y

emendo fu vida. Ayudaua etto el feria

agradecido a Dios, y a fus Santos ,
por

cuyos medios recibía cantasmeicedes,

q por ello era dcuotifsimo deN.Seño-

tLUl LVÍJ1W"« V [ -

autoridad ,
aunque la hora era tan in-

comodare dio licencia , y compsñe-

ro.Entrando el Padre Saauedra en el

Hofpital,halló al enfermo muy al ca-

bo, v hablandole con mucho amor y

carVcias.lciva ponderando la Bondad,

y mifericordia de Dios para con los pe

cadorcs,qucdeverasfe conuiertcn,y

juntamente poniéndole debute quan

gradececador auia el fido, y refinédo-

fe al gunos de los pecados mas graues,y

có todo eflb confiaua en Dios ,qfe los

auia



Tedrode Sáauedra,
auia perdonado,y que el no fe efpanta-
riadepecados,yaísiie rogauafe con-
fefíaííe enteramente, porque ie haziá
faber

, que por fu bien auia venido a
aquella hora,no pudiendo foliegar haf
ta remediarle,

y ayudarle en aquel trá-
firo,del quál pendía fu falüacion, o co-
denacion eterna. Oyóle el enfermo, ycon las razones que el Padre le iva di-
2iendo,nueírro Señor le abrió ios Ojos
y le esforcó fu coraron, para que deferí

br¡eíTefusliagas,yalsiiedixo:OPadre/
Dios le ha traído acá,porqué fepa que
eftáua determinado dé irmé ai infier-
ño>porno confeíTarla verdad | tantos
años ha qué no la digo, ni me cónfief-
fo a derechas; Pero pues que me certi-
fica que hallaré mifericordia

, y defeá
tanto mi falud, yo quieto declararle
mi alma. Viéndole él Padre tari bien
difpueítOjinftruyóIe a hazer vna con-
fefsion general,!o mejor qué en aquel
articulo fe pudo , y hecha con mucho
íentimierito y dolor i en recibiendo la

abfoluciori dio el alma alque dio fu vi-
da^ fangre préciofa por ella , quedan-
do el Padre Sáauedra muy confoladó
defte fuceífo,y con cierta efperanca dé
Já falüacion de aquélla alma , como él
con taua defpues

, para que fe vean las

mifericordias de Dios con fus éfeogi-
dos.Ocupófe el fiemo de Dios algún
tiempo en andar por las Montañas , a
remediar y confolar aquella pobre ge-
te,que eflatíaen eíiremanecefsidad dé
Ioremporal parafufténtarla vida del
Cuerpo

}ydelo efpirituaI para la de fus
alrrías.Repartioies vna buena fuma de
dineros,que laSerenifsimaPrincefa de
Portugal doña luana, Gouerriadora a
la fazondeílos Reinos / les embiaua,y
con fu predicación y dotrina apacentó
fus almas^ ordenó muchas coks para
remedio delJas,y de fusnecefsidadeSiy
porauerviítoal ojoel fruto grarídé q
el Señor auia hecho en aquella mifsio,-

y por fer él ta amigo de la fanta pobre-'
za,que fe confolaua mucho dé comer'
Jos mendrugos de pan <|ie dauari de i¿»

mofna.pidio al B.P.Francifco de Bor-
ja,yaotrosfus Prelados

, con grande
inítáciale cmbiafrena mifsiones de a-
queilos necefsitados de dotrina

, ofre-
ciendo dé it á pie,y pidiendo Jimofna*
deíeando no comer otra cofa que el
parí duro qué Jé dieífen pot amor de
Dios.Defcubriolé nueílro Señor mu-
chas cofas fecretas,^ qüe eftauan pofvemr,como fe puede ver en loque a-
üemos contadó,y Otras muchas ocafió
nes.Saliedo del Colegio dé Alcalá los
1 adres Valderrabano,Prouinciaí, Ma-
nucí Lopez,y GilGon^alez,camino de
Roma,a la elección de General

, por
muerte del Padre Laínez,Ies dixo.-Va-
yan conDios.que ya sé que han dé ele-
gir al Padre Frarícifco deBor;a

; y a po-
cos diás eferiuio vna carta al B.Franci?
Co de Bor;a , erí que Jé dezia

, que aun-
que ai tiempo que Já éfcriuiá no era
General,pero que quarído Hcgafle a fus

;

manos ya lo feria; daua ej parabién a la
Compañía de que k ákfíe Dios tal Su*
perior,y pedíale que por te arriiítad an-
tigua le concedieífé

, que lo que leref-
tauadevida íogaftaíTe eñ andar rmí-
íiónes por los pueblos j confesando
pobres

, y fufknfando/e de mendru-
gos.Y diziendole que corrió lo aíTeue-
raua tanto , pues podía fef que otro f£
liefle General? refpondio: Cola escicr
ta,que ya yo lo he vifto hechoGenerai
citando en oración;

Fve muy perfeguido del demonio*
qué tenia con él encuentros vifibles,:
queriéndole amedrentar

, para que de-
xaíTe los buenos exercicios que hazia;
Apareciafele corrió a fan Antonio

, en
varias figúras,vnas vezes corrió mona,
haziendomií monerías

5 otras cómo
vn ahorcado,coigadode vna viga,con
vn palmó de lengua; vna vez le dio
Vna gran bofetada en fu roftro, por Jas
rnuchas que él deuia de recibir ton Jas
virtudes déffefantovaró.Otra vez ye-
do atomardicipliríáen vn fotano,ec-
mencó el demonio a hazer ruidó,dari-
domueños golpes,yél como le corio-

Cicfr
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274 a , c i „ fl v la donzclla ,

aunque tenia algún

ckííe dixolc:Anda calcas pardas (afsi ua,y ladonz ^JSZ >»**m
XlWaldcmonio)que mientra,

ulazeselfon,bai!^^
r

c
^^Un-Oaavczpocíennrvnnncdo

.cande ,
que lentia yendo de noche a

fn lugar apartado del Colegio de Al-

ialijidioliccncUpanic.defpuesdc

todos acoftados, a tomar alh vnadi-

ciplina corno falto de fu apofcnto,ün-

no que iv adelante del haziendo rui-

do muy temerofo.mas el procuro ani

marfe/acordandefede jn documen-

toque tenia muy notado de nuefiro

Padre fan Ignacio, que es propio del

demonio.aicme janea de vna rouget,

cnflaqucccrfcy perder el animo, qua-

do la oerfona a quien tienta nene buen

animoyesfuerco,oponiendofe con-

mfusafcchan^sjmasficomicneaa

tener micdo.y perder el animo, no ay

beftia tan fiera como el enemigo- De

donde fe vfcquan neceílario es mof-

tradeanimo,paraamedrentarlo,y ve-

cedo. A la margen deíta regla cipm-

tual,como quien laauia muchas vezes

m enefter,teniacrcritascftas palabras:

•Nota para quando el enemigo W*
nudo, o aparece, para ponet miedo,

pues teniendo en la memoria cfta re-

oi a caminó, aunque iva delante aquel

tuidehaftael lugar feñalado,y cerran-

do tras fila puerta , fintio otro mayor

alboroto ,dando golpes con 1m puer-

tas- mas no obftate todo efto el le ani-

mo y tomo fu diciplina.ia qual acaba-

da fe boluio a fu apofento, llenado dc-

laoteelmifmo ruido :
quando entro,

lle-ó tan canfado,y tan fin fucreas,que

fcawojófobrelacama, y llamó a vn

vezino.ylepidio le^raxeík luzbel

qual le halló,quc no podra echar el ha-

bla ,hafta q poco a poco íe foilego. ü-

tra veaeíhndovnade fus hijas mala,

fe quifo quedar vna noche en fu cala,

paraconfolariajdixoala hija ; Si efta

noche oyeres algún ruido no tengas

micdo.cme no es nada. Entrada id no-

che comencó a hazerfe vn cftrano

ruido,como que fu padre fe diciplma-

ua v íaoonztu* , ^•vy y

m lüélmas entendiendo que romana

dicipHnacalló,yfefoííego. A la

nana Uegandoa viíltar alu hija, le prc-

.untcfiauiatenidomiedoaquehai
o-

ebe» ella rcfpondio,que mas era la lal-

timkquc auiatcwdo.de Ycielngotco

ouefeacotaua ;
entonces todito: Calla

necia que no era y o,fino
calcas pardas,

que nos quena amedrentar
Eítanoofc

vna vez diciplinando en vn defvan,dc

noche,fintio vn ruido como de alano,

que venia corriendo a él,y pafsole po.

entre los pies,con tanta furia ,
que por

oocolehiziera caer j y aunque
te.mio

cobró animo,y profiguio fu diaplma.

Solia dormir fobievn arca, y algunas

vezes venia el demonio ,y ciauale vn

pran grito a la ore j¿,y defpertaua tem-

blando ,
pero luego fe afia de vna ca-

xilla de reliquias , de que era muy dc-

uoto }y hablana con el demonio ^bur-

lando dél,ydiziendole ,
que íe fucile

de allí, y
procuraua dormir ,

para tener

defpues quieta oración jpotque
defve-

landolcprctcndia el demonio que def

pues no pudieñe tener oración. Vna

noche defpues de acctfado el Pa-

dre , eftaua con el Hermano García

de Alarcon,fu compañero, y vio que

la cama fe leuantaua en alto , y que an-

dana como bailando j y diziendo el

Hermano:Que es eüo Padre í «feo»

dio el vie)o:Mirad vos quien anda de-

baxodelacama,y echando a hu<r el

Hermano, fe quedó él riyendo. Ama

otrá vez aderecado vn vaío de vidrio

muy limpio,y pnefto en vna casa con

vn tapador muy graciofo de box, para

tener allí a gua bendita,dc que era muy

deuoto,y hazialo en dcfprccio del de-

monio,diziendo :Quc cmbifliahadc

tener de un lindo vafo calcas pardas?

Salioacafodefuapofento,masdcma-

ncraqno era poísible entrar en e
1
al-

oun otro fin Caberlo él-,y como ooluiel

fe a entrarlo halló ni vafo,m cajea
,
m

tapador: andando haziendo pefquiia,

no pudo entender q perfona humana
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huuieííe entrado en fu apofento , ni fe

atreuiera a aquello; alfin bufcando por
todo ei apofento, halló todo aquello,
vafo,y tapador debaxo de la cama, he-
cho muy menudos pedamos j fa ¡tolos,

maraüillado de la grande embidia del
demonio

; y por darle mas en cafa
bufeo otro Vafo, y hizo Otro tapador

mejor.Ordinariamentequando reza,

úa , que era en vn rincón de füápoíen-
to,fentado en el fílelo j con lagrimas

corttihuasjel demonio para deftraerlc

de fu atención y deuociOn, fe lé apare-
cía eii varíasfigurasjcomo fe ha dicho:
Llegófeleelfindéfu vida a eíteíieruo

deDios,y íintierídofe hiaio en Madrid,
íe hizo Ueuar a Alcalaícóméncóle por
1/ri graüe dolor de cabera, que de con-
tinuó le apretauajy íintiéndo q el dézir
Mifla lé feria de aliuio , la prócúraua
áeiir, y riias larga de lo acoítumbradoj
porque mientras eftaua en la Miña , fe

íe cjiiítaüa del tódo el dolor. Agraua-
doféíécadádiálá ehfermédad,yprinci
pálmente él pefado dolor de cabera,q
le haziá dar grades gemidos, nafta que
recibidos con mucha deuocion losSá-

cramentos,déritro de pocas horas acá.
bó,de aquel dolor , a los veinte y c]uá-

irodeluliode 1572. auiendo eítado

2?f
preferuar fu cuerpo íin corrupción.
Efcriue defteíanto varón el Padre Frá-
cifeo $achino,én el fegundo tomo de
la Hiftória de la Compañía.

VÍDÁ DEL
ÉSCLARÉCÍDO
Mártir Padre Enri-

que Valpoló.

Ntre los muchos, y muy
esclarecidos Mártires, q
Dios nueítro Señor ha
dadó éítós años pa fiados
para él aumentó dé fu

fánta Igíefiá Católica, erí

él Reino de Inglaterra
¿ muy fefíaladó

ha fido el Padre Enrique Valpóío , Sa-
cerdote Inglesjdé la Compañía de Ie-
svs ; el qual fiendóembiado de Eípa-
ña.por'la obediencia, en él mes de A*
gofto del año dé i 593 . para predicar1

los diez y feis en la Compañia.Fue de- la palabra de Dios én los Reinos cíe In-
poíkado en nueftra Igleíia , no én maS glaterra,Irlanda ,y Efcocia : fué Dios
honorífico fepülcró qüe losdemaiFLe
ligiofos. Pero nueítro Señor quifd
üioítrar la excelencia de la virtud de fií

alrha,por el priuilegio £uie comunicó
á fií cuérpo.-porque paífadós diez anós¡?

qué fue el de 1 5 82. queriendo enter-
rara vh hermano fayo Sacerdote ¿rt la

mifma fepultura del fiemo de Dios

fe.ruidó,para mayor gloria fuya , y mas
breue corona de íü Mártir, que cayéfíé

én las manos de los liereges dentro de
quatfo mefesq partió dél Seminario
lng¡es,q eftá en la ciudad de Vallado-
lid de E fpaña,donde él reíidia-y détró
de veinte y quatro horas qüe pufo los
píes en Inglaterra

, yaüiendd déípues* , [ O ' • • - , J uuiviiuw Ul. ipi
ñauaron fu cuerpo mcorruptO,enteroy paífado diez y feis mefes de dura y tí

y fanojdelo quái admirados todos,te
niedolo por giran milagro, no quifie-

ron enterrar allí a fu hermano, fino en
otra fepultura que denueuo abrieron.
Deíia manera quifo nueftroSeñor rrióf

trar quanro fe agradó defte fu fiel fier
1

-

üo , pues no contento con lo mucho
cjúeíe regaló en vida > quifó también
va

gurofa pfifíon
, y en ella muchos exa-

menes, próuado muchas cárceles, eri

direrenres parres del Reino , dando ra-

zón de íi,y de fus cofas á varios juezes,

teniendo muchas difputas , y confere-
cías con los mmiítros, y predicadores,'

hereges, y fufridó catorze vezes tor-

fnetos crueles: y alfin traS eílas, y otras
1
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ptucuas que Dios nueüro Señor per-

mino a elle fu fieruo, para mayor glo

ría iuyj.Fue fcntenciado a muerte , y

hecho quartos en Eboraco , Ciudad

Arcobifpai de aquel Reino (que en la

Jcugua propia fe llama Yorque) en

pteVencn de infinita gente qué con-

currió a tal clpe&acuio , caufandoles

la villa del tan grande Ultima y do-

lór,que en la mayor parte de los cir-

cundantes fe vieron correr .abundan-

tes lagrimas de fentimiento y com-

pasión , como todo fe dita encendi-

damente en eíta relación-, tomando

la Hiftorude fu principio. Fue efte

dichofo varón Enrique Valpolo , hi-

jo mayor de vn Caualleio Católico,

natural de la Prouincia de Norfolcia,

enlnglaterra$y como fus padres eran

petfonas nobles, y fiemos de Dios,

criaron a todos fus hijos en efta mif-

ma piedad y virtud ,
ayudado mucho

aello Enrique, como hermano ma-

yor de todos: y afsi procuró facarde

Inglaterra a quatro hermanos fuyos,

po^ librarlos del peligro que podían

correr ,
quedando en aquel fuego de

heregias,y iibertades.de los quales

lostres,mouidosdefuexemplo , en-

traron en la Compañia de Iesvs, y el

quarto determinado de feguir las ar-

mas,fuuioam Mageftad Católica en

las guetrasdeFlandcs. Auiafe criado

Enrique por algunos años en los ef-

tudios de la Vniueríidad de Canta-

bngh,y defpues vino a Londres, por

mandado de fu padre, para eftudiar

las leyes municipales del Reyno: pero

fuñiendo gran defeo de íaber las Có-

trouerfias, p2ra defender la Religión

Católica, y conuencer a los hereges,

Jaseíludió con tantas veras, que en

muy poco tiempo alcancó mucha

noticia dellas 5
con laqual, y con la

agudeza del ingenio natural que te-;

nia,y con la mucha fuauidad y blan-

dura de coíhimbres ,
acompañada de

vn granferuor deefpiritu y dcuoció,

conuirtio mas de veinte perlonas de

importancia j de los quales algunos fo-

liaos de Inglaterra entrare en Rebgió,

y otrosdeípuesde auerfe criado, y orde

nado de Sacerdotes en JosSemmarios,

trabajarófrutuofaméte en la eonuer-

fion de fus naturales en Inglaterra. En-,

tre otros que conuirtio fue vn mance-

bo pariente f»yO,Mayorazgo de tú pa

dre,muy inficionado con la feftade

los Puritanos, en cuya connerfion tra-

bajó mas de dos años, y fue tan nota-

bielde tanto ruido , y tantaslas que.

xas del padre del conuertido , que lle-

gó el negocio a los oidos de los del

Gonfejo de la Reina 5 los quales para

peruertirJeotravez,mandaron q m na

chos Teologos,y predicadores fuyos

lehablaflen,como hizieron primero

enNcrfolcia, y deípues en Londres,

adonde le lleuaron para efte efeto: pe-

ro el eíluuo muy confiante^ falio def-

pues huyendo de lnglaeira,y entró ea

Religión., y defpues fue Sacerdotc,y

prouechofo Obrero en fu patria. Coa
eftas y otras cofas femé jantes fe hizo

tan odiofo nueftro Enrique a los del

Confejo,que le mandaron bufear por

todoclReino,y lefue forcofo (final-

rncnte)falir del, como adelante fe. di¿

rá.Áuia íido Enrique hombre de gran-í

de animo y valor/ fiendo feglar, y vi-

uiendo en lnglaterra,como lo moftró

en diferentes ocafiones,eíludjando las

leyes municipales de fu patria,en elCo

legio llamado Grayefin en Londres,

dondeteniendo vanas pendencias có

hereges(a quien fe moítraua enemigo

en todas las ocaiiones) falio fiempre

con feliz fuceffo dellas. Pero auiendo

defpues llegado a Inglaterra el Padre

EdmundoCampÍ3noelañode 1^80;

y padecido
glonofo Martirio por la

defenfa de N .finta Fe Carolica, hallá-

dofenueího Enrique en las difputas q
el PadreCampiano tuuo con ios here-

ges^ en fu muerrejyauiendo eferiro la

hiftoriadetodolo que en aquel glo-

riofó Martirio pafsó
5
aprendio otro ca

mino y efpititu de pelear con hereges,

no
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hó con armas de hierro,ni valentía cor glaterra,de veniraFregcÍÍng2s,Üónde
poral,íino có la fuerza, y eficacia de la trocando fu nombre propio entró a
palabra de Dios jy afsi fe determinó de feruiral mifmo Capitán que tenia pte-

• dexaraIriglaterra,Verittarenlamifma foaftí hermanojeon eftotuuocomo*
Religión dél Padre Gampiano , y fe- didad de vétle,y tratar con él, y Je pro-
guir fus pifadas en todpjcomo lo nizó üeyó de todolo necelfario,y mas pro-
pnfu vida,qüeriendóÍ)iosnueftroSe. curo q los Católicos Inglefes en flan-
ñor, con fu marauillófá prouídencia, des le refcaraiíeh ¿COmo 10 hizicron.
que también le figuiefle en la niuerte^ BoluicronáBrufelas,y Fue tanta la de-
con el mifmo genero dé Martirio. Sa¿ úocion que cobró efle macebo fu her-
lido qué fue de Inglaterra,fue al Semi- manóle ver la virtud y paciencia del
hariodeRemsenFrancia>dóndeeftu- Padre Enrique, qüe determinó defdé
dió Teología pot algún tiémpó,yde luegodéxaralmundo,}rirfeaRoma i
allifuéaRoma,yentróen la Compa- entraren Religión,ccmo cóh efetoló
ñiade lESvs,enelaño i$84.Defpues Juzo.Aúia tenido fiempteelPadreÉn.
de algunos años,faltartdole falüd , fué hque grandes defeos de fer embiado á
cmbiado a la Pont de Muíón,Vníuer- Inglaterra, defpues qüé entró en JaCó-
fídadde Lorena,y algunos mefes def- pañia dé l£Svs,y efpecialmente defde
pdcsa Flandes, dortdé nueftro Señot que fe vio ^a Sacerdote,^ acabados fus

1

comentó luego a exercitarlé en pade- eítudiosde Teológia, y afsi lo auiaya
cer por fu caufa , porque andando vil pedido muchas ve¿es ¿ y con gran inf-
diaa pié dé vn Colegio a ótro,por óí- tanciaá fus Superiores petó mucho'
den de la óbediencia,fue prefó por los mas defpues que tornó deFregélingas,5

Toldados del enemigo, y Jleüado a lá donde lé dio nueftro Señor grandes y>

villa de Fregélirtgasen Gelandia, que hüeuos defeós de ir ¿Inglaterra
, para

fcftá en poder dé los rebeldes y tenia, padecer Álartirió:y afsi luego q fue ref
preíidiode foldádósInglefes,losquá* catado,ylibredelapriíion,lo tornó á
lesledetuuieron maá de vnaño,trá- procurar con mayoí inftañcia¿ ceüado
tandolemuy mal: ypórqúeno pudié- de los régaloS que nueftro Señor le a-

íon matarle,como defeauaü, por eftar " üiá dado en aqueííápriáon.Pero cómd
Ja cárcel en poder de los Magiílrados no fe concede efla merced a todos, ni
naturales de la tierra,ofrecier6.á vríos porlostiempós qué corrían conüeuia
ladrones qüe eftauá prefos con él, vidá qiié muchos fuellen juntos,ivá ios Sü-

y libertad íi de noche le matafferi : ío periores düatandofelojSoquai viendo*
qualXupo élPadrejy para éfeaparfe def- el P. Enrique,y auiendo fabido qué eri

ta muerte le fue neeeflario pot mu- £fpaña fe auian fundado dé nüeuodol
chos mefes vélar caí! todas las noches» Séminarios Inglefes, có la grande pie-

«fue le fue vn tormento perpetuo. Pa- dad , y liberalidad de la Mageíhd del
decio también grandemente de frió, ReyCatolico,elvnÓen Valiádolid,^
pornotener eri la cárcel mas vellido elotroehSeuillájy qpof aqüellavia fe

que vna fola fotana vieja ; dé 10 qual comencauan a hazer mifsiónes en In*
mouidovn Capitán heregé i llamado glaterra con mayor facilidad jeferiuid
Rufel,qué léaüia conocido en Ingíá- vna carta al P. Roberto Perfonio,pi-
terra, fe quitó vtí jiíboh de tafo que diendole qüe le alcancafie licencia del
traía, y fe lo dio para abrigarle. Defta Padre General pata ir a Eípaña, y afsi fe

maneta pafsó efte fiéruo de Dios fü hizo,yfüe primero al Seminario de Se-
priílon, nafta que nueftro Señor lere- ui!la,y eftandoallialgün tiempo^paífó

4

medió por otrav|a,qüe fué mouiéndó defpues con el mifmo P. Perfonio aí

* fta hermana fufó
,
qué eftaua en In« Colegió deValíadolid,donde fue Mi-
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mtiro,o Vicerreabr , hsíla que alean- rodcfde V^liadolid (dódc eíta)a fan

2jS

cofu ddeacto miision de muíate! ra, q
iucedio delta manera. Amale uadoprin

cip¡o poco antes qcftoiuccaiclic,* o-

tto Seminario de la juuentuu Angina-

na.por orden tábien de fu Mageü¿.dCa

toiica,en vna ciudad de los Litados de

tianues» llamada SanO merjccrca'de ln

Loienec ilReai,elmesdeAgoüo del

año 1 5
93.a.ítphcara fuMagvüad píuef

le (ciuíuu de fiaandg| íe le cucíien nue-

uas carras para ci eíeto dicho : y auien-.

dote despachado con grande Ucue-

tíad>y belado a íu Magcnad las manos,

por las mercedes continuas , y íauores
lioiiuvir»-" ' - l '

. ,> .

glaterra.pataqenél feacogieflen iojhi grandes que a la naciun lngiela nazia,

jos de ios Católicos de aquel Reino en íedeipidio,y con grande teníuelofu

íutierna edad ,porqaí'siie Jibraüende

las manos de ios hereges , q los quena

quirat a fus padres allegando a cierta e-

dad ,para per ucrrirlos, y criarlos en fu

peruerfa fefta , y tenerlos mas guarda-

dos , q 00 falielicn de Inglaterra a los

y ó dio la buelta ai Colegio de Vallado

líd,de donde fe partió iu» go pata Viz-

caya, y hallando enPornjgaiete vn ña-

mo que efíaua apre fiado para p,.mrfe a

Caies/e metió en el para hazer fu jor-

nada. En ella fazGn eieriuio vna carta

Seminarios. Por Joqual para obuiar a cf al Padre Rodrigo de Cabredo.Reccoc

te tan arande inconuenienre,fe propu

ioala Magcti adael Rey dó Felipe Se-

gundo,q feria de grade leruicioa N. S.

le fundalVe vn Seminario particular p -

ra die efeto, en aquellos Eítados, cena

delnglateira^y fuMageíhd,có aquelCa

rolico y Real pecho, y amor fingularq

íiempre aelia nació mofiró,mádo lúe

go,oucafsife hizieífe , lo qual fe ruuo

por Vingularifsima merced (comoio

«ra ) y ahi mande fu Magdíad feñalar

paraelíuítentodelos qncauianya ve-

nido,dos mil ducados de renta. Pero c-

Hiendo losMiniftrosdeFiandes dere-

«idoíe en executar cíle mandamiento

¿cía Mageíhd,y no acudido tan punt-

ualmente có iap^ga, fueforcofo ,por

auer venido ya a Fiandes.y a la villa de

S m O me*, muchos hijos de géte peía

que era dei Colegio de los Infleles d e

-Valladoiid , de donde fe ama partido,

que porque mueítra bien el animo coa

que iva,y efperancas grades que lleua-

ua de la mciced que N. Señor delpucs

le hizo enlnglau rramie pareció poner

aquí vn capitulo della,quecize aí^i.Ln

Ekmdes tendré cuidado de hazer tocio

lo que V .R.me ha mandadc ?y tambié

en Inglaterra , fi. Dios me concede rá*

bertad,y vidajy íi.no,no de «are enton-

ces de tener memoria de V.R.deíante

de Dios.a cuya diumaMageílad me en,

comiendecn fusfacrificios y oracio.

nes,y de los demás de fu Colegio $ del

qual yo indigno íiendo hijo , todo lo

cjde mi fuere,íeráreputado;fer delSe-

minariode Valladolid. Plega a Dios

que fdga de maneia.que fu diuma Ma-

cipal yCütolica de Inglaterra , con el getbd fea gloriñcado,y V.R.y todo el

auno del ntieuo Semmario.q te embiaf Colegio cofolado.A los Padies,y Hcí

fe vna perfona de Efpaña , de propofi- manos.y algunos nuefítos muy quen-

to, para dar calor en el negocio: ypo- dos,mis humildes y intimas encomue-

niéndofe los ojos para elfo en el Padre das.V.R.por amor de Dios me perdo*

Enrique Valpolo, acepte él la jornada ne las falta£,y me téga en fu alma y co-

de buena ganadero con condición , q ucon como hijo:porque afsi tengo de

Juego en dando fus recaudos enFlades,

y aiientando las cofas del Colegio de

San Omer,pudjelíe pallar a Inglaterra:

lo qm! le tue concedido, y él contcn-

tiívimo con eíU>(Meuando vnos prenú.

uos grandes de íu Martirio) fue pnme-

fer fiempre;N.Señor.more en fu alma

de V.Ri íiempre.Amen. Dé Portuga-

Itítca tres de Setiembre de 159-5 .Eflo

eferiuio ele allí a la lengua dela?.ua,y

hazumdofe a la vela partió de Efpaña.

Eluuo deípucs grandes fofpechas que

fe



feauia anegado elñauio en que iva, q
fueron üueius dé grade dolor para los'

Padres del Seminario de Valladolidjy

quedando por eilás-mu)T afligidos , ef-

criuieron carras de mucha íaílima y
congoxa aFrartdt's,por cal perdida. Pe*
ro el Padré Enrique llegando defpues¿

con el fauór de Dios , en fáluo a Flan-

des,aunque con grandes tempeítade^
que auia pallado end háuio , labienéki

el fentimientodelos Padres deEfpa¿
nadando gracias al Señoríos boluioá
efcriuir, agradeciéndoles el cuidada
qué de fu faludauian tenido

$ pero qué
kí auia llegado bueno,y con vna fanta

gracia anadio* que tenia efperan^a que
fu fuerte ierra rio morir ahqgado en la

mar, fino en tierra colgado de vna hór
Ca de Inglaterra , por amor y feruició

de Iefu Chrifto fñ Dios y Señor. Aca-
bados fus negocios en íá Corte de Fla-

nes (ioqual hizo con grande preftéi

za) encomendando a otros lo que&í
no podía ftégóeia?; por el inténfo de¿

feo que tenia d¿|fertirfé preító a lngla=

térra: fuefe dé camino a San Omer,y
ayudóalosPadres^queeítaúart ocnpa^

dos en aquella obra , paira aflcntar éí

Colegio lo mejor que fe pudo ¡| por*

que venían ya mítobos niños huyen-s

do de Inglaterra* y defdé entonces hi
ido creciendo aquél Semlnário,dfimá*

ñera que es vno de los mas bien puef¿

tos, y de mas fruto que la nació Ingles

fa tiene, Del eftadoy progféífó deíté

Seminario ,y dé los feruorofós défeos

de fu coracó,efcriuiodefde aquí af P.>

Roberto Perfóriio las cartas figúiétes;

Auiendo efcrito lárgamete a Y . R. de
Ambers,y pefariddházerlo otra vez di
tro de quinze diis,có la mifsion dé ef.

tudiantes, q (placiendo I Dios ) irán a

Efpañaert vn riauío deCaíes , qéílá ya

concertado/pudiera pallar áóra con fi-

fcncio , fino que la obligación que a

V.R.téngo,y éldefeo de mafiifeftarle

todas las cofas,nó me déxari perderw
Cañón de efcriuirle.Confió en N. S.q
éexareiatís eftc mieiió Ssmiñarid crt

e F

a

algü eílado razonable: El Gouérhador
no parece cótrario; el Secretario ¡bar-

ra , muy inclinado a faüorecernbs: los
oficialésinferiorés,auhq en materia de
dineros,y párá géte eftrahgéra lean di-

ficilesjtoda vía por faberq es tan a guf-
tode fuMageítad

, y fauorecido del
Principe, efpeioq álfin acudirán a ello.

Ya tenemos vna librancapara Ja paga
de trcsmefes,V.R.lo haga éncbírien-
ta :muchoá Dios, q fia üüdaló há de
focorrér,pües Hde tato feruició fuyo.
&ajttuetud comienza a venir delngla.
térra 'en gráde numero, y de la mejor,
^ningún Seminario ha de fer mayor*
m mas próüecftofo q efte.En qüáhtoá
a mi,fe me ofrecen cofas en las qúales
tíefearamucho él b^recerparticular dé
V.R.pero pues por aora efto no fe püé
de auer,pidó oifasiones

, y fantos facri-

ñciosáN.S.paraq yo emplee mis ac-
ciones, mi vida,y muerte fielmente erí

fu mayor ferüicio.Por el poco fecietó
de alguhos en eftas jJártés, mi vía je ef-

táóefcübierto, cóhópocÓ peligro de
perdida^ opormejordezir de ganada
mia,q ando empleado eh étta díchófa
•^íúotí.FmgenslegatiomfroChriftovi

fer ettndem recoñciUw-I^éd',En la qual fi

fu diurna Magefta'dfueífe feruído,c] yd
perdieífe lá Vidá;qüánta felicidad feria

la mia?Y por efto mi amantifsimo Pa-
üre>doy mil gracias de rodillas a V. R;
por tan alto faüorqueme ha hecho en
emplearme en eíh emprefaj y le pido,
por amor del mifmo Señór,q me pida
gracia para fer agradecido a ta alto be-
neftdb.Et digne achulare tantavocatio*

ftc, delante de fu diuino acatamiento;
Al feñor Frandfcó ínglefiide eícri-

uiredéfpuescon janiifsion de íos ef-

fudiantes,y átPíCteíuelo,^ los dosRe
ciofes cíe ellos Seminarios dé Efpána,
pata q me encorsiíenden á bies. Ora-
ciones, Pádre mió>yfaetirlcios he me-
neftet por aora

,
y no otra cofa. Yo fóy

vueítro iñféitíUfeculorum.^lzmot erer

no de Iefu Chriíro fea con V. R. y coii

todos , y fufanto Efpkitu encaminé
Aa % Itia
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todas nucílras oraciones a fu mayor

gloria. De $w Qmer a trezedeNo-

uiembrede 1^93. En otra de diez y

r.ueue, que fue cinco , o íeis días antes

que fe crnt>atcafie,di¿e aísi;Treso qua

no cartas tengo efcr.itasaV.R.defpues

que llegue aqui,por Jas quales avra en-

tendido auer íido íin fundamento fu

miedo de auerme.yo anegado en el ca

mino.Conño en nueftro Señor me ha

ordenado otra fuerte demuerte , para

fu mayor gloriarpleguea fudiuinaMa

gcftadquc yo déconfueloa V. R. en

roda mi vida, y gloria a mi Dios enU
muerte;y qaefeacaufa de algún bicna

mi patria. Aquí fe trata de comprar

vna cafa muy cómoda para e! Semina-

rio, el que la vende es Moníiur de la

Croyz,Causileromuy piadofo, y Ca-

tólico, y fauorecerá.al Seminario en

todo lo que pudiere.

L

;
o que me ha laf

timado es,ver la necefsidad temporal

que aqui ay,pot la qual fe han delpedi-

do cinco, o feis muchachos, los mas

lindos que he vifto ;
yo he dicho aios

Padres que no pierdan animo,porq no

podía faltar Dios a tal obra. Mucho
pos fauorece el buen Secretario , Dios

í'e lo pague. Por caufa de la. pcftilencia

en Londres,no ay.comodidad de paf-

faje para allá
5
pero yo tomate qual-

oaser ©troquele ofreciere.Mucho me
he holgado entender que eirá el Padre

CrefueioconV.R.ferá grande confue-

Jo,y ayuda-.y lo mifmo he recibido yo

poracádelbuen Padre Holto , y voy

muy animado, y confiado en las ora-

ciones,y santos iacrificios de vueftras

Rcuerewdas,y de los demás Padres, y

amigos. Yoconeíto me defpidoj-.la

gracia y bendiciódelefuChriíto que-

de con V.R fiempre- De San Omer, a

,
- diez y nueue de Nouiembre de

mil y quinientos y no-

uenta y ttes.
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Sui partida a Inglaterra

y prifion—**

H

& # # # # # #

Echo efl o,y temiendo lo que

defpues fucedio , que no le

vimeííe algún orden contra-

no de Efpaña,para que fe quedaííe por

algún tiempo mas largo enSanOmer,
por fer ya caíi en medio del inuierno,

y eftarlos palios cerrados para entrar

en Inglaterra , por caufa de la grande

pelliiencia qapütaen fu carta- fue tan-

ta laanfia que tuuoeiferuorofoPadrc,

deaicancar preítola corona del MarT

tirio que Dios le tenia aparejada , que

rompiendo con todas las dificultades

dichas.fe metió en vno de tres nauios

de guerra que falian del puerto de Dñ-
qüerque,para coner lacoíhde Inglate

rra,y Efcocia,auiendole prometido el

Capitán dellos,quea¿í , y a otros dos

compañeros que íyaA con el, lós pon-

dria en Ing!aterra,lo mas.preño, y mas

fecrera mente que fucile pofsible. De
Dunquerque eferiuio otra carta , en q
fignificaua el milmo defeo de pallar a

Inglaterra^yaunque fe le reprefentauan

todas las razones que fe podían ofre-

cer,rompio por todas ,y con fuvale-

rofo animo venia a parar en esfuerzo,

y defeo de padecer, de tal manera que

el mifmo no fe conoció , como dize

en la carta,y fe cfpantaua como.nin.gu-.

na cofa era baftante a poner temor en

fu coracon. Partió pues deDüqucrque,

y dado a la vela tuuieron tiempo muy
co.ntrario,por efpacio de diez,o doze

:

días, demanera quc.no pudieró tomar

puerto halla los quat.ro de Diziem bre

de aquel a ño de nouenta y tres, que e-

chandovna barquilla tomaron tierra'

en vna p!aya,llamadaCabodellambe-

ro.ázia la parte Setentrionai de lngla-

terra,diez y feis leguas de la ciudad de

Eboraco, donde rcfide el Prcfuknte

de
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Sie aquella Chancilleria , el qual t3m-
bienes Gouernador^ y General de to-

das aquellas partes del Reírlo, y enton-
tes lo era el Conde de Hintingtün, lo-
buno del buen Cardenal Polo , pero
grañdífsimo hcrege,y crüelifsimopcr

ieguidor de lo$Gatolicos
;y parece qué

el demonio auia embiadovn menfa-
jero delante para auiíar ai Conde qué
venia eíle fiemo de Dios a fus manos:
porque auiendoíe défembarcádo, vná
pérfdrtaqüé venia en los mifmos ná*

uios,no fe fabe con que oéafi on,ytien-

do prefoconfefsó que allí venían o-

trosalgunos,con intención de entrar?

feefetamente enlnglaterrajlo qual en-

reridieildb el Conde embió luego dos
criados íuyos,q miraíTén enlos puerto^

dé la margue gente vériiá;jr topando
con el Padre,y fus dos compañeros eri

vri hiéfon,quatró,o cinto legtías la tic

rra adentro > en vna villá llamada Ki-
llam, elmifmódiaquc auian dcíém*
barcadoj dieró noticia a la jufíicia,y af

íi fueron prefos,y pueílos en guarda co
mucho cuidado en el mifmo lugafy

donde eftüüieron trés dias, baila que el

Prefidente los mandó lleuar prefos a
la ciudad deÉboraco.En llegando fue-

rdri licuados delante del, y de los de fu

Górifejo,yhaziendole$ algunas pregü-

tás,confeflaron preño quienes eran
; y

áfsi fueron luego prefos en tres diferen-

tes carceles,y al Padreen particular id

púfieróri eftreehifsima guarda , con lá

qual eftuuo préfo en aquella Ciudad*'

por efpacio dé dos mefesy medio,haf¿
ra ios i íj¡áde Febrero del año figüienté

de 1 5 94. por rriándado de la Reina , y
de fu Corifejo , fué licuado prefo á la

ciudad de Londres¿q diña ochenta le-

guas deEborácO¡Eftindo él P.Enrique
jprefo en efta cárcel de Eboraco, vinie-

ron a dtfputar có él de las cofas de nuef
ira Religión algunos miniítrds¿y predi
¿adores heregesjmoleftandolé, como
liiclé,mas co palabras in juriofas, q con
drgümentos,comO el mifmo Pádréef
ériuio defde la caree! a otro Padre dé

' Palpólo; zEí
laCópañia,llamado Ricardo i elqual
con particular prouidencia de Ñ.S.an-
daüa por entonces en aquellas partes,

ordenándolo afsi fu diuina Mageflad,
para dar alga cofuelo a efíe fierüo íuyo
Üádoles a losdOs modode comunicar-
fe por cartas él vhb al otro,y auiédo eí

P.Ricardo
( q eftaúá libre ) efento vná

1

eartaal P.Enrique,fin firma ,pata q nc*

redefcubrieíTé:refpódiOle el P¿ Enrique
Otraq me pareció poner aqui ,qtíízé
defta manéra.Auncjue en la de V.R.no
yiené nóbré ninguho,c5 todo éífo veo
bie q es de amigo,y amigo én armas, y
áfsi he recibido giádifsima cófolacion
Con fus palabras , fi púdieílé cóferír có*

V.R. algunas cofas mias, me feria de
grandifsimb contento; mas por cartas

puedo dezirmüy poco. Encomiédo-
me, Padre carifsimb,en las fabras ora-
ciones de V; R: yén las de los demás
Hermanos núeftros

, y amigos en Ieíü
Chnílo Ñ.S.Lb qfe ha de hazer de mi
ho lo sé hafla acra,mas todo és vno,a-
yudañdomeí)ibá có fu diuina gracia,q

éfíá eh todas patres,y lugares ¿>et añó-
nales,Auftrales,Órienralés, y Otiderí-

íales,y las alas de fu protecció y ampd-
ro,fe eflieñden a todos Ibs íugaré^dó-
de eftan IOS q lé íiruen, y féuerencian,y

hazén profefsió de glorificar,y hórar á
fu SS.y preciofifsimo nóbrejyafsí con-
fio, qferá glorificado en mi, afsi en la

vida como en la muerte.^/ cápitpef*

ficUt'Muert mibi Cbriftu's eji r> mori la.

crü<Viene" algunos a difpuj ar cómigo,
,

mas cOft gritos y vozcs,q cd palabras y
arguméhtos.No puédopaílar mas ade-
tetíic,Cujlosadf/t. Al Angel Cuíiodio
nueítro/yá toda la Corte ceíefiíal ,f a

N.S.lefu Chfiftd encomiendo a V .R¿

MementoW/.Eíto pafsó en ja cárcel de
Éboraco,al principió de la prifioh del
Padfe;pcrofiefldoauifado el Con fejo

Real de Lódres deñá prifió,y de la im-
portancia y partes del prefo

; f q era hó'

bre dOdo,n oble,y dé grande juizio ; y
Iefuiti,y qauia venido de Efpaña,y vif

to al Rey, y viuido con Perfoaio,y qué
Azj Hlii



zS% tfdd del e/clareado Mártir

ctraua fue'te.y determinado en la de- fuCofeio.fobtelaspalabtasde CbriC

Aró* u eligió,, ¡y H no dcfabt» «,.•<***** ifdJ.frofbHu ,
amo-

co} sde Eftado.eomc"ellos detonan, reliando a «Hos.ya.odoa.q fe guarítf

dton pa te del negouo a la Rerna.q fon de fus teologos.yprofetas herege ,

¿SScósfldea lolpechas y miedos de puesno librá lo q entenanan De toda&i q Talen de los Semina, efos.yotras colas q paOauan da cneta el

y pltricutaéce de los letotas, y m.fmo Padre en vna cana

Sm le determinó de embiar aEboraco uio al P.Ricardo.de quien arnba haU
1 1 J ,

.
J r "

vnhóbredepropofiro para examinar al

Padre co mas artificio y cuidado. Efte

en el ptéfecd de ios tormétos , llama-

do Toplifo,hóbre bárbaro, y crueíifsi-

mo.eí qual algunos mefes antes en los

examenes,y tormecos del P. Roberto

Suthuelo >auia excedido tanto iaco-

mifsionq tenia del Confejo , en ator-

mentar^ calumniar al Mártir, qaueri-

guadasdefpneslas cofas por los deu-

dos del padre,qera gcte de autoridad,

y algunos liguen lamifma Reina, fue

Toplífo echado en la cárcel,y priuado

del oficio de comiiíario , y juez ,
pero

có cita ocafion de la nueua prifion del

P. En ique,fue facado,y embiado otra

vez con comifsion de examinarle, aü-

quenocon tanta autoridad como de

primero auia tenido , fino con titulo

folamente de (indico , y defeubridor.

£.111.

Exámenes que le hicieron en

la corcel.

Legado Tophfo a la ciudad

de Eboraco,trató con ei Códe
Hur!tJngton,q era Prcíidcme,y

G ouct (¡ador(como leha dicho) la ma-

nera q fe aui.i de tener en el examé del

p.Valpo!o,y parecióles q feria bie pri-

mero tratar el negocio por vía de b!á-¡

dura,y perfuafió.y afsileacófejaróqél

m i í in o e fen uielfe * n a co n fe i sió ge n e-

ral de tod* fu vida,y le dieron papel , y

tinta para ello; también embiaróalgu-

nos teólogos fuyosadifputar cóe),3U

mas apret adamente ,
pero moítrando

grande ignorancia,'/ quedado cótufos,

animófc el Padrea eferiuir vn tratado,

dirigido al mifmo Preíidéte,y a los de

mos menció.el quai de quando en quá

do le iva tábien efenuiendo, q fue grá-

difsimo confuelo para el prclo , porq

por efte medio venia a entender algo

del eftado de las cofas de Inglaterra, y

de los Católicos ,
aunq mucho mas 1c

importara (como le efcriiú© el P3dreJ

fi huuiera podido hablarle, para guiar-

fe mejor en los examencs,y conferen-

cias con los heregesjpero no pudiedo

fer aquello agradeció mucho a N. S.

eftotro conluelo, reconociendo los

muchos beneficios q recibia de iu be-

dita mano.Y afsi en vna carta efcriuio

alPaRicardo las palabras figuiétes:Las

de V.R.me fon de grandibima confo

lacion,y la prefencia fuyade vna hora>

feria de mas momento de lo que pue-

do eferini^para mejor tratar con ef-'

tosaduerfanos: mas lo que es impof-

fiblcaloshombrcs,esmuy fácil a

S.,y afsi efpero,q lo que en ello me fai

ta fupiirá mi dulce IesvS ,y Señor, por

otros medios , cuya celeítiai consola-

ción,y afsiftencia he hafta aora hallado

próptifsima en las mayores neccísida-

des
;y lo miímocftoy bien fcgnto,quc

ferá'fiepre,pucs el amor có q no s ama
esfempiterno.Quererefcriuirtodo lo

q me ha paliado por acá có ios contra-

rios,feria nunca acabar,y era necelfario

mucho tiempo.En mi examé he dado

por eferito vn largo diferirlo de toda

mi vida en los P^einos de c Horra parte

del mar,y tierras dóde he eftado , y de

todas mis acciones, yintencionesjafir-

mandoq todas eran para glorificar fo-

lamente a Dios/y aumentar la S.Fe Ca-

tólica :có el qual animo dixe.q me de-

termine de tornar a mi patria,defeáda

grandemete de boluer Católicos , no
fo-



Tádn Enrique Valpohi
folo a todo el pueblo.y Reíno,pcro aü
mucho masa ia mifma Reina, y a toda
lanohleza delnglaterrajy afsi hize'pro
teítació publica,q me esforcaria deha-
zerlo en todas ocaíiones con la gracia
del Señor.A las quemones, y pregfitas

q tocauan a otros,me efeusé de refpó-
der,aunq me dixo Topiifo

, q quando
eíluuieíie en fus cárceles de J5tiduelo,y
ia torre deLondres,dóde tiene fus tor-
mentos aparejados^ hada que yo lo di.

2 8|
me puede hazer digno deUa.Et omnia
jpofum m eo, químe confortadV . R. Padre
amantifsimo,es el q eltá en la batai la,y
yoeftoy ociofo guardado el Realjm ai
có todo eflb el fantoReyDauid nos ha-
ze las ganancias iguoles-ycl amor,cari-
dad, y conjunción que en lefu Chrüio
N.S. nos junta,nos haze participantes:
a vnos de los méritos de ios otros

5 y
quienes podran Termas vnsdos

, y her-
manados entre fi,que nofotros dos*r i i

* * —"««.w viuiv. u,um uuiotros aos«He
y rcfpondicflc a todo, pero yo le Quifegregatifumus in boc rmmfteriüfi.iclpodi,qucnopcrmim«DiosN.S. «recomo V.R.vé.Pregútómeei Preque yo por ningún tormento hiziefTe

cofa alguna contra fu diuinaMagcftad¿
o contra mi conciencia,o contra ia juf
ticia, é inocencia de otros. He tenido
muchas queltiones,y argumentos con
muchos hereges,y muchas vezesjy ere
yendo que auia de fer juzgado

, y fen-

tenciadoen las Cortes palladas defla

ciudad,embié todas las conferencias y
difputasqueruueconlos miniftros al

Preíidentc,poreuya eomifsion femé

fidente,quien era Superior de los de la
Compañía en eñe Reino? fieracfle, o
el otro, o quien ?mas Topiifo refpcn-
dio,que fabia bien quien era Superior,;

y lo nombró. Ruego mucho a V. R.
que haga de manera que efía carta lea
comuna los amigos, que a cada vno
del los defeo dar a mi mifmo,y muy en
particular a todos los carifsimos Pa-
dres, y Hermanos nueítros de la Com-
pañía demiChriñolESvs,en cuyaso-, - _ ,

- x .... «uiiuu it j v a,v.ll I.U Vas O-ha dado papel para efcrmirlas* Embié racioncí,trabajos,y faenficios
¿ tengotamb ien con ellas vn largo difeurfo, parte , y grande efperanca. Para nfe

por el qual auifaua a todos que fe guar
dallen de falfos profetas, y comecafíen
a oir de veras a la fanta Igíeíla , a ía Ef-
pofa del Rey,a la Cafa,a Ja Heredad

, y
a la Ciudad de Chriílo Saluador nuef-
tro.Vno de los miniftros fe quexóde
mi ai Preíidente

, porque me atreui a
dezirfemejantcs razones por eferitoj
pero no las fupo refutar : y verdadera-
mente me parece que quedan muy
confufos.Bendito fea* IesvS; qui'datei
mjfj?ienti>mi nonpoffunt rejijlerefapien-
tes. Defeo mucho tener algún hbros,o
vn par deilos por algunas horas, mas í¡

no «os pudiere aner,ÍESvSnueítioDios

y Señor eítá prefente¿ que es eterna Sa

diada Quarefma efpero que fe refoK
uerá de mi,/'» vitam

}
vel inmortenj-^utst

boluerán a tener aqui Cortes, y entre-
tanto tengo tíépo muy 3pare;ado para
ayudarme, y con buen animo efperac
todo lo que la Mageftad de nueflroSe-
ñorferáferuidoqfehagademi.Rueco
a Y.R. que aune y junte fus oraciones
fantas con las pobres flacas mias

, paira
que pueda yo caminar dignamente1

conforme a la fanra,y alta profefsion,y
nebre q tengo,eomo corlo en la roife-
ricordia de N.Señor

, que me lo con-
cederá,yno mirará tanto a mis muchas
imperícceiones,quáto a losfcruorofo j

trabajos,oraciones,yfantosfacriflcios
rbiduna.fuphquete V.R.que me ayude de ratos Padres>y Hermanos mios fictüemprey que todo fea para fu gloria, uos fnyos,qfe emplea en elmüdo en fu

Jui gran manera me efpátoq mi baxe- íantoferuicio,y efpero en los merecí-
mientosdemidulcifsimo Saluador,/
Señor,q viuo,o múerto citare íiépre a-
parejado para g!orificarle,de dóde m©
vedrá a mi eternobie.-íimi indignidad

y Po-

za fe auezina tato a la corona del Mar-
tir¡o(como me dizen) mas eftoy cier-
to.q ia fangre de mi Bcnditifsimo Re-
decor,ySalaador,yfu dukifsimo amoE.
oí •



v poco merecimiento detiene auo
Unaporaora^eesforcaiedeciunle

con mas cuidado para ganarla def.

pues y ü miietícordia en eñe tiehi-

po me ¡a ¿a, ¡abaré mis veíliduras j i»

&«e«w^*)yaf«eíPcto le ieguité vel

nao de buneo.iNo podre acabar, qua-

do tengo algühtiempo de poder ei'cri.

uitaV.R.pi cslotenS uras vczes»y

no se fi lo tedie mas en ella vlda:defeo

Pida del efclarecido Mártir

tir auia embiado cfta carta al P. Rica?*

do,le vmo vn meníájero con caitasdé

vnos amigos CatOlicos :por las quaies

le dauan a entéder por cola cierta,quc

tenían iufkichtes medios para fecteta*

mente librarle de lo pníion, y
qno fal-

taua mas para ponerlo en execucion, q

Tolo fú coníentimiento;el qual el Pa-

dre no quiío tn modo ninguno dar:

püei fuera del diíguítoq mOÍtraiia>de
««tefi totédre masen cita viaa;aeicu pucjiuviauv v.. e— - ¿

ricaft D de V R.y fas cartas, q.üdo re que le quiraflen por efla v,a la ocafion

tS¡!&« oraoonc, fiem de. Manino , vera «^.en muchos.y

prcyafsi encomiendo a V.R.(mi dul

ciGimo Padre j a la protecció de toda

h Corte ceicftial.yalos Angeles,ySan-

tos,yaUGlorioliísimaVirge,yaN.S.

lela Chrifto.eí qual bendiga a V .&» y a

todos los trabajos q toma a gloria üe la

SS. rrinidai^he cor,fclíado en mi exa-

men,q he traba jado per el aumento dé

grandes inconuenientes qdello íe fe-

g,uirian;con todo efto
,
por nO paretec

| hazia poco cafo del Ofrecimiento de

tales amigos, y por faíisfacer a la im-

portunidad de alguna gente principal,

ñ efte medio proponía , fe rcíoluio de

remitir la determinación del cafo al B»

Ricardo.pues no tenia lugar de confuL
men,q he trabado pe.: c. aumcu.ug *= ~

lue

i->i.i<iA¿, (i riiiiícra rieno ODOC
gencia,y cuidado, fi tuuicra tiépo opor

tuno,y á di muchas gracias a la Magef*

tad delVadoí
"

irsimo ^c >'
Catollco >

por lá gtáde merced y íauor que ha he-

cho al S ¿miriario de San Omer , y que

truxe cartas al Gouernádor de Fládes,y

al Seminario,para elle efeto:todo efto

conféfse llanamente. Por la gracia dé

Dios he cófefiado tábien,q mis oracio

ñeshan fido todás enderezadas fiepre á

hazct bien a todos,y mal a ninguno ^
procurar paz entre rodos,a dilatat nüef

tra S.FeCarolica.y el Reino de C hriftO

có todas mis faercaSíEiía es la fuma dé

mi confefsion general, qalPrefideote,

y a Tophfo di por efcrito,y fifmadá de

mim^rio. Preguntáronme entre otras

pr-guntas,fi por ventutael Papa fe íe-

fo uk fié de hazer guerra a irl glaterra ,q

hatiayo? refporidi,q las circünltáncias

q entonces ocurríeiíen me darían mas

luz.y q en tal cafo tecurriria a Dios tib

S.y le pediria confejo, y q penfaria bié

en el negocio, antes queme métiefle

en cofas de guerra.H^,dr buiujmodt dé

§u¡bus pofteaAíSxStea con V.R. fiém-

pie.Oremus inuhem.Dci'puesqti Mar-

KUCllllll»11' *

¿raía, al dicho P. Ricardo:eiqual aunq

ánguftiado algo,con la priefia q le daua

en vna cofa de tanta importancia ,
to-

da via auiendobien conliderado el ne-

gocio^ encomendadole a Dios N.S.

fe refoluio,que en ninguna manera có-

üenia hazer,ni intentar tal cofa.alegan-

do para efto las razones figuientes¿ La

primera,que aunque la cola en fi era ii-

cita.con todo ciíoeí quedarfe eta cofa

de gran virtud y merccimiéto, y mani

fieftamerue de grande gloria de Dios,

y no viedofe iguai gloria luya en huir,

ontes lahuida parccena feñal de boluct

|i»scfpa¡d3sal Señoréala corona del

Martirio,} podiafer de mucho efeán-

dalo a otros , y exemplo j
para que eni

femeiantes trances las oüejas tuuief-

fen grande temor ala muerte j y hi-

ziefíen lo mifmo , viendo á fu Paf-

tor rehufaria,y huir eftando ran cer-

ca della. Fuera dello dezia , qué hó

fe podía creei que lefaidna cierta, f

feaura la huida, y que podria ferque

de^ueuo fuelle con muy grande ig-

nominia prefo, lo qual era mas cier-

to que el poderle í'aiüar : finalmente



/

ló que era de mayor momento, y con-
fideracion

, eradir ocafion a que coa
fu huida hi¿ielíen ios hereges gran-
difsimainquilicion,

y diligencia por
todo eí Reino ; por lo quai podría fu-
ceder , que en Jugar de vno , muchos
por eíla via viñieflch a manos de ios
miniltros

j y eños por ventura mas
flaeos,ymeaosesforcadosqueél.£fías
razones le efcriuio el Padre Ricardo,
alasquaicsel Padre VaJpolo refpon-
dio las fíguierites : Recibí ia de vues-
tra Reuerencü

, y el confejoque por
ella me da tomo de muy buena ga-
na, como de mano de Dios nueítro
Señor.Semejares razones fe me auian
a mi ofrecido , pero propuíe ia cofa a
vueíira Reucrencia , folamente para
dar fatisfacion a otros , conociendo
muy bien el efpiritu de nueftra Cora,
pañu en femé jantes confuías;;, cuya
dirección procuro tener, etiarA in ma-
«//^///quando puedo , aunque/ noaya
mucha duda^ílendo como oráculo de
nueftro Chrifto Lesvs. De fan Pedro
sé que tuuo el ayuda de vn Angel pa-
ra, falir de prííion , pero fue porque
eftaua feñalado por Padre y Paftor
vniuerfal deJafanta lglefia, y querja
nueftro Señor que fuelle primero a
Roma

, y pufiefíe aíli fu Silla , lo qual
todo en mi es diferente , y aísí para
miefta mi prííion es mi Roma, y mi
Bomine quo vadis., doridé fan Pedro re-
cibió ia otra refolucion por boca de
nueftro Señor ¿de que ya no era tiem-
po de huir, fino de morir: y para de-
zirla verdad, no veo 3 aunque no tu-
ukfle la efperanca qué tengo de al-
canzar aque j eterno premio , al qual
corremos, como podría yo aora eftar
en otra parte mas vtii menee emplea-
do, teniendo aqui medios tan eficaces
para hazer prorefsion de lo que foy. Y
afsi íi no oyere vna voz clara del cie-
lo que me diga lo contrario

( qtíiero
dezir vna palabra de Chrifto

, por me-
dio déla fanta obediencia)nome mo-
ucré,fíno díte fiempre;£ffí mt.fat vo-

m Vklpdk

/untas tuajtcut in cosió^ in térra Doy
mucíus gracias a ieru Chriíio nueftro
Si ñor, que recibo de fu Jifaeraliívima
mano muchas mas confolaciones^ue
merezco

} ni me falta animo , ni con-
fianca en ene grande Saluador , in
omniapofum.Y porque fe me han dado
cinco paegosde papel por orden del
Preíldente, los quaies he dehenchit
conjosmotiuos y razones de miiéj
en las Gontrouerfiasdc-JEcclefia, de fu-
cú riíüa,de Sumo Pdntirice,y otras^y
en eíh mas bíeue,y lo feré de aqui aoe-
lante,afsi con vueítra Reuerencia ,co-mo con 0tros,<fi viuiere

( placiendo a
píos) a vueftra Reueren c*a de omni-
bus, fino Dios fuplirá mejor todas jas
otrás cofas.Egoautemerq inpact^sv^
fea con vueíira ReüerenciM)™^/ )ni
^í-^.Luego efcriuio el Padre VaJpo-
lo vn tratadillo de las Contrcuerfias
nombradas en efta fu carra (aunque íe
hallaua totalmete fin genero ninguno
de iibros para ayuda de la memoria
aun fin Breuiário pata rez§r j fofpeehá-
do también el Padre, que ios hereges
queauian difputado con el en ia cárcel
no fuejlen a calumniarle al Conde,que
(como hemos dicho) era el PrtíicW;
te-ymas viendo que aunque con todos
Jos demás Sacerdotes,y Católicos qUe
auia tenido prefos,auiaíido:íiépre muy!
afpero y ciuel,le moítraua toda vía 3 el
algún fauor y afición , fe determinó de
efcriuirie vna carta blanda y agradeci-
da/y embiarie el tratadiiiocjfin libros
auia hecho.y fuplicar.le áramete fuef
fe feruido mandarle empreftar algún
libro parapoder mejor fatisfacer en Jo
que le mandauan eícriuir

, y dar razón
deííenjasdifputascon ios miniftroV
y afsi efcriuio la carta fíguiente al di-
cho Conde de Huntington¿ q&c es
también de la fangre Real de Ingiatér-
ra,jrvnode lo5 pretenfores deía Co-
rona dé aquel Reino. Uiulnfsimo fC-
ñor,eI modo ta noble y corres q V. $5
ha tenido en proceder conmigo , me
obliga a dar a V^S.todo ei comento q .

fal.



pida, del efclarecido Mártir
Zi

,„iAriadeDios vía ver- pálmente defeo,queme fea permití,

falúa U honra y gloria deU os,y la ver p
Breuian0}para que con eüa ayuü

dad de mi da pTcda yo acudir a nuettro Señor ea

^fl0ht^S^^^ ÍSSS pedi* luanes esel li

ta,y entera raion a
f
m
J,"

* m _ h¡m brodenuefíro diuino Oficio, y en el

qUd
'r

5?SS"ftcefc o^oTa ^contiene era cofa
,
que «£

palabras.no porque «c ^corn £^\|23tí muchos libros >
pU

quiera preferir en bi
ceda deltas cote fias Pot no Pf

s ContIoueiUas 'de

a\osq las lud tratadora aorafpues ¿o jámente
.

|-

me reconozco Verdadera y realmete, °
mb¡ con cftos

'ftsSSSCS» SfiX-Sé- IuanCata.no o

por la confianca que tego en el Señor, nuettros aducrl no J
| en la afsiftencia de fi, SS. E.pmtu.cn '¿CStóL* Cernido
LlatidaddefuverdadCato ,ca,yen ^*g™"2^m quc fe

la firme coluna de la fanralgkfia a la ^ a.arde mejor gáname
qual me arrimo , y de la qual foy vn huuicllen de

>

r

^
miembro indigno, teniendo vna fe 3^%3¡«,e. la votan»

mifsima efperanea.qne todas las puer- tal
fuplieando

tas,y fuerzas del infierno urntas no md «¿^"J* mande ¡L algur.

podrán jamas apatrat della, Poeetes humrtme q ^
'aufaseftoy mny confiado, que V. Se* "'"P ^" fcte^ni me inrerrum-
ñorU.oqualuuicraOttd que leyere ef- qne no.™«»<P™1

> „ Prcfl .

tedifeurfo queembio.o la refpnefta
cortefmen-

dél ( (i por ventura fe d-e alguda) de ^^^^loqdeyof.nl.bros,mdoao,yloloM te^P°«'B
,

J r
afsiefctia

efcíito notatlarad.foenciaenla fof. ""^"^^'íí^o'ín.tobdo,

le Católica-, y vciuau i » ,

r ft . tratados eme prometió no ie labe

* f, eneftopoco ^f ",g na Llla/ora ,
puede fer que

cubre la verdad
g¡» impedido en proíeguirlos ,

por

dio mas mamfiefta , y claramente p - rúen ?
landres, como lee,,

teceráenl.dotr.na la milma Iglefi* a

l

n osdiasdefFues,oyen-
ydefusdoa¡fsimosPaítores,fiVue -

fc-cmeel Padréiva

Lseñoria llaltrifslma fcefle ferutao ^^3SS¡SSmS¿Z
de leerla,y para que yo acierre a dec a- gj^gJÍjSSSSS^ 32
rarme mas en efto, fupl.co avueftta te) Letrado c

, covS¿:acm ;

Señoría llufh.fsima ,
por amor de

m,n,ftros,y

Dios , cuya caufa y negocio fe trata, que aun temdo_ con

quemeeoncedaelvfodealguuospo. m»^»*™S3E£ cofas que
cosdeübtosparaeaeefetoiy ptincl- que eftaua inocente de H



folian hazei* cargo a orros Sacerdotes,
de que rebueluen la República^ y trata

materias de eíludio
) parecióles que

feria bien vfar del mifmo artiíkiOjque
vfaron ScsFarifeos con Ghrifto nuef-
tro Señor, que es cogerle en las pala-
bras} y por eito ¿ fuera de todo Jo que
antes le auian preguntado de s paíabra,
acerca de cofas que ie podían perjudi-
car,a las quales él avna reipencido cla-

ramente con todaverdad y ílnceridad,
Je embiaron de nueuo fiete artículos,

mandándole que refpondiefie a ellos,

ydieííe firmado de fu nombre loque
ieípondia,y afsi lo hizojque fueron los
que fe íiguen con fus refpueftas;Dezid,

quandoos.partrfteis defte Reino, y ii

para ello tuuiíteis licencia! Avrá doze
*ños que me parri del Remo, y la can-
ia fue para gozar y tener el vfo de los

Sacramentos^ libertad de mi epnci%
cia , para vimr Cmitiiana y Católica-
mente, y eítando yayo pe,rfuadido de
la verdad,y fioccridad.de la Fe Catoii,-

tlp no me icuré de pedir Jiceneia para
yfar del la .Don de finiréis primeram é-

te¿y naüa donde. Jlegaítes , y quienes
fueron envuefira compañiaíFuime fin

compañía ñinga ru,haziendojKi viaje
con períonas defeonocidas , las quales
eneótré yendoa la villa de Caítelnne-
rio en efta m i

f

m aProu in c iaEbo race fe,

y allí me embarqué paraAuerdegracia
en:Fracia,no auiendo en el nauio mas q
marineros,! los quaies no maqi.feíié q
era Católico, nafta que llegué a.Erácia.

Donde aueis viuido defpues qllegaf
tesde efíotra parte del mar Ja mayor
parte del tiépo ,hafta.vaeíira buelta a
cite ReinO,y adonde osaueis emplea-
do cada mes,yaño,defpues q efíais fue-
ra de Inglaterra? Muue miíy poco en
Roan,y en Parts de Francia, de donde
me partí a Rems,adomie eftudié cerca
de vn año Teologia,y defpues en Ro-
ma,cafi orco tanto , nafta que entré en
la Compañía de IeSvS , en la quaí por
efpacio de vn año atendí totalmente
? la oraciónmemal,y aios excrcicios

hunuid.es de la mortificador^debaxo
del gouierno de miMaeílro efpantual.
En ei fin del año caí én vna eníerme-
dad de efiomago^y mal de pecho, per
Jo qual fuy de mí General el. Padre
Claudio Aquavíua,embiado fuera de
Roma a Morena a vnCoJegio denuef-
tra Compañia,qüe ay en Pont Mofon¿
del qual tuy embiadoa Verdun, adóde
en vna Cafa de Prouac¿ó~(-como nofo.
troslaUamamoOcjaliiayieltüue otro
año con JosNouicios,debaxo de la di-
cíplina de otro Maefiro efpiritual. En
elle tiempo recobré la íaíud , y me
tornó a embiar la fanta obediencia »
PótMofon,idóde efludiéTcología o,
trO.s dos © tres años.-defpues de lo qual
auiendome ordenado de.Epiftola en
Mers^fuy embiado.a Elandes,y en el ca
niinoén París me ordenaron deEuan-
geyQ.ydeMíÜajiJeguéa la Corte de
Brufelas de Fiandes,donde

, Ja obede-
cíame embiaua para oír GOnfefsiones
eji;Italiafio

>Íngles,Epañol,y Francesjy
sftando en efta ocupación fuy -llamaos
de miPr-ouinciaí g Xornay,adonde tu>
úe otro tercero año de preuacion , a-
tendien

:
dÍpaJrccogimienK> de mi ai-

ma¿y ,a la oración mental, fegun el víp
y coito mlbre de nucírra Compañía. A.
cabadoe&e año me feñajáron por Cpl
fcfibrdejnuefifp £©kg¿o de .Bl•uae5.

Dcfpues3í0J: ordendeN.R.P.Ge^^
ainíianciadel PadrePerfonio/uy em-
biadoa

;E^*ñaíEft,uiieen SeiiiUa en Ja
Cafa Pro&fla/de) nuefíra Compañía!,
y én ?1 Seminario Ingles que aiJi ays

comQd>Ímefesr dedóde me embra-
roo a Valíadolid^y Cftel Colegio In¿
gle.s de aJqfceila^Vi íJa fu y.Mini ífro fei¿
ofieie.rjjsefesjDefpues: deito iby -em>
biado*lA-Co«e

, a procurar algunas
cartas de fauór para la ereccioníy.funr
dación ds¿ rSenijríjtr^de. San Omc't
y co^eA^doi Padee. Perfonio , que
1 leuaaa

¡
para Vno dé« los de 1 Con fg \

o

deEftadp dci Rey Católico, y para
otros, $§rfpna|es. Tune Audiencia
muy graca de fu Magcfta.d j y amen.

dolé



Vi>dd del efchrecido Mártir

dolé dado las gracias perlas merce-

des ciue al dicho Seminario hazia; con

fu licencia, y con cartas luyas vine a

Flandes,donde las di al GouerUador,y

Masillados, y folicité la fundación

del dicho Seminario,juntamente cort

la ayuda de otros Padres de nueftra

Compañía; y de allí finalmente he ve->

nido a Inglaterra. Dezid con quien a-

neis tratado todo eíte tiempo'y como

fe llaman,afsi aquellos de la nación Iri

glefa , como de qüalquieta otra,o fean

hóbtes,o mugeres? Mí cóuerfacioh c5

perfonas fuera de mi Religión, duran-

te el tiempo de mi ptouacion , y eftu-

dios,fue muy poca,o ninguna, fino fo-

jamente con los de nuefttaCompañiai

defpues cónuerse vn poco,mas princi-

pálmente cort losalumnOsdenueíiros

Colegios Inglefes 5 y quanto a losfé-

glares,la mayot conuetfacion erá con

aquellos que le confeiíauan conmigo;

aunque eran pocos ios que halle de

rmeftra nación* pero eftotodo breüe^

mente,porqué las Reglas, ordenes, y

exerciciosdenueftros Colegios, nos

permiten poco tiempo para podet ha-

blar^ por lo mas ordinario fon faluta-

ciones,obreues vifiras,masqüe largas

platicas. Quanto a fotafteros de otras

naciones,no he tenido con ellos fami-

liaridad alguna i ni ordinaria comuní

-

cacion,fino algunas vezes que he fido

interprete por algunos que no fabian

la lengua; fuera defto he ido a yifitar

los encarcelados , y enfermos de dife-

rentes naciones. A que fin y
ptopofito

han fido enderezadas las platicas y co-

fultas vuefuas en las partes dé allende

el mar,y con que perfonas ? Mis platw

¿as y confultas han fido enderezadas

al mifmo fin,a que toda mi vida ,
que

csabufcarcntodolamayor gloria de

DiosnueítroSeñor,y bien de lospro-

ximos,pará lo qüal he vfado de todos

los medios que fe me han ofrecido,

bufeando oportunidad de daf a todos

quanto podia de confuelo y bien,y to .

doelfoeortoquemeerapüfsiblev de

tal manera, que los proteíhnrcs deh

hueua Religión, mecsforc.aua de en.

derecatlos,y encaminarlos a la Fe Ca-

tolica ; a losdifcordes jprocuraua de

vnir fiemprey hazer pazes con todos,

con todas mis fuerzas , teniendo por

vna gran miíericordia de Dios nuel-

tro Señot para mi alma, poder hazer

bien a todo genero de gente : y final,

mente >
aunque yo aya fido fiempre

malo,? flaco,y lleno de imperfeccio-

nes ,
pero con mis oraciones, defeos,

propofitos,yexercicios,hé defeado in-

clinar , y atraer a todos los hombres,

por todas las maneras que me han fido

pofsibles, al conocimiento , amor,

y

feruicio de Dios nuefíro Criador,y Se-

ñor,vltimo fln,y bien de todcs;Por lo

qual he juzgado , y tenido fiempre a-

quellos medios por mejores, que fon

mas efpirituaks,fuaues 3y conformes a

la vocación a que Dios me ha llama-

do^ fegun ellos me he empleado fie-

pre de buena gana,y me en^ plearia to-

da mi vida por el mayor bie efpintual,

y téporal de mi amada, y dulce patria,

de la qual no íby enemigo, ni contra.

tio,finoquelaamoconeíafedo,y a¿

mor natural ,
que deue Vn fidelifsima

hijo,y ciudadano luyo, prefiriéndola

enefteamor a todos los demás Rei-

nos del mundo en todas las cofasy

enhsqüales no fe mezcla ofenfa ,
o

deshonra de Dios nueítro Señor- De

quien,yporque medio,y de que perfo-

nas particulares aueis tomado auiíos,

menfa ges,o direcciones para tratar de

cofa alguna en eílc Reino,defpues que

entrañéis en él? Mi dirección fue ptin»

cipal.y caufolamente del Padre Pcr-

fonio. En loque toca a mis idas a las

Cortes de Efpaña, y Flandes^y venir

aqui a Inglaterra ( como ya tengo W
cho) no he tenido menfagero para co^

fa alguna de momento,de ninguna par

te,finófplamente algunas encomien-

das que los amigos de por acá me han

embiado.Aquien veniades endereza-

do? a que pe£fonas,h5bues, o mugeres,

y co-
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y cómo, fe i!aman?
j qüe Iugares venia^ dc Sacerdo^ /des?yporqcaufaeradesembiadodef yipn^ -

ue¿acerdQtes,di-

pues que encunes! EnrranTyoen ci v datmi^odecT"
aUÍaf'd° ÍOda *

Reino,ania de preguntar en jas árcele cÓmo™Tunces1 ¡£3!
nan"ja"»>

poraigunosdenueflraCornpama.poc cSZS^SS^medio^de los qüaies me auia de juntar
có mi Supenor

}
dei qtial auia de tomar

dírecció,y ordé para quedarme, y oca-
parrn emporqué nueítro intento y defeo
es procurar hazer bien a todos , por Jos
medios que Dios nosinipirare

, prega-
rando y tomado el confejo de nueítr

o

Superior en las cofas , y negocios du-
doíbs.El nombrar aquiperíb.pas parti-
culares para defcubrirlas

, y ponerlas en
peligro, no puedo hazerlo con buena
conciencia, ni es jufto que mis herma-
nos los Católicos , que viuen ponmi¿
go en la vnion de la Iglefia Catoiir

ca, padezcan por mi caufa y por ef-
to,afsi como eftoy promptifsimo para
hazer por mi patria todo el beneficio,
bue oficio, y feruicio q me fuere pofsi-
ble hazer, falúa mi concieneia ( como
deue vnCatolico,yReligiofoSacerdo^
te)afsi también por otra parte eftoy re.

faelto con Ja gracia deDiosnueítroSeí-
ñot.de no hazer jamas ío cotrario def¡
to,fino preferir;y anteponer fiempre la

obligación que fe deue a J>ios,a todos
quantos refpetos ay en el mundo.

Es licuado a Londres 3 y en las

Cortes de Eboraco le ha-

K¿n cargos.

ESt as fueron JasrefpueHas deí
íieruo de Dios , llenas de fanti*
dad y piedad Chriftiana , como

fe ve por ellas : pero no por eflbfatif.
facieron á la malicia de los examina*
dores

;
yafsi procuraron

, que la Reina
manda ífe llenarlo prefo aLondres,co-
mofue, y lo lieuó Topíifo, tratándole
en el camino con grande inhumani-
dad. Preciauafe mucho cfte Toplifo
Olí

era inítrumento de lafeguridad deia
i^eina y deuia de penfar

, que boiueria
por efie camino a fu gracia . Fue ijcaa_do a Londres el feruorofo Padre Val-
polo,como famoíb traidor, y para ha-
zer mas odiofo fu negocio, y mas ¿¿fc
-tíficados los tormentos que le penfa-
.uandar,fobornaron algunas perfonas
diaboücas

, que afirmafien; que por fu
infligieron fe auia Rematar, lancina-
10 qaal era artificio muy ordinario^
los hereges, y erar tan notoriamente
íalío, que Joámifmos enemigos fuyosno fe atreuieroaahasaerie cargo deílo
defpuesen iu juizi^Foceflo. Lle^aw
do elfieruo de Dios^a Londres le%
charori;en el ca:ftillo, ^ue.lellaman la

1

1 Grre
i y fuera dd te tormentoyerue^

les que iedieron , emtodo lo demás le
«ataron fin genetaudepiedad corno
lo teftific?.en vna ¿arta de veinte y tres
de Gtubre del aüo demily,qumÍ£n:
tos

y nouenta yicinco,,de. Londres,
el Superior de los Padres de,la Gomú
pama de Le Svim Inglaterra ¡ ta
la quai entre otrascofas dizeafsi- Fue
tratado en la torrredeLóndres elbcril
dito Padre- Vaipoio con grandifsimá
mifena y pobre^taritoque el wiímé
Alcaide, có fer vniiombre fiero y bar-
barQ,femouioapregüntarporaJgunos
dejos parieres del Padre, y hallándoles
les dixo

, q eftaua en grande y extraor-
dinaria necefsidad, fin cama , fin velli-
dos ¿y fin abrigo ninguno en tiépo dé
grandísimos, y eruelifsimos fríos, dei
manera,qei mifmo enemigo,por foía
copafsion, le dio vn poco de paja para
en que durmieíTcFuera deíto dixo vna
tez el Padre eftando delante del Tri,
bunal

, y Confejo , con ócafion de ref-
ponder alo queje preguncauan , que
auia íido atormentado catorce vezes»

y fabefe bien quan cruel fea vn terme-
3h ¿o
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todelos qucaotaft vfan, puesordi-

ZnVncal es tenerlos íulpentos en el

¿7c ufa de ciertos hierros,que tienen

S^dcdocdcllaB, que es como cafivn

h
o,quecotta,vienenaderramarenel

omentomuch.fangre^colesuafe

bL iaiaer 9
adeftetormétodelo que

Iñt Oiawtmapaflada aconteció a vn

Limado licome AtKinfono.al

oíal pufieroD enefteciuelifsnnotor,

mcnto.pacaqueacofateafuptopio

2 clUueronlc tanto en él,que le focaren

%mtm* cabo de muehas^ora

que lo auia padecido ) y dentro de dos

^urio. Efte -tormento (e entiende die-

íonalbnenPadreValpolo.porquele

hallará aefpnes de.mu.erto los dos de-

dos&ruelVos,manc.os,yheridoHdema.

auna fuerte.Son eftos aueles hombres

Laeniofifsimos orf hallar nueuos ge-

ne'os de tormentos ,
jamas vfados en

aquel Reino ,
y^i con extraordinam

crueldad exercitan larabia,que contra

ios Católicos tienen ,
particularmente

cotra los delaeópañradelESvS
hazie

doles padecer eíloá', y otros mas duros

de futrir q lamifma muertel, pero muy

fon palabras de aquelPadreSupeuor de

la GompañiadelESVS ,

Inglaterra. Detuuieron al Padre V aU

polo en eftos exercicios de, fuma pa-

tencia en el caftiUode:
Londres ,

cali

vn año,y no pudiendo facar nada del a

faauflo,ferefo,luierondeboluerlea

Bboraco,paraoueeneltiempodevnas

Cortes que alli fe auian de hazer , tuel-

fe en ellas con mayor folemnidadco-

denado a muerce,como hiziéro a nue

1

tro Saluador losludios en las grandes

. fieftasde laPafcua
delCordero cnleru-

falcn.N o defeásó mas el feruoroío l a-

dre en efta buelta , que auia defeaníado

en la ida,y detenimiento en Londres,y

oarece q le era ya de tanto gufto el pa-

decer por fu Señor, que no quena otro

pida dele/cUrecido Mártir

regalo ;
porq afsi lo eferiuio el mifmo

Padre íu Superior ,
que auemos dicho,

en aquella carta de los z 3 . de Octubre

,

diziendo afshBoluieron pues a nue tiro

Padre a Eboraco ,
para q fuelle preicn-

tado en aquella vniueríal lúta,yCortes

oue allí fe auian de tener mediadaQna-

refma, y no quilo jamas en todo el ca-

mino acoltarfe en cama,maun tepciar
i- -t — An\ «-fxiKi ir» riel

minuaLüuaiiwvu . . .

fobre ella para almio del trabajo del

camino; afsi fu repofo era fobre la del-

uda tierra, Llegado pues a Eboraco,

fue pueftoen la prilion , donde eíluuo

muchosdias, haftaque los juezes vi-

nieró a las Cortes;tenia en la cárcel to-

la vna pobre eitera de tres pies de lar-

So, fobre la qual hazia oracio de rocu-

ílas gran pattede la noche ,
yquando

dotmia era fobre el fuelo ! y tuera de la

larga oraciori,quc de noche tema, y en

ñ waftaua la mayor parte della , fe ocu-

paua,nO poco, en hazer verfos en len-

gua Inglefa ,en que tenia particular ta-

lento^ gracia,y afsi auia hecho antes q

fepartieiíe defte Reino, vna obra en

verfo fobre el martirio delP^Cápiano:

U qual agradó tanto a todos,que no ia-

bifid-ofe el Autor.condenó el Confejo

a vn -entilhóbre.que la pubhco,a que

le cortaüeri las ore jas, y a cárcel perpe-

tua i en la qual murió deuotamente al

cabo de algunos años. Hafta aquí ton

palabras de aquel Padre. Eícnue tam-

bién el mifmo,que eftandofe aguarda-

do la venida de los juezes para ienten-

ciarlo, vinieróvnoshereges
Letrados

de repente para difputar con el, y entre

ellos vino elhijo de 1 Ar90b ífpo de E-

boraco,llamadoSándes,qauiaeftudia.

do fu Teologia al modo dellos , y con

arande oftentacion oro por efpacio de

hora y quatto en alabancas de fus here >

oias,y reprouacion de la Religión Ca-

Tolicaral qual el Padre efeuchó co mu-

cha paciencia hafta acabar.y luego con

marauillofo método , y
grande elo-

quetfcia , y eficacia de palabras ,
le

fue refutando punto por punto todo

quanto auia dicho,tanto que vnMmii-n tro



Padre Enrique Pálpelo* zpi
tro admirado de lo que oía , dixo con feñalados

¿ y juramentados prefentes,
juramento,quc aquel hombre tenia vn para que oigan todo el proceftóí y vo£
profundo entendimiento

, y que no fe lOs teftjgos, y otras prouan^asque ay
ganaua nada en difputar con el , yafsi contra el aculado

> para que luego deí^
éefpues de auer gallado vn día entero pues juntándole pronuncien la fentd-
con él,fe fueron. Siguieronfe luego hs cia,dc fi es culpado,© no,cn Jo que le le
Cortes a tres de Abril>en las quales fue opone^El fieruo deDios obedecióJue-
ebndenado a muerte el PadreVaJpolo, go el mandado del Secretario.y hecha
de la manera que aquí fe dirá. Los jue¿ primero la feñal de la fanta Cruz con
zes;, que aman íido embiados por la que los hereges fe ofendieron algo; al,-

Reina,para prehdir er^eftas Cortes, era q&WMim : y entonces el Secretario,
tres,que fe llamaua Beamonte, Hillar- callando todos por vn pregón; que pa-
do, y Eluino ,ios quales viniendo con ra ello fediojdeclaró la acufacion del
grande autoridad, vellidos de fus ropas, Padre con eftas palabras: Soisacufadc*,
Parlamentalcsde grana , confórmela Enrique Valpolo,de quefiendolíígles
coftumbre del Reino , fe fentaron en de nación , nacido en la Prouincia de
el tablado , que para efío eftaua hecho, Norfolcia defte Reino , vsífallo de Ja
acompañados del Conde de Hunting^ Mageftad excelentifsíma

, y foberana,
ton , que como auemos dicho, era el delanueftraReina,y feñoraIfabela,hi-
Prefidente,yGouernadorgeneral,y del jo mayor heredero de vueftro padre,
Vizconde Gouemador particula r de ps partifles defte Reinóla Uéde el mar'
aquella Prouincia,y de todos los feño- y aili fniftes ordenado de Sacerdote'
res de Titulo,y de los que llaman jufíi- por autoridad de la Sede Romana , y
ciarios, y de mucho numero de Letra* defpues > como traidor y ene mioo del
dos, y de los oficiales déla jufticia, y Remolde la Mageíiad de la Reinador
de la coronaty fentados todos¿eftando ñafies a Inglaterra contra las leyes del
grade multitud de gente a la vifta,má. JUino,y fuiítesa la villa de Killá,don-
daron,quefe les prefentaífen ai Padre deosptendierom bezidfi fois cuípa-
Valpolo, el qualfue licuado a efte jui- do deftas traiciones , y delitos de lefa

zio , cargado de grillos y cadenas , en Mageftad 'Refpondio el Padre, que de
medio de muchos ladrones, y mal he- ninguna traición , o delito de lefa Ma-
chores,pira mayor deshonra y confuí- geftadera culpado

j replicó el Secreta-
ron fuya , y fentenciado a muette con rio ( eóforme a la vfan$a,y forma de a-

ellos, como fe hizo con fu Dios* y Se- quel Tribunal:)A quié* os remitís en ef
ñor IefuChrifto. Luego que pareció el toíaguardádo a q refpódieífe el Padre,
Padre delante defte Tribunal le llamó comofuele los demás reos, q fe remi-
por fu nombre propio con voz alta el tiaa Dios,yalaparria,csafaber, aque-
Seeretario de las Cortes* diziendo:En¿ l!os doze lurados

, quáto a la auerigua-
rique Valpolo , alead la mano i que es ció del hecho,y a losIuezes¿yAfieíl'ores

principio ordinario de la forma del para determinar el derecho , como fe

juizio publico en Inglaterra , para que dixorpero el Padre fabiédo bie la injüf
todos los prefentes lo vean, y pártieu- ticiaqleaüiS dehazerlos vnosy los o-
Jarmente los luezesy AíreiTores,y los tros,dixoles,qel no veía alli juez ningu
doze Iurados,los quales conforme a la no cópetente para determinar fu cauf3,

vfana de aquel Reino han de juzgar, y pues todos era legos,y por fer él Sacer-
fentenciar el hechoy de q es acufado el dote,no auia de fer juzgado(conforn?e
reojdexmdoa los luezes, q fon Letra- a todo derecho)finopor juezesEcleíiaf
dos,el mirar el derecho,y por efta cau- ticos¿A efto refpódiovno de los juezés

fa eííá los dichos doze gentiles hóbres llamado Beamote, y le dixo: Valpolo

Bb i no
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Pida del efe

no os conuiene refutar efta forma de

)uuio,pueseíbisen Inglaterra Uno

Le os remiuis a la patria iegun la coi-

tCvuredella, y hallareis equidad en vuef

tro negocioduego
el Padre fe remitió

* Dios,y a la pauu,y con eíto elSecre-

raríocornóa repetir co vozaíta laacu-

facion ya dicha,y luego hizo pregonar

cóforme ala coitumbre ,
que íi alguna

perlona tenia que dezir contra ton-

que Valpolo, cuyacaufa fe trataua, vi-

niclíe . A eíto falieron dos o tres Letra-

doi del Coníejo de la Reina,que fucto

el Abogado,el Solicitador^ elFilcal,y

ComencoelAbogaüo,llamadoSabelo,

a acuíar'al Padre en nobre de todos los

que eran de la parte de la Reina , y bol-

uiendofe a los doze lurados, que aman

de fentéciar lacaufa, dixo afsi Efte ho-

bce.feñor es,cuva caula fe rrata,esSaccr-

doce Romano ,y también es leluita, y

conuiene mucho que entiendan bien

todos los fieles fubditos deíte Remo,y

vofotros> Tenores lurados, para el calo

prefente efteis aduertidos , q ella fctfa

de lefuitas,es vna nueua Religió dePa-

pillas reformados ,
que tienen diuetías

cafas en lcalia,Franeia,yEfpaña^neleo

afsimifmo q fe fepa ,
que la Igiefta por

muchos años fue gouernada pcrSacer-

dotes feglares , y defpues fe leuan taren

en ella quatro Religiones de Frailes
, y

vltimamente fue inftituida eüade le-

fuitas,la qual es efümada mucho de los

Papillas por los hombres de doetrina,y

gouicrno que tiene : porq antes de lie-

gac a la profefsion fon pnmeroEfcola-

res,ydefpuesSacerdotes,defpuesApro-

uados , y vltimamente fon admitidos

por lefuitas profeübs Gendo ya hóbres

de grande dotrina , y gouierno : y afsi

como tienen mucha experiencia , ríe •

nen también vfo en cofas políticas, y

traiciones. A eüe razonamiento quilo

retponder el fiemo de Dios ,
mas no le

dexaron,prometiedole que defpues le

efeuchananjeó lo qual profiguio^abe-

lo,y dixo:Vemos por expenencia,quc

ellos hombres han fido efeogidos pa-

'lefclarecidü Mártir

ra la exaltación del Rey de Efpaña , y

para que fe haga Monarca del mundo,

y rraiga todos los Reinos ytierrasala

Religión del-Papa; porque quien ha fi-

do caufade los grandes trabajos , y c*»

lamidades de irlanda,fino los leluita*)

y quien lo ha fido de ios domefíicos, ?

particulares dañes defteReino,fmo cb

ros hombres deíla Religión? Quien ha

mitigado al Rey de Efpaña contra no¿

íotros,fino Pcridnio,y otros dcfiaCó-

pañia ? Qnjen ha metido tantas difeor-

dias en Fiandes,fino Holto ,y otros al-»

gunosdeftosíy enFranciafehan defeu-

bierto muchos dellos que confpirauaít

cótra el Rey ,y aü el Reino de Efcoci^

no eftá libre de fus impíos, y maluado*

tratos.Auemos íabido también como
poco ha eftos enemigos,y traidores íe-

fuitas, procurauan la muerte de nueíí

tra fereniisimaReinada qual Dios guac

de,y libre.Amen-y el pueblo có gritos

y aclamaciones dixo:Amé;La rebelió

de las tierras Setentrionales,ia cóí'pira-

ció del SacerdoteBailardo,yde íus có-
;

pañeros,y de laReina deEfcocia ,no fe»

há comécado por eftos Padres (como

los llamá) déla GópañiaíBuena Com-
pañía cierto, inüituidaa lindo fin de

vrdir traiciones. Deftafanta Compa-

ñía fois vosValpolo vno,pues confor-

me a vueíhascótefsiones, defpues que

tomafles cierto grado de letras en

nueftra Vniuerfidad de Oxonio,fuif-

res a Francia, y defpues a Roma, y os

hiziftes Sacerdote , y lefuita. Aueis

rratado en Efpaña > y enFlandes, con

hombres de grande fama , con el Rey

de Eípaña , con los de fu Confejo,con

Perfonio, y otros rraidores Ingleíes,

los qualesnoaueis querido nombrar.

En particular fuiftes embiado a Ingla-

terra a vn Padre(como vos le llamar

)

que ella acá , y fe dize Vaileio, mas

no aueis querido dezir dóde mora. De
manera, feñoresIur3dos,que fe puede

claramente ver , y entender, que es vn

Efcolar Iefuita de importancia , hábil,

muy apto para la cxecucion de qual-

quie-
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Padre Enrique Palpólo".

quiera grande emprefa de traición
, y

no puede negar lo que rengo dicho*
pues éí mifmo ha eferiro de fu propia
mano la mayor parte deilo, y confeifa-

dolo eadmerfos tiempos: y para prue-

uadeíto pido, que le lean publicamen-
te fus confcrMOncs. Con elfo el Secre-

tario leyó las confefsiones del fie ruó
deDips arriba dich3S,en las quales con-
fofso que era Sacerdote déla Gompa¿
ñiadeÍESvS,y queauia efiado ehFían-

cia,Italia,y £fpaña,y vifloalPapa,y ha-

blado al Rey Católico , y que fue em-
biado de Valladoiid por el Padre Pcr-

íbnio.y que negoció en Fkndes por el

Seminario defan Omer , y que trató

con el Padre Holto Ingles de-la Com -

pañia en los Eítadosde Fiandes. To-
cas las quales colas inrerpretauan los

Letrados de la Reina-en mal féntido,y

ivah'hi2,iendo comentarios íóbre ca

da cola, para hazer fofpecrloíoy ©dio-

fo al Padre Valpolo cón todos • comó
fi todos ellos caminos, viajes

,
y traba-

/os del Padre,huuáeran fidopara rratar

de algunas grandes traiciones. Confu-
mióle grande parte del dia en éftó , fin

dexar hablar nada en ello al Mártir de

Chrifto en fu defeargo , ni que otro

hablalfe por él. Y auiendo muchas
vezes el fieruo de Dios fuplicadoles,

con grande inítancia , y reuerencia,

que lo pyeífen , -le interrumpió el juez

Hilíatdo , diziendoie.: No es razón
i

Valpolo, que vn traidor ran infigne

tomo vos (oisv, feaadmirido a hablar

en eñe auditorio
,
pues vutftra conf¿f

íion , que ya hemos oído>es bailante

teftigo para condenaros del c ruñen de
lefaMa geftad,pues aueis confeífado ef*

to, y eíto , y ello 5 y repitió con grande
enojo todos los capítulos que el Abo-
gado Sábelo auia rotado del Papa, del

Rey de Efpañ3,de Perfoniojdé Hólto,
de los Seminarios , de las malas inren^

ciohes y obras de los Iefuiras : conclu-

yendo fu razonamiento con dezir, qué

fin mas prueua ni tíefcargOi podía fér

condenado .; pero replicó e¿ fiemo de

Dios.quea níngu ladró, ó mal hechor,
porgrauifsimo q fucile , fenegaua au-
diencia quando le trataua de quitarle Ja
vida > y darle la muerte

5 g quemucho
menósa él fe la podía negar no aüiédo
hecho delito ninguno. A ello reíj ÓU10
el juezBeamonte >qut ¡bien podía- dar
fu defeargo

} pero que fuelle có mucha
bteucdad, pues no podiá deteherfemu
cho en fía negocio, auiendo de Fen ten-
ciar a otrostambien aquel mifmo dia.
Vcome acufado , feñores ( dúo el Pa-
dre)de dos o tres cofa*.Lo primero dé
que foy Sacerdote,ordenado por auto-
ridad de la Sede Romana.Y lo fegüdo>
qtieíbyleíüita, ó de la Compañía de
Itsv s. í lo tercero, que he tornado

á

¿ni-patria pára exercitar Jos miniíkrios
ordirUrios deltas dos votaciones

, que
es ganar almas paraDios: yo moftraifc,
que ninguna delias tres cofas puede fet
traición , ni crimen Jefa; MaieílatiS: no .

e¡ Sacerdocio
, que t s vna dignidad

, y
oficio,inlhtuidüdeGhriftonuefiroSe-
ñor.y dado a fuS'Apofiolés,que fueron
Sacerdotes, y afsimifmo lo rderoh los
fahtos Padres,y Doctores de la íglefia,

q eohtiirtieroovy inltruyeron él mun-
do; f los que cónuittieró nuefirajpatrif

a la Ley de Chriito fueron también Sa±
cerdotes , ni huuieraenúre nofotrosei
dia deoyChriítianoalgUino,fino huuis
ra fido por auer Dios embudo Sacer-
dbres para qüe traxeflen a elle Reino la

luz dei' Eüangelió : Juego el fer Sacer-
dote no e5 fe 1 tra 1d o r ? Es-Verdad (d:a©
el juez Beamóte)q fet Sacerdote, o le-

fuita,e« á noes traición : masauer vos
venido aJReirío contra las leyes dej.os

Hazemidor.NingúSacérdcte(dixo el

beditoMartir) f?or hazer fu ofkio,pue-
de fer traidor , Ü el fer Sacerdote np lo
es yeó eflo gritó y exclamó el pueblo,
como fi huaieradicho » que repugna*
iia a vn Sacerdote fer traidor. Y aña-
dio Beamohte t Si vn Sacerdote hi-

ziefie alguna maldad conrra la per-

fona del Principe, no feria traidor?

Su Sacerdocio
(
reípbndio el Padre)

JBb 3 no
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no le haze traidor , ni feguir losmm¿ nadie,y que las fubmifsioncs a losPrin-

retios de fu vocación : peto fi come

tiefl'e algún delito,ó traición cotrana a

fu Sacerdocio; effo feria otra Cofas mas

cfto en mi caufa ho tiene lugar» Vos

aueiseftadóconelReydeEfpaña (di-

jío Beamonte) y aueis tratado y confe-

rido con Perfonio , y otros rebeldes, y

traidores defteReino^y lo miímo aueis

hecho en Flandes con Holto,y otros,y

aueis tornado aefte Reino contra las

leyes del» y queréis
negar que fois trai-

dor? El cóferir ó tratar con alguna per.

fona fuera del Reino(dixo el Padre)nó

puede hazerme ttaidor mienttas no fe

prueua, que tratamos de traiciones , ni

tornar a mi pattia natural puede impu»

tatfeme por crimede lefa Mageítad, fi

la caufa de mi venida no espara hazeí

mal ni al Reino , ni al Principe. Nuef-

tra ley ordena (dixo Beamohte)que el

Sacerdote que boluierc de eífotrá par.

te de la mar, y no fe prefentare a la juf-

ticia dentro de tres dias , para hazer lá

fubmifsion acoftumbrada alaMagcf.

tad de la Reina en cofaS de la Religión

fea tenido por traidor. Luego yo íoy

libre(dixOel Padre)pucsla jufticia me

cipes , fi no mirauan en primer lugar la

fuDmífsion verdadera a Dios nueflro

Señor, no eran fino hfon jas , y que afsi

eta mtneíler ver , y examinar lo qauia

de prometer, y añadió
f
Vofotros , fe-

ñores, eitaisal prefente agentados en

)uizio como hombreSj y juzgáis co-

mo tales, fiendo fujetos a yerro, y paf-

íion t mas entended ciertamente ,
que

ay vn Iuez foberano,el qual juzgará re-

lamente , al quál en todo , y por todo

deüemos obedecer en primer lugar , y

defpnes a los legitimos Principes en

todas las cofas licitas, y bomas. AeC-

to dixo el Prefideñte: Grande faüor fe.

os haze,Valpolo, pues teniendo cótra

vos cofas tan graues,y tiaras de traició,

platicas , y confpiraciones con las per-

fonasfobredichas> las dexamos todas,

y tratamos con vos tan fauorablemen-

te,que os oftecemos el beneficio de la

ley, íi queréis hazer la fubmifsion que

manda la mifma ley , la qual fi no que-

réis aceptar > conuiene qué fe proceda

contta Vos , dándoos el caftigo que fe-

fíala la dicha ley¿ El Mártir relpondio:

No ay cofa en la qual muy de buena
liDreiaixo cixuun.y^uvo^» — j * .

. ^
predio detrodevn día natural defpues gana no me fujete, fenores, como no

q llegué a lnglaterra>Cú eílo huuo rui

do entre la gete, porq algunos fe reían,

otros fe enojauan , y parece , que Bea-

monte quedaua algo confufo , de ma-

nera, que el tercero juez EluihQ, qüifo

facar al compañero del lodo , y acabar

el aegocio,diziendo,que todo eílo era

rodeo , y que lo mas breuc eta pregun-

tar al traidor , íieüauá aparejado para

íea conttaria a Dios.Mas fu diuinaMa-

geftad no permita , qüe yo haga a£to¿

por mínimo que fea,en fu deshonor,ni

V. S. me períuada a hazerló. Quanto

a

la Reinatodos los dias fu plico aDios

nueüro Señor,que la eche fu bendició

con fufantoÉfpititu ,que la conceda

gracia para hazer aquello que deue en

cite mundo,para que defpues en la otra

hazer la fubmifsion a la Reina en cofas vida goze también de la gloria eterna

déla Reíigíóqla ley dé Inglaterra má

da,q es abjurar alPapa,y reconocer por

cabera a la Reina, yafsile preguntó fi

queda hazerloí Refpondio el Padre,

que no conocía las leyes que auian he-

cho en Inglarcrra en el tiempo que el

auia eftadoaufente , ni que fubmifsion

era aquella que le pédian.que lo qüe él

bien fabia era,que ninguna ley, que no

es conforme a Ley de Dios, obliga

á

del ParaifojyDios fabe que a todos los

que eftan aqui prefentes , y particular-

mente alos que me acufan,y medefea

dar la muerte, defeocomoami mif-

mo la falud de fus almas,y que viuan la

verdadera y Católica Fe,que es el vni^

co medio para alcanzarla faluácion.

Diziendo eílo el íieruo deDios có gra-

des veras , y con esfuerzo marauillofo

de efpiritú¿ parecía que enternecía ya a

mu-



Padre Éúriqm
muchos

J y afsi fue luego interrum-
pido con varías vozes

¿ priricipalmen*
te del Preíidentc

, y del iuez Bcamón-
te

, y de los Letrados de lá Reina \ loá
guales no teniendo ya mas que de-
zir

, y viendo que era perder tiempo
tratar mas con el de la í'ubmifsion di-
chaj temiendo también que el pueblo
no fe le aflcionafledemaíiado corí oié
ettas palabras de tanChriítiaria caridad]

y ver fu paciencia % y que todos ios
cargos de las traiciones y delitos qué
tanto fonauan ál brincipio contra él,fé
reducían a vná fimple fubmifsion fo-
laméte,en no querer ir álaslglefiasde
los Proteftantes > la qual fiel quifierá
aceptar le perdonará de bueha gana ro*
do 16 demás

( por lo qual fe véram-
bien euidentemente la verdadera cau-
fa de ios Martirios de todos los demaJ
Sacerdotes que en Inglaterra há muer-
to.y muere delta manera) por ellos ref-

petos i puei dieron prieífaaios Letra,
dos y luezés para acabar con él,y afsi le

hizieron vna breue recapitulación de
todo lo q amapolado, haziendo gran-
de tuerca eri las cofas que él mifmd
auia confeifado de fu volútad,que arri-

ba quedan referidas, y dizíeridoMn fin

Valpolo no podéis negar que ibis Sa-
cerdote^ I emita, que áueíseííado con
el Rey de Efpaña , queaueis tratado có
mieftros fugitiuos , y rebeldes , como
Perfonio,Holto , y otros muchos co-
nocidos por nueftroS grandes enemi-
gos, que ati ;is venido a Ingia terfa corí

animo , como dezis , de hazer bien á
vueftra patria , q es en realidad de ver-
dad, para facar los Subditos de la Reli.
gió, eftablccidaen efle Reino, y atraer-

los a laSedeRomana,que es como vo-
fotros liantiais la Igiefia Católica , lo
qual conforme ánucílras leyes es trai-

ción^ crimen de lefa Mageítad?y bol-
uiendofe a los doze dixo : Y afsi vofo-
trós , feñores lurádos, aueis en eñe ne-
gocio de coníiderar ellos puntos , y no
tenéis necefsidad de otros teítimó-
ñios para determina* la caufa. En i&d

boluiedoíe el Padre a losmifmbs do-
ze lutados les dixo afsi;CauaUeros,vo
confiefio de buena gana quefoySacer-
dote, y que íby de la Compania-de Ie-
svs, o lefuitá (cbmoaqui me llamar,)
que he venido aconuertir a mi patria a
la í e Católica

¿ y atraerlos hóbres que
eítan en pecado a que hagan peniten-
cia^ eftonolo negaré jamas.-efl os fon
oficios propios de miprofefsion, yfi
hallaredes otra cofa en mi, que no lea
oficio defta vocacíoh,nb quiero fauor
ninguno

i en lo demás hazed confor-mé a vueftras concienciaste las míales
aueis de daf cuenta a Dios , Con cito ic
partieron los Iüradbsá cófulrar la fen-
tencia en vná Mil Pero duró poco la
confulta

, y afsi boluiendopreíio pro-
nunciaron

, que era culpado, y reo Id
jqnal oyendo el Mártir , moítro grande
tomento

,
dando «memísimas gracias

a nucítro Señor , y aguardando la vlti-ma íenterieiá de los juézeá : ios qúálej
no quifierori darla por entonces, fino
mandaron boluéríe a la cárcel , y afs¿
fue licuado có los bracos atados atrás
como

i

fuelen hazer con los condena-
dos. Efto fucediolueüel a tres deAbrí! :

y por fer ya tarde rio fe hizo mas aquel
dÍ3< 'i '

, ,
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Esfentemiado a muerte > ypa¿
dece Mártirióí

L dia figuientc, que fue Viernes,
facáró ai mifrípoTribunal otro
Sacerdote de ios Seminarios,

jamado AlexandrbRaüíinbf natiiral
de la Ciudad

, yVniuerfidad.de Oxo-
nio: al quaj auían prendido aquéllos
días, y víarónton él lasmifmas cere-
monias y circuníláncias queauían vfá-
do en condenar al Padre Valpolo , le-
yéndole primero el Secrerarioen voz
alta fu acüfacion, de que era Sacerdote
dejos Seminarios ,y quéfeauia orde-
nado po¿ autoridad del Obifpó Ro-

mi-
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mano y no de la Reina, y
que ama tur-

l^o'lta pama a pauerpr la gente

ffl como ama hecho el Padre

violo , uno que carao mas en tcdit-

fe a icrju^aaopoftia
patraque es por:

acuello, doae hombres, que no el l a-

E V aipolo, inlVanao mucho ,
que los

^opsnopoarann.z^aSacerdores^y

aTovltimo viendo que no aproue-,

chana nada, dixo, que íi por tuerca aura

deadmit«efteag«uio,alo mcno.no

fe remitía a los doze iuiados,pues eran

por la mayor parte hombres ignoran.,

tes v no faman el mal que hazian, lino

aue le remitía a. la conciencia de los

n,if nos Letrados , y luezes preíentes,

cueeoteodimhKnJasvandem^uüraa
^^amoqueíehaziaalosbaceKlores.

de Dios.cn condenarlos por traidores,

peto
qqaccua,xoinoPilatos,lauar fus

mano, y echar los pecados fobre los

íu t
ados,inlU¿ádoies a condenar hom.

bees moccntcs,y que no quena que hi-

zieüen ello con el; fino que fu langtc.

caveile fobre ellos miímos,y noiobre

losdoze. Eneltohuuotancosdates,y

tomares, que no le pu.4o acabar elne-

Vocio antes de comer , y
pareció que

los juezes quería* fcnfultft el cafo

entré fi, y afsi lo hizieron : y boiuicndo

alTribanaldefpuesdeconiei:, aunque

no pudieron íacar otra rcípucfti
i
del

Sacerdote ÁtácíridWofl
todo efto le

condenaron a la pena ordinaria ,
que

es,a fet ahorcado,yliecno
cuartos. Ef-

to faeViernes a quatro ncAbnUy no le

puede dezir., con quinta alcgria-rccr-

biolafentencia. El diahguiente que

era Sabado,facaron
otra vez al tablado

alP Valpolo,auiedole tetado primero

en la carecí, fi tó» posible queabla*

quartosviuo.RcfpondioelMartir,qu6

ac muy Dueña gana aguardaría aquella

dichola hora , y
agrade cío a los juezes

la merced q le auian hecho: y aísi toda

aquella nocne,y el día figuicnte,le dif-

pulo para morir, con tanto coníuelo

uc fu alma, que ios que le venían a ver,

que eran muehilsimos (-porque a los

que citan ya condenados a muerte en

lugUtena no fe niega eüo ) fe efpanta-

uan en gran manera de verlo : pero fo-

bre roaos fe confolaron fumamente

enueji los dos Corderos, que auian de

fer faerificados por fu buen Señor , y fe

abracauan eítrechamenre , y defeauan

tanto: acabar ya cite facnficio , que les

parecia largo el tiempo, haflaquelíe-

gaíieel Lunes de mañana. Llegó pues,

y a buena hora vino la julüciaa lacar-

ioi. , y ei Sacerdote Alexandio fe ofre-

ció primero para ir , y
ponerfe íebre la

iaftra,ó careo fobre el qual les aman de

arraftiat hállala horca , y llegando a U
taftra fe echó a la mano izquierda ¿ di-

ziédo; La derecha fe quede para el que

es mejor que yo: y etfuuo defta ma-

nera echado mas de dos horas aguar-

dando la. venida del Padre Valpolo:

al qtfal detuuieron, parte por la gran-

de multitud que le venia a ver, ypar-

te poralgunos Mimüros,y Predicado-

res de los hcrcgcs.quc aun nuca aoba-

03 de preguntarle cofas, y difputar con

el.Viendo los Miniftr-osfn conflancia,

y modeftia, y que hablauade laRcina

con mucha humildad y caridad.defeá-

dol-i bien, y rogando a£>ios nueíhoSe-

ñor por elía, vno dellosfue corriendo

a la cafa del Preüdente,y le.fuplicó que

detumefle la íufticia a lo menos por

aquel dia ,
quedando los «uros con el

Padre,para perfuadirle queaceptaffc el

perdón , o dilación de la muerte, fí fe

" '-".""""
nidhntiodiípoíicion, la- ofrecieren 5 y aunque.íe entiende,

íaSSwSSS&r^ quee.Prefldent.debucnaganahuu,-

fe h leyeron : la qual eta,quebo!uieíle

a la cree. ; y
<e*hfpuGeue para morir,

porque el Lunes nguiente aura de firfc

ahorcado, y ames que elpiratk hecho

ra concedido lo que fe pedia fi huuiera

alguna efpctáca, por mínima quefuef-

fe¡de íq e lM a rt ir a floxar ia e n a 1 go pero

como no ia tenia por lo que có ei auia

paf»



jpafTido.y también porque no eítaua en
i
u man^diiataí-Iacxecucion de la fea-
tencíadflda por los juezes

( Ci no fucile
co
«

a,
j?
una cauía o mociuo imponan

Paún Enrique VJpoíúl

tcjhizo proponer alPadrí efta pregun-
ta

,
que haría él

, óaconfejariaquehi-
zielicn otros en Inglaterra, óporqro-
gana enfusMilías en cafo que el Papa
defcomulgafíe ala Reí ría-?

y quéfi Ja hi-
zieííc guerra por la execucion delta
fentencia? A la qual pregunta , y a otras
feme/antes, no queriendo el Padre fa-
risfacerlós en particular , fino dezir fo-
Jámente

¿ que nunca liaría cofa ilícita,
ni contraria a fu conciencia , mandó el

Préndente
, que fe profiguieíTe la jufti,

cía, y afsi fue facado también déla cár-
cel, y lleuado a la raítra donde eítaua
(como diximos) echado ya el buen
Aíexandro

¿ que mas de dos horas le
auia aguardada rogando a Dios por él,

y ediricádoal pueblo con fus palabras;

y quando vio llegar al Padre Valpolo;
holgofe infinitamente : la rardancale
auia dado alguna pena: pero llegando
clbédito Padre,y abracandofe con él,
fue el coafuelo de entrambos muy
grande

, y comencauan a darfe la ñora,
buena elvnoalotro: mas los crueles
Mimítros de la juíticia

( embidiofos
deíte confuelo que los dosMartires re-
cibían

) fe lo eftoruaron mandándoles
que callaílen; y para que no pudieífen
profeguir en fecreto la farttá platica,
como iva , pidieron al vno al reués del
Otro, cabera có pies, poniédo la cabe-
Va del P.Valpoloa los pies del cauallo
que losarra.ÍTraua,dondeivanios pies
del buen Alexandro,y afsi los licuaron
arraítrandopor la Ciudad.

.
Llegados a la horca hizieron fu-

bir primeroal SacerdoteAlexádro,pa-
ra caufar algún efpanto al Padre Valpo-
1 o,y viendo el pueblo,que befaua Ale-
xandro la horca,y la efcalera,y foga,có
grande deuocion, comencaróa burlar
dél , y fin permitirle dezir caí! nada le
echaron abaxo, y afsi acabo fu vida
con el nombre dulcifsimo de Iesvs.

en h boca
, dándola por fu Señor

, qUCprimero auia dado la fuya por él. Muerto q fue Alexadro fe le moítraron al P

no Je figuicfie
, fino que faluaile fti

vida pues eítaua en fu mano j pero vie-do que el Mártir atendía poco a loque
deziaVino q fubia animofaméte por Ja
eicalera dieron grandes vozes y gritos
dizicndolfcj que en quaJquier íiempo
(antes de la muerte ) que quiiiefie aco-
modarte en algo con la voluntad de Ja^eina, o aceptar el conferir có fus Pre-
dicadores

, le darían la vida. El refun-
dió que Je feria mal acomodamiento;
ofender a Dios

, y hazer cofa contra fu
Gonciencia; y quantoados Miniftros, f
1 rcd1Cadores,ya auia cóferido y difpuS

ve^<
C
°?^S ^«"S^^te, y muchasvezes,y fabia bien lo que le podían de-

zir, yafsi lesrogauaqnolemoJcfiaf-
fen mas en euas cofas,pucs no aprouc
chañan

,
con todo ello no dexauan de

entretenerle con muchas preguntas ,

moftrádo gufto de oirie,porq reYpódiá
co grauedad,y breuedad,

y muy a pro-
pofiro a las cofas q Je proponían. Perci
viendoJe defeofo de acabar, para mk§
trar que tenia alguh achaque,para darle
la muerte

,
le mandaron que dixefle lo

que fenda del primado de la Reina erl
cofasEclefiamcas.-y refpondio que elJa
fe lo atribuía a íi mifma

, pero que éj
fii lo creía, ni lo podía con buena con

'

Ciencia conceder. En oyendo eíto di-
xero, que era crimen de lefa Mageítad
pero toda vía le rogaró

, que pues auia
de morir, murieiTe en paz v caridad
con ellos, yhizíeiTe juntamente con
ellos oración por fii faJuació.A lo qual
re
J
P
í
>n
í
10
AqÜep0rIa Sraciíl

' y ^tri-
cordia de Dios, él tenia paz con tocio
eJ mundo,y rogaua a Dios por todo< v
particularmente por los que le quita-
uan la vida:pero que no podía juntarle
con ellos a hazer óracion,fi no auia afíi
algún Católico, pues los demás no era
de fu comunión : y afsi como en Jos
Sacramentos rióle *ra licito juntarfe

cotí

1
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Mlo< tampoco en la oradonjpero
con e lo$ '

ta
^5nuelUoSeñor de iu par.

que el cog»** » n"e 1

rcdux£üe a la

Sí
-ukdoenquetehaUauan^

^balmendaalavetdad,fea^ouc

Lllea de la;^«¡gft*ffi
mientras

teniáticmpo.P«acftcctct

\xZ U* oraciones de todos los^ato

;<^n co US luyas « aque apo,
;

das)conKncoelPa^»^

>

ron con paciencia haft '
c°™n

¿ola ,

oot clabotrecim.ento quetlu
™

acgesd.ltafanufa.ntac.on
^^n

ninftos executando la fcntecia.Mouiu
qUattos,excc pre fentes,

C«oU«qa«ftem«ti«io,pWÍ«»l»'-

«eate en todas las partes Setentt.ona.

?rd= a
auelRe¡no:Eftoesloqueac

Sdte Enrique Valpolo efcnu.o el

nu do de Tatacona, Etay Diego de

? r lLoauiptodeUHUtona de
Inofen >

lltno Hulul v, nmüno
ínahterra.Y conforma con el Philipo

Hr^^ráe^a,

yl íphor' «rojear;:,,wm »*«

on n.<VIDA DEL
HVMILDEHER-
manoIuanXi-

meno

ÍL A el Hermano luán Xi*

meno de nacióValeñen*

no.de vn lugar de las m o

tañaS>qfedizcViar.Lao-

cupacionde toda fu vida
—i vuj-'"^*

fue de vn milico labrador ,
hafta que

BOt confeiode vn deuo.oHeim.uno.

fe refotaode ira Valenc.aa pedir la

?o„ do "c-fas ,quc eran kñalcsdc que

Csk llaman., y le dcog.apata fet

muvíanto. La vnafue,qu=aeud.cndo

SS« en medio del cam.no a

„ le para que le boluiclle a fu ..erra

tentarte,! i que eK po-

b^m: i
doLld¡uino E ,

q
p... tu,h,ao

efte 'Xne voto: Yo os prometo Se-

- ™¿ ten o o de ir a feruir a aquellos

SeTpo%ílto,mor:potqyo no

féatntvoy afermrf.no aves qu

fois mi D.os y m. Menor. C°" &e

nrrofa „romeflacefso la tentación , y

oróf.»uU> fu ¡ornada haftaValeca.ado

r/üccdU. la oto cofa notable, p.d.e-

t ?et admrttdo a. Padre Prou.nc.al

Antonio Cordcfcs, homteedc Sgnde

efoiritu.elqual tratando con fust-on-

X.meno, ellos que ya le amanvilto , y

í btdo;n t
es,comocscolubre, uc

ron de patecet que era .nut.l pata el y

mntandofefcgunday.ctcctavczatta-

:rdeV,poqueelPadtcPrm,
;

nc.al

eftaua inclinadoarcabirle, dixeron io

miTmo : pero el Padre Cor eas con

la intetiot moción que el í>cnor le

Imptlmia.vfandodefumodocomuu



de afirmar lascólas, dixo:In rci verita-

te,que le auemos de recibir parafanto,

que eíte lleua camino de ferio: y afsí le

admitió ^cafi lo mifmo que fe cuenta
auer fucedído al venerable Herfftaho
Alonfo Rodríguez. El fuceífodefcu»

brio,que fuedeDios la refolucion con
aquel modo;de profecía¡poco defpues
le embíáton por moradoial Colegio
jde Zaragoza , y caíiííempre reíidia en
la Caíadel Campo,o heredad, ó torre,

que fe llama IesvS del Monte /donde
traba jaua de día y de noche , com-o vri

efciaüO, aunque muchas vezes veííia al

Golegio,y acatreauacon vd chirrío le*

fia, y agua en v n cubeto , y otras cofas

néceíTariaspara el feruicio de la «cafa,

áplicándofe con mucha alegría ;a los

oficios mastraba jofosy penofos,aque

otros fuelen tener repugnancias, ,No íé

faltaron ocafiones de defpretíio por
falfos teftimonios > que le leuantaronj

pero fupo bienaprouecharfe dellos : y
como en l.o exterior era hombre fen-

cülo y llano , y por otra parre , como

Hermano luán Xiéenó] 2¿9
iva haziendo preguntas, y réfptréfías en
efta fohiia;Donde VásXimenoíaiCo'
legio a defeanfar Vn poco : f fi en lle-
gando te mandaflen hazer tal, o tal co-
fa de trabajo? Quénome la mandaron
porque Vengo"hechopeda$os:y fi cor!
todo eíTo te lo maldáí?€?hareló de bue-
na ganaiyluegtí áMdiáTPiegaa vos,í>e^.

ñor mio,que lo maulen* y aconteció-
le muchas vezes,qüériSndd riüéítroSe-
ñor fatisfazer atfu deíed,q llegado mtíf
cafado del cápo,le mandallen en cafa &
fuello mifmo^eíífitózonado en eí
caniin0,lo quai htzia-éon grade próp-
títüd y diiigenciá¿efpecialmehte,fi era
facar eítiercol-de iaeatíalleriza , o li/rF-

piar lasneceíraría*s /'ó féme;anres olí.
cios humildes» a qóe tfgnia más inclina»
tiún

, por mortificarfe mas , y muchas
yezes él mifmo tamtóeh fe ofrecía al¿
furias fierras á ham«Infició dé la co-
cinado!: almiar alHermanoq lo hazí*.
Sacando vn dia tierradel Colegio

¿

y'

llenándola a la ori)l^délrio,fe le ofre.
ció que íentrria algo It ew cuerpo firí

humilde , encubría los dones coñ qué fotaria> y porqué-no cenia^icecia de fá¿
tuieítro Señoreuriquecia fu efpüittr> lir fuera de cafa íifl«el4,tomó efta traca
Tuuo fiempre.grande inclinación a fe- de paitar delante del Padre Rector fin
guir fiempre el didamen de la razon,y forana :y como rrcrle mandafle veítir'
defpues de Religiofo tenia muy inv parecióle que aqueílá licencia bafta-
preffo en fu alma ¿ que fe auia de feguir ua j y de aquella manera anduuO todo
,el dictamen de tres SUperiores,Dios>cl el diá,acarreádo tierra.En eíhs, y otras
Prelado , y la razón

t
aunque todos fon femeiantes Ocafiónes , en que juzgauá

vno,que es el mifmo Dios
, y por eñe que podía morrificarfe,fin contraueníif

camino fue creciendo: con gtaalexcCr a la obediecia,lo hazia fíempre fin per-
lencia en toda virtud. A efte propoíito der ninguna. Pero con ttas alearía fe
dezia con fu modo ruftico deítostres aprouechauadellas

, guando Ja mifmá
Superiores': Dios en el cielo, el Cabil- obediencia fe las encaminaua.Vn Do-
do en la Igleíia ,1a razón en cafa , y to- mingo a las líete de la mañanaren petíá
dosrresfon vno, porq vriDioses elq de cierto defcuidó,Jeinandóel Padre
por íi,y.por los otros gouierna.Tábieri Rector que no comieíTe. Mádóle def-
defdeius principios pufo gradé esfuer- pues ei Padre Miniftro ir a la torre > ó
co en perfiguirfe^y contradeziÉa todas

las inclinaciones déla naturaleza, re-

batiendo con valor fusimpetus,y ven-

ciendo;, esforzadamente todas las re-

pugnancias que delía refulta. Qüsndo
venia de la gran ja al Colegio , acarrea-

do algo,fuera del exeteicio derezar¿ fe

granja , y no quifo licuar cofa que co-
mer. Boluió aía noche, bien ham-
briento , pufofe en orácion delante
del Santifsimo SáCrámenro,y al li hizo
Voto de cumplir aquella obedien-
cia , y no comer hafta que fe lo man.
daíTerí , y aunque tocaron a Cenar

fe
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fe eftuuo en f*apofento,hafta que pro- la perfección , el refpondiá. Defde i-

nevo nueftro Señor ,
que yendo el Pa- quella noche que me hablo nueítraSe¿

dce lUdor a cenar el v Itimo de todos, ñora no ay mas que deíear.

orcountó fi fakaua alguno por cenar? P v E s que diremos del amor gran,

dixeronle que el Hermano Ximcno, de que tuuo a la pobreza , procurando

auc auia ido a la Torre: embióie a lia- fiempre io peor de cafa para li en Ja co-

mar y preguiittóe ¡
porque no auia ce- midajvettidojy en lo demas,durmicn-

nado?Wpódip; Poique V.R.memá- do muchas vezesenlacaualleriza en-

do que no comie'lTe , y edificado de fu tre paja , con achaque de dar de comer

obediencia le madó qu$ cenaííe. Otro al machoípero mucho mas eflimaua ¡a

día viniendo de la Torre por recaudo pobreza de efpiriru , fin la qual la exte-

para los mocos, dixo al Superior a lo rior aprouecha poco.Dixole vn com-

|uc venia • el qual callaua haziendofe pañeio cierto dia: Que mal veftido an-

del fordo por mortificarle : el Herma- da, Hermano
, y que bien guarda la po¿

no que tenia prieriVepkio dos o tres breza«! ftefpondio el Hermano Xirne-

vezes fu demanda » y con todo efib le no;lr mal vellido no espobreza* Pues

detuuoelSupenior vna. hora entera en quces,dixo el otro? Pobreza (dize) es

pie fin refponderle* defpues parecien- paz del alma , y del cuerpo
, y quando

doíe al Hermano XTme.no , que auia todo falta , poique quando el hombre

excedido en dezir. tacas vezes a lo que fe acoüumbra a andar mal vellido , y
venia,prometióanueílroSeñor,quefi mal calc,ado,y mal comidojdemodo,

otra vez le acaecieife, que fe contenta- que qualquiera cofa le contenta5y todo

naco dezirlo vn^ vez ,dexandohazer le viene bien, y aun muy ancho, efto es

al Superior lo que quifiefle : boluio el paz del cuerpo y del alma * la qual no

dia fluiente a lo mifmo, y dixo: Pa- tiene elquenofecontenta-conlo que

dce ,
vengo por recaudo : con efto ca- le dán,aüque fea bueno, antes fe quexa,

íló ^efperando la tefpueíla tres ho* y murmura del queíe lo dio, por no

ras l teniendo oración delante de vn fer tan a fu güito» Otra vez declaró lo

Cru.cifixo, queeftauaenei apofento, mifmo mucho mejor por cite exem r

hafta que viendo el Padre ÍUclror fu pío a otro que le preguntó, que era po».

refignacion y fufrimiento , le mandó breza: Si vno (dize) huuietíe plantado

que tomaue recaudo. Deftemodole vn jardín de frutales varios, y de otras

fucedieron otras muchas cofas muy plantas viftofas, y auiendole cultiua-

notabies. Y para que fe vea lo mucho do y adereeado muy bien * a la maña-

que nueftro Señor eftimaua elle modo na le hallafie todo arrancado, y talado»

de obediencia , diré lo q le fucedio vn y no íe>inquietaíTe por ello,ni perdiefie

dia eftando en oración en la Iglefia de- la paz, ya feria raftro de pobreza : porq

lantedevna imagen de nueftnSeño- Jo que es pobreza deefpiritu, eseftac

ra fuplicandola con ungular afedo defnudo de todo lo que no es Diosy íi

qué le ayudaífe, y encaminaííe, de mo- alguna cofa ama , o le da pena , fi no es

do, queacertaíTe el camino déla ial- no feruiraDiospor quien él es , oque

uacion.Oyó vna voz que le dixo: Ca- fea Dios ofendido , tiendo tan bueno,

mina, Ximeno, por eííe camino déla no es verdadera pobreza deefpiritu.

obediencia ciega, como caminas, que F v E muy deuoto de las almas de

bien vas. Defpues defta voz fe fintio purgatorio,paracuyofufragio y refnge

grandemente trocado , y mejorado rio ofiecia muchas de fus buenas obras

en eíla virtud: y quando los Superiores efpecialméte la comunió.Fuera de los

le pedían cuenta de la conciencia, y le
.

Domingos qen la Cópañia comulgan

ore^untauan fi fe fentia animado para los Hermanos por obligacionde regla,
v 9

fo-



Hermano luán Xímeno.
folia peJir licencia losotros dias de fie

f

t3 para comu!g.ir;pero antes de pedirla
io comunican* co el mifmoSeñor de-
lante del SantifsimoSacramento,y de-
zia entre fiEl Superior me Tacará .delta

duda 5 íi me da licencia, léñales que
Dios lo quierejy íi me Janiega,fcñal es

que no guita delio, pero de qualquiet
manera antes de pedir licencia,él ofre-

cía aquella comunión por las almas
del Purgatotio,de lasquales tenia muy
grande compafsion,y crecióle mucho
por cite camino. Eftaua el diadcTo.dos
los Santos en la Iglefia del Colegio,
delante la imagen de nueftraSeñora de
la Concepcionjfobreuinole eferupuip
de que tenia poca deuocionjycompaf-
íion de las animas de Purgatorio, y así"

te tiempo oyó vna voz clara que le di-

xo:Ximeno,acuerdate de las almas d¿
Puygatorio.A efta voz refpódip prep-
tamente.Si hare,Señor,y defde ¡Enton-

ces halla fu muerte,que corrieró ocho
años,ofrecio todas fus buenas obras ex
teriores,y interiores de mortificación,

ydeuocion en fpcorro de las almas del

Purgatorio.

Para particulares haziendas tenia

particulares cófideraciones. Eltaua vn
dia farmentado con otro Hermano, ci

qual lo hazia con mucha diligencia,y

preltezajy juzgo el Hermano Ximeno
que Jo haria con poca deuocion y efpi*

ntujy afsi le aduirtio dello con humill
dad.EI otro penfaua qera mejor fu di-

ligencia,que la flema delHerrnano Xi-
meno,que de fu natural era flemático,

y afsi le dixo
5
Y el Hermano con que

deuoció labra,pucs fe va ta de eípacio?

rcfpondiole : Quando voyázia arriba

voy con.N.^egjpra^íaOíIpíeph a Egip
to,ofreciendome a ellos para q fe firua

de mi
3 y quando :

bue!uo ázia abaxo,
bueluo con ellosa Nazaret.Defte mo-
do hallaua fiempre. conjuraciones
deuotas^comodadas a lascólas, en que
fe ocupaua. Tenia tambieOj'el .Her-

mano Ximeno otra? efpecialcs deuo-
cioiies, que eran indicio de fu fetuorj

$91
fantidad.Era tan denoto del agua ben-
dita, que fíruiendo.en ia obra que fe

haziaenla Iglefia, aunque fuelle car-
gado con el angarilla , quando paííauá

por la pila del agua bendita, fe de tenía
iiempre a tomarla con mucha deuo-
cion;y quando tañían las Auc Manas,
por mas ocupado, o cargado que cíiu-

uieflecnlaobra , al punto io dexaua
todo, y fearrodillaua para hazerela-
ción. Qnifo el Señor vna vez moílnr
quan acepta le era ella piedad , con va
cafo rhilagrofo que fucedio hazien-
do el edificio de ia Jgíefia de Zara-
goca

, porque fubiendo a buelcos con
c tro Hermano vna piedra muy gran-
de

, y quadrada , por vn tablón arri-

ba muy pendiente , y teniéndola ío-
bre él , no de plano , fino de efqui-
na , tañeron a las Aue Marías

} el Her-
mano Ximeno foltó Juego Ja piedra
para rezarlas, y el compañero

, que era
el Hermano Domingo Caluete

f
coa

fu ejemplo hizo lo mifmo
, penfan-

do que la piedra rodaría por el tablón
abaxo

5 pero ella fe detuup de canto,
fiendo tan petada , que apenas Jos dos
podían fubirla a tum bos , y el tablón,
como,fe ha dicho , san inhkíto.i^
acabando de rezar , llegaron la pS
dra , y dándola otro tumbo ,1a fübic-
ton adonde auia deeííar , con no pe-
qfjeñaadmiracion dejo que auia pa¿
fado.Deípuesdeauer comulgado en
laTorre,4gMnas vezesíe filia al cam-
po, no cabiendo dentro de cafa

, para
poder con libertad defabtochar fu col
racon,y defahogarie con fufpiros,y e*
cí amacion es aJ

(
cíelo. Quínelo v cnia cic-

la Torre al Colégio,fe traía cpnfig^ej
^artujanojcó fer librp tjlggj^^fag
poder leer por el ca^inoyy en cafa qul
49 aOjia jejdq IXQ^Q ,o¿attp ren^lpr^es,
dezia:Yampsa^m^ que 1^ pue;a- fi

no rumiaífe no engordaría, ¿ra amigo
de pocos libros. En todo eítiempp c]

efluuo en la Compañía , que fueron
diez y fíete años, no leyó fino en fo-

Ce las
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1

íe auer también entre bueno? en las*

cofas de fu oricio,le dixo,que no con-

uenia que el Hermano Ximeno andu-

uieiTecon el carro^porque algunas ve-

zes iva tan eleuado,que no miraua por

dondeleguiaua,y poreftacaufa auia

cogido la rueda a vna niña ,
pallando

por encima della $ él fe ofreció a traer

el carro, añadiendo algunas razones,

parapeffuadireftoal Padre Vifitador,

el qual hizo llamar al Hermano Xk
meno,y le preguntó , que auia fido lo

de aquellaniña? Refpondio No se co-

mo el carro la cogió , y pafsó la rueda

fobreella,yo luego la encomendé at

las Epiftolas de fañtá Catalina de Sena,

los demás en el Vita ChnlU del Canu-

uno.
TOD AS eftas virtudes, y otras mu-

Chas uelte humilde Hermano , eíta-

uan encubiertas, y no eaimadas,halia

queelíieruo de Dios y varón diurno

Padre Baltafar Atuarez líegóa vifitar

el Colegio de Záragoca ,
porque aun-

qdetenian comunmente el Hermano

Ximeno por fieruo deDios,no era co-

nocido, í'i eílimadoenlóq fu grande

Virtud y
eípirit^mereciá, hafta que el

¿adre Baltafar le tomo cuenta de fu

alma vie comencó a tratar de cofas ef-

pntu e'ycomoélteniatantaluzdel Señor,y dixe:lESvs te ayude ,y no a

c lo,y tanta expenenciade;las,luego hizo danojpor donde entendió el Pa-

Reconoció lo mucho que la diuinaMa dre Vifitador,que auia fido cafo mi a-

geftadauiadepofitadoeh aquel alma. grofo.Deaiapoco llamo al otro He -

lo fe hattaua de oirle contar las mife- mano,y dixole:Tomad el cuidado del

hcotdias que recibía del Señor ,
gaita- chirrion,como pediftes,mas entended

ua con él tan largos ratos a folas,y tan- que no fe le quito al Hermano Xime-

tas vezes ,
que Tos de cafa reparauan no por faltas que en el aya pues las que

en ello deleando faber la califa de tan yosaueis dicho deI,no lo ion: pedidle

frequente y larga comunicación , en- perdón, y mirad no os caftigue Dios,

tré in Hermano lego, y vn Vifitador permitiendo que os fuceda algún cafo

Un graue,el qual fin hazer cafo defto defaarado Dentro¿e poco tiempo

Lftauade oiÍMabrialelosojos para que el Padre Vifitador falio

;

dela Pro-

Ifé conócielfe lasfoberanas merce- uincia.que feria vn ano , o algo mas, fe

des que el Señor le hazia,y fe d.fpuiief ofreció necefsidad de que eiteHerma.

fe para recibir cada dia otras may ores
; no con el carro fuefiepor fal,y a la bue

v también abrió losojos a los demás ta,media legua de Zaragoca, cerca del

áelCóIe-io , para que comen^aíTen a Monaftérió de fan Ambeíto ,
al poner

conocer y eftimar al que antes no co- del Sol,fe fubio el macho por vn riba-

nocían ni eílimauan ranto ;
para lo qüal

entre otras cofas les dixo, con fu hu-

mildad, que auia aprendido defle Her-

íriano muchas cofas tocantesa la ora-

ción: y fi tal Máeftroaprendia del que

^Tbfeflaúa fer fu dicipulo, feñal es qué

«1 dicipulo auia bolado en algo tan al-

to como elMaeftro.

co arriba, fin poderle detener
,
aunque

el caminó era bien ancho , y boleó el

chirrión, y dio con el Hermano en tie-

rra,y al li murió luego de la caída, y co-

mo era tarde,no fe halló cerca perfona

q pudiefle ayudarle.Alá mañanavinie-

ron vnos labradores a auifai lo,dizten-

do,como le auian hallado muerto fin
tocomo el Maeitro. , . , , r ,. n - ,^
¡ COSAS muy notablesfucedieron al algunahenda,paraquefecumpliefie lo

venerable Padre Baltafar Aluarez con que elP.Vifitador auia dichones muy

el Hermano Ximeno , con ocafion de

erro Hermano que eftaua con él en la

mifma granja ,
ayudándole a cuki-

üárlsjd qiulfueal Padre Vifitador.y

con alguri modo de embidia, que fue •

creíble, que efle caftigo no feria mas'

que temporal, porque efíe Hermano

auia confeiíado y comulgado el dia

antes que murio,y era buenReligiofo;

y no es de marauillar que aya en los

ta.



HerrñMo Juan Xintmo.
tales algtuiasfaítas ligeras

, que fe pur-
gan de lpues en el fuego del Purgato-
rio.

Conoció el Padre Baltafar ,quan
alta Filoíofia Chriftiana auia apren-
dido el Hermano Ximeno, noenlos
libios, fino en la oración , con la vn->

cion del Efpiritu Santo, que enfeña
muy exeelen tes v erdades , fin eftruen«
do de argumentos

3 y defías fe le oían
muchas , porque hablaua muy bien,

y con mucho gufto. de Dios , y de las

cofas efpírituales, quando eítaua en-
tre los que querrían oirlc

j y citando
en Iesvs del Monte el Padre Balta-

far Aluarez , Viíitador , Con el Pa-
dre Pronincial , y con otros Padres,
le ordenó, que al tiempo de comer,
en lugar de la lección ,fobre vn capi,

tulo de Contemptus mundi , predi*

caífe, o dixeííe lo que feritia. Habló
con tanto concierto de razones, y con
tanto efpiritu y afe&o , que con fer los

oyentes perfonas tan efpirituales
¿ que¡-

daron admirados de 4a. fabiduria fani

ta de aquel Hermano idiota
, y no fe

acabó la comida fin lagrimas ¿ como
el Padre Baltafar lo auia dicho , en-
trando en la gran ja , que no fritarían

aquel dia lagrimas en la- mefa. Entre
otras cofas dixo vna entonces muy
a propofito para ios que tienen le-

tras fin efpiritu : Topé
(
dize) el otro

Xir.ierio) femé reprtfferitó lo que paf-
h por algunos Letrados, grandes Pre-
dicadores , y Maeítros , Jos quales fue-
len atollar en el camino déla perfec-
ción, fin dar vn paífo adelante

, por efí
tar flacos y debilitados en cj eípiri^
tu

; y eílo no es por faltarles fuñento
efpiritual

í porque el carro del enten-
dimienro cfth lleno de las verdades
efpírituales ,que predican , y enfeñan
a otros, finó porque no Jas comen , ni
las aplican a li mifmoispor Ja medita*
Cion

, paramouer fus corajcones, y re*
formar con feruor fus vidas. Eño di-
xo con tanto efpiritu, que Ja compara*
cion que al principio precia de rifa;

quahdo ía aplicó fue matáuoíde.lian*
to. - • ta -v . .

j t

•Otras muchas virtudes tdiéle hu.
milde tierno de Dios eferiuio el mif-
mo Padre BaltafarAíuarez a va -Padre
de la Protiíncia de Aragon,cuyaspa¡a ¿

bras pondreaqui,porque fon vil gran-
de teítimonio deperfúnatanfanta, y
iluítradade Dios i como lo fue el*
te venerable Padre ? dando cuenta
de la fantidad del. Hermano Xime-
no , defpues de muerto y dizc afsi ca
vna cartaí Muchas eófastefpiandeciaa
en aquel Hermano fieruo de Dios,
tan defeoriocido delmundo

, y conos-
cido de Chrifto nueftroSeñor, y rega.
lado

5 vnaspara con Dios , ©tras para, . x , - , . r , vuao y¿í
día vn Carro cargado de ceuada , que configo,y otras para con los Superio
firauan dos muías , al parecer grandes

y valientes , atollado en vn íodacal,
fin poder paliar adelante,haftaque a-

yndandolasyo
, y otros paífajerosjc-

uantando algo las ruedas , y el carrete-

ro con vozes y palos, falieron de a-
quel aprieto. Pregúntele yo , como

res,y próximos. Para con Dios tenia
en particular vna confianza grande
(eómoél quiere que 3a tengan fus fier¿

uos)de fu buena condición y entrañas*
qual nos h tiene reuelada en fus escri-

turas fantas-yefta era fu gouernalJe,y
fu mayor fuerza en todos] os trabajos,

muías tan grandes y fuertes no auian y fuceífosdefabridosen que fe Veía,ar-
podido arrancar aquel carro del ato- ro/andofeen fus bracos,/» ómnibus ]&
lladero ? Refoondiome í que la caufa per a!»»¿»,fiendo.para él vna mifma ra-
erá por eftar ñacas, y comer poco.Re- zon de todos los fuceffos grandes ,y
piiquéle':Pucs porque no comen i Di- pequeños. Nacia eíta coufianca en Él,
xo éhNo es por falta de ceuada

, queeí de lo que la experiencia le moñraua,y
carro va lleno deila

, fino porgue no de vna rcuerencia profunda en el in te-
fe la dan.Entonces ( dízfi el Hermano ríoí trato de fu Magefíad , acópañada

Ce 2 de
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dcvnafiddHsimi obediencia ente

do lo que entendía f« fu fe grado con-

tentamiento y voluntad , V en ca-
rnación defto tefetia algunas particu*

laridadcs,con grande efuma y termita,

Y entre otras vna como miiencurdia

mayot , y a manera de milagto, co-

mo quando le facó el macho del nd

Ebro , donde fe daua él por ahoga*

do,auiendoreprefentado al Superior

que le embiaua con el chirrión por

agua a Ebro,que él no tenia fuerces pa-

ra domarle, y que Ebro
venia grande,

Y que a vn defman pequeñoquedar ían

ahogados el macho , y el Hermano-, y

fucedio defpues el cafo como el an-

tes temia ,artoiandofe el macho al re-

cial del rio $ y viendofe ya perdido,ar

xo a DiosN. Señor,con grande con-

fianca : O Señor, que ya no ay aquí re,

•medio, ft de vosno viene !
Bienfa-

beis vos.queyoptopufe a la obedien-

cia mi falta de fuercas.y no eítoy puel.

to en elte peligro p9t culpa mia.O co.

famarauillofa! eneíte punto fe pato

íel macho , y leuantandofe en dos pies,

^comei.có de irfe retirando ázia attas,

ibbre la punta delios, con grande tien.

to , como fi fueta hombre, y faho con

tan defacoftumbrado modo ,
que lo

tenia ( como he dicho ) cafi por mili-

co : y efta experiencia de lo que en

Dios renia, le fue vna mina grande , y

fuerca para defarrimarlo del mundo,

y juntarlo a él mucho ; y tenia buenas

ayudas de coila de la mano del Señor,

para eftar tan junto,y pegado a él. Lo

primero vn defembaraco del coraron

grande, del qual de quando en quan*

dodezia:Noay fino de fembarajareí

coraron , y rendirloa Dios ,
que luer

go no fe podrá v.no dar manos con los

bienes que del recibirá- Lo fegundo,

vnapaz y confuelo lleno cn.todamar

«era de fuceííbs. Lotercero,vna con-

uerfion delcoracona Dios ,
que cafi

no le perdía de vifta. Lo quarto, vn re-

galo grande en la oración , y auiale

Dios hecho merced que le baftafie

menos fueño, para que pudieíTetener

largos ratos a fo las con el en lomas

quieto de las noches ,
quando ni ama

ocupaciones de obediencia , ni cílor-

uosexteriores de próximos, porque

con caer a las noches canfado de íu

continuo tiabajo del dia,y tomando

fu mantenimiento neceííaiio en ellas:

porque a vn Hermano trabajador co-

mer y beuer ( como él dezia ) lo íun-

ciente ff mas con
orden de la obedien-

cia^ para poder trabajar en ella, antes

ayudaüaal efpiritüque le impedia :por-

quelas muías (dezia el mifmo Her-

mano ) lleuan el carro , y no el carro

a ellas , y fi no comen no podrán ti-

rarle. Con tres , o quatro horas, pues,

de fueño, tenia él loque lebaftaua, y

alas dos,ottésdela noche ya eftaua

defpierto. Ei quod reliquum erat no-

Bis pernofiabat in oratiant Dei. Todo

do reltante.de la noche gaítaua en o-

.racion conDios en la a^utea de la To-

rre,donde me dezia él que me palTeaf-

fe por ella,y veria que cofa era aquella}

y paraefto auiale nueftro Señor def-

embarazado de los eftoruos exterio-

resjporque no le ocupaua defnudatfe,

niveftirfejporquantodormia dias a-

uiade ordinario vcftido,teniendo pa-

radlo orden de los Superiores ,
con

que fe hallaua mejor para tener ora-

cion.yno malpara la Talud corporal.

No criaua cofa en fu petfona que le in-

quietare , ni le ocupaüe tiempo en

limpiarfe , como a otros ; demanera q

viuia en limpieza de alma y cuerpo , y

afsi defeanfaua de todas maneras , y fu

oración era de la Pafsion,por vnas có-

pías que dezia della, en la qüales tenia

fentimientos viuifsimos , que le ha-

zían prorrumpir en lagrimas, fin fer

mas en fu mano ; y fi refería efto ,
era

dando cuenta de fu conciencia , pa-

ra cumplir el orden de la obedien-

cia de andar claros con fus Superio-

res , y cífo primero con muchas fai-

nas de fu confuíion, y dezia vna cofa

diana de no ponerla en oluido. Pre-

gun-



Hertnano luán Ximenoi,

guntandole yo deque tenia oración?

refpondio : Padre , píenlo la Pafsion,

porque poay otra cofa en que peníar,

porque alli eflá todo. Para coniigo.vl-
tradela vida Reügiofa,como los de-
mas, tenia vn defprecio, acompañado
de mortificación interior deíus ape-
titos^ ganas, que fe encontrauan con
Jos quereres de Dios , y efto guardaua
con muchas veras,porque la experien-
cia le aula moftrado, que en falcando
en algo defto le faltaua Dios, y quitaua
la ración que le daua de íi j y que él eíli»

mauafobre todas las cofas deíte mun-
do, con que andaua en fu íeruicio def-

pierio, y viuo,y con fuercas,contra to-

das las moleftias que fe le impedían,
Para con los otros tenia vn defprecio
de fimiímo, acompañado de vna de-
terminación de fufrir moleftias, y ef-

cufarfeiasaellosjhaziendoles el guf-

to y feruicio que en íi fuelle; y elle ma-
nantial le fue principio de vida, y vn
teforo grande. Erafuperioral que di-

rían los hombres, yhojgaua de andar
vellido tan pobremente, que no le tu-

uicfíen en nada, y le defpreciaífcniy dc-
zia él , hablando defle particular : Y
que fe me da a mi de que me tengan*

y eftimen los hombres? y de que me
puede aquello ayudar? antes acordarfe

demi,yhazer cafo de mis cofas, me
podría eftoruar y impedir: pero oiui-

darfc,ydefpreciarme puédeme ayudan
Pues efto ( dezia él ) auia yo de que-
rer y bufcar, que no lo que impide,

y eítornami aprouechamientOi Para
con los Superiores refplandeeia en él

vn refpeto grande , como quien los
mirauacon ojos claros, y que tenian
lasvezes de Dios , y vna determina-
ción de nofalir de loquele .mandaf-
fen

, por mas dificultólo que fueífe,

por ninguna cofa del mundo
; y afsi

dezia:Eílos Superiores tengolos yo de
tener fobre mis oios,aunque ellos mas
me mortifican

( y por vfarde fu ter-

mino) y mas rae afinan fin razón, y a-

qui me contó vn particular,que le paf-

¿0/
so con vno , años atrás debaxo «e
grande fecreto * en que a fu parecer
excedía el Superior que lo tuno muy
apretado, porque letocaua viuamen-
te en la honra, y huupfe también co-
mo hombre , afsi en aprouechar el

lance, ofreciéndolo al S¿ñor, como
encallarlo, porque nofepudieííc en-
tender el defeto del que afsi le auia
laüimado

, y agrauiadp
$ y aunque en

Ja manera que él lo contaua
, pare-

cía que realmente auia excedo en no
darle crédito el Superior, en el def-
cargo que él daua de ÍÍ , toda via, co-
mo fug con buen zelo de fu aprcue-
chamienro,la prueua laenderccó en
mas eílima de la obediencia

, y en
mayor bien fuyo : porque eík lúe el

principio de fus :mayorias y granda-
za de efpiritu , morir voluntanamen-
íea íi por viuir a Dios , poniendo
en cobro tan buen lance. También,
preguntándole yo , como le iva con
Dios? refpondió, que antes queaca-
balíe de rendirfe a la obediencia,
íiempre andaua inquieto , y nunca
le iva bien , mas defpues que fe der
terminó , y lo hizo , que le iva ya
tan bien que no auia mas quedefearj

y que como la obediencia le oeu-
paífe al tiempo de la oración

, que no
fe le, daua nada denotenella,comoél
obedecieíTe , y que tan contento iva
tras , el chirrión , como a tener ora-
ción 5 quanto mas, que tsmpoco no
fe quitaua por eíTo , pues tras él iva
rezando fus Paternoftres , con fus
mifterios. Para con ios próximos te-

nía vna fed grande de fu faluacioh,

y de que todos conocieíicn a Dios,

y guardafíen fu fantifsima Ley , de
donde fe le feguia vna traca inte-
rior que tenia , de juntarfe a quin-
tos labradores encontraua , y procu-
rando entrar con la dellos

, y falir

con la luya, les trataua de Diosnucf-
tro Señor

5 y teniendo primero
penfadojas cofas que les auia de de-
zir j y tai faber le auia dado Dios

Ce i afo
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a fu modo,con tal dulce ,
que dé ordi-

nario de xaua ganadas las pcrfonás con

quien tratoua,y trocadas en íus Coftü-

bresjydeftas cofas me contáua algunas

parti'cularesique hazian baftanté tefti.

monio,repréhendiendoa vnos,y dan-

do orden dé concertar fus vidas Chrif-

tianamenre a otros,y llegó a dezirme:

Haftaaqüi no he ofado hablar dé Dios

a todos defeubiertaménte, fino es con

grande tiento aqual y qual; ya de aqui

adelante con todos he de hablar déhy

efto dezia con vna ternura , qué le ve-

níanlas lagrimas a los ojos. Hablauá

continuamente de las Cofas de Dios*

prorrumpiendo én ellas, fin íer mas eri

fu mano, de que ay hartos teftigos en

efte CoIegio,de los que iva a la Torre,

óníniexceptionemaioves'.y viendo la fen

cillezy verdad de fu coracon, y elbue

fuceflbde fu hablaf,nomeatreui yo a

quitatfélo,Cori auer paitado eri efte par

ticul ar,con aduertencia, y propófito a

lo menosde maridarfelo.Tenía gran-

de luz en las cofas interiore s • y las ve-

zes que hablaua en la Torre pot orden

de la obediencia,lo moftraua bien. Ef-

ta es la relación dé las virtudes delHer-

manoluan Ximeno ,
que efetiuio fu

buenSuperior y Padré,dando de cami-

no teftimonio bailante del grande caü

dal que tenia para penetrar la Virtud,y

cfpiritude füs fubditos, conociendo

como buen Paftor a fusóuejas, Firial^

mente,quando el Padre Balrafar aca-

bo fu vifita.moftró el efpiritu que te-

nia de profecia,en que el mifmo diaq

partió de Zaragoca,dixo a los Padres:

Tengan cuenta con el Hermano Xi«

meno,que prefto fe les motirá. Efte

propio dia vino el Hermano de la To-

rre enfermo al Colegio, y no fe leuan-

tó mas de la cama 5 fue la enfermedad

vna recia calentura, y en toda ella tu-

no vna rara paciencia,qual fe dexa en-

tender de lo dicho. Como veía que fe

le acibaua el tiempo de merecer,ygrá.

jaar la hazienda que nunca fe acaba,da-

uafe mayor diligencia.Eftaua todo tan

retirado en lo interior, y tan vnido có

Dios,que parecia no diuertirfe en otra

cofa diferente^ qué los accidentes de

la enfermedad no eran eíloruos , fino

defpertadoresjy ayudadores para efto.

Nunca habló íino preguntado, y fila

preguntá era de cofas de Dios, refpon-

dia a ella altifsimamente. Preguntóle

el Padre ProuincialPedro de Villalua,

fi tenia defeo de ir ál cielo , y fi lo pe-

dia a nueftto Señof írefpóridioí Padré,

nofotros féamos buenos , y firuamos a

Dios cómo es ía¿on ,y defcuidemos

de lo demás, y déxemosloen manos

del que fiendo infinitamente jufto y
bueno,nos dará lo que mereciéremos!

y añadió,que podia nacer de amor pro

pió pedir el cielo. Eftando vna vez el

Hermano enfermero dándole dé co-

mer,eftauaailiotro Hermano, el qual

le dixo : Hermano Ximeno, como no
me habla? como no fe alegra? A efto

refpondio:Hermano,el afniílo eftá ra-

tigado,pero ya efta aparejado para par-

tir fe dé aqui if ocho dias,yafsi fncedio,

q fiédo efte dia Martes, el otro Martes

muriojy elV ternes antes, veládole efte

mifmo Hermano, y viédole fatigado,

le preguntó,q fentia? el Hermano ref-

pondio,qnofentianada,yde allia Vn

rato le dixo: Cierto Hermano,que ef-

toy el hombre mas confolado del mu
do.Llegado el Domingo,parecia eftar

al caboTy afsi él Padre Prouincial,y o-

tros Padres le afsiftian ,y ayudaüan en

aquel trance, penfando no llegariaa la

noche, y vn Padre le dixo: No feria

bueno,Hermanóle le Jeyefíémosla

Pafsion?refpondio:Aun no es hora,yo

aUifareaV.R.quandoloferaj y repli-

cando el Padre, que mas valia entcn-

ces,que tenia fentido ,
pues quicá def-

pues lo perdería? refpondio: Si tendré,

padre.ElLunesala noche le Veló efte

mifmo Padre.y el Hermano allá muy
tarde ledixo:Ya es hora,Padrc,de léer

la Pafsion.lunró el Padre algunos o-

trosdecafa 5
yaüiendofela leído, def-

pues de medio quarto fobre la media
no-



Hermano ImnXimenó:
noche, entrado ya el Martes, dio fu
efpiritu al Señor $ con tan grande paz,
fuauidad,y íofsiego, que apenas los pré
lentes lo aduimeron

, nafta que le vie-
ron muerto. Muchos de los Padres,

y

Hermanos fe arrojaron a fus pies , y fe
los befaron con gran veneración, y ef-
tima de fufantidad. Al punto queef-
piró,eftaua vn Padre gráue durmiendo
fobre la cámara del Hermano Xíme.
no, y de improuifo recordó con al gurí
pauor,y vio vna grande claridad en el
apofento,laquai en breue defaparecio.
Murió a los veinte y quatro de Febre-
ro,de i 579. y defde entonces halla el
día de oy fe cóferua muy frefca,y olo-
roía la memoria defte ta fañto Hernia
no,exempló,y dechadó de perfección
para todos los Hermanos coadjuto-
res^ pará los qué no io fon : y el mif-
mo dia de fu dichofo ttanfito, ó poco
defpuésfe apareció al Padre Bairafaí
Aluarez en vn aprieto que tuuo en fü
caminó, Ió dual ñié delta manera , que
aunque fe refiere en la vida del P¿ Bal*
tafar Aluarez,es también aqui fu pro-
pio lugar.Aüiendo acabado el venera-
ble Padre Baltafat fu vifita de Aragón
con tanta fatisfacion de toda la Prouin
cia,que fintieró mucho fu partida, y Je
pidieron por fuProuindal,coh grande
encarecimiento; y auiendofe defpedi-
dode todos, y del Padre Proüincial
Pedro de Vilíalua,que le acompañó
ñafíala villa de Agreda, que eftáéri lá
raya de CaítiJIa, y con muchas lagri-
mas fe apartó del rproíiguio fu camino
con fu compañero, pallando por Cer-
nerá fu patria,donde fe detuuo pocós
dias,y de aili fe partiópara Búrgos

;y eri
efte camino,tambieh eoñiio en otros,
experimentó la prouidehcia paternal
que nueílro Señor tenia con él , y con
los que leacompañauan,que entonces
era vn hermano fuyo hombre de cué-
ía,qüe fe dézia Gaftíar Álüarez-el qual
con vn moco que lleuaua de a pie , fa-
lio con éí , determinado dé acompá
fiarle hafta Burgos/ Hazla vn tiempo

¿07
muy traba jofo de aguá,y nieiíeí;,y éfta.
uan tales los caminos en algunas lia.
huras,que masparecían lagunas que ca
minos:pero el vltirhÓ dia fue mas tra
Mofo,porque les lícíüo todo el día;
lin parar. Llegaron a hora de córner a
Vna pofada,donde éftatíán vnos hom-
bres ;ugandó¿ y perjurando el fantd
hombre de Dios a cada palabra.Pidio-
les el fantó Varón , que por amór dé
ÜIOSno j^áfíhn

$ mas como eflaüarí
encarnizados en el juégo,no tomaron:
fu auifo,antes fe empeoraron^ efto le
daua tanta pena,por verafu Dios oferi
dido, que finefperar mas a que defcan-
íaflenlasmulds

3 hi a que fe aderecaííé
la comida, él mifmo fe entró po'r la
caualgádura,y fe fajio luego, obligan-
do con éftó a los demás que le figuief-
fen. Anduüieron algunas leguas lió.
mendoa cantaros, fin topar lugar, ni
perfonaqueies éhderecaiié.Iva el fan-
to Padre de ordinario vn tiro de piedra
delante de los deníasr, por irfe en ora*
cion

5peró llegando a vn llano tan lie-
no de agua, quéparecía vri rio , tomó
era ya noche,yno podía topar el cami¿
no pordonde fe auiadeir , huuo de a .

guardar á los demás « ios .guales lj e oa¿
dos no fabían que fe hazer

, porque
veían arodos ios lados grandes atolla-
deros. Pidióles el fanto Padré,fe énco-
mendailen á hueítroSeñór,y tuuieíferf
éonfianeaqueJos ayudaría, y guiaría;
HizieronJo todosafsi, y defpuesdé a-
Üer eftado vn rato parados,y aúet dádó
algunas vozes^ata ver files Oía algu-
no que los guiáis-corno no lo hunicf-
fe acudió nüeftro Señor con fu préííd
focorro,porqúe vieron venir de rece-
te vn hombre en vn qüartagó blancoH
el qual juntahdofe Con ellos , Jes prei
guntó.qué adóndé cáminati3n,ycomo
le refpondieircn que a Burgos, dixo él
con muy buena gracia: Püés vamoi
todosállá,fíg3nme, qüe yosé bien el
camíno,y por donde yo ¿aerare pódra
entrar feguramente. Iva delante con
íu eáuállablaneóyqüe poi ferio, aüqué

era



rida del humilde HtrmMo luán Ximerto.

S&MMl* el«JW^^J* «1 Colero ,, el hemano fe

la l»euaua,y el de a cauaiio hn detener

fe con íolo tocar al jumento ie kuan-

tódclfueloen vn momento. Repara-

uan a vezes en feguitle, viendo que los

metía por medio de lasaguas, fin pare-

cencanuno ;
mascontodoeílo le fe-

a Uian,potquc
lesaiTcguraua,y quitaua

el miedo,con el gran animo que con-

fue en cafa del Dodor don luán Mo-

rales de Salcedo fu cuñado,dondc co-

to lo que les aula fucedido, como co-

fa milagrofa,afirmandoque
no podía

fer fino Angel el que los auia guiado,

porque otro que él ,
por bien que fu-

era el camino, no pudiera guiarlos,

eTmiedo,coa el gran animo que con- pi«
as ¿

tlauamente
lesdaua.Paffadosaquellos comoW-g ^ ^

Haunaio9,íe juntó con el Padre balta- venia
r i-—

A

faf,y endofe ios dos.vn gran trecho de-

lante hablando en buena conuerfacio.

Su hermano del Padre, viendclosca-

minar tanto,yquc el moco de a pie no

podu ícguirfu paflb ,
.por ir ya cam

lado de jos muchos loaos ,
les dio

vezes, duendo al fanto Padre Bal-

tafac que no anduuiefle tanto,y que tu-

tana el moco,y fubidolea las ancas fin

otra ayuda con tanta facilidad ,
ni aucr

defaparecido tan de repente, como

defaparecio. Lo mifmo afirmaua el

criado, y el Hermano luán Nauarro,

compañero del Padre Baltasar Alua-

**icl qual dio a entender en fcaeto,

oueeldel catullo blanco auia fidoel

M , nina muerte
tafac que no anduuiefie tan o,y que w-

luan ximeno, cuya muerte

uieíTecompafsion de aquel moco dea nns
'

did eftemiímotiempo,y

plc ,y aun de todos,que los lleuauan ar ^btdoV Dios a guiarlos , y q
íaürando. No huno acabado de dezir

porquc me honrafte

efto^qnando viojuntoafi. y
alrnoco

^ vlda>me ha Dios embiado a que te

alqucivaeoclquattagobUnco ,
.

con en
pe ligro.Y

aunque el fanto

eíUr bien apa«ado,como fe ha dicho, fa quede^ p ^^
y afsiendo de lamanoai moco

.

,,ic m-
deshazer efte milagto , mas no

bio a las ancas con tanta facilidad ,
co- or c

,y
l<Ss otros tres ama

m0 limera de pa,a,y luegofe torno a
Jnra verdad ,

yafreue-

faplancacomoanteMuítaquellega- £^°e

C
creib le aya querido

ron a Burgos a las diez de la noche, ración j y bienauentu-

Quifo el Padre Bakafar defpedirfe de
a ¿ defta manera el

^uia,portratarcon fu Hermano lo
¿el fanto Pa-

que auia de hazer en Burgos j
mas la Dicn q

particionero de fu go-

guiano admitió eíto ,
diziendo que

""¿Yaiareacóucrfacionqconeltra-

Tos qnma poner a la puerta de cafa pet ¿ el y a

donde aman de entrar, y que de al lie ' ^ -
crosdel pe ) igro fobredicho.

iriajyafsi pafsó adelante gmandoios, luscopanc « _ ^ L/P_„„_ Uppma -

con el moco a las ancas-y en llegado a

la puerta le dixo que fe apeafle,y le pu-

fo el cordel de lacápanilla en la mano

para llamar,y al punto defaparecio, fin

verle ir por vna parte,ni por otra
,
ana*

que el moco atentamente muoporeij

Y ios que venían atrás bien cerca; tam -

poco pudieron verle,tanto que el her-

mano delPadre Bakafar repato en ello

La vida defte obferuante Herma-

no eferiuio el Padre Luis de la Puente,

en la vida que imprimió del Padre Bal

tafar Aluarez. Y también la dexocf-

critaelPadre Pedro de Ribadeneira

en la hiftoriade la Afsiftcn-

ciade Efpaña.

VI-



VidadelT. MiguÚdeTotnL

VIDA DEL
PADRE MÍGVEL

de Torres»

§ h

ÁCIO el Padre Migüeí dé
Torres de padres nobJes
en la villa de Alagon del
Reinó de Aragón, eJ año
de i $oQí a veinte y tres de

Ágofto,en que fe celebra Ja Vigilia de
fan Bartolomé Apoftól. Auia fido ca-

fado dos vezes fu padre ¿ fin tener hi-

jos > y de Ja tercera tuuo a Miguel de
Torres.por medio de muchas oracio-

nes, ylimofnas. CrióJe en temor de
-Dios, y defpues que huuoaprendido
las primeras ktrasiíe embió a la Vni-
lierfidádde Alcalá j doade proíiguio
iüs eftitdios.de Artes,y Teología, y al-

,
:
canc;ó grado de Docíor ; fue Colegial
mayor, y Rector de la Vniuerfidad , y
Catedrático de Artes , con tanta loa y
fatisfacion de todos , por fu grande in-

genio,rara modeítia,y prudencia ¿ que
fue efcogido entre todos Jos Colegia-
les mayores,y Doctores de Ja Vniuet-
íidad,para ir a Roma a defender eJ de-
recho della, contra el Cardenal don
iuan Jabera,ArcQbifpo de Toledo

) y
don Gafpar de Qnjroga,fu Vicario Ge,
heral.qüe la pretendía fujetar a fu jüfi.
dicion. Llegó a Roma el mes de Se-
tiembre del año de 1 $40. en que fue
por la Santidad dei Papa Paulo Terce-
ro confirmada la Compañía de IesvS j

iieuaua tan ruin opinión de nueftroPa-
dre fan Ignacio, que rehufaüa verle

, y
tratarie,por no perder reputación, Era
eíto demanera

, que ni aun ver quería
a ninguno de los nueñros.Y auiendole
inílado,mucho elEmbaxador deÉfpx-

ña luán de Vega , qüé fe yieífe con el
Padre Salmeronjreipondio¿q que di-
rían Jas gentes ¿ fi le vichen tratar cori
vnos hombres,de los quáícs iedezia q
auian huido de Efpaña , por no caet en
manos de Ja I nquificion .Tal fama co-
mo efoámaefpareidoeldemonio^or;
defacreditae a losdeia Compañía,

y

impedir -eJ fruto que terñia hizieílea
en el mundoiPero importunóle tanto
elpiadofo Embajador 4 qué dito el
Doctor Torres hablaría aJPadre Salme
to^perodenocncy disfracado,y def-
ta fuertecon gran cautela fecal Jusar
lenalado.Hablaronfeiol^os; Ja tofl-
cluíion de Ja píatiea fue pedir eJ Padté
SUmeron ai Doclor Toíres, q íiquierá
yna vez fe viene con el Padre de fu «2
pintu, y gran fieruode Dios Ignacio:
EfcandaJicófe elDoctoídeftoíEn m¿
guna manera ( dizej haré,yo taJ cofa*
porqueeííelgnacioes el que querían
en Eípana quemar,y por él eftais todos
lntamadosj que parecería al mundo , í]
fupieíTen que yo hablo con él ? baftaua
eflopara que Juégame tuuieflen por
fofpechofo los de Jakiacion Efpañola <

Rogoieel Padre Salmeron,q fi quiera
en fecreto,y cóü el disfraz que qumef-
íe,y de noche en vn Jugar fuera deRo-
ma,Ie habjaífe. Cohdéfcéndio alfin erí
efto muy contra fu voluntad

, y como
quien fale de camino,Uegó de noche*
como ofrtf,Nicodemus, al puefto do-
de fan Ignacio Je eííaua aguardando;
Ivaeirodormuy preuenido,eomoíí
fuera ahabJar con vn hombre aftútifj

fimo/ muy peligró/ojio qual aumen.
tó macho Ja marauiíla que deípues fa*
cedo,trocandolamano deJ ¿>eñor eí
co/acon del Dodet Torres

5porque a*
penas le comentó a hablar eJfantoPa -

t'iarca,niaüia aun pronunciado diez
;alabras,quando Uenode vn fanto reA
peto y pauor íe poftró el Doctor á los
pies de nueftro Padre, y reverenciando
al Señor,queeítauáen fu bendita alma,-

y hablaüa por fu boca ,Te le enriegó,y
pufo en fus manos > para qüe hi¿ieifg

éU



ñera.

í 10
^ifierte. Aconfejóle tan

1SnaC
o^dccio el Doftor, retirando-

acios-obcdeao &lio de .

°daXS^masiquanto
pud.efie ,aun-

J , «o determinado di entrar en la

SftU V
afsUho afán Ignacio,

haria loque le dixellesporqne
eflo en-

voluntad dm.na.lan gran

cnunbaxo.antesqneletrauíre.Elba.

.o dúo qnedma"por aquella mtenc.o

°«M^,enlasqualeslere e.6nuC

« o Scñor,que«a
fu voUmtad que el

¿odor Torres entratfeen la Reí gion

ddaCompañia. Dixofelo fan gna-

cío que eflo era loque couen.aal ma-

'or fTtuic.o diu¡no,y queriendo ana.

Egunasrazonesde aquefta conue-

n encia.te detuuo
elDodor.d.ziendo:

No a dero.Padre.oit razones ;
porque

facones, con otras las pudiera yo

^hazer.Baftarneamlfaber qne e

bendmfsimaalmade V. R. lo fíente

¿M cara queyo Urobedezca ,
aunque

todo la v olunrad diuina.y luego fin a-

«artarfcdcallihizo voto deferde la

Vanlonacio ,
hafla que concluidos fe-

Emente losnegoaos, drefle cuenta

dellosalosdefuCokgiomayo.yae

1, Vniuerfidad de
Alcalá, como lo m-

¿ Ahbuekapara Efpaña, ordenóle

cl f3 n'o Patnarcafcpaíftffe por Va.e-

cía v vifitafleal Duque don Francifco

de Bor |a.v le confirmalie en el voto q

auia hecho de la mifma manera de fer

déla Compañía j
y al Duque efenmo

hiziefl'e el mifmooficio con elDottor

, donde viuio con habito de

SoíegiaUpero con efpi.itu de laCom.

ordenó el año de i 547- q~ »

fe en ella. Lo qual luccdw defta ma-

fra fundar d Colegio de S*la.

manca , y fodece grandes

perjecuciones.

Et Cardenal don Francifco de

Medoca.Obifpode Coria vie-

, do en Roma , donde refidia,las

lanras6brasdenueftroPadretolgna.

ció a quien auia conocido en SalamS-

cTd^osdemas de fn Compañía,^

vo buen olor andana efparodo por

Italia queriendo hazervn
Colegio de

rmifmaCompa&iaenSalamanca.pa-

ra bien y
pronecho de tanr* ,uuentud,

«neftro Padre fan Ignacio gente pata

ello el qual confiado dé la buena vo-

funtaddcl Dodor Torres, le efcr.u.o,

mSw« fnColegio,defia ma-

ne« - El Cardenal don Francifco de

Mendocamepidcqueembiealgnnos

deTosnueflrosa funda, vn Colegio en

Satamanca,queclqu.eredotar,no.e-

Koaquien
encomendar eflo finoaV.

p. vafsi podrá tomar vno.o dos com-

«añeros de los que en effc Coleg.ode

Ca a cftan.y «fe con ellos a Salaman-

c por Sup rior. Obedeció luego el

Doaór a lo que nueftro fanto Padre le

ordtnaua,c
q
omof.hnui_eraetodoen

toTefiTelmifmoófic.oconelDodor '^^c^Xd-S Y

Torres »
porque defta fuerte qner.ael vn h^'

to
P°Jte

'

vi , lanuena la noticia

ptudenúfs.m
q
o varón fe confirmaíka ^g^U modo nuef.

Tos dos en fu fanta vocación,
corno lo

con el Hermano Se.

hizieron.yfeccnfolaron muchode troocp
. iyabien de las cofas

^comunicarle los^moro .*M«
iM¿nGu tlerrez,her

%%g¡Z£^V«&. mancdelPadrcMarrinGunerrcz,^



Miguel de Torres.
partió para Salamanca

, dexando vna
Cátedra de Teología que le ofrecían,

y dos Canongias de Zaragoca
, y Alca-

la.Llegó el Padre Torresa Salamanca
donde mucho antes auia llegado fu fa-
ma,por fus raras partes.y letras

j y afsi
era en ella bien conocido

} por lo qual
admiró mas có el traje humilde,y po-
bre con que en tro.Alquiló vna pobre
caíilla , en la qual viuio con tanta po*
breza,quehaziendo vna Capilla don-
de orafien los nueftros,la hizo de lodo
y pa;a,y no tuuo que poner en el Altar
fino vna eftampa de papel , la qual co-
locó con mayorgufto que íi fueífe vna
excelente pintura de vn Artífice pri-
mo. Comentó luego a exereitar los
miniílerios de la Compañía, dando e*
xemploalos demás que le imitauan
en todo,con rara edificación de la ciu-
dad. No fe canfauañ de oir confefsio-
besjeran zelofifsimos en hazer la do-
trina a los niños, viíitauan ló£ pobres
de las cárceles, acudían a Jos Hofpita-
les,lo qual como aduirtieííc el Corre*
gidor.y losRegidoresde la ciudad,de-
íearon enterarfe de que gente era aque
lia tan exemplar, y prouechofa. Seña-
Jaron para efto algunos Regidores, los
quales hallaron tal información de la
fanra vida Je aquellos beditos Padres,
que quedaron admirados

, y mucho
mas quádo hablaron al ííeruode Dios
Miguel de Torres

5 porque queda-
ron de fu viíta y conuerfacion tan fa-

tisfcchos y enterados de la virtud de
aquellos Religiofos,que boluieton du
ziendo mil alabancas dellos , hazien-
dofe lenguas en el Ayuntamiento, en-
careciendo fu gran íantidad. Fué eílo
de manera ,quequando boluíeron los
demás R>e^idoresa fus cafase mandaró
a fifs mn ge t es que no fe confeHaflén có
otros

, lino conlosdela Compañía.
Vnode ¡os Regidores que fueron a
nueftn cafa, viendo la pobreza de los
nuelírosquenorenianen eJ Altar mas
que vnj cltampa de papel , la defpegó
de la pared, y le la Ueuó coniigo,em.

biandoles el de fu cafa vna buena pin-
tura que pufieíTen en fu lugar.Naue^a.
uan losnuefíros con viento muy faifo.
rable,pero quando menos peníaron fe
leuanto tal borrafca, que fue bien me-
nefter tener el gouerriaJle tanbuen Pi-
loto como el Padre Miguel.
TstaVA ala fazon en aquella Vni.

uerfidad>y leía la Cátedra de Prima , el
Padre Fray Melchor Cano,de Ja Orde
de fanto Domingo, varón por fu Reii-
gion,porfugouierno,yletras de eran
autoridad,

y muy refpetado en toda a-
quella Vniuerfidad, el qual mal infor-
madodei inítituto,é intenció de la nue
ua Religión de la Compañía

, nunca
pudo fatisfacerfe de Jas razones quemuchos le dezian

;y afsi en Salamanca
fue el primero que con zelo menos
prudente fe recató de Ja Compañía ycomencó a tratar pefadámente deíu
mftituto,y de fu manera dé viuir, por-
que no eftaua enterado dél,y Je pareciá
que en aqueJlos tiempos tan peligró-
los deuia fer fofpechofa qua Jquier no.
üedad:y aunque algunos deíu Reíigió
Je procuraron fatisfacer,y poner en rá.
zon,porque Jes parecía mal Jo que ha"
zia,con todo eíTo , como era porfona
de tanta autoridad,muchos de Ja Vni-
ueríi dad,cerrados los o;'os le íiguieró
de fuerte que los Maeflros en fas Cá-
tedras^ los Predicadores en los pulpi
tos,y los Religiofos, y Letrados en fus
juntas, y ¡os CauaJJeros en fus conuer-
facioncs,y la gente popular en fus cor-
ri1Jos,dieron tras aquellos pocos y po ^

bres Padres,demahera,q apenas oífaul
andar por Jas calles.ni tratar con nadie-
porque todos huían dellos

, como dé
gente infame, y apefíada. Perfuadiofé
éJ Maeftro Fray Melchor Cano, que a-
uia ya nacido el AnteChriíro,y que Jos
de la Compañía eran fus precurfores

;ycon efta imaginación inrerpíetaua mál
aun quamas obras buenas auia en ellos:
en todas fus conuerfaciones, y en el
pulpito,y laCatedra habíaua contra los
nueftros.Deziaquc no eirá el mundo

para



3 iz

natafiarnos fácilmente
del, ni de qua-

Jo¿onoccmos,efF
cc«l«nente .vién-

dole los déla Compañía defechan
UWÍ

*
; Lanillalinees habí-

rfdddelTadr

envina voz, y pufo en papel el P.M.

fray Melchor Cano, y con ^autori-

dad mouio a mucha parte oc la gente

pilnupal,> caira todo el vuI &o,ccma.

neta oue ninguno le oiaua fiar dé lo

do q, los de la Compañía defechan neta cu n
i
w* ^ ;

-
; de u

el eicapuidii", t » — ,r ' *

to coman de todas las lUhgiones-.que

nene la puerta cerrada
para quaiqmeta

nueayaítaido habito de otra Religio.

eTfe da a la diuina Mageftad.Quc
aque

llacompoficion exterior tan cuidado-

fa de fu exterior, era mafcata para dif-

fracar la fealdad del error .
porque la

mentira nunca fe atreue a parecer con

la cara defeubierta en el mundo* y
que

por efto no comunicauamos
las cola»

dennefttoioftituto ; y dexando a lo»

Letrados.quefoncomolasluzesdela

loiefia,nos ivamosa enfenaraios ni-

ños, que es traza de los antiguos ti-

lanoVquc pretendieron por elle cami-

no defarraigar la Religión Católica y

de los modernos hereges que la quie_

renperuertir. Pues el nombre de la Co

pañía de IeSvs (dezia)que es,fino vna

Lnde attogancia,ymf^fm
Vo que fan Pablo da a todos los fieles?

cfpecialmentequelavidadelloseste.

Jlada,yopucftaaladclESVS,yfinl«

afperezas y
penitencias que por Regla

tienen hsdcmasReligiones.lefuChní

toperfsauido,y odiado del mundo,y

ellos acariciados y
aplaudidos. Iesvs

andauaporlos pueblos mas faltos de

dotrina.y ellos por las Cortes,y Ciuda-

des populofas,y quieren cubrir fus tai-

tas con ciertas contemplaciones y mil

teños feccetos ,
que fe llamauan exer-

cicios efpirituales,y no los comunica

fino a las perfonas muy confidentes*

también las cubren con vna fingida hu

mildad de cierto voto quehazen de

no aceptat dignidades, y con el nom-

bre de fanto que dan a fu Fundador ,co-

mo fi no le conocieffemos,y no le hu-

meííemos tenido en cfte nueftro Con-

cento de Salamanca. Eftas , y otras fe-

mcjanresrazones,bien dilatadas, dixo

nuenro^y l»-»

Vniuerfidad, filos echarían della.El

Padre Miguel del orres lkuoeüe tra-

ba jo congran conformidad con la vo-

luntad dnuna,y animo e,fotcado,en.

cargando a todos fus fubditos enco-

mendafíen a nueflro Señor aquella pee

fecucion.yprocuraticndar el buen e-

xernDlo de vida ,
que halla allí auian

dado! Fue a 1M« Do**
Torres,*» Padre Macftro Melchor Ca-

no (a quien auia conocido en Alcalá )

para xnformaile mejor de nuefiias co,

fas.Hizolo afsi ;
declarole bieuementc

el inftituto de la Compañía ,
moíiro.e

las Bulas del Sumo Pontífice en fu co-

filmación ; huole relación del fruto q

en tan pocos años Dios auia obrado

por medio della.Procuró hazerle ca-

paz de la fantidad y memos que el Se

ñor auia puefto en fu fiemo lgnacio,y

que no eftaua tan defiituida laCompa-

ñia de letras como penfauaipues afsi el

Fundador della, como todos fus pri-

merosCompañetos,eran
graduados en

laVnfccifidaddcPaiiss y finalmente

el ctedito que de lanueuaRehgion te-

nia el Papa, embiando por Teólogos

fuyos al Concilio de Trento a los Pa-

dres Laincz,y Salmerón : y el Rey de

Romanos,inftandoqucfe hizicík O-

bifpo de Tnefie al Padre Claudio la-

mpara reformar aquellas Prenuncias.

Y el Rey de Portugal don luán el ler

cerefundando el Colegio de Coim-

bra,y embiandoala India pnental,

conporeftad de Ir
e gado Aj^ol ico,

nue le auia dado el Papa, al Paorc fan

JrancifcoXauier: y los Cardenales , y

otros Prelados deia lglefia nrmenoo-

fe de los de laCópañia ,
constan (aul,

f,cion fuya , y edificación y prouc cho

delosoucblos. Defpues con toda hu-

mildad le rogó fe quiliefie feruu ae fu
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perfona,y Cókgio,y tornados debaxo
de fus alas, para que como péqucñuei
los pudieíTen viuir feguros debaxo dé
fu amparo

3
porq fuera del fei üicio que

en ello haría a Dios, y beneficio de las

Repúblicas^ coda hueftra mínima Có-
pañia le quedaría perpetuamente o-
bligada, y mas particularmente él Co-
legio de Salamanca. No hizieron m¿-
11a eftas razones del Padre Doftor
Torres, ni la humildad

, y fumifsion
ton que lasdixo , en el pecho del Pa-
dre Cano, antes quedó Con gran laiti-

ma que vn hombre de tanta vir-
tud, y letras como el Dodor Torres*
huuieíTefido engañado, y échadofe á
perder, con la Compañía eri que efta>

ua.

Viendo el Padre Miguel qué efte

medio no le auia fucedido bien.eñcar-

gó a fus fubditos que tomafíen el que
vsó el Apoftol f procurando boluer
bien por mal¿ Hablatian bien de fus

Cofas(como en efero lo merecian)en¿
carecían fu Religion,y letras , y el ze-
lo que principalmente le mouia > y las

Ocaíionesprefentes que tenia para ze-
íat el bierí dé la Igleíia con tantas ve-
ras, y efcufaüan lo que parecía que no
fe podia efeufar. Como efto lo haziarí
los nueftrós con tintó cuidado, y tan
de coracon, aunque río ganaron al P/
Cano(que atribuyó todo lo quehaziart

y dezian a artificio) toda vía mouierori
los ánimos de muchos,para qué repa-
raflen,y tuuieííen por Hombres perfe-

tosa los que en medio de tantas lla-

mas no fe quemauan, y en vna mar
í tan turbada eífauan con tan-

ta feguridad;

31$

§. III.

Los de la Religión déjantó Do¿
mingo bueluen por Id

Compamá.

4« 4«

ROcvrArón losmifrndsdeli
Religión de fanto Domingo

t poner en razón al P.F.Melchor
Cano,entre ortos feñaladamente el Pá
dreMaeftrOFrayluaridela Peña, va-
ron por fu gran Religión, y raras Ierras
oe los mas ínfigneá que los Padres Pre
dicadores han tenido en Éfpaña ,muy
prudente,y dé acertado juizio^médi-
do en fus palabras, a qtiién parece que
Dios N.S. encargó efte ofició, porque
énteradóde nueítro inflítuto, y mane-
ra de viuir, y de la verdad que profefla-
mos,;uzgó que era grande feruici o dé
ÍST. Señor ¿ el defenderla de ías calum-
nias qué le oponían en Salamanca

, y
defengañary reduciral P. M.F. Mel-
chor Cano-y para efeufar porfías ,y a-
marguras, pufo por eferito fu parecer,
Como Jó auian puefto los contrarios,
Cuya breue fuma es lá que fe ílgue, j

Dize pues eíteReligiofifsimo y fa-

pientifsimo Padre,que la piedad Chri^
tiana ííempre deüe inclinar hueftro
juizio en los negocios tfüdofos a la

£arte mas faüorabIe,y a tenerpor bue-
na Jaraíz dé la intención' q'uarído ios
frutos de ías obras tienen fabor y co-
lor de faiudjy aun muchas; vezes éfetí-

far Ja intención , quándo la obra no fé
puede efeufar. Que los negocies de í¿

Religión no fe deuen poner en ojos , y
lenguas del vulgo ignórate}porque es
animal dé muchas cabecas , finó en él
pefo de los Iuezes , y Padres de la Fe,
cuyo Tribunal fanto es cómo vna
Aduana , dónde fé regiftran las efpi-

ritualesmercaderiasde dótrína,y cof-
tumbres i¿ para qué Con fu marca , y á-

prouacion puedan feguramente cor-

rer entre los Fieles. Que efte és el

¿órf«
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contralle , y picd« del toque para co,

nocct,yaiitiogu« ci oro mío del tai-

fo ; y que aísi a el le parecía. C»ue no

taeacbaxode duda la aprouauon ce

la
Comp<mu>puesefiáapri>uada,y có

fumada por k V icario deChiiito'nuef

tro Scñor,cojtaó lo citan las demás Re

liciones, y
que no toda nouedad es di-

jade nouedad.fmo hstotres nueuasq

fe leuanun ,y no íttbre piedra firme.y

{andamcntat'üe la Fe que Chriíto de-

pon o en iosfuceuoresde fan Pedro,

que tumo la de Babel caerán. Mas o-

t^saouedades, e innenciones Tantas

coa q Dios por medio de fus Vicarios

tenucua cali en todos ios fiólos luiglc

¡u.anres fe deuca llama irenouaaoncs

dé la mií'ma iglefia, que nouedadesen

elia; porque todas las Religiones tu-

meron fu niñez,y fueron en ius princi-

pios deíconocidas , y como tales fof-

pechofas^fiendo verdad q en la obíer-

uaucia Rehgiofa, y feruor de elpiritu

en aquellos tiempos florecieron mas.

Q^e ningún hete ge jamas fe fujeto al

Romano Pontífice , fino el que por el

mifmo cafo quiere dexar de lerlo*; y q

ellos Padres no fojamente fe fu jetan a

éi, y le obedecen como los otros E{Ci

Icstiao que hazen voto pirticular,y

lo¡.emne de obedecerle , y con el vio

cieuotode losfaotos Sacramentos, y

1 i r.'uercncia y culto de losSantos,yde

fus Imagenc , y Re liquüs, y las demás

cofas que prol^riio , han pregonado.y

hazen guerra a todos los heteges de

liueílrosf lempos. Q^e no es odio de

1 ís Religiones el no vftr de capilla, y

elcapuí.ino , fino medio conueniente

para los prudentes fines que tienen, y

no fin imitación de otras Religiones

mis ¿ncíguns;pues la q fundó fan Aguf-

tM deClengosRegularcsio fabemos

que aya tenido habito diferente de! q
vlauan los otros Sacerdotes.Y nuellro

oloriofo Padre fanto Domingo, con-

firmada cenia fu Religión , y con infti-

tato diferente de todas las demás* pe-

to no en otro habito que ios Gaacni-

gosRegbics,haña que años defpuesláf

reuelacio nechaa £t«y Reginaldo,nos

le mando mudar ,y tomar el queaora

tenemos.Ni es toía nneua excluir a los

que vna vez han üciamparado íu pri-

mera vocación en otras Religiones:

pues demás de ferpara desi¿iioieter a

los spoitatas, y a ios q por íu inuardad

guftan de andar cada día prouande míe

uas maneras de viaa, tienen exemplo

en lasOrdenesMidtares,que fi no es có

cxpreíía difpetdacion no pueden ad-

mitir entre íusFrey les a los que otros

inftitutos han excluido. Lo del Coro

fe tiene por masí-üencial en laReligió,

pero no lo es tanto.que no pueda auer

Religión fin Coro 5
pues nuellro glo-

riólo Padre tuuo algunos años, la luya

fin él,yno fueron los peores.También

fabemos que dcfdt el tiempo de los

Apoltoles.ay Religicn,y voto; Monaf

ticos en ia lglefia:y el origen de juntar

efta manera aeCoro,y Plalmoüia.co-

meneo muchos años deípues. Y fan

Agul¡inambu\eelvfodcíIacn!asPro

uincias Occidentales a ian AmbrohV 9- S

Y fm Gregorio Papa prohibió cnviv/^*

Concilio Romano, conpen3 de ana-

thema.queenlalglefia Romana nin-

gún Sacerdote.m aun Diácono cantaf-

fe en el Coto. Pues ú le patccio a aquel

gloriólo Pontífice, que los Sacerdo-

tes de fu tiempo (q no eran pocos)de-

man defocuparfe delCoro^ara mas lí-

bremete acudir al oficio de lapreoica-

ció.Yfi en todas las dcmasReiigiones,

los Colegiales ,
Predicadores, y Le-

ctores^ gente ocupada fon reieu.:dos

deíla carga 5
porque fe ha de atribuir a

falta y nienofeabode Religión , que

donde todo el inftitutoy profcfsion

es ayudar a los próximos , y todos los

queay (que no fon muchos) fe exer-

ciran en cíío ,o aprenden paca ello, fe

defocupen de cantea en el Coro, para

atender mejor a fu oficio ,y minute

rios?Devna Congregación de C¡ítí-

gos habla muy bien fan Aguftin cu el

libro de moribusEccícíiaí.Y por cier-

to.
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16, que yo no hallo allí fino Joqueef-
ta Compañía profeífo»Y no picnib que
el faltarle el Gofo deshazc la Reli-
gión

, como tampoco alli parece
que le ama

: Perfuadierame que la
compoficion

, y modeítia exterior
queeneftos Padres vemos , era fingi-
da

, y cngañófa , fi no eftuuierafatisfe-
cho de la verdad , con que andan en
los Ojos de Dios.Pero qiiando efio ay¿
no es aquella menos néceíTaria para
hermofear

, y conferuar en fu frefeor y
güito la virtud

, qüe las hojas de que
la naturaleza proiieyó tan copióla-
mente a los arboles, no tanto para fu
adornó dellos,qtiafito para qüefeía-
zonaífen

, y defendieífen fus frutos. Ni
cfcondendelosojos del Sol fu iníti-

tuto,ántes comunican fus cofas, y dan
cuenta dellaS a la gente graue , y dofta,
que defapafsiónadamcnte las quiere
entender ;fi bien las hurtan a Jos del
vulgo,cüyá corta capacidad , ni puede
dar, ni es bien que dé íu voto en cofas
tan graues

, y que tanto la exceden. Y
no fe contentan con enfeñar a ta gen-
te ya cfiada,y de entendimiento

¿ finó
toman a fu cargo los niños que co-
mienca. a aprender en hs efcuelas«por-
que faben dellos es tan eficaz remedió
para la reformación , o deítruicion de
Ja República. Qiienóesel eípirita de
Dios menos fagaz que el dénuefiro e-

ñemigo. Anres los heregeS , qüe pof
efté mé'dio- quifíéron contaminar

, ó
por mejor dezir contraminar- la \¿lé-
íia \ aprendieron eíta induítria de los
Santosaritiguos

, que como celeftia-
les Mineros vfaron deftá mina /infun-
diendo, como en vafos nüeuos, en los
pechos de los niños la Fe con Dios

, y
ladeuoción.

Ni ay para que atribuir á arrogancia

y foberuia el nombre de la Compañia
de lESvS,que fu Fundador pufo, y ia
Sede Apoflolica confirmó a eítá Re-
ligión

; porque li efío valiefie,rambien
podrían poner a pleito a nueítró glo-
íiofo Padre fanco Dómingoy él nóm-
tsi -

m
bre de Predicadores

, que tiene fu Re-
ligión

,
como fi por eii'oquifieramos

leuantarnós cóel oficio de iá prédica*
cioh.No es afsi,no : ni porque Ja' Reli-
gión de fan Frahcifco fe Uama de Jos
Menores,fe quiere por eíío alear con
la humildad.Ni es la Trinidad para fo-
íos Jos Religiofos que fe intitulan de.
Ha. Eltó de nombres dexafe a Ja deuo-
ciony particulares refpetos de cada
Vno. Yo corifieíTo fencillámenre que
no es cofa durable vnaRéligion fin pe.
hitencia,yquenó fe puede coní'eruaí
el eítado Religiofo fin aflicción del
cuerpo. Pero no me perfüado,que Ja
Compañía es tan agena , ni enemí-a
deftó: porque fi bien es verdad, que fu
Regla no feñala afperezas comu-
nes, y qüe comprehendan por obliga-
ción a todos

j pero da lugar, antes efi

cierta manera compele a que los parti-
culares la vfen,ycon dexarloa fu deúc-
cion,y al juizio de fus mayores, ñaze la
penitencia menos cierta y prouechó-
fa,queíi puñera vna mifma tafia para
todos. Porque a quien le mandan te-
ner recogimiento

¿ y penfar en füs pe-
cados

, y en la vida , y Pafsion de kfti
Chriftonueítro Señór, y le encarecen
de palabra y obra la importancia graiu
dedé la afpereza

, y penitenca
5 cierro

fin obligarle le obligan.Queno es pofc
fible andar de veras en Oració fin mor-

'

tificacion icomóío mueííra H expe-
riencia ; y de aqui fe figuefer de gran'
fruro inferior Ja penitencia que cítos
Padres hazen,por tornárfécon efpiri-
ru,y viuó deíéó de mórtifi carie

, y el
no exceder,niafloxar demáíiado, dan-
do a cadavno Jo que ha meneíkr,cont.
formea funecefsidad y fuerzas. Ni Ja
cómuü manera de comer,y veftir qué
píofeiTari

, fe puede llamar regaló , ni
defmerece poréfta parte eítá Orden el
nombre de lá Compañía de If.svs.
Pues el mifmo Señor dize del Bautíf-
ta:Vmit íoannes Éapiifia,neque mandu-
cáis, ñeque bibens.Y de fi al con riariój

~'hu bomfoh-mnducfins,& bibík
Bd ¿ Y co«

1
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6
pida delT'adrt~>

l lomo a ellos Padres los catana*

I,„

C

uno.scl co.««« veftT
.^ ^ la v.da Monaf-

.ír^alada y fcnfual •• alsi no falco dres.cimur ^ . ^ „,lottoe0 0cl.

Via rife» - i v„j. p,ce hom
a '?ü

";r, da y fenfnal . ais, nofaltó dI">"XTo iVtc yelotrocn Oc-

fl
;-;n

C

fc tinador dtxelfe ,
£r« *~

Ta n yo de fu R«U8.oa

^,*^«***<^3£ a"aoa P
onL„.NudUo &lonoioPa-

^ otrasicel.gionestoman demoltta- en
t
lo P

fall Fianc.fco,

M cmn« de eftrechura y afperc ggr*;¿ ,„ con qne a-

„ pues eüoalabaelH.|o de D.osen dedoud

>

JC
)CS , lino de la fra-

% pLurfor. Perofia,guna Rd.g.on
, , tiatocon D.osí

o tenace effe exteuor , fino g» <£ 1 hs (of

comnn y ordinario trato no por ef- ^ icio5 delo , reglares, que

fo denc fer tenida por eftranade lE- tunab'
^

y Qs y de,e„Sa.

svs ,
pues puede eon razón destr que nofo.ro

'
P » ^o6> . y en eteto

t¡ tornó pata fi ellas partes , y las otras V
J pernos con las ma-

dcxóalBaut.fla. nos calentar vn guijarro frío ,
miav

TAMPOCO fe ha de v.tupeta eU- nos
gamo s vn poco de

plaufo , y honra que la gente les da; tras nol

Lrque fiempte la honra Ugue como cahK
cobtar d

íombraalav.rtud.quehuyedeila yen do y ^ d¡i pctde.

.fi es tan hermofa, que luego que fe del or j ^^ de 1q$ fcgUteS; „,,..

cubre llena los ojos tras fi ,y encen- n
f meroente a la

de,v roba los coracones de .os que «
]a medltac ,otl .

Ta ven .
^nque fea con fu enemi- ^Vr/uerfeencftodefcuidado ver

ao. , Vnuchas brafas encendidas, y her-
6

EL aflent.r fus ca&sen lugares mosmnch»
f fco ,,, díM.

grandes, y
populofos en ellos pnne, ^ ^

Sio». e» necellano hafta que aya to- g.uio"
p0nerdóloenelvlo

L«do mas fueteas,, tenga m»yor co- K F
dmitit dtgnuaades*

pia de fuietos ,
losquales no feW# Wn obedicncia de. iu-

finoen lugares grandes , y de mucha ^«**$» do ^
¿equenda , aunque de los pocos.que me I

¿ n,. attdal felo , y no a-

fUpa«e dcUos,anda culturando la v,- «« ,«°^
01 ..eccfs.dad, ni p.cccp-

ña ¿ * lndU ° t,ra"' °'UC Dl
°r

5Zí To Ik,toes , y ob.a vmuofa tenerte

tto Señor ha dclcubterto a fu Igle-

$¡¡¡¡fó¿g™ íUUgton por inha-

'"'Loqnedi.addose.erc.cioscffit-

uulesque vfan.y dan ellos Padres t.e-
Vamos que afsi lo ht-

„e menos fofpecha. Porque el lir.ro tana

de los mifmos exerucios ,
ddpurs zi

• ^ hcdlcho esalsi,

dcauerfidoexaminado por orden de
lo e S,muy dignopaie-

fuSantldad.portres pertor.as Wft ';
de3 , aban ca,vdeefiimaeltur.dídor

fimas vdosdellas de nueftra infigne ccdealabanca.y ^ ^ ^ ^ y
limas, yat.su^uja w™, - «

Religión, fue aprouado pot la Sede

•Apoftohca.Y losexerciciosde losM

tos, V la experiencia , y toda buena ra-

»onnosenfcóan,qnc dificukofamen-

tP fe f»*&é.
encender fuego en los api-

m0< de los proximosjü el que le qui-

* : j - «rAr fi . v fi COn £

ce ae aiau4«y>ij

dcftaReli&ion,qne (tutos im uuucí )

dulces no arguyen malicia,
.

ni amargu-

ra en fu raiz.

Ni auer tido perfeguidocomo in-

uctor de nouedades le foípccho.

fo oiu-s efie es el camino Real que han- Vd;Tosprox,mos ;
fie.q

;

,U-qu,
: ^Sp»
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res de ras Religiones.Y fiempre fue af-
fi,que la libertad y relaxacion halló en
el mundo mil valedores

, y la virtud a
duras penas quien la apoye;
Esta es vna brehe fuma del tratado

que el Padre Maeílro Fráy luán de iá
Peña eferiuio en detenía de laCórnpa-
ñia^tefpondiendo a las razones q con.
tra ella a tria dicho,y éícríto ei P. M. F
Melchor Cano. Laquaífüma he que-
rido referir aqui,ríará que quede íiepre
en nüeílra memoria lo que deuemos á
tan infigne varón, que tan:éri fus prin-
cipios^ eh tiériipo ta turbulento^
qvn hombre tan eítimado,y de m mif
ha Religión opugnaba Ja Compañía,
él fe le opufo,y boluio por la inocécia
de los que juzgó que contra rázon era
maltratados.Tambien he pueító aqui

.!í
edircurr°iParac3ue Por elconíie,qla

con tradición que la Compañía pade-
ció en aquellos principios en Salamá-
ca,afique tuuo origen dé vn Padre «ra-
üe de fanto Domingo , rió fue de toda
Ja Orden de fanto Domingo ¡ fino de
vn particular delia,yde algunos po-
cos aliados íuyos,que le figuieron ,Jle-

üados de fu autoridad, y del zelo por
Ventura dé la verdad , vertido de capa
de piedad. Pues en el mifmo tiempo
otro Padre,y Maeitro de Jámifma Re.
Hgió,y no menos graue y do£ró,qué eí
primero,tomó fu patrocinio, y dixo" f
eícriuio lo que aqui queda referido

y
fueró tari eficaces

, y de tanto cfeto las
razones del P. M. F. luán de Ja Peña,

q

no fojamente la Compañía cobró fu
buen nombre con ei pueblo^no tam-
bién con los hombres Létrados,y gra-
ües de la Vniuerfidad de Salamanca,

yaun muchos y principales varones de
la Orden de Predicadores torriaró muy
de veras nueítradeferifa,ydefp'ue$ lana
continuado^ fauorecido mucho

5y en
aquellos tiempos turbulentos rió fue
foioclTO. luán de la Peña el que nos
defendió; porque en fabiendo loque
paffaua en Salamanca el Reuerendiísi-
iiip P.F. Prancifccr Romei, General dé

w
la Religión de fanróDomingó, Vatoii
grauifsimo,y dócrifsimo, eícriuio vna
patenté

1

a todos los ReJigiofós de fu
Orden,mádandoJésJoqpor ella fe po.
dra ver,q traducida de Latin dize mhA todos los nueítros venerables erí

Chrifto,Padres,y Hermán ós dé la Or-
den dePredic3dores,donde quiera cjiicí

fe hallaren, Fray Francifco Rómei dé
Caílellón,ProfeíTor en facraTeologia¿

I
humilde Miniílro General

, y fiemo
de toda la dicha Orden,falud y coñfo-
lacion del Éfpíritu Sahto.Sabed,comó"
en ellos tiempos miferables , én qué iá
Religión Chriftiaha es cóbatida dé Él
armas de Jos hereges

, y malrratadá dé
Jasperuerfascofíumbresdc los malos
Chriítianos,nos ha embiado Jamife-
tkordia de Dios,cómo gente dé foco
rro,vna nueua Religió deCierigosRé-
guIares,JJámadáláCópárÍiá dé Iesvs,
la qual fiá aproüado,y cófirmado nüéf-
tróSaritifsimóeñChriílo Padre y fe-
ñor el Papa Pauló ÍII. mouido de Jos ,

grandes frutos qué en Ja Igleíia eíta Ré
ligion haze co fusfermonés,y leccio-
nes publicas,con exhortar Jos Fieles á
Ja virtud,con oír Jas confefsiones,y c6
los otros facros exerciciós, y cóñ él e-
xemplo de fanta vída,de Jó qual ós hé
querido auifar

;porqüe ninguno dé vó-
íbtros mouido de ia nouedad défíe irií
tituto, fe buelua por error contra Jos
toldados ^üé Dios Je ha ernbiádode
focórro

}ni mormuré dé aquellos > de
cuyo acfecentamiéto fe deüíá alegrar,
é imitar fus pías obras. Bien creerríos 3
vofotfos corno amigos,y amados del
célemalEfpofo,novitúperareis,nifen-
tireis mal de Javariedad de losvefhdói
de fuEfpofajarites ios eítimareis,y hó-
rareis con aqüeJJa candad quéíe '

¿6¿i
conlaverdad;maspor no faltar a lo S
deuemosa nueítro oficio ty por preue-
nir a qualefquier íriconúenientes < por
eítasnueítras letras

1

ós órdenarrios, f
por la autoridad de nueítro ofício,y en
virtud del Éfpiritu Santo , y de la fanta
obediencia, y fo Jas penas q quedarán i

&dj hüél>



gunocK murmurar, ni
Rcíi-iofos fe aireña a murmurar, ni

.d„ f«nal defta dicha Orden, aproua-

da y
confirmada por la fanta Sede A.

porto. ica, ni de Cusinmtutos 5
aisien

<as lecciones
publicas, y formones,

y

. mft *n « n aneas,

CltiUjY j-""*-" -" * «

Zadelosnueitros,humildad,paciencia,

y manfedumbre , y con la candad con

que acudían a fus nunifterios. Eite fue

el fin de aquella terrible tempeftad,

en laqualcituuo el Padre Miguel de

ías lecciones
publicas

, y *W*%¡ Te r

1

o° & ¿l en^^
ayuntamientos, como en las plat cas, 1 ow

^ ^ ícreno ;y quic
/connerfacionesfamiharesantes t a tian ' ¿

verfe dcc£r al .

uajcisdeayudataelU*^
«o, y t

como & pod á

Padresdclia,coraoafoldado sdenucl g P
efcriuioal Pa-

tea mifmaCapitani^y
lo.d^ ciar dev^ p^ de AraoZ)

y amparéis contra fus adueríar os.En
cftauau los vientos mas bra-

nde lo qual mandamos Cellar eftas quan ^ ^ ^
nueftrasletras,

conelfellodenueftro los ,, )
Reucrencia,Pa-

oficio.Dadaenílomaadiezde Oda g acá ^ fido

bre de mil y
quinientos y quarenta y

dte^ > P^ 9. F
Jos fí£)S d

ocho. Francifco Romei.Macftro
de la ^rm

* uC d mif.

Otden de Predicadores, en el tercero ^™^ogio para £ como fi

año de nueüta aflumpcion.
fueramos algo nofotros , o huuicra

en nofotros caudal para feguitle. Pe-

&. lili. ro es ranta Ja fuauidad , y benignidad

del dulcifsimo 1 E s V s ,
que no folo

^ n r , quifo tomar en fi en cueipo moital

Sofsiegafe ejta perfeemon , y la afpereza , y traba,o defie ca-

Otra de Toledo. mino , para habérnosle fuaue. Pero

también aora,quando ci\a inmor-

tal, nos ha fauorecido con tan abun-

dante gracia, y auxilios diuinos, que

como fi no tuuieramos feniido , y to-

talmente fin algún trabajo nueftro,

nos ha licuado tras de fi ,
por el cami-

no , en que para mayor gloria de fu

nombre ha permitido prouarnos. Ef-

r-w-lODO efto era neceífario con.

I tralaautondaddelPadrePray

1 Melchor Cano, por ice mu-

cha la que tenia enEfpaña,y la que me-

recian fus letras. Pero como luele fet

de grandes ingenios fer tenaces en lo

oik vna vez aprehendieron ;
por lo

q„ e vna vez aprebenrucron , >y -~ - r- ^ efctiuia ; y

£aPKc de m,enda osA
, q

ftcucJOn tan grane y no conten-
vna vez erraron

,
ene gran a,

tandofecon loque le humillarían tan-

no podía corregir fu fenrmnento , y tandol^ S
humillan*

folamente lerepr.mio vn Bren que
s 'nor dc los nue f.

defpachó el Sumo Pom.nce Paulo ™ >
c°n

^ todo el cxcniplo

IS^^UC^S rd
n

o
d

I
to

y
com oerc, 3uo deru 5 rub .

Üia quceftauan en Salamanca , y re-

primieüen.ycaftigiflen a los que di

xefien mal della. Con eñe fauor deí

Vicario de Chriílo comentó a abo-

ditos. Admiraualos ver a vn Doctor

tan eminente, y famofoen las Vni-

UerfidadcsdcEfpaña,ha2er lumbre
en

la cocina, y guifar la comida, y fregar

las



Miguel de Tona.
¡te o»a*. ll.por fus mi/mas manos ha- Dios con gran mz de fu cfríhiw vtr» nzia las camas de us fubditm » i- i j _r

r ^'pirtti'íyiran-

fcruia a los Jmas v

é

"¡rimó cié fc
P°? ll0

J^rdto b P"f««<on
EL uc™s,yel vlrimo que íc contra el : m dcfpues- de (ofleaada eQfentaua a comer , éi también com-
praua Ja comida , niauia oficio de hu-
mildad que no c xercitaíi'e , no faítan-
dopor lo mucho que hazia, y traba*
jaua dentro de caía, a todas Us obras
de candad para con los de fuera. Iva
ahazer platicas a las cárceles, y a los
Hoípitaks, y oía de confeísion a los
pobres

, procurando exercitar con
ellos todas Jas obras de milericoidia

y caridad
, remediando fus necesida-

des, y folicitando fus caufasy nego-
cios, de fuerte que le tenían todos en
lugar de Padre , y le venerauan como
a ianto. Nodexaua de acudir contó-
.do genero de confuelo a los afligidos;
¿alqs condenados a muerte aísüiia, yacompañaua lialta el fupíicio con un-
gular caridad y edificacion.De los en-
fermos agonizantes no fe apartaua,
con gran confuelo de fus almas,cn a-
quei vitimo pallo

, y fue a muchos
caufade fu faiuacion. Entre otros vn
malhechor, que auia ocho años que
cíhua en granes ofenfas de Dios , ef-
tando ya para morir no podían reca-
bar con él que fe confeíTafle, antes ef-
taua blasfemando, y maldiciendo a los
Santos. Fue fu remedio vnico el Pa-
dre Torres

. mas con fus oraciones,
que con fus palabras

, pidió muy de
veras a! Señor la faiuacion de aquella
alma

; hizo también qué todos los de
cafa le encomendaífen a nueítro Se-
ñor, por tenerfe él por indigno de fer
oído -.mas por fu grande humildad

, y
feruorofa oración, le otorgó la infini-
ta Bondad la faiuacion de aquel mife-
rable, cuyo coracon trocó fu podero-
sa, y mifericordiofa mano

, molien-
do al que eftaua tan obítinado

, pa-
ra que pidiefle.al cielo mifericordia,

y fe confeffaíle con grande fenrimien,
to y dolor.

En efto fe empleaua el íieruo de

Salamanca
, Je frito oca/ion de paciea-

cíaen otra perfecucion. que fe ícuan-
to en Alcala,y ToJedo,y creció el fud
godemanera,que fuenecefl'ano correr
a fu remedio el Padre Miguel de TorV
resjporque el Arcobifpo de Tokdi
don luán de Silíceo

, por faifas infor-
maciones que ruuo pexfiguio muchóa
Ja Compañía

, y mandó publicar edi-
tos contra ella , defeomujgando a toi-
d os jos Curas > y fubdi tos lbyos m&
confiatieíTena alguno de Ja Gon^
nia predicar, confeííar, o adminiflíM
otro Sacramento , o dezir Mifia
íus Iglefias.Eítaua terrible el Arcobif»
po, fin querer afloxar de fu rigor po*
quantos auian intentado ponerle; <ft
razón i y como la peffona del Padre
Miguel de Torres era ran conocida»
por fu autoridad y muchas ierras, vi-
no de Salamanca a Toledó,ahabjara
aqueJ Prelado,de quien auia fido biei
conocido,y eftimado

, y amado.
ua tan firme el Acobifpo en íupare-
cer,que no pudo el P. Torres hazer en
Toledo mas q dexar de fi gran nobre,y
fama

5 aísi por fu rara virtud, q fe maní-
feiló con grande exempJo a aquella
Imperial Ciudad,como por el grande
defprecio del mundo y rodas fus ri-
quezas , que moírró el íieruo de Dios
en aquella ocafiomporque el Arcobi<-
poen vezderendhfea Jas razones, y
juíhcia del Padre Miguel , le procuró,
perfuadir que dexafle Ja Compañía

, y
tratar con tales hombres, por fer cofa
indigna de fu perfona,y letras .-prome-
tiéndole fi la dexaua grandes rentas

y dignidades Eciefiafticas. Todoefl
to edificó mucho a aquella Ciudad,
y ya que rno pudo foiíegar los vien-
tos contrarios

, difpuío las velas de-
manera q no las contraftalTcn,ganando
alConde de Meiito,y Jas perfonas mas
principales de Toledo , que contra-

mi-



m| Pida delWadre~>

minaífcn los intentos dri Arcobif.

PO
NoboluioelP.TortesafuCokgio

.de salamanca,fio que primero hizieüe

muchas hazañas ChriÜianas,
porque a

petición del Cardenal Mendoca,Arcd

.bifpo de Burgos, fue áilufírat toda a-

«tfclla Dioceüscon fu dotrina 3y exerri

plo,Uetióconfi So otros quatro de a

Cópañia,infigae s foldados del exercí-

to de Chriftojy como el Capitane e»

,el P.Migueljles
daua grandes exeploí,

fue grande el prouecho que fe hi¿o,co

muchaemienda,yrei rmaciodecol-

tumbres \
oyendo muchas cótelsiones

generales de perfonas que por muchos

años auian callado fus pecados en las

tonfefsiooes,porqfus€urasnoloslii.

oieífen ,y defarraigado muchos abuíos

Y malas coftúbrcs,qquado duerme los

Paftorcsfe introducé linfentir,y le ár-

late! y enucjecé,y dandólesluz.y faca-

dolos de las tinieblas de la ignorancia,

V errores que tenían por falta de dotri-

na yreualidandocon lá autoridad de

los Prelados muchos cafamientos,que

«or ignorancia no auian fido vahdos,y

poniendo frenó a la vida libre de al gu-

nos Cletigos,yhaziendo otraseofas

tomo cftas del feruicode N.S.- Con

lo qual fe boluioafuColegiode
bala-

manca el P.Miguel, lleno de triunfos,

pero como el Arcobifpo don luán Si-

liceo profigüiefle en la perlecucion q

fe auia leuantado contra la Corrfpania,

fue necelTario que tornaíle a Toledo

Cl P.Miguel,a hablar al Arcobifpo. Iva

departe dé laCompañia el P. Miguel

deTorres, y el P.Francifco de Villa-

rtueua-.hablaronle, dieronle cuenta del

inílituto de laCompañia,y como efta-

ua confirmada por Religión con Bu-

las Apoílolicas.
Encendiofe en colerá

aquelPrelado ap3fsionado,y dioles ref

pueftas indignas de fu dignidad ;
mas

tomando luego a parte al P. Miguel, a

quien por fu perfona,y letras no podía

dexarde venerar,dixole, como él no

cltáua mal con laCompañia>y
que to-

dolo que háziá fcontra la C^rrpsñia

era para foreasla ,
para que fe puüUicn

enellaloseilarntosque él auia intro-

ducido en la lglefia de Toledo, no ad-

mitiendo ninguno en laCom pama
, q

no fuelle con las mifmas diligencias^

informaciones que fe hazia pava ad-

mitirlos Canónigos de aquella fanta

Iglelia. Y aunque el Padre Miguel le

dio muchas razones de que aquello*©

feria feruicio deDios,no qiufo atender

aninnuna.Auisó el P.Miguel anueftro

Padre fan Ignacio de lo que paflaua , y

la poca efperanca que auia de tempht

aí Arcobifpo. El fanto Patriarca reci-

bió aquellas nueuas por muy alegres,

diziendo,que pata él eran muy buenas,

y que
laperfecucion que fe auia leuan-

tado contra la Compañía fin culpa fu-

ya,era pronoíHco del gran fruto qive af-

ilia de hazer en Toledo ,
porque hs

mieíTes fuelen fer mas copicfas qundo

las heladas del ínuierno fon mayores.

Acudió el fanto al Sumo Pontífice ,
el

qual mandó efcriuiral Arcobifpo , y

también a fu Nuncio, ordenándole lo

qheauiadehazer,conloqual fe folíe-

lo aquella tormenta , no tanto por a-

mor ,
quanto por temor que runo el

Arcobifpo con vnaamenaca q le hizo

el Nuncio de embiarlo prefo a Roma.

\E$ Vtfítaior , y Provincial de

'PortiAgaUyConfeffor de'la

Rema doña Cata*

ERA tan grande la virtud qué erí

todas ocafiones moftraua el

i Padre Torres, y la fatisfacicn

que daua afán Ignacio, que el Santo

leeftimatia,como merecía: yquando

fabiafús trabajos , y las perfecuciones

que él principalmente padecía , como

terfona mas conocida , folia dezir:

Quien



i3\dtguü de Torres, ni
%ien tocare al Doctor Torres, me Reina. lamas pidió para fi nada ¡ ni pa-toea a las niñas dé los o jos. Señalóle
luego por Viíitador de Portugal , en-
tregándole muchas firmas en blanco,
paradifponer en las cofas como le pa-
recieííe

, que es feñal de la gran eftima

y coníianca que del hazia. Eran ios
negocios que Te ofrecieron en Porta-
gal de mucha confideracion,y afsi ef-

cogio fanlgnacio para el lo los mas ex-
celentes varones queauia en Eípaña,
que fueron fan Francifco de Borj.i,y el

Jadre Miguel
3 y el año figuiente , que

fue el de mil y quinientos y cincuenta

y tres, el Padre Gerónimo NadaLTo-
doseítos tres raros varones fueron a
aquel Reino, para ordenar

, y compon
ner las cofas, y lo hizieron admira-
blemente, edificando a todos, y ma-
tauillandofe de pecfonaS de tantas par-

tes^ y fantidad de vida, y la edifica-

ción que causó el Padre Torres , fue
tan particular , que poco defpues le

pidió la Reina doña Catalina por fu

Confefior*

Acabada lavifítadePortugal/ue
eligido por Prouincial de Andalucia,

y fue el primero que tuuo aquella
Prouincia,y el que la fundó, inftitu»

yo, y gouernó, con marauilkfi ob-
feruancia y zelo. Defpues hizo el mif-
Jno oficio ea Portugal i porque le pi-

dió la Reina por fu Conféfiór , a la

qual no fe le pudieron negar jpero en-
cargáronle juntamente el gouierno
de toda aquella Prouincia. Ene! ofí-

ciodq Gonfeflor de !a Reina , U qual
goucrnáua todo eí Reino de Portu-
gal por fu nieto él Rey don Sebaítian,
que no tenia masqíte ttes años , pro-
cedió con fingular prudencia , y vtili-

dad de la República ; daü-a admirables
confejos a la Reina, pero lo que prin-
cipalmente procuraua, era fundarla en
el amor y temot fanto de Dios nnef.
tro Señor , y que fegun efre- norte go-
uernaffe el Reino. Eftaüa muy lexos
de procurar para fi la gpacis£de la Rei-
na, folóprócuraua la de Dio* para la*

ra pariente fuyo. Era tan humilde „ co-
mo fi fuera el menor de todos j ni
poreíiar empleado en negocios gra-
uifsimos, como los que fe le ofreciasi

íiendóConfellor de la Reina
, y Pro-

uincial de los nuelli os , dexó de acu-
dir a los minilterios mas humiídes,eí-
pecialmen te al de enfeñar la dotrina a
los niñosjo qual lo hazia delante de
Ja mifmaReina.ala qual tenia tan imí-
puefta en otras obras de virtud

, qu e fe
preciaua mucho de fauorecerlas. Cea
«loque el Padre Torres autorizaua a-
quei miniílerio de la dotrina , no fe
puede creer lo que floreció en fu tiera
po, y e! fue caufa de que en las Carnes-
tolendas fe qukaífen grandes abufos,
con gran gozo de la Reina , Ja qual
guftaua que fe hizíeffcn muchas dotri-
nas,por el fruto que del las refuitaua. Y
afsi en vna mifma tarde falian varias
proecfsiones de dotrinas por las g¿
lies, y placas de Lisboa ,parandofea-
lli donde topauan mis gente »mas )ue
gos,ymas defemboltura , para refor-
marlo todo. Efía diligencia en los tres

diasdeCameftolcndas desbarató grá%
des profanidades de aquellos dias,d¿
fuerte que Jo que antes no podían re-
mediar los Reyes con fus Alcaldes, y
Al.guazites.de Ja Corte, lo remedia-
ron l os niños, y los Padres que los do-
trinauan, con fus cañas.De lo que guf,
taua mucho la piadofa Reina ¿ era ver
a las niñas dezir fas preguntas, y ref»

pueítas del Cateeifmo ¿ a las quales
prerniaua con varios dones que las da-
lia, con lo qual fe alentaua grandemé-
te la enfeñanca de la dotrina Cnriiba-
na. te ha
N o cftatia afsido el Padre To-

rres al oficio de Confeííordc la Rei-
na , ni por el dexaua de acudir a lo
que denia a la Gdmpania,y afsi aun^
que le quería tener fiempre funro á fi.

ta Reina , fe fupo defafir della , para
acudir a la primera Congregación
General de la Compañía,, en que fue

áíe>



Vtdá del íadtt^

debido por Ptepofito'Genetal delU

H Padre Diego Lainez ¿porque aun-

ou tz eron'efta fingularidad con

TVadre Miguel de Torres ,
que

Icutc , o otra petfona en fu lugar,

^e es'vnagranSe ferial de lo mucho

le le eñimaua laComp ama ,
con to-

\o eífo porque defeaua que le hallafle

perfonalmente en Roma, lo qualna-

cudeiamifmaemma,quifo el obe-

decer a la figniñeadon del gufto del

Vicario General, y los Padres de Ro-

ma- v alsi repreientando a la Reina,

Vor íeruicio de Dios , y bien de la

Compañía aüfcntatfe entonces, y
no

eCu confesando , recabó licencia

^ apartida. Alabuelta de Roma

íornóaprofcgpir fu oficio de Confcf-

for de la Reina, y de Pronincial , con

a edificación , y foro que antes,

Pero como el fiemo de Dios era por

U parte muy humilde , y por otra

L exado en fus cofas ,
viendo qoti

„o podía vifitar fus Colegios ,
pidió

al Padre Gerónimo Nadal ,
Comif-

fro deftos Reinos, no P^cguirei

cargo de Prouincial, pues loauiafido

mafdetresaños.yafsifuefenalano

£ fu lugar el Padre Goncalo Vazio

Meló. Todoeftofchizo hn auer da-

do antes parte delloala Reina ,
que

es buen e'emplo déla libertad Reh-

giofa , como fe deue proceder en ella,

fin dependencias de
feglates ,

mirando

fiempre el mayor fcruiciodiuíno.Pc*

roni la Reina Ú ofendió dello ; y el

Infante Cardenal don Enrique ,
que

defpues fue Rey , lo alabó mucho.

Proíiguio el Padre Miguel en el oh.

do deConfeflor déla Reina, temen*

do mucha mano con ella ,
aunque

fiempre con gran recato, y religiofa

prudenciado queriendo embaracaríc

en las cofas del Reino , ni encargarle

de pretenfiones de Cortefanos ,
por

no dar ocafion a nadie de murmu-

,ar , fmo era a los que fe quexauan,

porqueno quería fauorecer a fu am-

bición. En Portugal fue muy amado,

y
eftimado, y aniendoeftado

muchos

años en aquel Reino, fiendo Prepo

uto General el Padre Euerardo, vino

por lu orden a Madrid, para fer Re-

doro Superintendente de nueftroí^

legio. Fue tanta fu obediencia ,
que

fiendo ya de fetenta años , y eítando

envna cama tullido ,
que no fe po-

¿menear, no fe .quifo eíeufar fino

que enhallandofe mejor fe pufo en

camino, teniendo necefsidad en to-

doél dequienlefubiefle,yba Xaflcde

iacaualgadura,por fus muchos arios,

v pocafalud, Eneftavirtuddelaobe-

diencia fue müy eftremado j
porque

era muy mirado , y temerofo de con-

ciencia ,ynofeatreüia
en cofas gra-

nes a proponer nada a los Superiores,

temiendo que por falir de fi lo que

propufieífeno feria acertado. EnMa-

drid eftnuo poco tiempo ,
porque la

falud no le dio lugar pata eftar mucho,

yafsiporordendelamifmaobedien.

íUfe «tiró a la Cafa Ptofcff.de To-

ledo, donde viuio , dando grandes

exemplos de heroicas virtudes ,
co-

mo los dio todo el tiemP° d
.

e ^;
da Religiofa. De las quales diremos

algo,que nos podrá feruir de efpejo de

Religiofa perfección.

§. vi.

Sus muchas virtudes. Of9>

EMPEGANDO por el gouier-

noque tuuo tantos años en la

¡

Compañía ,
fiempre moftro

vna grande eftima del inltituto dril ,

v juntamente vn zelo efirano de la

guarda del , con tanta rectitud , y ente-

reza, que los que le conocieron y tra-

taron lo contauan ,
trayendo cofas

particulares, como cofas que no a

Uviftoen otros, Yporqueievea



Miguel de Tortts., •e>
-"-' ui. s ur>c». j¿¿

qoanta verdad tntaua, y quíjn fm ¿ár fmprendcrie.mandaironqaelchizief

iofícch ^',
£0m° e» l~ den'«.fin'\ %o follona fus compro, #01*c

.

h1
'
m »•"«os.cflando vna vez dexaron ir libres fu «niño. Efla cla« ando los Padres

, y Hermanos ¡ de ridad, verdad , y reflirud coa que Ja-'EíS y Pe
r
Sr0'aS '"°n todaS '"das iaS cofas, ¡e hLmnv r f¡as oípechas que fe tienen de otros, perado de rodos

, y muy rene enéia-dmendo cada vao logúele auia paf- do, y juntamente el JLIZt*íado en ella materia
, vino él a dezir: de Padre con que procur ua el me»No me acuerdo auer fofpecbado mal de fus fnbditos, lehS dellos muy

fioñtta «¡lo fino r^
°ñeCkÍO °°-

?,"
Ud°' Ac°ntedo vna vcZ « qu ?lion pata «lio , fino fue vna vez , que )los Colegios de Porrunál , oue vnentrando en vna huetra nueftra vnos Ncuicio |ue auia ,ec,b do

ftglares.faliendo vn galápago quea. algunos mefes le vino vna «c a teS.andana en aquella laaon,de entre «con deboluerfealYg^ jZ SS¿lasyeruas.defaparecio portres dias.y ñanafefalioporlapueuadc vn hu*r1fofpeche fi aquello, reglares fe loa- taquefaliaal campo, y auftdü'e fa,Y6üianlleuado
,
nunca me acuerdo en no pocas totu.páfe/c

I Cok-iodStoda m, vida auer ren.do orra fofpe- mucha gente /no le echaion de vercha porque dczia el,qne no fe podia qne falralíe.Mss como a! pebre Jo"perfuadir, que los hombres trarailin nicio le remordiefle Ja concienda

'

condoblez.y engaño,yaísidc todos boluiofedefu- camino , ypenfaua bien. De aquí es , que nunca que lo fabia roda la cafa /fe entró porenfus palabras
, y carrasvso/amasde la puerta por donde feauiafaUdo«urela.m de torcer razón

, ni daro- fue derecho a echar a lo, nie, de/pa!no fentido a las cofa Sj que el verda. dre Torres
, pidiéndole pérden , v *tddero yfenc. lo. Qnandofuea Roma nitenciadem yerro; El Padre Iccon--por Proumc.al de Portugal, ala pri- foló grandemente,,K diso: Solo yamera Congregación

, en tiempo que se vueftra flaqueza ,no lo digáis a na-losFnncelcs traían guerracon loslf. dic, que ,o eftim'o en mucho vueí-í-anoles fueprefo,con losque ivan tra buelta, y de minofefibrá ,ni voscon el
,
de los Franeefcs

; y penfando perderéis nada por ello;Con ello cine-los companeros
,
que diz.endo quien dó confirmado en fu vocación yeran ivan mas feguros

, vno. del/os,
que era el Padre Luis Goncafcz , dixo
como eran Portnguefes

, moítrando
cartas defruor de la Reina doña Caía-
lina; y no obftante todo eíío los pren-
dieron

: y comoílegaíTen a preguntar
a! Padre Torres fu nombre, y de don-
de era

, el les dixo con toda verdad
, yJUnezr.Yo foy Aragonés de nacion,y

llamomeMignelde Torres, y foy Su-
perior

y Proumciaideftos Padres, los bres por k calle le^dian Sf
To nT T

,Ch
°,
h VCrd

r
3d ' qflC f°n na

>
ks dezia

»
Hermanos

; yl~Portugucfes. Los Francefes quando bre , mas yo os encomendare a Diosooyeron.y v.econ la puridad y en- y luego Laua -poi^t rfgo^ereza con que les haWaua , cobra- compañero 4e4 que ktocffj W>ronle tan to refpeto y reuerencia, que miímo . Quando iva a confeílar \oS >

ea-

defpues fije vn Padre muy fanto.
Tai era fu blandura" con los caídos

y arrepentidos. De aqui nacia Ja
compafsion que con los nccefsita-
dos tenra. Acudían a el muchas
perfonas por remedó- y fuego lo
procurada por medio dé Cauailé-

•

ros
,
o otios ¿jueí p&éim dar (ele, o

fi no de ío que el teñi& ^ajra vcfiir-
fe daua con licencia^ Quando Jos pó



Kreza no podía repofar nalta cmDi«

faneafiidad »y aunque con loseOra.

a„,vafli»idosteoia tanta piedad.mas

"Ta con los íuyos.ytodo lo quesear-

ITs fangrc.fue muy defpegado. N.in-

ca .amafie vio alguno tomar en la bo.

cacofequeaeftotocaffe ¡
pot lo qual

ámente fe dez.a del lo que ne

M^hTedecVduofan Pablóle era

fi„eoatre,fine matre ,fine genealogía.

Chalina de Portugal , no fe pudo acá-

bar cón H que ayVe a fus deudos

poreaavia^pidienuole alguna dc-

Uoslicenciapatairleaver
.nunca fe tt

d,o En Toledo eftuuo vn deudo fuyo

fiSL V nunca fe atreuio a dezirle

t cftanaalli-Tunoeneítapartealgu.

2a vezremordiroiento
de que no hu-

Si Wo^poco mifericord.o.o por-

oue d«ia con laftima.quc vn íobnno

?^1rauia pedido en Barcelona que

edexafleira Roma con e , y leaco-

modalleallade fu mano, y el no lo a-

Querido hazer.y el iobr.no fe pafso

aítafi
Qnfaberloel.yaUáleboluioa

2| mifmo.yé) no quifo ayudarle:

vaf elmoco desfiuorecido fe tuea

Leo rTporfoldado .adonde le cau-

aaronquando fe perdió .con harta

cena y defeonfnelo
del Padre ,

aunque

L D¡os feruido de librarle, pot laso-

tacionesdefiifietuo.Poreftefinrool-

mdooue renia de fosparientes.aunquc

ras Congregaciones,
a la ida ybuelta

paliando por Aragón , nunca qu.fo en-

trar en fu pueblo a ver fus deudos ,
paf-

fándo bien cerca de los muros.E. m.f-

mo defpego y recato tuuo con mu-

geres.nunca quería efcr.uirles *
grande

Ladeferlaneceísidad efpiritua que

le forcaífe a refponderlcsminca las la-

ladaua có las filmaciones
ord.narias.y

cumplim.entos que fe vfan: fus filuta-

croneseraroDios bendiga , Dios guar-

de a V.merced.o gracias a Dios: roas

Padrea

que cfto, fi no era preguntado no l«

hablaua.y quando les rclpond.a le de-

tct iaal¡nn rato.que fe echaua de ver,

ote fe encomendé a Dios >, miraua

?oqueauiadehazer,paraquefuefleco

TMAVAlaTanta pobreza, corona

madre puesattiendo tenido tantas oca-

fio„ de ener cofas emiofas, nunca

¡rconfintio. aunque la Rema dona

Catalina.aquicnconfeOauafelasofrc

ch Envnabolfilladecuero.de harto

mala traca.ttaía vnas

tenia mucha deuocion , y defte modo

éra lo demasiporqni
tema relicario nt

roagene™f.no de papcl-Y aúque en los

«¿idos exteriores teman cuenta fu*

roU-«° s^e^Tkíí
v:T

p
roas

decente, como pedia fu per.ona}
roas

en los interiores nunca conftn.».que

fe los hizieflen nueuos ; y afsi ne ordi.

^lostraiavieiosdeqnmze ovein

te años : V que defeauanmas losHet-

roanos que tenían oficio deflo M*
"rnnenos,q»e reroendarlos cada día

Aconteció vna vez.que
por orden del

Wrior le lleuaron vna forana nueua,

poniéndofela en lugar de la vie.a

(

añ-

usque fe leuanralle ;
mas el lofintio.y

afsi6delav.e)a,yporningunav.aco-
fi.uíoraltrueque.quedandofeconla

v e a.que prec.aul mas »
que otro pre-

cUraanueua.Qnalayaf.dofurend.-

nuentoyrefi S
nac.on.bienloconouo

nueftto Padre fin Ignacio ,
quando.fe

„ufo en fus manos para entrar en la Co

pta,yefiafueficaufa porque tanto

leeaimó.Bien fe echo de ver fu tara

obdiencia, quando fiendo de fetc.ua

años muy querido de todos en Porro-

side
S
losdec Jfi.coroodelosde

fue a.leerobió el Padre Eueratdo a

roandar que fe fuefle a Madrid , y el o.

bedecio del modo que hemos m-

cho
Yalcabodealgunosanosvino

a verle vn Padre Ponugues, que fe

naroanaAnroniodeVafconcdos y

defeofodequefebolu.elfeafnP o-

unciadePorrogaLlefolicitopanelo,



ybtífekoffllláló trató don él P« Pedro
de Fonfeca* Vi-ficador ¿ que Je embiaífe
a llamar,paraque acabañe en JaPíouin-
eiaque tanto auia gouernado

, y donde
tanto era amado, pof auer recibido los
masdellaen la Compañía; Efcriuiero-
le muy encarecidamente

> ofreciendo.-
le todo lo necelTarioimas él,que temia
que era negociación dé aquellos Pa-
dres, que leamauan ,y queaüia íido erí

él algurt güilo y refpondiodeílá mane-
ra¡Aunque fuera para mi de mucho có-
iuéld>y por müchás razones¿verme erí

cha Prouíneiaj y pallar ai lo que mé
queda dé vida* en particular en efla cafa
dé fan Roqüéj en donde ay tal reforo
de reliquias : mas yo no me atreueré
por mi güito fo lo a riazereífa mudan-
za , íl rio huuieflfe Orden de n ueflro Pa-
dre ; pórqUe en cofas mias foy muy ti-

mido* Y aun aqui para ir al Colegio de
Ocaña,doride con la experiencia de lo
que.he viuiddallij se que me irá muy
biendefalüd> cfueeiloyáqui por falto

della * no mé atreüo a pedirlo por falir

de mi.

CoNTiNvóla penitencia, y morti-
fieacioa,defde qué entró en laCompa¿
ñiá halla la muercerporque aun quando
muy Viejo pedia licencia pata comer
«debaxo Jamefa a los pies de los Her-
manos;Acoíiumbró iiémpre Jeuatatfe

a oración a la media noche § al fin de Ja

qual, qiiandoéi menos penfaüafetot-
do, no faltaua quien con atenció le oí?
con grande confuelo darfe de bofeto-
nes,y valdonarfe, y hablar familiárme-
te con Dios, dando muchos fufpiros,y

gemidos,y foliozds.Acabada la oracio
vsó íiempré tomar vrta diciplina,có ta

gra ferUor como fi fuéra Nouicio. Pro-
curó fu compañero quitarfela, porq no
Jé hizieífe daño en edad tan llena de a-

chaques: pero teníala ran guardada,que
nunca fe la pudo hállanAcontecio vna
vez, quedicip'inandofe feíefolraron
dos rofetas de la diciplina, y a la maña-
na como las halló menos j con grande
encogimicto dixó: Yo he perdido dos

Mtgueí de Torres.

rofetas de mi dicipíina
, y no ías puedo

hallar por mi poca villa, bufqueJas, ydemeias,que yo le mando vna Mifia'.Y
páreciendole al fanto varon¿ que no fe
lasdaria,nüca fe quifo áparear del, borq
no felasefcondicíle. Tenia quando ef-
to pafsó 83.añosXon ellas y femejáteá
ocaíionés le dezian el dañ o q le haziart
ellas cofas en tanta edad, y con ratos a-
chaqués. Y él refporidia.-Hermano, yo
no fuy Nouicio , es neceifario q yo me
mortifique^

¿j todos me mortifiquen;
*n el ayunar fe tuuo con él el mifmo
trabajoiporq procurado que los Médi-
cos fe lo diíuadiefse,porq éílaüa ra vie-
;o,yflaco,no fe pódia acabar có él.Ayü-
naua fuera de Josdias de precepto todo,
el Aduiento, y los diasque aydefde Ja
Aíceníiun deJSeñor,haílaPafcüa deEf-
pitituS3ro,y todos JosViémes del año¿
y^

todas las vifpeiras denucílra Señora;
Quando en fus ayunos comiapefeador
en ninguna manera auia de comer hué
üos,ó colas de Jeche,y quádo én fus en-
fermedades comía hüeuos,nÜnca cori-
fentia que le diefién pefeado con ellos.
En todoprocüraua darexéplo/iguien-
do laComunidad .Salía a cófeiTar de día'

y de noche quádo le Uamauan,y en t ie-
po afpero,y de lluuias, nieues, ó lodos,
Y por eftar él malo de los pies combi-
dauánie algunas vezés con muía para ii
a los enfermos,mas nunca fe pudo 3Ca-
bar con él que la tomafíe, ni confcnti4
qiíe le hablaílen en ello j antes dezia él
que dexariá de ir a confeílar püdiendo,
lo hazer otro, que dar motiuo y exem-
pló q otros tomaffen aquélla libertad,
Ellas y las demás virtudes fe echaró de
ver mas practicadas en la continuidad
tanperfeuerántey cooíranteque Guar-
dó én el ptoceiíb de fu vidaM j affla ¡
Perder vn punro de tiempo; porque
fue fiempre muy auariénto déi.
A la media noche fe leuantaúa a té.

ner vna hora de oración, la qUa j tuuo a-
quellahora defdeqénrró en íaCópa-
ñia,haila q muño. Luego tomaua dici-
plina de la manera que auemos dichos

Ee Lúe-
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, ^flla-mueftraefto mucho fu eonftaa-

frholuiá adormirla
la mana, cncua.iu

„ a «„, ^falraren ñaü
Luego u o

,~r\os . con tantLTS; rcoTiodos, con tan»

"
que entrando el delperudor

pIC
? f?ñro alcual pedia quctutllc

golccmp - orandifsiniaarcn.

cia ,y
quaníexoseltaua defalcaren tío.

Aconteció vna vcz,qdon Bernaitíino

deMendoza hiio delMarques deMon-

dexar,Canonigo y
Capilcol de la tanta

Utefia de Toledo ,
que có el fe confcl-

&
r. u~ Ar fnsfanros CO-átóeo«p«»*'*fttt«»í^íwt aWuítauamuchodeiusfantosco.

f-dciirl'Woscongrandifsima
,„ «ios vpatcceres.lecmbiovnrccaudo

doo:yaunqUe losMed,cosMcr
m

;„dole qBe j.
viefle a-

q-P- leI,!":^.contodos"n

dem nana , y
auiédo quedado.muchas

tzes defv lado de la otac.6 de la me

d4„oche,núcaie podía .cate ce.dio

h¡,.ie¡íe. Tenia defpues fu hotade oía

r o como laComunidad.y rezaua fus

So era continuamente
con la plu-

!' en ta mano , fobre al gun libio de ta

con vn paje p»uitu^^aw^.-

quellatarde,yeralahora que ama de

entrar en fu oración. Eftuuofe vn rato

perplexo,y calládoiporq por vna parte

no fe íufna embiat a dezirle que no

podía , ni quena dezir la ocafió que tc-

„ia:encomendofc aDios como loha,y

dixoalucomp3ñero:Tomad,Herma..

no,vueüro manteo, y el tomo el fuyo,

v fucile derecho a cafa del Canónigo,

que cltaua bien diñante, y en viéndole,'
n r-t;j~ « rpnhir » la DuertafagtadaEfcritura,yafsi

acabo de come q ^
f^tl la puerta

ii^m^^^^^l % vnafala ,y en faludandole ,
antesde

de quien fue muy^^SS fentarfe le dixo i Es muy forcofo lo

q

...... **n*b4fo comenco a elenuir i« „. s p ft,nhclodizcV.

fobte tan Mateo , y a efto daña todo lo

3TeTobiana de ta otacion, y de los p o-

x mos Quádo falla de fu apofento Ita

F « hifti ene comencaua la obra

ESEn ntal.y luego fe bolrna

telando de ta mlfma maneta , y
e-

nTa ?u -lempo cada día determinado,

pata «atar con nuettra be nota fus de-

P"
. . „„r,7¡i<-leeta denotlfsimo.

nociones; poiquen. cía ,.

O„ndo ama alguna patticnlai necelst-

^ntaCompañia.teniaantesdeco

rtct otta hora de otacio.y a la tarde te-

ñia dc «minada otta hota pata lo m.f-

Yenetosobtasetatanconltante,

'"«Pormnguna cofa las de»u=,,no

dando anadie audiencia ,
que en aquel

^mpoleouU-ieffehablatilomilnio

hazTa quando llegaua el tiempo del o-

fiaodn.no. Fue cofa matánd ola
,
lo

fue ttatando de cofas efpit.tualesd.xo

rr.Confdrot:Yo(due)Padte,haqua.

«„t« y tantos años quc cftoyen laCo-

pama y nunca he faltado de acudir a la

IZ on,yuempteneten.do.equedad

ae vnaiaia,y cbw«?^^ ----
.

fentarfe le dixo : Es muy forcofo lo q

V S. me quiere? Porque lo dizcV- ftp

dixo el Canónigo > Porque, fenor, me

aguardaua vn negocio de grande^im-

portanciaa que acudir a cita hcra.in V,

Lme da licécia ,y no corre mucha ¿ri-

fo lo que me ouena>he a hazedey lúe*

eo boluere.Agradecióle mucho elCa-

nonigo el buen termino q ama víado,y

fe la dio muy de gana , y luego fin mas

palabra fe boluio con mucha pruna a

fü oració. Delta manera trataua los ne-

«ocios de Dios , a quien tenia vn filial

Teí peto , y a todas las cofas de fu ferui-

cio , có vna reuerencia y atención muy

cxrandc.Hallole vna vez fu companero

vendóle a dar de cenar,por citar wdifc

miefto en fuapofento, femado en vna

filia, y el vn braco puefto en vna mcxi-

Ha y mirado con eftraña atención a vn

Crucifixo que le tenia robado fu co-

racon. El Hermano por deipertarle hi-

zoalgunruido.ycomonobaftoíkile-

aófe a menear le del braco, y no bol-

uicndoenfiprefto, falioyllamoa los

primeros que topó de cafa ,
para que le

v iellen; alabando a Dios ,
que afsi ¡

ileua

uas fi a fusfieruos.Dixeron
que leliaet-

le



Miguel
fe él a cenar ¡ y que le dexaífe gozar del
regalo que Dios le hazia. Delta mane-
ra fe arrobaua quándo trataua có Diosj
loqual fe echó de ver muchas vezes
en el rezar el Oficio diuino. Notó en-
tre otras el Padre Francifco de Goueá/
jierfona muy graue, que fue Prouincial
de Pórtugal,y auia rezado con él Padre
Torres quatro años , que íiendó Supe-
rior auia embiado a llamar avri Padre
que eftaua fuera ¿ con muena prieífa

;
y"

pareciendole que tardaua
, preguntaua,

y embiaua á faber del Portero fi auia
venido jy era efta diligencia bien extra-

ordinaria en el Padre TorreS.Acertó á
Venir citando rezando el Oficio diui-

rió, y el Portero fue luego a auifatle*

pareciendole que le daua mucho güf«

to , y qué luego le mandaría entrar , fe-

günelaníia Con que le auia bufeadó;
mas notaron muchó,qué no quifo até-

der al recaudo del Portero , ni en fu

femblante huüo mudanza , ni le inun-
dó entrar, ni interrumpió fu rezo, ejorí

auer defeado tanto fií venida. Qoandó
eftaua muy vie/o.por falta del oiao,nó
alcancauaa oiré! relox,o lacampanáq
le folia feruir de defpei tador para leuá-

taríe a la medianoche a tener fu ora-

ción , y dauale mucha pena el nó faber

á qué hora la tenia. Ofreciofele vn me-
dio¿qúe luego pufo en execucion,y£ue

qué pidió preñado vn relox a vn Caüa-
lleró fu penitente don Fernando Cón-
chillosjy pufoie en la cabecera,y efíé le

defpertaua a !á media noche, y por eíta

caufa comia muy poco, ni cía mas que
vrta colación dé parte de noche. Y no
por ir camino interrumpía eftos fantos

exercicios,pOrque en fahendo del pue-
blo, luego feadelantaua de fus compa-
ñeros va buen trecho , yafsíá fus folas

iva negociando con Dios. Vna vez en
Italia haziendo eíto , fu cáualgadürá le

metió en vna ladera de vna fierra muy
agria y peligrofa, y fin echar de ver do-
de iva, ni donde eftaua, fe vio rodar

vna cuefta abaxo con fu muía, fin parar

jbaíta vn llano orilla de vn rio ; ¿¡eñari-

dc Torres.

tófe la caualgadura,y el fe fubió éri ella
fin auer recibido lefion alguna , ni fen-
tir dolor, y comencó a bufeár él cami-
no. Sus compañeros le ivan también
bufeádo, cóh temor de hallarle muer-
to. Mas halláronle bueno y fano, y Id
tuuieron por milagro, viendo el iugaf
por dónde auia caidojy por tal merced
I beneficio lo tenia él,y agradecía a N.
Señor. Bien gfaue auia de fer la enfer-
medad que lehiziéíledexar el Ofició
diuino,y el dezír Miífa, fiedo de oché -

ta años. Vn Irtuierno le dio perlefia cri

vn lado del roftrojtorcíehdóié la boca
Con mucha fealdadjy dezian ios Medi-
cos,queen tanta edad, y en tiempo tari

trio
, no era pofsible fanar : mas nüncá

aunque hazla bien afpero I nmernó, de*
xó de dezir fu Miífa

, y él Oficio cadá
día

, y de hazer fus exercicios
, y quifo

huefiro Señot que en diez y fíete días*

quedó fano
; cofá de que rodos queda-

ron admífsdosjy luego b'ólüío a andar
con ja Comunidad, como fi fuera mo-
^o.Yendo a Roma fe qüexaron del fus
compañeros al Padre General: porqué
dezia cada día Miffa , y les hazia éfpe-
rar,y perder (cómo ellos penfauan) al-
gunas jornadas: mas no éra en fu mano
el dexarlajy afsi a él,y a ellos íes guardó
nueftro Señor de muchos peligros.
ERA rara la tranquilidad de anímo,y

mortificación interior que guárdauá
eñe fiemo de Dios en rodas ocafiones.
Nuca le vio nadie airado,™ trifte;porq

fi algo le acontecía adúerfb,en leúanrá-
do los ojósaDioSjdé cuya mano lo re-
cibía, luego fe fofiega üa , Nu n ca fe rió
Con difioíucioh ,ni habló de burlas , ní
fe quexó de nadíc,ni dixo mal de otro,
ní murmuró , ni quifo oír murmurar

'

ahtes con feueridad mandaúa callar al
que veía hablar de otro no tan reügío.
famenre.Todos tratando con el fe co*
ponían, por ver fu grauedad, y vir-

tud , que ponía deuÓ-
cion.

se %
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Sabe que esprede/lmado^y mué

/ Lt^j,
\ü alm táletelo en

re u luftwjj"'

globo defuego.

T 0DO s eftos dones le verana

cite ünco varón de aquella lo-

breexcclcnte gracia, y merced

ta.uagular^entedetodaslasdernas,

ó tae tenerle Dios en el numero de

^
^rco ¿ldos ;

dela qual q
,uoN.b.h^

:

leíabidor,por medio
dclB.P.S.ltacii

codeBon'comoel lod»oalP.Do-

Ebota, Tiendo Superior del ,j el 1 adre

T ecto de Teología. Ettando los dos

entinto tricando de rcue lacio

;
nes,vínole a dezir el Padre Mohna,que

««a tener por cierta la teue.acion el q

Tre-ib afncfoloaiua de eftar cierio

de entrambas maneras certiUeauaD.os

a¿ s Profetas,no
foio que auiadc fet o

v -ii^laip. Con efta ocafionlc dixo el 1

.

Torres: Conforme a elVo , en tiempo

de Bom aleincaua mucho de N.Scnor

aelparaquelasdixcílepormi
yel lo

hizo v defpues me dúo , aucrlc N.bc-

K,ela5o,queyocfa P
redcftioado.

Vanadio: Miud, tanto pooriayodu-

dardcfto,ydefcrdenuaUoScnoUa

rCueUcion,como
puedo dudar, deque

crtamosaora los dos hablando ,
o de

Vida del Tadrt^
B P ErancifcojfíiporelTomehuue de

otra manera,que g nunca tal me hume-

ra dicho 5
ni yo peníaua alcanzar aque-

llo con fus Miti'as,fino queDios hiziei-

fc merced a mialma ,
qíueíie yo ver,

dadero ñeruo fuyo , y me nexafte del

todo a mi. Oyendo ello elP.Molma

dixodenttodefi: Y auoaucue tu ani-

do de efla manera , es buena Unai
,
que

loque alB.P.Francifco fuereuclaeio,

csalsi. Para cumplimiento defta íobc-

rana merced, viípcra de fan Miguel,

año de l < 9 3 . le dio vna recia calentu-

ra continua con fus crecimicntos,y en-

tre otros males le refultó vna parótida

en la gargáta, la qual como le iva apre-

tando mandaron losMedicos, que le

dieran elViatico.fiendo defpues ue co-

mer. Y diziendoíelo, refpondio, que

caraV iatico era muy temprano,que en

Lunas auiade comulgar,y aííi fe ie dio

aquella noche vn poco defpues de las

doze y de la mifma manera le le dio a

los ocho días. Los Médicos viédo que

iva acabando,dexar
en dicho, q al ano-

che, er le dicflen la Extrema vncio. Di-

xeronfelo,y él refpondio.que aú era tc-

prano-.aúque a los Padies por b falta de

pulío les pareció darfela : y aisi la rea-

bro por obedecer con gran dcuocionj

mas viuio defpues diez y ocho días
, q

parece q fupo quando auia de morir ,ie-

aun iva feñaládo los términos. Creció

la parótida de tal manera , q todos de-

¿| era impofsible comulgador la di-

ficultad del tragar porq aun v ñas gotas

de fuftancia no podia paitar. Mas quifo

N S moftrar loqaueria afuefcogido,

yafsiel dia q le quifo facar delta vida

orra cofa femepnte. \ ^bcd
;J

uc ^" [ ulto por vna hora el impedimento

pues que foy cierto , q« vnciln alma le q j cQmQ h[ fe fintio

illa efcogida para gozar de m^WW» 4 voa yoz muy clata>y c5
r í»M^r?naextraorüinaria. »uv»»»

_ ...a.-.i ^u^. «Ai.
eitá elcogiua ^ binaria
le tenso v na reuerecia extraordinaria.

Todo efto refirió el P. Torres que e

auiadichoclB.P.S.FraneifcodeBot-
t"yenacabandodcdczirloalP.Moli-

n a

,y
boluiofobrefi,ydixo:Cie rtono se

comeos he eon»doefto:nnneapense

deznlo.nadie^astantocafohizeyo

dello, comofinunca taime dixera el

atenía en la gaigai.*,} «

fin él,llamó có vna voz muy clara,y co

grá juizio,q le tuuo hafta el cabo , y di-

xo a fu Enfermero apare jaíle lo necefía

rio para comulgar, truxefie laeñola.y

todo recado.Parecia fegú h3blaua,qcl-

taua ya bueno:llamó alCófeílor para re

cócilarfcaunq dixono fentia de cj.Tra

xeróleclSS.Sacraméto,y
entrado efce-



ñor en fu aposito, hizole vn coloquio
muy deuoto, y cornulgó,y recibiendo
el lauatorio, luego boluio a perder el
habla.y a cerrarfele la garganta, queda-
do todos marauiliadosde tal fuceííb,
porque aquel dia murió. Ivanle dizie-,

doPfalmos,y él los dezia como podía:

y aquel verfo;/» teDomneJperauiytepi-
tio muchas vezes, có vna apacible ale-
gría . Eftádp ya para efpirar fucedió vn
raro prodigio. Baxóvn globo como
de nube

, y de luz , y en dando el fiemo
de Dios la vltima boqueada, que falio

fu fanta alma del cuerpo,fe fue íubiedo
con ella,como fe cree>dentio de aquel
globo i áziael cielo * muy refplande-
ciéte , y deíta manera dichofa murió el

Padre Torres,a lasnueue y media de la

noche,Sabadoa 23.deOtubredelaño
de 1.593. auiendo entrado en los 8 5.
años de fu edad.Quedó ta hermofo de
roftro,qa todos ponía admiració y der
uociqn.Eftando en fu enfermedad con
vna admirable paciencia íin quexarfe,
ni repugnar a cofa que jeordenauá los

Medicos,y con vna quietud con Dios,

y vna atención a él , que quando le da-
uan.algodeziaAguardad vn poco,co

gfuara la caufa.Fue fu muerte muy fen-
tida de todos, por la gra eíiimació que
hazia de fu fantídad.Dezian algunos, qmurió el hóbre maseminéte delmü*
do,en la juta deltas tres eofis,de prude-
cia,de letras,y de fantidad .Efcriuieron
defte fiemo de Dios elP.Orládino.y P¿
Sachino en la 1. y a . parte de la hiíloria
de la Compañía

, y en particular efcri-
uieron fu vida el Padre Pedro deRiba-
deneita,y el P.Chriítouai de Gaílro. )

vid A Del
P. DOCTOR DIE-
íí gode Ledefraa;

Ra el Religjoílfsimo Pa^
dre

, y fabio Do&or Die*
go de Ledefma , Efpañoí
de nación, de la villa de
Gueilan Efuidió en la V-

niuerfidad de Alcalá con gran loa, ynombre de íinguiar ingenio, y Ihma.mo q tedefpediadeDios para recibir uafe en aquel nepo Viliafjña. Fuedef-
lo que le dauan.La tercera noche ante* pues a la Vniueríidadde Paris,dódeef-
que murieüe pidió a vn Hermano, que tuuo algunos años , perfícionandofe y
Je ayudaík aleuantar para cierta necef- auetajandofe cada dia mas en todo <4-
iidad. El qual no Cabiendo que fe ha- ñero de erudicio, y letras. Oeálli pafsó
zet, porque lasfuei^asno le ayudauan, a Lpbaina,dpndetmio conoeimie>o ypor fer ia media noche, no quifolla* tratofamiliiar conalgunosPadres de Ja
mar a nadie, y por fer el Padre muy pe- Gópañia.Setia grades toques,eim pulí,
fado facólelo mejorq pudo , masno fos del Señor, para entrar en el h y de>
fue tan bien, que al í'acarie y ai meterle teniafe de hazerlo por dos cofas, J ano Jepaiiaííela efpalda por la.efquina vna, porq tenia eferitas muchas obras
del madero de la c¿ma , que fe parecía de Fiipfofia^TcoiógiaJas quaJes aue>-
fuera delcolchon

>
donde fe rafpó vn ría lima?, é imprimir antes de entrarmbuen pedaco del efpinac,©jy fue tanta la R.eligion

;porque no fabia fi defpuesde
paciencia del íanto viejo , cpni al falir, entrado tendría libertad, o tiempo p&
ni alentrar en iacama.quando fentiael ra poderlo hazer, ^ otra dificultad
dolor,habló palabra, ni dixoJo q pare- xjuelé detenía , era vna cierra puíilanj
ce podiadezir elmas perfecto:. Mire, midad , y rezelode no poder perfeue-
H¿nnano,lo quehaze:y hafta famuer- rareñ la Compañía con 'tan ¡gran pu-
tg lo caUara/i rodeádoío el enfermero reza> y entereza de vida , como él de-
a la mañanado lo echara\<tewkr%$ prer feaua, Cm efta, audacia vadlanda,

£c 3 y com-i 3 .i



v combatido de grádes anfiasy cogo-

Lsdeco^on:vnasvezes deleando

romper las cadenas y lazos que le de-2 . y
(aplicando antieftto Señor*

S^faercas Pataeilo:o trasde f

;
confiando de fij y

padeciéndole que no

tenia alas para bolat tan alto, y que no

merecía eftado de tata perfección: haf-

ta que vrt día fe determino hablar con

el Padre Pedro de Ribadeneira de la

Compañia,amigo fuyo>y de quien ha-

zu confianca (que a la fazon fe hallaua

en Lobaina) y
preguntarle, fi entrando

el en la Compañía tendria mas paz y

quietud en Cu a lma ,
que la que tema a,

llá fuera ? Alo qual el Padre le tefpon-

dio * due efto foló DioS nüeftro Señor

lo podía faber ,
que Cabe lo por venir, y

lovecómofieuuuieneprefente ,
que

él no podía dezir cofa cierta de lo que

auiadefer. Mas file preguntaua lo que

creía que feria ,
que por la ^peticncia

q tenia de fi, y de otros muchos, ¿ofiá*

üa en nueitro Señor, y tenia por cietto

que le daria en la Compañía entero

confuelo , y defeanfo, En oyendo eftas

palabras el Dodor Ledefma ,
como

quien fueltavna reprefadeagua ,
con

orande Ímpetu , y muchas lagrimasy

follozos,comécó a dezir a gntostPucs

hemeaqui, yo, Padre me pongo en

vueftras manos, y me ofrezco de ert-

trar en h Compañía .Dixo efto con vn

fentimiento tan eftraño,deshaziendo-

fe en lagrimas ,
que temiendo el Padre

Ribadeneira no fueftc algún fubito ter-

üor, le fue a la mano , y le dixo: Paflo,

no hagáis voto,hafta que eíteis mas

foftcaado. Y el diafiguiente pregun-

tando al Doctor Ledefma, que
feruor

auia fido el del día paitado? le refpódio

muy blandamente,que no le paread-

le liuiana la refolucion que el auia to-

mado defpues de fíete años de lucha, y

deliberación. Partiofe luego a Roma

pata ver a la cabera y fundador de la

Compañía fan Ignacio nueftro Padre,

V darle la obediencia , para que hizicl-

fc dél lo que quifiefle. En elle camino

que hizo de Loba ina a Roma recibió

delSeñor grandesfauores,y expetimé-

to la protección de fu diuina gracia,

paliando pot Colonia Viüto el infígnc

Monatterio de la Cattüxa ¿que ay en

aquellaCiüdad : fueronfeie iosojos, y

el alma tras aquella quietud , y úlcncio

de aquellos fantosReligiofos.lnclino-

fe mucho a aquel genero de Vidájparc-

ciale que era tener en la tierra la con-

uerfacion de los ciclos,títando aparta-

do de todo cuidado de las cofas ha-

manas: y aunque le parecía muy bien la

Compañía ,
Juzgaua que era muy ocU-

toada y traba jola luvida. Lftauaya muy

cerca dedexar fu primera refolucion:

pero Dios nueftto Señor,que le aula ya

declarado fu voluntadle quifo confir-

mar
5

en ella,acüdiendole en aquella

ocáfion con vn modo admirable.Efta-

ua entonces en Colonia el Padre Leo-

nardo Kefelio, varón de rara virtud ,y

obras matauillofas,a quien nueliro Pa-

dre fan Ignacio eftando viuo, y en Ro-

mane le apareció enColonia en fu mif-

mo apofento, y le habló.Defcübnc ei

Señor a efte fiemo fuyo,como lo íoha

hazer en otras cofas, los penfamientos

que traía el Doctor Ledefma :
llámale

luego,y dizele:No eftá,Hermano mío,

en la Cartuxa todas las eofasjporque la

Reina Efpofa de ChriftolESv s tiene el

veftido de brocado de oro , y bordado

con vna hermofifsima variedad, Vet-

dadetaméte aquí eftan fiemos deDiosj

peto también fuera dellosay muchas

perfonasReligiofifsimas,cUyas obrasf

feruicios fon aDios muy aceptas y agrí

dables.Quedó efpátado nueftroDiegO

de Ledcfma,Viedo que le auia leído a-

quel fieruo de Dios el penfamieto,y le

auia hablado tan a pfopofito de fu per-

plcxidadíÓyó aquella voz del P.Leo-

nardo,como fi fuera de Chrifto,fin te-

ner mas duda,ni penfa miento de faltar

a fu primet llamamiento. AUi mifmo

lefucedio otra cofa no menos admi-

rable con el mífmo Padre 5
porque an-

dando el flueuo Toldado deChriftoLe-
def-



Diego de
defmá,vn día muy pénfatiüojy pidieri.
do a nueílro Señor le concedíeífe ej
don de la caílidad,

y gracia de la perfe.
uerancia, que conocía fet dones diui-
nos, qué no eítauan ert diligencias hu-
mánasele hizo encórradizo el Padre
Leonardo, yfinauerle hablado pala¿
brael DoctorLedefma,ledixo,como
quie le hablaua al coraron: No dudéis,
Padre mió, maseíiad cierto, que £>io$
os dará eaftidad,y pérfeuéran cia. Cori
Jas quales palabras

> por entender que
él Señor ama defcubierto a aquel fier-
uo Tuyo fu necefsidad y defeo, en grari
maneta fe confirmó en fu vocación.
Otra vezeílándó en la ciudad de An'.
guíla,y ílempre con rezelo y temor d¿
fi

, y (aplicando afecíuófamente ál Si¿
ñor que le ésforeafle

, y le concedieffé
éítósdonesineftimablesdelaperfeüe-
raricia> y caílidad, haziendo cracion,Ié
apareció viablemente Chriíto nueílro
Señor-, y con grande benignidad fe los
prometió. Y preguntadoie & Confef-
ibr ( a quien el dcfcübria elle repalo

, ymerced deiSeñor)ert que figuré y con
que vellido le auia aparecido Chriíto?"
tefpondio, que era tanta ladujcura,y
jubilo efpiritual qué le comunicó con
fu vifta , que no le daua lugar a aduertif
otra cofa alguna: porque en aquel pun¿
toeftaüaenagenaao, ycomofuera de
fi._ También otra vez éílarido en ora-
tió,ypidiendo ellos miím os dones a la
SerénifsimaEUina de losAngeles nuef-
tra Señora, le apareció acompañada de
fanta María Madalena,y de fanta Cata-
lina Martir,y de fanta Catalina de Sena-

y mirándole con roílro blando y fuaue*
ledixó:2Vo temasjbijó mió, queyotepro^
meto el don de la cdííiddd.yde laperfeue-
racia que demandas : j/ el did de tu muerte
trie veras, ? experimetdras qúé té he dicho
verddd.Porqué es tanglorio/o el don de la
casliddd

, que merecefer fauorecido el que
ton tanto ahincóle defeaypide ¿ Lomif-
mó le prometieron las otras Santas , a
las qualés oyó cantar fuauemenre a la
defpfedidatVíftr"ad

}
mirad él donde la caf-

Ledejmal
|&g

tildad ,yquangranáeferaeÍdon que Dioymmmm^ mirad, mirad el don de la caf-
tidad. Con éílos fauores del Señor leanimó él P.Lcdéfma

, y venció las di-
ficultades, yefpantos

, que al principió
fe leauian reprefehtado,y fue mi,V grá*
de fiemo de Dios, y muy regalado dé
íu bendita mano. Hizo luego voto de
feaítidad,acordandofe qué fu Padre iari
Ignacio le hizo también ál principio
de fu conuerfion. Al fin llegó a Re-
ina auiendo ya miierto fan Ignacio. El
l adre Lainezque fucedio aifanto eri
él gouiernó vniuerfaide laCorripaniai
tecibio al Padre ledefma con grande
amor y mueítras de contento.Vna Vez
Cíiauan comiendo los dos Juntos , y el
1 adre Ledefma fe quedó eieuado pa
teciendolé queeílaua cón el Apoftoí
ian Pablo en el tercer cielo

, gozando'
de ios deleites diuihosjquanüo boinio'
en ti eítuuo vn poco perplexo>C6fíde-
rado,fí hallada alguno q le fupieíie eo-
uernar eii efpinru

, pareciédole que ré-
nía necefsidad de vna gran guia,pües le
íucedia cofas tan extraordinarias Co
noció con luz del cielo el Padre tai
nez fu penfamientó,hizolé feñas, dañ-óle a entender, que fíá^^^

dofe defpuesdéla rriefa, Ibmó el fiér-
uo de DiOsLainez al Padre Ledefma

¡

abracóle Con gran caridad,y confolóle
diziendóle: No osfaitará,Padre

3qüicn
fea vuéílroMacílro,y gouierné vuéílrc*
éfpiritu» Y o feré Vucílra guia, y no dü-
destino efperad én nüeíttoSeñor,qué
no fetá deíacértádo lo que os dile-
re.Qoedó marauilladó élPadreLedeí-
ma.de queafsi huuiene entendido el
Padre Lainezfupenfamiento, ym uy
agradecido a nueílro Señor de la fin'
guiar y tan paternal prOuideUcia qué
con el tenjaíPuesreuelaua a fus tiernos
fus necefsidádes, para que Je ayudafien,
y el por fi ríiifmo

, jrpói fu Bendiriísi-
ma Madre le confoiauá

, y confirman*
1

en fu fanto fermeio. Ni fue menor
metced del Señor , tener por Macftrd
de NouiciósaJi Padre Córnelio Viáha-

j



uco,P«ronadegran-efpiritayfantij.

a a Lie avudo grandemente en el

Z"indido, y
obediente c| Prfiíljc

detia.que por noftltar vn punto a los

^«és .attnpot deíeu.do de la me-

¿t a,losponia todos por .lento en

vntb.toque para ello tea». Antes ác

tezet los primeros
««.idos para dat

^c. 1medelo q«eaUia.
;

tud lado.o-
r

r. r I- rAniniJ. evO OCHO 11

nojperoel Padre Ledefma es gran co-

fa Y afti defpues que comento a deí-

cubrir ios rayos de fu fabiduria, vino a

fer muy eftimado en Roma , y confuí-

tado de los ae dentro y fuera de la C o-

pañia, teniendo fus refpueílas y rcfolu-

clones por muy prudentes , y muy fun-

dadas y fantas.

Tvvo mientras viuio elle humilde

V dodifsimo Padre grandes vifi tas , y

cfpecimé deloqucauucJtud^o,co.
oñe* del cielo , y vifiones

m
PofevfaenlaCópanu,leyoochoU.

conloUa ^ ^

G"amaric,,tUtorica,LogicaJilofofia

natural, y moral, Matemáticas , y de la

?agr da'rcologia. Durauacadaleoon

mas de vna hora. Hallofeficmpteaef-

Sslecioncscl Padre Maeftro Lainez,

con los Padres mas granes, y
mayores

LtradosdelaCompañu,queauiaen

Roma vquedauan admirados del in-

tenia. Leyó defpues Teología y las

Conuouerfias.y fue Prefecto de los cf-

rudiosenelColegiodeRoma,conta

grande exacción, cuidado, y vigila^

L,quenofC enfeñane,niaefendieh
C

encl pcopoficion ninguna en laTeo-

ío'u.nt aunen la Filosofía que no

fo5lcmuyC.na,yfiDfofPcctadcnouc.

dad que e aconteció vna vez no que-

Z$m vna concluiion de vno délos

MaeíUo. que leían : y
preguntándole

elSupcrio^porqucnolapafldUa pues

ayunos Autores granes la teman? reí-

pondicque porque depila com

clufion necei&iiamcutc
íc feguia otra,

v de la otra otra* y finalmente
por d iez

v feis confluencias
que le dixo ,

Dco

L i que eftaua condenada por error en

vr!,
Concho.. Los mifmos Maettroy

Ledo; es del Colegio Romano,
dezia,

que eloWnMaeftrosdelusDicipu-

k>s, pero que el Padre Ledefma era

MaelhodeiosMaeílro^yelPadreLai-

ne z ai ,bado mucho.las letras ue ¡ffftftr

nosP.dresauekí.neqRomaytenian

nombr.de ¿candes Lcrrados.dixo.vna

v Cz • Dofco es fuiauo, y docto es tula-

mieitrüocHwiaav»*»»--

do , vellido de Cardenal , reuelandole

có ella vifió, como auia de venir aquel,

Padre a fer Cardenal de la íanta 1 glefia,

como fucedio defpues. Elias cclcftia-

ks vifitas moftró fer verdaderas por

las obras de virtudes fingulates q fiem-

pre hizo. Entre ellas fe obferuaró mu-

cho de todos los que le conocían ,
eí-

tos quatro pares y combinaciones. La

primera ,
que con fer tan grande Letra-

do ,
y tenido por tal de todos , era tan

humilde , y hazia tan poco cafo de li,

como fi fuera vn Hermano Nomcio, y

ampie , fin hazer mueílra ni oíleniacio

dequeeranada,nifabianada. Qnando

hablaua con el Redor , y con los bupe-

nores inferiores, fiempre quena eftar

con el bonete en la mano, abaxando In

cabeca, y rindiendofeluego a todo lo

queledezian. La fegunda, que nacía

delta humildad , y de vna grande pie-

dad ,
que teniendo vn ingenio ran agu>

do, profundo ,y comprehenfiuo ,
que

parecía vn monílro ,
por otra parte era

tan pío, y tan amigo de las cofas de ae-

uocion,como fon imagines,agua ben-

dira,cuentas de perdones,y otras femé.

iantes,que pontaadmiracion. Y deílc

mifmoefpiritu procedía fer amicifsi-

mo de libros efpirituales,l!anos, y fen-

chios, ydeperfonas que fin aparato y

elegancia de palabras comunican las

verdades puras que recibieron deDios,

La tercera, que con fer en el gouicrno

de ios eftudiosq tenia a fu cargo muy

dili icnte, y vigüáce para no dexar palr
s

las



/egod
faí Vna tilde , que no aduirtkffe

, y pro-
ueyefiejpor otro cabo tenia vna pacie-
cia y manfedumbre eflraña,Con la qual
fe daua a todos

, grandes , y pequeños,
cftudiantcs,y Maeflros

, y por mas que
le canfaflen, no fe canfaua

, m fabia de.
zir vna palabra afperajuntando en vno
la eficacia, con la exeeucion

y diligen
cía

; y la blandura y manfedumbre,con
Ja paciencia y fafnmiento. Laquarra qcon tener vn zelo extraordinario de ¡a
obferuancia de nueftras Reglas

, y del
aprouechamiento,y buen progrcíib en
la virtud de Jos de la Compañía, y acu-
dir muchas vezes a los Superiores , re¿
preientandoles los medios que para ef.
ro.fc le ofrecian ; en el punto que ellos
ferefoluian en qualquier cofa , aunque
rueue contraria a lo que él fentia, y pro-pona* luego quitaua fu bonete,

y qUe-daua con tanta paz y quietud, como íl
los Superiores huuieran fegu¿do,y má-
dado executar lo que a él Je parecía:
porque la obediencia de fu entendí
miento era admirable

, y parecia de vn
Nouicioferuorofo, y defendía con to.
das fus mercas la autoridad,

y qualquie-
ra ordenación del Superior, exortando
a fufrirqualquiera moleftia y agrauio,
antes que tutbar vn punto la paz y vnió
de la Religión. Diez y nueue años fue-
ron los que viuio en la Compañía, con
el exempJo y ocupaciones que hemos
dicho.Eftandoen ellas el año fanto de
i 5 7 5- (en el qúal fue inumerable la ge-
te que de todas partes de Ja Chriftiadad
concurrió a Roma para ganar ej fanto
lubiJeo

) nopudiendolosConfeífores
ordinarios de Ja Compañia,que eílauan
en la Penitenciaria defan Pedro , darfe
manos

, y acudir juntamente a los que
venían a conferíale

, y a Jos aue venían
co cafos

, y enredos.y efcrupulos de fus
conciencias

, Jos Superiores facaron ai
Padre Ledefma dej ColegioRomano
y Je paila ron aj de Ja Penitenciaria, para*
que eJrefoJuieíTe las dudas y dificulta
des ocurrentes, yhizieíTe fololo que
muchos no podían hazer. HizoJo con,1 . . . .

, , s

Ledefrtctl

marauiliofa fatisfacion de los que le

tema de fus letras.- pero Có ta excedo
ttaba,o.fuyo,queaUabode(a

S rnefe^

|
Je h)zo vna pofiema en Ja caneca

, dea qua íantamente muno con gUde

ífvVOSd
í
e^ Dchod^ouiembrc

cratifsima Virgen Jo que leauia reuelado ^prometido, de'tornarJe^v^
«>W>i« taJ vid* y ta

granaa de fus muchas virtudes v ihl

te deuoto Padre eícriuio ej Padreédro dc Ribadeneira en ei p ZlrHbro de Ja Vida del Padre Die/oS-l
"pirulo 9 . Y en eJ Catalogo de Jos*EPcntoresdelaCompañia^zevn^ 7

de encomio de fus cuchas

ro Y el l>t
C
?m P*m* llb*o prime,ro. Y el Padre luán Burgefiohbro depatrocin o £ Virefnic mL

ioro de

-ría del el P*A ¿
§
j

azen m*Ko¿m del el Padre Andrés Scotó en Ja Bi
bliothecaHifpana.Los

Jibros eñe dexóimpreífos ej PadreLedefma fon J

JES*mmeon h QO Chriííiana.AndaÉf

ioneTGrr
PrC^S/UyaS V™«cionesGramaticas.Fuera deílo efcrinín

^Jofofia y Teología moral, y
también vna Díale-

ética.
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otro fanto Hermano

fu condifcipu-

lo*

| O e s lo mas admirable;

ni prouechofo que tie-

nen las vidas de los Tan-

tos , los milagros que

han obrado ,fmo fus hc-

toicas virtudes t V
por eftar llena deUas

U vida del mortificadífsimo Padre

Compara, que folia el dezir muchas

Vezes ,
que todas las colas della le qua.

drauan mucho. En los primeros exer.

cicids que hizo , le dio ^üio te

ñor tan grande contento con el efta-

do queauiaefcogido, que viniendo,

leavifitat el Macftro Eitcuan deOje-

da j
Colegial del Colegio de Cuen-

ca, con quien tenia eiirecha amiítad,

no pudiendo creer que eítuuieíie un

contento como lo moftraua,para afle-

óürarle , y defengañarle
, con no tener

cottumbre de jurar,aun quando eta íe-

¿lar i
quifo entonces hazetle lurameh-

to dello,diziendole:Efioy tan conten-

to y petfuadido a que cita vida es la que

me importa para mi aprouechamien-

to y fatuacion ,
que aunque aora me

dieran el fumo Pontificado , y quanto

el mundo me puede dar, no hizieta

a vida del motuficadiftimo laare
f„ tnnieI1 todo pot «f-

Ftaacifco de Cordón.i me ta P.««do mu S
j. a mifm0 Maeftto q

diana nm»-'i»a >
a""M ,

-
i „^,,¡

también fido fus años,de ponerla aqu

Erecto del mundo. Fueefte fierud

Seaorue.Siedoyade edadfueala Vni-

ue^aadeSahmanca, con la autora

dad que conuenia a fu grandeza y cafa,
aau 4u - i .11, .nfione Vniuer-

andaua ya tocado de nueftro ¿enor ,
le

refoluio de feguir el mifmo camino,

fiátró en la Compañía , y vino a fer iu

Maeftro de Artes. Acabados losexer-

cicios el Hermano I tancifco,le encar-

taron el oficio de Refitolero: y era tan

orande fu confuelo y feruor ,
que le ba-

O .... t Unlfiioln v r¿»_
dad que conuenia a fu g»«dc*a y caía, g™ , d fue lo , y re-

F ue lUor de aquella infigne Vniuer- » ad od
' do deüo.

ftdad, Tocóle Dios el coraron con lo, g***^ mir/uan . Efmcrofe

fermones que oyó de g an teroo de c^ho\nlaabnegacion , y^
Mos Padre»«^^¡ S¿5S don defimifmO: y para fundarle en

dcfpreciaÚe al mundo , y hoWotó ci

humildad ,
aborrecía todo lo

fu grandeza , y afsi renunciando todas protun
encubriendo tó-

las cofas fe entró en laCompamadelE-
queeimunac _ ^ ^phon_

svs el año de i^i^uno grande d

*

cha en auet tenido cafi iiempre porSa-

pe ior al fanto varón PadreBaltafarAL

rarez,afsienelNoU
iciado,comoenfus

eftudios , y vltimamente
en la tercera

Sciofeetó la Compañía ten-

tan los que han acabado fu Teología.

Intodas^eftas partes yeílados fueron

heroicos los ados de humildad y

mortificación que hizoefte feruorofo

mancebo. Defde el principio tomo

muy de veras feguir la perfección , y

fe le entrañó tanto ei efpintu de la

do lo que podía ferie ocafion de hon-

ra
yofreciendofeatodoloquepodia

fer caufa de fu mayor defprecio : y con

vna prudencia mas que humana, na-

ziendo ello pot humillaífe,lo difsimu-

laua de mancta,que no fe entendieffe q

lo hazia por virtud , y de induftna, fino

por no faber , o no poder mas ,
para ice

afsimasdefpreciado, de lo qual pon-

dremos al gunosexeplos muí notables.

Por mortificarfe guftaua mucho de fer

uir aí cocinero ,no folamente quando

Nouicio,fino tábien quando eftudiate.



y otrofanto Htmáw/u condífcipuíol
Pedia los días de fieíla y afíucto licecia., ......

; „„u>,lullttllJ
para ir a la cocina

, y ayudar a barrer
, y

fregar, y aderezar la comida porque yo
(dezia

) aprendí mucho defte'menef-
ter aliá fuera ert el mundo

, y querría a-
prouecharlo con dar vna buena olla a
Jos fiemos de Dios. Procuraua también
cncargarfe de las caual'gaduras , de dar-
Jas de comer y curarlas ,diziendo

, qué
también fe le encendía mucho delio.A
cita fazon llego a Salamanca vn Padre
con vn rocín tan flaco, matado, y mal-
tratado, que eítuuicron por echarle al
prado por inútil: mas él con licécia del
Padre Miníítrofe encargó de curarle:
leuárauaíe las mataduras,

y curauaíelas,

y concertó vn prado del otro cabo de
Ja puente donde eftuuieiie a Igun ücnu
po

:
pidió licencia para Ueuarie

, y con*
cediofele,entendiendo que algún mo¿
co de cafa le Ueuaria.-pero él que vio la
luya,tomó vn fombrero y mateo muy
vieao,y Uenodc remiendos, vna gran,
de e/taca debaxo del braco, vna foga y
cantidad de cílopas en las manos

, y fa
rocín del cabeftro,y llenólo por medio
de la Ciudad,con los ínítrumentos que
he dicho defcubiertos , de modo que
Jos vicíTen todos : paftó por junto a las
Efcuelas.en tiempoq falian deilas mu-
chos Colegiales y eítuüiantes,quefe le
ponianamirar, yquedauao pafmados
de ver vna perfona tan principal, que a-
uia fidoUector de aquella Vniueríidad,
arde aquella manera con gran conten-
to.y con vna boca de rifa/Oefle modo
JJeuó fu rocín al prado, triunfando de
Ja vanidad y pompa mundana,con mas
gloria que los Emperadores triunfauan
de fus enemigos por toda Roma. Co-mo fupo efto el Superior

, reprehen-
dióle de que huuieífe ido por allí mas
el fanto varón

, que tenia efpecia! gra-
cia en encubrir fus aclos de humildad,
refpondióle con grande pazr Padre, yocomo foy floxo, miré por que camino
podía ir mas derecho, y mas en breue ypor efto fuy por allí. Pero mas adelante
pafso fu humildad, porq có tenermuy

m
buc en téd,miertto,y gra ;uizÍo,fe nazi*m bobo

, y apolla dezia algunas bobe-
ras, p, ra q Jc ruuieiícn en poco. Auien-do de predicar vn día en reí,clouo com fnelé hazer los Hermanos efludiá."
res

,
mouió vna duda fobre cierto pun

tú qtocauaala Vida del fanto de quien
predicaua^akgadoqueeíkuáencoíra-
dos.iosiibro.de los qücJIaman Flos
Mnclorum,en Jo que conrauá de acmelpunro,y en k reíl>ueíiá para declarar loqaeienua dixó :Atfgome a lo que di!
^clFlosSan^rumdeZarag0zlp ,
qae tiene la letra mas gorda,? Já en£2do mejor:

y aunque los oyentes fe(m
n^n,eIquedó,muyíoflegado3GOí4
hnoalcacara fflas dt io quedixo

} y pai
ra fu mayor exercicio permitió nueítroSeno^que vn Hermano eíiudiantfe ecu
tre otros, n o en tendiefíe el eipiritu quémouia a eíle iiqruo.de Dios, ¡enfJáoque de^erdadm tan bobo como él fe^ e*™?^ > ymofauadé fuicoUs acornó de fimpkzasy boberiasi
atribuyéndolas a coríedadde^r^
miento, yepoca capacidad , fin recaer,
fcdedcztíf'cftocn íu pteíéncia ma¡el
humilde Francifconoperdio efta buew
na ocaílonde aumentarla humildad
luntamente conia caridad,Procurando
regaiar.y honrara! que le deípreciaua.^ando feruna la .rnefa en refedorio
dauale e me jor pfáto qlieuaua. Qnmldo i va a la recreacion;ó al aíTuetooTcá.
po,pontaíe de ordinario ¿untoa él DO r
teneralgunaocafiódeferéfcarnecidot

y como íuMaefíro el p.Qjeda mwúffe
en efto,prcgunrólo,que

fignifícaua fe
rarfe fiernpre;un to^ ral Hermanada,
do fenales de tanta amiftad, con nota
defingu laridad : ^pues deaueriea.

dedo, porq bien entendió^ auia aJgu*
mifterio le refpódio.q laaufa era por*
q aquel Hermano le conocía

, yua como merecía. V.R< (diZe ) y Jos de,
mas, fmeme mucha hóra.comoí, vé
fueíTealgo,y efto no me hazeaipf, p/ ,
uecho: mas cíleHermtooconóceme

y p<->»



u tfjaddhtimitteP.FrMcifcodeCordoM,

„»„,,. en el lueaí 1ae met"co»

vcaoesloquemeimpoua.ycon
clcneco^tcaecucar.comofaeo^

r,n efta refpuefta quedo fu Maeltro

fu d ícipulo. Otra cola fucedio a los

dofenqaetambknladeícubnogtaa.

Klyeado a predicar lOsDomm-

tosde a Quarefin* a vnaaldea ,que ef.

^comod^leguas de Salamanca Iva

"p'efupocoapoco^lPadrepredrca;

JLcoSfcffaQa.y el Hermano Erancif-

co caftQauaUdoftciaaalos labrado-

es Juaundofe coa los niños.mücho.

hombres v mugercs,y.caíitodo el la-

nnr us cardes, tóá enellosextra-

^o,yamauanle tanto,

que la ojrefma figúrente pidieron los

SS^t* «* leshizieron

A pocos Domingos que

Serón, por el dicho de algunos eitu.

dTa ues que acudixn allí de Salamanca,

*«Frincifco, y comearon todos a

que le llamaron Señoría. ainuo eíto

tteza
deslumbtarlos,diziedo, que ama

duexammar en cofas de labraca Mas

compito no baftaífe para quitarles Cu

ív.zo arande inftancia con fu Maeftro,

tra que no le Ueuaíle mas a tal lugar,

y

ífsuperlorpataquenoleembiaüe.y

finalmente fe le concedió por no afli-

girle^ porque le daua tanta peoaverfe

les quiten la honra. V para que fe vea

quinde coracon lefaliaefto.,dneloq

JSfiSé^ va Hermano condifcipu-

lo! con quien fe concerro que vno a

ot o fe auifaííen con candad de lasfol-

tas que aduirtieífen , y como el otro

Hermano acud.eíTe algunas vezes a pe-

dirle, que cumplieíTe lo concertado el

fe acufaua de
neghgente,promeuendo

la emiéüda ¡ nafta que apretado mas vft

día del compañero,le refpondio,que la

ocupación interior que tenia con fus

muchos defetos , no le dexaua mirar a

los agenos:y esaísi.que honrando a to.

dos, afifolodefpreciaua: y teniendo

v iáa de Lince para mirat fus culpas >
no

tenia o,os para repara* en las agenas*

Nunca dezia mal de nadie , y a todos

queíia meter en fus entrañas,üruiendo,

re<*alando,v confolando quanto podía

a Tos enfermos, lidiando de fu parte

muy adelante la earidad,y cuidado que

en la Gompañia fe tiene con ellós.M as

para prueua de íu virtud,permitio nucf

tro Señor faltalfe con el efte cuidado

en voa de fus enfermedades. Auiáido

fuera de la Ciudad el Hermano enfer-

mero i
que era eminente en fu oficio,

quedando en fu lugar el que leayuda-

ua,que era vnHermanoCoadjutorNo-

uicio, queauia fido labrador , y tenia

poco caudal, y menos induütia en ma-

tena de regalar enfermos.A eñe tiem-

po cayó enfermo el Hermano Erancif.

co de vnas recias tercianas; curauale el

enfermero con ranto defcuido,y tan al

vfo de fu aldea, que comentó a em-

peorar con algún peligro*

Entre otros notables defcuidos del

Nouicio enfermero , fucedio qüeTc

purgaft'e el Hermano Francifco vn día

de Sábado , y el Nouicio como recién

entrado, y criado en aldea, oluidofe de

poner oliaaparte para el purgado , y al

tiempo que le auia de dar el caldo ,
to-

na 6 vn quarto de aue, y echóle a cocer

en la olla de la Comunidad, que íuele

fer de afiadnras.y ollas de grollura.Lle-

uólevnaefcudilla de caldo deltas co-

fasllena de grana ; y como el enfermo

la auftaffe ,
parecióle mejor no tornar-

fa: dé aí a vna hora ileuóle el quarto de

aue por cocer,duro como vn madero,

y cubierto de la grafla que eftaua por

encima de la ollaquando le íacó de lia

no pudo arraueífar bocado. Eüaua def-

fliquecido,porauer purgado mucho.y

por los Oidores con que le dexauanias
* ter-



H7
ceder tal oluido, y dcfciiido , fin tra-
ca de la diuina prouidcncia, para que
iedefcubriefíc mas Ja heroica virtud
delcnfermoi

En la obediencia fue eftrcmado,
y igual a los Padres antiguos

5 hol-
gauafe fumamente quando lemán-
dauan cofas repugnantes al fentido,
y principalmente las de humildad,
dandofecxemplo en efta virtud, vn©
a otrosí HermanoJ Francifco

, y o.
tro condifcipulo fuyo, llamado luán
Urruno

, compañero de fus obe*
diencias,

y mortificaciones: Era en*
roncesSotominiflro de aquelColegio
el Padre luán Rodríguez

, varón fan-
to

,
muy callado

, muy rigurofo y pe¿
nitente

, y por eftremo obediente a
rodo lo que le encargaua el Padre

J otrofanto Hermanófu condifcimhl
tercianas

, faltándole el focorro qUe
los buenos enfermeros dánen ellos,
pero con todo efto nunca fe quexo, n¡.
dio fenales de difgufto,ni quilo hablar
palabra, nafta que viendo el nefgoque
corría de perder la vida, le vino eferu,
pulo deh podía con buena concien,
cía dexarfe morir por no hablar. .No
featreuioarefoiuerfepor fimifmo,y
aquella tarde de la purga , embió a Ha.
mar a vu Padre muy efpuitual, y an-
ciano que allí eftaua

, que era el Padre
Ooncalo Goncalez, y era tenido por
muy rigurofo contra li mifmo

, pare-
ciendole que con la refpuefta que tal
perfonale dieíle quedaría feguro-cen-
tóle debaxo de gran fecreto lo que
paflaua, y puerto fu cafo , le pregunto Ci
ieria mas perfección callar, y dexarfa ,

morir
,
que reprefeutar fu necead nX ° 9UC

'í '""f^"
a los Superiores

, porque éUfoTl A ? ' ^ ^" blCn (a ofic'°<

terminado de haberlo queSe me." S« e""i taflé a

jor. O varón verdaderamente refi-
nado y muerto al amor propio ! pues
por no perder vn punto de perfección
eftaua refuelto a querer padecer tanto
trabajo,y a morir en la demanda ,pU .

Riendo atajarlo todo con dezir vna
fola palabra. Oyó el prudente Maef-
trodeefpiritu la duda que le propo-
nía^ como dieftroMedico quifo pro-
uar y adelantar la virtud y paciencia
del enfermo, diziendole que caliaífe,
yferefignafíe en las manos de Dios,y
no quifieñe malograr ocaüon tan
gloriofa de padecer

, como Te le a-
uia entrado por fus puertas; con efto
le dexó ,y fe fue luego al Superior

, y
dándole cuenta délo que paífaua

, a-
cudieron con gran prefteza y caridad
a remediar efta necefsidad

, quedan
do por vna parte el Hermano Fran-
ciíco medrado con auerfe ofrecí -

do acallar
, fin temor de fu peligro*

y por otra remediada fu neceísidad'
por la induftna del buen Medico ytodos echaron de ver, que en Colé,
gio donde tanro amor y cuidado a-
uu con los enfermos , no pudo íu-

o "j**" *-AVivJiaue 2

los Hermanos eftudiantes, afsi Teó-
logos

, como Artillas
, y mucho mas a

los Artiftas,que eran cafi JSlouidos, en
mortificaciones y oficios baxos ; y el
buen Sotominiftro

> que defuyo era
amigo defeme;antesexercicios, con
eJeílimulo de la obediencia, era muy
diligente en cumplir con ella

5 exerei.
candólos a todos en varias ocafiones
y mucho mas el Hermano Francifco'
y Hermano luán, de losqualés tenia
mayor fatisrácion

, haziendoen ellos
eftranas prueuas, Eftaua aguardando a
la puerta del General a que fe aca-
bañe la lección

, y luego ílamaua a
ios dichos Hermanos

, y los embia-
ua a la cocina a fregar las ollas

, yJos platos, y a otras ocupaciones fe-
me/antes

, que rcfeiuaua cada dia
,
pa-

ra ellos
$ a las quales acudían con

mas alegría que a Ja lección , fin que*
xas i y un proponer que les dieftert
tiem po para paffarla,y aunque fuMaef-
tro fentia efto

, y habiaua por ios diei-
pulos x para que no les ocopaficn en
tal tiempo rmas ellos no curauan de
otra cofa fino de Ja obediencia , yde mortificarfc,eon mucho comento

Ef y ale-



tfda delhumilde?.

«learia Podrafe echar de ver quam

V ?S«auan en cita virtud, por

l°
Tolas que tuuo ocahon en

al¿Una
Lra »a mas el Hermano luán

^SSfSSáTci naüodexemos de
Om.no, quejo )

fc

ffiSp** -Uro Etanafco

Vna t«dc dc cierno muy tempef-

nofa de granventilca.y mcuc.cl

Leonero coa efte Hermano junto a

caía a vn patio pequeño j y
dixok:

íuan "bardaos
aqui haíta que yo bucl-

u Poique os tengo de ocupar en

efetucou. íueflcei Padre ,
y Mt>*

dóTe con otras ocupaciones de lo

ouc auU dicho, mas el buen Herma-

2ocomofitae«depied«.nofem^

«°o vn punto de aquel lugar con ha-

Tt temblé ftio, Y
afligirle la ventif.

fa y
lanieue,que entraña por la va-

"ndilla,lccubíialospics. Eran ya las

nucac déla noche, y no auia venido

a cenar con los demás, a primera, ni

fcaundainefe. Echóle
menos vn con-

dícipuloruyo^uisodelloafuMae-

tro Letón diligencias por toda la

cafa, para faber donde eftana
, y co-

mo no le hallaffen ,
preguntaron po

U al Padre luán Rodríguez , el qual

comoeftaua oiuidadode lo que ama

m 4
ndido,rcfpondioqucnofabiad.e,j

vanle otra veza bufcar,y pallando por

elcorredorcilloyamuytarde le ha-

liaron hierro de ftio , caQ cubiertos

ospiesdenieuetycomofuMacftro

]C
reprchendicflc,ypcegunwtle,quc

haziaalliatalhora ,yental tiempo,

refpondio con mucha paz ,
que el Pa-

dre luán Rodríguez le mando aguar-

dar allí nafta que boluielTe , y que no

auiabueko. Quedaron todos admira-

dos defta obediencia, y fin duda fino

fueran a auifarle fe eftuuieta allí harta

U manma , con grande alegría. En el

pado dette Colegio ama entonces

vnas eras de flores , y eftanan repar-

tida. entre los Hermanos cftudian-

FrancifcodeCordGMí

tes con orden del Padre Miniflro,

que cada vno echaííe en la luya tres

calderos de agua cada día ,
para que

fcconleruaücn.por íer verano. \ na

icnaana Homo mucho , y con todo

cüo el Hermano Cmmo echaua ca-

ca día en fu era íus tres calderos dea-

oua- citando muchos ala mira, y n-

nendolelu Maeftro ,
porque regaña

la era llouiendc unto, telpondio con

gtanmodclbayhunMldad
i
Padie,am

Le mandaron que echafle cada día

tres calderos , y no me dixeron que ü

louieíTenolos echafie. Admiróte L

Padre déla fama ünecridan que met-

trauafu difcipulo en obedecer cono-,

bediencia ciégalo que le ordenarían,

v callo. Pero mucho mas fe aomiro

de la rara obediencia que moftro en-

cero cafo. Oía con los Hermanos las

Artes vn Sacerdore muy virtuofo, y

exemplar, pero muy rudo, y deíme-

moriado;porque per vn oído e entra-

ua la lección, y por
otro lefalia,

J*-
carsó al Hermano Ortuno fu Maeftro,

quc cada dia acabada la lección ,
la paf

.

f fíe a efte Sacerdote , y leayudafle lo

que pudicílc para darfela a entender

hizolo con extraordinario cuidado,

tefon, V amor, acudiendo a todo lo

que le preguntaría a qualquier hora,

con vna caridad increíble, lindar ja-

mas mueftra de impaciencias entado,

con echar de ver con certeza ,
que era

trabajo fin fruto, y fin efpcranca de

que auia de faber algo ; y
quandofu

Maeftro le pregOntaua como le iva

con el compañero, ^o refpondia

Haze todo lo que puede. Todos el-

tauan admirados defte fufnmiento:

porque otros condifcipulos fe canfa-

umal tercero dia de pallarle
:

la lec-

ciones el era infatigable en fu enco-

mienda. Pero no dcxaie de contar

loque entonces le fucedio ,
moftran-

do lo mucho que vencraua ,
aun lo

oue era fombra de obediencia. Scn-

¿uanfcal principio del citadlo, por

San Lucas , fobre vnas piedras



4 otrofMo Hermanofu candifcipuh.mt lección; viendplosvnavez el
^penor,díxo como por gracia:/» w¿
fjf '"«"/«Friapidim nonfedeath.*n ¡os metes, cuyo nombre nene R.no es bien fentarfe Cobre piedra, El co-mo era tan obediente, tomólo tan de
veras

qUe defde. entonces harta fin de
Aoril, aunque fu compañero fe fenca.
uaM* piedra, él fe eíiaua en pie , y en
viniendo Mayo fefentó también

,

, y
Preguntándole algunos,, que repara-
ron en eílo dmifterio que tema , ref-
pondio con gran fencilicz

> que el Pal
dre Recíor auia dicho que no fefen-
taflea cn piedras Jos meíes que teman

f'
en

,

íu nombre,
y por efto no fe auia

lentado nafta que entró Mayo. Eíla
mifma verdad

y puntualidad guarda-
ba con todas las cofas de obediencia,
por menudas que fuefíen

, y muchas
vezeslefucedio eíhndo eferiuiendo,
llamar a otra cofa con la campana or-
dinaria, o. en nombre del Superior yentrando luego de propofieo

, quien
podia,3verel papel , hallaua la letra
comencada fin acabar

, por acudir con
preíteza, conforme a nueítra Regla
que afsi lo encarga

5 y de aquí vínola
exacción con quehazia el examen mi
Jicubrdc vnafoJa falta, como en laCompañía fe vfa

, guardando todas
Jasaduertencíasdéj, hafta la mínima
de apuntar y conferir las faltas de vn
día con orrojoquai hizo en Ja vhf.m enfermedad, .nafta vn dia antes quc
el mutieík

, teniendo el libnto don-
de Jas apuntaua e-feondido

, para que
ninguno le vieffe en lo quaj qáfo
imitar a nücítro.Padre fan Ignacio,de
quien fe eferiue Jo mifrno

, porque fe
preciaua grandemente de íeguit ios
palios del fanto Fundador, que nuef.
tro Señor le auia dado por fu guia,pes que diremos dé lo quepafsóen
cita enfermedad poftrera;ia «nal fue
vna poílema fecreta,y muy penofa,
que le impedía eftar femado? Éncu
£«o!a algunos dias, parre po* no pen-mm era de tanto peligro

, como de

verdad Ib era, y parte renufando mol-
tra IlaalC¡rujan o,,dequetenia ekp£
cho.porfugradehoneitidad.Él dolor
Je hiZO dar léñales de fu mal, torean-"
dplequando cítaua en el general a no
femaríe derecho, .fino como de lado.
Adumiolo fu Maeftro,ypregumo _
Je la caufa; y como le dixcífe q üeeravn nacid.ilo en vna de las ,em-

a _
deras, replicó el Maeftr'o r Pncipor vn
naudillofeha de tentar afsi? Razón
tiene vueítraReuercncia, refpondio ei
fan o Herma«o

5 y los tresdias figuien.m I?: fentó derecho, con ientirgraues
dolores, fin dar muehra dello* pero
erecto tanto el mal, que por orden del
Superior le vieron elMedico,yelCi
ru;ano, y defirieron fu grande p§¿mi Hizieron en el efkaños martirios
y carnicerías

, por auer cundido el malmuy a lo interior; yje¡ comófifueram Piedra, ni rehuía a la mano que le
martirizaua, ni dio feñaj de dolor ni
vn mínimo qucxidojadmiranuoíe to-
dos detan heroica paciencia y fbrtale.
za: atodos los que le vifitauan moílra-
ua elroftro aJegre

, y refpondia con
grande apacibiiidad^izicndo • puef
to eílo_y én Jas manos de Dios, haa¡
demi conforme a íuíanta voluntad,
ni temo desmanóla muerte, ni m

:

¿
efpantael dolor. Alfín

-

llegó cí rema-
te de fi» trabaos, y Je intimaron que
íu mal no tenia remedio^ Alegrcíe
con la nueua de fu muerte : hizo Vna
confcísion general con eí Padre iñíHan^OKda íu Maeíko, vertido
copiofifsimas lagrimas por fus peca,
dos, conferían ieues, que afi imófli
Confefíor,que no folaménte nQ ¿¥

lio en el pecado mortajo duda
fa que lo humeHc íidq,per tú pe¿ados
veniales granes, hechos con malicia
yaduerrencia,cóh eilar entonces en^ia'
florde.fu ,uuentud

, pues no paítiua
de veinte

y tres .años.' Acabada Ja
confefsion, pidió con afechiofo cora-
con y Ligrimas al PadreReclor,auc hi-
zieík traer vna, o dos cargas deM&l

W* coi



ftdadelhumidéV.
$4°
¿ robre que

efpitafle.jporqüc kfc
C° / r,n coníucio veríe mori^ co-

tía
5 ecian fus grauifsimas culpas*

m
na eftTs y ^o S afeaos muy en-

y °
Jídosdeamor de Dios,aufcndoie

ce"d
; • demás Sacramentos ,

le en-

treS
m«eciamfantavida,laqüalver.

TS^meart foe admirabledu
fileacio

daderamentciu
toaos muy

Padce Bakafat Atoare* vnaplatitadc

i ci^roicas virtudes delte fanto Hcr-SS^o que no cauíauan

SeSor'admlracion que las que fe aren

SS¿ los Cintos Padres del Yermo

Mas como nueftro Dios fiemprc es

ctmifmo, y fü mano nunca efta abre-

u ad , no « de efpantar que fea acra

norofos fiemos, como lo fue en los

Ho paflados: porque fi queremos

Enerar con íu gracia , obrara en to-

¿ofaLdmirables,y dignas de iumfini-

romoañero de nuéftrO Franciíco ,
a

Sdio nueftro Señor alguna mas

v?da para que edificafle mas tiempo a

heroicos exercicios de obediencia

Sificacion,yhamildad,lc regalad

^infinita Bondad de Dios, y cnrique-Sn fas dones celcíliates ,
eipecial-

menéenlas comuniones ordinarias,

Sonde le fucedian cofas bien extraer-

diñadas Por todo lo qual.como tema

dotéalfcgundó año de fu Teología,

con grande repugnancia fuyajporq da-

So que las ganas de la comunión mas

?£Cquentc, pudieran ponerfelas deto-

Frantifco dtCordoud,

martaleftado, mas la grandeza del*

tenia fuficiencia ae letras para ello,
,

co

fu buen
juizioconleIlaualO>pohiin-

fes que no le dieíkn licencia para con-

f
Sámente a los pobic»,yalos

N gros^^^
S y no a otra gentes fi acudía a el al

;

SM peifooaítltiñte Jé .tomod.ua

frotroConfeüor,yélllamauaalos

picaros,ylesde Z
ia;Venidami,queyo

También he fidopiCaro 5y hazla con ta.

otoo fu oficio,que fallan de fus pies

los penitentes muy aprovechados : y

quandbloshablauafueradecon^

en cofas de fus alma S)era con tanta hu-

rnüdad y afabilidad, come ñtueravn

hombre baxo como éllos,procurando

darfelo a fentir afsi,pata que el quedaf-

fe mas humillado, y ellos mas alenta-

dos a tratatle fin cncogimicnt o. Apli-

cauafe también a tratar los criados,;

mocosdecafa,yderpüesdecomerle

iva a platicar con ellos de fus oficios,y

abüeltasdeftodelque deue tener por

vnicó el buen Chriftiano.que es fu fal-

üacion,eníeñádoles la dotrina, ya fer-

uir a laMifTa ;
ytraíalos ta aprouechados

en la moderna y compoftura
exterior,

venícequentarlaconfefSionycomu.

niomque parecían Religiofos.

Acabados 10^ eftudios, fue a tener

ra tercera piouacion con el mifmoPa.

deBaltáfarAluarezalColegiodeVi.

llagatcia,dbnde hizo también extraer

diñarías mortificaciones,porq fiemprc

fue en el feruor Nouicio,y vino a mo-

¿
iráquicnttcNouicios,ha2Íéndo eñe

año fu tercera prouación ,
para ir della

bien prouadoal cielo,yfu muerte tnuo

ocafion devna irifigne mortificación q

hizo para mashumillarfe.Supo
que vn

HermanoivaaVieña,qeftavna legua

de Villa garcia,a comprar vnos lecho-

nes para criarlos en cafa. Luego fe o-

ftecio a criarlos, diziendo q í«ia gran

a
lentoparaello,comolofohadezit



7 "tro/amo Hermanofu condi/amlo. ...
fiempre para codas ¿as cofas que e„„ Wofo Padrc

¡ ,„^ „£viíes,y dcfpreciabies. Pidió licencia de
acompañara! Hermano; ya la bueJta
cantándole vno de los lechoncicos,
el Padre le tomó

, y fe le pufo (obre*
Jos ombres al cuello , como pintan
alPaítordel Euangelio, que traxoia
oueja perdida

, y como lo hizo Gar-
lo Magno , íiendo Monje en el Mon-
te Calino , guardando el ganado del
Conuento, admirándole codos de que
vna perfona q auia íido tan grande en
el mundo, fe humillaíTea venir carga-
do con la ouejajy pues el leehon es co-
fa mas vil ,no es de pequeña admira-
ción ver cargado con el al que era tan
noble, y fue Redor de la Vniuerfidad
de Salamanca,y entre nofotros Sacer-
dote tan eftimado.En llegando al Co-
legio comentó a hazercon adoueslas
pocilgas, donde auia de recogerlos

y

daualosde comer a fus horas con mu-
cho cuidado. Era el tiempo muy ca-
Iurofo,dioleelSol en la cabe£a,ydeíto
krefultaron vnas calenturas que Je a-

brafauan , y como él mifmo dixo , fin

comparación era mayor el ardor que
fentia por de dentro

, que el que pare-
cía por defuera. La enfermedad apreT
tó demanera , que al onzeno le acabó,
auiendo recibido todos los Sacram e-
tos con mucha deuocion , y aceptan-
do la muerte con grande conformi-
dad con la diurna, voluntad, como ía

Luis de la Puente en diuerías partes
de Ja vida del venerable Padre Baka-
far Aluarez*

VIDA DEL
HERMANO BE-

nitode Goes.

Os excelentes dotes de na-
turaleza

y gracia del Her-
mano Benito de Goes, fu
raraconuerfion,y fu larga
peregrinación , en que por

zelode la gloria de Dios, y bien de
las almas padeció mucho, le hazen
digno de fer contado entre varones
muy iluftres

, pues lo fueron fus o-
bras,y traba/os, Y fi muchos Santos
fon celebrados por fus pere¿wnacio-
nes i y en las fagradas letras fon tan en-
comendadas las de los fantos Pa-
triarcas Abrahan , Ifaac

, y lacob la"

deíte Religiofo Hermano merece
también grande gloria, pues fue masr , „ . t»*"'"-"- fraila. , UUCS Ríe TV\<t

tuuoficmpre, defpuesque entroenl^ larga, y mas ardua, y toda hecha ñorCompann
; y aunque no fueron mu- Dios , manifeíhndo fu fanto nom*choslos años que viuio en ella, fueron

muchos y muy grandes fus merecimie
tos

, por fu continuo y extraordinario
feruor en las humillaciones , mortifi-
caciones^ fanras obras quearnba que-
dan referidas, y afsi feria muy copiofo
el premio que recibió por ellas. No
me parece que para eítimar la fantidad
deíte fiemo de Dios fon meneítermas,
milagros que las heroicas virtudes que
quedan referidas, pues cada aáo de-
Has es vn milagro.

T o d O- lo que queda dicho deíte

E *. ~ 4IUIU-
reentre genres barbaras, faerilegas,

y Mahometanos
, enemigos capita-

les de Chrifto,yde fu fama Ley , h
qual profefsó descubiertamente, pot
donde quiera que iva efteanimofo fier
üo fuyo

, el qual fue de. nación Portu-
gués, y nació por el año de mil y qui-
nientos y fefenta y dos en Villafon-
ca, en Ja Isla de fan Miguel , que es
vna de las Tercera?. Era de excelen-
te ingenio

¿ y grande caudal
, muy

magnánimo
, y vn coracon genero-

sísimo , peto empleó nial fus gran.
ír 3

~
des



ViU del Hermano

J

34*
rwnCe a la vida militar, y co

rn ro no reparando en añadir peca-

^pdolEtaíbldaáo^álnd^
He a armada que andana por la coüa

de Malabar. Siendo de veinte y cinco

los defembarcandovnavezenTra-

uanc^ vino defeo de entrar en vnaS qaeeítaua media legua diftan*

Colccht. Queríale ya Dios apar,

ar de fus malos pa
ffos,y«afplantar c a

otra mejor milicia, pata fcruitfe deríos

mucho dones, con que le ama ador-

ñado.y Benito auia empleado tan ma

K

Emr6enaquelTemplo,yarrodilloe

delante de vn Altar de nueftta ¿eno ta,

^teniaafuHijoBenduifsimoenlos
Sacos.AlliletruxoelSenoralame.S fus muchos pecados 5

tuuo tan-

£ pena dcllos.y tal efpanto de fu vida

peSa,quecaíi defefperaua del per-

Son P¿° viendo que eftaua delante

deíaMadr e de mifericordia,todo def.

la pidió fe la alcance de Hijo que

enUenlosbra9os ;
yal9andoloso)o

al Niño lESvS,que eftaua colgado del

C
uelodelaMadre,vioqueprorrum.

ZC ambien en lagrimas el

¡

Bcndmfs^

Miño v fueron tantas las que der-

oTdelNiño D l0s,defaerte que hume-

decieron todo el Altar. Eran eftas la-

Itm ^delNiñolESvS ,
blancas que

San de lechereando en cfto,

P
cue cotia que le auia dado lu Madre,

StencrmifcticordU dc Benito

^esafsillorauafus pecados y
quería

fe pagafle por ellos con fuiangte. Re-

paró también en efte prodigio otro

foldado que eftaua en la Igiefi a

;

,y 6*
ue.oallamaralosdemas.Nolecre.a
llpWo.haftaquefueronavero

ñor fus ojos-.quedaron
atomtoscon tal

cfpeaaculo ;
bueltosen fi tomaron vn

Hcnco,y le empaparon en las lagrimas

q
urcaíandeloso,osdel Bendito Ni-

ño,ei quai defpues repartieron entre íi,

haziendole muchos pedacc ,y gu r.

dándolos por reliquias.Cekbraicn lúe

¡o aquella" marauiila ,
difpa.ando la

lecas de artilleria,con la mofquetena

toda,V cortando muchos cubóles en-

ramaron lalglefia,porno hallar ento-

ces mejor tapicería. Nuefiro Benito,

por cuya cania fe obró aquel prodigio,

fe fintio totalmente
mudado ,

ya muy

otro del que auia fido í hizo voa con-

fefsion general con v no de la Compa-

ñia,con gran dolor, y lagrimas , obli.

oofe también con voto de hazeifeRe-

lisiofo, y lo cumplió luego el ano ü-

ouienté entrandofeen la Compañía

ellá.no para Sacerdote , fino para Her-

manocoadjutor,pudiendo luzir mu-

cho con fus grandes talémosmete
efti-

mana enmarque todos la humildad,y

abatimiento por Chrifto.

ívekon grandes los «emplosae

virtudesquediodefpuesdeRe^

Echaron de ver en el los Superiores ta

a
uentajadocaudal,quefiendoHerma-

no coad jutor le quiíieron varias vezes

o^enar'cofamuyraraenlaCopania.

Pero él con faber baftantemete
Latín

nunca lo quilo confentir fino confer-

uarfe en fu eftado humilde,
temcnüo*

fe por indigno de tocar con fu manos

el cuerpo de
luRedemptor lefuChuf-

to De la extraordinaria
cóuerfion def-

e Hermanóle puede echar de ver co-

mo le auia efeogido Dios para cofas

«andestfafsi le ofreció preño ocafio

S ene le firuiera mucho:y tue cfta.qnc

e? potentísimo y valerofo Rey de

Mogor,Uamado Echebar , o Acheba ,

embióin Embalador al Virrey de la

í™dia,pidiendolc le embiaííe algunos

PadiéLelaCompañiadelESVSa^

tierras,por la mucha eftima que dcllos

tenia,y para informnrfc de algunas co-

fas^en materia deReligion.Era
efte Rey

de gran ingenio y animo ,
pero de

mu?hosvicios,y no pocas vmndes

"oque aquellos verdaderos , y cft as

íalfas 5
yafsiaunquelleSó a conoce a



verdad dé nueílra finta Ley , fio feniá
animo para profeílaria. Fueron feñala-
dos para eíta grande emprefa el PadreGcrommo Xauier

, fobrino del Apof-
tol de a India fin Francífco Xauier 1
imitador fuyo

, el quai a Ja fazone'rk
PiepoíicodeiaCafiProfefla de Goa-
pero por ir a cita mifsion renunció démuy buena gana aquella honra y ofi.
Cio,defeofo no de honras/mó de mu.
chos trabados

, que licuados por Ieíií
^nníto Je parecían todos Jos del mu-
do pocOs.El fegundo fue el PadreMa-
nuel Pineiro,perfonade gran zeloy
eípiritu,como fe requería para aquella
emprefa,

y el tercero nueítro Benito
de Goes,que aunque Herniano,juzga-
ron que baria mas que otro Padre, por
la gran virtud

>Prudencia,y eloquenciá
en hablar cofas de Dios. Partieron to-
dos eítos íieruos del Señor , con gran,
de animo para Padécer,y hazer mucho
por tu nombre? ni aguardaron a ejecu-
tarlo hafta llegar al Mogor

, por el ca-
mino iva haziendo oficio de Predica-
dores fuyos, llenadoles ej Efpiritu del
Señor de tan foberanas conflaciones,
quenofeí conocían. En Cambaya re-
fueron a los Portuguefes á que fe có,
teflaííen todos:y eílauan tan necefsira-
dos de que llegarte quien jes acordaf-
ie de fu íalud eterna, que vno deílos fe
ama hecho Sacerdote de Gentiles , tan
encenagado en fus pecados, como ft
puede creer de quien auia llegado a tai
eftremo.Tocóle el Señor con la veni-
da de fus fiemos con fu podefofa ma-
nóle la qual fue fojamente la mudan;
jaque aquel hombre hizoj dexó ¡os
Idolos de repente, dexó los Gentiles,

y

haziendo dolorofa penitencia de fus
pecados

,
fe entró por las puertas de la

miíencordia diuina,y tornó a las de
la lglefia,ycompnicacion

de los Chriftia.

nos.

Benito de Goes.

ni

$. tía

P2 aldMogor,y k que hito en
aquel Reino.

# # $ $ 4c 4c #
#####

PAssaroN defpues los Padres
,

y*'

el HermanoBenito grades rief-
S°s de Ja vida, y trabaos, haítá

¿
ic««aiadüdaddéLahoí,Cortede!
gr^Mogor.Era gran parte del camino'

da 3 ni beb,da
, dónde montes de arena

fohaleuantareiviento,yfc
Puica C los

pa lajeros que auian cfcapado viuOsde
lós falteadores. Si acafo topauan al eunagua era toda falada,como fi fucile del
mar,aunqüeeflauabien diíianté della,
I-legadosaLahoralcancaron

licencia

fí JfM
^ue ^uancos quifieflen de

fusvaflalJospudieílen fer bautizados,
que ediheafien Iglefia

, y predicaílen a^nnfío libremente. Ni quedó en La-
hor Templo, ni Mezquita de Moros
que fe permitieílqlas que auia fe con-
Uirtieron en caualJerizas,oalholiespu-
bhcosjlos Alcoranes fueron aíToiados:
los días de Viernes,que fon ios de fief

'

ta paxa ios Moros, por hazer burla de
iu fecla.hazia el Rey fierra de puercos¿
haziendo traer quarenta y mas

, eme
irritados vnos contra otros rifáffcn

, y
defpues eímaltaua en oro fus diente-
fuera de elío la gente 'blasfemaba de
Mahoma.Diofeprincipioalaconuer-
fíon

y Bautifmo de algunos, que mof-
traronfugranferuoren la Fe, no fal-
tando quien fobre Ja Fe y Ciíriftiandad
coniun bufeaffe la perfección £ú¿n¿¿-
lica.Partio el Rey de Lahor para Caxi-
mira

, íleuóconíigoal Padre Geroiü-
moXauie r> yafu infeparablé compa-
ñero Benito de Góes. Lleuólos Dios
allí para remedio corporal,y eípiritua

jfde muchas aímas.Sobíeuino vná ham
bre tan notable en aquella tierra

, q jas
madres vendían a fus hijos para poder
fuftenrarfea fi, y a elJos. Causó eíto

gran'--



Vida del Hermano
JtA*

, r. ,i,.vno para que ardidíc en honra del

.rinde compasión
al Padre Cerón - des vr » P * Madlt;aiü Juma.

mo V al Hermano Benito ,
y dctemu. Hijo,, el

|nl, cltmlos , 1os

A„ de comprar los chiquillos, por- mente a
)os occfltos »

^nquepo.resefpe,aua„e„D,os% cauta haz.an ,
que no le»*»»£ » p a taD gtar,dcs malte

faltar para tan buena obra. Fue ello de r p Haniano Benito icpie-

£ande ed.ficac.on para los mifmos ^
s^ a rcI fiana a vnos mu-

Cros,al8«no^^ oscl
ualCslOS "CU

!: SkdM* fcn.enciofa Ecloga paf-

uan fushiros,
ylelosentreganau para ^^^w^Hi,o*»g

quelosbautizaflen.
. j, Ti. co ía que causó no mcnosgullo que ei-

*
BOLvio el Rey a fu Corte: á La- ola q ^^^ Lcy : lOB lo

hot.enellaconocafiondelaPafcuade
t

afion que lcD13n ¡o.

Naúidadlatuuocl Hermano Benito, quai,
^ d ,„„ , lost)oe venían

para publica, grandemente
los milte- dd Nacimiento , ua

&,,de nueurafantaFé : poique cor, e
vmuetlal predicación

zelo ? cuidado que tema de la exalta- V»
¿ ff publKO)

"on del nombre de Chullo, , y fu fan- ^e »qu
„ cx .

tifsima Ley , 1= parco que no podía y
rt

nuel¡raRel¡&.o.1>y feac.e-

d r mayorU de.la, que con, - e en
Gen(ll 5ficlo

prefentat a los oíos a toda aquella bu- « mucho> ,y no tue el que

^erofa infidelidad, los m.íletios del nandol
Pl ,ncipe,m,o mayor

Nacimiento de nueftro Redcmp.o ,
menos e,

ó c , KC)bir.

porque éftó feria vn uofr'cofl fino fn poca conrinenca,

falhechoa toda la Corte , y Reino, lí
'
a ° l

do dc veinte mugeres,

Siprocuró como ^ a ingenio Y
po «fl^8 pauat fu cora.

maña para rodo , hazer vn enm*»
vc
4
tdaderamcnre de ca.ne.

mo Nacimiento de nueftre.
Sainado ,

con »
fpe[idad no falta-

reprefentandoalRederoptordelmu- ^' josalos Padres, y ocafior.cn

do en el porral de Betlen.pt.efto en v n to traba o ^ moüial .

pefebre en medio de dosan.males co «e«l«
Ama„ La hor vn

?os Paítores que le ofrecían dones to- ^ M „ e , qu3 , d£iplKS

do con tal arte y gtacia ,
que nc

.

olo Arme
fc qUi(o cafar in-

losfieIesde aquella macuá Chtiftian- ¿on vna fobrina fuya.

dad.no fe laarrauan de verle, peto os c
fdolos padres; quena pot

Moros.y Gentiles venían con tan g.an t
chrilüano que ledieMen

concuifo ,
que por rodo e diano e tuJ^^^^toroftídato*

vaciaualalglefia.yfue necefiano que w
.

Sjdizicndole q por ningún

no r« defatmafie el Nacimiento, ,
hal a uos .

cr, ello ,
por fer con-

laQdauade la Epitania.Y no folo lo moaov
|a is,efia.V

al.ofe e!At -

adlrauan los Moros pero reneren «»
™o ¿l Rey.pa» que htóíeffii c¡ loa

ciauan ,
hir.candofe algunos derod -

di6iro¿¿0en con el noapro-

Jlas delanre del Niño Dios : perotó» J ad es

3nda|cs Rey llamar

Gentiles moftraron mayor deuoooi, ;
n i

£n d m£)do y oc , fion

hizicron algunos votos a la Madre y m y r
(o(Jos cntcnd)ercn m

la traían dones eontorme
,

,
la

,

6culud q
,

violencia , o

deeadavnoip.d.eron!».
algunas colas P

lvan , dos Padtes Geton..

««'c^^^ríL'STa moXauie.que ks concedió USantifMmaV argén. m
r>y Manuel dc Piociro, por-

Vno de los Gentiles rruxo ,
como f ™

^
Llafobcruiay refoluaca

Lra Chnftuno,dos ciños muy gran^ queconocuni dd



\

Benito
y de Goes.

del Barbaro,confideraiido, fegun dize
el Profeta

, como ouejas licuadas al
matadero,determinados de dar la vida
antes que dar fu confenrimicnto. Dé-
xauan eri cafa a nueftró Benito, el qiíaí
aunque le enfadaua grandementePalá*
cio,y huía de entrar en éi,fi bien elRef
le quería mucho,y hazia grandes tauo-
rcs. Pero efta vez por no perder la co-
rona del Martirio , o déla paciencia,
quífoacorripáñar aquella noche a JoS
Padresmo le dexaron ir con ellos poí
mas que lo procuró. Pero mientras los
Padres eftauan con el Rey, juntó el
feruorófo Hermano a los Chriílíanos,

y Catecúmenos que pudo , animóles
para que éftuuiefien confiantes para pa.
decér Ja

í rriuerte por nueftra fanta Ley,
y cónfeifar fiempre el nombre dé leíii

Ghrifíoíhizo luego que hizieíTen ora-
cion,porque Dios nueftro Scñoí díef-
fe fu gracia a los Padres, que coriiá tari

gran péligTd,páta qtfé pefTeuefafíen érí

fu conítáncía^fin condefeender en co-
fa menos Juítá,ó fufrir la muerte por fd
fanta Igleua

5y arrojando las vemduras
de las efpaldas, empegó á defgátraf fus
carnes con vna rigurofa dicipliná qué
fe dio por el mifmo fin : tuúoie muy
dichofo por las oraciones del ficruo
de Dios, porque viedo el Rey,defpues
de hechas muchas diligencias , y to-
mado varios medios, el animo inuen-
cible de los Padres , y la determinació
tan confiante que tenían de dar la vida
antes que confentir aquel incefínofo
matrimonio del Armenio, los dexó,íi
bien quedó ofendido de la refpuefta

del Padre Xauier,^ có libertad Chrif-
tiaha le contra dixo , refutando la feri-

tc cía del Rey. Eraefte Bárbaro de gran
entendimiento^ no de menor desho-
neítidad,y ambición de honradla agu-
deza del entendimiento le hizo no fa-

tisfacerfe de las fe&as que auia en fu
tierra,de Gentiles,Moros, y ludios. £

í

vicio de la carne no le daua lugar a que
abracaíTe la Ley de Chrlftoj y fuambi-
ciofa íbberuia le lcuan'tfr ios humós

para hazerfe el autor dénueuá ley, def,
pues que hizo femé jante diligencia a
la que fe cuenta del Rey de Egipto.Co
gió a treinta hiños^antes que 1 upicffei/i
formar palabra alguna, encerrólos ciiun cafa,pohíerídoles buenas guardas,
y teniendo gran cuenta que ninguna*
palabra opilen de perfona nacida, para
faber en que lengua hablarían quando
ya grandes,y efeoger la Religión Le
guardafien los de aquella lengua : pero
no pudo aucriguar nada,potquc n<> pro
iiunciaron palabra diflíhta y clara -éc al.
guna íengua.Cón éfto fe refoluio eíte
ReyEchebar dé antes fer autor dinue*
ualey^que íeguiíalguna de h¡ anrí-
guas.Tenia ya algunos fequáce¿que o
pon adularíe,o por dadiuas que/ dél re-
cibían , aplaudían

, y recibían i üs dóg-
mas.Quería íer tenido por Dios, o por
Vn gran Profeta

, y obrador de mila-
gros. Algunas mugeres Je hazian vo-
tos^ pedían fanaííe a fus hijo?/ , y el re-
medio de otras neceísidadés, y Je Ra-
zian oblaciones. Tanto como efto[j|
dementó fii foberuia , aunque en orrás
cofas era excelente Pnncipe,magnan í-

mo, y de otras muchas que paTecia n
virtudes morales. Entre los dogmas
¿eñe Rey, o nueuo fe&ario , fue vn,o,
qué éri qualquíer acontecimiento

¡ f
ReíigIon,íepodian caíaf con dos bíer-
nfanas,yconlas hi/asdelias* Y ac/uel
mal ChriíUano Armenio

, quando vid
qüeqüedandofe Chriítiano no podía
cafarfe con quien qtíeria , hizofe de la
feda delRey.Dixo el BarbaroPrincipe
al P.Gerónimo Xauier,q para que eflra

ñaüatantoaqueJmatrimónió.qiie que
pecado podía fer cafarfe có dos hermá
rias,o fus híjas,yfeguir fu íea¿a?El P.Xa
uier le refpóndid Con gtari ¿éfolucion

;

Señor,no es menos q dexai el camino
del cielo, y defpeñarfe fin remedio en
él infierno

3y afsi efíe hóbreArmenio,y
quahros ílgúieren ía impia fecia dé V;
Mageftadfehan de ir derechos, y fin

du da a 1gúna a los infiernos . Dixo ello'

éí Padre delante dé múchíA gente , y



con sraa libertad, y afsi lo fintio mas

el iU, viendo condenar fu fectataa

1 bceLcme ,
pero difsimuló pocen-,

onces por no parecer cruel y mas con

o\cítcangerosqueel auiahechoye-

mt, cuyas muertes podría lofpcchat

Qae procuraría vengar el Virrey déla

India , y también por el relpetoque

tenia a Los rres de ia Compañía que te-

nia configo,por fu gran virtud ,
por la

qualel les hazia la mayor honra que a

nWm orto feñor de fulmpcno ram*

Vida del Hermán®

lefu Chrifto,afsi con el Rey
,

procuran-

do acabar de reducirle,como con mu-

chos otros ,
quanto podía dar lugar el

ruido de las armas.Defpues de muchas

Vitorias, y feñoicadoíc del Reino de

Decan,llego eiBarbaro a cercar la for-

taleza inexpugnable deSyra,dodc eita-

ua el Rey Miramo de Brecépur,ahado

có los Portugucfes. Faltóle poluora,y

municióal Mogor^lamó a fu tienda al

P Gerónimo, y al Hermano Benito,

pidióles efcriuielkn a los Portugue-

ses de Chaul.para que fe la embiallen.

bien porque el mi mo Rey no ett.ua « - ¿r
dílpacharia íobre )o

fatisrucho de fu milma ley y feda y
fo- ^ \ Reales c^rtas . Rc ípondic-

bre todo porque Dios quifo mi por milrn
* DlOS ,

que lesman-

fus fiemos, y oír las oraciones, y aten

der a la penitencia del Hermano Bcni-

to.paraque fe lograrle el fruto que del-

ta tanta Libertad del Padre Xauier que-

ría co-ec fu diuinaMagettad; porque

fuera de ia admiración de los Gentiles

en ver tal animo en los Chriftianos.y

jliliiii"-' — .-

ron ios fiemos de Dios ,
que les man-

daua fu Mageftad vna cofa muy injuf-

ta a los Portuguefes,y por conü guíen-

te el pedirfcla ellos ,
por fer contra las

leyes Chtittianas. Porque a lo quepa-

rece,hazia aquel Bárbaro guerra ínjuf-

ta y también porque no era Licito que-

en ver ral animo en los ^^tanos y ^^"\nni*n hccho losPor

laeftimacion que hizieron de la Ley »™»>V™ q

deíefuChtifto, recompenfaron mu- tugúeles con y ...
_ r_ ^ rm

chosque fe llegaron al gremio de la

lolefia oor la apoílafia de aquel Arme-

mo,laqual le pareció tan mal al Prin-

¿pe hijo mayor delRey, que fe eno-

jó con el grandemente, y fino fuera

por refpeto de fupadre lacattigara con

ri!?,or. ;
*

'DespveS defto determino el Rey

Echebar conquittar varios Reinos de

la'lndu.yaunarodaella afpirauá fuje-

tar a fu imperio. Partió de fu Corte co

cien mil hombres, y mas de mil ele-

fantes de guerra.lva delante otro Ca-

pitán fuyo con cincuenta, mil hom-

b r e s raum e n t ó fe e 1 num ero de l os fo 1-

dadosavnexercito innumerable. En

cfta jornada quifo que le acompañaf-

fe el Padre Gerónimo XauieT,y Her-,

mano Benito de Goes,los quales en-

tre tanta multitud de Barbaros hazian

vna vida celeftial ,dandofe mucho al

trato de Dios en la oracion.Ceicbraua

cada dia Á Padre Gerónimo 3 y
ayuda-

ría a la Mitía el Hermano Benito, no

perdiendo .ocafion de hazer la caufa de

UI"Ul-H.O wv.. j
~-

ueciofcel Mogor de la refpuefta tan

libte,defterrólos de fu Reino ,
manda-

doles totnar a Goa.Los fiemos deDios

que no tenian menos valor para hablar

que para obrar,luego quifieron partir-

ie,pero detuuieronlos algunos feno-

res,porqueenel camino no les man-

daflematat el Rey 5y porque
conocían

fu condición , que paffada la colera e-

charia de ver la razón. Sucedió aísi.y el

Rey quedó tan amigo dellos como
antes,ordenandoloafsilaProuidencia

dinina para con fus predeflinados, para

que no fe perdieííen algunas almas que

feperderianconlaaufencia del Padre

Xauier,y Hermano Benito. Pero aun-

que le faltó al Mogor poluora para ba,

tir la fortaleza,no oro para ganarla :co-

rrompió con liberales dadiuas a algu-

nos Capitanes della, comprando defta

fuerte la placa ,que no pudo couqnif.

tar.Mandó llamar Echebar a fíete Ca-

pitanes j
oRegulos ,

que ciunuo.pt^

guntólesque Religión fe guian, y ref-

pondiendoqladeMahoma , fe enojó
mu-



Benito de Goes.

"p.h":¡SÜ?d-°ÍSf tnt" *.»» «-»• P«»«» C6 í, céduladeMahom^Ll Pudre Xauier, y Hermano Lenito,
le los pidieron al Rey por merced j el
qualreípondio

: Ellos lietc ReyesMo-
ros

,
yo les ama de mandar matai

5 por-
que íiendo defendientes de Chníha-
nos, hanfeguidola impía fecla de los
Sarracenos

: maspues vofotros me los
pedís, yo os los entrego totalmente,
para que hagáis delloslo que quiííere-
des. Agradecieronfelo los fiemos de
Dios

, y de tal modo los hablaró y aga.
íajaron^que conuirtieron a todos íiete.
A otros muchos delta fortaleza fueron
caufa de la vida eterna, fuera de otros
que en el difeurfo de la jornada fe laña-
ron con la fangre del Cordero en la
fuefíte del Bautifmo, Y para que le vea
Ja prouidencia altifsima.de la predeiti-
ríacion eterna, hallaron acafo en vtiafc
querofo muladar vna criatura murien-
dofe, qué alli auia arrojado algü batba-
ro,baütizaronla,y luego eípiro,y entró
en las moradas eternas a hazer compa-
ñía a las Poteltadcs

, y Principados del
cielo, para q fe cumpla a la letra aquello
del Pfalmo, que leuanta DiosaJ pobre
del eíliercol piara colocarle co iosPrin-
Cipes de fu pueblo. Todo eílo le pare-
cía muy bien ai Rey Echebar, yfauoré-
cia cada án mas las cofas de la Religió
C haitiana; porque era la que mas ie°fa-
tisfacia, y nueítroSeñor noíolo fe lo
daua a enreácr por el Padre Gerónimo,
y Hermano Lenito, fino por algunos
prodigios que obraua en confirmación
de ladodrina que enfeñauaulosde

la
Compañía. Vno defclos fue,q por futif-
f?ceríe masefte bárbaro de la Ley ver-
dadera

, eícriuio. en diftintos papeles
Jos nombres de todos ios Autores de
]eyesquealcancauaaf3ber,comoMoi
fes, Licurgo-, Mahoma

, C viio del Ja-
pon

, y lefuChnfto • y rebueitas todas,
mido, traeca vna mona muy ingenio-
fi,para que efcogieíie,y lediefie vna de
3queltas,cuya!eyera la verdadera. Ef
nuan delante los mayores feñoresde
fu Reino.,y fus hijos. La mona topo la;

A u
y UC

u
S° ha2iendo ™n *J geito ako

de la la hizo pedacós, y comenco a P1
íarla Con ios pies jlo mifmo hizo con jade Gamo.Topó luego con h deLicnr
go

, y riéndole della Ja arrojo en tierra'eomo quetambienno hazia cafo de!
J¡a. JTopo luego con la de Moiícn

, 3 Ja
qualíla gcito,nimueftradedefprecio
no hizo íino echarla en el fuelo dexan'.

nn^|
Caer
;T ^Ó]lleSoJaq^ tenia el

nombredelESvs,em
Pec6iaavenerar,

ybefar, ydando con ella en la mano
xnuchosTaitos de plazer , fe ¡a moíhó
ai l^ey

y dmdole a entender
, quc aquel

Qimo el Rey que fe hizicflc ot ra vez la
Piueua: tornaron a efcriuir otras ceda-
las

, y vn feñor de los que eíb uan Pre-íentes cogió fin que lo echa/Ten de ver
iadelefuChrifto.Propufieron

las otras
5 010113

5; hizo lo mifmo que la v ez
paliada

,
pallando las cédulas de Maho

ma,Gamo,Licurgo,y Moifes
; quando

tio^ue rakaua la de Ies vs, quedó fuf-
penía

, y muy penfatiua
, mordiendofe

las vaas de las manos : riñéronla
, eme

porqueíeeílauaafsi, y no daua la ce
dula del mejor Legislador ? R^fcauafc
la mona la cabeca

, heiia con los pies )«
tierra, réblaua de rabia o pena, peroné
lefaltatia vna cédula. Limpiofe J 3sn a
nzes,y luego olió a todos ios Caual Je
ros que eíiau¿n prefentes

} y ca, Cndo erí
quien tenia la cédula , toma a fu Maef.no por la manoderecha,y Ueuaíeadó-
de eftaia aquel Cauallero que auia ef-
condido el papel del nombre de I E -

SvSjslqualafio con Ja otra mono co.mo apremiándole para que le le duíle-
al fin fe Je dio

, y t omando ej animal*
brütoel nombredelESvsa^izo la mif.
mafefia que antesala miíma demof.
tracion.l ocio efto no bañó para que e¡
Rey dexara fu foberuia

5y aft, tampoco
b*ño par. que recibieífe el fuaue yugo
y
B.utifmo de Chriflo-perofue bailan-

te para que fruorecieíTe mucho a los de
la. Compañía, y jos Chtiftianos.
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Vida del Hermano
ella.porlapoca comunicación con la

loieiiaRomana.Ofíecioícelferuoio-

_ _~ - . , j¡
LL HermanoBenitoa aquel grande ua-

*/ R«f P°r ba,ode bufcarla ,
poniéndole a pallar

£mbdXddoraGoa.

OPreciose-le al Rey Echebar

cmbiarvnEmbaxadoralVir-

rC ydelalndia,pidioa)Hetma

no Ígnito le acompahaííe para que tu-

meten mejor expediéte fus negocios.

N o perdió laíuyael zeloto Hermano

Bcnito, Para
procurar la mayor gloria

deDios.pidioalRey por merced to-

dos los cautines hijos de Chnftiaaos,

que cu gran numero de hombres, y

mugere?,quc cutre aquella Monfma,y

tantas muertes ,
quantos peligros della

atiia de correr, que knan continuos

cntte tantas Barbaras gentes , y Moios,

enemigos del nombre de Chrifto.Co-

municofe el intento con ei Padre Ni-

colás Pimienta,V lütador de la Copa-

ñi kv el Virrey de la India, y con apro-

uaciondetodosembioel P.Xamera

fucópañero Benito a bufear aquel fa-

mofitsimo Reino,q los Moros llaman

Catayo,ciiyoncbre vino antigúamete

a noticia de los Europeos ,
per autori-

dad de Marco Paulo,Venccianoj ü bie

mugeresqoe entre aquella Monim ,y a
.

defpuescay ó déla memo
GcntiUfmoauian nacido, nota ^1**^» fe creíale huuief-

na,defuette qapenas fe creía le huuiei-

fe en el mundo. El Virrey de la lndia(q

en aquella fazon era Anas de Saldana)

tenia orden del Rey q dieííe calor a ef-

dcnucftraFc, ni teman mejores coi

tambres que los Moros. Llaiofclos

configoaGoa.inftruyoles en las cofas

de nueílra fanta Fe, eníeñoles la dotn- _j--^aáo> con cl &wt
naChriftiana , y entrando con todos tacmpw

• ¿iód/lp .Vifitador,

tnúfando en Goa.ies hizoi*"*** S cálidamente, conforme

lemnifsimamente,conalegtiafingulat ^^^J^^Cn^m
dctodoslosPoitugue.es* Benitodel Rey Eche-

Cvmplida fu ^elquallohizomuyRealygenero.
Hermano Benito, de Goa a, MoPor, o M

fc dándole buena limof-

dondeU,o Pnnc 1pioafupeKStrt; ^^^^^
y larga jornada,en bulca acixxcy. k

prouifiones,y

km*?* »**» mas
0""",°agí c™ "p- vanos Principe* J y »fsifue

¿ft4 «jfi moítto a Sandez» de loani- P"
Atmcnio quicn fe le

uode piuccvt mucnopor^iuiu tenido por Efpa-

prendiendo por fu amor vna jornada ffl£™¿^Z*mL&£i
ían incierra,traba,ota,y fumamel ^ no L euoco^° v

ü.cofa.N! fe^J^**£g c

l

uu an por mercader. Ef.

Reiuo.oRegion.íe aya hecho porne-
mucha.de lilndia.y del Reí,

icafemejantc jornada. Laocahonde- /i« -i

Ha fue,que auiendo oído el P. Geroni

mo Xauier,y el Hermano Benito , co-

mo auia en las parres mas Orientales

del Mogor vnas tierras que llamauan

el Catayo, donde aína muchos Chnl-

tianos.con el gráde ze!o que teman de

lafaluaciódcúsalmas.lespareciofcria

bueno bufer aquella defconocida gé-

te que aunque guardaren la Religión

no del Mogor , haziendo la-cofia el

Virrey, y
ayudando también a ella el

mifmo Echebar. Diole el Padre Ge-

rónimo X-uier dos cópañeros de na-

ción Griegos, dieitro* en el camino,el

vno dellos era vn Sacerdote, para con-

fuelo de Benito, y fe líamaua Leoa

Grimano,elotrocramercadcr,llama-

do Demetrios eftos fe sñadiovn Ar-



,i
BenitodeGoes,

^todg^ Aj^erpetuo Achatesj porq
iosorro,s-dQS no pudiendo paíiarade-
Unte con untos trabaos,

y peiigios
3Ié

dexaron,
,
Virtióte ei Hermano Beni-

to en habito de mercader Armenio,
Chriftiano, y cofí nóbre aJ vio de aqué
Jianacion, llamóle Abduja, que íigni
fiea lenor5y añadió el de lili!

, q ü e iuel
na Chriftiano

; porque en nombre , eri
habko.en fus palabras,y obras,íiempf-e
quiípprofeil'arfer Diícipulo

, y fegui-
dor de Clinfto,a viña de ramos cnemí
gos tuyos, y paganos, que cierto fue ef-
ra vna profcfsion de Ja Fe heroica,y dig
nadelafantidad,

y fcruordeite HeZ
mano. Pactiofe,pues,el fierup de Dios
de Lahoc eon la bendición del Padre
Xauier

, y de los demás Padres. Cada
ano partia vna cáfila , ó carauana de
mercaderes de aquella Corre a otra de
©tro Rcyno,que tenía fu Rey particu-
lar llamado Cafear, iban todos juntos
o porayudarfe ios vnos a los otros ó
pot defenderte de ios ladroneá.

'

i-

§. mi.

Me a bufear el Reyno de

Catdyo.

Alio, pues, de Ja Corte de Lahor
por Ja Quarefma del año de
1 603. y en vn mes llegaron a

vna Ciudad JJamada ArJiec, de Ja mif
ma Proqincia dé Lahór , cafi quihze
dras deípues paifáró vn rio ancho, m¡L
to vntirode faetá: pafiofe en nauios
por Ja comodidad de Jos mercaderes,
en Ja otra orilJa pararon cinco días en-
teros ,auifados de vn grande numeto
«le ladrones que Jos efperauá. Deípues
en dos mefes vinieron a otra Ciudad
iíamadaPafiau^doñdeeítuaieron vein
re días necesitados de deícanfar,falie-
dode aquí a vn Jugar pequeño encon-
traron vn peregrino ñermitaño délos
jpe llaman logues , del quaiTupieron
¡§ue trcin.ta.dias dé camino dé alii\tft¿*

... fSua vna Ciudad nombrada CafefHa do
de no permiten que entre Moro aW.no

?y u en tra ricne pena de muerte. l!os
Oeatiicsmercadérespueden entrar eh
la Cuidad

, pero no en los Xempiosi
Comalia que todos Jos naturales út a-
queila Región no vanü no es vertidos
de negro aias IglcTias. ¿g

J

ia tierra esímp que tenia abundancia de vbas.
Diolea prpuar del vino.á nueílro Eenim era íeme/ante al nueJtro,cola que
co^onoyfadaenrrblos^orpskcau
so fofpecha,fi por ventuia era habita-
da de Chníiianos aquella Prouincia.En aquel lugar doude empurraron allogue ^ararph otros veinte dias,* por-
quefe dezia que en el camino¿Mi
teadores

, les dio el fenorde aqtleíjál
gar quátrocientos foldadPs para que
esfuefíen hazíéndo efcolta. De aqui
egaron en veinte y unco diasaoAo

llamado Guideii,en todo éík camino
le ileuauan las cargas por Ja falda de vn
«íontc,y los mercadefes défde fu cu

m

bre con fus armas defeubrian los iadro
hes, porque fuelen matar a pedradas a
losqUepaíTai^finofe fube a J rmfmo
punto a lanzarlos délco Ja miíma vio
lencia, Jos ladrones Jesacometieron
hirieron a muchos

, y apenas efeaparó
con las vidas,y las cargas.Nuefíro Hermano Benito fe retiró entretanto a vn
boique donde fe encomendó a Dies-
yrogiuapor fus compañeros

, que fíaduda efeaparon por él de muchos pe J¡
gtos.En todos ais caminos procura»
no perderá Dios de viíla , cuidando
defu rrato familiar en la oración vquando fe parauan en algún Jugar íe're
tirana ¿ negociar a fojas con Dios, y tódas las Pafcuas del año eíhua poriu-
.chosdiasíbiP,ha ZiedoJos ejercicios
eípmtuales defu Padre S.Ignacio,Pe-
ro boluiendo anueftra hiíioria

, def-
pues de otros veinte dias llegaron a
Cabul,eila esvna Ciudad defería muy
frequentada, que aun no éftá fuera de
las tiérrasfüjetasaíMogor.Aqui

p3ra -
rou eí Hermano Benito ,y fus Com pa.

GS ñe-



Pida del Hermano
M°

,.¡o vna notable mo!eftiahucAróHet¿

ñ Ctos,ochó mefes en dios vlrimo.

ganos de los mercaderes no
qm eron m r^^ (

ya ha.

Lftr adelante ,y ios <^«£SS* ^ cafo dcVusprouifiones,có las qua

zados de verfe tan pocos.no le «rema » c
entoncesauia caminado fcgu.

rcarnmat.EneiUmHmaUudady
kaMb*£

d£recho,DcfdealU Ue-

„acnconttó «**^|*£££ '»o en diezdiasa vn kgarpequeno

cadetes vna hermana del Rey de Cal
f
a 1

'

p cflecsc ] v himodcl
cat.poreuyoReynoerae paflonecef Dc(pyts^
fano pata el Catayo.tl Aey K .-m.ua *^ cincodias.il. gatcn a vnoa

MahamedCan bfta nufmaeta m d e dele n
sde yca R lla.

de otro RcvfenotdeCotan .yellale aitii.'™
mflidos otros quinze

dezíaAge
Hanen-Ageeslobtenobre -jj^gg,. gente defta tie

ó apellido có que los Motos honran a c " ,rat °n

¿
n
bdl balba Iubk .como

Alt?neS>ha'L Snenv atiasa.d

r
,

deMahoma.ybolmaaoralalleynaü
d otrosdiezdias encontra-

vn cáramo tan largo, adonde la leuo Carama
f Gialalabath:

£ impía Religión SÍSSS los detechos losBraehme

vna multitud de ladrones,, taltandolc
aquí coor ^ fa^

[o neceíúrio para el gallo del vía
, ^¡&g£¿£ú#> dcfpues de

bufeana remedio entre aquellos m r- eho d R y alalhan , donde

caderes, prometiendo
paga, hb«*t V™

J» mc5 ,
atcmorizadosdc

(¡mámente,, conV™™^«££ vn a,bototo ciuil.porque por cania de

cipal.ylas ganancias.y vlul"^"an°°
Latebelionde los pueblos de Calcha

llegaffen a fu Re,no.A nueftro Herma fos canlin0 s. De a-

no le pareció eftaocafion
de no perder no puc .

paraganatlaamiftad delRey delotro ^"™
delâ tü

-
dicl0ade Ab-

Lyno, porque efpiiauan ya iaspiona. ^ pequen l ¿ h de B a_

fi oLs del Mogor. Y
„ ^I.e.y de otros Revnos có-

doscaf.fcifcientosducados,quebizo m ,y
Goucmadot embioaa-

dc las mercaderías que
allí vendió. Co nezino.; >

d f rccü g iítUn
efta liberalidad,, con que en el con ra mfo ato m fem
to no quifo vfuta.m ganancia .obligo dentro

d£^ rcbe ,ad6s

tá t
oalaMora,queno quer.er.doque- 11

a

8
ueios mercaderes

da, venada le pagó^^«^ ^ffi**<^ 'f
dacos de aquel marmol, nob.blsmo j ¡^ fe camino deoo.

enere los Chinos ,
que no ay mercade- de «fa^» fuef-

,¡a mas a propofito para los queiv.n 1 ^¡^^M», que aque-

Catayo. De aqui fe boluio Leonürr-
d no tenían halla emonees

VH el Sacerdote.rendiao
de los«a- Hos r b ^ g ,oj de

£aios,y las moleftiasde eammo yDe.
JJ-Jg^oíMi ellos m!fmosaflo;a-

• meBiofu compm^fcqucdo^f. ^ ma3Ctuelmente)anerra, y darim

ta Ciudad por caula de fu rnercanca.
o¡ nus fe.

Partió nueftro Hermano en 1 cáfila de ma, ^ ^ ^
losdemas mercaderes , con lfaac Ar- = Jdefendafe dc laviolcndrde

menio.folo: porque auiedolcle ya ). - y t-

osrebelados.Apenas auiá liega-

"do otros les parecía poianeam.n, ^ ^nrosdellugar.qu.ndo Hegó

fegutamente. La primera cuidad que
lo, deCakha venían , co la

encontraron fue Characar > donde a, nucujq*
f cnteclGoucrnador.

muchacantidaddehierro.Aquipade-
qualhuyo B ^



Itos mercaderes en cílc peligro Jeuau,
taron de repente vna trincheade fus
cargas, y carruaje, adonde rtuxeron
gran cantidad de piedras, para feruirie
deilasen falcándoles las faetas.Viítoa-
tjuefto por los Calchieníes>les embia.
ron vnaembaxada,queno tenían dea
tener miedo,que ellos les ferian com-
pañeros^ defeofores en el caminóle
ro no les pareció fiarfe de rebeldes. luz
girón de común acuerdo ponerfe en
Jiuida, no fe üipo qual delios dio noti-
cia delta dererminacion alOsde Cal».
clia,y afsi los acometieron, y ellos def-
arapararon la ropa, y fe acogieron a
ra boíque vezino. Los falteadoresia>
carón de las cargas todo quáto les dio
güito, y luego liamarón a los merca-
deres del boíque, y los mifm os ladro,
nes Jes permitieron que fe entrañen
con fu ropa en el pueblo , defampara-
«0,y vazio :nueítro Benito no perdió
mas de vn cauailo,el qual recobró def
pues en cambio de vnoá paños de al-
godon. Eftauan dentro de los muros*
JO fin grande miedo de fer acometi-
dos, y mtüertos de todos Jos rebeldes;
Pcroa eftemifmo tiempo vn Capitánm Jos mayores, llamado Olobctíba-
dafcan.de la Región Bucarate,embió á
vn hermano fuyo, el qual con amena-
zas obligó a los rebeldes Calchienfes,
a quedexaífen ir libres a Jos mercade!
res.Si bien en todo efte caminoVpór di
uerfas vezes les acemeiian los ladro-
nes^ mordían la retaguarda de la cafi-
Ja

: y auiendofeparado vn poconuef-
tro Hermano Benito , faiieron contra
el de vnaembofeada quatro ladrones
cuya violencia burló de aquella fnet'
te. Quirofe de la cabeca el turbare Per
ñano.y fe la arrojó, ell os £enfa«do ; te-ma en el al ganas joyas.fueron a coger-
le^ defpueshazkndo del vn jue^ode
peiota,dieron lugar anuefiro Herma-
no Para que poniendo las efpuelas al
cauallo feadelantaffe,y corritífc mas qlostirosde fus faetas,y fe

j uatafíe ,Con
fuscopañeros. Defpues de ocho días

Uegaroii a tengi Badaxan
j
por vn c í

fnmomalifsimo, Tengífignifica mu
camino,porque esangoltihimo m¿&
ay tendam as de para vno fo i o, fob* bvn aJtifsimo barranco, de vn no. Les
vezmos defía Ciudad aunados con Z
mifma efcolta de los foldados que les
acompañaua,dieronaf3ltoa los mer-
caderes^ quitaron al Hermano Beni-
to tres cauallos

, q refeató defpues con
dadmas.Aquipararort diez di3S,y en 6-
tco llegaron a Charchunar

, donde la
tuerca de Josaguazéros ios decuuo
quin^e,en el campo abierto , y demásde la inclemencia del Cielo,fueron o-
tra vez acometidos de Jos ladrones.
iíc.aqai llegaron a SerpiniH diez días
üe camino niasadel3nte,mas era bÜS-
gar deíierto de habitadores, y de km
mentos.Siibieron a vn alio monte lía.mado Sacrirhma, al qual.no pudieron
dar alcance

, fiüo los masaíen tados
, yvalientes cauallós,loS otros rodearon

por camino mas iargo,pero,m 3SJíano.Eu eftelugar femacai?on c{os cauajjog
,

del Hermano Benitó,fJos criad ostra
tauan dc dex^Ios, viendpfe fatigados
deltraba,o;mas ai fin alcanzaron a ¡motros^n veinte jornadas figtóetes
nieron a laProuíncia de Sarchü^ómte
ha laron muchas aldeas podadas,*¿»,
cerca de otras. Pararon dos dias para re
pararlos caualios,de allí esotros dos
ílegaton; til piede^Vn monte llameo
Chechalith, en cuya fubida

, pcr
-:de ía mucha niene de que eftaw cubier
to

,
fe helaron muchos nombres M

•miímo Benito le faltó poeo
hn afu vida, porq efíumeron feis dias«tott^en aquella nieoe. Finalmente
^ff^on enranguetar.q esdei«*:S^W^S cayó ai agua^eJabamncade vn grande rio ?1 Arme-
nio Ifaac, y eftuuo ocho -horas enterasmedio muerto

j mas con la ayuda , yoraciones de Benito holuió en fi\De¿
puesdeorros cjuifee llegaron áftó.

¿z^tm^fotímp íeiscauaJik

J?af-



, í FiiLt del Hermane

p L« otros cinco días fe adelantó de menos elUmació fe faca de Jos nfl

al Hermano Benno de la cafila.y tcs,y le cotta en ptedtas mayo.»
, y

en
aueitto H«™a° *™ ,

1

t

Metrópoli d tablas de cali dos varas de ancho , las

Ü^SSSSS^ÍSS^ qaalesfeacomodandefpuespataelca

S¡¿cSSm Ptoueyo de lo ne- mmo.Elte monte eftalcxos«MU*
cefiarioalos compañeros, los quales

no mucho defpues llegaron en íaluo

con fus cargas,y mercaderias.Hirean-

da,ó Hiarcan,Corre del Reino de Caf-

car>es vna famofiísima feria >afsi por

el conciuío de losmercaderes,como

por la variedad de las mercaderías :
en

ella dio fin a fu viaje la cáfila de los de

Cabul,y defde alli fe ordenó otra nue-

ua al Catayo, cuya Capitanía vende el

Rey en mucho precio,y da al Capitán

te veinte dias de camino , y fe llama

Canfanguicaxo,eilo es, monte de pie-

dra,© pedregofo, y verifimilmente es

el que con el miímo nombre le llama

algunos en los mapas deñe Reyno. Sa-

canfe aquellas piedras con vn trabajo

incrt ible,aisi por la foledad del lu gar,

como por la dureza del marmol , que

para domarle,y para que fe ablande al-

gún táto , es neceífari o encender enci-

ma vn grandefuego. También vende

e de lía en todo el camino. Primero precio la licencia de facarlc
, y fin la

^
que1 untafle en for ma,fe pafso vn a- cencia de aqueíle mercader no le pue.

S po qacno quieren ponerfe en jor- dcfacatpciionaalgana^ntodoelne-

SSSSSlatga, tan peligróla, fino fon pode fu afsiento, y contrato Quando

mnchosLtos% nitampoco la hazen vánaefto fe llena el foftentode vnano

SdíaUfioolosqueyí faben que ha páralos trabajadores porque en mas

de¿ admitidos en el Reyno del Ca- breue tiempo no fe da la buclua pane

tayo,ó la China. No ay mercadería de

rnas val or,y mas frequentada en todo

eftc viaje , que las piecas de vn cierto

marmol tranfparente, al qual marmol

nofotros por taita de otro vocablo lia.

mamos jafpc,que llenan alRcy alenta-

dos de la grandeza de fu precio,qual el

del Cauyo, ó China juzga fer confor-

me a fu dignidad, Todo lo demás que

a el no le agrada fe puede vender li-

bremente a los particulares con ganá-

cia tanque fu efperanca da por bien era

pisados tantos trabajos,y gaftos.Defte

íáaimol componen varias prefeas,va-

fos,°"uarniciones de vellidos, y de ce

adonde aya lugares habitados. NueftfO

Hermano Benito cumplió con el ofi-

cio^ obligación de vilitar al Rey ( Ha-

mauafe Mahamethin) fue bien recibi-

do, por el prefente que lleuó,diole vn

relox para colgar del cuello , efpejos

de vidrio,y otras cofas de Europa, con

las quales fe holgó,y fe le aficionó tá-

to,que recibió en fuamiftad,ydtbaxo

de fu amparo al que fe las dio.No def-

cnbrió el Hermano al principio que

•quena ir alCarayo,fino folamente. mo
uió la platica del Reyno de Chalis,quc

•ella al Oriente delta Corte, y para ene

camino pidió prouilion Real , fiendo

ñidores , donde infeulpen aitificioía- medianero para ello, vn hijo de aque-

. mente ñores, y hojas , con -'que reprc

fentanno pocamageítad. Aefle mar-

mol i
del qual ella oy lleno el Reyno

de laC hiña, llaman los Chinos Yuxe,

y ay dos fuertes del.,vna mas precióla q

fe faca del Rio Cotan , no lexos de la

Cotte,caíi de la mifma manera que los

buzos pefean las perlas , y fuele faca ríe

como vnos pedernales grandes : otra

lia Reyna peregrina,a quien preñó los

feifeientos ducados. También formó

eñrecha amulad con varios Gen-

tiles, hombres de Pa-

lacio.

1c a$i?>»qb obnsmoq 8*f(*
m*l íW»



§• v.

Benito de Goes]

Admira a los de Hircada,ypre-

dica a Chrifto,

|V E muy celebre la entrada del

Hermano Benito en.Hircan-
da> luego que llegó fe llenó la

Ciudad de fu fama,diziendofe vnosá
otros como auia llegado vn Arme-
nio Recma , eíto és de Europa , y que
no feguia la fe&a de Mahoma. Y aun-
que como heñios dicho , dio al Rej^
fus prefentes ¿ auiendoauifadoal Bár-
baro que traía Benito la íeñal de loi

Chniüanos,y fu Euangelió
, porque

traía contigo vna Cruz, y vn Diurnal
en que folia rezar por entender Latinj

y el dexar de aueríc ordenado de Sa-

cerdote > fóiofue por humildad, man-,
dóle el Rey fe lo moítraíle todo. El
deuoto Hermano por hazer mayor of-

tenracion de nueílra fanta Fe, facó fií

Diurnal embueltoen vn paño de fe-

da , y con fin guiar reuerencia le be-
só , y luego pufo fobre fu eabeca*

Éaefele a dar al Afsiftente del Rey¿
tornando otra vez a befarle , y po-
nerle en la cabeca , para Obligar a a-

Ruellos infieles que hizieílén lo mif-
mo, y afsi lo coniiguió, porque naf-

ta ci, mifmo Rey hizo la mifma ce-
remonia, quando le tuuoeri lasma.
nos . Pidióle el Rey le deciarafie al-

guna cofa de aquel libro . Acertó a
abrir en parte donde eílaua aquella
Antiphona de la Afcenfion . Viri
Galil<si

tquid fl&iis ¿tfpicienies in coslumi

Leyó con tal voz , y derramando
tantas lagrimas , , que obligó a ios
miftnos Moros a hazer otro tanto, de
modo , qtie dauan. muchos fufpiros.
Con aquella oeafion les declaró en
lenguaje Perfiano , Ja quál lengua fa-

bia bien , el miíkrio de la Afcenfion
de Chriíto nueíiro Saluador , la ve-
nida delEfpirim Santo que nos tenía
prometido i y luego la que ha de na-

zer el Hijo de Dios i quando venga
a j'jzgar al mundo. \ -toriiando^a
leer topó eon el Pfalmo miferere
me¡

, con cuya ocaíion les trato de
Ja penitencia de los pecados

, y ja
gtauedad que tenian i Dezialo todo
con tal éfpiritu

, que fe mirauan vnos
a otros ^aquellos Barbaros, y el Rey
efpantado de tan altos mifletios, de-
zia : Que es eíto ? Pidió luego iá
Cruz i diofela él Hermano con la
mifma reuerencia . Declaróles de
la.mifma manera el mifíerio de la
Ctuz

f,y redención del genero huma-
no. Satisfizo a algunas preguntas que
le hizo el Rey , con grande admira-
ción dtí los Barbaros

, y gozo del Her-
mano Benito, por verfe Predicador
delefu Chrifco,en iriedio dé aquel Pa-
ganifmo, y Alorifma , y que pór fu
medio eran rcfpetadas,y admiradas las
cofaá de nüefíra fanta Fe ¿ dando por
bien empleados los trabajos paiTádos;
por aquella gloria que fe daua a fíi

Redentor de íus miímos enemigos»
Otro diá le hizo llamar el mifmo
Rey .de Cafcar , eítando prefentes
ios Ciziques

, y Letrados de fu tor-
písima feda, a los Letrados llamar!
Muías. Preguntáronle, que ley pro-
feíTaua , fi la de Móyfes/ó de Daúid¿
ó.ia de Mahoájá > y a qual parre fe
bolina quando auia de orar a Dios?
Refpondio

, Que profeíTaüa la Ley
de Ies vs, a quien ellos llaman I-

fai. Y que para orar fe boiüia a qual-
quier parte , pues en toda paite eíta-

ua Dios. Deíta vltimarefpueíla fe íe.

tíantó entre ellos grande contienda:
porque los Moros fe bueluen ai Po-
niente. Al fin concluyeron,que tam-
bién podía fer buena nuefíra Ley. Dc-
feó el Príncipe, hijo de aquella Rey,
ni, a quien dio ios dinéfos el Herma-
no Benito , veríe hablar de ntiefíra

Fe, y oírle leer en el Diurno, lo qual
hizo con tai eípiíitu y deuocion. ,.qiíé

el mifmo Principe lloró , y quedó
tan aficionado al Hermano, afsi por

Ggj aque-



^ Vida del Hermano

aquella liberalidad que vsóconfuma cofasde ios Chriftinnos. Vno dellos

Z aue efpanto a ios Moros , como connotando la periona de Benito
,
fu

por fu periona, que dixo ,
que quando mucha gracia y caudal fe compadeció

boiu efle le auiade acompañar^ de- déldizKndole,que fedex 3 flc deaque-

t idéele con fumifma vida, fi fuelle llascofas,y fe hizufie Moro,rogando

meneíter,de los que le quificíkn oten

der.En otra ocafion declaro al Rey , y

a los fuyos el mifterio de la Santiisima

Trinidad , y de muchos de los atribu-

tos diuinos,de la eternidad ,
magnifi-

cencia, omnipotencia de Dios, con q

crió todas las cofas. Qnedauan los oye

tes pafmados,diziédoíe ; Eítos fon los

que penf.iuamos que no teman ley? El

Keydezia:Vn grande Sabio,y Dodor

es elle que eítamos oyendo.Pareciales

el Hermano Benito hombre admira-

ble,)' verdaderamente lo era.luntaron

vn concilio los principales Sarrace-

nos^ Moros,en que trataron como po

felo mucho,y que hiziefle a fu Maho-
ma,juntomenteconel,vn foléne Za-

lema , diziendo que no le faltaua otra

cofa para fer vn gran varón : y dizien-

do y haziendo,aefpidiendo del pecho

vn gran fufpiro , comentó a pronun-

ciar la tbrmula.Mas como vio que Be

nito no le feguia,ni hazia cafo del, dio

vn grande gemido. Los otros Moros

bramauan,y echaron mano a los alfan-

ges, contra el fiemo de Dios. Pero el

muy feguro en medio de tantas armas

que le amena9auá,no hizo mouimien

to alguno,lino folo dezir al Cauallero

cuya era la cafa: Para efto,feñor,me có.

drian reduzir a fu feda vna perfona bidaítes,y vine a vueftracafa, fiado de

de tan candes partes como Benito. vucítrapalabra'Al findetuuoel fenoc

Los ma?dueron que feria cofa impof a quien predicaua Benito,las manos de

fible y que primero fe dexariahazer aquellos Barbaros,refpetando en el iu

rrdazos Tal refolucion echauan de gran conftancia , que pretendían con-

veren el modo con que les declataua quiftar.Otra vez eitando comiendo co

los mifterios de nueitra fanta Ley.Con otros muchos, entró vn hombre fuño

todoeflbno faltóvno quefeofreció fo,con vnalfange defnudo,y acome-

áieilo y prometió de procurarlo con tiendo al Hermano,le mandó que in-

todas Yus tuercas. Quando conoció fu uocaüe a Mahoma, fino que leauia de

incentoelfietuodeDios,fe fue aeftc matar.Nolo quilo hazer el íieruo de

Moro y ie dixo con gran valor :Que te Dios,fin darfeie nada de las amenazas,

canfas'en vano,buen hombre ? porque ni aun de las obras que en el podía exe

te atormentas , y trabajas en lo que no

has de coní'eguir ,
que yo quiero a mi

ley mas que a las niñas de mbojos,ya

nnmifma vida? Silohazes por coger

las cofas que traigo conmigo , tóma-

las todas,y toma mi mifmo cuerpo , y

hazle pedazos,y corta vno por vno to

dos mis miébros,q no podrá fuceder-

me cofa de mayor alegria,q morir con

cite genero de tormcto,ycrueldad por

mi Redentor lefuChriílo. Afsóbroal

cutarelMoro;peronoledieron lugar

los demás que comian,porque cogie-

dole las armas, echaron fuera de la ca-

fa a aquel hombre atreuido.De la mif-

ma fuerte eílando en vnaconuerfació

de muchos, falió vn Caziz de los Mo-
ros^ pufo vn puñal al pecho al Herma
no Benito,amenazandole con la muer

te,fino hazia el Zalema a fuProfctafai-

fo. Eftaua el fieruode Dios riéndote

mientras tenia eJ otro la punta del pu-

Moroeftárefolució,y enmudeció fin nal junto a fu pecho.Taníeguro cita

hablarle mas palabra de aquel punto, ua enmedio de tantos riefgos,y lo po-

Otra vez llamó aBenito vn gran fe- día eftar por la experiencia del iauor

ñor de la Cortejara que trataííe en fu diuino, entre tanros, y tan manirkf-

cafa delante de muchos Moros, délas tos peligros de la vida,guardandofela

ca



Benito de Goesl
crt cftá,como en otras muchas ocafío-
nes.Vaas vezesdifponiendofu diurna
bondad que acudietíén orcos a fauore-
cerle.Otras porque poma tal graaaen
fus palabras,quecon vna íbla íoliaapa-
eiguar los coracones mas enemigos,
las mas vezes ganándolos por ami-
gos. Valíale para todo el continuo re-
curfo que tenia a Dios efte fu fiemo,
orando con el, aun mientras eftaua có
los hombres.Auia en la ciudad deHir-
canda cien Mezquitas

, y cada Viernes
fe mandaua pregonar , que fe acordaf-
fen como aquel dia fe auiade ira la

Mezquita principal , para rezar ciertas
preces,y oraciones de fu maldita fecte,
JEn acabándolas falian doze hombres
con vnosacotesde toro, ya quantos
encontrauan que no auian afsiftido^es
4auan con ellos,con lo qual fe purgaua
dé aquella fu culpa. Alúa también cof.
túbreique vifitaffen todos cada dia cin
co vezes laMezquita de fu vezindad,y
íi no, tenían cierta pena:forcauá al Her
mano Benito, que vifítaífefu téplo,ó
pagaífe la pena.No quifo hazcr vno,

ni otro. Sabiedo el Rey lo que pafíaua
ordenó q no fe metieüen con éi,y q le
dexafíen viuir en fu ley de Chrifto.

Sobre todo admiraua a quantos le
conocían la virtud,y fantidad del Her-
mano. Dezian los mifmos Moros,
que no auian viño hombre masfanto
que aquel Armenio. Fiado en fu fanti-
dad, llegó vno a que le fanaííe vn hijo
fuyo, que auia vn año que eítaua muy
malo, finaprouecharle remedio algu-
no, de los muchos que le auian hecho.
Fue el Hermano a ver el enferm o,pufo
fobre él el Diurnal,y la Cruz,dixolc vn
Euangelio, fanó luego el doliente,co-
brando todas fus fuereas. Con otras
marauillas femé jantes confirmó nuefr
tro Señor la verdad de fu fanta Fe , ymoítró la rara virtud de Benito. Seis
mefcs auian pafíado,quando fin penfar
llegó Demetrio,vno délos antiguos
compañeros que fe auian quedado en
Cabui,y có fu venida fe alegraró nuef-

im
tro Benito, y IfaacArmenio, pero fue
breue el contento

, porque por furef
peto corrieron peligro. Eneftetiepo
con licencia del Rey fe eligía entre los,
mercaderes vn Emperador.de burlas
(
como en Efpaña los Obifpillos.) aí

qual todos los demás dauan la obedie.
cia,y le feruian, y aun le hazian prefen-,
tes,conforme a fu vfo. Demetrio por
no gaftar,hurtaua el cuerpo a efta oca-
fiom Y porque efte Emperador tiene
poder para prender a los rebeldes

, yaun para mandarlos acotar, no efluuo
lexosdeio vno, y de lo otro. Pero el
HermanoBenito lo compufo todo có
luprudecia,ycon fuintercefsion.y vn
prefentealcancóque le perdonando,
tro mayor peligro fucedio.Alfalfaron
vnos ladrones la pofada, maniataron
al Armenio , y con vn puñal a los pe-
chos Jeforeauá a q no dieffevozes,mas
finnendolos por el ruido el Hermano
BemtoyDemetrio fe pufieróen cobro

.

Auia hecho vna aufencia el Herma-
no Benito,adonde eftaua aquella Rey-
na,a quie auia focorrido en e] camino.
Eftaua fuCorte lexos de al ji,jornada de
diez dias,y en ir,y enboluer fe pafsó vn
mes.En efte tiempo efparcieró losMo
ros nueuas falfa^de la muerte de Beni-
to. Dezhn q fus Cazizes lo auian muer
to, porque auia rcufado inuocar el nó-
brede fu falfo Profeta , y ya los Cazi-
zes deHircan intentauan defpojarle de
quanta hazieda tenia, como q huuieüe
muerto abinteftato,y fin heredero.Lo
qual dio mucha molefíia a Demetrio,
yalArmenio,procur5do defenderfe.EI
vno,y el otro llorauá cada dia fu muer
te, y afsi defpues fue doblado fu coren
to, quando le viero llegar bueno,y fal-
uo,porq boluia muy rico,y fatisfecho,
có aquel mas preciofo marmol.Có ef
to dando gracias a Dios

, repartió mu-
cho entre los pobtes de limofna. Efte
eftilo guardaua liberalm éte en todo el
camino. Entre tanto fe publicó por Ca
pitá de la cáfila de los mercaderes aue
fe apreíbua , vno de la tieira, llamado

Agía-



Vida dd Hermano

Agiafi i el qual porque ttiuo noticia q

nueítro -Hermano era hombre cuer-

do,y razonablemente rico , le combi-

dó a fu caía avn íolemne banquete,

donde fuera de muchos regalos , no

de tantos, por el temor de la muer-

te, engañar al Arcobiípo de Goa , y

al Virrey déla India, defpuesde i&m
to gafto hecho, que él -cfpcraua cuc

fin a aquel negocio , con el f¿uor ÉÉ

fiito muíica,de ladeaquelk gente.Al quien amparado hatfa entonces ama

fin de la comida le rogo fe fucile con llegado nafta allí. Qne n el íuecbo

el nafta el Catáyo í iNo auiacofa que no tefpondieílc a lu üefeo, de buena

mas el Hermano defeafle. Peroconla gana olreaa fu vida cfteiia caula. *

Íar-a experiencia áuia aprendido co- verdaderamente afsi como toe gran,

moauia de tratar con los Moros,? af- de laconftanoa deíle üeiuo de Dios

fiantes quifoferrogado,querogar,no en profeguir fu camino , aísi lam-

biendo defcubierto fus intentosalos bien no fue mucho de efpantar>que

deHkcan. Interpufo el Capitán déla

cafila,ó carauana , el fauor del Rey ,
al

qual el HermanoBenito prometió ha-

zerlo, mascón tal condición que le

auiade dar paffaporte , y patente pará

todo el camino. Con ello fe ofendie*

ron fus compañeros de la primera cá-

fila deCabul, porque no querían care-

cer de fu compañia. Aduertianle , que

no fe ñafie de los naturales de aquella

tierra,que era gente peruerfa,y con eftá

traca le Ueuauan ya quitada la hazieda,

y la vida.Difculpofe el Hermano , con

6 le obligó a ello la autoridad delRey,

y con que auia dado la palabra al Capi-

tán de la cáfila, a quien ya no eftaúa en

fu manofaltar,ni le era cofa fegura.No

era vano el miedo deftos mercaderes,

porque muchos de los mifmos na-

turales de la tierra afirmauan, que a-

pénas aunan falido de los muros de

]a Ciudad aquellos tres Armenios,

que por la femejanca de la ley los

tenian por de vna nación ,
quando

los auian de matar . Y afsi Deme-

trio alfombrado defto defiftio fegun-

da vez de aquella peregrinación , y

también rogaua a nucíiro Hermano

fe boluieííe , y dexaííe la jornada.

Mas defpidiole de fi , diziéndo que

en ningún tiempo faltaría de fu obe-

diencia ,
por miedo de la muerte,

"mayormente en efte negocio , de

donde fe efperaua grandísima glo-

ria de Dios. Que le parecía cofa in-

diana dexar burladas las efperanc.as

los que no tenian tanto eípintu tal

taífen en él : porque fuera de Jos pe-

ligros de les falceadores , y ce las

naciones tan fin Dios , ni ,
ley poc

donde paífauan , auia otras incomo-

didades , y peligros de vida gran-

des. Demodo , que fe iva peco a

poco difminuyendo la compañía , 6

cáfila en queivan. Y de folas lasme-

ues , y exceísiuos frios, fe quedasen

muchos muertos por los caminos.

Pero el animo i y obediencia del fer-

uorofo Hermano,atropeilauacon to-

do, fin reparar aunen fu propia vida,

corriendofe que pudieífe mas en los

Infieles la codicia de lo temporal , que

en él la Caridad de Dios. Apercibióle,

pues,para el camino,y compro diez ca

uallos para fi
, y para Ib compañero,

y

para las cargas? otro tenia ya en cafa.

Entretanto el Capitán de los mercade-

res auia ido a fu cafa, que diítaua cinco

jornadas de la Corte, a difponerfe para

elcamino.Dealliembió vn menfaje-

ro anueftro Hermano,que com encalle

a caminar lo mas preño que pudieíie 4 y

que con fu exemplo obligaílé a los de-

mas mercaderes¿Hizolo de buena ga-

na elaño6o4.cafi mediadoNcüiebre.

Llegaron a vn lugar llamado lolchí,

donde fuelen pagar derechos, y exami

nar hs prouifiones Reales. De aqui en

veinte yeirícodias pallaron todos ef-

tos lugares Hanchalix,Alchegret, Ha-

gabateth
,
Egriar , Mefetelec, T halec,

Horma , Thoantac , Mingieda ,
Cape-

tai*
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talcoUZihn.Sareguebedal, Camba- na pena, ycondehieió T™ r
xi.AconíctftcChiacor, Acto Fue elS o S UCpoco
muypefado, vmolcfto efle ram;„7.

«aDajo que Je caufaronlos que je

dtas
,
como por la efler.lidad de la a !Tít aqU

' dc¡fmcs dc «**
rena feca. Aesu es vn Pueblo del Rey* SLtS fe

""""^ lle8arcn a la

no de Cafear,cuyo Gouetnador e a vn r '
mU^3

• b,ea

nieto del Rey.de doze años Elle h,zo h¡Lt
'di

:
Goa™*» cto Reg¡°n vn

JlamacalHermanoBeuito el lúa le ™al^h^ 1^ de Cal"r
'
cl

Prefentó algunas cofas a propollo de fíESSSSSíS HCrmMO <>">

^edad.EomifmonizoVn fu m, p^^^S
doatreuimiento,que vnode otra ley

ff VI "'""^«'"«dohaflaaquellasRegio.
nes,y que podia quitarle la vida , y )a

/->.. r ir. nazienda
, mas leyendo la prouifion

UtraS CO/as quekpCediennen fcap'^o.yenrecibiendo vn prefen

el Camino.
".también fueamigo. Vnanocheef.
tuuo el Principe difputando mucho

ENeftecaminoeayoenvnfurio- SK^SnS^fonovuo délos eauallosde nuef penfemienrollamannuefl o bÍ"° g
|f^'-neaua,,o?yrcrb

n

dn

También en eñe camino fe oaíT, S KOg*uV Ari™nio fu compañero,

deGertonombrado—SS*! ffig^g«g¡g-*^mfica t.erra negra
, de los Catainos, pafle de aquel«ffiSí^SSporque dizen que vimeron allf mu- f„ muer.ca losdéll <\T

n
-
0tlcIa

_
de

ehoriempo. Aqu. efperaron quinze ÍLo fpues Be„ to en pTc^ " 2£d,asa los demás mercaderes
, de don. mandó que difputaffe con loTd'oÍÍdealfio partieron, y llegaron a Oito- resdelareaiMjl,nm„ ?

'os "ocio-

grach,Gazo
, Cazani , Delai , Saraga. dolé aónd Señor „! T'* "J?'"*'

bedal.Vgan.ydefpuesaCucha ad<™
ao'«5u?lbenot,qne dixo.- Dabitur

Am*-L2
utIP"csa^ucna,adon- vohs m tllaboruquiii Uauamini r>,depararon vn mes entero, para repa- rafeosen aa'iella f . ,

rar los cauallos.que cali auian perdido i^h^^^^TT^"
las mercas con las moleftias del cami. S^SS^í! **
no.conelpefodel marmol.y con la ffiSS d fc

£
t3S raz?n«>

faltadela cenada.y fuftentó. En efle S2Herm „ """^T-iugar preguntaron ios Cazizes al Her- S quan o de"ia v52 apr0uando
mano Beniro

, que era h caufa porque 5S£S^ ,
concluyó,

no ayunaua los días de fu avuno folr l
U,tlftl3n°s £ran verdaderos Mi-

fe



fe quedáis aquella noche en Palacio.

Dcl'pidiolc el dia figuiente ,
ya tarde,

tanto que Ifaac eftaua defconhado de

fu buelta: Hallolé llorando ,
porque Ja

tardanca le auia perfuadido fu muerte.

Eneíla Ciudad eftuuieron tres mefes

enteros,porque el Capitán de los mer-

caderes no quifo partir , fin vn grande

acompañamiento ,puesquanto tueíÍG

mascopiofo, tanto le feria de mayor;

gananua,y por efta caufa no conferiría

que nadie fuelle adelante.El Hermano.

Benito con el enfado de tan larga tar-

danza , y obligado de los mucho? gaf-¡

tos,tratauade partirfe folo¿y afsi gran-

geando con nueuos dones al Principe

recabó del que le diefle licencia para

irfefinefperaralCapitan.Diole el Prm

cipe cartas,con que fuefie feguro,y lle-

gaodo a tratar de fu nombre, le pregun

toen que forma quería que le nom-

brante? Refpondio,que con el nombre

deChriltiano ,
porque con elauiapaf-

fado todo aquel camino , hafta don-

de fe hallaua, y con el queria dar le fin

.

Oyó aquello acafo vn Caziz vie

Vida del Jlermm
De aqui vinieron á Turfan Ciudadf

fuerte, donde pararon vn mes , dcalli.

aAramuth, yluegoaCamul,tambKU

lugar fortificado. Aqui eituuieion o-

tro mes, reparándole a íi , y a ios caua-

llos, porque en eílediíhno del Rey.

no dcChalis fueron tratados human íC.

limamente , y aquel es el vltimo pue-

blo del.DeCamul >en nueue días iie-

garonaaquellosSetentnonales muros

delReynodelaChina,en vn lugar lla-

mado Quiaicion,con loqual entendió,

el Hermano Benito fer el Catayo ei

mifmo Reyno que el de la China. En

Quiaicion eftuuieron veinte y cinco

días ^efperando la refpueila del V nrc

y

;

de aquella Prouincia. Admitidos fi-

nalmente dentro de los muros,entra-

ron con vndia de camino en la Ciu-

dad deSocheu. En aquclte camino

cayó Benito vna noche del cauallo,

auiendofe adelantado los compañe*

ros fin reparar en ello, de la caída que-,

do tendido en tierra, medio muerto,y <

ya la compañía auia llegado a la pofa-

da quando fuñieron fu falta. Sucom-

, „f„eoble el qual quitándote el pañero lfaac le bulcaua.eta lanoene.

Abante déla cabeca , le atrojo en el eícura , y no 1c hallaua, hafta que cyj

fuelo , y exclamó diziendo : Afsi

conuiene por cierto que fe haga :
cf-

te es fiel obferuante de fu Ley.

Veis aqui ,
que en vueítramifma pre-

fencia,que profeiTais otra , y en la de

los demas,no duda de confefiar a íu 1e-

svs. Losnueftros de otra fuerte pro-

cedente quien fe dize,que con la mu-

danca de la Región, mudan también la

Religión: y luego boluiendofe al Her-

mano Benito le hizo v na honra nunca

acoftumbrada. Defta manera reíplan-

dece la virtud también en las tinie-

blas , y hafta fus enemigos , mal de fu

grado la veneran.Einalmentc fe partió

confu compañero , y con otros po-

cos, yen veinte dias llegaró a Puchan,

lugar del mifmo Reyno, adonde los

vna voz que inuocaua el nombre de

IesvS ,
figuiendo el eco della le.

halló i ya defeonfiado de alcancar a

los compañeros. Dixole : Que An-

gel tetraxo para que me libraras de

ran euidente peligro? Y ayudándole

el Armenio liego a la poíada , don-»

de fe reparó. Aefta Ciudad vienen

cafi fiempre los mercaderes del Oc-

cidente, que con fingidas embaxadas

de fíete , o de ocho Reynosquean-'

tiguamente hizieron alianca con el

de la China , alcanzaron que cada

feis años vengan fetenra y dos con

nombre de 'Embaxadores , a pagar

al Rey tributo en aquel tranfparen-

te marmol ,
pedaeos de diamantes,

color azul , y otras cofas femejan-

ec.bió humanifsimamen.e el Gouet- tes , que traen ,
cuya ven.oa a la Cor-

nador tanto que les traían de fn ca- te , y la bneita a lus t.erras.es a eof,

ft todó lo neceWio para el fuftemo. ta publica .
El mbuto mas Irene de



Emito
HÓnra

fqúé deprouéchc$porqueno ay
aquiéieíalgamascaro que al mifnio
Rey,el quai tiene poc cola contraria aW grandeza,recibir alguna graciofamé
te de ios eilrangeras

, y fin duda los re-
ciben con can Real conque ponién-
dolo codo en cuéntaos cierto que fue.
ra de los gallos neceílanos le.queda a
cada vno de gana cía va efcudo de oró,
por cada día. De aqui nace

, que mu.'
chos pretendan a competencia aque¿
ta embaxada, y el mercader la alcance
del Capitán a quien pertenece el nom-
bramiento con muy grandes dadiuas.
Quando llega el tiempo deiia, fingen
cartas publicas de fus Reyes, conias
quales reconocen al de la China íu obe
dienciiide vaíülios.Semcjantes ernba
xadas admiten los Chinos de varios
Reynos,del de Cauchinchina^de Sian,
de los Lequios.de Corai,y de algunos
tenores Tártaros, no fin increíble gaf-
to del teforo publico.Con eítas tracas
los mifmos Chíaos(que no ignoran el
engaño) fe burlan de íuRey,eon defeo
de aduiarle.como que todo el mundo
voiuerfal le paga tributo , como fi no
fuera mas verdad, que antes él le paga
aeftos Reynos. Llegó nueflro Benitoa
la ciudad de Socheu,y lo que defeubre
bien la diuina prouidencia , de tan lar-
go camino llegó rico. Traia treze
cauallos

, cinco criados ¿. a quien pa-
gauafaiano,dos muchachos efclauos
que auia comprado, y mas precíofo
marmol que los otros , cofas que fe
eftimauan en mucho , y demás defto
con entera falud él, y fu compañero

/.VII.

Mmrefantamente en la Chind.

AQvi fe confirmó el Hermanó
Benito de vnas nueuas que
auia tenido antes de entraren

la China, de como eiP. Mateo Ricio.
auia Hecho aísiento en la Corte de Pe*

de Ü0€s] m
quin yio mochó que le Faüorecia dRey.Holgofe eüiañamente. Eícriu¡o-
ic luego á Pequin.auifandoie de fu vemda. Entregó eüas cartas a vños Ctíínos pero comono f.bia el nóbre Chjno del Padre,ni el barrio donde viuia
yetan efentasen letra de Europa, napudieron topar con los nueüros Jos q
Jasiicuauan. Efcriuio otras daño fm
guíente porei tiempo de JaPafcuaJJe
uolasvnMorofugmuodeaqücliaQa
dad,porque no pueden entrar, ni tai
ün licencia de los Mandarines. En ellas

tTC™T dC fu vi^^mn lebmcañe modo como facarie de la prinonde aquella Ciudad.y le trocaffccJ trataque tenia con ios Moros al de íu viuieda
y comunicación fuauifsima. n„cdefeaua boluer a Ja India por mar. Ale

graroníe fobremaneta el P. Mareo Rício
5ylosdemasdela Compañía, Corr

las cartas que recibieron caá ai fin delano a mediado Nouicmbre, Triaron
Juego de embiarle vno de ios¡nucflrosr
para que de qualqmera fuerte lo traxef

Tnnil
rr

r
MaSderpuCS no

ronefte confe;o
, iPorqueno fuelle demas daño

,

que prouecho,vn efíran pe-
roaotroeílrangero^afsiembiarona
vno de los criados en cafa, que poco
antes ama fido recibidos la compa„
nía Chino de nacion,aunqu e fe llama,
lia luán Fernandez,mancebo de ünm¿
Jar prudencia^ virtud, y a quien pare-
cío fe podiaencomendar feguramentó
etoegocio Diofeiepor compañero
vn Neófito de aquellas Regiones, yorden

,
que por qualquier modo pro.

CuraíTe traer al Hermano Benito - a fe*compañeros^ que flno fe pi¡dk¡lere.
cabar con las guardas de ios Mandan-
nes,oafcancarlieéciadd¡os,felfecue-
daíTe có el HermanoBeniío,

y boluief.
fen de nueuó a dar auifo por cartas,qii*
no faltarían modos de traerle con el&
ñor de los amigos de Pequin.Bie pefa-
da parecía efta peregrinacio,moyoTmé
te en tiempo quádoen ellas Rcg.onet
fueie feria mayor fuerca del Inferno*

pojr
:



porque aquel lugar dortde eftaua Beni-

to üiftaua de la Corte de Pequin caft

cuatro mefes de camino.Con todo eí-

lo al Padre Mateóle pareció no dila-

tarlo mas ,
porque con la mayor dila-

ción del tiempo no viniera a quedar

Pida del HermMo
Socheu, al fin del mes de Marceo dé

1607. halló a nueflro Benito en la ca-

ma afligido de vna enfermedad mor-

tal,al quai la noche antes le confoló el

Sehor,atuíandole como el dia figuien

teauia de venir de Pequin vno de la

d ,'doib Benito de la aísiííencia de los Compañía de Ies vS,cuo muchas gla-

searos y fue verdaderamente coníe- cías al Señor el Hetmano,y en amáne-

lo muy acertado ,
porque ií fe tardara ciendo embióa fu compañero el Ar-

al^-aos días mas no le hallara viuo; menioaia placa
,
para que coprara al-

Ea-bioleel Padre Mateocartaseñ que gunas cofas que quena repartir entre

leaduerna de la fuerteque podia ha- lospobresen accióde gracias, lo qual

zeriVouramcnte fu camino, también hizo también có inftinto diurno, por-

íos otros dos de la Compañía le ef- que eftando en la placel Armémosle

«iuieton Mo de nueítras cofas en a- gó vno que no lupo quien era y le di-

quellaCotterfatisfaziendole al defeo Xo como vno de ía Companiaau.a lie

de iaberlas.Eneretanto padeció el Het gadoaih dcfde la Ciudad de Pequin,

mano Benito en aquella Ciudad aun moftrandole juntamente al miímo

mas que en el camino,por caufa de los Hermano luán Fernandez ,
el qual fi.

Moros, y por la careftia de los mantc- guiendo al Armenio v ino adonde el-

nimientoL le era fuetea véder fu pre- taua nueítro Benito y le faludo en len-S marmol la mitad de lo que valia gua Portuguela de qual fabiendo lo

ma b3rato-lunto,pues,mily docien- quepaflaua recibió las cartas y leuan-

íoscfcudos.de cuya mayorpartepa- tandolas en alto lleno de coníuelo,y

„ lo que dcüia,-de lo reliante fuftentó de lagrimas folto la voz con el viejo

fodov nano fu familia. En eftafazon Simeón en fuCantico,diziendo:rt««*

llególa cáfila de los metcaderes con dimittis feruumtuum ;
porque ya le pa-

fu Capitán. Vino el Hermano a tanta

necefsidad andando el tiempo con la

obligación de los huefpedes,y mucho

masóle fu caridad,que no fabia tener

cofa fuya que no repatúeífe con los po

bres,quelefuefürc,ofo viuir de pref-

tado.y porque eítaua eligido en el nu-

mero de los fetenta y dos Embaxado-

t es,compró algunos pedamos de mar-

mol, y enterró cien libras del por no

tenerle ocafionado a lasafechancas de

los Morosiporque fin el abfolutamcn-

te le excluyeran de la jornada de Pe-

quin. El Hermano luán Fernandez fa-

liodela Cortea onze de Diziembre

del mifmo año, y le fucedio aq&i nue-

uadeígracia en el camino. Huyofele

vn criado defde la Metrópoli de la Pro

uinciaXanfi,lhmadaSingan,yl!euóle

la mitad del dinero , y del matalotaje.

Con todo eflbdealliados mefeslle-

recio que auia cumplido lo que lele

ama mandado, y dado fin a fu peregri-

naciomlnego leyó las cartas, y toda a-

quella noene las tuúó configo abraca-

das.Lo que fe dixo,y lo que fe pregun

tó masfaciles conjeturarlo
,
que po.

derlo referir. Hizo el Hermano luán

Fernandez con el germano Benito to

dos los oficios de caridad que fe podia

defear , lituiendole como merecía fu

virtud,y iu trabajofa,y larga peregrina-

ción , hecha por Coio ÍESV CHRISTÓ.-

Pero quería y a nutiiio Señor premiar

el zelo de quien le auia meftrado tan-

to en feruirle , y al'si por mas que le at

íiftio el Hermano íuan Fernandez , las

mercas del enfermo , y las medicinas

coniíemeníes folsáiiaa á vna ,yno pu-

diendo aplicarle otro remedio á fu

mal ,fino aderezarle la comida al vfo

de Europa ,íe la guifaua el mifmo,y af-

gó con grande traba.o a la Ciudad de fi onze días defpues de auer llegado



ito é
efpiro no fin fofpechade que los Mo.
ros le huaieíicn dado veneno. Los cua
les cenum perpetuas efpias para robar joque Je queaaíieai muerto, hizicron cf.tocón grande ^humanidad

; aJj¿
cwidcfaparceiendojunrameritc

las o.
,

barones que ie tenian hechas de Joque les aun prefudo. Quedan enterrar
ai fiemo de Dios con Jos ritos Mano,
metanos

-
prendieron también al Ar-

memolfaaccompañcro del camino;
y Icíor^uaaaqucinuocaflc a Mano-
ma.Contra todo preualecio el valor
del Hermano luán

, el qual acomodó
en vn ataúd el cuerpo difunto; depofi-
tole en parte decente,

y pafoíc

r^u r
rmCnÍ° a tez™ Mofarlos por

fudichola alma.No futo mas exequias
entre aquel:inmcnfoPaganifmo el ficruode IefuChtiíro,y noJefuepoca o-
cafiort de merecimiento morir en par-
te rafldefampafada

, donde no pudo
gozar de los buenos oficios que en el
vJtimopafíbvfa la fanta. Madre lele*
flacón fus hijos, Murió fin recibir el
Viatico

, y fin conreflarfe, por no auer
Saceruote que le adminiíiraíTe eílos í¿
Jtídables Sacramentos/Pero confor-
mofe con la voluntad diuina,y confo-
lofecon lafatisfaciondefu concien-
cía. Dixo quando eílaua para morir:
Mueróme ím cfteconfoclo de poder
recibirlos Sacramentos

? pero por Ja
mifericordia de Dios no me acuía (a
conciencia de cofa que parezca ferde
importanci^ntcs auia hecho muchas
de gran ieruiciodiuinoen todo fu ca-
mino, en el quai repartió gruefifsimai
Jimoínas,ficndoinuy /iberal cónucf-
.troSenor hazia bien a todo^oreciaua-
e publicamente de Chnltiano, exalta,
«a el nombre de Chrifto,por donde
quiera queiva

5 prociiraua tener conri-
nua oracion,no folo la oedinaríade ca-
da clia,y la prefeacia de Dios , qaun en
Jas acciones exteriores

, y trato con Jos
Aomores guardauajpero muy a menu-do v-acaua Jargame-re por muchos diaí
a fu Dios foiameríte,fia hazer otra eo.

Goes;
s6z

fa.Obró eíSeñor en fu fauor cofas 'm zWm$m fin dio ja vida en vna dimanda tan ardua de peregrinación £*niarga,y trabajofa, en que moflió fu «ra«lo de Jas aJmas,fu excelente obedw
cía

,
fu rara conítancia

, y f„ admirable
grandeza de animo, que ayudado con
Ja diurna gracia fue mas admirable
Aíurioa los onzede Abril del año dé
1 boj fegan eferiue el Padre ¡arrien elqual efcriuio Ja vida deíte varón en fo
Jcíauro Indico tom.i.Y mas eftendi
damenteen el ton,. 3 .Jib . f. p

™£
capim/os 4. 5- 10. 24. y 2/ Hc .

S

üiola también el Padre jJicoJaa 2 r

t

ganltio lib.5. de Chníbana expedirio, '

n^PudSinas,en los capítulos u "¿
y 13. Haze memoria dej mifmo Her

"

mano el Padre luán Burgefio hbro £latrocinio Virginis cap. 30. De ló«
quales fe ha facadoio que aquí hemos
referido.Eftefuceflótuuo el via;e delHermano Benito en bufea del Re,no
del Gatayo,por ej zeJo de Jos de JaCo
pama, que defea amplificar eJ Reino*
deChnfíoen todas partes .-quefi bien
poraltifsimos;uyziosdeDios no topo eftezeiofo Hermano el Reino que*
ledefeaua.finoqueparó en la Cnina
poreítenderfeel nombre general deíCatayo entre aquellos Barbaras, » ttt
hafta los Reino? de Ja China

, no o!e#
nerón loshiiosde la Compañía -de/fedemanda nafta aueriguar iiauiaorro
Catayo, fuera de los Cbinas.dcJ onü
Reinoauia mucha fama de los cien"
pos antiguos. Al fin le halló el cT¡¿
fiemo de Dios Padre Aoronio'do

Andrada, con increíbles tra^

bajos que pateó haíia

toparle.

4¿$« 4c'

4¿ 4c 4e 4c 4e 4c 4í

4c 4e 4e «Se 4c

4c#4*

tííx Vi-



VIDA DEL
FERVOROSISSI-
mo Padre Diego de

Saura-?.

$, i-

l A rata perfección de vida

del Padre Diego de Saura,

fus heroica s virtudes, fu al-

tifsima contemplación , y

las extraordinarias visa-

ciones que tuuo del cielo, crecieron

que como fa n ta Brígida, fan ta An ge-

I de Fnlgino , fanta Getrudis fanta

HÜdegardis,y fanta Terefa de IESv s,o

rnfpiradasdeDioS> oobligadasporo
;

bedienciaefcrmieronfusvidas,ylos

fauores celeftiales , y diurnas reue a*

aonesquetuuieron , aísi también los

Superiores obligaíTen a elle fiemo de

Diosque dieííe por efento los bene-

ficios diuinos, que en fu vida recibió,

lo quál el hizo con gran humildad,

llaneza, y verdad, y afsi fe facara par-

Vtcla delfermrojifsimo

tutela y amparo al niño , pues corrien-

do defpuesv na enfermedad de viuie-

las,de q pocos de fu edad fe efcapauan 5

yauiendoleaéldadocontanto rigor,

que ningún miembro de fu cuerpo

podía menear ,li no es la cabera. A-

cudieroa fus Padres a los Religiofos

de fan Francifco,y pidiéndoles le apli-

caren laReliquia del Santo,y auiédolo

hecho,reconocio tanta mejoría ,
que

al punto meneó los bracos pudiendo

vfar dellos,hafta que gozó en breue de

perfetafanidad. Deíto como de cofa

milagrofa fe hizofee publica dehnte

de Efcriuano,bañando aquel dia Dios

fualma,con tan fingular cenfuelo, que

le tenia muy grande toda la vida, fiem

pre que fe acordaua de aqueíle faucr, y

regalo.Enfeñaronlefuspadrcsladeuc-

cioneonlaSantifsimaVirgen,y el la

tomó tan de veras,que todo era peníar

en eíla diuina Señora,yprocuró fer ínf-

trumento de que otros fe hizieíkn de-

uotos fuyos.Rezauata todos
los días fu

Rofario,el modo diré por fus mifmas

palabras,que fon eítas: Eran mis medi-

taciones en Challo nueflro Señor,y fu

Santifsima Madre ,
tepreíentandomc

los afsi delante,como fi realmente los

viene , y poílrado a fus pies rezaua mi

Rofario , con tanta paz y fofsiego ,fm

diuertirmevn punto,tratando y habla-

do con fus Mageftades, comofireal-

llanéza , y verdad>T*»™£™^ „ nt eft meflen prefeotes vy-fintien

Arcado detotleS^S dolosafeaosdeamor^feode íeruir-

TULCtlUU vi». »>•

Bendito Padre en la Isla de Menorca,

a los principios de Mayo, del ano de

mily quinientos y nouerua y ocho.

Sus padres fe llamaron Pedro de Saura,

vlfabelVella, perfonas de cuenta en

aquella tierra , y de gran Chnfttandad,

Llamáronle enelBautifmo Bartolo-

mé- pero auiendo caido en fu tierna

edad en vna enfermedad muy pehgro-

fa le encomendaron a) glonofo fan

Dieoo de Alcalá, que le alcancó falud,

V reconociendo auerla recibido por fu

medio, defde entonces le pufieron fu

oombre,tomandoel Santo debaxofu

UU '

les, y de dulzura que en otros papeles

eferiui Otro modo tuue defpues de o-

racion,en el mifmo rezo del Rofario,

en q táto me embeuecia,en lo q mira-

ua,o conteplaua,q con dificultad k po

diarezar,y fue delta manera. Luego q

comecaua el Rofario fin trabajen* ca •

fancio de cabeca,fino có mucha facih-

dad,fe me repTefentau3,q fubia al mif.

mo cielo,y entrando en aquella Corte

de la gloria có grande cótento,falien-

domearecibircómuchogozc,yrr:uef

tras de alegría de verme por aih los

fantos niño^Lo mifmohaziá
paliando

yo



/ PadreDiego
y°*dc!antc lobatos Angclcs,dcvna
y otra parce: cambien las Virgines,ymm Manases

3 y afsi como ivan pal-
iando codos ios demás Sancos hazian
Jo mifmo

, con eflrañas mueítras de
alegría, como dándome ei parabién-
peco yo nada me decenia , codas mis
anfiascrandeiJegaraia Virgen, y .po-nerme a ms pies, donde puerto como
pemiloque no labia hablar, gozólo
de anee de cal Señora le pedia,que ella
pidieíle al^Senor por mi

5 y afsi me efta-
ua íin penfamienco de la cierra

, que noama de entrar allá
, todoinflamado en

el i,enor.puraua largo tiempo .pórlo
menos fiempre hora , &c. Mouianie
entonces mucho a deuocion Jas (¿
gradas Imágenes, en efpccial ladele-
iuChnftodefnudo, conque íueípjri-

rL?w fTr
rizaua

' y encendja enSa-Xcos del defprecio de todas las cofas
<Jc la tierra.. Sucedióle ílendo de frisa-
aos,,qucauiendo gran falta de agua en
Hi tierra.fu madre le dixo: Anda hiio

m quetueres Angelito, pide a Dios que'nosde agua, Baxofe luego el niño avna huerta de fn cafa
, cogió vna

P'edra
, y con ella comencó a darfe

en ios pechos defabrochado encima
lelas carnes .diziendo: Señor, dad-
nos agua

, haíla que Dios embió Vnpoco deagua, feñal queno.fe moftra.
ua tan de piedra el coracoa diuÍno,qne
a los go pes de la queaquei-inocence
tenia en las manos no fe ablandafíe uj
piedad aádo porprenda della aquel ro-
cio,y al niño en tan poca edad no foloanimo para vn acto can denoto y tier-

tlZZ\°
nSllr0r° y Perene/, lino

también luz para venerar aquella pie-

pu.s no la dexó en ei fuelo, donde an

tcnciafupcriorafus años la guardó, yp i'o en par-te donde no la pifalTen. Alo.nueueanosde fu edad comencó a

nendo granconfueloei primer día ogozo «ebien, Cont¿auandofe fi^;

preconhfrequenda ordinaria de co.dos ios Domingos, y licitas priacma-
les Comencó lose/ludios de Lal/nj.
dad,enquenecefsi tópoco, nad a cc
eall,gos,

Porfudociiidad >y bueningc!
«jo que moílró entonces cn Vna S con-
cluhones publicas que tubo de Reto
rica delante del Virrey^ntrambo. Ca;
^^^^"^«odeMaliorca^cnde
ya rendía

, por auerie embiado fu< ra .éms a aquella Ciudad para efludtar íuuofe en ellas efeogidamente
A loscarorzeafipsde fu edad hizovna conreísiongeneral de toda fu vida

yeneletiempolefucedioloquediz^
poreUas palabras: Vnl tíéuCsA

q
na hcno media antesde medio dia,eílando yoen miapofen toen cafa de mi herma-n^eMiao delate de vna CapilJitaq

eítaua cortea en la pared.en donde el!
taua vn CrucifTxo,y enere otras imáge-
nes vna de la Virgen Sunrifsima,y Ma-dre de Dios

5eltando en pie mirándolas
al punto fenji en mi vn alboroto tangrande^uede pjes a cabeca me pare-cioque eítaua mi alma alborotada v
mereboIuianymudauan,

y enrédiqúc
era e efpintu del Señor, que haz^a!
queilo

j y
afsi quedé muy mudado de

diíefentceondicion,yafab]e.&c.QÚe-
de delta mutación con muchos dones
y defeos antosde guardar caítidad to-
da mi vida, y de entraren Religión. £í
rnifmoaño hizo voto a la Sanísima
Virgen de perpetua limpieza

s y pjr ,

guardarlo me,or,ydjfponerIe a !a Re-
ligton/eexercitauacon témm(i fe
nitencias, venciendoa Ja edad ei jfoj
uor.yla valentía de efpiritu a la fl.que-
zade carnejdomauala fuya con aL.
rosfilíciosdecerda^ydeefparto.di.

uandoalfilcrcscn las diciplinas
, paramas dolor: y-aunque tenia cambien

compueíb,por encubrir fu mucha pe-nitenm a los cópañeros q con él ella,
uan facau, e/hndo ellos recogidos vna
tabla

, y poniéndola fobre e! colchón
dormía Cobse gfe Mouio la ftw£

Hh 2. de



i

Vtía delferuorojifsimó

al e*em P>0
lo^fucafa ^ffS^SSS^^

«^efioS^SeS SL, dcfpuc, dé los qualcs lu-

íEolito"frequentes dicipt.nas, «dio ,
que^<ta«^

'

-Ifilicio comulgauana menudo, nochc.leparee.a hallarle en la dreha

fe defterró de entre to- lglcfia prelenre al fanto Chuflo que

SSShkd Vicio de juramentos, mal- amolóla y benignamente le la echa-

S -e v mahs palabras. Reinan t» ,
quedando el con ,an grandes£

?X u nros^or asnoehes la Letanra bilos , a! fin preuen.do con benito,
todosi ntos por i

dulcuta., que no cabra de placer.

de n»
B̂^Jn ;o

1UC
.
n

íi,

1

Do. A ene Vauor atribuía defpues , auerle

¿antrfsimo Sacramento y los u ^ mnchaj o
mingos la del dulcrlsrmo nomm

,
uc lo pudieron ferdeque

^^SSStóZS é «"e éeTofen^fuya.Otrave^no
lia de feglares fi»oC«»™«

£n fJños como „ paliada , fino def-

formados Rebufos ^osJoZ pier,o,vioa fn fanto Angel , en ,«*
tiempo muchos

£e vn hermoüfsimo mancebo.veíl.doÍ^Sfimto deblanco , y tan llenode relplandor,

r«£«.h?S tndCcio
n

n ni" que no fiVbañana de! e, apofento,

.

°
elmaüafe pata elle efeftoan- fino las cortinas de la mifma cama,

^a«cer tomaua vn Crncfi- en que eílaua echado , con fer ver-

tes de amanecer, tom
, , , des pa,ecian blancas ,

por vn grande

iteasae
H,¡ amorofo y Mimofo efpe- Diego ,como quien le guardaua, Ca-

cion del amotolo y un r
fienefte mifmoriempofucedioram.

ar10

ocrau?imerru^ loqueci cuen.a^i: Otra vez,

tud P^ocuraua in «tu

'J ¿ y d ios tiempos en que h.ze la

"'%^nl S«ig que nin. confefs.on general .eflandodurmien-
a0B

^ dffu cafa acndi . la boiuiendo do debaxo de las fabanas_, para que no
guno defucaía acuaia. nn

metocaíTen mis compañerosvna no-
de lición fe fubia a vn cn »

meQÍJ noche , «a muy tarde,

pleana el tiempo en I u cftudio que ch ,

mf ^ >
j£uantó

de'vídtd" "ntos y quando ba"u" en pefo para fi en el aire vna perfona
de Vidasde ***°>-FS degrandifiimaclandad^con ellas pa-

ita para ayudar a los criados de W ca g
íaMÍ1(/(,ra< ;(¿t . Tr3Ía en los

ÍL

C
" aSTo

3 o^'^- míos vn libro quadrado.odoefe,,

^do^a-Ulleriza!. y limpiando

Sdtm^fidfutre'fobt L°ndor.
P
Cerca dj la media plana

úa en vlfi "/los Santuarios , y Re- de la mano derecha comencaua va

liquias infignes que ay en aquella Ciu-

dad. . . ,

Con tan buenos exercicios le iva

difponiendo Dios para lo que que-

ría hazer del , y habilitándole para

nueuos fauores ;
porque remendó cos-

tumbre de ir a vititar vn milagrofo

Crueifixo que en la Igiefia de fan Ni-

capitulo por vna M. &c. Y el titu-

lo eftaua eferito con dos renglones

de letras coloradas 5 no pude le er co-

fa fino lo dicho. Era la perfona an-

ciana , la cabera calua , y el cabello

blanco ,y el roftro todo lleno de

refplandor • y parecióme entonces

a fan Pedro Apoftol : las facciones

del



de! roftrono'las puede diuifar, Por el
exceflo de refpiandor

y claridad; ento-
ees me pareció qUe era ei q digo,quan-
do me leuanto en pefo para & Vi zuri-
tamente a los que cftauan a mi Jado,
dwmiendaafueño incito, y todo ei
apofento Heno de claridad

, y quc con
vna virtud fecrera aquella perfona me
ieuantana, como el hierro es leuanta-
do de la piedra Iman/m tocarle la pie-
dra. Defpues deíeando faber quien fuef
íeaqudia perfona vino a mis manos
vria moneda de oro que eftaua cuñada
con la perfedalmagen de Chrifto nuef
tro Señor, el qual en fus manos tenia
vn lioro de la mifma forma,y traca del
que virdefpues aduertí que vnalmaee
oe bulto de nueftro Padre fan Ignacio,
tenia en fu mano vn libro , teme/ame
cali en rodo al que vi en la forma,yef.
crito* pero nunca he vifto Imagen de
algún Santo con quien tuuiciie femé,
janea en el cabello,

y cabeca, la per-
fona que vi, fuera del Apoft'ol ían Pe-
dro.Quedé con defeosde entrar en la
Compañiaj de allí a algunos mefes la
pedí. " uti

^
No quedó él fo!ó por teíttgodeío

dicho,íino tábien el dueño de la cafa

q era hermano luyo , que alfombrado
con tanta Iuz,fi bien viuia en apofento
aparte,y vna fa-Ucn mcdio,cnrcndieri-
do fe emprendía fuego

, faltando de la
cama hizo muí cuidadofo pefquifa de-
lio.por huir el peligro que a fu parecer
Ieameua9au5,hafta que vino a aífegu
rarfe con la vitupero muy marauilia.
dodefeaaafaberja caufa

, preguntan,
dolo a otros.Entendiolo defpues Die-go^ aduirtiendo |a conueniencia de
tiempo,ycircunítancias, encubrió con
humilde hiendo lo que manijado
pnaiera ocaüoriafen fu alma algún m
famiento de vanidad. Para IibrarieDic

s

deila,y ahondar mas los cimientos del
propio conocimiento, etí medio de
flúores tan grandes, citando haziendo
oración vn día, en el puefto en que fo-liar gracias defpues de cbmul«ary

de Saura, , Klí30/
el puerto todo eh Dios,íe parecía vn
monteci,,odepoluom;

3yfC,;Vuev
n pequeño gufanillo fe kbmtimm

queledauanaenrenderiabaxezadefu
FOP10 fer

, y quan poco feleuantaria
deia tierra quien en ella fe reboluia,a
rvo comunicarle con fuperior gracia
esfuerzo efpiritual la &flm^

fue"^ pareció eftarenel mifmolugar,yqueel Niño té.

,

s
'
que cffigft en el Alfar mayor , en

osbracosdefuSañtifimaMadre,,e
Jfamaua ydezia :Bartbolom amia Ut
y con efio le uro

, y ieuantó ¿a/la fí,éon qiIe quedo tan llena de confuelo
fu alma,que le durópor muchos días,

Entra en la Comenta de
IES pS.

31 3£íp so . oict'S±;>

•'i/í

O pudieron ocnltarfe ürsbuc-
lj nos propofitos

, de boluer
las efp i Idas al mundo, y ha-
zer mas perfecta entrega de

fi mifmo a Dios en la Religjon.LJe-
garoh a oídos de fus padres

, y en-
tendiendo que menos güilo, o me-
nos buen tratamiento que fu herma-
no Jehiziefie

, caufauan en el pecho
de fu hijo femeiantes intentos, ern-
biaron luego por él, con orden que
Jlegaflen á, deshora

j para que aun el
tiempo de tomar confejo con fu Con
feffor Je faltaífe. Mas el denoto man-
cebo

,
con grande rcfolucion v brio

defpidioal menfajeto
, que tanto con

mas güito fe boiuio
, quantó con mas

temor auia venido
, por auer fentido

en fu coracon
( como afirmaua él

rnifmo
) vnas palabras que con mu-

cha fuerca le dezian : Traidor adon-
de vas a apartar vn alma de Dios?
Vino defpues de algunos días fu m¿í-
ilio padre

, y procurando diuertir-

Hh 3 i©



lo de Tus intentos , determinó repre^

fentarle ia pena de íu madre. Dixole

también, como tenia concertado vn

buen cafamiento con vna fenota de íu

ciudad.quc le auia pedido por efpofo,

ieprefentolc juntamente lo mucho

cuele querían , y auerle de perder en

cierta manera entrando en Rehgion,y

otras razones,que amor tan tierno en

tal ocafion fabe enfeñar. Pero antes

que el las dixefle ,
refpondio a ellas

Dios ;
porque diziendole fu hijo, que

el dia íiguiente auia fermon en el Mo-

nafteriodelas Monjas de la Concep-

ción^ que le hazia vn Predicador de

J^tda delferUorofifsimo

noche íiguiente eílándo acollado, vio

con los ojos del alma al gloriólo ían-

to en el aire,veíhdo de fu habito , y re-

ueftidodeefplendotes de luz, que le-

üantandole a el tambicn,al modo que

en la otra vifion referida le aconteció,

le dezia aquellas palabras; Bfidfirme, y

al punto defaparecio,quedando el fen-

tadoenlacama , y confirmado en fu

vocación que tenia de la Compañia ;y

afsidefde entonces comentó a hazer

nueuasdiligencias,y yendo ya tan ade-

lante en ellas, que le auian dado palá-

bra de que feria admitido.Eítandovna

noche en íu cafa elludiando , fe halló

£ama,que fueifen allá : condecendio el

padre con fu deuota demanda ,
fueron

a fermon , y como fi al Predicador nu-

meran aullado de lo que e) padre tenia

penfado,deshizo todas aquellas razo-

nes con grande eficacia, contando vn

efpantofo exemplo, có que quedó te-

merofo y fa.tisfecho el animo de fu pa-

dre , y igualmente
defeofo , de que fe

de repente lleno de penfamientos de

duda , y perplexidad fobre lo q auia de

hazer,íi quedarfe en el figlo, o entrarfe

en Religión.Fue el combate grande,a-

companado de vno como defamparo

del cielo, y fequedaden el alma. En

medio della le quifo moflrar la San-

tifsima Virgen,qué de fus manos auia

de recibit aquella íingular merced,

huui'er hallado alli f« madre, para que porque en efta perpkxrdad, y var,edad

no le puñera aél por tercero de procu- de penfam.enros.le le ofreco a la me-
™

defquiciar a fu h,,o de los buenos moría el dulc.fs.mo nombre de Ma-

rrooo^osque Diosledaua.Alfin co. ría ,
que fue de tanta eficac.a en íual.

mo hombre ptudente y Cluiftrano fe ma.que al punto que íe refoluio pro-

D.ego pafsó ade- r.umpiendo en ellas palabra S:Pues fo.

hn e en a profccucion'de fus inten- lo por honra de mi Señora Sannfsmaa

tos: \ pidiendo fer admitido en la Có-

pama, le dixo fu ConfeíYor,que era de-

lla,comunicafle fus defeos con los Re-

liaiofos de fah Francifco , y que fe pú-

nale indiferente para abracar aquella

Religión, y inítituto, en que Dios le

declaralfe ama de fer mas feruido.Exe-

cutó fin dilación el orden, porque po-

nían alas a los pies las inflamadas an-

fias del coraron. Habló a vn Religiofo

llamado Fray Antoniode Pcrtelia, fu

deudo ,q
ledixopidieíTe por fauor a fu

Seráfico Padre fan Francifco fe le de-

claran^ por fu medio la voluntad diui-

na, para que el lapufieífe por obra h y

nueltro DiegO,tan lleno de fencillez,

quantodeFé,ypiedad, propufo con

gcan afecto al Santo fu demanda. La

Madre la Virgen María, he de entrar

en laCópañia.Y afsi defpues jamas íin-

tio ni minima tentación en efta parre,

merced q él confefíauaauer recibido,

por el fingular amparo de la Virgen.

Florecía eneíte tiempo con fama de

rara fantidad en Mallorca el fantcHer-

mano Alonfo Rodríguez , a quien ro-

gaua frecuentemente nueftro Diego,

por medio de otro Hermano, le enco.

mendaífea Dios, y él lo hazia. Y cier-

to dia,diziendole: Aquel efiudiantico

pide que mi Hermano le encomiende

a nueftro Señor,que defea hazer íu vo-

luntad.Refpondio el íanto Herm3noí

Dígale a efte efiudiantico , que no me
oluido de encomendáíle a Dios,m me
oluidaré,y que fi defea hazer la volun-

tad



tac! de Dios
* que fe haga Religiofo.

Defpueseíiaua enfermo el fanto Her-
mano, yyendolcavifitat Diego con
otro compañero, que también Je fue
en la fuerte de entrar en Religión , an-
tes que elioshabiaííen palabra,comen-
coadezir el Hermano Alonfo: Lla-
mados fon para la Compañía, hagan
gracias a Dios

s a quantos dexa Dios,
en el mundo¿y faca a vno de acá,v otro
deacuila,y tíaelosa efte recogimien-
to,fean obedientes, obediencia ciegas
pero allá fe la enfeñarán los Superio-
res. Pidióle Diego, y fu compañero,
que a las buenas nucuas que les daua, a-
nadieíle la de aícancarles de nueftro
Señor perfeüerancia.A lo qüal refpon-
dio.-Pidanfelaa Dios, que Dios felá
dara,que parece que todos los princi-
pios,ycircunftancias de fu entrada fue-
ron marautllofos,y guiados con parti-
cular protiidencia por nueftro Señor.
Fuele a vifitar otro día, auiendo ya có-
ualecido el fanto Hermano, y le dixo,
fucile deuoto de la Virgen Santifsima,
,y le rezaíie cada dia doze Sajúes

, y do-
ze Aue Marias,para que le guardare de
todo pecado,y le hiziefíe comoAngei
en la pureza, y limpieza del aima

5 en-
comendóle ia deuocion a fu Concep-
ción Inmaculada, y quelatuuieííepor
vnico refugio en fus trábalos, confejo
que ruuo 11empre muy fixo en fuco.
ra90n,con aquel entrañable afedo que
en él fe vio para con ia Santifsima Vir-
gen,con quien tierna y amorfamen-
te fe regalaua,y a quien como a Madre
en fus rtecefsidades acüdia.

Avida ya licencia del Padre Pro-
uincial fe embarcó en Vn vergantin,pa
ra BarceIona,y auiendo corrido riefoo
de dar en manos de Moros, que con
dosfuftasandauan bien ccrca,recono-
cío le ayudó nueftro Señor, por las ota
ciones del Hermano Aiófo, que aouel
día ofrecia por fu buen viaje ia comu-
nión, como el dia antes fe lo auia pro-
metido. Llegó a Barcelona donde fe
detuuo pocos dias^afsóa Tarragona,-

íWr¿¡Diego de Saura. ¿£¿
rccî o a ¿.deliiniódc i 6 i i

vigilia de Pafcuade Efpiruu Saino, ñ
confufuego ie encendió de nueuoen
feruorofos defeos de feruirle.üedo de
edad de diez y fíete anos : tenia él no-
tada la círcunftancia del dia, diziendo,
que fue en Sábado paira hora de mi Se-
ñora la SS. VirgenMARiA.Tendió

Jas-
velas a fu deuocion en aquel fanto re-
cogimiento, donde fu eftudío eraerí
adeiantarfe masen perfcccion.Prouol

^
a

3
U
^
nUcflro Scñorcón varias erfer-

medades,coftumbre antigua fuya
, pu-

rificar el oro de fus efcogidoS,eri el%lol de las tribulaciones^ traba /os.Ei ñ
tenia por mayor era parecerle cone
JIos feponiaeftoruoa ios defeos queñempre tüuo dé paíTar a las lndias,y a f-
fi quexádofe el HermanoDiego amo.
fofamente a nueftro Señor , en ia ora-
cio,de que no pódria fer de prouecho,-
ni empleaffe en Ja conuerfion de la
Gentilidad que táro defeauá

, oyó que
inteletlualmente Je dezian.Ño me has
de feruir tu donde tu quieresJln ó don-
de yo quiero,con loqual íe le quitó de
lu alma todo genero de pena •

y rrifte
ssa que las enfermedades lecaufauan.-
Auiendo conualecido della , fue a vna
peregrinación donde procedió con
particular eícempío de modeftia, afa-
bilidad^ blandura. Bueito della cavó
en otra enfermedad de tercianas do-
bles tan malignas que a pocos lances
Jos Médicos echa ron de ver era de pe
Jigro,ylos de cafa teniendo pocas ef-
perancas de fu vida, todo era darle aui-
íos de fu temprana muerte. Auia efta-
do algunos dias con gran melancolía,
ocafionada del humor que pfedomi-
naua mas,oyendo la nueua que ie die-
ron de Ja grauedad del mal , y riefeó
en que eftaua, fue tal la alegría

, y con-
fueio que recibio,que no le püdiendtf
ocultar den tro del coracon^falio afue-
ra con tan grandes feñales, que repara-
ron en ellas el Medico, y los circunfta-
tes,admirados del gozo de fu coracón
y júbilos del aima , en nucuaqúe tanta'

fensé



l¿8
pena Cuele caufat en otros. lamas en

íftc tiempo fe qucxó,c6ícr los crea-

miemos grandes,nc>íe le oyó palabra

ouemoltrafle >
oentado configo mil-

¿o o con otros, ni menos conformi-

dadeon la voluntad de nueítro Señor.

y czaua todos jos días el Rofario a la

SannfsimaVirgen,confuacoftumbra-

da deuocion,no de*andole,por afligi-

do y congoxado que le tuírréifc la ca-

lentura ,
ptueua bailante de fu deuo-

cionen tan rigurofa enfermedad. Stt

obediencia moftraua, no folo a los Su-

periores, fino también a los enterme-

ros no rebufando , o refriendo el to-

mar cualquier genero de bellida, o co-

mida que le didren, por amarga que

fuefTe,o por mas poftrado que eftuuiel

£c el apetito con tan molefto mal, que

le duró eípacio de dos mefes. En el

cual tiempo hazia el fanto Angel con

|l oficio de felicito defpertador por

las mañanas, fuñiéndole como en fu

pecho,que con grande fuanidad pafla-

uadevna partea otra ,defpertandole,

pora que alabafie a nueítro Senoi.

jSidaprfeffifsima que hizj) en la

Religión—j>.

iVvo en el Nouiciado cáfi

conriim.! oración, porque no

contentandofe con la délas

mañanas y tardes, andaua íie-

pre en perpetua confederación de fu

baxeza ,
grandeza de Dios , y diuinos

beneficios: o ya actuandofe en la obe-

diencia, ofreciéndole interiormente

a Dios,para qua! quiera ocupación ,por

baxa y humilde quetuera, en que los

Superiores-lequifieran poner. Exerci-

tauafe en !a conílderacion de los peca-

dos^ lo que meirecia por ellos ,
cuya

meditación cigendraua en la pecho

grandes atretos de humildad , y propia

defeittma 5 de la dei infierno
, y

vltra/e

c
eruorofifsimO

de ios demonios a los condenados, fe

mouia a padecer con regocijo y ale-

gría qualquicr trabajó,o pena deíta v i-

da.EnfeñaualeDios mucho con el co-

nocimiento de verdades ,
penfando

qual era me jor,el cumplimiento de fu

gufto,o el diuino. Qual es mejor
(
de-

zia)cl güito de Dios, o el nuo ? Claro

eftá que el de Dios
;
tener falud,honra,y

cftima en cfta vida, o que en él fe cum-

pliere perfeftaméte la diuina volúrad,

con que fe aferuoricaua con grandes

defeos de apartarfe del mundo, y po.

nerfe todo en las manos de Dios , der-

ramando ante él fu coracon. Todo lo

que veía le feruia de defpertador de a-

queftos defeos.Los arboles ya con fu

düre¿a,ya con la verdura de fus hojas,

hermofura de fus flores,dulec, y apaci-

ble variedad de fus frutos.La tierra , el

agua,aues,y pezes, todos le feruian de

libro en que leía las diuinas perfeccio-

nes,con que andaua fiempre bien ocu-

pado^ fin canfancio, en perpetua prc-

fenciade nueüro Señor ,
que le feruia

para vencer las tentaciones por graues

quefueífen, en efpecial las de fober-

uia,y afsi fabia ya las armas con que de-

fenderle de fu contrario ,
que eran po-

nerfedeianre del Señor , como quien

le pide ayuda , y luego ia «xperimen-

taua de fu mano,fiendo eñe vno de los

mayores dones que de las diuinas suia

recibido a fu parecer. Diole Dios vna

habitual deuocion al Santifsimo Sa-

cramento.que como él dezia, le tiraua

el coracon con calor, y leabraiaua con

laconfideraciondctan alto miíícrio.

Diole también grandes defeos de pa-

decer Martirio , y en ia confideracicn

de tormentos íufridos por C hrifto,ha-

ziendofe prefente a ellos ,
ydedican-

dófe a nueítro Señor ,empleaua mu-

chos ratosdel dia. Otros confideran-

doíecomo metido en el coracon de

Chrifto,que le encendía en fu amor,de

fuerte que le parecía traer llamas en fu

pecho.yafsien la mefa,comoen otras

ocupiciones,no perdiendo la atenció

que



Padre Diego
que ellas pedían ,eíhua continuamen-
te icuantando el coracona Dios. Y fi

tan bien ocupado traía el tiempo, no
es mucho fuelle cadadia fintiendoen
fua/manueuosñuores de Dios, yto-
dos en ¿^admirando las Ungulares vir
tudes có que fe difpufo para hazer los
votos alíete de lunio de 1617. y el
guftoque poratarfe connueuas oblí-
gacronesa Dios aquel dia , fentiria fij

almá^fe dexa bien entender de lo mu-
choque lo auia pretendido, viendo lie
gará colmo fus defeos

, y perpetuarle
en la caía de nueítroSeñor.Embiaron*
le luego a 1 Seminario de Vrgel ,donde
Je comunicó el Señor tan abundante
gracia, que parece no le dexaua dcfca-
lar¿ antes le efpoleaüa grandemente-
porque en fu coracon fentiá qué le de-
zian eítaspalabras.Obrá,obfa,no tanto
palabras , obra. Y era con tanta efica*
cía,que ft'o podia foíTegar,y afsi andana
liempfe huleando, como auia dé fer-
uir mas a nueítro Señor. Duró efto mu
cho tiempo , nafta quemouido dea*
queíle impulfo fe fue al Superior

, y le
pregCitó lo que auia de hazer para buf-
car con perfección aDios>no gallando'
el tiempo en palabras, fino echando
mano a las obras, como fe lo manda-
Uan.Refpondiolefu Superior, quecü^
plieíTe exactamente fus reglas , que ef-
to era lo que Dios quería déí , con le/

qual quedó fu alma llena de paz
, y fe-

renidad, auiendo alcaneado a faber la
voluntad de Dios, y cenaron fus anti-
gtios defj fofsiegos, y cuidados,ponien
do todos los fuyos en la puntual guar-
da^ obferuanciade fus Reglasen cá-
bal,yperfeta,que jamas le notaron fal-
taífe en algünajni el tiempo quéfué ef-
tudiante ha bíó palabra q no fuelfe La-
tín, con fus condifcipulos. Y auiendo
de hablar con fus Maeftfos,ó otros Pa-
dres ,aueriguaua primeró, fi con ellos
también le obligaua la Regla. Sumo,
déftiaera grande, fus palabras medidas
ycompueftas

, no fe le oyó refpueíta
defabrida,n¿ voz aiía

3
ni mirar airado^

dé Saürk

porocafionesquelé dieffen, antes de
ai las tomaua el de mayores aumentos
en virtud,y de encomendar á Dios con
mas cuidado a Jpsquefelas dauan. Y
afsi fi alguno le dezia pálabra pefada,ó
fe buríaua del, tomaua pór fu injuria-
dor la primera dicipiina. Verificóle ef-
to a los vltimos días dé fu vida, en qué
dixo tenia ofrecidas a nueííró Señor
todas fus obrase por cierta perfona que
le mortificó en lo viuo. Ella era la pa-
ga de los que el tenia por beneficios;
Profeguia fu Seminario en el Colegio
Vrgel,dondéalafazon eílaua vn Her-
mano muy exempiar,dado a laoracio
y penitencian los traba josjy penalida-
des por amor de Dios, el qual fiemrís
que veía al Hermano Diego , folia de,
zirquefe alegraua có fu coíacón,por-
quele daua á entender núefíro Señor
que fe auian dé ver /untos en la gloria ,

Efcriuio en efté tiempo vna carta afuj
j>adre ,auifandole como lo era ya de
cumplirlo que en los paliados le áuiá
j>rometido,qneerafíazér vna confef-
fiongenerál,conquefe difpufiéflc pa¿
ra morir.Dieronle la carta , auiendo á-
dolecido de la enfermedad virima

} a-
briola,y reconociendo cuya era, baña,
do en lagrimas dixo : JEfta ferá la pos-
trera qué de mi hijo recibiré

, y afsi hi-
zo luego cOnfefsion general por efpá.
Ció de tres dias

5y pidiendo tinta y plu-
ma para refponderíe

, viéndole fus hi,
josran debilitado,le rogaron dixegfc lo-

que queria,que ellos lo eícriUiriar!¿ m%
dóles efctiuir que él moría confiado
en fas oraciones, y cierto de que .rosa,
ria a nüeftroSeñor por él.El día íigute,
te,qne fue a veinte y ocho de Febrero,
que fue el primero dé Qaarefma mu-
rio,con grande paz de fu alma, auien-
do antes exhortadoa fuS hijos, y cir-
cunftantesa toda virtud^ a que fueííén
deuotos de nuefira Señora

, rezándola
fu oración cada día,ycafi al miííno rie-
po comulgó por él el Hermano Die-
go, por 11 eítaua difunto.

Acabad6 fn Seminario Je embiaró

ál



,yo Vii* delfervor opfsimQ
D

. r rtw5odcGandiaaeítudiar Artes, fufnrvn mofquito ,
tuue mucha din-

A EnloseUudiosdcHioíofiano cultad 5
pero dcfpucscon va aOoquc

fe píoideocios ac p Senor padecer to_

ta de ían
. «?

ne2Ó
r

fda -or toda la eternidad, con tai que todas lasSSSm^S alm3S fcfa,uen ,o aIo menoS vn3 >o 1o

el figuiente.Sujctó fas defeos a la obc-

dicncw 5
pctQ,pagófclo Dios de conta-

depotcue auiendo oido Mifla fe pulo

defpucs della a dar gracias,como h hu-

uiera comüUado,ydefde aquel día fin-

tío a fu Ma sellad muy propicio en los

años Gguientes enla feftiuidad del gío-

riofo Arcágel,recibiendo fiépic algún

fingular fauor por intercefsion fuya ,

a

quien el moftró el agradecimiento q
pudo,teniendo defde entonces dos ho

iXllikao iw iuiwv»« )V — — r

lo que yo pudieíTc impedir vn pecado

venial; porque mas eftimo fu gufto,y

alabanca.que todo miícr,y mi gioria,

y que mi almajymas que todos ios do-

ncsquefuMageíiad me puede dar, fue-

ra de fu Mageftad. Con eñe acto me

dio Dios nueftro Señor facilidad para

morrificarrne en todo.

Ayvdóle mucho para fu perfeccio

el auer encótrado enelCclegio miímp

de Gandía al Padre lofcph de Calata-
1 f 1 _ . _ ^ -J ,1.-1 tvi 1n,.At\ riñiendo delde entonces uuanu -í

^<S&" mañaneando yud,que eta hombre de grandísima
1

, <^A»~** pn leñan- oración, V mortificación , y Padre. #
vnade tiempo a los demás en leuan

tatfc.para tenerla mas quieto y repofa-

do,dcfcanfindo con fu Dios.Poco def

pues defto el dia del Seráfico Padre fan

Francifcodefeó comulgar también, y

acordmdofe de la liecncianegada, pi-

diofela a nueftro Señor.que le deuio de

cnfeñar,como verdadero dechado de

obediencia nafta la Cruz , moüraík el

la fuya,y fe llcgaüeal Superior ;
hizoío

J«*W;X^v«» W

oración, y mortificación, y Padre, #
pobres.muy humilde y obediente , de

quien fe dizen cofas de profecías ,y mu
chos milagros que Dios ha hecho por,

el. Eftc Padreie penetraua los penía»

mientes vltimos de fu coracon, reue-

landoleDiosloque paifaua por fu ai.

ma. Aconteció que vna mañana no fe

leuantó ei Hermano,auieri<no caído el

dcfpertador ,como tenia de coílurn-

J

r
Ü

^
a

'y

n

fc

6df nc - 7 c fi . de b7 y
P-«r fin „¡r fe&

* «.tAAH^ Ce* nt\
dido oue attia gran rato que auia fcnti-

dodefeo de darle licencia , y que de-

feaua fe li pidieíTe,con que entrambos

quedaron confolados con el cumpli-

miento de fus defeos. Eftando aqui en

Gandía, Je dio nueftro Señor grandes

anfias de padecer traba jos,y muerte ri-

gurofifsimaporfuamor,ydexóel mif

mo el medio por donde le dio Dios

nueftro Señor facilidad en mortificar-

fe en todo, por efías palabras : Algún

tiempo fu y de tras de al can car poder

Wlyi) i.wkjw

lo echó de ver,y fe iodixOjadunticnr

dolé de aquel poco tiempo que auia

faltado a la oración. Acollumbrauaci

H e rmano a ren oua r fü s vo to s , no , fo 1 o

cada hora, fino cada quarro de hora,

exercicio que el no auia comunicado

a perfona alguna 5
aconteció pues, que

platicando el Padre comencoa dezi< ;

Pioleguid,Herrnano,enefle fantoche

ció que traeis,de renouar cada ñora, y

cúa quarto vueftros votos ,
que es

muy agradable a Dios. Tuuo por dÍT

chas



chas para íl eíhs palabras, y parad c-
xamen dellas hizo pefquifa diligente
entre ios Hermanos que allieftauan/i
viauan de femejanre exércicio? Ref-
pondieronque lio.Cón que echó de
ver.que ei era a quien el Padre auia ha.
blado, y que nueílro Señor ie ama co-
municado, como grata a fus ojos a-
quellaloable

, y fanta coímmbre
, que

tenia. Eftando cierto día el Hermano
en fu apofento ímtió en fi denüeuo
masvmos, yferuorofos fus antiguos
defeos de pallar a las Indias,y hizo ho.
locaufto de fu vida,porque la tuuieííen
los que habitauan en las fombras de la
muerte,y auiendo gaftado en eíío efpa
cío de tiempo fe fue adelante del apo-
fento del Padre, el qual fe fue a h puer-
ta^ le llamó dizi^ Venga acá,muy
bien fe los pagará en el Cielo Dios ef-
los ofrecimientos que aoraha hecho,muy bien fe los pagaráallá,muy bien
fe los pagara,co que el Hermano que-
doconfolado

5 afsiconla paga quele
ofreciá,como con el feruicio que en-
tendía auer hecho a nueftro Señor con
ta orerta,y con nueua eítima,y aprecia
de la virtud del Padre.

.

Liego la fiefta de la Inmaculada
Concepción de la Santifsima Virgen
cuya vifpera gaftó

, fuplicandoíá afe-
¿tuoíamente fuelle fu Madre, y a él le
ilizieílefidelilsimo hijo fuyo. Eítan-
do en cito, le parecía fe ie encendía el
pecho en amor de Dios

, y deíla Diui-
na,y Soberana Señora, y como el fue-
go no puede eliar efeondido , fin ma-
nifeftarfe por el calor,fue muy grande
y extraordinario el que entonces fin'
tío en todo el cuerpa,manos, y-retiro
lahendolea la cara fonrofeádas colo.

,

rcs ,ocaíionados de! nueuo incendio
del coracon el quaí declaró bien con
Vn generóte acto

, que el día figuien-
te hizo,efcrito defu nfifma mano^ue
dize afsi, Oy a ocho de Diziembre de
1 6 1 8

.
hago voto de caítidid perfectif

^desobediencia prom^ifsima
, yperfectifsima,y de pobreca perfcdifsi.

$adre Diego de Saura.
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ma,ydchazerelmayor güito dé Dios
en todas las cofas. De quan bien aya
d efempeñadOfuté,ycorréfpondidoa
la Obligación de los tres primeros vo-
tos,no le pueden alegarme/ores tefti-
gos que los que le vieron, conocieró,
trataron

> y alos que éí comunicó ios
íntimos fecretos de fu aima,que admi-
rauan can gran pureza , que iniiraua la
Angélica en cuerpo morral

, recatado
*n la viíl^dihgen te en la guarda de los
lentidos, cerrando Jas puertasa qual-
quier pequeño vapor de menos caño
peniamientoj aunque procuró el de-
monio turbarle con algunos. Eílarido
en México acollado ya , fe le reprefen-
to vnaimagmacio torpe y veheméte-
üntio gtandepena, yleuantandofe al
punto , fe pufo en forma de Cruz, pii
diendoa Dios quele ayudaíTe, y a iá
Santifcima Virgen ielibrafle de aque-
lla fea fugeftió del demóniojpara me-
jor alcancarlo fe hincó de rodillas en
el fuelo efpacióde vna hora, haíla que
la tentación ceísó,y tuuopormuy ciet
to auía fido por intercefsion de la Vir-
gen

,
a quien él con feruorofo ahinco

feio fuplicauá.Eíte era elfagradóadó-
defe acogía, fiempré que fe haliauá
moleíhdo de tales penfamieñros de
que falia vitoriofo,y tan quebradas* las
fuercas del contrarióle nunca Jas tu-
llo para afear en nada la hermoíüra . y
pureza de aqueíte voto

, que con per-
feta entereza inuioíablemente cohícr-
uó toda la vida. El aféelo a la pobreza
fue por eítrem o,el defprecio en fus vef
tidos fue admirable, y muy diligente
en bufear lo peor. Refplandecia íu po-
breza en el venido.y apofento,el qual
no tenia con masadorno, ni otras cu-
noíidades,que eí de algunos Jibros de
que neeefsitaua

, y de alguna deuota
í m3gen,que fíruiendole de compañía,
le fuera también defpertadoí para le-
üantar a menudo el coracon a Dios.
Todo efpiraua olor de fanndad, y Pve-
Jigiofa perfección. Y cómo es com-
plemento^ cfmalte fuyo lá obedicn.

cía,



madelfemoroffsim*

cía fue en cña virtud perfeaifbimo, el- defacomode para acomodar a otros,

tancioüempte pendiente de la volun-

tad del S:¡pcnoi: ;
adiuinandole ios pen

famicntos pava cumplirlos.no moura-

do la luya ¿amas ccntrana,por mas di-

fkultad'qucmultfieiocl
uc ie ordena-

uan,antes mó'ftraua inclinación a ello,

y con mitán cia lo pedia. Pero mejor

dirán quanco fe cimero en ella vhtud

fus milmas palabras; porque hablando

del examen particular due defta iuer-

te: Hazeren cada punto, y inltante lo

que entiendo fer mayor güito de Dios,

y del bupcriov,y cite es el examen per-

petuo de toda mi vida; pues que en el

Nouichdo con obediencia comencé,

con ella he de acabar. Toca aquí el vi-

tirao voto que hizo de procurar hazer

íiempre lo que entendiera ier mayor

«uíto de-Dios ;
el qtuiqu.nca perfecció

encierre en ti, que moderación de a-

íe¿tos,que rendimiento de pafsiones,

que rectitud de intención ,
que feruor

dccfpúitu,yque cor; con tan.alcnta-

doparaelfetuicio de Dios,io echará

bien de ver quien ha tratado devmud.

Y porque confíe, que no quedaua arras

ahdihcu'uddelacoíaei esmerco de

fusdefeos,y que no hizo el voto licua-

do de algún repcntino,y menos coníi-

^radoferuQrdinodeídeDios.ptfauo

con la valanca de ponderación fanta^-y

prudente; diré loque tenia eferitotn

vno de fus papeles .,
que es lo que fe ü>

gue po? fus palabra. Ei fumo gufto cíe

í)ios,ydel Superior, es que yo ame a

Dios con el mayor afecto que pueda y

con ¡a, 'mayor continuación pofsible,

que ame a ia Virgen Santií'íima con

grandifsimoate&o, y que andeliem.

pre cuello con Dios, que en todo me

hnmii!e 5
qncen todo me mcí fifi que,

<u$e nunca haga mi propia voluntad,

q

de rodos diga bien, y quede nadie Si-

ga manque ande con los ojos fiempre

baxos,con Torna mocíeífiá; que fin «c-

cefsidad no fj$& i de mi npoícnto , que

todas m.is pii ibras frsomantas ,
que ha-

ga las penitencias que pudiere, que me

que tome fiem pre lo peor , el peor lu-

gar, el peor veiuüo ,1a peor comida;

que niegue por todos , y por todas las

neccfsidades de la lgleña,y de laCom-

pañia,y por las Rdigiones,por la redn-

cionde loshereges ,conuetfion de la

Gentiíidad,por ios bienhechores
?

por

los encmigos.aísi míos, como de la

Compañía, y mal afedos; que haga

qua to pueda en íeruitio de Dios,y que

me acuerde de las animas de Purgato-

rio^ de los padres que me engendra-

ron para encomendarlos a Dios,alsi-

imfmodemisdeudos,y conocidos^

de todos ¡os hombres que ion
, y ferán

en ligios venideros ,
que a todos fe

eüienda mi caridad,quc a todos me o-

frezca,a traba jüS,y peligros de vida,pa

ra bien de las almas, y mayor gloria de

Dios>íi« replicar.cn manos de la obe-

dtencia;que haga bien a quien me ha-

ze mal,que guarde perfectamente mis

Reglas, que luga todas mis obras con

fuma perfeccionóle ande íiempre lo-

bre auiío,y con examen continuo,que

haga en mí vn viuifsimo retrato del

alma y cuerpo de mi Señor leiuChiií-

to,con todos fus áfecios.de fe o 5,y vir-

tudes.en que eííá la fuma perfección^

la materia determinada deíte examen

particular en cáda obra, la qual íc ha de

examinar tomo fe hade hazer para al-

ca n c. a r 1 o qn c p r c t e n do . T o do t ito de -

zia;y quien tan largo arancel ,y tan por

menudo le hizo de las colas ^n qne

podía buícarel mayor güilo de Dios,

bien fe echa de vera uia de andar con

fumo cuidaclo ;y continua vela.para no

defquicíar en nada de lo que con tanto

animo prometí'1 - Todas fus acciones,

ful palabras , fu conuerfacion , y uno,

era vn perpetuo cumplimiento de a-
;

quefte mayor güito de Dios ,
que auia

prometido, y executsua.
f

QvjERER cootar por menudo los fl-

úores que je hizo nueilro Señor el tié-

poque en Gandía eftuuo, y lascoí'as

que le dio a feñtir, fuera nunca acabar.

Pero



Padre Diego de Saura,
^ero entre Jomücho quefe dexa, en-rocare algo deJ q aqu¡ k fucedio>^cvn^V<?z acompañado de vn Hcr-

vn pueblo cercano a Gand,a,
y aunquehalloen elpocagenccala que tuno

jotncnyoacnfcñírcongrao feruor,q
fintaendoíeéi miímo

;
co« nueua mu.

danca,y eípiritu,conocio feníibleniere
fcr rcucftido dej de Dios

, y a fsi parece
cchauan fuego fus paiabras,pues moni-
do dellas el compañero

, boJuiendofe

!
cafa

^
e Wím Horar tiernamente, con

a confidcració de lo que auia pallado.
Boluiendo otro Domingo por la mif-ma caula de enfeñar la dorrina en la
pJaca,fe eihuan entreteniedo algunos,
que aunque auifados fuellen a la I¿le-m bien io prometían ,1o dilatauan,
lleuados del güilo del ;uego en que ef.
rauan. Apenas entró el Hermano en la
Igleüa con los niños

, quando parece
que tomando el cielo la caufa por fu-
ya (como lo era) defeargó vn tan gran
agUMCfo,quefe vieron obligados a ir
adonde antes los auian llamado

, y re-
iimdojy eftando en medio de ia plati-
ca con gran feruordixo, tratando del
poder de Dios: Ven quan de repente
ha hecho Dios caer tanta aguaces
poderofo es para hazerque acabando
la dotnna ceíle del todo,aunque fegua
eílaiia cerrado ya el tiempo parece a -

imdeprofeguirmuyalalarga
: como

el Hermano lo dixo, lo cumplió elwr . Ac 5oM k p,„¡ca ^
de ilouer,durando con ferenidad todo
el tiempo quehuuieton menefterpa-
ra llegar al Colegio. Auia algunos ef,
clauos Moros en aquella Villa, y ca-
noera tan grande fu zcíodel hiende
as aImas,y dequeconocieírena Dios
los que andauan fuera de fu conoci-
miento, fe lo pidió afudiuina Magef.
tad inflantemente

; y para mejor al-
canearlo ofrecía ayunos, penitencias,
diciphnas,

y oraciones, y algunas ve-
zes hizo oferta de fu mifma vida, por
el bien dellos,diziendoanueítro Se-

J*4
ñor delante del Santifsimo Sacramen
to: i>enor,en vucñro nombre Santif
hmpospido me deis citas almas , qOCyo os las quiero prefenur, y parece o,
yo nueflroSeñor fus ruegos

, pues i¿
tes quesjfaiieííe de Gandía eflauan va
bautizados Jos quarro, con finguJarif.
limo gozo del Humano, y hazlmien.tode gracias a Dios

, cuya poderoía
dieftra auia cauíado eíla mudáca en fus
coracones. Tuuo aquí vna enferme-
dad penofa y prolaa de tercianas

", yquast^as dobles , que le duró ocho
mefes,

:4e„qye fupo facar copiofo fruto
para fu atoa, pues Jos ratos qUe j e ;d€
xauan foio(yerá muchos por auerenl
tonces otros enfermos que dauan m«
cuidadosos ga/taua endulces coló
quiosconnueítroSeñor,

y tenia por
ligeroeJ trabado prefente

, y f&fSS
a mayores por mamor.Todos jos4,as
endexandoJe la calentura tenií tres y
quatro. horas de oración, que aunque
quedauael cuerpo quebrantado con la
fuerza del mal,eíraua aligerad,© el efpi
ritueon la del feruor , que indica L
bien grande

, pues la triíteza y defabr¿
miento que configo trae el humor
quartanario, po Je podían impedir el
gozar déla duJcura que haliaua en ftt
corac,on.

*>• úiiúi ^lidie/

j

'

i- IlIL Oí c¡oj

Tfi
TV *

Partéalas Indias,y da enMé-
xico admirables exemplos

de virtud.
,

N medio de los trabajos de Ja
enfermedad creció en Josde-
feos de paliar a Jas Indias

, en
elqual.nempollegóaaquella Prouin-
cía el J?adreProcurador de las Filipinas
debuelra de Romanara Jleuar fujeros.
-Entre Jos feñaladosde la de Aragoa
fue nuefíro Diego de Saura , de a tuuo
ánimos prenuncios, por auerle cabido
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el mes antecedente fan Matias,dando- peradas de que erguiente auia dé

le a entender N .S. caería tam bié fobre

el la fuerte de fer elegido pata la mif-

fiohApoftohca de aquellas Islas. Solo

le podía fer impedimento ia enferme-

dad con que fe hallaua • y porqué no

quedafién fruftrados fus deieos íe pufo

a lospiesdeChrifio, iuplicandole no

eftoruafie fu jornada la quarrana q pa-

decía,y que entendería fe d.ma por 1er-

mdo de fu Jornada aquellas partes, fi e-

11a no vimeíle el dia üguiente. Obede-

ció Diosa la voz del hombre,eedio el

mal al imperio delMedico diuino,fal-

tó laquartanaéldia q el auia feñalado;

pero boluio al otro que le corfelpon-

dia, y reconociendo el Hetmano que

auiífido aquella cortedad fuya en el

©édir,comaqUien deuota y amorofa-

méte fe Uamaua a éngaño,boluio a fu-

plicar a Dios,que de todo punto fe las

quitaíTe,defuerte,que ni aun lasíeñales

clellas qué fuelen preceder al frió, le a

auer otros que fuellen a las Indias jú-

güiendo el éxemplo de nueñro Pa-

dre fan Ignacio ,
que enfermo fe

embarcó ;
qüifo él también hazer-

lojcon confideracionqué no era mi-

nos pódetofa humano del Señor, fi

conuenia darle fallid en el mar, que en

la tierra. Toda -vía en entrando en él,

Ja enfermedad" cretio ; arreeiaronfe

las calenturas , dobláronle los creci-

mientos, fucedierído a efto flaqueza

én el fujeto , defgaha para la comida,

y

defcaimiento del coraron. Sentía él

naturalmente morir en el mar,y a me-

dida de fu fentimíento le iva í)ios

mas,y más apretando los cordeles con

ííueuos accldehtes,haíla que aduirtien-

do en ello eí Hermano, con animó íu-

perior a iodo propio gufto, y volun-

tad fuya,fe pufo,y refignó enteramen-

te en la de Dios,el qual no dilató la pa-

ga de tan infigne acto para otro tiem-
üciias que íutjcu un-vvuv! ». 7 c *

fli<ñeflen. Fueron fus palabras medida po,antes luego al punto efíando el Her
r»ftarlo la rama le Darecio

deTus defeos > cortdefcéridio con e-

líos- Dios, mandando a la calentura (co

mo antes al margal viento fe foíícgaf-

fen) y que folo fintieííe vh tantito de

frío en las extremidades dé los dedos

de la mano derecha,como quien dauá

manorecOftadoen la cama le pareció

que prefentifsimamentc tenia délántc

de fus ojos ( fi bien con Vifíon imagi-

naria ) la Santifsimá Trinidad , que

muy benigna , y afablemente bóluia

a él losfuyos,y con fu viftalecohfo-

a entender pedia entrada el mal, fegurí lana. E l efeto de aquefte fauor fue tal,

fu natural curio , a no hallarfe refiftido

con fobrenatural fuerza, y foberano

imperio. Alcanzada falud de nueñro

Señor ,y del Superior orden para par-

tírfe.fe pufo en Camino, frruiédole to-

do lo que en élveía de incentiuos nue-

üos de amor de Dios,no gaftando rato

ociofo,ni ocupándole én platicas, o

cortuerfacionesdefaprouechadas.Eran

lasfuyasfiempredel cielo , del amor

de la v irrud , de la deuocion de nue f-

tra Señora , del Santifsimo Sacra-

mento,de la fealdad del pecado ,
pro-

curando engendra* aborrecimiento

dél en las almas con quieri tratáüa.

tri Cádiz , eftando ya de partida ca-

yo enfermo, y aunque algunos jtiz-

quedefeauanueuasenfermedades,con

vn jubilo, y alegría fingularifsimo en

ía que padecía, pareciendole todo po-

co,refpeto de hazerfe con ello mere-

cedor de lo que auia vifto , ni los gri-

tos le rrioleftaüan , ni el olor enfadó-

fo del agua córrompida de las bom»
bas le afligía , ni fentia por péfada la

mifma muerte, antes haziendo nucuo

facrificio de fu vida , fe ponia todo en

las manos de Dios, de donde le vino

lafalud,yelremédio;puescon admi-

ración de todos comentó defde aquel

püntoamejorar,fabiendo él folo, y
encubriendo la caufa de fu mejo-

ria*.
5'

Acabóse la nauegacion con prof-

gauart fé quedaífe aquel año , con cf- pero viaje , llego a México ,
dond* fe
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della tne vino vna tentado
diabólica,

V de blasfemia,eon vehemencia. Lita-

do vo con aquella pena , y era vn pen-

famicnto,qücdezia,qficldcfco q yo

tenia de agradar a Dios , lo tuuiefie de

as-radar vn hombre. No acabó bien la

tentación de oFrecerfc,aunque con ve-

hemencia,quandoel Señor por fu in-

finita miíericordia me dio luz para co

nocer que aquello era tentacion,y ma-

lo,aunque yo en aquel punto no cono-

cí porqucfttcffe malo.Al punto que tu-

ne la luz.y el echarme en el fuelo ,
pe-

sando el roftro con el fuelo cali fue

vno,pidiendofauor a Dios nueftro Se-

ñor, y
que me guardare de ofenfa fu-

ya.Y el benigr.ifsimo Señor por fu Bó-

dady Clemencia infinita,fin yo mere-

cerlo, diziendome al punto que eftu-

ue poftrado eftas palabras no fcnfibles,

niconfueefsion , vnas defpues de o.

tras, fino fimul, &femel, como im-

preífasen el alma : No he menefter yo

Vida delftruorcfifsimo

penfar en Dios,y que me era pena; con

todo efio tenia cada vez mi hora de o-

racion,y dezia-.Con Dios fer liberal;

y

añadía media hora mas de oración , y

lo mas del día gaítaua en ella. Defta

manera le iva nueftro Señor ptouan-

do,exercitando , y adelantando en ef-

piritu,y él correlpondiendo a la diuina

gracia, y fiendo liberal con fu Magef-

tad fe habilitaua para nueuos fauores.

En efpecial tendía nías las velas á la o-

ració,por no fer tiempo de lecciones.

Acabadas la vacaciones boluio a pro-

feguir fus lecciones,y eítudios, con el

recogimiento ,
aplicación, y efpiruu,

que arriba fe ha dicho.

Tratóle algunas vezesen México

el Padre Nicolás de Arnaya, Prouin-

cial de aquella Prouin¿ia,y perfonaq

alcácaua mucho de efpiritu, afsi por el

que nueftro Señor le comunicaua , co-

mo por losmuchos que trató en el tié-

po que a fu cargo tuuo el Nouiciado,y

$t?¿$£&wtám®- hablardecofasdeefpiritualHernaano

chofon formales palabras' de fu Ma-

geftad,con las quales me quitó toda la

turbación, y me llenó de paz, y dio a

conocer la malicia de la tentación , y

hallé que en aquellos dias de tribula-

ción auia tenido mas luzes y conoci-

mientos de verdades,qen otros tiem-

pos, y afsi eftauadefeando tenerla o-

travez. Digo que eftas formales pala»

bras con la mifma orden q eftan puef-

tas me dixo, aunque fin fucefsion de

tiempo,fcgunlo aduerti, porque me

las hallé juntamente dichas enlomas

intimo,y como en la eífencia de mi al-

ma. Andaua defpues defta merced

muy encendido de Ordinario en paz

interior , y amor abrafado en la pre-

fenciade Dios en el pecho de mi Se-

ñor IefuChrifto, o con los Santos en

el cielo,y con mucha familiaridad tra-

tando con fu Mageftad. Lo queha-

zíaen tiempo de la tribulación, que

Saura,o le daua cuera del, le parecía te

nia delante vn viuo traslado del fanto

Hermano Luis Goncaga. Y porque fe

vea con quanta verdad lo pudodezir,

y la perfección grande a que afpiraua

fiempre,ylas nueuas fubidas que difpo-

nia en fu cora^on,propiedad del juíto,

como dize el Profeta Rey. Eftando en

aquel Colegio bufeo , y halló nueuas

tracas,y fantas inuenciones para vnirfc

ma*s,y obligarfe a fuDios.Y afsi a trein

tadeDiziembredel año de lózo.fe

obligó con efpecial voto a Dios nuef-

tro Señor,de procuraren todo la ma-

yor perfección , el qual en prendas de

mayor firmeza,le eferiuio, y firmó de

fu nombre con fangre que facó del pe-

cho^ de encima del coracon, fobreei

qual fe vio defpues de muerro la cica-

trizryquien era tan liberal en derramar

fu fangre para eferiuir el voto, lo fuera

mucho mas en ofrecerla toda, fi dello

Z ktcícnUo'racion^ y qpe no pod,a p«s a ero* de Agofio , decano



Padre Diego tic Saura.
fomente, vifpera de la Ail¡impcion.dc

.

pucñra S¿nora i» renouó,
y ehendicy

porque íus palabras fon Índices de íu
coracon,yteíhgcsdefu a fe¿to

, pora
eftele deícubra ,y eiías no pierdan de
iu fanto primoreas pondré aquí , y fon
Jas que íe ílguen x Por amor de Ja San-
tifs«naTrinidad,del£svs,y María,
y de todos ios Sancos, hago voto de
procurarla mayor pcrfccciój ya fabeis,
mi Dios> mi defeo.y que muero por a-
maros,de puro defeo de feruiros.O mi
Dios, y mi amor! recibid cito en ferui-
cio vueñro, y perdonad mi cortedad,
yo hago voto de procurar y afpirar a
pureza Angelico.Hago votode no te-
ner afecto añada íino a vos,o por vos,
ni amar a otra cofa que a vos, mi Dios!
Hago voto de obedecer en todas las
cofas, que pecado no íean,a mis Supe-
riores^ procurar hazer todas fus volií-
tades,con el mayor afecto

y perfecció
que pueda. Hago voto de hazer todo
quanfohiziere,dixere,péiare,o defea-
ie,por amor de ia Satifsima Trinidad,
de mi Señor IesvS ,y de mi Señora
MARiA,de fan Iofeph,de mi fanto Pa^
dre Ignacio,y de todos ios Santos.Ha*
go voto de guardar misReglas,y de no
hazer a fabiendas cofa que íea pecado,
por mínimo que fea, o imperfección.
Hago voto de procurar con la gracia
de mi Dios,tener continuo acto de a-
mor,conformidád y defeo de agradar
a mi Dios,y de procurar licuar cótinua
prefencia de Dios. Dos días .defpues , a
diez y feis del mes añadió lo que fe&
gue.Hago voto de proeurar,con Ja gra
cía de Dios,con rodas mis fuerc;as,con
oraciones,y con todas las maneras que
pueda,la conuerfion de todo el mudo
de pecadores

, Gentiles , y Heregcs,iá
laluacion de fusalmas,y ía de ios julios
que aora fon,y feián en . figlos venide-
ros,? fu perfeccion.Y hago voto deo*
frecer por efto cadadiamifalud,fan-
gre,honra,y vida. Defpues a quatrode
Nouiembre del mifmo año apretó
mas eítos votos,que parece no atendía

a otra cofa fino a como podría acarfe
mas co Dios.Sus palabras ion eíías de"
xando otras por brcuedad: Hago voto
delante de vueít;adiuinaMageítad de
pobreza, caítidad,y obediencia perpe
tua en Ja Compañía de Íes vs, y dten-
trar en ella en ej gradoque por eJia me
tuere fenakdo,y de hazer Jo que fuere
mayor perfección, mayor humildad
mayor claridad, mayor pobreza

, ma'
yor obediencia, mayor pureza

, mayor
moüeilia,mi-mayor menofpredó,ini
total mortiñcacion.y mayor gloria de
Dios,y mayor agradecimiento^ hz*ó
votode guardar codas mis Regias °y
Confíituciones,

y cumplir todos Jos
güitos de mis Superiores,yconformar-
me en todos los guílos,accioncs ,y ó -

bras con Dios, y mi Señor kfu Chrif.
io

5de hazer cada obra, y acción con e¡
mayor amor, afecto, y perfección imt
pucda,y con los mas,y mas.alcos ü^esL
de tener continuo aclo de amor de
Dios, y de fuMadre mi Señora MariA
en todo tiempo,con continua memo-
ria defios mis amores,de hazer quanto
puedo por amor de Dios, y mis proxí.
mos, y por la conuerfion de Jas almas
de todas las naciones,y gentes.Va pro-
figuiendo varias.cofas. : pero es dcad-
uemr, q como en eíios votos añadí©
a ios paffadoscofas ran dificultofas,co-
mo eítar en continuo aéto de amor de
Dios,y ei mayor menofprecio, y mor-
tificacion,&c.Aduierre que no preten-
de obligarle de tal.mancra,quc por al-
gunas faltas que haíga,pequc, fino obliw
garfe a vn eítudio y cuidado jpare'icu.
Jar de alcanzar la mayor perfección.
La qual aduertencia dexb defpues,
fiendo ya Sacerdote , como fe dirá en
fu lugar, que parece que conclnueuo
eftado-le fue dado nueuo efpiritu

) y có
él nueuo esfuerco y valor para

emprender mayores cofas
de perfección.

f. v5
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Llega a Filipinas* y ordenado

de Sacerdote , y émpleafe en

elprouecho de las

almas.

AViendo dado dcfta fmgulares

exemplos en el Colegio de

México fe llegó el tiempo de

hazer viaje para Filipinas. Embarcófe

en la nao fan luán Bautifta > dond e por

la apretura del lugar, y mucha gente,

fue necefíario venir debaxo de efeoti-

Ua,comodidad tan fin ella , que por fu

falta,y fobra de calor,mal olor,y otras

inclemencias* murieron quatro de los

nueílros en la nauegacioa , haziendo-

la fus almas mas breue , tomando el

puerto de gloria,como de fusvidas,Re

ligion, zelo,y virtudes fe puede creer.

Aprouechófe deftaocafion el Herma-

no.cuidando de losenfermos,firuien-

dolos , y afsiftiendoles , y mucho m as

encomendádoles a nueltro Señor,cu-

ya perpetua prefencia traía,y con quien

fe eftaua en oración halla la mitad de

la noche,en que fe iva a defcanfar.En-

fermó de muerte en la dicha naovn

feglar,y a pocos lances ía calentura,por

fer malignare le fubio a la cabera , y le

priuó del juyzio,antesque el fe huuieT

ra confeííado,ni hechopreparacion al-

guna para la otra vida. Pidió vn Padre

( laftitmdo de lo que veía ) al Herma-

no Saura le encomendafie a Dios j hi-

zolo con extraordinario afecto y la-

grimas,que como ellas dan vozes , no

folo llegaron a los oidos de Dios,fino

por fu mifericordia a los del enfermo,

que boluiendo en fi fe confefsó de ef-

pacio,yeonChriítiano acuerdo hizo

fu teftamento,dándole para vno y o-

tro el tiempo neccífario
;
murio de no-

che^ en el mifmo punto fu alma , o el

Angel de fu Guarda, defpertó al Hcr-

Pídd delferuorojifsimo

mano,que a deshora de la noche fe fin*

tio como llamar có particular modo,

y con alboroto, y fobrefaltodel almaj

y entendiendo a vria ya falido del cuer-

po la del enfermo > le encomendó a

nueftro Señor,y a la mañana hallo co-

mo fe auia muerto ya aquel hombre.

Llegó vltimaméte efte íieruo de Dios

a Manila,donde con los demás fue re-

cibido con fin guiares mueftras de a-

mory beneuolenciade los de cafa ; y
como ya auia llegado al termino de

fus nauegaciones,y adonde auk de vi-

uir de afsiento,parece que también to-

mó de afsiento Dios el fauorecerle, y
regalarle.

Entró en exercicios poco defpues

que llegó,y eftando vna noche rogan-

do a todos los Santos > le ofreciefien a

nueftro Señor por fuyo, fe le encendió

el coraron con vn amor extraordina-

rio, con defeo viuifsimo de dexar de

fer,y transformarfe en Chriíio, ímagi^

nandofe abracado con el dentro de fu

pecho,y juntoa fu coracon , donde le

pedia que todas fus obras las hizieífe

por el fudiuinaMageftad, que vieííe

por fus ojos , hablaííe por fu boca,o-

braífe por fus manos,anduuieíTe con fus

pies, penfofie con fus peníamientos , y

con fu voluntad amañe. Eftando en ef-

to pidiéndolo con grande, y eficaz an-

fia a nueftro Señor,le parecía que todo

fu cuerpo eftaua hierto , y que fu alma

fe auia apartado,y retirado dél,toda o-

cupada y entretenida en actos de volü-

tad y amor , en que eftaua abrafada* lo

qual duró efpacio de vna hora.Lo q fa-

có de aqui efte Bendito Hermano ¡ fue

lo queeldexó eferito en las palabras

que fe figuen: No me fio de todo efto,

ni de mi mifmo , fino que pido a Dios

humildad, y mortificación, difpoíi ció

buena para hazerme capaz de1 femejá-

tesfiuores. CaGenel mifmo tiempo

fue quandoafsiftiendo vna tarde en la

Catedral a las honras que la ciudad de

Manila haziaaFilipo Tercero Rey de

Efpaña ¿ eftuuo todo aquel tiempo,

que



Podré
>
Diego de Santa,

que fue efpacio dedos horas, en «fr.
duoft oración

t imaginándole corí
Chnftonueftro Señor, corno quien Je
abracaua con entrañable am or.fi ri apar
taríe todo aquel tiempo de fu prefen-
cia, y dcfpacs Je pareció que venia elmilmo Señor ádodc él fe eítaua,c6 Jos
bracos eftedidos;

y que ie abracaua ef-
trcchamcteifiriticndo éJ en fi tá gran-
de fuauidad,dülcüra,y ternura

, que ar-
día en defeós de entregarfe totalmen-
te a Dios. Duro cite abraco porbreue
nempo

i pero el afedo mucho, no Jo
vio con los o/os corporales , fino con
Jos del aimá,y por modo de intdigen¿
cia,que no puede hazer concepto de.
JJo,hno quien lo ha pallado. Eñó leá,
contecia muchas vezeséftádo en pia.
tica,o en las Jeccione S)que no perdien»
do Ja atención a vno , ni á otro , eílauá
exercitando feruofofos actos de encé-
dido amor

,
quedado igualmente iJuf-

trado el entendimiento^ inflamada Ja
voJuntad.Deftafuerteiva Dios difpo-
niendo a elle fiemo fuyo para el oficiom Sacerdoté que auíá de ejercitar, fir-
uiendoJe a él de preparación de fu par-
te íu modo de vida rah obferuante y
regular,que todas fus obras palladas' y
prefentes noparecian otra cofa fino ni
uei,

y modode las futuras. Ordenófe
de Epiítola,y Euangelio a diez y íiete,y
diez y ocho de Diziembre, del añodeiOzz.ya veinte y vno de Miíía

, corímuy grande gczo,y confueJo de fu al.ma, ungular quietud, y ferenidad de
conciencia,fin queefcrupulo ninguno
Je moleítaife,aunqué eJ démoñio'pro-
curo turbarJe con aJgünós, que él ayu-
dado de la gracia dé nueítro Señor ve-
cio con facilidad

;porque no le fueíTen
cito ruó de emplear todo el tiempo erí
fus acoíhimbtados exercicios

, y pre-
fencia deDios. Vno y otro creció ea
elconlanueua ocupación de la
ordinaria del rezo de cada dia , en quedexando la puntualidad que en ello te.

Ta C
c
°™ unicaua tan gran dulcura

nueílroSerior,bañando fuaJma con ra

i-o^sdelcuerp;^^^^

rU u u 1 defte mes, rezan-do!osMaytlnesdenuefír ;
"

m día fe trasladaua
, llegando al fc¿n!do nofltarto,

y Jicioneíde San Ilefon.^conforme al rezo de Toledo eflá

de WjMfo fe halló como en la¡entrañas de la SantifsimaViWnM

i

K^nueíira Señora, /untoU^ñolH:

cho; v K
Udótan1bÍCn ^ to^^ pe-

fe^yvioqueJeuahtóíuca,
^cafantifsima ,yfeboJuio a él, y ¡¿dixoeftaspaiabras.^/^

f^;[ a

]

s

e

que te hizieron luego deshazer en
nuradeaíxdos^endotaléslo^em
aimafintió en aquella hora, qfeVo
¿«podiacncubrir, ni detenerlas c^
IZ

3§rimas ^ de fus o/os ft,

Jeer
, lleudo de la interior moción:

xaralleuaren aquélla ócaíión,tendien.
do véla^al viento dél éfpiritu que %
»^^Í8i^recL,yhumiÍ
de modeítia^oahduuiera huyendo1quaiquiera que Jé pudiera fer deMma,y honra propias Jó JlegaíTe a alea,
Car el compañero con quien rezaua»m*imm ehtóccáeíte fauor, y acaba,do el rezo boluióá íu confideraeiorimuy agradecido a Dios. Duráronle
por mucho tiempo grandes cOníueJos
en el alma

, eomo reliquias de aquella
dulzura acompañada de vn amór par.
icularaleíuChriíro,húmilladodel

3 ríede fuso,os,ycon défeosde imitar-les le tomauayapor Sacerdoté ÍÍÍ.
yo.

A primero de Enero del año de
l6z3.dixolu primera Milla, y pues
Diosle auiaéícogido por Sacet/otc,
quien duda fino que feria facrificio de
alabanza el de aquel dia , y que fe daria
por bien fcruido déjaos días figuien.

ici



Vida idferuorofífsimo

tcsfcntiaalaunaturbácionenb Milía, quiete,como vn paiTo.odoslexós de.

haita licgai a coní'agrar 3
pero en conla-

grjndo ceikua aquella turbación , la-

xando v n rocío cekííial a íu alma, q le

iekíeuaüa,rmnenüüeleneíio la pata

cuhr paxeccio aeDios.y prefenen de

Chnito en el SS.Sacramento del Altar,

có cuya comunicado y trato frequéte

debaxo las efpecies Sacramentales, al-

can^óei finguhnísimo dó de fudiuina

preíencia.coníideranacre todo pene-

trado de fu v iita^an poderoia, y eficaz

]¡os,y haziendoei Señor feñal con la

cabera que ic mir.Uíen,dixo:Mirenme

que en mi eflá el defengaño , moílran-

doen el Temblante particular amor.

Dixo entonces el Padre Saura : £1 Se-

ñor nos dize que le miremos,que en él

eüá el defengaño: y aunque ios demás

no fuñieron nada,quedaron muy mo-

uidosy el Padre confolado , y agrade-

cido con tan gran faucr.cl qual quedó

tan impreflo en fu coraron, que por al-

are k encedia en fu amor,yk vma a fu gunos días ni podía tener otra oración,

diuinaMageítad,dandoie a ver clarif

finiamente íusfaitas,con que fe humi-

jlaua y abatía delante de fu diuino acá-

tamiento,y enfeñandoie vn modot3-

mili ir de tratar con Dios, Heno de ce-

flanca.al modo que tiene vn ternecito

hijo'con fu querido padre.Siempre fus

platicas,afsien las recreaciones, como

en otras partes,eran de nueftro Señor,y

enderezadas a la virtud 5 y
quando veía

tratar de erras materias menos prouc-

chofas, coninduftria (anta procurara

entremeter alguna vtil y buena. Eíhua

vna noche en recreación hablando có

fu compañero de cofas efpiritnales;

peroelinmediaco a el tenia diferente

conuerfacion : pesóle al Padre Saina

de oiría. y masquando finrio que alli

cerca eftaua-el demonio holgandofey

fomentando tales platicas
;
pero eícu-

piendoie el fiemo de Dios le ahuyen-

tó de alli. Bien diferente es lo que le a*

contecio'en la quiete retirada de los

Iuniorcs .adonde por orden del Supe-

íior acudía.Aub. falido pocos días an-

tes de ejercicios, en queauia dicho a

los Hermanos lespcdiriaalgun defen-

oaño.Eírando pues en quiete hablan-

do de Dios todos, les dixo , que pues

eftauan todos juntosen el nombre del

Señor, no avria duda fino queertana

entre elios;pues ral era íu palabra,y ref

pondiendo vnoquefi ,que con ellos

deuia de eftar Dios, vio el ¡amo varón

en aquel puntoa Chrifto nueítroSeñor

ni penfar en otra coía que en la quealli

vuufsimamente le le ama rcprcknta-

do. Fuedefpues ayudante de Maeíiro

deNouicios i y las mercedes que nuef-

tro Señor le hizo en eíte tiempo fue-

ron muy grandes,y las cofas que le dio

afentir muy raras ; el cuidado que tu-

no de q los que eftauá debaxo del fuyo

fe adeiátaíTen en virtud,fue perpetuo, a

efto les exhortaua en común, y en par¿

ticuíar-Yquando les hazia platicas fen-

tia él con efpecial modo le ayudaua

nueftro Señor , dando palabras para

mouer.y hazer frutos en los que k oiá.

Saliendo algunas vezes ai campo con

ios Nouicios, era tanto el jubilo que

fu alma fentia en la foledad,con la có-

fidcracicn de los arboles y plantas que

Veia,coteiando aquello con la hermo

fura de Dios, y belleza de aquella eter-

na Primauera de la gloria ,
que cerno

quien fe hallaua en ella de repente pro-

rrumpía en palabras tan llenas de arc-

clo,queeran manifeíladorasde ías mu
chas mercedes que Dios le comunica-

ría, quedando a vezes corrido de que

fintieífen los que con elivan loque él

quifiera pafiafie folo de las puertas a-

dentro de íu coraconpero era peque-

ña fu capacidad para la abundancia de

tan grandes güilos.

Tvvo también empleo y miniftc-

rio de loslndios Tagalos, cuya lengua

aprendió con facilidad y propiedad.

Huuofe en eíla ocupación, como en

con ios ojos del alma en medio de la todo lo demás, zelofo por eítremo de



1?adre Diego de Sama.
Ja gloriáde Dios; del hiéndelas al.
mas, y de defarraigar pecados. A eíto
enderezaua fus Sermones, a eíio mira *

tu como a blanco:y afsi como los Pue
bloseítándiuididos en diferentes ba-
rrios, les femlaüa diferentes Satos por
patrones, para qué los tuuicíTen deba-
ao fu tutela,y amparo

> y fobre todo á
la Santifsima Virgen,a cuya deuocion
Jes procurauá aficionar con las ordina-
rias platicas de los Sabados,prétendieri
do en todo la gloria mayor de nueitro
Señor,a quien lo enderezada, fin repa-
rar fi ncccíTario fuera en dar la vida,co-
mo él miímo dize,por qualquíera co-
fa que juzgara fer del feruicio diuino;
en él qual cuuó tan grandes medras

, qcómo la luz del /uíto va creciedo naf-
ta el perfeelo dia,fegun él crecía fe po-
.diáliamar hijodecrecimiétos,con?o
lofeph,pues fuero ta grades losfuyos,

A comoíl ala perfección quéen íi co-
tienen los votos que hizo,de que arri-

ba hablamos,les fakaífe algo : con to-
do eífo,por parecerle no éítaüa tan en-
tera^ adeqüada la prometía, y que no
daua tanto como podia,los perficionó
de nueuo el año de veinte y cinco, ha-
zierido vn cartapacio de muchas ho-
jas,ycómo él le Uamajlibro dé los vo-
tos, con fu explicación

, y forma que
auiá de guardar en fu obferuancia. Pri-

inerame te reprefenta a nueitro Señor,
que es cofa diricultoíifsima,y grandif-
firria la que emprendejpero que fe arre
ue fiado en la intercefsion de la San til-

finia Virgen!, y alentado con Jaexpe-
riécia de lo bien que le fue en la entra-
da de la Compañía

, por medio fuyo,
en la qual no ha fenrido el más míni-
mo mouimienró,ni penfámierito có-
rrala vocacion,y dizéafsi:A vos,pues,
mi Dios,por efte medio de mi Señora
María os ofrezco lo figuíenterHago
voto abfoluto de hazer lo que fuere
mayor perfección, en lo qual fe inclu-
ye de hazer lo fumó de rodas las virtud
des, afsi cómo de la humildad ,de la

modeíiia,delfilencío,de la pobre£a,dé
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la caftidad,y pureza Angélica , de Ja o-
bediencia

, de la mifencordia.de la Ji-
mofna

, de la paciencia , de la benigni-
dad^ la fortaleza, de la júfticía , de Ja
deüocion,de la piedad, del agradeci-
miento , de la eítudíoíidad , de la ora»
cion,de la prefeneia de Dios,de la mor
tmcacion,delzeló de las almas, de la
candadAc. Para lo qual,Señor , os pi-
do abundantísima gracia,y luz para có
nocetlo, y ponerlo por obra

; y hago
voto de hazer cada día quantos actos
internos,y externos pueda, fumos de
todas las dichas virtudes fumas , y de
todas Jas demás virtudes que ay que yo
conociere, y fe me ofrecieren. Luego
en Jas diez y fíete hojas figuienres del
dicho libro va poniendo lo mas deli-
cado, y acendrado de todas las virtu-
des,difcurriendo por ellas en cada vna

;
en particular por el orden que eftan
pueftas^xpreíTando muy por menudo
comolashadeexercitar, atendiendo
én cada acción a la fuma perfección
que pide,yconcluye con eítas palabras:
Todo lo dicho defde el principio naf-
ta el fin hago votó abfoJuufsimo de
cumplirlo , de manera que aduerrida-
mente nunca dexe paitar ía ocaíion de
mortificarme,no dexe de hazer acló
que pueda Hazer de virtud , ni cofa de
quanras efián aquí pueítas, fiempre que
aduirtiere en ello,a tod o ío qual me a.
treuo>cónfiado en la Santifsima Vir°é
María Madre de Dios, que me alcan-
zará abundátifsima gracia para cüpJir-
lo perfectifsimamenta,pues por fu ho-
ra lo hagojy para mas 3 gradar a fu San-
tifsimoHi/Oj afsi que confiado en tal

parrocinio de ran píadoílfsima Madre,
lo firmo de mi nombre, y de mi ma-
ño, oy día de fu deuotifsimo fieruo,y
Capellán fan Bernardo, a veinte de
Agofto de 1625. Bartolomé Diego
Saura,füindignifsimo fieruo. Lo ref-
tante del libro gafta en poner todas las

virtudes , y lo fumo delias , y rodo Jo
interior, y exterior qué puede ayudar
para la perfección y haziéndó deípues

vn
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vn largo Catalogo de los Santos que eíte ungular benefició ¿ ténieridó por
beneficio qualquiera cofa queme ayu
da

, y me mueue a masfcnuraDios
nucítro Señor > no curándome de la

verdad del lueño
, pero íintiendóme

determinado a cumplir todo io que
tengo propucllo, que es fruto que me
quedó del fueño, y también lintiendo-

meran íujeto al Superior , que cual-

quiera cofa que medixehe contra io

que tengo propueilo y entendido en
eí fueño,io liana con mucha fujecion,

fin reparar en nada
, aunque no creo íe-

ráafsi que me manden lo contrario,

por íer actos de virtudesjaünque cexar
vnos de virtud por ejerc itar otros de
virtud no ay faiianinguna, y cílo féVia

loque yo haria quando los Superio-
res me mañdaílcn lo contrario-,que e-

xcrcitaria la obediencia, &c.Y lo cier-

to és,que reconocían los Superiores en
efte fiemo de Dios tan particulares a-

yudas de coilas de la diurna gracia , tan

íinguiar protección , y dirección de
Dios nuefíro Señor,y tan particular af-

íiftéhcia con él , pata cumplir cóf&s

tan airas, que fiempre juzgaron por
conueniente darjé licencia para todos
eítos votos y promeífas.poiqüe era co
fa igualmente rara y marauiílofa, y co-
mo tal notada,y aduertidade fusCon-
feíTores Ja grande paz y ferenidad de fti

conciencia, fin ralbo de efcrupulo , en
medio de tanta variedad de cofas, que
fe los pudieron caufar ,1o qual nacía de
la fuperior luz con que nueflro Señor
alumbraua fu alma

5 para que en rodas
las acciones y ocafiones ccnocicíie fu

voluntad,y lo mas perfecto dé las vir-

tudes, y del aliento y esfuerce que fen-

tiaen fu coraeon para abracarlo. Era
cito en tanto grado,qtie los Confcífo-
resquetuuodezian ía mucha dificul-

tad qüe hallauan de materia para laab-

fo!u;ion,teniendola todos grande de
prorrumpir en alabancas de Dios , por
las mifericordias que Je comuniesua.
JEl Padre Prouincial de las Filipinas,

que le oyó muchas confefsiones , y
voa

ha efcogidoparaimirar,y tomado por

fus particulares Patronesjmoílró ferio

ftiyoei gloriólo Padre áan Bernardo,

en cuyo ara le hizieron ellos heroicos

votos ,
quecn cierto modo ¡e corría

obligación de acudir con fu patroci-

nio para el pestecío cumplimiento cie-

Jlos.T.odó io rnoítroclefecto,puesa-

gtadecido en cierta manera el San-

to ál feruicioque fe hazia a fu Seño-
ra :y Reina, quito dar fignificacion al

Padre Saura en vn íueño, de quan bien

recibida auia fido íu oferta , lo qual el

mifmo Padre dexó eferiro por cAas

palabras. Dixome como era embiado
de Dios,que fuMageílad gnüó mucho
de la confían ca que fe hazia de fu Ma-
drera .faber que yo hago de lu Madre
Smrifsima,por auerme atreuidoa vna
cofa muy grande: y con el roftro y o-

jos muy alegre añadió , y me adtiirtio,

con vna manera de roilto muy figmfiU

cat'moiTienepeligro, es a faber grande-,

por lo miímo que hago íi me defcui-

do,y añadió ; Lo que importa, es darfe

priejfa. Pregúntele 11 labia algo
, por

verüfibialoque yo auia determina-

do hazer por honra de laVirgcn,y con
el roílro muy contento y alegre me fig

niñeó quetodo lofabia. Penfaua yo,
que qiucá Dios no fe lo avrÍ3 reuela-

do.pucs yo no era denoto del 5anto,ni

en particular me encomendaua a el.

Dixome,que mi libro feauh leído en

el cielo, esa faber a todos los Sanios,

que aff.i So entendí todo entonces por
voluntad de Dios.Defpues de dcfpier-

tc el fanto Angelmetcuxoa Ja memo
ria lo que arda pallado,y me hallé muy
mouido ,y con nneua determinación
mas clara de cumplir todo lo que he
propuefto en íeruiciodc la Virgen,có-
fiado en que eíta es-la volütad de Dios.
Qnandó me acorde que fe auia leído a

los Smros,no pude contener las lagri-

ma?, ene parece es io que fe haze en la

ccnueríion del pecador en el cielo.

Árrodiiléme,y di .gracias al Señor por



vna genera que hizo en fu vltima en.
termcdad.de rodo ei tiempo que eftü-
u^e«bComp 3 ñia,¡o certíficaua áfe
Algunas vezes le reprefenratia el n ran
cuidado y recato que tenia de no faltar
a tantas obligaciones,

y para ello ib pe-
dia Millas

5 y oraciones de todos , elti^
mando grandemente fu intercefsion
para con Dios nueftro Señor, en efpe-
cialde algunos Padres,

y Hermanos,
cuya fantidad veneraua

, y éftimaüá erí
mucho

i deshazlendofe a fi , y hallan-
dolé inferior, no fólo a ellos , fínoá
muy grandes pecadores, poniendofe
en el mas báxo lugar

¿ por la poca cor-
rcfpftíadencia que dézia haiiaua en í¡

al grán numero dé beneficios y tiiife-
ricordias con que le auia prenenídó fu
diurna Mageftad. Pero porque confie
también de como fe adelantaúa en el
examen parcicular,pondré las palabras
íiguientes,quedéldize en cMibro dé
que arriba fe Hizo mención. Poner i&á
nattí,y esfuerce con todas las fuerzas
de mi anima , y todas las mercas de
mi efpiritu, ha de fef en que ¿/V,& nüc¡

y en cada inflante me mortifique lo
mas que pueda, y en cada horaffÚ% *

en efte punto , y en cada inflante
, y en

cada hora todo quanto entienda ferá
fumo güfto cíe Dios que lo haga, y fu.
moguflo,ogufto de mis Superiores,
haziendo Juegó al punto todos Jos
aaos,afsi interiores, cómo exterio-
res

,
que entiendo que ferán de fumo

gufto de Dios
j¡ y de mis Superiores,

que los haga, en el qual exercicio en-
tran todos los actóá de virtííd , y to-
dos los actos de amor de la Virgen"
Santifsima,y de ló¿Santos,y de las

almas,y de pedir el padecer,

y tribulaciones.

Padre Diego de Saura.

|. VI.
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•Se

CMuere fantifsimamente.

OmÓ era fu vida tan ajuífada

i con ieyes tan rigurofis ; coam
él mifino fe puíó , le fue Dios

con ei v fo,y exercicio dellas purifica-
do tanto,

y él cooperando a la diuina
gracia,ayudandofe tanro,quc en vn pa-
pel íuyo,efcrito a primero de lüfaio de
2-7.dizeafsí:to que -hallo eri mialma
es,que el Señor fl haadélahtado tanto,
que tengo por poco todo jó de loza-
nos de atrás, comparado en efle vlti-mo mes,ó con eftos quinze dias,a 1 Se-
ñor gloria, cüyo es , y gracias a Ja San -

S™f Purifsima Virgen, y a Jos
lautos, por cuya intercefsion me vie-
ne; Cofa márauilloía es efla

, por-
que indican eftas palabras grandes aue-
nidas dediuinosfauores, remanfadas
en el alma defle fieruo de Üios, en cu-
ya cómparacion fíente por pequeños
tantos rios de mifericordias,q le auiari
regado. Pero en medio dellos no fe ol-
uidó nueíiroSefíor de fu antiguó eíliío
de exercitaralósfuyos,con perfecu-
ciones

, y trabajos que tuuo muy gran-'
des de parte del demomo , con temó-
res grandifsimos queleafligian,y mo-
leílauannotableméte.PeroeSSenór,c]
a vezes hazia del atífente, daua deípu'cs
a entender,aui¿eftadocon éíenmedió
U tribulación. Otras con defprecios, y
ctefeftittia de parte de lós hombres,
cjüe aunque con buen zeio le ayudaron
a iabrar,y DVosnuefíro Señor, cáfi fié.
pre,con achaques,y enfermedades que
padeció, qué tanto con mas gufto -fu.
fria,quanto ma yores eran fus anfias , y
defeos, de padecer mas,? dar Ja mifma
vida por fu amor. Siempre en fú fe-
cho efte era el blanco de fus defeos

, y
peticiones, fumo guftó de DVos , fuma
perfecciona manirio,efté le hazia pe-
dir fer íeñalado, quado fé ofrecían nue
uas mifíiones, agentes antes no do&ri-

^ na-
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nadas,por efte dezia el muchas Milías,

yhaziadezir a otros. Defto tuuo al-

gunos prenuncios en Eipaña , y afsi

paiccc que fe lo concedió nucltro Se-

ñor , animando muchos auer muciro

tic bocado que le dieron en la Isla

de Man .iduque , donde eüaua dotu-¡

liando, en odio de la Religión , y iu

heroica virtud
5 y el Hermano que le

acompañaua afirmó por cielito ,que

no tiene duda alguna dello. £1 mif-

mo Padre finno le apretauan vn la-

do , y vio en fu apofento eftando def-

pktto vna perfona ,que por las feñas

que dio a los Indios , fue por ellos

entendido era vna tenida por hechi-

zerajy lavifpera de Nauidaddefper-

tó echando grande copia de íangre

por la boca , y puefías en ella eítas pa-

labras, fin quererlas dezir : Vn Bil-

lete
(
que es pefeado poncoñofo ) me

han dado a comer. Pero dequalquicr

manera no avrá faltado nueítro Se-

ñor con copióla remuneración a ios

grandes defeos que elle íieruo de

Dios tuuo de dar por él fu vida. Def-

de aquel punto eftuuo enfermo , y

tal que no pudo ir a Maitines, ni de-

zir Milla , antes le recreció calentu-

ra,con tales accidentes, que le obliga-

ron a venir a curarfe al Colegio de
;

Manila , donde con cuidado y afsif-

tencia fe le aplicaron los remedios

conuenientes, y el defeubrio los res-

plandores de fus grandes virtudes,

en particular la conformidad con la,

diurna voluntad en vida y muerte:

quando le dieron nueua de quan cer-

cana efíaua lafuya , fue muy extraor-

dinario el regocijo que recibió, con la

mayor alegría que le vieron en fu vi-

da, que h bien la procuraua encubrir,

era tan grande que larebofaua el go
,

2o,y a(si fe trasluzia en el roftro, pa-

labras , y acciones. Era admirable la

paz y feguridad de fu alma.acompaña-

dade vna grande conflanca de. que fe

iva al cielo ,dixo al Padre Prcuincial,

quedeípucs delta nueua le auia hecho

rmroffsimo

nucltro Señor vna fin guiar merced de

vna vnion , y abraco admirable de íu

alma, con el milmo Dios en, íimif-

moen vn modo altifsimo, y que nun-

ca tal auia fentido > ni fe podia per-

ecbirpor masquequificra explicarle*

Duróle vn rato cita vnion , y amor }

deípues de dos dias le preguntó el

miimo Padre Prouincial , fi fentia la

dicha vnion , y refpondio que otras a-

uia tenido diferentes ; y diziendole,, fi

auian fido mayores, o menores? Ref-

pondio, que no lo fabia,y es fin duda

que tuuo los vltimos dias de fu vida

grandes viíitas de Dios nueítro Señor,

y enagenacion de los fentidos, y fauo-

res admirables. Pero lo que particu-

Jarmente le alemana, fue lo que ref-

pondio el dia antes que muriefle, pre-

guntándole que era loque en aquella

hora le caufaua mayor alegria? y eftan-

do vn rato penfatiuo,dixo,que el am-
paro de )a Virgen Santifsima ,que pa-

rece le auia tomado debaxo de fu pro-

tección efta Señora , defde fu entrada

en la Compañía nafta fu muerte, y él

lo fentia , y acudía en todas las colas q
fe le ofrecían, por mínimas que fuef~

fen,a tan gran Madre de mifericordia,

yle focorna en todo lo que auia menef
ter,cuidandodel como vna amorofa
enfermera^ eftando ya para morir.lle

gandofe a él vn Padre, a quien él teni^

particular amor,ypidiendole le dixefle

algo de confuclo,con gran fentimieto

díxo:Sea V.R. deuotifsimo de la SS.

Virgcn,la qual le quifo lleuar el dia o-

ctauodefuVifitaciódelañode 1 63 i.

recibidos los Sacramentos con nota-

ble gozo de fu alma j y fi bien el dia

antes auia recibido el V iatico,y Extre-

mavncion,defeó el de fu muerte con
grandesaníias el comulgar,diziendo q
aquella feria la vltima vez. Comulgó,

y murió aquel diain ofculo Domini,
dando fu efpirituaN. S. que le llenó

con tan abundante gracia, que en 33.
añosque tenia deedad,tiempobreue,

llenó las medidas de muchos tiempos

en
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en virtud

, y perfección.^La vida def-
te admirable Padre

, y tan fauorecido
de Dios,efcriuió d Padre luán deBue-
ras > Ptoüinciai de las Filipinas

, y fu Su-
periolr

, y la acaba dando muchas gra-
cias a Dios, por auérle dado a Conocer
tari griinde fieruo fuyo. En el libro de
lá vida diuíha, que anda en Romance*
y rradlizido en elegante Larin¿por éí
FadreMartin Sibenio^én el capirüló
3z. fe haze larga relación defte fier*

no de Dios,dónde fe propone por de-
chado tie efpiritu,y feruor.

VIDA DEL
PADRE LVIS DE
Güzman

] Prouinciaí

de Toledo.

§. i.

N O de Josiníignes va-

rones,efpirirüaies,ymor

tificados, que ha tenido
laCompañia en Ja Pro»
uinciá de Toledo, fue el

Padre Luis de ftuzman,
íjüefbe dos vezes Prouinciaí en ella,y

íiendolo la fegundá vez murió enMa¿
drid ¡i los diez de Enero del año de
1 6 o i'. Nació elle venerable Padre én
Ja villa de OfomO,dél ObifpadodePa
ienc¿a,elaño de 1 543. de padres cali-
ficados^ nobles, y dei'pues de aner es-
tudiado las primeras^ letras, a fu edad
contenientes, fue emBiado de fus pa.
dres a la Vniuerfldad de Álcala,adon-
deeítudio las Artes, con grande dili-
gencia ¿y fegráduó de Licenciado. Era
111090 aiíentado, y de bucnjóyzio, y
coníiderando la mutabilidad de Jas có
fas humanas,que oy fon,y mañana no
|>áreeen,renia algunos inflintos; cim>

m
pulfos del cielo, párá menofpreciar lo
caduco,y frágil

5 y afpirar a Jo mazizo yeterno. Pero como era moco
, y le

deleitaua en las cofas fenílbies
, y pre-

fentcs,yel exemplode fus compañe-
ros le inouia.tuuo muchas luchas,

y pe"
leas dentro de fu eoracon,fobre lo que
auia deÜazer¿fi feguic a Chriíto ehtrá-
do en alguna Religión , ó gozar de los
güilos delta vida quedandofeenel li-
gio.Y aunque él fe folia dezir a fi mif*
mo; No fon los mayores bienes de la
tierra mas que vn poco de humo

, que
fedefaparece luego. Pues que ayque
fiar del mundo'pongamoshüeítra có-
fiáhea en Dios, ydexando ellas cofas
perecederas a mi me conuienc fin du-
da entrar en Religión. Con todóeííó
no podía acabar de refoluerfe, luchan-
do en él la razón

, y la pafsion. Vio*
fe verdaderamente en nueftro Don
Luis de Guzmánlá guerra campal que
fuele hazer el demonio a los que quie-
ren aliftárfe por foldados deChriító,eri
la milicia de Ja Religión. Traía guerra
tan continua en fit pecho,que fus ami-
gos viéndole andar triíté,y penfanuo,

*j preguntaron la eaufa de íu tnfteza.
Defcúbriofc a vno muy intimo, y vir-
tuofo,eJ quaJ le dio por confejo

, que
para aterrar era muy conteniente que
defcubriclfe fu conciencia a vno dé Ja
Compañía, y hizieífe Vnos exercicios
en los quales nueitró Señor le faccisa
de aquélla guerra, Tenia juntamente
otroamigo,algotratiiefo,qüeJedáua
por reiHedioqüe fe alegtaiTcafsi en /ue
gos,cómoén combites. Pero como
Dios andauá de pormedio, en todo á-
qácilo hallaua acibar,y no tenía vn pu
tó de defcanfo.ÁI fin tomó el coñfe-
jódeJ amigo bueno, al quaí él folia lia

mar el Angel bueno
, y entrofe a hazer

vnoSexercicios.El cópañeró malo , a
quien el liamauá el Angel malo,quan-
dofupo lóque auiá hecho Don Luis
de Guzman,queria tomar él cielo con
las manos,y tracando en Tu coracón co
mo facarje de Íqs exercicios , dio en

Kk vna
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vna craza del demonio s Hizo efcriuir

algunas cactas,vnascomo cmbiadas de

otros amigos , y otras fingidas de

fus padres, y otras Cuyas, y haziendo

delias vn gran piiego mandó a vn

moco, que en habito de correo 11c-

galle a la Compañía, y dixeile, que ve-

nia con granpríía a traer aquellas car-

tas, que eran de grande importancia,

y que bufeandoa fu Tenor Don Luis

leauian dichoque eíhua en la Com-
pañía ,

yaísipediapor a mor de Dios,

que leyefle las cartas , y le dcfpachafle

lue^o.Los Padres como le vieron ve-

nir de aquella fuerce , no íofpcchando

cofa alguna mala , le dieron fus car-

tas a tiempo que títaua ya cali deter-

minado de fer Reiigioío. Pero to-

mando el pliego, y leyendo lascar-

tas que le eferiuian , y las quexas que

le dauan , de que íin mas hablarlos

losdexaífe ,
trayendole otras mil ra.

zones para apartarle de fu propofito,

con tal fuerza, que como el por vna

parce eftaua mouido de nueílro Se-

ñor , y por otra halló aquella reíif-

tencia , boluio denueuo a fcntirvna

guerra en fu pecho, tal que le afligía

extraordinariamente. Acabó fus e-

xercicios, y falió dellos con refo-

lucion de fer Kelígiofo de la Com-
pañía ,

pero con la compañía de aquel

Angel malo empecofearesfriar,aun-

que nueílro Señor no fe;oluidaua de

apretarlo. Eüaua ala fazon enelCo^

legio Mayor , por Porcionifta , vn

tio luyo , que defpues entró en la

Compañia , llamado Don Bartolo-

me de Isla , y viendofe tan congo-

jado fe determinó de ddcubrirle fu

pecho , y contarle lo que paífaua.El

t,io fe holgomucho.de que Diosdief-

fe tales defeos a fu fobrino. Confir-

móle en ellos , diziendo ,
Que no

los dilataíle mas , que luego ios pu-

fiefie por obra , y para que mas fe con-

folaífe fupieífe ,
que dentro de tres

diasfeauia el de entrar también en la

Compañia de I E s v s , y que afsi le

parecía que fe entrañen- juntos , qne lo

miraíie bien
,
porque fi en cito le dc-

terminaua» el recabaria que le recibief-

fcn. Eítopafsó por la mañana. Por

la tarde acudió a lu tío , y juntos fue.

ron a la Compañia , hablaron a los Su.

pcriores, y dieronles el li , para que

vinieílen juntos. Aquel rniímo dia fu-

poeíto el mal amigo, y con rodas las

veras pofsibles procuro apartarle de

aquella (que el íiamaus) locura ¿y de-

fatino , aunque el otro compañero

bueno le animaua, y alenraua , pero el

malo vrdio vna diabólica traza con

aquella aítucia deile figlo, con que los

hijos del hazen ventajas a los hijos de

luz: habló a dos Capitanes amigos,

que poco antes auian venidos Alca-

la , y licuándolos configo fe hizo en-

contradizo con Don Luis. Como
venían de concierto hizieronle muy
amigos, y licuáronle por la villa pai-

feando, al anochecer vinieron a lle-

gara la caía de Angel maTó,clqual,

y los dos Capitanes medio por mer-

ca le hizieron fequedaíle en ella. El

por no fer defeortes , cenó alli aquella

noche , y durmió , a la mañana le te-

nian aparejado vna caca, que aunque

él hizo lo que pudo por no ir a clla,di-

ziendoles ,
que tenia dada fu palabra

a fu tio, y a los Padres de la Compa-
ñia,deiríe el dia fíguiente a entrarfe

Religiofo, y que no quería ponerfe.ni

ponerle a peligro de quebrantarla.Fue

tanta la batería que le dieron,que hu-

uo de ir con tilos , con condición que

fe vendriaa la noche. Pero como fus

amigos andauan por cazarlo a él, le

licuaron a vnbofqueque llaman del

Arcobifpo , adonde tenían perros, ef*

copetas, y ballenas para hazer fu mon-
tería, fueron tan fagazes, y de tal fuer-

te le engañaron , que quandoauian de

venirfe ya era ran noche,que determi-

naron de quedarfe , y afsi Cacaron vnos

naipes , y encretuuicroníe halla ya

muy carde.

El dia en que auia concertado fu tio

que
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quedan de vemr juntos a la Compa- vudlra palabra Ies otros días al Pa.

«ardaua íu íobrrno
, con confuta de tro t.o ,no ayaisf.quiera dadoSlos de la Compañía
, determinó cié a-

guardar al día íigüicme
, eiperando

que vimeife de Ja caca, porque ei buea
»migo,y Angel bueno auia dado auiíb
délo que paiíauai Pero como Doa
Luis vio que no auia cumplido fu pa

cicuta de vueítra ralta,paraen alguna
manera dorar lo mucho que con e-
llos aueis perdido

, y aora pará en-
mendarlo os queráis ir fin defpedt-
ros

, ni hablarlos? No ha de pafiar
afsi

,
por la amifiad antiguarlo o$|ab[a,rc trocodc taHuerte;qUenofo.

tono quenaferRcligrofo, peroyalo drc G.l Goncalez
, y luego os poderaborrecra

: guando lus compañeros venir. Con eftas ¿Iones masquevreron que tañ óle auian cacado, gon^do que perfuadrde 'Dot Luí

s

T?"*
3

f-.

1" 1
' y qUed°fC Cn k d,xo <q«e «* lo ha„a , pe"o concafa del Angel ¡rúalo
, y ruin am.go. rúa condic.on

, que le auia de h.bhrEl rro aurfado por el Angel bueno; por la puerta faifa" pordoñde euaanfue alia aquella noche, y habhndóielc
halló tan trocado, que determinó de
dexarló,ycntratfeen la Compañía el
dia figúrente por la maña ha, que era
Lunes a tres de Mayo

, y aí'si lo hizo;
qucdandófe Don Luis en el mundo.
Al Angel riiaío , ya le parecía auer aca-
bado con íu intento

, y dexandole que
fe vinieffe á fu pofada, tuuo Ocafion el
otro compañero de afearle loque a-

nia hecho , moftrandole quan graue
mancha auia puerto en fu honra,auien*
do quebrantado fu palabra, y ]o que
mas auia que temer , era que Dios auia
defahr a la demanda, y pedirle muy
crtrecha cuenta dé aquella palabra que

los carros, y al Padre folo , fin otra
compañía. £1 Angel bueno con mu-
cha alegría ,é increíble gozo, vino
bolando á nueftra cafa

, y llamando
al Padre Gil González le contó lo ouc
parta ua , y pidid aguardarte en el lu-
gar íeñalado. JBoluio Juego para traer
á Don Luis , y ya le halló mudado,
pero apretándole con que era mucha
defcorteíia

, y poco termino
, que.

brantar tantas vezes fu palabra
, y Dios

también qüe le ayudó , faho de fu ca-
fa , y llegando á la puerta dé los ca*
rros , enrró Don Luis , quedándote
fuera el compañero. El Padre le pre-
guntó que qüena? Y nueílro Señor, ni,jjc r n * v 1 6»i»« «^«v v^utiw; í «uenro 5cnoauiadado.Conefto,y Conloquenuef- le turbo de fuerte, que nó pudo ha-tro Señor obraua en ei,boluió la gue- blarie vna palabra , harta que el Padrem rompida que folia traer, harta que le dixo: Pues que, fcñóí Don Luis

^Tnfr", r°/"Í í

an
!
ÍS6

n
maJo dcter

- ^Uiere fer de ¿u<*» Compañía l gmino fahrfe de Alcalá Pero el Angel fin faber lo que dezia
, refpondio • Síbueno fabiendo fu determinación, Padre. Repicó él Padre: Quiere ouccon gran pena

, de ver que eldemo. vamos a que le abracen todo! fes Panio por medío del Angel maío, lleua-
ua a fu amigo de vencida, le habló def-
ta manera

: Hermano mió, fabe nuef-
tro Señor, que el amor que os tengo
es tan grande, que nó defeo mayor
bien a mi perfoná que á la vuertra.Veo
que os vais, y que tras vna defeorte-
fia hazeis otra , y (lento vueftra def-
dicha

, y vueftra afrenta . Dezidme
cn que ley cabe , qué auiendo dado

dres ? refpondio : Si Padre. Contara
defpues.,quc en todoeftono fabialo
que fe hablaua, y que le auia turbado
parecerié quando entraría por la puej.
ta, que eftaua todo aquel lugar lleno
de Religiofos de Ja Compañía

, co-
rrió en la verdad folo ertúuíeiíc el Pa-
dre GilGon^aíez

, y que rodos Jé a-
feauan él auer quebrantado fu palabra,
Nueftru Señor le cegó defte modo,

KK 2>' pa-
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para como otro Saulo abrirle los ojos.

Y fue recibido Lunes á las nucue de la

noche,á los tres de Mayodc i 5 63.có

grande contento de fu tio,fiendo el de

veinte años.

Como el HermanoLuis fe vio ya

Religioib tan fin penfar , acordándole

délo que por él auia pallado, torno á

haüarfe tan triftc,y afiigido,que no fa-

bia que hazerfe ; mas poco defpuesa-

pretandole mucho vanos penfamien-

tos , fe falio de fu apofento, y empecó

a, mirar defde vna ventana á la huerta:

vio vn paxanllo muy vittofo, y pinta-

do, que fobre vn árbol efíaua gorjea-

do, encrefpado el cuello, y cantando

tan dulcemente,que no podia apartar

los ojos del
;
citándole mirando paf-

só por allivn gabilan,y enmedio de

fu contento le llenó entre fus vñas.

Sobre efte cafo comencó a filofofarel

Nouicio.ó por mejor dezir le comu-

nicó nueftro Señor vn fentimiento

muy a propofito de fu difpoficion.

Conoció como los mundanos , por

mas contentos, y alegres que parez-

can ,por mas güito, y contento que

tengan, fon bien pobres, y defdicha-

dos, porque enmedio de fus güitos y

plazcres, en medio de fusmuíicas , y
paüariernpos, llega el gabilan de la

muerte, y los coge entre fus vñas, y
acaban rmferablemente. Con efto le

abrió nueftro Señor los ojos,para que

conoeiefie la mifericordia que fu di-

uina Mageftad auia vfado con él , y
juntamente quedó tan quieto , y fof-

fegado ,
que le parecia queeftaua ya

en el Parado. Ai principio defuNo-
uiciado dio mueftras de lo mucho que

nueftro Señor auia de obrar por empor-

qué era vn dechado de todas las virtu-

des ,hazia muchas penitencias, y muy
dificultofas mortificaciones , faliendo

por la Vniuerfidad con varios trajes,y

disfrazes.

En la obediencia fe efmeraua mu-

cho, en prueua deíto folodiré vn ca-

fo en que fe moftró la Crnta fencillez

con qne procedia. En el Colegio de

Alcala,dondc palso iuNouiciaao,auia

vn perro tan brauo , que era meneíter

entre diatenerle muy atado, para que

los de cafa pndieííen andar con íeguri-

dad. £i Superior mandó al Hermano
Luis de.Guznian,que fuelle a fciuiral

defpenfero. Fue el Hermano, y dixo-

le que Je mandaíie hazer lo quequi-

fieiie; El defpenfero deípucs dcauer-

le ocupado en otras cofas le dixo.Her

mano Luis,tomad efl'a lechuga, y lie-

uadfela para que coma el peno. Ei

Hermano la romo,y fin mas detener-

fe fe la pufo junto a el, y boluiendofe

á fu oficio ,el defpenfero le pregunto,

que íi auia comido la lechuga el pe-

rro ? El Hermano le dixo que no
, y

que junto á él la auia dexado. Pregun-

tóle mas, fila auia mojado en vina-

gre i Reípondio, que no. Pues andad

(dixo) que aun no tenéis habilidad pa-

ra dar de comer á vn perro: temad ef-

ta efcudilla de vinagre , y mojad Ja le-

chuga en ella , y dadfela á comer, y
fi noquiíiere comer, abridle la boca,

y metedle dentro la lechuga, y bol-

ueos luesip.El obediente Hermano fin

replicar¡e vna palabra temó íu vina-

gre , y hizo lo que le mandaron , fin

que el perro le hiziefie mal ninguno.

Cofa que marauillo á muchos por lü

grande fiereza.

Comentó fu Teología en clmif-

mo Colegio , no dexando los exer-

cicios de Nouicio , pues con fer de

los mejores eíhidiantes íiempre anda-

ua tras fu defprecio. Muchas vezes

pedia ir á la cocina, yferuir en otros

oficios baxos. Todo el tiempo de fu

eítudiomató la carne que en el Cole-

gio fe gaftaua. Salia de ordinario con
varios disfrazes para fu mayor humi-
llación , afsi alas doctrinas , como á

traer aguade la fuente que cita en el

mercado. Vnas vezes vertido convn
fayo quarteado , con diuerfos girones

de azul , verde, pardo , y colorado ,y

con vn bonetillo viejo, y colorado,y

otras
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fu oficio fe Je lleuó nueftro Señor, Pa.

wLtua-ivujK^nrestnuencio-
nes,que moílrauan el cuidado cj tenía

..».u«V) vt ouum
Besantes d¿ la Afcenfion á 2 8. de Ma-
yo hizo fus votos , con gran confUelo <f u
íuyo por vede atado con Dios.Acabo '

'

iusekudios con vn acto mayor, cotí Algunas dir Ñs VtrtudetmuchafatisfaciondefusMaeñros,y 6 "*J™ uirmacSé

Superiores.Ordenado de Sacerdote te
efcogioel Padre Manuel López Pro.
uinchl^por fucOmpañero.Tan preílo
mereció fer empleada fu gran pruden-
cia^ raravirtud.Luego el año de 1 5

73'.

Je hizíeron Maeílro de Nouicios de W

As muchas virtudes que en ef-
te cfpiritualifsimo Padre ref-
plandecieron, le hizíeron íW

apto pará qüe los Superiores echaííetí

»

mano del para los oficios de gcüierv
íio,en que le puíiefbn,en fue fué flem-de Prouacion.que en^S* ^S^KSt^hizo aparte del Cóleaio halla n», £ "iUCXCmPla

f
dcKeJigiofosj\mó

por Rector de Belmonte d6de éfltók* m *n\rl
V1"«a »y aa"a mueütas de-

impedía el«¡H afsl fe boluio i defcíima qüe *53832«&2Belmonte Muerta ta fundadora vmo mucho femimiento /que do era c lalColcg,odcAlcala,porConfeíTordc quefolia.yqueeftáuaroa'aDrouech!

nmales^aftaqueelanode 15.94.en. entcfiices no auía cofa para él difiei.1t oaferRcaordelmifmoColeg¡o,y ioBía ***dfc^rddCTktao efte ohao hafta clDiz.cmbre de porque rodo le parecíapoioS n

ae nueurabenora
,
rom o el gouierno qtíe arrojan mucha fior.yde ordinariodedaProumca de Toiedo, hacendó fehielan:maí4unquea/s ¡ lofcn ¡" ^eft oficio por muerte de P,Antonio tas obras mofirafia éue fu fio Sí a

nuefirotareSSSfifW ^ F o
etef P,í>, „

Aq
,
UaUIUa

'

P

ot tafioDde »1 httnfillacion.Noíeleda„
¡,ellas Proumaasmias potfus achaques nada dé hizer vna mifmi\llt,Z? .

gran conceproje boluio a hazer Pro- tóderfci^l^lcáo^L^
KK3 lo
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lo que era fe edificara mucho de la hu-

mildad del Padre,y del poco caío que

hazia de aquel las coias.5 porque cierto

aunque e.ra muy coriés,mas gufiaua de

la fenciilcz Rciigiofa, no mirando en

cumplimientos de mundo. Quando

era Prouincial,y Uegoua á vn Colegio*

fe iva los tres días pnnierosa fregar Jos

platos de la cocina, y dezia q no quería

q le dieiVen por huefped otro plato de

mayor regalo que fregarlos platos de

todos.

Qyando dexó el oficio de Proüiri

cial en Andalucía por fus muchos acha

ques, pidió al Superior ie diciíen oficio

de Coadjutor en cafa,pues no eíhuapa

ra otra cofa, y por la fuetea que hizo en

ello romo el oficio de Refitolero en

el Colegio de Baeza. Guiado vino a ef-

ta Proumciahizoel mifmo oficio en

Belmente, con fuma edificado de los

de cafa,y de los de fuera,que tanta eíli-

ma reman del. Quando barrían la cafa,

guftaua grandemente,aun fiendo Supe

rior,de coger la bafura,viendole losde

fuera,que grandemente fe edificaua de

fu rara humildad, y halla a la mifma ca

liefalia acogerla bafura. Yendo vna

vez a vifuar alP.Manuel Lopez,ya no.

cheje halló fin luz, y el fieruo de Dios

no mirando que auia fidoRe&or,yPro

uincial lasvezes qauemos dicho, to-

mó el candil, y fue por luz , y de cami-

no le aderecó: querianfele tomar los

Hermanosparahazer aquel oficio, mas

él no fe le quifo dar,diziendo,que im-

portaua mas hazerloél,que otro qual-

qniera. Qnando tenia rota alguna cofa

del vellido ,nollamauaal Hermanoq
tenia dedo cuidado a fu 3pofentó,fino

él fe ívaáél,y fiera meneller defnudar

h forana en algún apartado,lo hazia, y
al li eílaua halla que le cofian. Algunas

vezes dezia,que á losSermones,aun de

losHermanos eíludianres, y platicas de

losrecien venidos,ivaáaprender,y fa-

car algo de prouecho , y haziafele ello

fácil con imaginar áChriítoq hablaua

por qualquieraHermaho.Della humil-

¥¡d¿ del Tadrt

dad le nacia la repugnancia que tenía h

oficios de gouietno. La primera vezq
fue declarado por Prouincial deítaPro

uincia de Toledo , Uoraua hilo á hilo,

abracando á losde Alcala,diziédo:Ef-

te oficio, Padies,y Hermanos mics,no

tiene configo otra cofa buena , fino el

abracarlos a todos. Auia pedido enca-

recidamente a nueíiio Padre Gentral,

que los pocos años q le quedauan de

vida le eximidle de cargosj y refpon-

diendole que lo haría ,afsiccmo leyó

la carta fe hinco de rodillas^ la besó,

y

la pufo fobre la cabeca. Pretendieron

muchas petfonas graucs ,y de calidad,

que nueílro PadreGeneral fe le dexailc

en Madrid, para tratar con él las cofas

de fus almas, pero él eferiuio con mu-
cha fuerza ,

pidiendo licencia para re-

cogerfe en vn rincón ,el masapartado

de la Prouincia, donde ni fueíie cono-
cido,^ bufeado. Cóforme á eíto es lo

que folia dezir vncompañcrodelos q
auia renido en elProuincialato^que no
le conoció otra pafsion,fino huir de la

Corte, y quando ios negocios de fu o-

ficio leobligauandar prieíía en ellos,

y faJirfe preño por huirlas ocafiones

de honra que le hazian.

Sv pobreza era conforme a fu humil
dad. Comunmente traía el vellido vic

jo, y nunca confeníiaíiendo Superior

que le hizieiTen hueuo.Vna vez,pocos

años antes que murieífe,fueel Herma,
no á cuyo cargo cílá ello a él,y le dixo:

Déme V. R. licencia para que le haga

vna fotana,que no ella ella ya para traer

de vieja.Refpondió el verdadero po-

bre de ChriílorVerdad es,Hermano,q

ella muy vieja, mas noay para que ha-

zermea mi fotana. Lo q puede hazer

es, ver fi ay alguna q otro aya deíceha-

do.quc efla tomaré de mejor gana,y di

ziendo y h3ziedo fe fue con el Herma
no , halla que le dio vna q pocos días

antesauia dexado vn Padre, y con ella

quedó muy contento. Qir.ndo no po-

día recabar q lchizicfic» de veílir de

viejo,a lo menos pedia q no fe gaílaílé

con



con él müchOpaño,yafsittaialos vef-
tíéoé de ordinario angoítos,y corrós,y
dczia

, que era fuperfíuo traer acuellas
ranro pañcnOtta vez andaua ej Herma
lío Ropero defeoíb de darle ropa nue-
fl&iaguardó a que falieflé de cafa para to
mar Ja vieja, y en fu Jugar ponerle la
naeua. El Padre lo enrendio,y bolmo
ta preño , que quádo vino á fu apofen *

fo eí Hermanóla él eítaua en él , y di-
íoiej Que es lo qquiere

3Hermano IEI
con fu ropa en las manos

, conftfsó lo

q pretendía. Entonces riedofe, iedixo
el fanto varomSepa^iHermanOjcjyo
lo imaginé,y por eflb me adeiate a ve-
nir-porq yo no tengo necefsidad de ©-
tra roparvaya cóDios,y déla a orre.La
pobreza de fu apoíénto era grande: no
tenia mas libros que fu Breúiario,y.aí-
guna fuma,ó va contcmptUsmundí,y
algún otro libro efpirituai. El papel q
gaftaualo iva á pedir pliego apliego,
cómo el menor de cafa,fillas vieja?, e
Imagenes,las comunes q le ponian, fin
curioíidad en nada. En el comer fue
muy parco,eó auer fido muyenfermo,
y lleno de achaques,huuo tiempo en 5
fe fuíteníaua conTola vnaefcudillade
leche cada dia.Y quando vino a poder
comer mas,no tomaua á medio dia na
da,finoa la noche.Éíh eena,nó eófen.
tia q fuelle mas particular

, q la que da.
uan á los demás. Y la Quarefma ,porq
Je aderecauan de nueuo Ja cena / pidió
con encarecimiento al Padre Miniftrd"
del ViJlarejo

, donde entonseseftauay
quenofehizieíTé aquello ,finoque le
guardaffen Jo q auia de comer á medio
dia,y afsi fe huuo de hazer por fu cófue
Jo, aunq eftuukífe paíFado de fazon, yporq fu necefsidad forcaua á darle aK
gunas cofas particulares^iefieal Supe-
rior ,y dixoierSiV.R.gufta de hazerme
caridad que yo etté en eíta cafa/en que
e/loy muy contento, y con tanto con-
fiteío,máde V.R. que la comida fe me
dé la ordinaria que dan a rodos, y fino
íé hazeefto entenderé que no.gnftan
de tenermeaqui, y afsi procuraré que

me embie el Padre Piroüin cíala otra
parte. Con ©fio vendo el defeo de ñi
mortificación

y pobreza,al qWc©ht«
me ahí necefsidadSe ¿enia dé mirar
por éh Aunque era tanpobre era muy
Jibecal.y confiado deDios.hazia^afto*
neeeílariosálos Colegios qgouema*
üa,y nuca lefáltaua Jrmofna para elioi
Quando nueítro Padre General Glau.
dio Aqüauiua le mandó one íacaffe ioí
NouiciosdeiVillá^io,pÓrir.íecoófw
miendo la renta de la CAfa,afsi lo hizo*
y los traxo a Aicala^y Madrid, y .cóiife
gara mas de quarenta los fuiientó de li
mofh 3jy muy cumplidamente.

tiLa pureza que en fu anima Ic^co-
munícÓnueftr0Señor,fuemuyinf3§.
ne

, conforme á la grande humildaá
que tuuo

;
porque como él folia dezir

de la do&rma délos-Tantos - afsi como
Dios caftiga la foberuia con man¿f¿c¿
ta Jtíxuriajafsi premia la htoiided con
cafhdad deAngeles. Pmeua deílo es la
perfecucion que fe leuantó en Eelmó*
re por las lenguas maldicientes de v«
Religiofo,y orto Seglar, noble en fan.
gre, mas perniciof© en lengua , el qual
le infamó de amancebado entre Ja
gente que le veneraua como a fanto y
lerefpetaua como á Padre. Crecióla
infamia demanera,que forcó a la Go«i
pania a falir a la defenfa,por ¿uíiicia, la
qual como fueífe tan adelante que def-
cubrióJa verdad, y las honras de mu-
chos faiíariosauiande padecerle! hu-
milde Padre procuró que fe defiñief,
fe por el bien de muchos

, y afsi fe hi,
zo, aunque Dios tomó a cargo e! caf.
tigara los primeros mouedoresde a.
queíla perfecucion

, permitiendo que
ai Religiofo defpidieíTen.de fu Reli.
gion,ycISegtarfueíTe atiriciado eQ
Madnd,por otros enormesdelitos.
En !a obediencia, que es la virtud qmas adorna vn Religiof0>fue también

muy exemplar;. porque aunque a cofas
de honra,. que le folian mandar , foüa
proponer no pocas vezes , como á ha-
zer te hiftoria del lapon,que le mandó

cora-
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componer nueítíoPadreGencralClau pafsó la noche en el fuelo^

dio Aquauma.Goa foio vna feñade la Estas ,y las demás virtudcs^tie ca,

voluntad del Superior -luego la execu- eítc üeruo dcDios tanto refplanüeciá,

taua coii codo cuidado. Quando toca- eran mueflradel trato fámiliar que co

uan á cofas de comunidad acudía tan Diostraiacótinuo,comoioenfeñau*

tareíto,que preuenia aquella obedicn- el a los otros.Dezia muchasvezes,quc

cía citando ocupado en ella > aun an- el Religioío que no tenia oració, ma*

tes que acabaílen de tocar , y muchas de lamentada en fu apofento , o en la

vezes antes. Al barrer falia có fu efeo- lglefia,que no merecía llamarfe hom.

ba el primero de todos, como fi fuera brede oracion,porqueeiíaamade fer

vn Nouicio. Quando eferiuia alguna perpetuaen la celda,yfuera della ¿poc:

carta iva luego á mofírarfela al Padre la cafa,calles,y pla^as.Y que la oración.

Rector, el qual como fe encogieffe , y retirada aüia de feruir de templar el ai .

.

no ia quiüeífe ver,teniendole refpeto ma,y encender el coraron para poder

comoaPadrede todos» elle replica- todoeldia conferuar el buen temple,

ua,éinftauaquelaleyeiTe,diziendole, y calor que delia fe facó. ¥ élhazia^,

oue él no era mas que los otros. En el que a los otros aconfejaua, porque en

Viüarejoandaua como el masmini- todo tiempo,y lugar , en todo genero

mo Nouicio,y quádofalianalcápo fe de negocios , y ocupaciones, halla en

ponía entre los demás ,
aguardando las Religiofasrecreaciones^que cólos

que el Padre Miniftro le feñalaffe com demás tomaua, guardaua fiempre vna

pañero , como le feñalaua a los Noui- compoÜura,y grauedad tanRelig,iofa,

cios: y diziendole que tomafie el que y apacible, que moftraua eítar fiexnptc

guftaííe,él refpondia,que fi no le teña- con actual atención a Dios nueíko Se-

lauan compañero , no faldríaal capo. ñor,con quien eftaua táafido , que fo-

PacientisSimo fue en fumo gra- líádezirdélalgünos.qenloque toca-

do.afsi en las muchas, y continuas en- uá a las cofas de nueftro Señor, parecia,-

fermedadesquetuuo (fin jamas hablar agente natural determinado.Tan incli

de fus achaques , fino quando era prc- nado eftaua á todo lo bueno,y tan pea

ountado,y efto fin exageraciones , an- dicte del gufto,y voluntad dmina. Re-

tes las deshazia hablando con mode- paró en elto vna perfona graue,yTitu«

tacion) como en perfecuciones, y tri- lo,que con él trataua,y dixole: Padre,;

bulaciones,que le fucedieró, eípeciai- vna cofa quieto preguntar á V. P- y no

mente enlosvltimosañosdefuvida, me la ha de hegar,porque defeo faber-

por algunos que no guftauan de fu go- la,y es que me diga* fi anda todo el día

uierno.Y como fe dize de Chrifto,que en oracion,péfando en nueílro Señor,

aprendió de lo que padeció , él quedó y refiriédole fus obras* A eíta pregunta

enfeñido para coníolar á otros afligí* no refpondio nada,mas pufo en el fue-

dos,y tenia particular cuidado con los lo los o jos,y con vna modeftia, y em-

enfermos,y preguntaua á todos de fus pacho Religiofo.callando lo que fe le

achaques ,
que días antes auia fabido¿ preguntaua , y diuirtiendo la platica,

como quien los traía prefentes por el moítró 16 que por fu humildad quería

cuidado que le dauamLleuando al Vi- Có fu filencio encubrir.Mas para muef-

llare jo Vna vez dos Nouicios , llegó a tra de la continuidad.y grandeza de fa

Albalate,y cómo no hallafie en el me- oraciones bailante faber,que por dar-

fon fino dos camas, hizpá los dos no- fe tanto á ella fe le efíra gó de tal fuerte

üiciosquefeacoftaíTenen ellas, pare- eleítomago.qencafivnaño no pudo

ciendole que ivan canfados delcami- comer mas de vna efcudillade leche,

no, y él con fet viejo, y achacofo, Euera deftoeftandoenel Villarejo fe

f re-



recogió V"na vez como folia,á tener
oración defde las doze , hafta las qua -
tro de la tarde, y fue-tanto lo que mief-
troSenorleiJeuo tras fi, que niel rui-
do que hazian los Nouieios en fus o-
ficios,le inquietaron para que la acá*
bafle,antesíe detuuode manera,que
a las ocho de la noche falio pregun-
tando, fí el rclox ama dado las quatro.
Comvnicoie Dios en la oración

grandes fentimientos, deícubnole mu
chas verdades, y cofas por venir, y la
gloria de algunas perfonas. Tuuo ef-
te fiemo de Dios grande cuidado del
alma de doña FrancifcadeLcon,fun-
dadoradel Colegio de Belmonte,af-
" en *uvida,comd defpnes de muer-
ta. Tomó muy á pechos el encomen-
darla a Dios defde lavifpera delaAf-
cenfion

, que fe figuió á fu muerte,
.hafta Ja vifperade Pafcua de Efpiritu
Samo, en queeftandoél en fu celda,
le la moftró nucítro Señor

, herrnofif,
fimafobremanera,y con vn femblan-
te alegre feboluio ázia él, haziendo
demonftracion de agradecimiento,
certificándole

, quecomo le auia fido
agradecida en vida, lo auia de fer en
la muerte

, y violo por el efedo* por-
que aunque fiempre auia recibido mu
chas mercedes de nuefho Señor, def-
puesque efiuuoen laCompanra,pero
nunca tantas como defpues de muer-
ta aquella íeñora

5demanera que fe fen-
tia por muy bien pagado por los ferui-
cios que leauiahecho.De alliádelante
no Ja edeomedó masa Dios,antes por
muchos diascuuo imprefla aquella fi-
gura, que no la podia echar de fi , y le
forcaua á encomendarfe á ella, que af.
h paga Dios á fus fiemos losferukios
que le hazen. No es marauiíla en eñe
lieruo de Dios,que tanto guftaffc de co
mumcarfclc fu diuina Magcftad, porq
efacandidiísimo,y guftaua grademen-
te de los que viuian con Uancza,y clarj
dad,como con Nouicios,con los qua.
lesera fu contcato.y recreación tratar.
Por cfta eaufa,quando venia canfado 1

Lñis de Guzmatk
de vifitar la Prouihcia>para defeanfar
le iva aj Noticiado, y también trataua
familiarmente con los HermanosCo-
ad;utores.

Ql^NTOmas aíidoeftauadeDios
maseltauadefpegadode toda carne,¿
langrejporque tuuo vn defpego de fus
pariemesjmuy parecido al de aquellos
anriguosMonges. Nofefupoquehu-
uicíleidoafupatria dcfde que entró
en la Copama. Tenia vna hermana en
Madrid¿cafada con vn Cauailero, y c©
ir.yveniraeíhvilla.nuncafe pudoal-
concar del que la M0m Quexauafe def
to mucho la hermana á vnPadre nuef-
tro,con quien fe cófeffiua^ioJe pala,
bra de lleuarfele con aloUn engaíoia
primera vez que huuiefle ocafió

, porqde otra manera lé parecía no feria pofsi
ble, porauerfeío el Padre muchas ve-
zes pedido,y fln frueo. Sucedió pues q
amendoidode Alcalá á MadridVi»
Luis de Guzman, ¿negocios del Noui
ciado,no haiiaua compañero co quien
falir fuera deMM Padre que conféf-
lana a fu hermana fe ofreció á acoitfpa
nark,diziendo,qél rabien tenia necef
fidad de faíir, y q fi íc parecía podian ir-
fe juntos, y q en acabando el Padre fus
negocios irian á hazer vno folo que él
tema.Vinocn ello el P. Luis de Guz-
man,y acabados los negocios que traía
acoparlo al otro Padre, el quai le llenó
a cafa de fu hermana.Emrando en vna
tala donde eftaua ella , quedauafc el P
Luis en vnas filias ^ auia junto á la pyer
tajdixoie entonces el cópañero- P fíe
V.R.adeláte P.Luis de Guzmájcomo
oyó fúnebre la hermana,fueííe p^ra el
díziedo;lESvs,hcrmanomio^ues te-
níale yo de ver? Efla mi cafa de'fcomni
gada? Como ta tarde ha venido á ella»
£1 fiemo de Dios conociendo el cnaa
no,ladixo:NotieneV.m.queagrade-
cerme eib vifita

j porqne por engaño
mehantraido, quede otra fuerte en
ninguna manera viniera.

Otra vez boluiendo a Madrid,
fupo que fu hermana eflaua enfermaj

y la



j§£
Vida del

y la mañana que fe auia de boluer a

Alcalá dixo.poreila Milla, y vinien-

do vn criado departe della á pedirle

h fuelle á vifitat antes de fu partida,

la refpondio ,
que ya auia fabido lu

enfermedad , y la auia dicho aquella

.mañana vna Mifia, que para fu alma

en cafa auia muchos Padres que la a-

yudarian mejor que él, y con ello no

tenia necefsidad de fu vifita, y luego

fe partió para Alcalá. Con todo ello

el año de mil y quinientos y nouenta

y fíete , fabiendo que eltaua ya a la

muerte,por la mücha importunación,

afsi de los. de cafa , como de los de

fuera» la fue á ver vna hora antes qué

murieífei

$.111.
'

Su wh, y cafes raros que le

Jucedieron,

DESDE que eílc fanto Padré

fe ordenó , pufo Dios en fu

coraron vn zelo eltraño de

las almas > que cada dia crecía , con-

forme crecía el amor que a Chrifto

(
que las redimió ) tenia. Quando fa-

bia de algunos diftraidos , luego los

bufeaua, ó haziafeles encontradizo,

y

con mucha prudencia y blandura los

ganaua para Dios. Huuo deftos mu-

Chos teftigos,que en la Vniuerfidsd

de Alcalá fueron por élreduzidos, y

ya perfonas granes, y en las letras in-

íignes , reconocían la merced qué

Dios les hizo por fu medio. Vn Do-
ctor graue de Alcala,entrando platica

en vna conuerfacion del Padre Luis

de Guzman , dixo con mucha teue-

rencia , y eítima : Elle Padre es vn

grandifsimo fanto > muy prudente , y
grande hombre para ganar almas . Y
preguntado porque dczia aquelloJRef

£ondio: En tiépo de mi moced3d,fié-

do yoeftudiante eneíta Vniueríidad,

auia vna canutada de eitudiantcs muy

Tadre

trauieíTos, que traian alborotada cita

villa, y no pudiendo la juiticiaremc-

diarlo,aquel fanto hombre , el Padre

Luis de Guzman,tomó a pechos el re-

mediarlo^ para cito procuró tratac

con vno de aquellos mocos infolen-

tes,y poco á poco le períuadio á que fe

confeílaíTe.Elmoco temiendo mucho
la penitencia que fus pecados mere-

cían, lo reufaua todo lo polsiblc: pero

perfuadido de las buenas, y encendidas

razones que el Padre le dezia, fe vino

a confeflar conchen la confefsion en*

pec^óá dezir muchos, y extraordina-

rios pecados , y de rato en rato boluia

el roíiro para mirar al del Padre,y co-

mo le veia, que ni le reñia,r¡i moíiraua

roñro airado j íinoque antes lo ani-

mauadiziendoi que ottas cofas auia él

oido peores en confefsion , y que afsi

podia muy bien manifeíiar todos fus

pecados, que no fe efpantaua éi dellos,

lino de como no auia hecho otros ma
yores. Con eftoanimado el penitente

acabó fu confefsion,y efperando algu-

na terrible pcniteneia»eJPadre le dixo,

que rezafie cinco Pater noíler , y otras

tantas Aue Marías ,
que éltomauaa fu

cargo la demás penitencia que íus pe-

cados merecían. Rendido, y obligado

concito el moco, fe fue luego á los o-

tros fus compañeros,y contándoles lo

que le auia fucedido,pcríüadio a todos

que fefueiíen á confeflar con el Padre

Luis de Guzman,y auiendofe có ellos

el Padré blandaméte,los ganó de fuer-

te ,
que lo que no auia podido la juíti-

cia,recabó el ttato blando, y feruorofa

oración de aqueíle Padre.

A éfte propoíito Viene otro cafo q el

mifmo fíeruo de Dios contaua, que le

auia íucedido en Alcalá. Auia allí va
eftudiañte tan eneftremoatreuido, q
ttaía rebuelta la villa; porque caí! cada

noche tenia pendencias con los Al-

guaciles , y otras gentes, por lo qual

comunmente en la Vniueríidad le lla-

mauan el Bachiller Nequitia. Sucedió

qüe Vn dia le embió la obediencia á

que



quehizicfíe vna platica alas mugetes
perdida*. Diole nueftro Señor tanta
fuerza, y eficacia en fus palabras, y tan-
to fentimiento y ternura, que aunque
al principio fe reían , y hazian donaire
de lo que oian , rocadas defpues de la
virtud de Dios * comen carón todas a
llorar fus pecados, y miférable citado,
con grande copia, y abundancia de la-

grimas, y de fíete que eran,las feis fe a-
partaron de aquella maiavida. Entre to
das dio particularmente Dios nueftro
Señor tan gran dolor de fus pecados a
vna dellas, cj yendofe el Padre a nuef-
tracafa,ella fin repararen loquediria
ios que la vieílen , fe fue tras él dando
gritos,y vozes,atr¿ueíándo por toda la
villa, nafta llegara nucítra cafa. Vioa-
quel eftudiante lo que paííaua, y infor-
mado del cafo, tocóle también a él
mieftro Señor , fueífe otro dia por la
mañana a nueftro CoJegio,y hizo que
le llamaííen al Padre Luis de Guzman,
y llamado cafi riendofe le dixo:Pa-
dre,digame que entremés era aquel de
Ayer tarde,- porque venia aquella mu-
ger tras él alborotando el puebloíRef-
pondiole el Padre: Como aquelia mu
g'cr venia ahazer cuenta con Dios

, y a
confeflarfe llorado fuspccados,có de-
feo de enmendar fu vida. Dixo enton-
ces el eííudiante : Y Padte ¡ querrá V;
Paternidad confeíTarmeami ? Elfier-
uo de Dios, que con ocia ya con quien
hablaua, por auerle dicho quien era,le
dixo;De muy buena gana haré yo eflb:
pero pareceme, que para quev. m.io
haga con mayor fruto ,y fatisfacion

, ycon el conueniente aparejo, ferá bue-
noque fe recoja aquí en cafa por al-
gunos dias a hazer los exercicios,don-
de podra de cfpacio, y con quietud ha-
zer la confefsion que defea. Vengafe
acá al anochecer, que yo le tendré apa-
rejado vnapofento a propofito para
ello. Vino el eííudiante en lo que el
Padre le dixo, dio la palabra de acu-
dir a la hora feñalada, y cumplióla.
Piole el Padre los ejercicios

, y ef.

Luis de Guzm>

tando dándole el exercicio de ios pe-
cados

, ponderándola gran maldad,
que es atreuerfe vna cortan vil, co-mo es el hombre , a ofender grane*
mente a la Mageftad de vn tan gran
Señor, como es Dios ¿pufo en éflos
o;os,y vio que fe demudó, y trocó
la color del roftro

, y clauó ios ojos
ene! fnelo, y quedó tan otro del que
antes era, que cafi nunca de aJJi ade-
lante aleó los o;os. del fueJo, el que
antes nofabia ponerlos en él. Saüó
de los ejercicios tan ttocado

, que
pretendió con muchas veras eritrárfe
en nueftra Compañía

, y lo alcance*
pero hizo tantas penitencias

y afpe-
rezas en el Nouiciado

, que antes de
acabarle fe le eítragóla íalud de mm
ñera, que por orden de los Médicos
fue neceífario falir, para ver íi alean*
caua mejoría

. Y viuio fiempre con
grande exemplode virtud

, y modef-
tia.

A otros muchos reduxo con fu
blando trato , y comunicacion,a la
virtud

: aunque algunos fueron def-
pues por malas compañías pieucrti-
dos i contare dos para efearmientode
otros. El vnofuevnCaualicro muy
principal de aquellos Reynos j a quien
fus padres auian embiado a Alcalá , y
para que aprendielTe mas virtud que
letras

¿ le encomendaron al Padre
Luis de Guzman, el qusl Je fue trata n-
do, y juntamente aficionando al tra-
to con Dios nueftro Señor

, defuerte
que en pocos dias el Cauaikro no
le conocía; porque fus paflariempos,

y güitos, que antes eran juegos
, van-

queres,y otras amiftades menos bue-
nas, las mudó en tratar del remedio
de fu alma, en confefiar ,y comulgar,
rezar fuRofario

, y otras oraciones
, y

trato de Dios nueftro Señor , acu-
día muchas vezes a hablaral Padre
Luis , el qual como Je vio tan mu-
dado, Je cobró tanta afición

, que
le daua

( licencia para que hablafle ,y
trat¿¡íTe con los Nouicios, con ellos'

co-



cornil! gaua,y áiin a vezes acudía a oir

las platicas que el Padre leshazia» En.

tte eftos exercicios le dio nueltro Sc-

ñor vnosferuorofos de feos de entrar-

fe en la Compañía,y auiendola pedido

con muchas lagrimas , el Padre le ref-

pondio que eraneceüario mirar muy

bien loque emprendía ,
poniéndole

delante la dificultad de la vida Reli-

£iofa , y otros impedimentos cjue po-

dría tener , y anadio que era meneíter

daí cuenta a fus pídres, porque auien-

dofele encargado, feria de mucho in-

conueniente el recibirle fin darles par-

te del negocio. El 111090 fe deshazla

en lágrimas,alegando mil tuulos,y ra-

zones, para que no le dilataífen fus de-

feos. Pero el Padre le iva animando^

y dándole algunas largas para encorné

darlo a Dios nueftro Señor, y penfar q
confe jo tomaría.Algunos amigos def

teCaualiero raftrearonde fu trato i y

modo de proceder ,
que pretendía fer

Religiofo, dieron cuenta a fu padre,

el qual con grande enojo embió algu-

nos criados fuyosquepor fuérzale le

lleuaíTen,yafsilohizieroncon no po-

ta pena del Padre Luis de Guzman,el

qual le eferiuió vna carta, dando larga

cuenta de lo que auia paitado, y repre-

hendiéndoles lo q contra nueltro Se-

ñor auian hechojmas ellos fin hazet ca

fo defta carta, ponían todo fu cuydado

en apartar al 111090 de aquellos fantos

defeos,y defpues de otros medios de q
vfaron,fue embiarlea Salamanca, dó-

de apenas cíluuo tres mefes,quando fe

diftraxo,y fin faber quien,ni la ca ufadle

hallaron vna noche miferablemeníe

caído en tierra, atrauefado fu cuerpo

con muchas heridas
,
yerto ,fcio, y finí

alma. Los padres defpues de auer Ho-

rado fu defgracia conocieron el Cafti-

go de Dios nueftro Señor.Efcriuieron

vna carta at Padre Luis de Guzman,di-

ziendo,que ya(aurtque a fu coila) auian

conocido el yerro grande que los pa-

dres hazen eftoruando a fus nijos,q no

acudan al llamamiento de fu Dios.

El otro fue, que auia en Alcalá otró

Cauallcro iemejante en los principios

al pallado,aunque no le auia dado nuef
tro Señot defeos de fer Religiofo ¿pe-

ro íi fe los daua muy grandes de ferUir-

le: por eíta caula vino a la familiaridad

con el Padre Luis de Guzman, que el

pallado, hafta darle licencia para que

quando quííkfle hablarle con los No-
uicios. Olreciofele vn caminó grande

ai Padre,y con deíeo de que cOn íüaü-

fencia no fe le mudafie aquefteCaua-

llero, lé dio cuenta de fu camino , y Je

amonedó a que en aufencia fuya fuelle

t\ mifmo que quando él efíaüa preieri-

te.Para animarle mas le dio de nucuo

la mifma licencia que antes le auia da-

do , y le dexó encomendado a vn Pa-

dre muy elpiritual , para que le ayudaf-

fe , y conftfTaíTe enrretanto que él ve-

nia , diziendo que fi Dios no difpónia

las colas de otra fuerte,él eftaria en Al-

calá el Miércoles de Ceniza figuienre.

Fuefie el Padre , y el demonió viendo

que ya feleaUia ido fu freno , yaque!

fanto vatort a quien él tenia tanto reí»

peto,incitó avnos amigos fuyospara

qucleaparraíTen del trato de la Com-
pañía^ entreruuiefien en vanidades,lo

qual acabaron con él, y de tal fuerte , q
dentro de vn mes,ópoco mas,que el

Padre auia faltado,acordandofe que fe

íiegaua ya el Miércoles de Ceniza, en

qüe el Padre le dixó que aüia de venir,

y por orrá parre mirando a íu alma tan

trocada que no la cOhócia, ledió vna

melancolía tan notable, que fus com-
pañeros íe la conocieron. Para quitar-

fela, le ocupauan en ocafiones , y rales

cofas,enquenofolo fe leaumenraua,

pero fu pobre alma fe desfiguraliamas

cada día . Fue tres, o quatrO vézes a

confefiarfe , y vnas por vergüenza ,0-

tras por perfuafion fus amigos lo

dexaua , haílá que el Martes de Car-

neftolendas, temiendo la venida del

fieruóde Dios, fe efcabulló de fus a-

migos,yfuea la Gómpañia, y pregun-

tó por el Padrea quien el Padre Luis

de
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P'e Buntar pora, pececon lasme)oresrazonesquefnpequel Cauallero. Hizo tanta iníhncia

que le dixeron todo lo que auia mffc
doryluego lueues a prima noche le ha.
liaron muerto en.la calle, que llaman
delosErcritorios,atcauefado

ei cuerpocon vnacftocada.

a engrandecerla mifericordia denuef-
tro Dios^izieodolcque con folo có-
feíTar fus pccados,aunquc fuellen infiní

tos,felosperdonaria.Yquepue5N,Se-
ñor Je auia hecho tan fingnlar mer-
ced, que en aquel defierro le auia de-QviERO juntar con eüos otros doe
c,?a

^
uce" ac

I
lie

í
Afierro le auia de-

cafo*, que el Padre Lu L r,? ? °
V" Saccrdotc

»

q

ue™ perdipf-
' rC LU1S de Guzí™n fe tan buena ocafion. Y añadi ,que yo

J-l le
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le confefiaria de buena gana, y le ayu-

daría én íu traba jo.Refpondio, que en

hora buena, que él fe confcífaria; Lie-

gueme cerca del, alíenteme en el íüe-

lo ,
roguele que dixefie fus pecados-

éi en lugar de dezirmelos « tornó a

dar aquellos trilles gritos; Ay mife-

rable de mi ! Ay defdíchado de mi

!

Vamos luego, vamos luego. Torne

a hablarle, y perfuadirlc que fe confef-

faíle prometiéndole ,que en confef-

fandoluego ceííana fu congoxa.Quan-

do ya le tenia pcrfuadido , en querien-

do dezirme fus pecados, luego fe a-

fli^ia extraordinariamente, y daua a-

quellas miferables vozes. Tres horas,

omaseltuueallicon el, y jamas pude

recabar del me confelfafle fus pecados

>

halla que delante de mis ojos, dando

aquellas vozes , y torciendo el rof-

tro,yhaziendo grandes geftos y vi-

fajes efpiró ,
quedando el mas fco>

y abominable que fe podía imagi*

nar. .

AñADiAaeíto lo que fe figue:A14

bueltaque hize de Madrid, me tope

con vnos labradores ,
que venían tam-

bién de Madrid en compañía ( deuian

defer,a mi parecer >
panaderos, que

auian ido a vender pan ) vi que lle-

uauan mucha grita y varahunda }
lle-

gándome mas cerca, oí que ivan di-

ziendofe palabras tan feas, y defeom-

pueftas ,
juntas con muchos juramen-

tos ,
que eíluue por detenerme, por no

oir cofas tan abominables^ Pero pare-

ciendome \ que yendo yo con ellos

en compañía fe reportarían, dimevn

poco de prieíTa , y juntándome mas

losfalude,diziendo: Loado fea lefu

Chrifío. Quite trabar platica con e-

líos, pero la refpuefta que me dieron,

fin tener refpeto a verme Religioío,

fue dezirme mil palabras deshonef-

tas , y afrentofas % y procurando quie-

tallos.fe irntauan mas: yo les reprehen

difumnltermino^menacjindolescon

la ira de Dios 5
pero viendo que grita-

tian,y filuauan,y dezian las mifmas co*

fas que antes,y que no podia remediar-

Jos ,quife fiqniera apartarme para no

oir tan fucias cofas;fuime deteniendo,

dexandolos que caminaíkn,haíta que

no los pudieík oír: apárteme pues co-

mo tres tiros de piedra ;
pero dentro

de poco rato oí que leuantaüan vn

grande alarido^y que apeados de fus ca

ualgaduras fe auian hecho vna muela-,

yo temiendo algún defaítre que les hu-

uiefle acaecido ,dime prieiia , y hallé

quevnodeftos labradores auia caído

del pollino en que iva: apeándome yo

llegué a él ,y procuré que me hablaf-

fe, mas nohablaua palabra , ni daua

mueftras aun de que eftauaviuo.Tomé

de aqui ocaíion para reprehenderles,

dandolcsaentéder queauia fido aquel

caítigo del Señor,por los juramentos,

y palabras que ivan diziendo 5pero co-

mo fi fueran vnas beílias, afsi hizieron

burla de lo que les dezia,y fubiendo en

fus jumentos me dexaron, y fe fueron»

Continuando fus platicas lafciuas , folo

fe quedó allí vno dellos,al qual rogué

defpues de auer aguardado mas de vna

hora,que tomaíTe aquel cuerpo muer-

to ,y lo lleualíe al lugar cercano, para

que allí le enterraflén 5
afsi lo hizo,y yo

me vine muy marauillado de los cafti-

gos de Dios N.S. y de la infenfibilidad

q tenemos los hombres,y Chriílisnos.

Diferente fuceflb fue el que tuuo

el año de mil y feifeientosy vno vn ef-

tudiante , de edad de diez y nueue,a

veinte años,tan dado a galas,y al vicio

de la carne , que no fabia que cofa era

mirar los libros. Pocas vezes iva a oir

las liciones ;
porque las malas com-

pañías que tenia le auian traftrocado

el juyzio. Vna noche entre otras,yen-

,do a cumplir fu mal intento con vna

mugercilla, al pallar por cierta calle, fe

lepufodelante vnafiguratanfea,y ef-

pantofá,que le hizo efpeluzar los cabe-

llosjpero como era algo animofo paf-

só adelante,}' boluiendo la cabeca, vio

qtieauiaya defaparecido * cobró ani-

mo, y por cumplir la palabra que auia

dado,
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d*do,diofe mas priefía por íiesznr a Ja
caía que defeaua: cerca deJJa Tornó a
ver aqueiJa efpantofa figura , de lo
qual cobro tai miedo, que enfadan-
do todo el cuerpo, fe tornó con mu-
cha pucha a fu cafa

} quando quifo en-
trar por la puerta , hallo que eihua aili
aquel monítruo que le amenacaua.
Fue canto el fobrcíako

y cfpanto que
le dio, que dando, vn temerofo grito
cayo en eí fuelo deímayado s ai ruido
faheron los vezinos,y hallaron almo-
co tendido como muerto en el fue-
lo ¡ perdidos los pulios, y can desfigu-
gurado

i que ya le juzgauan por muer,
to. Subiéronle a fu cama, abrigáronle,

y hizieronle algunos remedios , con
lo qual boluio a fu íentido

; pero can
efpantado

, que parecía no citar en fe
Venida la mañana fe vino ala Com-
pañía^ pidiendo por el Padre Guz-
man le contó 1 o que auia pallado

, y le
pidió que le diefie remedio para fu
maLEl Padre le dixo, que entrañe a
hazer los ejercicios*

y que él fe los
daria,y le confcífrria , y en ellos le de.
clararía el Señor fu voluntad. Eneró*
fe lamifma noche

j y Dios, por me.
dio délas oraciones, y confesos del
fieruo de Dios

5 le curó de tal manera,
que fe reíoteio de irfe defde nueüra
cafa a meterfe Fraile Defcaleo. El Pa.

«iré, defpues de muy encomendado
anueíko Señor , le dixo, que aque-
llo le conuenia

, y que ei no folo le
recabada el habito

, pero que también
le acompañaría

> yafsi lo hizo, yea,
do el moco con ei mayor conkn-
ro que dezirfe puede a recibir el ha*
bico

, en eí qual pctfeueró con vida
muy exem piar.

No le fucedio tan bien a vn her-
mano deftc íanto Padre

, cuyo bien
procuro con muchas vera^Defe©
mucho

, que fe recogiere a vida Re-
Jigiofa como el. Pidiofeio a Bjos
nueítro Señor

, y teniendo el moco
dcfeoaello.drauanle tanto las cofas
dei mundo, que no ¿ma reuiedio,que

fe acabañe de refoluer a arrancar aéj*.

Poma el Padre Luis los medios que le
parecían necesarios para eJlo,amman-
dolecon elpremio,y amedrentando-
le con el caítigo , fi «o refpondia a la
vocación cj Dios le daua

5 pero pudie.
ron con el tantoJas cofas

, y enrreteni*
rnietos del figlo,qfe reloluío a quedar-
fe en el.Dixole entóces clPadre;Aueis
efcogidolo que era conforme al la-
bor eítragado de vueftro paladar

, pero
vos veréis como antes de muchos ¿
nos os fale al roñro

, y el caítigo q por
- aucrle dexado Dios os embia.Sucedio
en breuc como fe lo profetizó el üctr
uo de Dios

;
porque faheñdo a vn defa-

fio con otro,le dieron hend¿s, mor ra-
les, de las quales efpiró

5 pero antesÍ
morir,tomando la pluma , y mojando
en la fangre de fus heridas, eícriuioa fu
hermano vna cambándole cuenta de
fu defafírado nn,y del caítigo que Dios
le auia dado,por auerle dexado,no ref-
pondiendoa fus íantas jnfpiracioocsjí
acabó la carra diziendo

, que para
yor teftimonio de j a v erdad del cafo,/
paraque mouidoacompjfsion le en>
comendaííe mas de veras a N. Señora,
pidiendo le perdonalTc fuseuipas,le

jjg.
criuia aquella carraifiruiendoíe por tin
ta de la fangre que de fus heridas derr*.
-Iñaílá¿:;- ; .

i
•

-fv.Eümuy infigne e! don de difeern ir

€ípiricus,qae Dios comunicó a eíie fu
íleruov yiadeítreza en defenmaw|S
ai masy deihaziendo los enredos con q
íá«cr>aíael demonio enredadasjco co-
I03r.de fancidad,de lo qual recibía e\®-
nemigo mucho pelar como le veraW ¡cxentplos .

Vino v n a v c z a
vueftro CoLegio4e Alcalá cierto -hóf
bre bien nceeiskado defemeu-o

3 a bnf
csdeiPidio por vriPadreLetrado.y de
mucho efpiutu^que tenia del neceísi-
-da^llarnaronieaá Padreáis de Guz-
tóan; f viéndole* dixo^Padre, mire-fi
cftá de;.efpacio..¿- porque ü,,ao lo eív
ta

,
o yo me boiueté r o hufcare otro

que loeílc>£l lauto yar^cpn aquejé
Ll 2. man-
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manfedumbre-que foliare refpondio,-

oue eitaua tan de efpacio , que fi eta

menefter fe eítavia con él, no íolo haf.

ta la noche , fiao también hafta la

mañana , y diziendole algunas pala

bras blandas le metió en vna íaia,qüe

fale al patio que llaman de ieremias,

por eftar en vna pated della pintado*

donde le oyó vn largo difeurfo de fu

vida , y de muchas , y varias vifio-

nesqneauia vifto, y entre ellas con-

tó la que fe figue : Yo ( dixo ) eftan-

do vna noche en vna fala de mi cafa,

acollado en mi cama , fe me apare-

ció vn Angel de extraordinario ref-

plandor,y defpues deauerme habla-

do fuauemente , y con palabras amí-

oables medixo,que era el Angel del

Señor , embiado para declararme lu

voluntad , y tratarme muy familiar-

menre,defcubriendome fus fecretos;

-porque Dios me queria a mi ( aunque

indigno) tomar para inftrumento para

reformar el mundo , que eftaua lleno

de pecados, y enfeñal de que era ef-

to afsi verdad , hizo aparecer allí en

el apofento Vn Sol, y vna Luna, que

•dauan tanta claridad, qual fuelen dar

eftos mifmos Planetas en el cielo,

Eftando en cfto vi queentraua por la

fala vna vifion infernal, y era vna fi.

gura de muerte , de mayor eftarura

que de hombre , con vnas vñas ne-

gras , y tan largas ,
que parecían ma-

yores que vn palmo , entre las qua>

les traía vna cofa negra, la qual la ae-

ro jaua por la fala ; y dando vn grande

falco la recogió entre fus vñas ,
apre-

tándola , y daua tan temerofos gri-

tos ,
que me ponia grandísimo ^pa-

tior. Entre «ftas vifiones , Padre mío,

eftaua tan lleno de temor , y trafu-

dando,que no podía valerme. En cU

te tiempo el Angebque femé apare-

ció primero tornó a venir, y a dezir-

meqneno tuüíeffe miedo de aquella

fantafma que veía, que él.era Angel

del Señor, y me libraría della, y que

ÉuuielTe mucha cuenta, porque aque-

lla horrible figura era el demonio,

quede embidia de lo que nueftro Se-

ñor queria hazer por medio mio,ve-

nia a engañarme, para que feeftoruaf-

fe. Con cfto desparecieron aquéllos

dos Angeles , y quedé Heno depen-

famientos, y muy alterado: Efte An-

gel del Señor , le me fuele aparecer

en varias formas , y figuras, y a vezes

me hablaua fenfiblememe , dizien-

dome que haga algunas cofas , y en-

tre ellasme mandó,que dos hóras por

la mañana,y dos por la tarde tenga ora-

ción en efta forma. Dixome que me
jpufiefie de rodillas , y queme dexafié

caer fobre los codos , y que hecho ef-

to leuantaflé los pies,y las manos , de-

fuerte que hdllegaffen a tierra; y afsi

eftuuielle el tiempo dicho , eftriuando

folamente fobre las rodillas , y los co-

dos ¿ eftando en efta pofiura con in-

creíble traba jo.El Padre le fue oyendo

con mucho filencio , hafta que acabó,

y luego le habló defta manera : A mi

me parece,feñor ,que afsi elle Angel

refpiandecientequefe os aparece,co-

mo la voz que os habla, y aquella fan-

tafma que fe os apareció, fon demo-

nios,que fe han hechode gauilla para

martirizaros en efta vida aquel bul-

to negro que vifteisen las garras del

demonio, que es ía trifte de vueftra al-

ma^ defpues licuarla al infierno. Apes-

nas acabo el Pádrede dezir eftas pala-

bras,quando el hombre empegó a tra-

fudar 3
yctizarfele los cabellos, y mu-

darfedetalmanera,queel Padre Luis

de Guzman reparando en ello , Je pre-

guntó,qfentia?El le refpondio:Padre,

aquella voz que otrás vezes me fuele

hablar, meeftá diziendo,que os diga

que mentís en todo qusnto me aueis

dicho.El es el que miente ( refpondio

el prudente varon)que como padre de

mentiras no fabe dezir verdad,y efta es

la que yo os he dicho. Añadió el

hombre : Padre ,dizeme que fi en tef-

timoniodequeesAngelde Dios,que-

teis que hable aquiLstin,o otralengua

de
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dequalquiet materia /o haría findifi
cuitad ninguna,

y diziendo y hazien"do comcntoa hablar Latín, con vna
ligereza increíble, tanto que el pa
dreíeeípantaua, por fer el hombre fin
i«ras. ti Padre Je dixo: Solo eflobaf
taua para reftímonío de quien él eSique
el Angel bueno no ha mcneíler ayu-
darte deltas prueuas para autorizarle
el demonio í¡ , que como es tan taJto
délo bueno, ha mencíter ayudarfede
aqucftasprouanías.yremmoniosdefa
abono, para prouar fus falfcdades

, por
ler el tan ruin y miferabJe. JEílando
en eílocomencó a hablar del mMe-no de la Santiísima Trinidad i y del
Saotifoimo Sacramento, con tanta á-
gudeza,propiedad,y precifsúín en Jas
palabras

¿
que fegun dezia el Padre , noama oído cofa tan alta , ni la penfaua

oujcon lo qualfeacabó de períuadir
quehablauapor él el demonio; Y Je
preguntó, que dixeffe í¡ acafo ama he-
cho alguna ofenfa de Dios N. Señor
que no hüuiefTe con fefTado, o fi auía
precedido algún patio antes que tuúief
icaquellas vifionesdcl demonio > El
hombre refpondio que no

, pero fo-
lo le acordaua, quede vna confesión
auiafalido muy efcrupuJofo, y no la
ama tornado a hazer

, aunque andana
muydefafoííegado,

y que poco def<
pues Je fucedio lo que auia referido.
Concluyo el fiemo de Dios con de.
zule; Eítais muy neecfsitadó de reme.
dio,el quaí os daré placiendo a Dios
y ceflarán eíTás viíiones del demo/
mo. Conuieneos mucho recoletos a
hazer exercicios,

y vnabuénaconfef.
üon, con que defaparecerán todos lo i
demonios que os atormentan'. Hi-
zolo el hombre, y (alio de [os exer-
cicios tan fatisfecho

, y fofiesado
, quenunca masfintio,ni vio aquellas viíiói

nes.

.

Otra vez efando xonfeífando el«WW Degó vn hombre a reconci-
terfecoa él vna pihbn ; ?|r¡ g ¿msmmM palabra era que auia dejado

4QI
vn pecado mucho tkmpo fm confef.
iarjyqueaunauiendoeíiadoapunto
de morir, y auiendofe confeffado a ef
ta canfa,y recibido el Sanrifsimo Sa'
cramento,y;untamente en recibien-
doleoidovna voz q le deziáí Conde-nado vas

,
no bailó todo para que con-

re flaíTe aquel pecado. Ffccffeeldema

TJ°CÓ
? P?

C°
l
díxo cl nombre )

apoderando de mi , queno m&d *¿m haga cofa buena
j ¿orque fi vo£

Vifitarel Sandísimo Sacramentóle!
go a empcl Iones me faca de aj ü. S to.

quita dem manos. No me dexa en-comendat a Dios
, ni hazer obra de

Jirtud. ^odas eftas colas no lasdixo

fef Ion fino el Padrécon fu prudencia
y blandura fe las iva íácandoÍM al fin ]c
dixo: Hermano, venios' día tardé quetengo que tratar con vos, y no comul-
guéis harta auernie hablado

¿ porque
quiero que íepaisVque tenéis fefe
dad de otro mas largo

J aunque fácil
remedio. Era eíto en tiempo de Paf-
cua de Refurreccion

, qüando fe cum-
ple con la Igleíia

, y él hombre daua
pneíTaque leabfoluieíTe para comuJ-
gar.ydeziarQuedirán^adrcen mi ca-
fa,Q ven que no Comulgo ? El Padre le
íefpondio: Y que dirán de mi en el
Cielo, fi yo osabfueluo? Hazed lo que
os digo, que tenéis gran neceísidld.

w&tíEr a h 'ar¿e> y leperíuadio
el Padre fe recogielTe a hazer exerei-
cios,en los quales hizo vna confcfsioa
entera

,
con fatisfacion dé Jos dos fa-

liendomuy corifóJado. Aufenróíé el
Padre algún tíe'podelColegio^ bu.<jl:
to,topole aquel hombre erihcalie"' ycomo le vio fearrojóa fuspics, y fíál
cado de rodillas íé Jos queria befar. El
Padre /eIeuaVó,jr preguntó <¡ era aqiíc-
Uo.'No fe i cuerda V.P. de vn hom bre
qaeconfefsó tantos anos ha ? & c . El
Padre le conoció. Pues fepa (dixo )V. P. que defdé entonces no he fenti-
do cofa de aqucHo,-fiho antes viuoco-

3 fola-



,^0z Vidádd PadmS.

fo lado y quieto, con de feo de feruir a darle tan alto gtado de paciencia:coñ-

Dios Y aísi fe defpidio del. folóla,y animóla grandemente , a que

Semejantes a ettc traxo hueftro pafiafle adelante ;
porque Dios la que-

Señor a fus manos otros cafos
,
para q ria bien,y la haría mil mercedes ; y afsi

con fu difcrecion apartafle lo bueno la dexóconfolada, y alentada para pa*

de lo malo.y dieíle el conueniente re- decer mas por Dios,

medíoslo malo, y lo bueno calificafle Diverso fuceílo tuuo otra muger,

portal. Yendo peregrinando llegó a de quien el P.Luis de Guzmá folia có-

vn pueblo,donde comó le conociera tar,hablando contra las perfonas q no

por de la Compañía , le traXeron vna andauá conDios,en verdad.q pallando

donzella »
que andaua fuera de fi , para el por cierto pueblo defta Prouincia,le

que vielTe fi eftaua endemoniada. Ha- dieron noticia de que en él auia vna

blóla el Padre.y fupo della lo que có- muger de infigne fantidad,que cafi to-

tare: V o tenia ( dixo la donzella )
gran dos los dias comulgaua , hazia otras

defeo de limpieza yirginal,y lleuando muchasobras buenas, y lo que mas les

vna vez de comer a la gente?
que anda- parecía, era que fe arrobaua.y enagena-

ua labrando las heredades do mi amo; ua de tal fuerte,que folia eílar fin me:

vínome vna tentación contra la cafti- hCarni finios ojos por efpaciodeíie-

dad.ypuefta en grande aprieto y aflic- te horas en altifsima contemplación,

cion,iva pidiendo a nueítro Señor fa-^ delante del Santifsimo Sacramento,

uor pata refifthia,congrande anfia y la- Deziafe que algunas vezes la auian vif-

grimas.Ycndo yo defta manera Víante to leuantada del fuelo en el aire,y otras

mis ojos a IefuChtifto ,
pueíto en vna cofas marauillofas.La muger fupo que

Cruz,el qual me confoló, y prometió auia venido allí vn Padre de la Com-

librar de aquel aprieto en que me ha- pa ñia,y defeofa de hablarme me em-

llaua, Yo hincada de rodillas le hize bióapedir (afsi locontauael mifmo

voto de guardar toda mivida caftidad, Padre) que por amor de Dios me fuef-

y con elto muy confolada acabe mi fea la lglefia, que tenia ciertascófas

lomada.Didecomera los peones, y que comunicar conmigOi Yo lo hize,

buelta a mi cafa andaua tan abforta,y y auiendo eftado algún tiempo hablan-

ando teniendo prefente aquel Sacro- do eché de ver, que no folo nO fabia

fantoCrucifixo,y la merced tan fobe- que cofa era oración; pero aun temi q
rana que me hizo>que no acierto a ha- traía algún trato con el demonio.Para

zer cofa que me mandan;porque todo mas certificarme, y también para có-

quanto auia de hazcr lo hago al reues, gerla mas claramente,la pregunté^i en

por lo qual foy maltratada de mis a- aquellas vifiones y raptos que tenia , a*

mos.de palabra y obra,a cada paflb.Pe- Uia vifto alguna vez al efpiritu Tropo-

ro nueílroSeñor mena dado a entéder, lógico? Ella me dixo , que no auia oi*

que me conuiene paífat con mucha dofemejante cofa. Yo la dixe: Pues

paciencia todos eftos males.y fer teni- halla tanto que vieredes aquefte efpirir

da y eftimada por vna loca ( como lo tu, creed que eftais en muy baxo grá-

foy ) y por ella razón no folocállo a do.Luego el diafiguiente,auiendo di-

todo quanto cómigotiazen misamos, cho Milfa,pufeme á confeíTar alii en la

pero tengo particular güito de pade- Iglefia,y la muger fe me llegó , y hin-

cer por Chrifto nueítro Señor, Hizola cada de rodillas me dixo, que daua. in-

el Padre algunas preguntas, y por los finitas gracias a Dios nueítro Señor,

efetos conoció la caufa, y afsi la dixo, que ya auia vifto el efpiritu Tropolo-

que todo quanto le auia contado era gico que yo el día pallado le auia pre-

de Diosjpues tan buen fruto faeaua en guntado fi auia vifto. Para mas al def-

erí-



Litis de Guarnan.^^^*«mmm dodeptoceder,eflado,y condició„ d;pregunté que figura tenia? y cija ref-
pondio vndifpatatfcs tomando déftó
ocafion la reñí afperamente

, amena,
mandola con ia ira de Dios nueftrd
¿enor, diziendo que m& entendido

amuger,yiercfpondio
: Padrean

Jo que yo he colegido de Ja relación qV. Querencia me ha dado, ella mu
ger eílá ilufa,y todo ello 6 fe Jó leuari-
rádefucabe?a, ó fon marañas del de-fus enredos y marañas

, que bo üiZ ' ° f°nW** del de-

tonces confinamientojoemenLl b^Sffl venga «
con vna confeísion, y con22 2¡fí

füS '^.^rnigo,porque Sé.
Defpues la hablé con mafS * L ^ aJgU"aS pre&Ütas dc

tro Señor," pero no fe quifo ctófeflí -
> , 5

de* mas clarame«
fcu¡**^. q"uo conte «ar- tejaverdad^VinoenélltíelPadr^ha,Salime del pueblo, y paliado cinco ¡ o
ieismefes.lupe que Ja auian caftigado
porbruia,ohechizera,pagandopubli.
camentecon deshonra / la honra que
conmafcara de fingida íantidad aula
ganado

Semejante fin tuno otra muger á eflXZl'Tl*™ "*'? '^^
engañada del demonio conTasS SlS»M*®**

blo a la muger, y dixoía que aguardad-
le en el Cófefsionario,qüé el haria que
VinieíTe el Padre Luis de Güzma a ha-
blarla.La mugef oyendo el Padreíuis
de Guzman, fe alteró, y dixo: Elfo no'
haré yo en ninguna manera : porqué el

mas ficciones auia fídóamfada dél,quq
Rótrataífeconel Padre Luis de Guz-
írian

¿ que le defeubriria fus enredos,
tanto era el odio que le tenia/ Lo qual
paísó delta manera.Auia en cierra villa
delta Prouinciade Toledo vnamuget
engañada del demonio, con faifas vi-
fiones

, y reüelaciones. Efta fue a con.
feflar con vn Padre de la Compañia,af

miento me paífé eí traratmis colas có
efle Padre,ni defeubrirme a el,y, a fsi no
ay que hablarme en eilo,porqué es co-
la que nome conuiene hazerla, ii quie-
ro cónferuar la amiítad del eí>oíb,qué
elle Padre nódeue fer amigo fuyo. Pro
curó el Gonfeífor perfuadíria con bue¿
ñas razones lo hizieíTe, pero no pudo
acabarle con ella. Diole cuenta al^¿
drede lo q paílaua, el qual rnouido dequal le contó lo eme nñr7¿ ¡7 7 f q pailaua

'
el ^ua] mouUó,(Ut

On>Yí* J\ ]3\a ~ : l
} a * ra nablarl;!

» que ella le conociefii

ümeblas.para en «añaTaíu falto ale
Conf

f°''Tm»* q»« todo aqúeljo

le tan preítóen cofa tan graue,fih to.
mar coafejo.Sucedio que en efta oca-
fion vino alii el Padre Luis de Guzmá.
Fuelle a el el Padre con quien aquella
muger fe confeííaua,y contóle tódolo
que delia fabia.El fíeruo de Dios le hi.
zo algunas preguntas a cérea de] mo>

preño fobre ella. Hizoloafsi el Padre,
y no queriendo' defeng^ñaf fe la dexó,
y en breue ia acotaron publicamente,
como el fíeruo de Dios Jo aula dicho,
defcúbriendofecomo todas, eran í:u-
fionesdcl demonio, y engaños de ja
mugefvf'

§. úiñ
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§. lili.

Otrás grandes virtudes
, }> fu

dtchofa muerte.

TVvo con efto el Padre Luisde

Guzman vna grande eficacia

para perfuadir a lobueno,ydif-

fuaüir lo malo a qualquiera que toma-

ua entre manos 5
porque aunque no e-

xercitó el oficio de Predicador, en las

platicas que a vezes hazia , afsi en las

dotrinas,com.o a-gente feglar ,y Reli-

giófa,fe echaüa de ver que le auia dado

Dios grande ta!entu;porque cómo có

la luz del cielo tenia tomado el pulfo

alascofasefpirituales, yauia llegado

a'dift inguit lo preciofo de la virtud,de

lo vil de los vicios j habiaua con tan

viuas y fuertes tazones, que atauade

pies y manos al que le oía: juntamente

con la fuerca interior de la razón % que

ponia , era tanta la que exteriormente

hazia,quevna vez hiziendo vna pla-

tica en Ja placa de Bclmonte en vna

dotrina ,
perdidas las fuercas corpora-

les defmayó.y fue mencíter traerle en

bracos a cafa. Y quando en el Colegio

de Alcalá hizo los exempíos tres, o

quatro años por QrKirefma, huuolos

dedexar ,
porque comencó a echar

fangre del pecho , por la eficacia con

que liablaua.y ayudaua el lenguaje que

tenia puro y caftoy mas fuerte y bien

íignifi catiuo de lo que quería dezir 5
lo

qur.i hizo muy gran pronecho en los

que le oían,efpeciálmente quando có;

tvua algún ds^cafos que por fus manos

aman paliado, como fon los referí-

do?.

En fu gouierno guardó aquella biel-

dara y fuauidad ,
que folian los Supc>

rioves antiguos de la.Compañía ,
pro-

curando masllcnar poramor a fus fub-

ditos con defeo de fu bien, que no por

temor. Era eji fufcfpetfco muy ferio , y

gtaue }
mas lahumildad fuya.é igualdad

que tenia con todos en háblár,1e hazia

fucil.y que todos guftaflen de tratar có

el.Quandoauiade hazer alguna cofa,

la miraua mucho , y encomendaua a

Dios 3 y determinandofe que conue-

nia al leruicio de Dios,y bien de la Có-
pañia,hazerfe,attopeIlaua con todo el

mundo ^no bailando ruegos algunos

paraquelodexaííc. Y aunque algunos

poreíta caufa tenían fentimiento, y
quexas, mas ninguno fe quexaua del,

que lo hizieífe fin con fe jo , o por que-

rerlos mas i
o por otras caufasfeme-

)antes,folodezian- Ha fe le puedo en

]acabeca,qucesferuiciode Dios,y af-

íi no ferápofsible apartarle dello.echá-

do la culpa a fu mucha fantidad. Afsi

quando negaua alguna cofa daua tan-

tas razones, porque no fe deuia hazer,

y con palabras tan blandas , que el que

la pedia falia conuencido \ de que con»

uenia no hazerfe como fe pedia.

TENIA por eminencia el fecreroea

las faltas de los íubdiros,y en cofas que

eran de fu deshonor :no habiaua del las

ni zahiriéndolas a los culpados, fi fe

eme«dauan,ni moílrando menos con-

nanca,ni eílima de los tales; por eífo fe

dezia,que echarlas en él , era como e-

chatlas en vn poco.Y fi acafo entendía

(como algunas vezes acaeció ) que al •

gunode fus fubditos andaua defeon-

iolado y trilte^pareciendole que el Pa-

dre hazia menos cófianea, y tenia me-
nos cítima por faltas paíl'adss,procura-

ua hablarle con mas guíto y familiari-

dad,poniendoleen exercicios, y ofi-

cios de confianza, per quitarle la oca-

ííon,quc de tal imaginación el demo-
nio fuele facar,para que fe vayan de la

Compañia.y lo pierdan todo. Con ef-

te cuidado feaniman a íeruir a Dios.y

petfeuerar en la emienda de fu vida , y
en la perfección de las virtudes Reli-

giofasi

E;ste amor, y eílima que de fus

fubditos tenia , era tan grande , que a-

uiendo vn Hermano hecho vna falta

graue,por la qual merecia fer defpedi-

do



Luis de G¿t
t

ib ele Ja Compañía, perfuadido el Padre que citauadella Rendado, no lo.lonoieecho,nMsje.conroJ ,yhonto,y ordenando nueftto Padre Generaldos
y tres vezes,- que kdcfpidicfl¿ elreplicó otras tantas, quefuecofa muy

extraordinaria en cite lanto Padre,-por
ftr ¡obediente, pero haziale haLr
cito el amor que rema al caido, v el
dcfeddequepcrfeueraflc.porque no

fer echadode la Compañía de Iesvü
aperderfe.

a

.

Sv ordinaria enfeñanca, a fsi en las
platicas generales,como en particula-
res, coniiftia en dos cofas , en Ja óbfer-mncia délas Reglas

3y en el examen de
la conciencia. Perfüadia con toda fuerg

a que feieyeiTen cada dia las Rcgiás,
yfeentendíeíle'ía perfección quecada
vna pide para guardarlas, Dezia

, quéno penfafferiadie, q era cofa poca que-
brantar vna Regla; Poique afsi comovn caminante qtíe ño repara éri falkfevn poco del carriino,y luego otro Po-

™'?l°??
SVezC$ que norepare én ef-

to, fe hallara perdido el camino.Y afsicomo fia vna ñaue fe le hazé mwé
jero muy deIgado,aunque por él entre
pocaagua,fi defpuesíe haze otro,y fe"o

,
a pocos ratos vendrá a hundirfe;

afii quien no haze cafó de quebrar vna
Reg^yotraRegla^reftofaJdráde

camino
, y vendrá fu naueá hundirfe en

la mar.y falirfe de la Compañía De
zia,que la Compañía mas ha meneftérhom bres fantos,que letrados, y efto feama de alcancar andando vrio ajuítadocon las Reglas

, y explicaua ello convn exemplo.-Vna pared
, aunque fea

^tierraflvaareglayplomoíheleíu,
bir mucho, y fundanfe en ella grandes
«difiaosjpero« no va ákg^mé
feade picdra.no folo no fcVeddeir!
garfobre ella algún edificio

, pero niaan ella fe puede fuftentar a ñ. Por eíto
dezia: Vn hombre de pocos talentos
naturales, fiviue conforme á fus Re
glas, aunque fean íaienros de tierra > f¿

pueden feguramente fundar fobre él
JosminiíleriosdeJaConipañia. pero
fi vno es grande Letrado, gran Predi-
cador, y tiene otros talentos, fi no fenge por fus Reglas, ni él podrá fuften-
tarlosminiílcriosdeiaCompañia.ní
aünaelmilmo,fia caer mi íera ble-
mente.

.

Dezia también, que no qualquiera
fantidad, nacida de diferente eípiri tu

.

era buena para la Compañía, que rnas
quenaelvn hombre con do? gradode fantidad,que fe a juíraíTe con iTúsRe-
glas,qUe no otro con ocho

, que nó le
aiuítaíleaellás,fino a otras diferentes
aunque fuellen buehas,y dcclaraualo
con efle exemplo Si vn CauájJero

eíto le dieflen dos veltidos,vno de damafeo muy a fu talle y medidahecho^
yotrodebrocadódetrésaltos,

C6mu
chosefmalteS,ypédteria,péfó

tan an-cho^ mal tallado,que cupieílen en éldos cuerpos como el fuyo
i claro eirá

fríe dexaria éík por inútil
, y fe veíhria

el que eíiaua a fu medida. Afsi dezia ñ
el Religioío dé Ja Goñi pañia

, para fa-
hr adornado delante de Jos ojos de
JJios,íe ha de veítir con el vefridó§M
to de fus Reglas, y aísiíerá mascréi^.
ehofoparaJa Compañía, que el otro
lanto, mas de efpiritu conrrario o di
ferenre del de Já Compañía.

'

Cerca del examen tenia muchos
fentímientos,!ós qüales dexó eferiros
en vñ libro que hizo fobre los ejerci-
cios de ñüeilrófanto Padre, lleno de
erudición

y dotrina.De2ia }que eíla'di.
ferencia ay entre el examen géneral.v
particular

, que aquel llega las malas
yeruas

;y defcubieraizes; mas cite vá
pocoa poco arrancándola raiz de la
mala yerua,tomandoJa vna a vna.Y có
eíto viene el hombre en poco tiempo
oímucha humildad

y fántidad.Dezin cj

efte exam é de la cóciencia es el medio
mas eficaz q ay en la igíefia deDios,pa
ra fer vn hóbreen poco tiempo fan-
toj porque afsi como el fer vno buen

ñor-
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hortelano confifte en tener en fu huer-

ta buenas yemas, y arrancar las malas
5 y

ello no lo laaze piátando rodas Iasbue

ñas junras,y aiuncando juras todas las

malas , lino vna a vna jalsi con efte e-

xamcn le van plantando poco a poco

cu el alma hs buenas yeruas de las vir-

tudes, y arrancando ios vicios vno a

vno
;
.va cabo-de poco tiempo fe halla

vn hombre con todas las virtudes, y ia

perfeta fantidadque con ellas anda. En

efta maecna no auia Tulio, ni Demof-

tenes, que tan bien hubíaííe, por andar

él ta veríado y exercitado en ella; pues

los que le conociamy auian tratado fa^

miiiacmcnre
f
dezian que la fatuidad ta

grande que reniajaauiaalcancado có

traer íiempre con exacción efteexamé

particular aplicado a nuefiras Reglas, y

modo de viuir.Pcrfonas huno de mu-

cha virtud ,y trato con N. h. q tenien-

do defeo de conocer algún grande a-

migo de Dios,quales eran los de los

tiempos antiguos; en conociendo a

eñe Padre dezian ..tenían delante el

cumplimiento de fus defeos.

En la muerte quifo nueftro Señor,

aun en ella vida honrar fu mucha vir-

mdjporquc atuendole dado vna muy
recia enfermedad en Segura de la Sié-

rrala quai le tuuo tan al cabo , que le

dieron e! Viatico,y tnuieron ya la Ex-

tremavncion en íu apofento para dar*

fela;ie dio nueitroScñor faíud para po-

der venir aMadnd.donde con mas có^

curfo de geure,y mas honra fucilé en.

terrado.Y fneaísi, que de vna recaída

de achaque de vn corrimiento , con

dolor en vn lado , mano 3 diez de

Enero del sño de mi! y íéifcientos y

cinco, recibidostodos jos Sacramen-

tos , con grande conformidad con la

voluntad de Dio?, y alegría de fu cera,

conreó vna paz y quietud tan grande,

que parecía que otro le moda por e!;y

afsi traraua de fu partida y muerte , co-

mo fi fuera no mas que mudanza de

vnColegioaotro.Eldnde fu entier-

ro acudió mucha gentefeglar.y Reli-

giofa,con íerdia ae trabajo , y gente

noble que lcconocia,y eilimaua mu-
cho, por fu rara virtud. Hizieron el

oficio ios Padres de nucltra Señora de

la Merced, con mucha muíica. Huuo
en fu entierro mucho fentimiento, ter

nura,y iagcimas. Acudieron algunas

feñoras que alli auia a la fepultura , en-

tre ellas la Duque la de Gandia
,
que le

tenia mucha voluntad y deuocion , y
le besó el pie,y luego ¡a mano,dizien-

do con lagrimas a las demás : Eñe Pa-

dre,feñoras,era fanto,yo le he tratado,

y conozco muy bien ,y era vn grande

fanto.EldiaüguienteaJ de fu entierro

los Padtes de S.Aguüin por vía deCó-

uento vinieron a nueíira Cafa, y pidie-

ron licencia para hazer otra vez el O-
íicio de Difuntos , agradcciercnfelo

mucho los nueñros;delbcuparonles el

Altar mayor,y ellos le dixeron el No-
cturno, y Mifla cantada, y Reíponfo.

Defpues defto en el Nouiciado , reco-

nociendo lo mucho que le deuian, no
contentos con auerfe hallado en fu en-

tierro todos, le dixeron defpues dtlío

otro NoClurno.con fu Mi fia,:
y
Refpó-

fo,y fermon,dondcfed)xoa!gode io

mucho que del auia que dezir. Muño
alosfefenray dos años de fu edad , y
quarenta y dos de Compañía , y fue

enterrado en la Iglefia del Colegio de

Madnd,de la Compañía de Iesvs,dó-

de acabó fu peregrinación. Hafe mof-
trado el Señor admirable por algunas

reliquias deüe fu fiemo, teniéndolas

por tales algunas prendas fuyas perfo-

nas deuotas, y concurriendo la diuina

Bondad a fu deuocion , con algunas

marauillas.Defíe fanto varón eferiuen

las Anuas de ia Compañía. Y el Padre

Ribadeneira , y Padre Ctjriftoual de

Caftro dexaron eferira fu vida , y haze

copiofa memoria de fus grandes

virrudesFelipe A'egambe
en fu Biblioteca.

•Se

VIDA



Vida delPadre FrancifcoPere£

VIDA DEL
P. FRANCISCO
Pérez

j
grande Ope-

rario de la India

Oriental;

¡L feruorofo Padre Frart-

cifcoPerez nació en Por
tugal , por los anos dé
i 523.inclinofe a las le-

tras^ eftando en la Vni-
ueríldadde Coimbra,yá

para lograr el fruto dé fus eftudios , yde fus efperancas humanas, le trocó
Dios el coracon,póniendóle en lasdi-
urnas : mouieronle los Sermones del
admirable Predicador Francifco de Ef
trada,eí qual andando efparciendo por
varias Prouincias de Europa la palabra
diuina,ebn gran moción y fruto de los
oyentes,vino á aquella infigneVniuer-
fidad de Coimbra,donde predicó con
tan gran concurfo,que no cabía la gen
te en laslglefias, confer tanfrequen-
tes los Sermones, que todos íos Do-
mingos

, y Fieftas de Quarefmá,predi-
caüá dos vezes al díá,mas ellos eran rá
preciólos

, que no fe enuilecia fu elti-

macioripor lamUlritud yfrequencia.
Elfruto fobrepu jó á laefperanc^huuo
grande enmienda de cüftumbreSjmo-
cion del pueblo,eitimácion grande dé
la Compañia.queentotices eííaua muy
á los principios

, y no tenia mas que
qüatro años corridos defde fu funda-
cion. Multiplicóla Dios nueítro Se-
ñor en efta ocafion, con darla onze fu-
jetos efcogidos de la Vniuerfidad de
Coimbra, gente muy feñaiada en fa-
bidurii>fangre,y virtud. Entre ellos ca
yóla buena fuerte a nueítíoFrancifcó
l5erez,q[ué fin duda en zelo, y traba/os

porChriftb
, y la humildad Chrifliana

le adelacó a muchos.Fue embiado a la
India Oriental de áíH a dos años , con
otros admirables Varones también de
la Compañía

, que con zelo Apoítoli-
co trabajaron en aquellas partes por la
conuerfionde las gentes. Fueron tan
grandes las mueílras de feruor/yefpiri-
ruque dioeííezeíofc Padre

, que fan
Francifco Xauier le llamaua, varón de
infigne fantidad, y dezia q tenia embi-
dia a fu rara humildad,y como el fan to
conocióla grande virtud y zelo del
Padre Francifco Pérez, le feñaló puer-
ro aprcpofito para cebarfe en él fu in-
fatigablq y ardiente caridad. Embióle
a la ciudad de Malaca

, lugar bien per.
didojpero en él hizo tal mudanca el
lieruo de Dios^qual ni efperaríe pudie-
ra. Cada diagaftaua hora y media eri
enfeñar la dotrína Chriftianajpredica-
ua ordinariamente, y los dias de fiefta
dos vezes al dia, por la mañana a los
Portuguefes

, y por la tarde a los natu.
rales,y efclauos.Los Sarjados todos ex
plicaua ladotrinaa (as mugeres

, y fa *

milias de los Portuguefes. Efíaua muy
ordinariamente en los Hofpitales, pa-
ra quenocareciefíen los enfermos del
fruto que los fanos

5 yendo él a bufear
Jos que no le podían bufear. Tuuo grá
refiftencia de los ludios la predicación
del Padre Francifco Pérez, losquaies
procurauan apartar a los Gentiles de la
comunicación, y trato con el fieruó
de Dios.Auian venido muchos Rabi-
nos a Malaca, comó placa tan celebre
del Oriente

, donde ay de tan diuerfas/
naciones. Venían a hazer profelytos,
engrandeciendo entré aquéllosGenti-
les fu circuncifion,y ley Mofaica.Pre.
iiatecío tanto el féruor del Padre

, qué
aun en los mifmos Maefíros de iniqui-
dad penetró la fuerc/de fus palabras
diuírias.Entre otros qué fe rindieron a
ChriÍto,fue vn infígne kábino de Üeri
ma,qué auia llegadañaíta aquéllas par-
tes,fin auer perdido ocafion de difpu.
tar fobre fu ley,quc cqn muchos arguv

mea.
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mentos, y autoridades
defendí. Eíte no. Dio el ñeruo del Señor infinitas

oyó al principio por cunofidad Jos icr-

n\onesdel íciuorolb Padre, admiróle

fudotrina ,
que pirita con Íü virtuaie

ganóla voluntad, eftimando en mu-

cho aquel varón Apoíiolico. Vihtole

algunas vezes,paía conferir con el ckr

tas dudas del Testamento Viejo. Dil-

putó con el de varios puntos , no per-

dio el íkruo deDios ocafion de intro-

ducirle planea de Chiiílo, y como era

el verdadero Mefsias. Pero aunque

no le parecian mal al Hebreo las colas

que le deziael Padre, nopodia tragar

que Dios hecho Hombre efcogiefle

vida tan humilde ,
trabajada, y pobte:

érale efcandalo la Cruz del Saluadorj

nopodia lleuar.que le cuxeííeqDios

huuieíTe üdo acotado , coronado de

efpinas,crucificado entre ladrones,y fi-

nalmete confumido de dolores a ma-

nos de la muerte, y íido defpojo fuyo,

cómodos demás morrales. Diole de

todo el Padre Pérez admirables razo-

nes^ conueniencias j moftróle fer to-

dos aquellos mifteriosmuy dignos de

Dios,y llenos de diuino con fe jo. Dio-

le tal luz de iqdo,que empegó a def-

parar las denlas tinieblas que tenia el

Rabino en fu alma. Pensó en las razo-

nes del Padre Francifco , tenia ya la fe-

milla de la palabra de Dios en la tierra

de fu coraron ,
rególa con fus oracio-

nes el zeloíb Padre ,
que eftaua nego-

ciando con nueíiro Señor el bien,

y

conueruon de aquella alma. Oyó fu

diurna Mageftadafu ficruo,y tuuo mi-

fericordia del obftinado ludio, a quien

comunicó tanta luz, y fatisfacion de

Jos imítenos admirables de nueíira

fanta Fé,y íingularmente de la Pafsion

de Chníio ,quc encontrando vna vez

al PadreFrancifcOjfe fue corriendo pa-

ra éllosbncosabiertos.Dizde que no

quiere lino fer Chníliano, que le enfe-

ñe ü Ley de Chrifto.y todos fus mifte

rios , que le tiene pen verdadero Mef-

fias,y Hijo de Dios, embodo parare-

rnedio,yredempaon del linaje huma-

li.tr

gracias a la mifericordia diuina
,
por la

que auia v fado con aquella alma. JSIo

fue meneíter masde cinco dias para ca-

tequizar bien al Rabinojbautizóle luc

go foiemnifsimamente , íiguiendole

en lamifma refolucion toda fufami-

lia,que era fíete períonas que tenia en-

tonces en Malaca;y quedó tan guftofo

de Ja Ley de Chnito , yzelolo de fu

exaltación ,
que fe partió luego a Co-

chin,dondc tenia vn hijo,para qa quie

auia engendrado carnaJmente ,y fle-

chóle hijo de perdición, lerecngen-

dralíeen Chrillo , y hiziefie hi/o de

Dios. Otras muchas partes de la India

iluftró elle íieruo del Señor, y inflamó

con el ardor de (u caridad, fiendo pe-

dido de vnas,embiadoa otras, y cele-

brado de todas por la fama de fu fan-

tidad,que fccfrendioa partes muy re-

moras, y en muchas hizo oficio de Su-

perior de los nueítros , para que todos

participa fíen de fu zelo y prudencia.

Fueron raros Jos exemplos de virtud

que dio a fusfubditos en toda virtud;

animaualos a trabajar mucho porlefu

Chnfto.mascon Ja edificación de fus

obras,que con eloquencia de íus pafa^

braSjObrandoel mas que manda ua,l«>

ziendo fu grande fantidad,afsi dentro,

como fuera de cafa.

Era tan grande Ja fama deíle Apof-

tolico varon.que acometiendo el Rey
deBifnagaconnumerofo exercito,a

vn Rey menor de los Malabares, que

no tenia gente con que refiítirie , ni

masfoldadosdcmil hombres. Vicn-

dofe cite Principe perdido,embió,2Ü.-

que idolatra,menía jeros a 1 Padre Frá-

cifeo Perez,q eftauaala fazon enCou-
lan .pidiéndole fus oraciones, y ayuda,

pues era tan poderofo con Dios ,y tan

amigo fuyo. El fanto Padre io hizoaf-

fi,y !e embió vna vandera en que efta-

ua el Sacrofanto nombre de lESvS,di-

ziendole que puíielfe aquelJa vandera

delante de fu gente,yhizieíle que inuo-

cafíen todos el Santifsimo nombre de

IE-



animo, y masque arrcuimicoto
, por

temeridad juzgauan Ja refoiucion que
tomó, fiado de la fantidad del Padre.
Salió con mil hombres: prefenta Ja
batalla a feis mil de. ios concrarios.
Pone delance la vandera de I e s v s,
inuoca toda fu gente el Santifsimo
nombre

, y vna y otra vez vence a
Jos enemigos con milagrofas vito

VadreFrancifcQ Perecí
jESv^ycfperaíFevenccrenani™.! «a j '

*

cieio.y tinta
, y ft 8¡w¿ I» D0 tert7 m i ?

,UZ8° ^ Proua«=
desdel ¡nfiet„o.Obcdccio eTR°v au„

* fetUorof° «*» í«nc.C

«¡üshskS rr^-^fSs
«a^ggras es«rar¡sea

para que fe partiera luego a compo'
ner aquellos pueblos. Obedeció ai
punto

, y fin efperar mas fe fue a pie yen inuierno ¿ diftancia de mas de íeten-
ta leguas queauiadefdeCochin,don.
dealafazoneftaua.'ilegóariempo
que eftaoa ;umo el vando mas po-
derofo.noefperando mas que ele-

rías. Quedo aquella va^raS SS^f^^^Rimada entre los Barbaros, guardan? cab" contt*5£X'2**

beneficio • porque"X
f

«

te eíta demoftraeion dei cielo tm fa „ r r .
» y ooluio cada y fto

«m*>¿SZtídSS onS^Sf» Vin,e-

peto fueio paralaconuerflon de otra íes de los oneW^
lo * GoH«nado-

jnucha gente
,
porque con efte, y o! ¡2&Stótó£ ZÍTo fe có

»
tros proa.g.os feme,antes , eta tanta tentó el zelofo varón t'„„
a multitud^ quería entfarfe pot los vandos geniales .S ¿fr*

8*!
las puertas de la lalefia <™,. Ai.,

generales
, y las petfonas

uan Operarios, y M n ftrósTn I* T„
P"b,lcas de los P«"los encontrados.

Ss&fiSSS «sarasas
dándoles muchas quexTs ?2222 f" y W » perdonaflen
.

wn4> quexas i porque no los homicidios. Admiró a í-o,w ules emb.auan compañeros de, traba, facilidad con que éwRájS&Ü
Otra ves auiendofe euamado en pS^Mo^oT^la colla de Ja r e!queria grandes van- hablando con los hombre" No ató

ouedLÍr ^Ue"°S faMos
< «f"«q«P"fielTelamanoefleApo-^^ondenopu»^

«• ; f xivvivlIUUque aquella plaga era incurable, y que
antes fe iva cada día encancerando

, yponiendo en peor eüado
, porque el

fiemo de Dios Enrique Enriquezca-
dee de aquella .Chriftundad, no los a-
uia,podido componer

, que en efto fo.
Jo le aman perdido el refpeto : ni vn

En eíta ocafion que cílauah jun-
tos Jos dos fiemos dei Señor , Pa-
dre Francifco Pérez

, y Padre Enri-
que Enriquezí íucedio vna extraor-
dinaria fequedaden Ja cofta de la pef.
queria, que fue caufa de vna hambre
muy grande y Jaítimofa. Dezian losVicario ApoftoUcc que Daraefte Vf, i

J
<f " V Jaltimofa

«
Dezian l°*

to folo aiiiiido h ^ P Brachmanes,
y Sacerdotes de los Ido-to iolo anuido

, hizo mas que .«af, los , que auia de durar la fequedad
Mm mu.
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mucho tiempo- 1 y que era en caíti-

gode auer dexado íus Templos , y

Diofes antiguos, por ieguir la ley que

predicauan vnos hombres eftrange-

ros.Los fantos Padres rio pudiendo

fufrirfer infamada de losmimfttosde

Satanás iaLey de fu Redemptor, or-

denaron vnaprocefsion muy deuota,

fuplicando a nueftro Señor ie compa-

decieífedelos pobres, y defmintiefie

las faifas profecías de los Brachrnanes.

Oyó el Señor las oraciones de fus fier-

uos,y aquel mifmo diallouio tan co-

piofamente ,
que bañó a confundir los

Sacerdotes,y miniñros Gentiles, vien-

dofe tan maniñeftamente conuenci-

dos por engañadores,y falíifsimos Pro

fetas, y continuándole las lluuias por

muchos dias defpues,fe remedió la nc-

cefsidad de la tierra , y dio ocafion

para que muchos , vifto aquel cafo

milagrofo , pidieflen las aguas del

Bautifmo,pues las del cielo auian obe-

decido a las oraciones de los Miniñros

deChriñó.
Como era lafantidad del Padre

Francifco Pérez tan conocida de.ro-

dos,no auia ocafion de importancia en

que los Superiores de la Compañía, y

Gouernadores» y Virreyes de la India,

no quifieííen echar mano del
5 y afsi a-

uiendofe de embiat vna embaxada de

parte del Rey de Portugal ,
para elRey

de la China, para verfi por eíte medio

fe pudieran enfanchar las puertas de a-

quel Reinó tan eítrechas a los eftran-

geros,ycerradas a la luz del Euangchoj

fue el primero de todos efeogido para

afsiftir,y acompañar al Embaxador el

Padre Francifco Pérez. Los juizios di-

uinos fon muydiferentes délos huma-

nos^ afsi aunque no tuuo el efeto que

defeauatt los hombres aquella emba-

xada,tuuo el fin que Dios pretendia , q
crailuftrar aMacao,y otra Isla allí ve-

zina,con ladotrinadel Padre Francif-

co, donde exercitó la caridad que en

otras parres, con igual fruto y proue-

cho,yen todas fue tenido por fanto,y

\a "
»v.

erario

vn hombre baxado delcielo,afsileré3í

uetenciauan,y afsi le llamauan

.

Al fin quebrantado de los muchos
trabajos que &üia pallado en la predi-

caciondel EuangeliO,.y gouierno de

los nueñros en cafi todos lcsColegios

de lalndia,confumidode enfermeda-

des,)7 cargado de años, que llegaron a

íetenta,quando pretendia ir al pueblo

defanto Tome en la coftade la Pef-

queria, partió al cielo defde Nagapa-
tan el año de 1583. Por fu profundif-

fima humildad ,1a qual como hemos
dicho dezia fan Francifco Xaüier , que

la embidiaua,íe mandó enterrar en vn
cimenterio con los demás pobres, co-

mo vno dellos. No pareció a los de a-

quella Ciudad juño el condefeender

enefto con los defeos deñe humilde
Padre, antes efeogieron para depoíl-

tarle el mejor entierro que pudieron,

que fue en la principal Capilla del

Templo de la Mi fericordia, acudien-

do al entierro toda la Ciudad , y Jos

principales de la tierra, con tan gran ;

concurfo que apenaste pudieron en-

rexrar. Hizieronk los oficios los Pa-

dres de fan Francifco , que tenían en

aquel lugar Conuento , con gran ío-

lcmnidad,y efíima de la Cantidad del

difunto» de la qual es buena feñal , que

no Tolo lloraron fu muerte inconfo¿-

labiemente los Chriftianos, pero los

mifmos Gentiles, .los quales fuera de

las copiofas lagrimas que derramauan
dezian,que íi nó huuiera fido el Padre

Chriftiano,le adoraran porDios,leuá-

taran Alrares>y Je dedicaranTemplos.

Los Chriftianos andauan muy aníio-

íbsde alcancar alguna Reliquia fuya.

Apenas huuo acabado de efpirar,quan-

do mas de treinta perfonas le corta-

ron los cabellos todos de la cabera,

para guardarlos por preciofas Reli-

quias, no le dexando ninguno. Otros
le cortauan las vñas , otros los veíli-

dos.Vno menos deuoto.ymasinteref-

fado, halló quien le dieífe por el Rofa-

rio del Padre vna pintura muy rara,y

pre.
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predofa^robreelhnouenEaducados
Y daría lo que le pidicílem Vj.no toda
la Ciudad a befa, los pi es ai fan to varó,
y íe rcfoluio de no fear facar de allí a-
quel precioíbteforo. Delta manera hó
r.yenlaleaDios en muerte a los que
íe humillaron por feruirJe en vida
Oblemaron losde aquella tierra

, que
defpues que tenían en ella el cuerpo
aeftc íleruo de Dios, aman fido prefer-
idos de muchas calamidades y frá-
bajos, que paflauan antes,y fiendo muy
ordinariamente^ cafi cada dia aeofa-
dos y oprimidos de foldados Gentiles
nunca defpues que confesaron los*
preciólos huellos del Padre Francifco
huuo quien les maltrataíTe y oprimief'
le.Al cabo de algunos años fundaron
vn Colegio de la Compañía en la mif-ma Ciudad-Acabada la Iglefia quifieró
Jos nueilros paliar a ella el cuerpo del
fanto varon

;y aunque no fin contradi-
cion de muchos lo vinieron a alcacar
por no facarle del lugar, fino mudarle
foiamente. Ciando abrieron la fepu}.
tura fe vio vna cofa marauillofa

, q UC
eítauan todos ios hueffosatadosvy vni-
dos con vna raiz delgada que nacia
debaxo de donde eítaua la cabeca,y e f„
tendiendofe por todos ios miembros
iva atando todos los hueíTos,y artejos
iiaítael carcañar, Admiraronfe todos
defte prodigio,y el pueblo eomencó a
alborotarte, díziendo que noauiacie
permitir que facaífen aquel cuerpo,
ianto de donde Dios quena que eítu.
uicffcy fignificandolo con tal demof
tncion,dando a entender eon aquella
marauillofa raiz, que qiI eria eftumefíe
hrme,y arraigado en fu tierra. Per© prometiendo los Padres,,

y affegúran^
que en ningún tiempo lefe carian déla
Ciudad, fino que folo querían tenerle
configoenfuI

g ! ef13>p3ra fucff
alivifitadode todos , fe foffcgarori,
y llenaron las milagro/as Rcliquasde
fiemo de Dios, en vna folemne pro-
celsion,a nueftra Iglefia , colocadas envna arca preciofa de madera incorrup.

T?

4**1
tibie

, teniéndole por muy dichofo
quien podía llegar a tener a ]gUna cofa
quclashuuicflc tocado, o a la arca en
que fe guardaron.Muchas otrasfueron
Jasobtasmarauilloías.y trabajos defte
zelofo Padre,que algún día faldra mas
eílendida fu hifioria, aquí folaméte fe
ha recogido lo que dizen breuemente
el Padre Pedro larrich en fu Tefauro
indico,principalmenteenel tom i
Iib.i.cap.-i 9 .y tom. 3 .lib. 2 . ca>.'2 6Í
y
los Padres Nicolás ürlandino, y Frá.

cifco Sachínocn :

Ja.i.y 2 .parte dc la
Hiftonadeia Compañía. Hafe dead-
uertir,quepor el mifmo tiempo cue
florecía efte. zelofo Padre en la India
Oriental, viuiaotro Padre Francifco
Pcíez en el Brafil,Ios quales! fon nmv
diftintos en fus perfonas , Oo en efpiri-
tu.JEfte Francifco Pérez del Brafil fue
e] que edificó vna Iglefia a Ja Vir°en
nueftra Señora vna legua de Puerrofe
gato. Moftró luego l a Reina del cielo
quan gratolaauia fido aquel feruicio-
porque careciendo antes aquella tierta
de agua dulce

, defde que el Padre
Francifco Pérez labro aquella* Iglefia
ala Madre de Dios, ma„6 milagro-
famente vna fuente dulce y faludable
quefale defmifmo Altar deja Virgen.
Es el agua muy clara, limpia, ymila-
grofa,po.r. las muchas enfermedades q
quitado rociando con ella a Jos do,
lientcs ? o beuiendola

, por lo qual
. níiconcurre alli mucha gente,y
-ión fe lleua el agua a partes
£10üáb
oh o , r

íiuíod

íf> ¡!flÉs 5

y ,6p¿q
-i rifo s)'r>írbj

bbóí n 3 j ,
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Vida del gran Padre de pohres

VIDA DEL
GRAN PADRE DE
pobres Padre Pe-

dro Efpiga.

$ i.

m
3J^f^l A vida del caritatiuo Pa-

dre Pedro Efpiga efcriuio

el Padre Anrioeo Carta;

Redor dcíColegio de Ca-

11er, y es defta manera.Na-

ció efte gran Padre de pobres el año

del Señor de mil y quinientos y vein-

te y fíete en la ciudad de Caller , del

Reino de Cerdeña , de padres honra-

dos, y de rñucha Chrifliandad , llama-

dos Antiogo Efpiga , y Antioga Fé-

lix, ía qual lo fue en todos fus hijos , y

nuichotiias en el Padre Pedro ,
qüe

defdeniño, como el buen dia defde

la mañana, dio mueftra clara de lo que

auiade fer
$ y como buena fruta co-

mentó a declarar , de qüan buenos ar¿

boles ania nacido. De fu padre en par-

ticular fe fabe por cofa cierta, que era

hombre muy ajuíhdo , y muy dado a

toda piedad, y deuocion Chnítiana.

Tenia por coftumbre cada dia poner-

fe de rodillas delante de alguna deuota

Imagen deChriftonueítrobien, o de

fu Santifsima Madre, luego que boluia

de fus negocios(porque era mercader)

yantes dé ponerfe a comer rezaua el

Oficio de la Virgen muy de efpacio, y

con tanto güito efpiritua!, que fe olui-

daua de la comida corporal , de modo
que era meneíler llamarle de ordinario

vna y muchas vezes; y afsi le folia de»

zir fu muger,que aquella vida mas era

de Religiofo,que de padre de familias,

y que para hazerla fe podia entraren

alguna Religión. Tuuieron eítos dos

buenos cafados dos hijas , y cinco

hijos, el poflrero fue nueftro Pedrc,

elquai falio a luz de las entrañas de fu

madre , tan flaco y defmédrado , que

nafta los fíete años no pudó allentar el

pie en tierra para andar á folas$yaisi fue

flaco, menudo, y de pequeño cuerpo

toda fu vida,aunque de viuo , y feruo-

rofo natural.

Passados los fieteaños de la ni-

ñez,viendole fus padres con mas falud

y fuercaSjComencaron de propofito a

cuidar de fu buena educación en toda

Chrifliandad y virtudjdieróle MaeÜro

q le enfeñafie a leer,y efcnuir,y viedo-

le capaz para eíludiar la Gramática , le

aplicaron a ella , y en breue tiempo fe

vio en él el prouecho que fus padres

defeauan,para lo qual ayudaua mucho
Ja grande aplicación qüe tenia al eíiu-

dio, y fer de bueno, y viuo ingenio,y

fobre todo muy apartado de todas las

cofasquefuelendiflraera los mocos.

Aborrecía grandemente la familiari-

dad de compañeros , y amigos diíhai-

dos,hüyendodellos, como de gente

apellada , con tanto recogimiento y
filencio,que admiraua a todos , dando

bien acntender defde entonces lo que

defpües fue.

AViendo aprouechado bien en las

letras humanaste pareció a fu padre

q

le podia ayudar enfustratos y negocios

de mercader
5
yafsi le quitó del efludio,

y Je pufo en vna tienda fuya , enfeñan-

dole,oomoauia de vender las cofas
, y

el precio dellas.Comencó efle exerci»

ció nueílro Pedro, obedeciendo a fu

padres pero como la Mageftaddiuina

le tenia efeogido para otro exercicio

ntasalto, y]emp!eomas noble; con fu

eterna prouidencia,y confe;o, no per-

rriitióque gaftafle mucho tiempo en la

tienda, y la caufa fue vna que declara

bien la bondad y piedad de nueflroPe-

dro. Auiale fenaíado fu padre en la

tienda el precio de cada cofa de por fi;

y porque los compradores le dezian,

que



queeramuyfubidojyaueno valia ta-
tojoauafeio al precio que ellos dezian.
Masrinendoic ib padre , porque con.
tra la voluntad,y éri daño de fu im ie-
dahazia aquello? Refpondia

, que por
compafsion que tenia de los comnra-
dores

,
que ordinariamente fétím'fer

pobres, baxauael precio del puntó le-
miado. Viendo cito fu padre le quitó
delatieda,y le bolillo a los cíhidios,có
determinación de hazerie profcg'uir
hafta !a fa grada Teología, y de i lea arle
porJaIg!eíia,fegun fu buena inclina-
ción.Y para poder oír vñ curfo de Ar-
tes le embarcó para Efpaña

, donde en
la Vmucrfidad de Valencia oyó /aFi.
Jofofiacon fatisfacion

, y prouecho.
-Determinó defpües irfe a París de Fra-
casara oir en aquella infigncVniuer-
fídadia fagrada Teología

, y hazerfe
Dottorcn ella.Defta fu determinado

i

VOS por carras, en las
quales daua bien a entender

, como
Dios nueftro Señor le tenia defde en.
tonecs preuemdo con ias bendiciones
de fus dulcurás.exhortando a los de fu
cafa con grande afecto, a la lición de
ios libros efpintuales,embiandoles pi-
tamente femejáotes libros

?como fue-
ron las confefsiones del gloriofo p. S.
Aguftin,de quien fue ílempre dcuotif-
íimo,como también lo fue mucho del
Seráfico Padre ianFrancifco

, en aquel
fü grande degredo del mundo, v de Ci
rmimo.Y aunque esverdad que h elijo
la principal que mouio a Pedro a de.
xar la Vniuerfidad de Valencia

, y irfe a
eímdiar la Teología a París

, fue que
entonces era la Vniuerfidad máscele
bre del mundo. Pero mas fue mea y
coníe^odeDios.qüeieteniaéfcoaido
para la Compañía de IesvS

, y a fti le
i leuó primeroa París

,

para ¿e allí Ue .
uarlecon mayor faedidada Louayna,
donde muieíTe la ocafion que tuno dé
tratar con los de laCompañia.y aficio-
narfc a fu inftituto

, hafta que menof-
preciando quanto el mundo le ofrecía
fe coafagró a Dios en él. Llegó pues a

París el año de mil y quinientos y cin-
cuenta

y vno 5 apenas huno comencé
do a oír la figrada Teología en la Sor-
bería, quando le fueforcofo. falir de
rodas las tierras fujetas a la Corona de
francia.por edicto que publicó el Rey
Francifco,quea Ja fazon rompió gue-
rra con el Emperador Carlos Qninto
mancando que ios vasallos deijbmpc-
rador falieílen de fu Reino

3 y afsi pare-
ce U lleno Dios apriete al lugar, don-
de ama determinado llamarle para ñ
comencando defde entonces a exercil
tarle en trabajos

y peligros , de largos,
y diricultofos caminos. Partió dePa
nsen compañia de otros éíhtdian're's
Eípanoles.yfuefíecon ellos» los Ef
fados de FIandes,con intento de pro
íeguir allí fus eíhidios de Teología Cfl

laVniuerfidaddeLouayna,ydetSmar
en ella el grado de Doctor

, y bolucrfc
a fu tierra, donde ios. deudos y parien -
tes le importunaban con cartas

, que
procuraíTe quanto mas prefto pudiefla
boluera fu cafa

, para mirar fus cofas,y
darles afsiento. Pero de lo que menos
cuidaua Pedro en efte tiempo era efib-
porque eftado todo puefto en los eftuJ
dios,y en exercicios de virtudes , no fe
acordaua de patria,ni de deudos

, ni a-
migos,m de quanto el mundo lepo-
nía delante.Todo fu cuidado era faber
de fu Criador y Señor f que quería dé?
diziendo con Tan Pablo : Domine quid
mevtsfacerelquele enCcmü'c el eftado
y manera de vida en que fe quería fer-
mr depara io qual fe difponia coa li-
ción de libros deuotos,mucha oració,
yfrequencüde Sacramentos

, dando
tan buen exemplo a los eondicipulos,
y a la gente con quien trataua

, que to-
aos le tenían por vn grande fier-

ro de Dios,y varón
fanto.
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•Je 4C # 4c #



¿¡.iq Pihddgrat

Eniraenla Compañía de 1E-

S VS en Lomyna,y bmU
ueaCaller.

POCO tiempo defpucs de llegado

a Louayna comentó a tratar de

dar libelode repudio al mundo,

porque en el mifmo año de mií y qui-

nientos y cincuenta y vno , que llegó,

fe determinó de enrrar en la Compa-

ñía de IesvS, con tan grande impulfo

diuino,que no paró nafta que lereci-

bieron,venciendo todas las dificulta-

des que fe le ofrecieron , y en particu-

lar vna, que fue neceflano confultarla

con nueftro fanto Padre Ignacio en

Roma, y aguardar fu refpuefta 5
porque

reparando los Padres del Colegio de

Louayna en lapequeña eftatura de cuer

po de Pedro>porque era muy notable,

embiaron la medida a nueftro fanto

Padre.pidiendolem parecer y refolu-

cion.El qual ordenó fueíTc luego reci-

bido ,fin reparar en la pequenez del

cuerpo, conociendo fin duda con luz

del cielo, la gradeza del animo que ef-

taua encerrada en aquel pequeño cuer.

po,para emprefas grandiofas en la mi-

licia Religiofa, como de hecho las o-

bróefte varón de Dios , defpues que

fue recibido en laCo mpañia,en la qual

comentó luego fu prouacion, con ta-

to feruor, que parecía bie,que el Señor

le auia llamado para comunicarfele ex

traordinariamente , como fe echa dé

ver de vn cafo ,
que le aconteció muy

a los principios de fu entrada. Eftaua en

la cocina firuiendo al cocinero de ayu

dante,para limpiarlas ollas, y lospla-

tos con mucho gufto fuyo ,7 bien fin

penfar en ello le dieron cartas délos

fuyos,que defde Caller le eferiuian, pi-

diéndole encarecidamente, y rogán-

dole que tomaífé el grado de Do&or

Padre depobres

Juego,y fe boluiefle afucafa,dondc le

aguardaüan con grande defeo y cuida-

do.En leyendo eftas cartas leuantóel

coracon a Dios,dandole gracias de a-

uerleiibrado de las vanidades , y locu-

ras del mundo, y hechole pifar todas

fus honras,y efperan$as:y fue tan gran-

de^ extraordinario el confuelo , y re»

galo del cielo,que fintio fu alma en cf-

ta ocafion.de verfe libre de las prcten-

fíones mundanas , que toda fu vida lo

tuuo impreíToenla memoria, como
defpues lo dezia.

Acabado el tiempo de prouacion

con mucha fatisfacionde la Religión,

le dieron los votos acoftumbiados. Y
porque era ya de edad le hizieron eftu-

diar hafta cumplir tres años de Teolo-

gía,delpues de losquales fue ordenado

de Sacerdore ; y afsi comentó a hazer

oficio de Operario,con tantoferuoty

zelo de las almas , que admiraua a to-

dos.Y por eftar en aquel tiempo elEm
perador GarlosQuinto en aquellosEf-

tados, fue necefiario emplea rfe el Pa-

dre Pedro en acudir a la nación Efpa-

ñola,enfeñandoles el camino del cie-

lo con fus platicas,y exhortaciones,o-

yendolesdeconfeísion fin canfarfe,y

acudiendoles en todas las necefsida-

des,como fi fuera padre de todos, y

muyen particular a los enfermos de

los Hofpitales,firuiehdoles t y procu-

rándoles los regalos que podia, y cui-

dando que fuellen bien feruidos. Con
él mifmo zelo acudió a Jos encarcela-

dos, y procuraua fu remedio primero

en el alma,confefiandolos , y enfeñan-

dolos jas cofas necefiarias de nueftia

fanta Fe incanfablémente , ayudándo-

los có los juezes, y procurando limof-

nas con que fuellen fuftentados losque

eran pobres^recónociendo en ellos a

Chrifto Señor nueftro, como en fu

Imagen, y entendiendo cüe lo que ha-

zia por fu próximo lo recibía el Señor

por hecho a fu mifma perfona. Fue tan

grade el aféelo que eftefieruo de Dios

tnuo a los pobres enfermos toda la

vida,
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¡¿i^^mkmmmm finp Cecdeña.pahquc coBrafle iá filad y
confufanta vida y dotxiria dieílé no-
ticia de laCompañia.y níouieíTe losa-
nimos de fus naturajes para defearla, y
pedirlajy fueafsi,que viendo elVirréy,
y Arcobiípo,y toda Ja nobleza de Ca-
iler.ejprouecho grande que el varón
de Dios hazia con fus fermones ,y có-
feísiones en toda la Ciudad, femome-
ronmnchifsimo,y efcriuieron con el
mifmo Padre a los Superiores de la
Compania,queaIafazonera el Padre
piegoLainez General en Roma, y el
Padre Frarícifco de Bor/a Comifíario
General en las Proüincías de Éfpanaí
pidiéndoles encarecidamente madaf-
fctí embiar otros de la Compañía, qué
ayudaífenal Padre Pedro a cukíuar a-
quella viña del Señor , que necefsitauá
mucho de feméjante cultura

, cómo
veremos adelante r quándo digamos
el modo con que Dios facilito ia en-
trada de la Compañía en Cerdeña, y
el efíado en qué la hallaron los pri-
meros Padres que entraron en ella,

i

Teniendo
, pues, lá licencia del

Padre General, el Padre Adriano dé
Adrianis , Rector del Colegió de Lo.
uayna^para que dexaíléirá fu tierra al
Padre Pedro.le embió íolo como pe-
regrino, conociedo fu mucha virtud;

y Religión. Guíló tanto defto eJ fe-ruó
rtífo Padfe,que tódo el camino de FJ5
desá Italia hizo á pie , pidiendo de J¿-

mofna el íuftento,y padeciendo gran-
des íncomódidades,y trabajos, con fu
poca falud

, y achaques 5 pero todo ík
vencía el temor de efpiritu,eon que cfi
plia fu obediencia,dérram3ñdo por ro
dos los lugares donde pafíauael buen!
olor de vida,y coítumbres,que fuelen
los fantos.y amigos de Dios có fu vif
ta de varón Apóítolico,y con el trato
cótinuo de las cofas del cielo.Entrádó
por Italia la fue atraiíéfandoafsimif-
mó á pie, y mendigando como pobre
haíla llegar al puerto,donde fe auia de
émbarcar,que fue el puerto deLiorno,
ccsh vna dedos nauesque partían para

lá

bufcar niieuas inuenciones,y tracas,co-
mo fuefien todos focorndos, no foJá-
mente Jos de los Hofpitales

, y caree-
Jes,peró aun los de íaCiudad donde eí'-

tauaJosprocurauafaber, y a ninguno
dexaua íin confuelo efpintual

, y refri-
gerio corporal. Toda fu bienauentu-
ran^a tenia pueíla en eíle fanto exerci-
ció: yafsifolia dezir a menudo aque-
lio del fanto Rey Dmid.Teatus qui in-
telligitfuper egemm, &pauperem, in di*
málalihtrahtt eum Dorhinus. Por ellos
lantós éxercicios vino a fer tan cono-
cido y eítimado de la naciort Efpañó-
la, que todos dezián del a vozes que
era fanto.Llegó cíla noticia haíla Jos
déla cafa del Emperador, y algunos
Miniílros della que le rrataron | cono-
cieron fu fanta vida, le ofrecieron gra-
des fauores para qualquier Prelacia, ü
quifiera valerfe dellos, y de hecho le
combidáron con el Arcobifpado de
Oriftan éh Cerdeña fu patria , afTegurá-
dole que para alcancarlo no querían fi-

no fu confentimiento y güito. Pero él
humilde Padre licuó mal eíta plática,
moítrando bien quaft de coracon auia
dexado el mundo,yfus honras,'y qiíanK
to le agradaua la elección que auia he-
cho córi Ja gracia diúina , de viuir hu-
milde y menofpreciado,en Ja Caía dé
Dios,huyendode las Mitras

, y Dignl-
dades,que otros cori tantas áñfias búf

como íi
can y procuran toda Ja vida
dellas dependiéíTe fu faiuacion éter"
na.

Con tos muchos trabajos,y con los
recios friós de FJandes.fe Je iva a nuef
eró Pedro menofeabando la falud

, ypor fer él de flaca y delicada cómple-
xion,yauerfe criado éñ aires muy rem-
pladosjcomoíon los' de CalJer fupa-
tria,teniale los hielos de aquellos Pai -

fes Séptétrionales medió tullido íodó
vn collado, y en peligro de perder Ja
vida íi no falia deflosjy afsi determina-
ron los Superiores,no fin prouidencía
del cielo , embrarle defde Fiandes a
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ú dudad de Cal!er,fuc cofa rara , que pitan de la naue,penso auia detro dcllá

ajgun grande pecador defcomulgado,

por cuyospecadosDios caftigauaa to*

dosjde io qual tomo oeaüon el feruo-

rofo Padre de exhortar a todos a la

(agrada con fefsion, la qual hizieró to-

dos luego con el mifmo Padrejañadie

do toaos juntos ceras muchas oracio-

nes^ prometías. Pero viendo el fieruo

de Dios, que aun duraua ia furia de la

tempettad>fe retiro íolo a vn retrete,y

fe dio vna buena y recia diciplina , ro-

gando al Señor los librafie de aquel

grande peligro, y luego cefsó la tem-

perad ; y profigniendo fu nauegscion-

llegaron al puerto de CaiJer. Venia

nueítro peregrino muy pebre de velli-

dos, y para que pudieíYc deíembarcarfe

con habito Sacerdotal , ¡eembió vna

forana, y manteo viejo de limofna el

Doctor Antonio N¡n , Canonigo .de

Caller,quedefpncsfue Obifpo de Al-

gucr,y conocía bien al Padre Efpiga,ef

timándole por fu fantidad,y Religión.

JElia limofna recibió de muybuena ga-

na el que era tan amigo de la fanra po-

breza^ lo eftimó mucho , por venirle

fin auerh é) pedido, ni procurado. Fue

de mucha edificación , que teniendo

en ladicha Ciudad muchos deudos ri-

cos, en particular vn hermano fuyo

mayor,Dean de ia fanta Igleíia deAles,

queeftaua enCaller, con muy buena

cafa,y hazienda,y grande voluntad de

acudir a las necefsidades de fu herma-

no,y hofpedarle,y regalarle: con todo

eííb nunca fe pudo acabar con e! que

fueífe a fu cafa , ni a la de otro de fus

parientes ,
por mas que fe lo rogaron

todos, e importunaron , poniéndole

delante que les iva fu rcputacion,y que

lesafrcntsuaen hazer lo contrario: y
afsi defde la ñaue fe fue derecho 3! Hof
piral de fan Antonio, donde fue reci-

bido como vno delosdemas pobres,

holgandofe mas deíto,que de las rega-

l idas comidas , y camas de fus parien-

tes. De losquales en ninguna cofa fe

quiíoferuirparafuperfona , teniendo

por

erando perplexos dos Doctores natu-

rales de Caüer, que guian de venir con

el Padre,qual de las dos ñaues auian de

efeoger para ailegurar fu embarcació,

y no acabándole de determinar entre

ií ,
acordaron de dexar el negocio en

manos del Padre Pedro,y que ¡a que el

efcoüieííc , en eífa entrarían. M Padre

h-iziendo la feñai de h íantaCruz,y le-

üántañéo vn poco el coracon á Dios

cicogio dé las dos ñaues la que era vie-

ja^ carcomida, y dexo la otra;, que era

nuéua,y fuerte. No lo hizo fin luz del

cielo,eom o !o declaró bien el fuccílo.

Porque la ñaue nueua,y tecia fe perdió

en vna grande tempeñad 5 y la vieja, y

carcomida que efcogió el íierno de

Dios fe libró de la furia de la mar,y lle r

gó feguraal puerto.Comcn^c en la na

ne á tratar de Dios con ios paila jeros,y

marincros,y enfeñar a todos con fu e-

xemplo,y con fus palabras el temor

fanro del S'eñor,y la guarda de fu diui-

na Ley,yMandamientos,con tanta pru

dencia y fcciior de cfpiritu,quc en po-

co tiempo Vos compufo a todos , def-

terrando los sbufos ;y libertades de ha-

blar palabras feas, y torpes, de ¡tosfó*

blaslernias.de jurar temerariamente , y

fin verdad, y de echar fe ios v nos a i os

otros maldiciones. 'Reformó de tai

manera a todos, que parecíala nauc es*

fade Rcligiofosobfcruanres. Ni foja-

mente moítró en cüo fu fsntidad.y bó

dad el Padre Pedro, en el tiempo de

fu nsuegaeion , o por mejor dezir, la

declaró Diosa los que ivan'cosvel,fino

también en el cafo figuiete.Y fue, que

leuantandofe vientos tan contrarios,

qnenofolo les impedían el viaje
,
pe-

ro llcuauan la ñaue a dar en manos de

cofarios Francefes,que con vna buena

armada infeílauan aquellos mares , ha-

• ziendo mucho daño en los déla nació

Efpañola,por la guerra rompida entre

los Reyes de Francia, y Efpaña. Fue tan

terrible y pertinaz la tempeíiad y con-

trate de vientos,queefpautado elCa-
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t^!S^^/mm Fot-dos cimientosdeia hun/dadpor amor de Dios,de Jos eítraños
, que

recibirJa,ofrecidadeJosfuyos. LJeoó
eiPadrePcdroaderembarcar'derecho
de Liomo en ei puerto de Caller el ano de mil y quinientos y cincuenta yfmm los cat orze de Mayo

5aunqüe o
tros dizen que deíembarcó enPofiada
tierra ciento y treinta millas mas Je-
xos,y que deíde allí vino a pie por tié-
rra nafta Caller. Bien pudo fer que la-
ñaué huuieffe antes llegado aPoilada,y
defpues vinieflea Caller, como vino;
Pero que el Padre Efpi<xa v ¿no c6 e]Ja
a Caiier,y defembarcó en fu puerto,no
tiene duda

, por auerlo afirmado tefti-
gosdeviíia.

III.

Los empleos del Padre Pedro en
el HoJpital,y ciudad de Ca^

llerJuego que llego.

IVe el Padre Pedro Efpiga , eí

primero de la Compañía de
_lESvs que enrró en la Islade

Cerdeña, y que como nueuo Apollo!
embiado defde Fhndes.dio noticia de
fu Re/igion en fu miíma patria , que
por eüar muy en fus príncipios,aun no
auia conocimiento della,ni de fus büé
nos, y proiiechofos miniftenos. Dio
tales nwieñras de feruór y zelo nueítro
J&dro^ueén pocos diasechó de ver
la cn^ad dé Caller ,lo-mucho q Dios
nueiborSeñor auia de obrar en bien de
todos-, por medio de ios de la nueua
Compañía de Ies vs¿ Apofentando en
el Hofpital,conio hemos dicho , co-
mencó a cuidar de los enfermos en las
almas,y en los cuerpos , con tanta dili-
gencia,que admiró a todos los duda,
nosjporque como verdadero hijo de
fanIgnacio,quiíbcomencar los prin-
cipios de fu obra

, y edificio efpiritual,
que auia deleuan car en Cerdeña,de los

ü¡ uiendo a todos ios enfermos, y a los
íanosdel Hofpiral,no folo de Confef
íor,y Padre eípintual, enfeñandoles la
Dockma Chnftiana

, y el modo de fá.
beiíe confefiar bien

, y a menudo
, y la

deuocion de frequentar Ja fagrada Co-
mumomPero aun de enfermero, ocu-
pandofe de propofiro en féruir á todos
Jos enfermos

, hazkndoJes Jas camas
barriéndoles losapofentos¿ limpian!
doles ios vafos mas inmundos,dando-
Jes de comer, confolandoios, como
vn Angel del Cielo, y procurando que
le les acudieíTe colas cofas neceffarias
de Médicos, medicinas,^ regalos, en
todo Jo qual auia grande defeuido, y
faltanotable de buen gouierno por
culpa de ios miniítros. Demodó que
muchos murieron fin confefsion.Mas
fue eJ fiemo del Señor poderofo para
que todo fe remediaífe cón fuautori.
dad, que con eftos fantos ¿empleos de
varón de Dios Ja ganó tan grande coa
el Virrey,Arcobifpo, y Con felkres de
la Ciudad, que todos dependían de fu
con fejo

, y le confultauan las cofas to-
cantes al bien de fus almas. El Virrey
don Aluaro de Madrigal,y todo lo gra
nado de la Ciudad, le tomaron , por fu
Confeífor, mirándole todos como á
varón fanto,honrandole,y reuerenejá-
doie tanto^el mifmoPadrefe corría,'

y afligia mucho por fu humildad; Vié.'
do eftos feiiores lo mucho que fe fer-
uia Dios del Padre Pedro , en la refor-
mación del HofpitaJ,le importunaron
fe encargafie de fu gouierno toraJ, para
que m ejor Je puíieñe en ordé. Lo qual
hizo con mas animo y zelo , que con
fuercas corporales

, porque para acudir
á todos los déla Ciudad las auia me-
nefter tres dobladas

, con todo elfo no
le faltaron

, porque Ja caridad que le

mouiaaranfantasemprefas,venciato
\

das las dificultades
, y daua fuercas para

llenar todo el pefo, y carga del Mofpi-
tal,en Ioefpiritual,y temporal , y acu-
dirá predicar muchas vezes en varios

pucf-
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pueftos,á oirlasconfefsionesde mu-

chiísima gente , no oluidando los en-

carcehdos, y los demás enfermos de

Ja Ciudad ,
que parecía milagro poder

vn hombtetblo y flaco, licuar tanto

traba jo. Viendo el íieruo de Dios el a-

parejo grande que ama en lasalmas,pa-

taloseinpleos,y miniñeriosde laCó-

pañia,yq el aunque fe diuidiera en mu-

chos,eraimpofsibic poder acudir a to-

pos,eícriuio al P^Diego Laincz,Gene*

rai entonces de la Compañía ,dandoie

razón de todo lo que hazia, y pidien*

dolé con grande inftancia le cmbiaíTe

otros compañeros, ofreciéndole él a

fuftentarlosde amofna, y declarándo-

le h grande difpoficion que hallaua cn

tocios para la reformación de las cof-

tumbres,y vidas,y eftampar en fusco-

ncones todo genero de piedad , y vir-

tud Chriftiana,le fuplicaua humilmcn-

te en vna carta por las entrañas de

Ghtifto Señor nueftro,que no dilataíle

el embiarle el focorro que le pedia de

algunos Padres , añadiendo eflas pala-

bras:PienfoqN. Señor me ha embia-

doaenderecar la viapara losfantos q
vendrán de la Compañia. Mas no fe

contentó el feruor del PadrcPedro có

auerloefcrito vna, y muchas vezesal

Padre Gencral,y roga do inítantemen

.

te el cumplimiento deíte negocio ,11-

no que procuró que hiziefien lo mif-

mo las perlbnas mas gtaues del Reino,

vnode los quales fuedon Pedro Gla-

uero , Viíltador que a la fazon era de

todos los Miniflros Reales , embiado

por el Rey don Felipe Segundo de fe*

liz memoria, y el Virrey don Aluaro

de Madrigal , Cauallero de mucha
Chnftiandad.Enrretanto que venia ef-

te focorro y ayuda de compañeros , el

Padre Pedro^in perdonar a traba jo al-

guno, acudía a todas las partes a predi-

car.a confeffar fanos.y enfermos, a en -

feñar Ja dotrina Chriftiana , a bufear li-

mofna para los pobres honrados, a cui

dar de los de la carecí , a pacificar los

enemiftados,y exhortara la obferuan-

VhU Mgran Padre depobres

cia ciertas Monjas , bien relaxadas en-

tonces^ a hazer guerra a todos los vi-

cios y pecados que rcinauan en la Ciu.

dad,con granditsimo prouecho de las

almas en lo efpiritual , y remedio de

los cuerpos en lo temporal , con tanta

prudencia y feruor , que tenia admna-

dosatodos,y los mouio grandemente

a defear la Compañia en lu Ciudad , y

procurarla con los medios pofsibles,

como lo hizieron luego, de la manera

que defpues diremos. En poco me-

nos de vnaño, que el fiemo de Dios

eituuo en elHofpital,le reformó todo,

y pufo otro en el gouierno eípirnual,y

temporal , y aun la habitación y cafa

procuró quefueííe masancha con nue-

uocdtficio y fabrica ,
para mas como-

didad de los enfermos , y dexandole

bienproucidodeperfonasq le gouer-

naíTcn fe falio de!, y mudó habitación

para poder mejor acudir a otras necei-

fidades efpirituales, y temporales , que

le eftauan aguardando , y como dando

vozes de todas las partes de la Ciudad.

Y por eñar dentro del caftillo deCaller

lo mas luzido y granado de la Ciudad,

y fer ya elP.EfpigaCüfefior dclVitfej,

con todos los de fu cafa,y de otra mi
cha gente,afsi principal como ordina-

ría, fe fue a viuir en el dicho caftillo;

mas con tener dentro dél deudos muy
principales, que le pretendían tener en

fus cafas,nunca fe pudo acabar con él,q

fueíTc a cafa de alguno dellos , antesfe

fueavnos éntremelos que le ofreció

vn ciudadano honrado , llamado loái

noto Soler. Tampoco qiiifo le proue-

yeííen fus deudos de cola, tocante a fu

fuftento, holgandofe mas de viuirdc

limofna,y de lo que pedia por amorede?

Dios,como verdadero dicipulo de faa

Ignacio, yfuscópañeros,queafsi die-

ron principio a fu Religión. AíTentado

en el caftillo , comenco de propofito

a cuidar de la cárcel ,
que tenia tanta

necefsidad como clHofpinl. Procuró

primero que fe dixeííe Milfa a los pre-

fos cada dia de fiefta , oyéndola todos,

de



ZT?^ laSC° fjS bat^> icnenros
dificuItades,quiroe| mtfmoPadre Pe
dio hazer oficio de Capellán y Cuta di
los pobres prefos,enfeñandoles la do-
tnna Cfmftiana,y difponiendolos pa-
ra fabérfe bien confeflár : y a fsi por al
gun tiempo les dixo lá Miíía los días
de fícíta,y los confeflana,

y comulgaua
muchas vézes. Tenia grande cuidado
que los enfermos fuefíen acudidos con
la caridad y piedad Chriftiana

; viíita-
ualoscada dia como Padre piad ofo
vna y dos vezes.Y íí auia alguno malo
de coníideracion, no fe defcuidaua vn
punto de fu alma,cortfeírándole , con-
folandole, animándole, y haziendole
lleuaralHofpital, donde con mayor
regalo,y defcarifo le curaíTen : Para Jos*
pobres que no tenían que comer,y pa-
decían mucho en lá prifion

> pedia él
mifmo limofna por la Ciudad. Eran
muchos eítos, por fer las cárceles de
Caller lá de todo el Reino,por citaren
ella la Corte jy afsi traían muchos a «¿
lias de lugares bien lexos,de donde no
podían fef focorridos de lo necetfario
parael fuftento,y perecían de hambre/
y defnudez.Fue neeeífario alííeruo del
Señor büícar medios,y dar tracas , co-
mo efta extrema necefsidad fe remé-
diaífe,y las halló con fií mucha prudé-
cia,alcancando del Virrey

,y del Con^
fe jo del Patrimonió,que pafa ellos pfet'
ios fe feñalaífe de las rentas Reales vna
lihiofnacada dia,para darles de comer/
y él mifmc?curd3ua quefe les hiziefie
olIa,darído q merecer a

1

muchas feño¿
ras principales y denotas, a las quaies
^¿auá^qücfpor algunos dias hízieífeé
la comida^n fus cafas a los prefos > ]<y
qual hazian de muy huerta voluntad,ní ;

fe halló perfona que alguna vez Jo re
hufatfe,tan grande eraél refpeto, y ré-
Herencia que tenían a ía fantidad del
caritátiuo Padrc.De la mifma manera

defpachai.cn luego
, y que 1QS carcele-

ros los trataílen con candad>blandu
^reprehendiendo la feuerídad

?y rigorque algunos vfaüan. Todos Je bbede-
eia,como a hombre del cielo.Los Vi-
rreyes los juezes,y otros minÍftros,a-
penasabria la boca quandoJe conce-
dían lo que pedia por fus prefos, á Jos
quaJcsen efpacio de foocosmefes hizo
grandes bienes,con lo qual admiraua á
tpdos,y ohligaua á muchos a darle Jar-
gas Jimofnas,pbr fus pobrCs.Jvlas auno
tóaua tan ocupado en la carcel,nó por
cílofeoluidaua de mirar, q eí gouier-
no^fp,ritual,y temporal que auia de-
jado bien afrentado en eJHofpiral, forf
fe adelante ,vifíüandolo a menudo yrnirando lo que tenia necefsidad de
íemedio, y poniéndole lüegóehexe
cucion, con fiigrandeéficacis. Y porq
le vea mejor quan grande era el zelo yquan encendida la caridad defíeferuó-
rofo Padrccon quanfa humildad y o-
bediencia procédia,quier0 poner aquí
vncapitulode vna carta fuya,q eñ eíle
tiempo eícriuiÓ al Padre General Die-
go Lainez

,
en la qual le dan* cuentamuy por menudo de todas fus accio-

nes, comofi toa vn Nouició que dá
cuentadelaconciencia,yescifiguien.
te. - i

;

Perse víRo en viíltar el KoípitafY
y los encarcelados,he predicadoaW
ñas vezes,eada quinze dias hago vn ra-
zonamiento á los del Monte de la Pie-
dad en San ta Cruz. Cada femana Pid olimofna por toda ía tierra ,para los po.
bresvergoncantes,cOnelCapél]andel
Virrey, a los encarcelados les procuro
tabien algunas limofnasrfJigoJe^Mif
fa cada Domingo

, y ks adminiítro o-
trosSácrameníos,quando es menefíer.A Ióv que eííán en pecado mortal me
losfíagé amigos

, y procuro apartar-
los.y bendito fea el Señor, que da gra-
cia a mi, y á Jos que trato,y fucede b.ie.
hs verdad

, que en medio de ía platica
eñremezco no poco ^ conociéndome

po-
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podrido de vicios y pecados. El lluf-

limo Señor Viforrey fe conm íla con-

mioo, y mueiira tenerme grande afi

cion.cou la Virreina , y rodo el Pala,

cío j ¡o mifmodigode todos Jos de

mas Regidores ue la tierra, y de todas

las demaspeifonas de mas calidad. De-

feamos(dize el mifmo)en nuelUaCó-

pañia,ferukai proxiuio,atoüos, gran-

des, y chicos, y mas fva comparación

nos holgamos con los pobres mezqui

nos, envíos quales refplandece la hu-

mildad de Chrilio nueflro Señor. En
razón y prueuadcfto referiré aqui con

fus mifinos palabras, facadas de otra

carra fuya para el mifmo P.Generadlo

que le aconteció con vn pobre conde-

nado a muerte: El feñor Virrey me era

bió los días pallados a vna torre, para

confeffar vn fenten.ciado a muerte, y le

hallé, bendito Dios, muy paciente , y

conforme con la voluntad del Señor.

Detuoeme con él mucho, y cafi fiem-

preeftuue delante del de rodillas, be-

fandole las manos muchas vezes ,y a-

bracandole ,moflrando!e tener tanto

amor, quanto mayor no he tenido a

otro hombre del mundo. En cite ofi-

cio me detenia de buena gana , pro-

curándole la filuacion,aunque iiibim a

mi pcrfcina no pequeña parte de pio-

jos,}' otros animales ,
que me hincha-

ron en algunas parres
5 y por mucho

oue el condenado me inífofié que me
aparcafle de tanta fuciedad , no quife.

Añade luego sn la mifma carta: Con
las mifmasentrañssdeamor y caridad,

coa quaata d iligencia puedo,me muef

tro con los pobres caiamicofos de la

carcel.HofpitaKy los demás. Defuerte

que no buícamos a los potentes por

alguna vanidad , ni a los pobres tene-

mos oluidados . fino que bufcamos a

todos,para que firuan al Señor, y fe fil-

ucn. Deltas palabras feechaua bien de

ver, qnnn bien ?uia heñido el efpiriru

priminuo de la Compañii,y quanto

srdiaen fu pecho.cl defeo de la falua-

Cion de todos,yla caridad de hazer bic

Padre depobres

alosnecefsitados, no conrcntandofc

con folos los de las cárceles , y Hofpi-

taies > fmo que bufc?na todos los de la

Ciudad,y a todos focwria,y para todo

le dau;< Dios fuercas,y hallaua en todos

fauor y ayuda jporque edificados de ta

lantos empleos, ie ofrecían muchas
limofnas.

Acabado de concertar lascofas del

Hofpital,ycarceies,fin oluidarle vn pu.

to de viio y otro , pufo los ojos fobre

las otras cofas q pedían remedio,entrc

ellas halló dos qnecefsitauan del grá-

demente. La primera fue la libertad,

y

poca obferuácia de cierto Monafterio

de Mójas,q por muchos años ama an-

dado de mal en peor,y no auiaquié lo

remediarte
,
por eíter el Paítor a quien

tocauaa la fazon fuera del Reino. Y af-

fi fe huuo de valer el fiemo de Diosdc

la autoridad del Virrey
3q có fu mucha

Chriftiandad lo tomó a pechos , y con

eficacia lo remedió.La otra fue el efea

dalo publico de muchosamácebados,

contra los qualesfe armó el zelofo va-

ró^ les comecó a hazer guerra fecrcta

por medio de la jufticia, y publica por

íl,có fusfermones,fantas amonedado-,

nes,y ruegos^ con. fus feruorolas ora-

ciones jdcfuertcq enefpaciode muy
pocos dias fe quitó:noauiaabufoen la

Ciudad,del qualtuuieíTe noticia , q el

no lo procurarle remediar, y deíkrrar.

Defta manera hizo q las pobres viudas

fueíTen oidasde jufticia, ydefpachadas

preílo de los juezes
5 y q otros pobres

injuríamete oprimidos/ueíTen ampa-

rados, y defendidos , porque era tanto

el concepto que el Virrey, y Iuezes te-

nían déla fantidad del lleruo de Dios,

que no auia negocio, que él les repre-

fentaífe,quc no le defpachailén con to-

da breuedad: y afsi todos en fus majes

y trabajos acudían a él,como a fu co-

mún Protedor>y remedio de fus agra-

uioy.A nadie cerraua la puerta, ni jamas

le canfauañ las importunas vozes, y
quexaslaftimofasdelos pobres, ato-

dos admitia,a todos confoiaua , y pro
-



cuntía el remedio có todos losmodoá
pofsibks.Enfabiendo q auia algunos
huérfanos pobres,que no teman con q
viuir, los recogía*

y por fi , ó por me-
dio del Padre de huérfanos los acó-
modaua con algún oficial

, que los en-
feñaífe

* y a las cionzellas en cafa de al-
guna honrada feñora

, encomcndan-
dofelas,comofiraeranfushljas,ó pa-
nentas. Supo que en cierto lugar del
Reyno deCerdeña du'rauá muchos a-
ñosauia vn facnlegoabufo publico, y
efcahdalofo,y con la autoridad que te-
niaacercadelosquelo podian reme-
diar, negoció de fecreto, y con tanta
prudencia que fe quitó de hecho

\ y fm
faber los culpados por donde les vino,
que fin duda como enfermos frenéti-
cos hizieran grande fentimiento,yco,
braran grande ojeriza^ odio contra el
fiemo del Señor.En eftas, y otras femé
jantes obras, le ocupaua el varón de
Dios en la Ciudad deCaller.y en ia co,.

marca della, fin peíder ocafion de fo-
correr a los proxim os en todas fus ne-
cefsidades efpirituales

, y corporales/
halla que el año de i 5 58. eílando con
anfias,y defeos muy grandes de poder
traer de propo lito Ja Cópañiaal Rey-
no, Diosnueftro Señor le abrió el ca-
mino por donde fe cumpliéromy efe
tuaron fus buenos defeos.

Padre Pedro E/pigal

.*- §. mi.

Como tuuo ocafion de facilitar Id
entradam la Compañía en Cer
deña

t
con lafundación del Co-

legio de Sacer ¿y loque

dlihiZjO.

Via Alexo Fontana conocido
la Compañia en Flandes,y cp-
nao Cauallero de mucha pru-

dencia
, y diferecion , ponderado bien*

lo mucho que Dios nueítro Señor fe

femiadelosFveligiofosdellaeneípro
uecho, y ayuda de las almas

\ y aisi v i-

-pñ

,<

niendo aCerdeña poco defpues del fer
uoxofo Padre Pedro, con el oficio de
Maeftre Racional del Reyno, que por
fus buenos íeriiiciós,y merecimientos
JeauiadadolaMageítad del Católico
Rey Don Felipe ILLlegandb a la Ciu-
dad de Sacer, de donde era natural , en
breue tiempo müriojen fu teílameñto
iiaandó toda fu hazienda

, para que de-
Ha fe fundaíle vn Colegio de Ja Cona-
pama en la dicha Ciudad.Efcriuio Jue-
go ci Padre Pedro al Padre íainez ÍU
Gcneral,dahdole cuenta de la puerta q
aura Dios nueftro Señor abierto a laCom pañia para entrar enCerdeña Jue-
go» rogándole que embiaííe senté y
ordenaíie lo que auia de íiazer entre
tato.Ei Padre Lainez Je embió poder
para aceptar de fuparte la manda,y cui-
dar de Ja hazienda

, Jo quaJ hizonuef-
tro Padre Pedro con tanta diligencia,
que en eípacio de pocos dias,vencien
do muchas dificultades

, y fin moúerfe
de Caller, ni dexar fus fantos empleos,
huuo copia autentica del teftamento'
de Alexo Fontana , y del ínúenrario de
la herencia,por mediode don Pedro
Qauero, Vifitador que entonces era
del Rey enCerdeña,el qual como mu*
afecto a nueíiras cofas defeaua mucho
oue lo mas preíto quepudieííe Ja Com
pama entrañe enpolTefsion, y comen

.

cafíeáexercitar fus mihifierios en el
Reyno.Y afsi con fu autoridad recabó
luego

, que el Padre Pedro tuuieíTe fin
galio, ni trabajo alguno, Jas fobredi-
chas copias autenticas,y Jas embiafíe á
üi General , como lo hizo, to qml
virio por el Padre Lainez

, aunque el
teftador

?
pohia vna condición

, oueJa
Compañía no éntraífe en poííefsion de
fu hazienda, nafta quecreciéííé tanto
que tuuieirem.iiducados.de renta, y a-
üia dedurar efto algunos años. Có ro-
do elfo importunado de los ruegos
del Padre Pedro Efpig4, y de Jos de D.
Pedro CJaueró, Vifitador del Reyno,
y de don AntiogoBeiiit

, Gouernador
de Sacer

, que con grande inflan cia pe-

Nn dian



dwi algunos Padres, dio orden al iza-

toi\Funcili:odeBorja,que en Eípa-

fia hazia oficio de ComitlacioGeneral,

que ios embialie,el qual cmbio alosPa

dres Baltafar Pinas Ca*alan,y Frácife©

Antonio Portugués,con vn Hermano

Coadjutor, llamado luán Ambioüo

N auarro,3Üque cite por eftar enfermo

no pudo versit con ios Padres el mif-

moaño,quefueeide 1559. haítaelfi-

guíente de i«;6o. Llegaron los Padres

a la Ciudad de Alguer, y de allí fe fue-

ron á la de Sacer > donde auian de dar

principio al Colegio, que fue el prime

ro que tuuo la Compañía en la Prouin

eiadeCerdeña. Fueron recibidos de

los de Sacer,comogenre embiadadel

cielo,y mucho mas los tuuieron> y pu-

blicaron por tales ,
quando los vieron

e xer citar los miniíterios de la Compa-
ñía ,con tanta edificación, y prouecho,

que prometían loquedefpues vieron

y tocaron con las manos. Luego que

Pedro fupo que Dios le auia cumplido

fus defeos , de tener compañeros, y

que el Padre Pinas venia por Superior

dellosjfe partió de Callera Sacer,pa.

n pónetfedebaxode fu obediencia,y

depender en todo de la voluntad, co-

fejo, y dirección de fu Superior.Y por-

que losdeCaller no le impidieíTcn la

ida por lo mucho que lé eitimauan , y

por 13 gcandefalta que baria en la Ciu-

dad fu aufencia, fe fué- luego, y partió

finque fe fupieííe por la Ciudad.Hol-

(Tofe mucho el Padre Pinas de bailar

tal fub'dito, y de ver enéltan profún.

daüuinildad ,reílgnada obediencia , y

encendida caridad. Lo primero qué

hizo Pedroen Sacerfae viíitaf el Hof-

pital , y confolarefpintuaimentea los

fenfermos , como tenia de coítumbre,

y ocuparle en hazerlcs cada día lasca*

mas, y procurar tuuieílen la comida

neceíTanai Halló que áuia falta nota-

ble en el gouierno ;
porque los que te-

nían cuenta del , la tenían poca de los

pobres, y procuró con los Cancelleres

de la Ciudad, que como dueños del

Vida delgrm'Tadre de pobres

podían mandar, y remediar las cofas

que pedían remedio, y lo hizieron to-

do , como el caritanuo Padre fe lo re-

pleten ró. Eítando el íicruo de Dios

vn dia ocupado en hazer las camas de

los enfermos del Hofpitai , entro en

la fala vn Sacerdote moco, natural de

Sacer, llamado Lucas Zam pello ^ el

qual fe preciaua de ir bien pueito, y af-

íeado,ydedarfe a pídíatiempos
, y o-

tros güitos de gente mo«¿a, y poco re-

cogida, gallando el tiempo en p¿flear,

cantar , y tañer inftrumentos múlleos.

Pufofeá mirar de propofito al Padre

Efpiga , mas por curiofidad , que por

güilo, antes con afeo de verle andar

enere aquellas camas tan aíquerdfas de

Jos enfermos. Todo lo qual aborre-

cía mucho el Clérigo, que era muy a-

migo de olores , y de andar muy lüzi-

do, y aliñado. Miróle nueílro Pedro,

y con vn roítroapacible le dixorEa fe-

ñor,ayudenos a hazer citas camas a ef-

tos pobres, que el Señor fe lo pagará

en el dia del juyzío. Ellas folas palabras

fueron bailantes para trocarle de tal

manera el coracon , que dexando lue-

go el manteo comenco a ayudar ai

Padre có muchoferuor,y defde aquel

punto propufo dexaria vida pallada,

y continuar otra nueuade feruirá los

pobres. Para poderlo hazer mejor de-

xófu cafa, y fe vino a viuiral Hofpi-

tal, como lo hizo con grande edifica-

ción^ admiración de toda la Ciudad

que le conocía, y con fuexemplo fe

moüieron , y juntaron otros a hazer lo

mifmo. Pagóle bien el Señor eíb bue -

na obra ,
porque defpues de algunos

mefes que fe ocupó en ella , le infpiró

fe cntraífe en la Compañía , en la qual

fue recibido, y viuio algunos años , fi-

guiendo las pifadas del Padre Pedro,

en el defprecio , y mortificación pro-

pia, y en la encendida caridad con los

enfermos de lósHofpitales, nafta que

en eftos fantos exercicios murió con
grandes feña les de auerfe faluadocon

auentajados merecimientos de varón

fan-



lamo, y que fue luego a gozar de Dios
en fu gloria. Otro moco fegJarauia
en Sacer por eñe mifmo tiempo muy
briofo

, y amigo de tener pendencias^
acuchillándole con todos, demoda
que á toda la Ciudad reboluia. Habló-
le el Padre Pedro, y con fus anión eflá

'

-

ciones,y confejosle íbíTegó ,y aparté
de aquella vida inquieta

¿ y peJigrofa¿
hafeieridole comentar otra muy quie-
ta^ pacifica. Pufoleen regla de viuir

Chriftiatiamente , y de freqüentar con
deuóciótíiosSacramétos,y otros fan-

tos exerciciosjdemodo que con edifi-

cación general en pocos días el que an-
tes era vn león brauo

, pareció a todos
vn cordero manfo , perfeuérando en
eíh buena vida , ha fía q tuuo otra me-
jor de la obferuanciaReiigiofajporqtie

fue recibido en la Compañía f>0r Her-
mano Coadjutor , y viuio en éÍJa há.
ziendo el oficio de Martagón mucha
fatisfacion,yconla mifma de fu fal

PúdreTedroE/piga. \ ^
mos. Vifuaua Pedro todos los otros
pobres enfermos de la Ciudad , y lo
primero que hazia con ellos era po.
nerles bien con Dios

, por medio de
la confefsión

, dcfpues les procuraua
limofrias,y focorro de Medico, y me-
dicinas, con tanto cuidado y diligen-
cia como fi fuera enfermero

, y Cura
de todos. Apaciguó muchas

i y muy
antiguas enemiftadés . Fue eaufa de
que no fe íiguiéifen muchas muerres
entre los Ciudadanos de Sacei, que en
efte tiempo ardian en odiós^eñémif-
tades,teniendo muy frecuentes encué
tros, Y porque rtiuchosdeilosvenian
á Caller por tener negocios en la Real
Audiencia, y padecían muchos daños,
por no poder acabar con ios luezes
conciuyeíTen fus caufas ¿ el Padre Efpi.
gacomo Confefior del Virrey

, y de
muchos de los luezes , y conocido dé
todas fas perfonas de autoridad, Jes fa-
uorecia con cartas fuyas, rogando á

~ „ , «.unaa luydd, IÜE3naO 1uaaon muño defpuesdeauer viuido Jos luezes qué los defpachafen vá
^^° s

n
â cñ la mifma Religión de lasotras que los fauorecieíTen

; y'afsi
hazia bien a todos, a pobres,

y ricosjá
grandes,y pegúenos. Pero de Jos que
mas cuidaua eran Jas pobres viudas

, y
huérfanos, no defeuidando vn punto
de hazer guerra perpetuamente a Jos
vicios

, principalmente públ JeOs* y ef.

la Compañía
Por íer él Padre Pedro natural del

Reyno,y entender bien , y faber hablar
la lengua,acudian a él mas Jas confef-
fiortes de toda fuerte de gente, y era eí

quelleiíaua acuellas el pefo de todos
los pobres del Hofpital* de la carcel,y candalofos, pór ñ, ó por medio de los
déla Ciudad , nótenla tiempoderef- quelopodian remediár.-todosJeoían
,pirar. A Jos pobres encarcelados les f executauan lo que Jes reprefentaua

'

procuraua Jimofnas,y el buen defpa- corrió fivn Angel fe lo mandara Decho de fus caufas
, con mucha breue- la ciudad de Sacer falia a pie muy ame

dad. Confefíaualos,yenfeñaualos Ja nudoá enfeñarla DoarinaChriíiiana
Doctrina Chriftiana. En el Hofpital en los pueblos comarcanos yá con
piofeguia lo que auia comencado,a- leñarlos , y exhortarlos á la emienda
yudandofe dé Clérigos honrados,que
a imitación

, y perfuaíión fuya cada
dia acudían áferuirálos enfermos,en
todaslascofas néceífarias, con tata pie

déla vida , y en todos hazia grande
prouecho , quitando maías colum-
bres, ó oyendo confefsiones de mu-
chos añós , yhaziendo reiterar otras- . - i , j -.««iwuww » wiciar otras

dadqueadmtrauaatoda laCiudad,de mal hechas. Informauafe de iosoue
ver ocupación tan fanta, y nunca vfa

da haíta entonces , que muchos Sa-

cerdotes dexaííen fus cofas, y fe ef-

tuuieífen de propofitó en el Hofpitaí

con glande coafuelo de los enfer-

eftauan reñidos,y con odios mortales,
yluego los acometía nafta fíazerles ha-
zer pazés.En eftos íantos exercícios fe
ocupó nueílro Padre Efpiga en Sa-
cer , y en fu comarca, parte del año

Nn z de
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•de i 5 6 o. y rodo eí de i 5 ó i . halla el

de 1561. con grande edificación , y

proueciiode rodos, de los cuales era

tenido por padre común , y alabado

porgaron fruto , y vn Angel venido

del ciclo. Eira opinión de Cantidad

no la teman Coló losbegiarcs que le tra

tañan menos intimamente, fino tam-

bién los de la Compañía , que como
domeíhcos conocían mejor íuvida,

particularmente el Padre Pinas, Cu Su-

perior. Confirmación deño es loque

le aconteció con el. Efíauan ios de la

Compañía en Sacer a ios principios en

vna pobre cafa, íuílentandofe de las

limoíhas que les cmbiauan los de la

ciudad, aguardando que la renta del

Colegio creciere ñafíalos mil duca-

dos, que auia feñalado el fundador , de

la quai no podían gozar nafta cumplir

cfía condición , y aunque les acudían

con mucha liberalidad,y cuidado, con

todoeííonodexauande padecer, y e-

xercitar algunos efectos de la Canta po-

breza. Vn dia en particular á la hora

de comer Ce hallaron Cin vn pedaco de

pan, porque ni le auia en cafa, ni lea*

gaardanan de otro lugar , ni tampo-

co tenían con que comprarle , con-

fundo el Padre Piñasenla mifericor-

dia del Señor , y en la Cantidad del Pa-

.dreEfpiga, le mandó que cchaíie la

.bendición á la meCa* y que todos Ce

aífentaflen.Hizolo el Cieruo de Dios,

y

apenas Ce huuieron aiíentado a la me-

Ca ,
quandoles tocaron la puertaapri.

Ca , y Caliendo a reCponder hallaron les

traían vna canalla de pan recien-

te, y bailante para to-

dos.

# # # -3: #
4c -je .je -Se M

Vida del¿rmTadre de pobres

§.v.

Buche el Padre Pedro de la

Ciudad de Sacer a infiancia de

los Virreyes>y C'mdaa de Caller
t

y procara entre la Compañía,

en Callera lo mucho que allí*

exerettb la cari-

dad»

POR la mucha falta que el Pa-

dre Efpiga hazia á toda la

Ciudad de Caller, con Cu lar-

ga auCencia , el Virrey don Aiuaro

de Madrigal , y luezes Reales , y
Coníelleres de la Ciudad,inflaron tan-

to por Cubuelta al Padre BalcaCar de

Pinas Cu Superior , que le mandó boi-

uer a Caller, donde ya trar^uan con
mucho calor de fundar vn Cole-

gio ,
para cuya conciuíion era me-

neíler también la prefencia del Pa-

dre Pedro , el qual buelto á Caller,

venciendo todas Jas dificultades , y
allanándolas, Calió con io que-deiea-

ua. Ofrecia la Ciudad de Caller qui-

nientas libras de renta perpetuamenr

te, para dar principio al Colegio
, y

pedia quatro cfcuelas , rres de Gra-

mática , y vna de enCeñará los niños á

leer. Y porque el Padre General rer

paró en las condiciones que ponían,

y en que era poco lo que dauan pa.

ra Cuílenrar vn Colegio de quatro

Maeftros , hizo el Padre ECpiga que

la Ciudad deílítiefle de las condicio-

nes que pedia , y que eícriuiefle de

nueuo con el Virrey al Padre Gene-

ral ,
pidiéndole con grande afecto

que embiaííe Cujetos de ja Compa-
ñía para fundar el Colegio, que ellos

les acudirían con lo neceílario , fin

falta ninguna. De lo qual dio tam-
bién cuenta á boca al miCmo Padre

General el Padre Pinas en Roma,a-
don-
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donde fae llamado para hazer Ja pro.
feísion de quatro voros . Aceptofe
luego e¡ Colegio

, y con ei mifmo
Paarc Pinas vinieron diez Réíigio-
fos que le dieífen principio. Mientras
eftos Padres venían dé Roma , el Pa-
dre Pedro Efpiga que los aguardaua
como Angeles , en Caller, procuró
con el fauor del Virrey , Inquiíido-
tes i Iurados

, y períbnas de calidad,
recoger de algunos ciudadanos (en-
tre los quales el que mas fe fenaló fue
Bartolomé Forez) vna buena limofna
de cafi dos mil libras, y que la Ciudad
üa lo que auia ofrecido , les compraífe
vnas cafas, junto á vna lgleíia de San-
ta Cruz, las quales dio de muy bue-
na gana para el mifmo efedo, ei Ar-
cobifpo de Caller don Antonio Pa-
traguez de CafíBIejo , con todo lo
quai fe pudo dar feliz principio al
nucuó Colegio , en viniendo los fu-
jetos feñalauos por el General en ei
Otoño del año de mil y quinientos

y fefenta y quatro , á ios fíete del mes
de Nouiembre. Abrieronfe quatro
efcuelas como en el irle Sacer y con
folemnidad y regozij'o de toda la

Ciudad , hallandofe prefente ei Vi-
rrey con toda la nobleza. Fuenom-
brado por primer Redor del ei Pa-
tire Georgio Pafsio Sardo

, y natural
de Orillan , ef quai auiá recibido en
Roma en la Compañía nuefíro Pa-
dre fan Ignacio , íiendo ya hombre
hecho , por aüer acabado fus eflu-
dios; y conociendo fus partes, yra-
lenros para gouíerno , á poco tiem-
po le hizo en Italia Superior de, vn
Colegio. Eíte Padre juntamente corí
el Padre Efpiga fueron las dos pri-
meras colunas del Colegio que oy
tiene la Conipiñia en Caller , que
no es de ios ínfimos della , al quaí
con fu rrabajo

, y buenas induftrias,éri

pocos años acrecentaron mucho , W
pufieron en ral eftado, que podía te-
ner paitados de treinta fujeros, y de
hecho los tenia eon renta hecha de
9 U .

IroEfpiga. 4iy
mandas particulares, halla que ci año
de mil y quinientos y nouenta y qua-
tro tuuo fundación

, y con ella
, ycon lo que tiene, puede oy íufíentar

ferentá Religiofos. Viendofe el fier¿
uo del Señor con el Colegio aflen*
fado

, y con compañeros qué le po^
dian ayudar, dexó rodos los miniíie-
rios mas lucidos de predicar

, gouer-
nar

, y leer
, y fe dedicó del rodo a

cuidar de lospobres, fus queridos a-
migos,en las cárceles, Hofpitales, yen toda la Ciudad, á confeíTar eflu-
diantes

, oficiales
, y los labradores

que acudían á él fin numero de los
pueblos vezinos, como a Padre cv*
rnun de rodos,

y para con Josnecef-
firados lo era tan propio, que al riem-
po que feh.zenlas prouifronesde Jas
cofas neceílariaspara rodo elaño,ha-
zia rambien Jas fuyas de mucha can-
tidad de rrigo

, y orras cofas de co-
mer , y leña para hazer la comida á
los pobres de la cárcel

, y también
para dar a orros necefsitadós, que en
los Inuiernos padecían mucho frío.
Tenía dado orden ai que tenia Ja lia.
ue de la cafa de la leña ^que áningu.
ño que por amor de Dios Je pidief-
fe della fe la negaífe. Y porque de
ordinario en el Colegio fe haziaoilá
a ios pobres

, y particularmente ea
algunos anos de careitia fe Jes acu-
día con mavor cuidado póf ía dili-
gencia del fiemo de Dios

, para que
rió les faltaffe cofa alguna de las ne,
ceiiarías

,
próuete cantidad de efeudí-

ílas,y ollicas, ydaüa ácada pobre la
fuya , para lieuar en ella á fu cafa lo
que le darían dé limofna. Solia iiffii
bien hazer grande prouifión de lien,
co para camifas,y cantidad de íayaf
para hazerles ropillas

, y cagones.
Tema rambien cantidad de cápatos,y
borceguíes para dar álóSqúe 'vera de'f-
caleos, particularmente á efindíanfes
pobres. Y pata quéJos enfermos tu-
üieflen algún regalo hazía hazer gtfft
cantidad de conferuas . En Ja cárcel

Nn 3 m.
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luzovna pk^a recogida para los que

eítauan indiipueltos , camas ieuanca-

das dei fueio, y vnos colchones pe-

qneños , y con mantas compradas pa-

ra eíreefccfco , con lo qual teman gran

ahuio los pobres enfermos ordina-

rios
, y á ios que teman .peligro los

procuraua facardela cárcel , y ileuar

al Hofpital , adonde acudía luego, y

loshazia curar con mucho cuidado,

procurando fobte todas Sas cotas que

elhtuicílen bien con Dios ,
por medio

de la confefsion. Seria cofa iarga de

contar todas las cofas que el tierno de

Dios tenia proucidas y aparejadas

para elferuiciode fus queridos hijos

jos pobres , particularmente los en-

fermos. En la cárcel tema muchas al-

hajas , en el Colegio otras , y en ca-

ías particulares caxas grandes, y pe-

queñas , ollas grandes , y otros, ináru-

mentos neceílarios para tener el pan, y

la harina , y para guifar ia comida de

los de la cárcel , á los quales cada día

hazia hazer vna grande olla .Y quando

cito no podia tenia feñaladas
,

perfo-

ras particulares en la Ciudad, que ca-

da vnafudia embiaua la comida ato-

dos ios orefos. Era en eíio tan proni-

do y diligente, que nunca íes faítaaa

]o neceiiario. Hizo también poner

en todos ios lugares públicos de la

.Ciudad vivas arquilla; clauadas en

vnes peduCos de^ vigas que eítauan

.bienfixas , y encima de cada v;aa,vna

plancha de yerro con vn letrero que

dezia," Para ios pobres, y vn agujero

por donde fe podia echar la iímof-

«a que cada qual quena dar, que fue-

ron grandes cantidades \
porque mo-

uio mucho á todos cita fanra inuen-

cionde fu ardiente caridad h y afsi les

fue buena ocalion de fer liberales con

los pobres deChrifto, fin fer cono-

cidos. Porque vio que en el inuier-

no ¡os enfermos del Hofpital ,.y car-

ee!, perecían de frío , les hizo á to-

dos vn par de chineias.pava que quan-

do fe leuantafien de la cama , y po-

nian los pies en tierra, no les hízíef-

fe daño. Y poique de noche, y de

día en i» cama tuuicfíen las cabecas

abrigadas, hazia hazer gran numero

tíe bonetes , de pieles de corderos

adobauos,y daua á cada enfermo el

luyo* El mifmo Padre fe pomaaco-

fer con los faltres para animarlos a

hazer aquefia obra de mífcnccrdia,

con mayor voluntad : con ia milina

diligencia les hizo camifas , y ropi-

llas, con grande güilo Tuyo ,y ccifi-

cacion de todos , a los quaíes tema

admirados aquel continuo é incanía-

bie cuidado, y diligencia que poma
en mirar por todas las necesidades

de fus pobres y enfeimos,, y reme-

diarlas fin perdonar a gallos , para io

qual nunca le faltó ia piedad, y libe-

ralidad de los f.eiesi, a quien por ia

reuerencia, y refpet,6 de varón farito

que le teman , jamas le negauan co-

fa que pidieíie . Eíla iu grande cari-

dad con todos los pobres enfermos

vfaua también con los enfermos de

Ja Compañid :iíá los quales vifitauaá

menudo ,&on¿c>iaua, y procuraua las

medicinas el regalo neceiiario.

Muchas vezes fe ponía á hazer ofi-

cio de enfermero. Quando alguno

tenia alguna herida, y tardaua ,ofd-

tana Cirujano , el mifmo le curaua

con vn cuidado , y fuauidad eítraña.

En el apofento, ;nmque era pequeño

y pobre, tenia las cofas ncceíianaspa.

ra los pobres, afsi fa nos, como en-

fermos. Eüaua tan lleno deílas cofas

que apenas fe podia menear en el. Ef-

tos eran fus güitos, y deleytes, ver.

fe apretado, y eíirecho,y defacomo-

dado en fu apofento por los pobres

de Chrifto. No ay hombre que en

tiempo de grande fed, y calor, con

tanta foiicitud , y anfia , bufque ia

bebida frefea , y regalada , como
cfle fetuorofo Padre bufeaua caca

dia el fuitento , y mantenimiento de

fus pobres, Lo qual declaró el mif-

rao á vn Cauallcro principal llama-

do
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¿o don luán Dixar, deudo luyo, el

qual vifitandole vna vez , que eita-

ua enfermo de rezias calenturas , le

pregunto ü* le aína dado guíio la be-
bida freíca , de vna agua de ceuada,
que le auia hecho en fu caía, como
folian en Flandcs hazeria , para los
enfermos. El Padre para encarecer-
lo refpondio : De la manera que
me diera gufto vna gran limoína
para los pobres de Challo , á efTc

modo me ha reparado eífa agua que.
me han traído de vueítra cafa. Dos.
inuenciones fantas I13ÜÓ en Cailer
elle varón de Diós , para focorrer á
los de ia cárcel ,• y Hofpital. La v-
na hazer vna lilla de treinta cafas prin-

cipales de la Ciudad , y feñalar á ca-

da vna vn dia del mes para hazer la

comida á los pobres , y ello lo ha-

zia el fieruo de Dios con tanta dif-,

crecion
, y prudencia , que no auia

períona que no acept.íTe fu día de
buena gana. La otra, porque Ja ren-

ta del Hofpital no baílauaá dar ración

á la muchedumbre de ios enfermos
que á el vénian, trazó que todas las

feñoras principales dé la tierra , co-
mencando Jcfdc-la Marquefade Ay-
tona, y Virreyna , de cuya gran pier

dad , y liberalidad, hablaremos def-
pucs y dé las demás feñoras , Tí-
tulos, y nobles de la tierra, que ca-

da qual vndia feñalado fuelle al Hof-
pital , y dieiíe lá comida átodos a fu

coila, y juntamente fe eüuuieííen to-

do el día pidiendo á la puerta iimof-
naa todos los que paífauan* Fue ella

inuencion de grande momento, por-
que huuo mes que fe hizieren mil li-

bras de limoína. Con efta limofna,y
con la comida que las feñoras dauan
cada dia que ivan á todos ios enfer-
mos , quedauan muy bien focorridos,

y regalados de comida, cama,yfer-
uicio. De las perfonas que mas a-

yudaron al Padre Pedro con fu au-

toridad
, y liberalidad, para hazer tan-

to bien á los pobres , fueron los

Virreyes don Alnaro de Madrigal,
don luán Coloma , don Migue i de
Moneada

, y ios Marque fes de Ay~
tona, don Gallón

, y doña Catalina,
de Moneada , y los Arcobifpos don
Antonio ParraguezdeCYíiilkjo,don
Francifco fPerez , don Vicente No.
uella

, y don Francifco del Valla, don
Pedro Claucro, Viíitador que fue del
Reyno por el Rey don Felipe Segun-
do

, con el Inquifidor del Reyno..
Todas ellas perfonas eítimaron ma-
cho , y tuuieron por Tanto al Padre
Lfpiga

, y por fu fantidad le fauorc-,
citrón grandemente en la reforma,
cion de las malas coftumbres

, y ex-,
tirpacion de muchos abufos y vi-
cios

, que fueienefkagarlos Reynos,,
Pero los que mas fe fcñalaron en to-
do fueron don Miguel de Moneada,
que gouernó el Reyno mas de diez,
años , con grande rectitud , y juñicia^.

y hizo en él cofas de grande proue-
cho , y dignas de eterna memoria,,
como fueron fortificarle caí! todoal*
rededor de torres , y caÜijios con-
tra los cofarios Moros Africanos,
que le hazian grandes daños en las

perfonas , y haziendas , caminan-,
do mucha gente ¿ atreuiendofe i
entrar dentro de la tierra , a coger
pueblos enteros , y Taquearlos , lle-

uandofe perfonas
, y. ropa ; las bar-

cas de pefeadores , y de traer lena
áias Ciudades , apenas podian falirde

los puertos, que no fuellen cogidas.
Todos ellos daños fe repararon con
ella buena obra de las torres- , que
procuro hazer elle Cauallero , Tacan-
do de fu Mageííad licencia , y con-
fentimiento de poner en el Reyno
vn pecho ordinario fobre las tratas

de ios quefos , y cueros
, para fuf-

tentar Jos foldados , y gallos de
artillería , y armas

, por la qual o-

bra hafta el dia de oy todos los del

Reyno le echan mil bendiciones, por
el grande prouecho que han experi-

mentado, y experimentan cada dia, Y
ma-
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muchos marineros dizen, que pot fo-

ja eítaobra aura Dios lleuado al cielo

á don Miguel de Moneada . Era efte

Cauallero gran Toldado, y le ama na-

llado en la batalla Ñaua] , en la galera

Real del Tenor don luán de Auftna, de

gloriofa memoria, y dado de fu per-

Tona grande mueftra de valiente t y
animofo Cauallero. Y afsi entró en

el gouiernocon bríos de Capitán , y
fama derigurdfo, y pot no conocer

laperfonadel Padre Pedto la primera

vez que le fue á hablar de los pobres

de la cárcel ,
para darle razón de Jo que

padecían , y como tenían necesidad

de muchas cofas,no le oyó con gufto¿

antes le refpondio que lo que pedia,

no fe podía hazer. El íieruo de Dios,

que también era viuo, y tenia libertad

de efpintUjle dixo con pocaspalabras:

Señor ,1o que yo repreiento a VueTe-

ñoria lluftnTsima es puerto en razón, y
/uito. Yafsifi VueTcñorianoguftade
hazerlo , haga cuenta que no le he di-

cho nada, y no le hable mas dello , y
Dios guarde a Vuekñoria,y dexe a-

certar. Diziendo efto fe faho,dexando

algo colérico al Virrey, el qual con el

buen entendimiento que tenia reparó

en lo que el Venerable Padre le relpon

dio. Preguntó luego quien era aquel

Padre , y diziendole
,
que era vn Tin-

to varón, y grande Padre de pobres*

mandó luego le ilamaflén. Boluioel
íieruo de Dios, y Tin que hablafie pa-

labra le dixo: Padre, vaya
, y haga en

la cárcel todo lo que me ha pedido,

porque me contentó mucho* Yo Je

doy mis vezes defdeaora
, y le rue-

go que me venga a menudo ¿dar cuen
ta de lo que viere que pide remedio,
que lo haré. Defde efta vez quedó tan

aficionado al Padre, que no fulo hazia

todo lo que le pedía por los pobres

de la cárcel, Tino que ledaua todas las

ÜmoTnasque le pedia, y muchas ve-

zes lln pedirTelasTe tas embiaua , di«

ziendole que las repartieíTe en los po-

bres < Huuo vez que le embio qui-

nientas y mas libras. Cobró del íier-

uo de Dios tan gran concepto, que no
le atrcuia ántgaile coTa que le propu-
Tielíe para los pobres,

y prelos, tenien-

do íiempre por bueno lo que le pedia.

Eftandovna vez cite Virrey en la ciu-

dad de Sacer, leefcriuio ei cantatiuo
Padre vna carta, pidiéndole vna trata

de legumbres para fus pobres , y le-

yendo la carra dixo á los cucunílatc*:

Vna trata pide el Padre ETpiga , y es

cofa que tiene fu dificultad: pero pi-

diéndolo tan gran fiemo de Dios , es

menefter que Te haga , y ¿fsi mandó
luego fe la embiafien bien dcfpacha-
da.

A don Miguel Tucedio en el gcuier-
ho del Reyno fu yerno don Gallen de
Moneada, que eitando en él íucedio
como legitimo heredcio,enel Mar-
queTado deAy tona, á fu padre,que á la

Tazón murió Virrey de Valencia, y co-

la Marquefa doña Catalina de Mon-
eada ,hijade dicho don Miguel, y de
vna Tanta madre doñ iAloy la de Mon
cada.Fueron mas afectos a nueftto Pa-
dre^ le fauorecieron en fus fantos em
pieos masque todosios demás juntos,

teniéndole ambos por muy fieruodc
Dios, y dándole la mano

, y oyéndole
en quanto les reprefentaua tocante á
hazer bien a los pobres,dandole quan-
ta limoTua les peüia para efte efecto. Y
poique nunca el Padre ceíbílc de acu-
dir á lo» pobres* le tenia el Marques
hecho vn crédito de trecientos duca-
dos,que los tomafle fiempre a fu cuen-
ta.obligandoTe apagarlos Tiempre, y
quandoel Padre nopudieife. Sin efto

dauale á menudotratas,y iimofhas,fin

canTarTe , aunque el fieruo del Señor,
Como difcreto,á nadie era peTado,y
con Tu humildad y llaneza pedia con
tecato , y prudencia las cofas , con
la qual obligaua mas a todos . Vna
vez que Te halló falto de dinero , y
le fue forcofo acudir al Marques , con
gracia le dixo : Señor, vengo a pedir

I V.S. lluítxifsima vn cambio. Para

don-
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d¡xocIM 3 rqucs.R'efp5. do,r.aqnelh fin»C&<M,tfcfiW
chifsimo

, y pidió iníianrementc ía
vida del Padre Eípiga, que 0¿ fniíraa
quería hablar al Papa,pidieqdo}e, y fu-,
pilcándole rriandaíTe tornar informa-
ción autentica deliren orden a canon*
Cirle, juzgándole digno delta honra
por Ja fatuidad de vidaque.-ella rÚiMi
auii vifto,y conocido en el, y lo huuic
ía hecho, í! fe le huuiera acudido de
Cerdeña con lo que*pedia¿

VI. :

'

flü¡¡
gran confianza en Dios,y co-

mo le multifítGdua el Señor

con milagros lá h~
'

mojna.

dio el PadrerPara el cielo* allile le pa
garáa V. Señoría á letra villa- Luego
eón mucho güito mandó fe le dielle
la cantidad que pidió

, antes de falir de
Palacio. Llegando á oidos de la Mar-
queía la gracia del cambio para el dé-
lo,.-luego hizo entrar al Padre, don-
de eíiaua,y 1c dio otros tantos efcüdcs
quantosel Marques Jc/auia dado , en
cambio para el cielo. Fue tan grande
ei concepto que ella «obihísima fe-
ñora tenia delie varón de Dios, que
en todo le obedecia, como ii fuera fu
hija» y fubdita muy rendida. Y áfsi no
reparo fiendo Virrey na ,de ir fu día fe -

ñaiado al Hofpitai publico,y dar de co
merá todos los enfermos, haziendo.
los feruir de fus criados y criadas,íirwe
do ella también por fus manos a los
que podia,con tanta caridad

, y humil-
dad,que admiró a todo, el Reyno.y mo
uia á toda la nobleza á imitar ta fantos
cxemplos. Vna, y muchas vezes man-
ejó ella feñora al carcelero^on grande
cncarecimienro,que obedeciere al Pa
dre Efpigaen todaioque mandafle,en
razón de los pobres prefos , diziendo:
Mirad que le obedezcáis

, y ayudéis en

COn eLfauot deltas lejiores, no
lefaltaua nada alfieruo deDios
para fus pobres^ y fobre^íodo

con el fauorde Dios, que córreíporu
diendo con fu liberal msno á fus lan-
íos defeos

, y feruores }auia alentad© íh
efperanca para confiar en e! que auia de
cócurrir a fu afecluola caridad. Poroue

todoaeíie íanto
,
que yode mi os di- con la grande confianza que tenia con

gozque íi me riiandafle ir á ayudarle en Dios,nunca dexauade dar a los pobres
ellos exercicios iria,fm reparar en cofa., quanto le pedian.Quando no ten ia ove
Eítalenora Virreyna, por lo mucho dar,luego fe empemua en amellaba-
que conoció deíte admirable varón, tidades,fín temor alguno de no $Mtttodo el tiempo que íiendo donzelh eorrefponder, parece que ivan apoif a
eítuuo en Cerdeáa

, con fu padre don él a dar mucho , y apretarfe
, y Di^ ÍMiguel de Moneada, que fue Virrey darlecon quefocorrerafuspobresy

mas de diez anos
, y todo el tiempo boluerlo queie preítaua. Vna tarde fe

que eítuuo también fiendo ya cafada halló fin dinero alguno , y con gnúes
conel MarquesdeAytona;leauiaco- necesidades depobres. Era gente de
brado tan grande deuoeionj concep- confideracion,yla necefsidad pedia re-
to de varón íanto

, que defpues de al-
gún tiempo , auiendo ya muerto el
fiemo de Dios , y citando fu Excelen-
ciaren Roma, en compañía del Mar-
ques de Aytona fu marido

, que por
fus muchos merecimientos, y partes
fingularcs, de gouierno , fue embiado
de fu Mageíhd Católica por Emhaxa-

medio,y focorro muy en breue. Lue-
go embió a llamará don Nofre Dixar
Procurador íleal,fu grande amigo

\ y
el que fiepre le acudía

, y ayudauaÜ.Di-
xoíeí Efa noche hemos menefler mi!
ducados fin frita. RefpondíoleelCa-
uaiíero, que era cofa imponible ran
preílo . Replicóle el íicruo de Dio*

coa
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con grande confianza: No avrá falta,

id y tomad prendas de oro , y plata de

vuettracafa , y lieuadla ai Canónigo

Almenen ¡
ydezidle

¡
que á los dos

nos haga caridad de preftar eífa can-

tidad porvnos pocos de días. Hizo-

lo el Cauallero , y lleuó luego el di-

nero al Padre , el qual focorfió las

necefsidades preeifas , y vrgentes que

tenia entre m-artos. Apenas llego el

pla^o feñalado de boluerlos ,f*qüan-

do boluió a llamar a don Nofreque

fe los dio , y los boluió cobrando

fus prendas ,,con admiración de! ver,

como Dios le acudía tan preño en las

ocafioneS, y nunca le faltaüaque dar$

y afsi tenia dado orden a la perfona

que en la cárcel tenia cuenta de la ar-

ca del pan , llamado Gerónimo Me-

lis, hombre honfádo,y piadofo, que

no folamente dieífe pan cada dia á to-

dos los prefos que lo auian meneílér,

fino que también lo dieíie a quaíquier

otro pobre que de fuera viniefleape-

dirfelo , lo qual hazia Gerónimo pun-

tualmente , y aduirtio que Dios ha-

zia milagros por los merecimientos,;

y ruegos de fu fiemo , en la arca del

pan. Vn dia lefaltó pan, y vino el Pa-

dre ávifitar los prefos , como folia,

pidió al carcelero fi auía pan que dar.

kefpondiole que no auia bocado en

la arca.Díxole ei Padre. Miradlo bien

queíi aura* Replicó. Eirá ya muy bien

mirado , y no ay , porque fe ha todo

acabado. Dixo el caritatiuo Padre

boluieíTca ver¿ y abrir el arca , obe-

deció , ^ halló la arca llena de pan , y
era tan grande que cabia en ella pan

para trecientos prefos. Quedó admi-

rado , y confufo , mas no osó dezi-

lle cofa al Padre , el qual boluió las

efpaldas , y fe fue luego fin darfe

por entendido , por fu gran humil-

dad.

Este mifmo Gerónimo Melis,

qiíando le preguntauan de las cofas

que auia notado al Padre Efpiga en

todo el tiempo que tuuo cuenta de la

cárcel , con lagrimas en los ojos de
dcuociondezia,que Dios nueftro Se-
ñor hazia milagros por el,hazienúo

crecer las prouillones que tenia de lo*

pobres; En tazón deíto contó otra

cofa qüele aconteció con la atea del

Jpart que tenia en la cárcel; Auia vna
vez metido en eíia quatro eftareles

de pan , y fin añadir mas le duró aquel

pan por efpacio de quatro , ó cinco-

días i dando cada día vn pan de libra»

a eadá vno de los prefos , y a otros

pobres que le embiaua el fiemo de
Dios ,y los prefos paífauan de docien-

tos . Lo qual era euidente milagroj

porque quatro eítareles detrigo,dan-

do cada dia docientos y tantos pa-

nes, no baftaria, nipodia baíiar, fi-

no para poco mas de vn dia ; Por-'

que enCerdeñavn eftarel de pan no
paila de íefenta y cinco libras. Y fien-

do el pan que fe daua de libra , qua-

tro eftareles de pan hazian düeiemas?

y quarenta libras. Y el dezia diodo-
cientos y mas panes de libra cada dia,

por efpacio de quatro, ó cinco dias,

fin que le faltarle j argumento eui-

dente, que Dios nueftro Señor mul-
tiplicó aquel pan por los merecimien-
tos , y megos de fu fiemo . Eftando

Gafpar Forteza , Cauallero muy co-

nocido, en la Ciudad de Caller, vna
vez cotí el Padre Pedro en la Porte-

ría deíColegiodeCaller,vinoelmo-
c,oque tenia cuenta de la comida de
los prefos ,a dezirle,qué no tenia pá en
la arcá de la cárcel. Ei Padre le dio la

llaue de otra arca que tenia en el Cole-
gio^ imndó la abriefie

, y faca líe pan.

Fue,y abrió el moc,o,y no hallado pan
boluio al Padre, y le dixo lo que paila

-

üa.Refpondiole el fiemo de Dios con
roftro muy alegre,que tuuiefle buen a-

nimo,q no faltaría Dios. Apenas huuo
refpondido eftas palabras , quando a-

briendo la puerta el porrero entró por
ella Vn muchacho con vna grande
cariada de pan reciente, en la cabe-

9a, para el Padre Efpiga. De lo qual

que-



quedó aquel Caulífero que eitaui pre,

íeote ei'pantado, y entendió que Dios
fauorcctaios intentos dei P¿drc¿co-

Padre Pedro Efpiga.

niode fiemo fuyo, y fe confirmo mas
en el concepto que tenia de fu fatui-

dad.

Mostróse bien en otros muchos
catos,que DiosN.S. fauoreciaacftc fu

íieruO, y ayudaüa milagrofaméh te a fu

grande 5 y firme confianza en fu diuina

Mageftad.De los quales (oíos tres quie

ío aqui poner. Sea el primero el que
Je aconteció en la enfermedad de que
murió. Preguntóle el Superior i te-

niendo entendido que moriría de a-

quella enfermedad
, y temiendo no

quedafieelCo¡egio¿ que á la fazon cf-

taua muy pobre, con alguna obliga-

ción a las deudas del P^dre Eípiga, fi

deuia algo? Refpondioel Padre ,que
deuia mil y quinientas libras. Afligio-

fedcílo el Superior} mas el Padre Ef-

piga, que eftaua bien confiado en fu

Dios, le refpondio fin pena alguna:N©
tenga V. Reuerencia cuidado alguno
defto, que deudas hechas por Dios , él

fe las pagará, y no querrá que nadie las

pague por fu Mageftad.DiuuIgofe lue-

go eílo queauia refpondidoel íieruo

de Dios, y vino a oídos del Virrey ci

Marques de Aytona, el qnal luego vi-

noa vifitar al Padre, juntamente con AhlMOS CaíüSm Mé tefmefírÁ
el Arcobílpo,y delante de rodos dixo, f i r * /
qüeél faliaápagar la deuda del Padre Ja Wl4¿rW f$Ímfi Para

vn pumo de loque haziacon los pó-
bres , porque tenia bien prouada la
protección del Señor. Ehvnañodc
mucrucateftia, y falta de par ¿ que fue
común en tbdo el Reyno

¿ y pere-
cían los pobres de hambre , fin fal-
tar el Padre Pedro á Jos de Ja cárcel,

y álos pobres enfermos de Ja Ciudad,
fuíkntó íodoel tiempo que duró la
hambre pallados de trecientos pebres
déla Ciudad, y de las Villas, que fr»

ui?.n acudido á /a fama de la caridad
del íieruo de Dios, dándoles de co-
mer cada dia en el Colegio

, y empe-
ñándoles la DcdrinaChrilíiana

, co-
mo folia^ayudandole mucho en obra
tari pia todos los Padres

, y Herma-
nos ¿ Era cofa de vtr la diligencia ¿y
el cuidado con que efte fanto varón
procUraua fe Jes hiziefle OÍIa cada día,

y que no Jésfaltaífc también la ración
de pan. A todo lo quál acudió con
tanta puntualidad, que a todos pare-
cía cofa rhilagrofa poder fuüenrar
tanto nümero de pobres, en tiempo
de tan ta apretura

, y falta vniucrial de
mantenimientos.

£ VIL

Efpiga, hecha para los pobres, y afsiíé

hizo con fu mucha Chrilliandad
, y li-

bcralidadi Hablando otra vez con Ge-
rónimo Melis , que con grande dili-

gencia acudía a todo lo que el Padre le

ordenaua , le dixo : Gerónimo , mu-
cho esloquedeuo,fi me ponen en ra E

con los pobres en-

fermos

Ra incanfable la caridad def-
te admirable váron , no repo-
faua en todos los diaáj porque

cárcel por lasdeudas
, en qué lugar me defde la mañana andanavifitando ca-

pondreis? Refpondiole, que le dada da dia los enfermos de las cárceles, y
las llaues, y le haría dueño de la cárcel, de la Cmdad,y prOtíeyendoles de lorie

'
"

' * «fiaría para él alma
¿ y para el cuerpo.

Y para que pudiefié acudir á todas las

cofas que lé llamauan de Caridad , Se

dieron los Superiores vna licencia

Y preguntóle quanto deuia? afirmóle

que poco menos dedos mil libras, y
con fer mucha la deuda para vno que
no tenia cofa alguna cierta,nunca def.

mayaua/m fe angurtiaoia , ni defiük general, qucfalieflc de cafa cada dia

íiem-
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iiempre,y quando que quifiefie fin có-

pañero,fiandofe de fu Cantidad , y pru-

dencia. Y atsi podia acuair a mas co-

fas ,
aunque es verdad que en faüendo

de cafa nunca lefaltaua quien le acem-
pañaíie,Clengos honrados, y Seglares

píos ,y eituaiantes deuotos,que gufta-

uanmucho,yfe teman por dichoíos

de acompañarle en obras tan del ferui-

cio de Dios¿y muchos Caualleros prin

cipales entrauan en efta cuenta de acó-

pañarle,dádole muchas hmofnas. Era

tan grande el-feruor con que andau3,q

no podían otros atener con el. El mif-

mo algunas vezes en medio del cami-

no desfailecia,faltandole las fuercas,y

Je era forc,ofo afientarfe en las piedras

de las efquinas , para defeanfar vn po-

co ,y luego en cobrando aliento tor-

nauaá andar con gran feruor. Quando
en ia cárcel auia muchos enfermos, no
fe contentaua con viíitarlos vna vez al

día, fino muchas,procurando primero

fe confeiTaífen bien todos.Lo qual ha»

zian con el mifmo Padre. Fue vifto

muchas vezes en las mazmorras de los

fjeinorofos recoftarfe có el enfermo,

y cubrirfe ambos con el manteo , para

oírle de confefsion,y limpiar al enfer-

mo las bauas,y fudor con fu mifmo pa

ñizueIo,yabrac,arfe con elconfolan-

dple,y befar las cadenas , y las efpoías,

diziendo,q él merecía eítar de aquella

manera aherrojado por fús pecados;

y queriendo el enfermo hazer alguna

necefsidad natural,el Padre le leuanta-

ua,acomodaua,y fuítentaua,y defpues

le limpiaua,y boluiaa recoftar,con ta-

ta caridad que efpantaua a los prefos, y
los encendia en amor del Señor. V na
vez auia muchos enfermos en eftas

mazmorras, a los quales raras vezes
baxaua otra perfona/por la hediondez

y apretura, fino era el Padre Efpjga , el

qual fue a viíitarlos vndia por la ma-
ñana^ como todo lo reliante del dia

auia ocupado en los demás enfermos
de la ciudad, no auia podido acudir o-

tra vez, a la noche les acudió milagro-

Vida del gran Tadre de pobres

famente, entrando cerradas las puer..

tas, como lo afirmo Gerónimo Me-
lisAlguazil Real, delancedel Dctlor
Monferrate Pioliello,luez de la Rota,
Vifirador que fue del Rcyno.y deipues

Abad de Santa Maria de Sacai gia ,.á los

Padres Annogo Carta, y tráncilco Pi-

rona,diziendo con lagrimas en los o>

jos: Vndia vino el fanto varón folt

vna vez a viíitar los de la cárcel , antes

de cotner,yo le abri al entrar, y falir , y
tuue defpües todo aquel dialásllaues

de todas las pucrtas,haíta las tres horas

de noche,quando los ptefos de Jas fof*

fas debaxo tocaron vna tropa por do-
de fe baxaua áelhs.Y fabiendo yo,q a

nin guno auia vifto entrar , ni abierto,

ni auia vetana por dode entrar, por fer

todas de dos rejas de hierro, temi no
fueífe engaño de los prefos,ynó quife

abrir la trampa,hafta que düero que a-

brieííeal Padre Efpiga,queefíaua den-
tro, y fe quería ir* Efpantadodefto a-

bri , y vi al Padre que falió folo , y fui

dezirme nada ,ni yo atreuerme de ad*

mirado a preguntarle cofa , le abri las

puertas de la carcel,y fe fue luego.Bol*-

uiendo en mi entendí que el Padre có
fu mucha caridad milagrofamente a-

cudiode noche otra vez ala necefsi-

dad, y confuelodelosenfermos,no a-

uiendo podido de día
,
por las muchas

ocupaciones. Y no es cofa impofsible

dezir,que Dios nuefíro Señor conce-
diente efto aíferuorofo Padre

,
porque

aquel tan grande,y encendido defeo q
fiempre tenia de acudirá lasnecefsida

des de los enfermos pobres, merecia q
DiosobraíTe milagros femejátes.Otra

vez con la apretura de lamuchedum.»
bre de los pobres prefos que aui?,íe les

entro peüe. V íiendo tantos los enfetr

mos,qüe no fe lespodia acudir có me-
dicinas a todos,hizo hazcrel íitruo de
Diosa vn boticario fu dcuoto , y muy
inte]igente 5vnas ollas grandes de cier-

to vnguento q el mifmo le dixo. Def-
pues de hecho orden ó,que a todos los

enfermos los vntaíTen todo el cuerpo.

Y

\



wTadrc-Ptitn,
Y fueDiosreruidoque todos fanaacn
del,peítc, ymar c£ímagiofocon
}ia fu medicina. No ama enfermo L
bre ca la Ciudad, que Juego feüjfe
íe al veneraDie Padre para la coníuclo
cfpinrual.ytemporal.Loseíclanos^
efclauas Chriítunas, y los criados, ycriadas tenían en él padre común, por
queen vifitandolos hazla que fófc
notes miraflen por ellos

, y ios proue-
ycflendeloneceariojyquandoaduer
tía falta en dios,fío dezirles nada él fe
crctamcnteJesacudia,con regalo, co-
mida,Mcdieo, medicina,y vellido : él
miínioivaabufcarcl Medico yel.Ci
ni;ano con tanta diligencia

, comofi
a el fe lo huuiefieDjos ordenado y roí!
dado el cuidado de los pobres enfer-
mos. Auia vna vez en ei Colegio de
Callerde jaCompañia,vn Hermano
enfermo que necefsitaua grand¿m¿tc
de que el Medico le viefle , bureáronle
por orden de los Superiores dos de ca-
fa, y boluieron fm él, por no auerle po-
dido hallar, Loqual viflo por el Pa-
dre Efpiga

, rogó al Superior le dexaf-
fcir abufear el Medico

, por el con-
iuelo del enfermo :fue

, y luego vino
con el, Por fer muy conocida efia
grande caridad del tierno de Dio<
muchos Rehgioíos pobres de otras
ürdenes,queen ias enfermedades pa,'
decían, fe lo tazian faber

, y él fecreta-
mente, y fin que nadie loentendicíTe
leshaziaproueer de loneceííario, ya
Josqueialleligion porfu pobrezaem-
biaua a cusar al Hofpical,ieya€udia coa
grande cuidado. Y fwlguno detfos te-
nualguna llaga, él mifmo ayudaua a
curarfeia. Vieronle ayudar a bien mo-
tira vn enfermo afqucrofo,y ümp ,ar.
Je as flemas de iaboea

, y la fuciedad
del roítro con fu pañicuelo , v defpues
de auerle pueflo bien; fucio y afquero-
fo en ei reftro del agonizante, fe ¡ e j le .

gaua con mucho güilo a fu roíko
,4

afeo alguno. Dexodeconcar el volar
toaas las noches que era necefíario con
los ahorcados,^! abracarlos

, y befa^

4)3
Jes , as cadcnas,falicndomn¿has

vezes
fe los tan cargadosdcfabandi;aSi qu

*

c hinchauan el cuerpo con fus p cX" S

¿
UÍncndoi^^ocongrandVmor:

tificaeion ymenofprecio de fi miCmo
qpomaadmiracionaloscondenados

3

conformidad cola voluntad de DiosJa muerte. Bita mifma caridad¡ggg
feJar efpi„tuaj,y corporaJmete ios en-fermos contagiofos del Hofpital baJXandoalaseftufas,ylugaresL '

I,;groíos. Lftauafe eon ,#| enfermoTen
Ruellos lugares llenos de mal olor!?
aíco,tan de propofito como fi éftÜU i c~ en w.;ardindcinnchaamcni^ d

,c'

fragancia, ni dudaua reeoflarfe en lascamas para oírlos de cófefsion,fin dar-
kstraba;ode hablar altólo/ no fer
^osdeloademaaeftfermpVMoftrb!
le tableo mucho efta fu grande caridad
conDiosN.S.enprocurarfobretodo
que todos tus pobres, finos, yenfer'mos eflnoiefien.cn gracia de fuCriadoi
por medio de losSaeramentos,

y dios
recibiefl,nafutiempo,yenque«odo
fueífendeuotos déla Santifsima Vir-gen exhortándolos a Jadeuocion del
Rofano, rezándole cadadia.Y p0fque
nadie de los pobres íe efeufafié por £u
ta de Rofarios

,
a todos les prooeía de,

Uos.Eri las cárceles tenia cuidado pe-,
petuo

, que ios dias de %¿a oyetícu
todos con deuocion MiíTa

5y el que no
acudía por fu culpa , era acnfado de los
otros ai Padre,el qual Je reprehendia/
J caíhgaua con hazerie quitar Ja cZ
rmdavna,odos vezes. Témales SI
truidos comoasiian de rezar ei Rofa
no, y ordenado le dixeíTen cadadia*
qmcauales Jos abufos de catar cofas ror
pes, y íes hazia dar catares deuotos , c5
que le entretenían araros, y cantando
también por fu orden todos juntos Jas
JLeaanias comunes de la Igk fio. Ypor-
q el ocio no tumefle lugar entre ellos,
coprauaiesmimbres,o eíparto para ha-

Oo zeff
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.ercdhs,hazicndoksenfenar eñe o-

ficfo V aísi codos iiabajauamli alguno

faltarlos demás le acufauan ai Pa-

dre* y el caiiigo era quitarle aquel día

ja ración; vtoáianfc las celtas, y todo

el precio íeruia para ellos mifmos.

Con I» continua vigilancia y cuidado

del íieruo de Dios comían cada día

lospreíos muclio mas regaladamen-

te que en fus calas ¡ y afsi les fábia mal

la falta de la buena comida, quando

acontecía auerla. Vndiael carcelero

les dio cierta vianda ¿ de laqual ellos

no «litaron, y la dexaron de comer,

cmeLndofedel poco cuidado que fe

áSüiá tenido en darles bien giulada la

comida. El carcelero le futió deflea-

tceuimiento,y eldia figuiente orde^

no ,
que no les dieflen cofa alguna ert

todo el dia. A la tarde fuclcs a vutat el

Padre Pedro, y luego fe le quexaron

déla falta jd Padre les confoio,com-

padeciendofe dellos , y hizo hazer

vna buena comida, y togó al catéele-

ro,quetuuielTe compafsion de aque-

líos fus pobres hijos ,
que afsi loslla-

maua, de los quales aun eftando enfer-

mo en la cama nunca fe oluid¿ua ;
por-

que dcfde la cama ordenaua como to-

dos fuellen focorridos i con vn folo

villetefuyo de tres dedos de papel , a

cualquiera que eícriuiefle le acudían

con el dinero que les pedia. Vino Vna

vez tan malo,que corrió por la Ciudad

lanueuaque ya auia muerto , la qua

llegó a la cárcel , y fue tan grande el

fentimiento y llanto de los pobíes,lia-

mandofe defdichados ,
que pufo ad-

miración a toda la Ciudad. Súpolo el

Padre , y luego les embió a dezic

que no auia muerto , antes lue-

go boluio a fus Cantos

minifterios.

# # 4« # # * # # #
4c # # # #* #

4e * & # *

Vida del gran Padre depobres

§. viii.

La eminencia conquegmr*

ab los votos Reü-

giofos.

SIendo cite ficrub del Señor tan

liberal con los pbbres,y tan ami-

go de regalar los fanos.y enfer-

mosjera para configo, aun quando ef-

taua enfermo , tan tigutofo y aultero,

que jamasadmitia regaló alguno. So-

lia dezir ,
quando los enfermeros,

por orden del Superior, le querían dar

aloun regalo que no le quena , que

los regalos le eran tormento , rogan-

do qüe le dieflen de comer de la olla

común.tlapofentodondeviuio mu-

chos años haítaq muño era tan cítre-

cho,queapenascabia fu camilla de vn

colchoncito,ypor almohada vn peda-

co de madera, vna mcfiliade quatro.o

cinto palmos, con vna filia pequeña,?

vnos pocos libros los mas viejos de ca

fa,con vnaeíbmpade vnCrucifixoen

vn papel viejo a la tabeceia.La lotana,

y manteo raidos.y fin pelo, de ordina-

rio las mediastodas iotas 5
bonetc nue-

uo nunca lo admuio,y fi por obedien-

cia le forcauan a admitirlo ,
luego le

quitaua lá forma y el lutire, apartando-

lev como machucándole con las ma-

nos.Vna vez le vkróenla iacriíUa ro-

gar que lé dieflen vn veíluario pobre

para dezir Milla 5 y porque era día de

fiefta fe lo negó el facnitan \
mas el

humilde Padre moitró afligiríe : y

porque el fobrecaliz era de horme-

íiroxo,y nueuo, el le tomó , y le a-

pretódetal manera dentro de lama-

no ,
que no parecía lo que era , y deíta

manera falio a íu Miña. Con ocafion y

ánimo de edificar dixo vna vez de fu

boca ,
que traía vh jubón de dos te-

las veinte y quatro años auia , fin auer-

lo mudado jarrias.Solia dezir en fecre-

to al ropero del Coíegio,que le dielíc

de



¥adre Pedro E/p'g
deordmariotocamifas nucuas, y tft
peras. También las camifas de teia
grueíia

, y cruda \ que el íieruo de Dios
hazia para los pobres , fe Jas ponia
el miímo antes para ablandarlas hol-
gandofe de llenar él anres con morti-
ficación de fu cuerpo, lo que auia de
íeruir defpues mejor a fus pobres. Ve-
nía ordmariamete tarde a comer,por-
quelas muchas ocupaciones de cari-
dad no le dauan tiempo para acudir
antesjyafsiguítaua de comer los pe-
da^osde carne,y pan fobrados a los o-
tros,y los pedia y recibía con gran có-
tento, y muchas vezes comía del pan
de ios pobres.Quando de fuera de cafa
embiauan aJgun regalo ¿ de lo que á
el i ecabia, o no loquería comer, oíi
alguna vez lo comía , era mezclán-
dolo antes con vn poco de vinagre,
O con agua , para quitarle elfabor /gufto, moftrando en efto no folo el
afecto a la pobreza, fino también ala
mortificación de fu gufío. El hazer ef-
to en la comida era cofa ordinaria en
el.Quando veía otro de caía lleuar el
manteo mas pobre que cí fuyo, le te-
nia vna fanta embidia,yquerria Jleuar-
Je.Qaando traía las medias ta viejas, q
fe le parecían las carnes, lo qual era de
ordinario, folia reboluer en la psrte
rompida vn pedacó de orillo de paño
viejo.yélmifmo íoiia echar remien-
dosvno encima de otro,muy a lo gro-
fero y tofeo. Y efte fu grande afecto a
la pobreza lo moftraua mas,no procu-
rando,ni pidiendo" para fi cofa algun 3 ,

y moftrando fenr<m¡ento y pena, q los
Superioresle diefíen cofa nueua quan-
do ie veían necefskadode veftido. A
efte propofuo referiré lo q le pafsó eív
tádo en la ciudad deSacerjporqviedo-
k aquel ios feñores ir con manteo rai-
do, y tan remendado

, que les pareció
que los Superiores no mira-jan la cali-
dad dé la perfona del Padre Efpig 3 , y
deícuídauan mucho del

, acudieron al
Padre Rector, fuph candóle que no le
permíüeirc; andar de aquella manera.

Oyelos el Padre Rector
, y procuró

quiraríelojmas el verdadero imitador
de Chqfto fe le echó a los pies, y Je ro-
go no le qiíkafíe fu manteo viejo, con
tanta eficacia qué fe Je tumo de dexar •

mas efcriuicron los Cauallcros
, y

Ciudadanos de Sacer ai Padre Pro-
uincial queeítaua enCaller

, que or-
denaííe al Padre Efpiga ledcwflc, el
qual eferimo al padrc Rca¿)r
dándole íedielTe otro manteo : pero
a la execuaon ie rogó fufpendíeife
nafta que el efcnuieíle al Padre Pro-
uinciaiJoqual hizo con tanto efpiri-
tu, y aféelo a la pobreza

, qué admiran^
dofe el Prouincial de la fantidad del
Padre,y fu mucha Religión, no fe a.
tremo a ordenarfelo, ni difguftarl é, rc-
uerenciando en él vn Apoftóíico ef-
pimu de pobreza. Iva efte afecto a
la pobreza en el Padre Pedro

, rcuefti-
do de grande menofprccio de fi mif-mo f como fe echa de ver en el modo
de efcriuir cartas que vfaua de ordma-rgue era romar tanto papel, quanto
eramenefter pará efcriuir lo que pre-á
tendía. Vna vez efcriuio de Calkr ai
Padre Fabio de Fabis

, Viínador de'
la Proumcia

, que eftaua en Sacer , ény
vn palmo de papel

5 y porque lo reci-
bió en la quiete el Vifitador, 1© leyó
delante de todos,ydixo

; El Padre Ef-
piga tiene mucho bueno, y eftá muy
muerto al müdo.El mifmo eftiio ¿uar
d¿ua efenuiendoaperfonasde cuenta,
y rodas lo romanan bicn.atribuyendoU
loafantidad.y menofprecio del muñí
do.q veían refpiandccer en éi fieruo de
Dios en rodas las" ©cañones, como fe
verá en fu lugar.

Nó fue menos eftremado en fa obe-
diécia Rdigiofa efte fieruo dé Dios ;¥
dexando de cótar io mucho q fe féña-
lóalosprincipioscnefta virtud,el tie-
po q eftuno en FládeS>d6de fue tenido
por fanto detro y fuera déla Cópañia,
y co efte cocepto y eftimació fe deter
minaré los Superiores de em biarie fo-
íofy a pie¿ pidiendo limofna por amor

Ooí de



. ¿ Vida del gran Padre depobres

a, nios haftaque.llegóaCerdeña pa- a menudo de noche para los enfermos

2SS«1 íalud que los grandes fnos delaCindad,pidiendoaelmasq ato-

de Slos Paifes le aufan quitado, doslosdemasPadresde caía juros por

ft echará bien de ver qnan grande aya la deuocionq le teníanlas nnnea le le

fido fo obediencia, y defeo de cum- oyodezinNo puedo Defpertole vna

todo y por todo la voluntad noche el portero , y dixoleq le pedían

Se fus Superiores ,
que eftán en lugar para confeflar,y ayudar a bien morir a

deDios nueftro Señor, y no falir va vn pobre hóbre , y dixole de parte del

punto de lo que ellos ordenafien , por Superior q fino quena ir que embiana

fas cartas que efcriuio de fu mano al otro Padre en fu lugar. Refpondiole:

Padre Diego Lainez, fiendo Vicario, Hermano,llame luego al companero,

Y Prepolito General de la Compañía, que ya voy,y no me diga, fi quiero ir,

que oy dia fe hallan en los Atchiuos de porq los fubditos no han de tener que-

ipa en lasquales no folamente le rer.finoobedecer.Defeauaqlos Su F̂ .

^'¿1 muy por menudo de quá- rioreslemadafienfiemprelas cofas/m

« "cofa hazh en el feruicio delSeñor, dejarlas enfu mano,yfin dézirle ti que-

vJrSd^ ¿no que le ria,ofi podia.Moítro con muchos exe

Lgauahumilmente, y pedia encare- píos eftaTu humilde, y rengnadaobe-

.

c^mente^uelecorrig^^di^ef f^^SS^S
fe en fus accionesjporque no pretendía

otra cofa que acertar a cumplir la vo-

luntad de í)ios,pot medio de íusVica-

íiosjy quando fe le auifaua , y enfeñaua

el modo que auia de tener en íus em-

pleos,ajuftado, y conforme al infiitu-

to de laCompañia,no fo!o io cumplía

luego al pie de la letra , fino que agra-

decía mucho la caridad que en ello re-

cibia,facilitando a los Superiores el ca*

mino para auifarle fin rezeio que él fe

refintiefiejporque fu güilo era obede-

cer en todo y por todo , entendien- Pueseítenoquiere,befefe]osV.R.Ape

do muy bien, quan feguro anda el fub- ñas huuo dicho efto ,
quando el fiemo

dito,refignadoen la voluntad, y dif- de Dios fe echo por elfuelqcomo vn

crecion de fus mayores, y quanto pe- rayo.quitandofe el bonete,^ lelosbc-

ligro corre el que fe fia de fu juizio , y sóndelo qual quedaron efpantados y

folo,qdeclarabien qüan alternada te-

nia en fu coracon efta virtud. Fue vna

vez en Sacer,en cópañia del P.Pinna,q

era Redoma vifitar las Efcuelas de los

eftudios,y halló vna alborotada có vn

eííudiante briofo ,
que no quería obe-

decer a fu Maeftro.Exhortóle el Padre

Pinna a obedecer y fu je tarfe a las leyes

de los eftudiantesjy para corregirle có

fuauidad,le mandó que befaíle los pies

aotro,masnoloquifohazer. Enton-

ces fe boluio al PadreEfpiga,y le dixo:

propia prudencia. Todas las vezes que

auia de acudir a los Superiores por

qualquiera cofa que fuefíe menefterj

eftaua delante dellos defeubierto , y

con los ojosbaxos,y los hiblauacon

tanta fumifsion,como fi fuera vn No-

uicio.y nunca fe cubría fi no fe lo man

admirados todos,y no poco compun-

gido y confundido aquel eftudiante.

Combidaronle los Padres del glorio-

fo Padre fan Aguftin a predicar el dia

de fu gloriofo Patriarca , en la Igle-

íia donde eftuuo fu fanto cuerpo , por

masdedocientosaños , defde el año

dauan. Recibía grande güito en hazer de quinientosy cinco, nafta el de lete-

cualquiera cofa que los Superiores le cientos y veinte y cinco ,
iegun el

ordenaíTen jP
ortraba;ofoquefueiTe,y mas verdadero compuro de tiem-

le pefaua quando de parte dellos le de- pos. Y por venir la fiefta del Santo

zian que hizieíTe alguna cofa fi quería, en riempo de rantos calores, como

dexandolo enfu voiuntad.Llamauále los ay en Calleólos veinte y ocho de

Agol»



Agofto.en el qual día caeje dixo élSü- abteatiWteffi h r „

conipañero/dexando ei difcurtoliriai
tabar, dixo a ios oy entes : No' pedó
pallar adelante,porqUe*me han manda-
do que no paite de la media hora, yáíVi
acabó,dexando bien edificado ¿i audfc.
torio con efta acción tan rendida, yo-
bedicnte.Eírando enfermo vn herm'a¿
nadel Padre Pedro

[ Dean de la fántl
lgleíiade Ates, de la enfermedad de
que murió

, ydefahuciado de lós Me-
dicosjeíraua también malo y péíigroi
fo el mil rao Padre. Pidió el Dean ani
íes de morir con grande añila

, que le
liamafíeaal PadrePedropor fu con fue

dad Tuya, de modo que aun fiendb
muy viejo fe ieuantaua de noche coa
;gfan güito para irlos a conreííari*j¿.
mas quifo fer priuilegÍadó en eíio,co.
too los Superiores íe fofrétiatt^nb
obedecer mas que los demárcrf eíft
mimfícrIo<,hafta ntorirrvá'fSiflieV $fc
la enfermedad,de la qual murió , tf&
^fjneipió de aüerido vná rio-che W¿jmtm frió a confeíTar

, y ctórifolár
•Tn enfermó pobré qúe le llamó

,

- -i^ vi-
w&fen traípáflado del frío; que jé"h&b
tíaer en ia üama

, y ériferma^haria qiíc
murió ¿para que en rodo murafié a íh

'MUS
DI

€. IX.

lo.Dixerófeio ¿1 fiemo de Dios v ófY¡ immSm F qUC
55

t0d° lmirafie a fíl

cioieaiaiosSupen^te ¡SÜ® IS^'
ccncia,confiaridó en el 'Señor le daria
fuerzas para hazer aquella obra de ca^
ridad. Pareció a lós Superiores que no
conuenia dexarle Ír,por no ponerle en
peligro de hazerle mas daño iaenfer-
ínedad.Replicó el Dean

, que a lo me*
nosen filia le dexaflen venir para folo
verle. Ello tampoco pareció a lós Su-
periores^ a fsi el Padre Pedro baxó la
cabeca

, y conformandofe con lá vo.
luncad de Dios , que afsi lo ordehaua,
acüdioalmifmo Señor con Oración,
fupilcándotele fu Mageftad confo'.
laíte a fu hermano en aquel trance de la

muerte, con fu piadoía mifcricordia.
Fue bien oído del cielo,porqueal mif-
mo punto fintio el Dean vn extraordi-
nario confuelo,y gozo efpirituaí

¿ qué
le hazia dar vozes de contento, y dézir
a todos:Efte regalo del cielo me viene
por las oraciones del Padre Pedro mi
buen hermano? por fus mereeimieni
tos me haze Dios efta merced. O que
grande regalo es efte ? ó que feberana
merced es efta que tengo poi el Padre
Efpiga! Y répiriendo eíto muchas ve-
zes efpiró,y dio fu alma al Señor que la
crió , fegun píamente fe puede creer

}

porque era buen Sacerdote
, y aula

^orienten
%

'GvALfue a fu grande obediencia,
la pureza de fücaftidad,porqueiVe
preuenido con Ungular gracia ¿-y

conferuadótoda la vida puro y calió,
porque defde niño fue muy bien indi-
nadó, y apártado de toda eópañia ma-
la^ dadoa rodo generó de virtud. Pa-
rece milagro,q dé complexión coléri-
ca, y auiendo viuidó en la Vniucrfidad
de Valencia entre eíiudiantes

, y gente
libre todo el tigpo que efiudió el cur-
fo de Filofofíaj y defpues auiédo pana-
do a París para profegüir los eiíadrosjy
de Parisa laVniueríidad dé Louayña,y
Viuido en ellos lugares con abundácia,
porqleproücían los fuyos lárgamete,
y cón tódas lasocaíiones que vn meco
de fu edad pudiera tener. Có todoefío
fe conferuó íicmpre puto y limpio,
como vn Angel.Y con auer eftado,fie-
do de la Conipañia,foío mucho tiem-
po , tratando con roda fuerte de gen-
tc y con infinitas mugeres pobres-,

Oo 3 y



Vidadú gran "Padre depéres

y entrando .^Wd^fifWafeS to-

pas las vczc^BBlSÍift^H*«c0 Ips ne~

Con todo ciío ^am^^fig^nivn
'.^iaimo rezeio ,v machas ;

v e¿es le vi?>

ron entrar tolo en lusates.^n^ugeres,
'

que por Su pobreza v mían mal ., y ha*

Zi3 n v ida desho ti eií a ,pu b ¡kame n ',e,pa

^acafla^^quei mal etfado y las fa-

^ua^con^odapdoÍ^,en las honra,-

dífc, y ps^^s^^^^bA^^/ms
manos , dapdoib^cauAal de lino para

hilar^dejtrigo paphazer pan para v^e-

der,con lo quai defpues.te.íütfennuan,

confeílando a menudo, y emficancio

"¿nto eorila enmieada.de fu vida,quá~

toauian defedmeado antes con tu mal

¡modo de v iuir. Vna vez cierta, muger

% hablaua con alguna iibertad,y le Ha-

maua : Padre mió > Padre Eí'piga mió»

lindo,hermoFq¿y otras femé jantes pa-

labras. Luego con vn íacudimiento

grandeva defpicüp^ boluiendó las ef-

paldas fe la dexó,quedañdo ella efpan-

tada, porque fin duda la pobre muger

po deuio decaer jn*laimenc.ion,fino

qtue imprudente en el hablar jy afsi na-

diefeatreuiaaburlarfe con el • porqué

en todo era ferio -

t y de pocas palabras.

Nunca fe ponia a conft fiar de propofi-

to con mugercs.fino de paífo, y fin ja-

mas mirarlasen el roítro,fiempre tenia

los ojos baxos, o cerrados^ra tan gra-

de fu recato y citcunfpeccion en tito,

que aun con fus mifrnas fobrinas,y deu

das lo guardaua, porque muchas del las

aduertian que nunca las nutaua de pro-

pofito, y particularmente dos donze-

lias hijas de vna hermana fuya,deuotas

y honeftas,Iasqualcsporel buen efpi-

ritu que beuieron de fu tio.,fe dedicaró

a Dios,con perpetuo voto de caftidad.

Notaron en él, que defpues de mucho

tiempo que las confeííaua y tratau3 ;
no

lasfabia diferenciar la vna de la otra.

Preguntándolas muchas vezes:Como

os llamáis vos,y vos como os llaman?

argumento grande , de quan abítratto

t>0

eftaua de las opfas del mundo , y quan

recatado iva en e¡ trato con mugres»

puesa fusmifmas ícbrinas no conp&ia

dcroíhcpor no mirarlas. Elíauanefta*

dos donzellas vna ve-zafhgidiísimas,

porque fu madrequando íupoq aujaa

hecho voto de caílidaddo lintip tant^

que fe fue de cafa
;y las dexó tolas ,cpn

propofito de nunca verlas, ni efiarcoa

ellas, y fe retiró a cafa de vna hija cafa,

da; viéndole afolas en cafa fin madre^

porque la$1aüiadefam_parado ) y finpa-r

dre,porque.auia muerto-,)' fin otra có-

pañia, nofabian.quehazerfejUcgóíé a

la puerta el Padre Efpiga fu tío , rogá-

ronle que fubicfíevn poco, por amor

del Señor 5
paraaeonfe)ariaslo que auiá

de házer en aquel traba|o,nuni§a pudie-

ron acabar con el que fubieííe la efea-

lera,folamentc las animo a fufntaq^*

Jlaperfecucion q el demonio auiaj^l

tado,y traxole$ ei dicho de ían Geroni

xno> que por feiuir a Dios y agradarle,

hemos de ho¡lar,y pifar al padre,y ma-

dre, ti nos qüifieren eitotuar ,de donde

conocieron ellasbien edificadas, quan

grande era la pureza de fu tio,y el reca-

to deconfcruarla^puesní con fusmiíü-

mas fobnnas fe cié fcuidaua de euitat

ocafiones.refpctandoiepor masfanto,

y fieruo de Diosde alli adelante.

E n todo el tiempo que viuip el

fiemo de Dios en la ciudad de Caller fu,

p¿ ma,que fue bien largo,potque defdc

el año de 1557. que vino de Flandes,

halla el de_1594. que murió , eítuup

iiempreea ei Colegio de Galler, faca-

do dos años, poco mas o menos, qpe

eftuuo en el de Sacer , como queda di-

,cho-,dio raro exemplo de tener mor-

tificado el afetlo a lus parientes , y efT

tardcíapegadodetodoloque huele a

carney íangre ,
loqualdio bien a en-

cender d^fde el primer dia que vinien-

do de Flandes entró en fnpatria,donde

teniendo vn hermano Dean rico , her-

manos,fobrinos,yfobrinas,géte de ca.

Íidad,y hazienda,y vimédo él de ta lar-

go camino caíi dcfnudo,nüca fe quífo

va-
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ttfkefedeHos
i fin hazer cuenta dci pa.

taaion^y.hazjenda^uemuenosíus
Pldre.leau.aquedado.aat^tombdc
vneítranoynafofa^y máhteo vicio
q^oJcJimd&asoimcnospudieró
acabar con él rodos Jos fu> os .por mas
queíeJorogaron^importuníon
niendoiedeianrelanoraqueauia^lci
que hablarían deJIo en la Ciudad, fi no
iva a fus caías,y fin hazer safo deílo def
de la ñaue íe fue al Horpira!>Como he-mosm$mm k¡ m*o den-moma/y
no conhntio qué de cafa de íus pático-
tes fe Je embulle algo. Y íiaJguna vez
le erobiauañ algún regajo era para los
pobres enreroios,y no para fu perlbna,
Quandodefpues de algún tiempo que
eítuuo eo el Hofpival le fue fokofo,a
petición del Virrey dó Aluaro dé Ma^

del Caflillo, donde eílauan los Virre-
yes Iuezes Arcobifpo

, y Títulos-
por fer Confeflor de cali todos j huuo
grande competencia entre fus déú-
dos,que cadaquaJ deJJo.s Je quería en fu
cala

, y alegauan todas las razones atie
fauorecian fu pretenílon .-pero eJ fier-
uodeDios, que tenia eJ amor de fus
deudos bien mortificado,no fe mudó
vn punto de lo que era/ino moflrando
a

.

t0
, S

ei
J ^Und° ^üan P°co Je tirana

el aféelo de fus parientes,y regalos def-
tc mundo, fm hazer cafo dé fus impor-
tunaciones y dichos, con yna faota lia-
neza,yliberrad deefpiritü,loí5 facudio
de fi

> y fe fue a los entrefueios dé otra
períona eítraña , dóde viuio de limóf,
na.hafta que fue a toparfe en Sacer con
Jos Padres que venían de Efpaña pará
fundar aquel Colegio , de donde bol-
Uioenefpacio de dos años, llamado
del V irrey,y Ciudad,queno fe hallauá
íin el

,
por el grande concepto

, y eííi
maque tenían de fu fantidad,

y por el
prouecho que en la Ciudad Jiazia,y ef.
timo defpues en Caller defde eJ año de
1563. pocomas,ó menos, haíráei de
M94- que mudo ta defpegado de los
luyos,comofi no éítuuieta en fü tierra

y afsi dezian fus parienres,eri particular
v na hermana fuya muy fierua de Dios
que para tilos tanto lesera el PadreEf
pjga en CáJler, como fi fuera mucito-
porque apenas Je veiah.Y fi alguna vez
los viiitaua era por enfermedad,ó para
darles que hazer para Jos pobres. Su ef-
t!lo quartdo iva á fus cafas era preeun

!

tar lucgoeomo eítaua todos-Ay faJud
en cafa?y refpondiendoie que fi , ea Jla.ua vn ratico,con los ojos baxos, y él ¿mmo en el cielo . Luego dezia-Sea
uios loado,© quebuenDios que tene-mos 'firuamcsle bien,qüc lo ínérece

3ycon efíp fe defpedia fin hablar mas pa-
iabra,n, víár otros cumplimientos Si
algún enfermoauia fe folia entretener
vn rato mas, viíltandole,

y exhortar*,
dole a paciencia

, y a ponerle bkn con
el Señor, Luego. fe ponía de rodillas á
Ja cabecera de la cama, y hazia vn rato

m£ffií? X̂*&ti* vnEuan-
geno, y le difponia para la confef$,om
íierameneíter. Con efto luego fe iva
a negociar las cofas de fus hi;os los po
bres;potqueaqui tenia él fus regalos y
delicias, teniendo muy impreífa en la
memoriajaferitecia de Chrifio Señor
núcñto: Quódvni ex minimis meis feci*
fiis.mihifecijiis: La continua meaita-
ciondelhs paiabrasdeíPfalmo: <Bea-
tusqui intelUghfuper egenum, &pauptri

tm die mala líberabh eum Dominus, le ha-
zla oluidurfe de quanto aüiaencJ fy¡¿
do,por atender,y ferüir,y regalar 3 1 Hi-
jo de Dios en los pobres

5 y áfsi nunca íé
metía en negocios temporales de Jos
fuyds,ni Jos quería faberjy porque Je
conocido la condición acudian ames a
otros Padres de ía Compañía

, q Ue no
aeJ. PoreftosexemplosviuosdeJ

í>a-
dreEfpigafémóuiovn fobrino fuyo
limado Antiogo Efpiga ,a dexar vn'
buen Canonicato de Ja lglefia Calari-
tana, que por fu mucha virtud y letras
áuia alcancído, y renunciando con él
tbdos IosaueresdeJ mundo , fe entró
en la Compañía de IesvS

, donde vi-
uio con mueítras de muchaReligion y

vír-

ico.
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pida deliran

iiVfeaá leyó Teología algunos años

en éVColegíó deSacer, ton mucha ia-

tisfaciójv tiendo por fus buenas partes,

«apacibles coftumbies,norabratío de

intftroP. Gcneni P. Claudio Aqua vi-

ua/tUctor del Colegio de Callei $
an-

tes de tomar elle cargo muño, y íc rué

a oozar de Dios.como merecía fu bue

n?vida,dexahdo a toda la Promncia

deCerdeña lafrimada por la perdida

de vn tan buen fujeto.

§. X.

Su humildad, y menofpre-

ao de Ji.

FVe también en el P. Efpiga pro-

fundifsimala virtud de la hu-

mildad.que es la que roba el co

Ti¿Mü de Díos,y de los hombres jor-

que eítá llena fu vida de clarifsimos

tefiimonios delta virtud. Efcriuien-

do al Padre General Diego Lainez,

y dándole cuenta de lo que hazia

cnCaller,dizeeftas palabras entre o-

tras: A los que eftan en pecado mortal

hagomelos amigos,y procuroapanar-

)os del, y bendito el Señor da gtacia a

mi,yalosquetrato,y íucede bien. Es

verdad que en medio de la platica eí-

tremezconopoco,conoci£dome po-

drido de vicios y pecados. En la mif-

ma carta ie dize,que fentia muchifsi-

mo.y le pefaua en el alma que los Vir-

reyes^ todas las demás perfonas de ca

hdad,qtundole topauan perlas calles

le hizieflen cortefias,y cumplimien-

tos. Defte efpiritu le oacia no poder

oír jarnos fin tormento cofas tocantes

a alabácauiya,yquando delante del (e

atreuia alguno a alabarle por las mu-

chas buenas obras que hazia a todos,

luego le atajaua con grande facudi-

miemo ,
por mas gtaueque fuéllela

perfona.EI poco cafo que hazia déla

orandeza defte mundo ¡ nioftró con

tnaaccion que hizo con clVurey don

Padre de pobres

Aluaro de Madrigal, el qual viniendo

v n dia de fieita al Colegio,pata confef

farfe con el fieruo del Señcr,que era fu

Confcfí"or,le hallo cófeííando pobres,

ycftudiantcs,cnci patio del Colegio,

afrentado en vn poyo, y rodeado defta

oemc.Luego fe leuantó el Padre , y le

faludósy fabiendo que venia para con*

ftiTar,le hizo arrodillar allí en el patio

delante de todos, en el mifmo lugar

donde confeflaua la pobre gente. El

V nrey lo hizo con mucha llaneza, to-

mando bien todo loque el fieruo de

Dios hazia,porque le tenia por tanto.

Los Superiores que lo v ieren ,
repara-

ron^ auifaron al Padre que no pare-

cia bien aquel modo de tratar a vn Vi-

rrey. El refpondio,quelo hizo paracj

todosfeedifkaífendeveravn Virrey

confeífar públicamente, y fin ceremo-

nia, que en h confefsionno fe hade

bufear, fino huir. Deftas y femejantes

acciones muy contrarias a los cumpli-

mientos de los mundanos , folia hazee

cada dia el Padre Efpiga, mcnofprc-

ciandoafi,ya todo lo que el mundo

eftima. Defto le nacía eferiuir villetcs

a perfonas de mucha cuenta Con po-

cas palabras, firmandofe Efpiga peca-

dor.Y el procurar como procurauacó

vna eftraña fagacidad y modeftia encu

brir las cofas que hazia, embiando li-

mofnas fecretas a perfonas honradas,

quelasauian mcneíter,fin faber ellas

quien las embiaua.Algunas vezes imi-

tó en efto al gloriólo fan Nicolás, que

echauala limofna en lugar donde la

perfona pobre la hallaíTe , fin faber por

donde le venia ;
mas defpues lo echauá

de ver,queriendolo afsi Dios para ho-

rar a fu fieruo.Vna vez encomendó vn

negocio de caridad a Fernando Saba-

ter

D
, Notario , fue otro dia a faber fi lo

auia hccho,y dixole:Señor Fernando,

hizo aquel negocio* Auiafe poco an-

tesdifguílado con otro el Notario,

y

quando le habló el fieruo de Dios, 3im

eftaua colérico, y afsi le rcfpondio fa-

cudidamente, diziendole : Dexemc
citar,



I

PtdreTedroErphd

defarinn ni?<*:.U JL 3naz«aJgun fecos,con orden que no dixeíTe quiendefatino.Ei fiemo de Dios
, péofando

quejeauiadadoéllaocaíio^d^lt
lia colera, fe Je arrodilló Juego a Jos
Pi^p^iendojeperdot^yquerlendole
bef^ Jo S pies viendo cüoelNotano'

cípanrado,y no permitió que el vene-
rabie Paate le befaíle los pies. Con eíie
atto taflrar ^ humedad Je quitóla
colera

y k foflegó,y edificó. El Obif-pode Amarlas don Antonio déla
i5ronda,dezia muchas cofas de la fan-
tidac del Padre Efpiga. porauerJe co:
nocido,

y tratado mucho tiempo, de-
tro y faera de Ja Compañía, y entre o-
tras afirmóle en fíete años que t'iuiocon el en el Colegio de Caller de laCompañía, jamas Je pudo notar cofa

tandoenSacer el Padre fue llamadovn día de vrta pobre enferma,para có-
fcífaría,y la halló echada en el fuelo envn nncon,iin tener cama , ni cofa que
comer.Confefsóla,y exhortóla fe fuef
ie ai Hofpitaf

, la qual le dixó que iria
pero que no tenia quien lo negociaíTc
con los lutados el ¿ieuarla.Entonces eí
feruorofo Padre la cogió de vn braco,
y laleuantó en pie, y dixoal Hermano
iu copanero,qla romaíie del otro bra-
9o,y afsi la ileuaró por las calles halla la
caía de la Ciudad,para pedir licencia a
los Confelleres, de poderla lleuar al
WoípitaJ,la qual dieron luego

, y el Pa-
drejón el Hermano, y enferma profi-
guio fu camino haíía el Hofpitai,don-;
de la dexó bien acomodada,con admi
ración de toda la Ciudad, que quedó
bien edificada delta grande humildad
y candad.Vn Sacerdote honrado,muy
deuoto del fieruodeDios,de qüíen fia.
ua mucho para embiar Jimofnas fecre-
ras dixo,que a los principios que ios
1 adre^Capuchinos vinieron a fundar
en Caller padecían mucha necefsidad
corno fueíen todos los que fundan,y
el Padre le embió vna Quarefma a e-
llos,eonvna buena cantidad de

os embiaua,íino que tomafíen aquella
limofna por amor de Dios.Coni; ÍTaua
en la Igleíia de buena gana a las muge.
res pobres,que acudían a él

, y i citas a- xcudia luego. Notó vna feñota princi-
pal deuota,qUe confeífaua con íl , qucnunca la ílamaua antes de las pobres

V

noque la hazia aguardar para defpues
aunque vn día le dixoque entrabe quá-'do tuuieífe lugar, Pitando vn dia con.
feflando en ]a I gle fid las q foIia,fe echó
a los pies vn pobré enfermo

¡ que no fe
podía tener en pie,ni eílar arrodillado,
el Padre feleuantóÍuego,y ¡e ábracó,
y leuanto de tierra,y lehizo aíTentar en
elCofefsionarío,y él fe Je arrodilló de
Jante,y afsi arrodillado le oyó de con.
fefsion,y Je émbiócófolado. En él diao tiempo que Je dieron la profefsion
de trés votos,el Padfe fabio de Fabis
queeraVifitador entonces á los ííete'
de Abril de 1 5 8 3 .le hizo hazer vm ex.
hortacion á todos,en el pulpito déi&e
fitono,toda ellafueconfundírfea

fi
mifmo,dizieñdo con lagrimasen loso jos,que no merecía q Dios ietuuief-
le en Ja Compañia,por fus pecados y
que era indigno del grado qúeen eJJar . '

i T O ~ Wi cija
e Jeauia dado,con otras cofas que edi
ncaron,y compungieron mucho a los
prefentes. Auia de ir vn dia de Fíe/ta
porlamañanaa confeíTara don Nófre
Fabre y Dixar , Procurador Real

, con
toda fu cafá,en vna islera fuya, que eílá
dentro del eítanque deC al ler,íexos de
la Ciudad dos millas, embiáronie vn
macho co vn hombre viejo,pcfcador
para quefueiTe acauallo haíta'ía orilla
del eftanque, donde les águardaua vna
barca. Salió el Padre del Colegio y al
fubiracauallodixoal viejo, que am-
bos auian de ir en el macho,ei viejo Jó
rehusó por el refpcto q le tenia cómo
a fanto.EÍ Padre replico que íí,y por-
que no lo pudo recabar fueron ambós
á pie ,l!euandodéia rienda el macho
por las cal les,ha¿a llegar al íuga^don-
de fe auia de embarcar para la islera.

Pre-



z Viia delgran Vadre de pobre,

Preguntado el fiemo de Dios del Ca-

ualiero ,
porque vino a pie ? le rdpon-

dio:No tuue animo oe ir yo a cauallo,

y eftc pobre viejo a pk ;
mas no era me-

nos viejo el Padreante* muy cantado

de «aba jos,y de poca íaludx Con todo

eílbno quifo perder aquella ocaíion

de humillarfe y morcificarfe. EÜos y

femejantcs actos de menofprecio del

mundo,y humildad propia, eran ordi-

nanos en el Padre Pedro. Quuauanle

Vaa vez el cabello; eítando medio he-

cha la barba le vino ehportero a dezir,

Giieen ia portería leeltaua aguardan-

do vn pobre , y fin aguardar vn punto

le fue a defpachar , con la media barba

por hazer.Otra vez tomaua el miimo

vnas tixeras, y por no perder tiempo íc

la cortaua de prefto , y con los ala-

baos de fu barba falia fuera a negó*

ciar. Paliando vn día por la puerta pu-

blicare la Ciudad, vio que en medio

de la calle auiavnhoyo muy profun-

do,y eftrecho,de modo que metiendo

el pie vn cauallo caeria, y fe eftrellaña

allí; fue el fieruo de Dios delante de

todos por rodo aquel contorno buf-

cando piedras,y recogiendo en el ma-

teo mucha canridad , con fus propias

mano - hinchió y allanó bien el hoyo,

coa admiración de los que lo eíhuan

mirando.

A los Prelados teuerenciauagránde-

mcnte.y Ibs habiaua con mucha humil

did.Quá iovenia a pedirles limofna pa

ralos pobies,nuichasvezes no enrraua,

fino dezu á alguno de los criados: Di-

g <n al fcñot Arcobifpo »
que aqui ay

vn pobre que pide vna limoíha por a-

mor de Dios , y luego le dauan larga-

mente. Qrundo quena reprehender a

alguno por alguna falta y efcandalo q
auiadsdo le llamauaapartcy con gá-

defuauidad y humildad le dezia : Her-

manólo , y vos ionios vnos grandes

pecado» esjogad a Dios que nos tenga

de fu mano.y nos de ¡uz para conocer-

le.Eran de tan grande eficacia eftsss fus

palabras, q compungían y emendauan

ai delínqueme. Antes de venir los de-

mas Paciies a Gerdeña, eltando el íolo

ptedic-ua al pueblo. Vn diaauiéüóac

predicar en la iglefia Catedral oc Ca-

lleráubido al puipito,vio vn muí luzi-

do auditorio , y dixo : Señores , o por

mis pccados,o por los vneüros, yo me

he oluidado del íermon >
tueguen a

Dios que nos haga buenos, y con efto

baxc,y todos entendieron lo hizo por

mortificación, y para que le tuuiellcn

en poco.Cofa cierta es que por humil-

dad,defpues que vinieron otrosPrcdi-

cadores de la Compañía , jamas quito

predicar,ocupandoie todo en coofef-

far pobres de las carceles,de losHofpi-

tales,de lasaldeas,efclauos, y eíclauas,

criadas,yeriadosjen diíponet.y acom-

pañar losahorcados,y en todas las o-

brasde mas humildad y caridad que

podia.Fuea vnamifsiópor buena par-

te del Reino , con otro Padre de me-

nos años de Religión que él, y nunca

quifo predicar en pueblo alguno, eíU-

do prcfcntecl Padre fu compañero,

foiofeocupauaenconfcflar,hazcr pa-

zes, enfeñar la dotrina Chriíhana. La

pafsion y amor a la propia excelencia,

que es ei lebufeo,que de continuo ha-

ze guerra a los hijos de Ifrael, los ver-

daderos imitadores de Chtiíto nuef-

tro foberano bien, la tuuo el fieruo de

Dios tan rendida y fujeta, que antes le

era tormento que güito oit cofas to-

cantes a fu propia alabanca ; y defto es

buen teítimoniola refiftencia que hi-

zo eílando en Flandes, ala elección

que quena procurar fus amigos,y cria-

dos de la cafa del Emperador , de fu

perfonaen Arcobifpo de Onftan, te-

niendofe , y confeflandefe por inep-

to , e indigno de aquella dignidad.

También losdeCaller ,edificados de

fusfantas obras, defearon tenerle por

fu Arcobifpo,y trataron de pedirle por

fu Prelado y Paüor al Rey Felipe Se-

gundo. Súpolo el humilde Padre, y

como file fuera la vida lo refiího, y

eftoiuó có grande eficacia no trataífen

de



P^dreTedro'EJpigá, ¿y
de fu elección; Algunas vezes hazla ai- ro bien entendían todos.queen ej fier.gunas cofas que a Jos oms de los del uo de Dios era mortificación y memundo parecía iocurá,y diziendoleal- nofpreciode fi miímoel hazéiaque"

ti | 1gunos de la Compañía, que miraílcc]
aJ mundo no parecí* bien lo que ha-
zia?Refpondia : Mundo, que mundo
mundo? haziendo poco calo del, co-
mo quien era bien mortificado, y cru-
cificado a todas fus Cofas. Iva vna vez
por lá Ciudad, y vio el Hermano com -

pañeró,que de vna media vieja
, y ró-

pida que traía, falia vn pedaco de piel
de rapofa, qüe le iva arraítrandójauisó-

le que fe lo quitaüé, porque los que le

verían fe reinan. El íieruo de Dios con
vn roftrómüy alegre ledixo:Y ¿i tañí
bien es de los pulidos ?y fin hazer cafo;
ni quitailo pafsó adelante.

i. XI.

Su gran mortificación—*.
¿i UÚ í£f£ .. / •; ¡r- c

~ >
3iJ

.

'. ri

i Este palto procuraua morrifi-.

carie , y vencerfe en rodasias

$ demás cofas
j y afsi íiendode

delicada cóplexion, y naturaiméte af-
querofo,pará vécerfe en eíto,y alcafar
gloriofa Vitoria de íi mifmo , fe folia,

como queda dicha,reéoíiar en medio
de los enfermos, y agonic^nres de la
carcel,y Hofpital,para conféiiarjos

5 a-

bracauafe con ellos,y limpiaualos con
fu mifmo piñi^uelo el roítro, fúfrien-

do aquella hediondez. Muéhas vezes
le vieron demudara los pobres y en-
fermos en la cárcel de fus vertidos lie-

noMefabandijas, y cubrirlos con fu
manteo,mienrras ios"limpiaua de aque
Ifcós afqüerofos animalejos có fus pro-
pias manos. En tiem po de mucho frió"

folia andar por cafaíin ropa, y en el de
mucho calor

, quando todos parece q
fe abrafauan , falia con la ropa ceñida.
Preguntandole,porqüe házia eíToíRef
pondia: Yo me fimo de la ropa cómo
del pao, quando ¡o he meneíkr le to-
m^ycómo,y quando no le dexo. Pe -

llo,comolohaziaen todas las cofas.
En la cama fé cohrentaua con vn éol-
choncito,y vh madero por almohada.
Eite era fu regalo

5porque de ordinario
no fe acoítaua , íinofobre el fueió, ó
vnas tablas fe echaua. En el apoíento
(por fer muy pequeño, y cubierto cafi
de texa vana)padecia grade frió en ln-
üierno^y grande caloren el Verano.En
él vellido pobrifsimo

, y roto. La co-
mida para boluerla defabrida mezcla-
ha agua, y vinagre, guftauá comer los
mendrugos que dexauan Jos otros^u-
yendo de todo regalo.Fue vn dia a acó
pañar vnos ahorcados por toda la Ciu-
dad

, y llegando del trabajo canfado a
cafa,paÍTado medio dia,no quifo de va
pefeado qué fe le dio, tomar bocado,
contcntandofe con vn poco de ente-
lada^ pan.En vna mifsion que hizo a
vnos pueblos vézinos de Caller,fu co-
mida era pan,berros, yagua. Si alguna
vez eííando enfermo > los Médicos le
ordenauan alguna cofa regalada^orno
aue, y algüduice,él lesdeziarSeñores,;
¿fias comidas han de ordenar vüeíkas
mercedes para los Rey es.y Papase o a
mi,que foyvn pobre Religioíb. Vna
vez eílando enfermo , no podía tragar
bocado,porel haftio grande que tenia,.-

Díxole el enfermero: Padre, quiere
éclievn poco de azúcar para dalle fa-

bo r que lo pueda comeríy el íieruo de
Dios fufpirañdo^ixoiHermano, nun-
ca he bufeado yo elfos regalos. De los
ojos fue fingular.ei cuidado que tenia
de tenelio's baxe*s,y cafi cerrados, y aísi

no conocía de rófiroaün áias muge-
res que mucho tiempo confefiaua, y
traraúa,ni a dueítia quién delosPadres,
ó Hermanos venia de otra parte al Co
legio,ó iva á otro lugar por morador.
Vino vn Hermanó de la cafa de Pro-
uacion para viuir en el Colegio, y eík-
ua ya en él feis méfes , quando neceífa.

liaménté huúo de tratar con él Padre

Pe-



Pedro,cl qual penfando que aquel día

auia venido del Nouiciado, le dixo:

Hcrmano,leabien venido,como eitan

los del Nouíciado > y tefpondiok el

Hermano ,
que no podía darle cazón,

poraner tantos niefes que auia falido

del. Salió luego el Padre con dezir:

Loado fea leíu Chtifto, feamos iodos

bü£nos,Hermano mió. El DoctorMó-

ferrare Kofello ,Oydor que fue de ia

Real Audiencia,y ciectoAbad de nuef-

ttá Señora de Sacar ja, en aquel He mo,

vino a tratar vn negocio con el Padre

Efpiga, eiqual le rcfpondio queacu-

diefíe a otroPadre que feria mas a pro-

pofito,llamado Padre Miguel de Pa-

]acios,yqúe fe le hizküe llamar el por-

terojporquc eíhua mas en el negocio.

Etío dixo, penfando quceftauael di-

cho Padre enelCoicgiO'de Caller>y

auia y?, feis mefes que auia ido por mo
rador del Colegio de Alguer,como fe

lo dixo el mifmo Dottor, y el buen

Padre 1c refpondio, q haita entonces

no lo suia fabido. Predicaua vn Her-

mano en el refitorio,ai tiempoque to

dos comían» como fe acoílumbra en

la Compañía, para enfeñar a los Her-

manóse! modo de predicar con efpi-

ritu,y ptouccho, y para conocer ei ta-

lento de cada vno para eíle miniflerio.

Hallófe prefente el Padre Pedro, y có*

tentóle el fcrmon,y. eftando deípues

delamcfaen la quiete , y recreación

común ,
oyó que los demás Padres , y

Hermanos alabainn el fcrmon.y el ta-

le uto del Predicador, el Padre Efpiga

añadió: A mime hadado tanto gufto,

que tuue tentación deJcuátar los ojos

para mirar quien era aquel Hermano,

que con eftar algún tiempo en el Co-

legio,aun no le conocía,por andar tan

ocupado en las cofas del cielo. V no
folamente tuuo cite recato y circunf-

peccion en el mirar , fino también en

el oit'íporque jarnos le aduirtierorr «tif-

iar de oir tratar de cofas inútiles y va.

ñas.Venia vna veade laciudad deOrif

tana ladeCaller ,con vn hombre de

Vtáa delgran Padre de pires

guia,el quai en la villa de Samafsi , fio

Ue la |ornada,lelleuóa hofpedaren ca

fa del mayorjentró en ella, y lentóíc a

vaxincon,ycomo no le conocían mu-

chos que clíauan a la lumbre , comen-

carona hablar , y buriarfe entre íi con

palabras torpes: el Padre viendo que

lin vergüenza paflauan adelante , y que

nolesaprouechauala corrección r'ra-

teina,fe faho luego a la placa,yíe alien-

to en vna piedra lexos; fuelle tras él el

hombre que le acompañaua ,a petlua-

dirlc que boluielfe a entrar ;
por el gran

frio,y íereno de la noche, y
porque no

tenia otra pofada donde lkuaile 5 mas

nunca pudo acabar có el fiemo del Se-

ñor,que boluieííe a cafa donde fe oten

día a lu Dios.jy viéndole determinado,

de antes eftarfe en aquella pteca toda la

noche,que boluer allá, porque le tenia

muy encomendado de fu feñor , q era

vna perfona principal de Oritfan,y,por

lareuerencia que tenia a fu faritidad,

bufeó otra poiada , y la halló luego de

gente muy honrada,q guftó fumaite-

te de recibir y hofpedái aquella notare

tan buen huefped ,
pagando defía ma-

nera nuefíro Señor fu buen Eclo.Final-

mente fue vn perpetuo enemigo de fu

cuerpo,afligiendole con todas las in-

comodidades que podia,en lacomi-

da,en el veftido,en la dura cama, dur-

miendo de ordinario vefiido fobre

tablas, diciplinandole a menudo, ha-

ziendole padecer frió de inuierno , y
calor de verano,y negándole todo re-

galo,aun licito y necetíario. En lo que

mas refplandecjo fu mortificación y
paciencia, fne en algunos trabados y

perfecuciones domeíticas, que tuuo

por medio de algunos Miniílros del

Co!egio,que mal informados , como
nueuos,y de poca exper¿encia,y cono-

cimiento que tenían del Padre , repa-

rauan darle cada día, mañana, y tarde

compañero }
para acudir a la maquina

de fus empleos. Ni íblo ic negsuan c<

compañero, ílnoque ledeuan afperas

reprehcníiones, futriéndolas ellieruo

de



Tadré Pedro
de pios,con grande paciencia,íin que.
xaríe jamas a los Superiores mayores
Negaron a darle reprcheníioncs pubii-'
cas,tratandole de importuno

j y poco
confiderado,aunque con bueno y fan-

tozelo,perm¿tioDios fuelle afsi tra-
tado por algún tiempo, délos queno
conocían tanto fu fantidad.Vinoa oí-
dos del Padre Prouincial el Padre Bar-
tolomé de Oliuencia^el qual cono-
ciendo bien la fantidad del fieruodel
Señor

, y el grande feruieioque hazia
a Dios con fus ocupaciones, ordenó
que fe le tuuiefie el refpcto deuido

, y
quecidadia pudieíTe falir fin comoa-
ñero de los de cafa,dando!e ampia

, y
abfoluta licencia, p¿ra que fe acom-
panafle con algún Clérigo honrado
ciudadanos eítudiante. Delta manera
anduuo todo el tiempo que viüio,o-
cupado en fus fantos exerckios,hazié-
do obras milagtofas en las cárceles, en
Jos Hofpitales , y en todos los demás
necefsitados de la Ciudad

¿ y fuera
della. .

,

§. XII.

& oración
, y don depro-

feria^.

T T Ombre de tan grande morti-
1 I ficacion, como fue eñe gran

varón , no pudodexarde a-
uentajarfe en mucha oración. Defde
feglar parece le licuó Dios por eíle ca-
mino, comoefeogido varony porque
defde niño fe apartó de rodos los vi-
cios.y juegosdelosde fu edad, y fuemuy recogido,lo qual declaró bien en
yna carta que eferiuiode ¡a ciudad de
Va.enoa, donde eftaua eftudiando el
curfo de Fiiofofia,cn la qual exhortaua
a los fuyos a la deuocio

, y lcccio de li-
bros efp !ntuales,y feñaladamete de las
Confesiones de f3n Asuftin, de quien
fue fiemprcdeuotifsiino,y muyaficio-
nadoa fudotrina. Y fe puede bien de-

bien el precepto deChnfto Señor nuef
uo-.Opartetflorare, & nunauam
deficcreyoicpt hempre eítaua en la pre
lencia de Dios,

y tan ocupado en ro-
das las obras de mifericordia,que no 1c
baítaua el tiempo para cumplir con loque defeaua hazer para el feruicíodel
Señor cada dia.Efte obrar bien íiemprc

Muy
f
5
n"dodc^i»gw,fcgun el vcL

rabieBeda^uedize:^^^^.
^dumpeumfernprbcneopcratur. Vía

Y que anduuielle el Padre en eítas o-
fcras con elpenfamienro Jeuantado a
Dios

, y muy abílracro de (a tierra fe
echaua de ver en muchas acciones.
Vna mananaantes de leuanrarfele a-
mfaron que auia de ir áalgunas necef-
ídades efpirituales

y temporales, que
le Jlamauan de fuera apretadamente,
para focorrode los pobres,y fin vefí ir-
le la forana, tomó el manteo para ir
fuera con el compañero , el qual def-
pues de auer acompañado al Padée
por algunas calles de Ja Ciudad , ad-
uirtio que iva fin foranaj auisóle,y mi.
rofcelPadre,yhaliandofe que era af.
fi,dixo al Hermano con mucha hu-
mildad

: Boluamos a cafa. Deíte gran-
de recogimiento^ y continuo trato in-
terior con Dios, nacia el no aduer-
tir por muchos mefes , ni faber qua-
les eran los Padres que falian delCo-
legio pata otro lugar. Dezia cada día
MuTa con mucha deuocion y Ja<m-
mas. En la portería, mientras agua*.
dauaeftndiantes que embiaua para ne,
gocios de pobres , fe entraua en m
apofentillo

, donde folia confeflar,

y arrodillado fe efiaua en oración!
Vn día le llamó vn Padre de donde
hazia oracion,y falio luego muv com.
pueílo,y con vn roííro muy refplande-
cientecxtraordinariamente.Era deao-
rifsimodefa Pafsion de Chriílo mief-
troSeñor

;teniaIafacadaroda en vnos
breucs putos para meditarlos mejor,
los quales hizo imprimir en vnashojas

en-
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enceras de papel,en lcn gua Caftellana,

v defpues fue dando a quantos pudoa-

quellos puntos para meditarlos. Hizo

motamente imprimir los puntos del

examen de la conciencia, y exhortá-

ua a todos lo hiziefien cada noche an-

tes de acoftarfe.A los enfermos que le

UamauanparaconfeíTarfe con el, en-

comendáis antes a Dios de rodillas

vn buen rato, y defpues los confolaua,

y a muchos con dezirles el Euangelio

quitaua la calentura, y daua falud. En-

treoíros la dio a vn niño , llamado

don Simón Dixar , hijo dé don luán

Dixar. Eltaua efte niño ya defahuciado

de los Médicos, y no ledauanvida,

fino de pocas horas, fin pulfo, y fin ha-

bla 5
llorauanle ya fus padres y deu-

dos como a muerto,con grande fenti-

miento y pena ,
porque era el here-

dero de fu cafa, y en quien tenian puef-

tas fus efperancas: llamaron por vnico

remedio al Padre Efpiga , confiando

muchoenfufantidad: vino luego el

fieruodeDios,ymiró al niño , y fin

dezir palabra fe retiró a vnrincon,y fe

pufo de rodillas, eílandovn buen ra-

to orando ¿ y leüantandofe de la ora-

ción , fin boluer adonde eftaua el en-

fermo , hi dezirle el Euangelio como

folia,yfin defpedirfe de nadie,muy en-

cogido^ callando fe falio luego de la

cafa,yfebolüioal Colegio: al punto

que el Padre falia defpcrtó el niño, y

boluio en fi , faliendo de las manos de

la muerte,tuuo gran mejoría, cobran-

do en pocos dias entera falud,có admi

ración de todos,q atribuyeron a la ora-

ción , y merecimientos del fiemo de

Dios la vida del niño,y afsi lo publica

ron,diziendo q elPadre tuuo reuelació

que el niño no moriría , y q por fu hu-

mildad falio fin dezirles nada, y no fe

engañaron en efto ;
porq el mifmo Pa

dredixoafucópañero, defpues de la

oración al falir de la puerta , q no mo-

riría de aquella enfermedad aquel ni-

ño^ afsi fue,que fanó,y viuio muchos

años* Auia en el Colegio de Caller,

donde el venerable Padre viuia, vn

Padre muy graue , llamado Antonio

Montano, Flamenco de nación, natu-

ral de la ciudad de Gante , al qual traxo

de Flandes a Roma don Antonio Pa-

tragues de Caítillejo, Arc,obifpo que

fue de Caller , fiendo niño, aficiona-

do a la grande habilidad que defeu-

bria , y en Roma en el Colegió Ger-

mánico , le hizo eftudiar nafta la fa-

grada Teología. Salió eminente en

todas las facultades qüeeítudió,y fe-

ñalado en las tresleguas, Latina, Grie-

ga, y Hebrea, de grande erudición,

gtande Orador,grande Poeta,Griego,

y Latino, fus vetfos podían competir

con los de Virgilio , y Homero ; buen

Filofofo, y Teólogo, al qual dio el

Arc^bifpo vnbuen Canonicato en la

lglefia de Caller , del qual gozó al-

gún tiempo,fiendo exemplo, yefpe-

)o de toda virtud, y bondad a todos

los Capitulares, y afusfeligrefes, poc

los quales ofrecía cadadiaelfantofa¿

crificio de la MilTa ,
jamas le pudie-

ron hazer dezir MilTa de las de obliga-

ción ,
que fuelen dezir los Capitula-

res, recibiendo fu eftipendio por las

que dizen ,
refpondiendo ,

que todas

fus Miífas eran obligadas a ios de fu

Canonicato, que le dauá la renta. Efte

infigne varón, fiendo Canónigo , fe

determinó dexallo todo,y hazerfe Re

ligiofo de la Compañía,como de he-

cholo hizo,y viuio en ella muchos a-

ños dando exemplo de profundifsima

humildad,ymenofprecio de fi mifmo,

fiendo tan grande Letrado dezia , que

no fabia nada.Vna vez le ordenó el P.

Redor,q hizieííe algún poema, o ora-

ción pata recitar en la? Elcuelas, por el

tiepodelarenouacion de loseftudios,

y el cafi de rodillas Je rOgócj no le orde

naife aquello , porq no fabÍ3 nada,q fe

áuia oluidado de todo.q le mandafle ir

antes por algunos meíes a 1Aula de Re-

torica, pataaprender, y defpuespodna

hazeralgo. El Superior, que conocía

bien que todoaquello era humildad.le

de-



dczia:HjginosV.Rcucrcnciapor ao
cipues veremos eílo-

rrodeiral Auia , y luego baxando Ja
cabecafeiva,y toniaua f£ • pluma, y con
vna hndiisimalctra (porque era tam-
bien excelente efcriuanojeraiaaiSupc-
nor quanto le ama pedido,afsi en pro-
ia,como en verfo,con can í'ubido ciü-
Jo y erudició,que no auia mas q defear,

y él dezia que no valia nada, y q no era'
cofa para parecer, tan de veras y de co-
racon, que efpancaua tan grande humil
dad,y poca cítima de fus cofas , fiendo
tan perreras y acabadas. Era dotado de
vna fimpiieidad de paloma, y de vna
grande candad, y zeio de las aimas,
varón de grande honeftidady pureza,

y de grande mortificación y oración-
íolía afligir fu cuerpo con dicipli-
nas rigurofas

5 y para mas atormentar-
fe

, rogaua a otros que le dicipíinaífen
fin piedad. Vna vez fue al jardin con
los demás, y fu recreación fue coger
vn manojo. de varas de granada

, ycon ellas irfe a vna cafa fecreta, con vn
Hermano confidete, y allí ie rogó que
lefacudiefíe có aquellas varas.lmpor-
tunóle tanto,que condecendio con fu
defeo. Con las machas y recias díci-
plinas que hizo

, y romo de otros , fe
acortó la vida

, y fe murió muy tem-
prano con todos los Sacramentos de
Ja Iglcfia, con grande fentimiento del
Arcobifpo,y Ciudad de Caiier

, que le
tenia por vn fanto, y grande Letrado,
con quien confulraua todas tes cofas,y
cafos de importancia. Pues eíle Padre
tenia grande conoc-imiento del Padre
Pedro Efpig.i,y le tenia por fanro, pu-
blicándole por ta),como parece en el
cafoíiguicttte. Fuea vifitar a vnniñó
enfermo, hijo vnicode vn ciudada-
no honrado, llamado Antonio Gauí-
no Rubi,el qual eftana defahuciado de
Ja vida de fu hijo por los Médicos

, y
fuera de í¡ de pena. Confolóle el Pa.
dre Montano, y entre otras cofas que
Je dixo,fue que e! iria al Colegio,y ta*
garla de fu parte al Padre Bfpiga', que

yintatícafuhijo,yrogafle a Dios poc
eJ.que confiaua que con las oraciones
del Padre lañaría. Fue afsi, que vifitan-
doeiPadreEfpigaal enfermo

, y ha-
z>endo oración por él, dúo a fu padre
que íuuicíTc buen ammo/y que fu hijo
no moriría de aquella enfermedad

5 y
afsitue.dando bien a entender con eíle
reítimonio el P. Montano, varón tan
"nto,

y verdaderamente humilde, Ja
opinión que ren ia de la fantidad del
l ad.eEfpigg .y Ja experiencia de que
co fus oraciones curaua Jos enfermos.
tilo bafto para conocer Ja eficacia de
Ja oración del fiemo de Dios , en Ja
qual le enfeñaua el Señor muchas ve-
zes las cofas por venir, y ocultas, co.mo fe puede echar de ver de lo dicho
porque no careció del don de profe-
cía, que fueie Dios nueftro Señor co-
municar a los varones fanros'fus ef.
cog.idos,y regalados fiemos. E) Padre
Saluador Pala

, Religiofo de h Com-
pañía , Profefío de qnatro votos

, yLector de Teologia
, fiendo Herma-

no-, firuiendo de erifermero al l adre
Efpiga, por la deuocion que le tenia
como a fanto $ vn dia fue a Ja cocina,
defpues de auer hecho vna media hora
de oració en el Coro, pan guifar ¡a ce.
naaíPadre,yelHermanococinero,por
mortificarle,!e reprehendió

, dizié'do-
lc colas que nunca auia imaginado

, de
Jo qual quedó muy afligido

, y trifte.

Conociólo el í
Jadre I^dro

, y preaun .

tole la caufa de fu trifteza
, y fafaida le

refpondio: Yo no seque haze la Com-
psñia, y no concluye con effe Herma-
no.haziendo a ora lo que avrá de hazer
deaquianueueaños, dignificando ju-
ramente la eaufa,por la qual Je auian de
echar de la Cópañia cüplidos los nue-
ue años,ycomo lo dixo fe cüpiicporq
acabo delíos fue defpedido por la mif-
ma falta y caufa que el Padre Pedro
díxo.Aotro Hermano de poco efpi-
ritu dixo, que le echarían déla Reli-
gión , íl no fe amoldaua

, y ajigéánai al

efpiritu delia
¿¡

afsi fue
, que defpues

£p 2. de
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de algunos años le echaron por fus li-

bertadcs,ypoca virtud ;
porque iaCom

pama no aguarda á que la elcandaltcen

losdifcolosy libres, fino que echan-

do de verdeieXos, que vno va a per-

derle, y fer cfcandalofo, luego le amia

y corrige, y viendo que no ay enmien-

daleechadefi,y corra como miem-

bro podrido. Él Doctor Monlerrate

Rofeüo, Oydor de la Real Audien-

cia, Vifitador que fue de aquel Reino,

de todos los Miniftros Reales, y A-

baddcfantaMariadeSacargia,y muy

deuot9 del Padre Pedro, entre orraS

muchas cofasque afirmó dél,fue la que

k aconteció en fu cala. Tenia enfer-

ma a fu abuela materna, hija de con-

fefsion del dicho Padre. Efta feñora,

defpues de auerfe confeífado,y comul-

gado en la cama,por fu deuocion,por-

que a juizio de los Médicos, no tenia

peligro de morir,embió a llamar al P a

dre Efpiga,folo por fu confuelo.Vino,

reconcilióla^ como tenia de cóftum-

bre,hizo oración por ella, y luego a.

partandúfe con el mifmoDoaor a vna

parte , ledixocon mucho fofsiego,q

hiziefle traer la Extremavncion : y re-

pilcando el Dodor , con el parecer de

los Medicos.q poco antes fe auiart ido,

y no la dauan por peligrofa,antes la da-

rían latgo pláco de vida , el Padre le

boluio a dezir*có el mifmo fofsiego,q

luego, luego hizieiTe venir ei fanto O-

lio.Hizofe afsi,porque el Padre lo de¿

zia^y eftando la enferma muy en fi, co-

mentó a recibir eíle Sacramento^ to-

do fue vno acabarle de recibir, y dar el

alma al Señor,perfuadiendofe con efte

cafoelDoclor, que Dios nueftro Se-

ñor auia reueladoa fu fiemo la muerte

defuabuela,yqueporfus merecimie-

cosieauia hecho eftá merced de de-

xarla recibir todos los Sacramentos.

Vn Clérigo muy honrado, fiendo Ca-

pellán de los Virreyes don Gafton,y

doñaCatalinade Moneada, llamado

Antonio Efpiga, natural de la villa de

Selargius , tres millas de Caller> foliá

acompañar muchas vezesal Padre Pe-

dio,quando iva vifitando las cafas de

los pobres necefsitados, y enfermos.

Eíla peifonaafirmó,que fue vn dia con

el a la marina para vifitar vna muger

enferma ,
que tenia íü marido fuera

mucho tiempo auia, y padecía grande

pobreza. El Padre la ausavifitado.y

dadolimofna,y exhortadora a que íe

conftííara con quien quifiera
,
que efte

era fu eftilo la primera vifira que ha-

zia,yfmofe conklTaüan ho boluia la

tercera vez a verlas , como lo hizo

con efia,conociendo que fingió la en-

fetmedad,por rebelación diUma/Y afsi

antes de llegar a la cafa buen trecho , le

dixo el Padre: El marido avrá venido,

y entrando hallaton que auia venido,

y que la muger eñaüaen la cama def-

mayada, y fin fentido. Pero el Padre

faludóal marido enlafala,y pregun-

tóle, fi fe auia confeiíado la enferma,

y luego fe defpidio fin verla , por mas

que el marido fe lo rogó,diziendo: Ya

boiuerácnfi, y hablará como antes.

Eílo dixo al marido; y defpues de fali-

do de la cafa, fe boluio al Clérigo fu

compañero, y le dlxo:Antesde llegar

nofotros hablaua,y eftaüa buena,y aora

me dezian que no hablaua
, y que efta-

üa fuera de íi. Con lo qual entendió

el Capellán ,
que con luz del cielo

fupo el fieruo de Dios el embulle y

ficción de aquella muger 5 y afsi la

caftigó fin boíuerla a vifitar, ni cui-

dar della.

§. XIII.

Su muerte , y entierro.

CON todos eftes dones, y exce-

lentes virtudes,enriquecio N.

Señor el alma de fu fieruo, y le

difpufo para el premio q le tenia apare-

jado defpues de tan fanta vida.La oca-

fió de Ja enfermedadvltima de qmnrió

fueauerido vna tarde de mucho frió

acón-



'"Padre Pedro Efpíga,
áconfoiar,yconfeííarvn pobre cílu
diaatc que ie ama llamado, porque cf-
taua muy maio sy por ie* ya viejo,ycó.
fumidode trabados y achaques , e¡ fno
q«e aquella n oche le cogió ie rrafpafsó
todo , y dexécomo'hierro. Licuaron
los Hermanos va braíeneo de lumbre
aíuapofenro.-puíoie en la cama verti-
do

> por qLie.afsi íb] ja dormir de ordi-
nario,.qiiican4ofe í'oia la forana ,y capa,
tosdas pocas vezes que fe eehaua en la
camajporqueen tiempo de íalud caíi
tedas Jas nocnes feechaua en tierradln
acollarle

; y por íerei apofento muy
pequeño, y ran baxo^que con la mano
fácilmente fe tocauaei techo; el calor
de u lumbre que quedckaquelia noche
dentro,cerradole la puerta,ie turbo de
tai fuerte la cabeea,queno le dio Jugar
para poderfe leuantar,ybufcarremedío
contra el fuego que le ahogau a.Echó-
le.de la cama como pudo en tierra,hu-
yendo natiiralmére de la muerte, y alii

íe eftuuo toda la noche rendido, y fue-
ra de § ha:ííalamañana,que acudiendo
vn pobre a la portería jprcguntéípoi el,
que fue el portero con ella ocafional
apofenro,y tOGádo,viendoqnole reí-
pondia abrió ja puerra,y hallo al Tierno
de Dios tedido en ei fuelo fin fentido,

y fin pulfo,y;uzgadolepor muerro,de
efpáto dio ya grade y laítimofo grifo,
al qual acudiere luego muchos Padres
yHermanos,y le leuátai?on,y pufieró en
la cama, teniéndole mas por muerto,q
porviuo.y íin duda acabara de aquella
manera, ¿i ta demañana ^o diera aquel
pobre ocafion de acudir a fu apofento,
queriendo Dios q el que tanto coda fu
vida ama trabajado en ayudar y focor-
rcr a los pobres , en aquella necefsidad
fucile íocorrido por ocaííon de vn po-
bre q entibió, la diuina Mageftad con fu
prouidencia paternal

, para q fu fiemo.
Pedro no mnncííe de aquella manera.
Aplicaronfele luego remedios, y bol-
uio en íi ; tmio.ciepo de vn mes enteco
para mejor difponer la partida deílavi-
da a la otra, tan fantamente como auia

419
vimdo,moíirandoen todo eñe tiépo

f>»
§rande paciencia, y conformidad en

la voluntad deDios,y otros grades tef-
timonios.de todas tus virtudes

, nunca
fe le oyó palabra figni&catiua de pena,
ni de deko de falúa y ^ic^antes lo có-
traiio,qdefsauafgp^r mj¿cha pena,/
dojor,y padecer n^Utoxmefitos.por fu
Dios^qAunqa agia rogado a Dios por
la faiud corporal¿Migaría:jar^asp-
tra eofa,iiAo q.diípufi^'C'dél cofomjp
afurdiuina v,6lB^tad yb*nepJaci£o,y!o
qWÍiwífr fu mayor gtorp< En rodo el
U.e

;
podeJa enfermebad fiempre eíhmo

de ?n tqmifáQ&ím-./emólante apaci-
We,yroíÍEo fb.rene,.-los ojos fixados en
el cielo.y guardando có tan grande fi>

Unelo, q.íi no era para cofa $f¿Íf¿a
preeiÍ3.menre,no.refpoqdia a cola al-
gunai.y :ias refpualas eran de muy pol
ca

s pala brasjeftauaren perpet u a con t e-
plicion de la s cofas del del o.Tod o el
te tiempo de la enfermedad confeísó
muchas vezes , y recibió tam bién por
fudeuocióel Sanúfamq Sacramento,
y vhimamente porViatico,con la Ex-'
trcímavncion a fu tiempo. Haziafe leer
las vidas de los fantos Padres, rega-
lando fu alma con di guftofa lee*
Cion^.encomendándole a ellos. Y aun-
que deíta manera parecía que fu al.

ma toda eftauaen el cielo
, y fuera def*

te mundo. Con todo efib.( cofa círra-

ña ) no fe pudo oluidar de fus hijos
Jos pobres , nafta eafi la vhima bo-
queada, particularmente de ios de la

cárcel, que eran los mas necéfsirados,
haziendo ir , y venir dos vezes al día
a vna perfona que tenia aftiariada.

para eíío , ordenándole lo que aula
dehazer , y pidiéndole cuenta de jo
que auia hecho

5 y nó contento con
efto hazia también que algunas ve-
zes viniefie el carcelero

, para encar-
garle miraíle no huuieíTe defenido,
en que los prefos tuuicfi'en fu comi-
da ordinaria , dando todo e! dinero
que auia meneíler para ello. Para ef-

to dexana la contemplación de buena

WÍ gana,
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gana* y no para cumplimientos de los

que le vifuauan,quelos defpedía con

muy potas palabras.Vn día vino Vn pa-

je aei Virrey don Gaftori , para faber

como eÍhua,dio fu recaudo muy cü-

phdo. Reípondió el Padre con muy
pocas palabras, y lucgoboluioa fixar

lbs ojos eri el cielo, como folia eftar

fiempre. Boluio el paje a dezirle de

parte de la Virreina, fi guftaua,o defea-

ua alguna cófa,íjue'-le feruiriá en todoj

y dio por refpuefta :Como eftarán a-

quellos pobres del Hofpital? fignificá-

do, que lo que él mas defeaüa era que

aquellos pobres fuellen focorridos,y

regalados,oluidaridOfe de fifor ellos.

Efto mifrtío mOftró bié en toda la en-

fermedad , porque quando los Médi-

cos le querían recetar alguna cofa de

regalo en la comida,él lo íehúfaua, di-

ziendo, que era vn pobre Religiofo.

Vn diaqueeftuuocó vn grande aítio,

rehusó también que el enfermero le

hizielfe otro guifádo diferente del or-

dinario y común , que era vn poco de

farro ílmple,y vn poco de carnero.Tu

üo noticia del dia de fu muerte
j y dio

bien a entender en efta enfermedad ej

cfpiritu de profecía, de que Dios le a-

nia dotado.A los principios de fu mal,

refpondiendo a ciertas preguntas que

de fu enfermedad le hazian los de la

Comp3ñia,dixoles;Deaqui a vnmes
me lo dirán,dándo a entender que auia

de morir dentro de vn mes , y afsi fue,

que acabado el mes murió. Al enfer¿

mero dixo otra vez,dias antes de mo-
rir,que no tuuieífe pena , que no le da-

ría mucho trabajo, porque preftoauia

de morir, como fucedio defpues de

muy pocos dias. El mifmo enfermero
por la mucha deuocion que tenia a la

fantidad del Padre, propufo dentro de

fu alma de rogarle antes que murieífe,

que en el cielo le encomendaíTe al Se •

ñor,y rogarte por él, entrando en él á-

pofentocon efte propofito , el Padre

Pedro le preuino,como quien fabia ¡o

qüedefeaua,y ledixo : Hermano, yo

Padre de pohres

le prometo, fi voy al cielo, derogar

fiempre porél.Pocosdiasantesde mo
rir, porque no podía tragar cofa algu-

na, le quilo dar el enfermero cierto re-

galo^ el Padre le delvió , diziendo, q
eítaua húmedo aquello, y no era efta la

caufa,íinó querer elle varó lamo mor-

üficatleen todo lo que podía , nafta

dar el alma a Dios. Replicóle el Her-

mano: Yo le Quitare la humedad , po-

niéndolo vn poco cerca de la lumbre.

Con todóeflorerpódio el Padre í Por
ventura nüca lo guftaré,y afsi fue, jor-

que aunque muchas vezes propufó de
hazerlo,nuhca acabó configo de cum-
plirlo. Y afsi entendió que Dios cum-
plió al Padre aquel fu buen defeo, de
no tomar aquel regalo a la hora de la

muérte,para datfelo mayor en las har-

turas del cielojy el Hetmano entendió

q auia alcanzado de Dios, que él no fe

acabaífe de determinar, y fe oluidaífe

de hazer lo q dixo,y quería.Viniéron-

le a viíltar el Virrey do Gallón de Mo-
cada, y el Arcobifpo don Francifco

del Valí , que por fu fantidad le tenian

en gran veneración: y porque en el a-

pofcntodel Padre no cabía mas que
vna íillá péqueña.con la mefilla, y po-

bre cama, el Marques don Gafton hizo

aflentaren la filia ai Arcobifpo, y el fe

aliento en el vmbralde la puerta, cali

en tierra , por la grande deuocion que
tenia al Padré,el qüal no guftaua deltas

viíitas por fu mucha humildad ¿ y co-

mo hazia a las demás de orros muchos
Caualieros,que era eft3í fe quedo,hxa -

dos losójosen él cielo ,fin hablar , ni

refpondera nadie, afsi ló hizo cen cf-

tos feñóres,los quales admirados de Ja

eftrechüra.y pobreza del apofento del

íieruodeDios, comentaron a dezir,

Cómo de aquella pobreza fübina ala

anchura del cielo,y otras cofas tocan-

tes a fu fantidad, penfandopor ventu-

ra que el Padre no los oyetlc, porque a

nadie refpondia jperoal momento q
oyó tratar de fus alabanzas , fe auiuó,y

dixo al Virrey , que era el que mas fe

ade-



PádnTedroEfpbj. ¿j£¡
adeJantaua: Pienfa ¿üefcá dicho eran n^. j j .^ «««aicnogran- nos

, como dan do gracias, y boJaió.ade cofa,grande cofa ha dicho, tráigan-
le Ja fobrepeiJiz para predica*; Y vieri.
do que ie dauan pena mudaron plática
pero no les hablando mas palabra el
iieruo de Dios , fe falieron admirados,
diziendo

, que afsi como el Padre
Eípjga leí auia eníeñado á viuir bien
con fufanta vida

; aísi les enfcñauaámo

cerrar los ojos, y a íu contemplación.
A efto anadio tener los pies cruzados
y tan apretados entre íi , que pareciarí
fnclauados,y por vha fanta cürioíidad
prouaron a defunirfeios,

y apartar vno
de otro, vieron que luego fu poco a
poco el piem boluiendo a vnnfe con
el otro en la mifma forma de éndaua-rir en aquella hora. Viendo I 7 --™™^iimarormade enclaua

ngado ?c rogaron lt tSSSS>S&& Vf°mohadájbara defcanf>rla Ó&MJJL 2 f
» y tedas ellas boluieron al

ro,quénodefcabfcmica£¿Crto KM* veian,y entendían que el

na,y ieuantados los o/ós a] cieJo.Pcco
antes de efpirar recogió füí manos

, y
Jas pufo también en forma y figura de
Cruz íobre el pecho , y dio fu eVpiritu
al Senor,cort na grade efuietud, y paz,
a los ocho del mes de Diziembre del
año de i 594.de edad de fetén fa y qua-
tro años,y de Religión quarenta y tres.

I
Lvi.go que murió efte fieruo del

Señor,íe le paró el roítró muy hermo-
fo y refr)landeciente,dando feñalés de
Jos refplandorés de fu alma bendita. Y
defpues de auerle vertido y compuefio
fu cuerpo,le abriefó las rríanospara po~
nerle el caliz,que fuelen póner álosSa-
cerdotes difuntos; y abiertas

, y púeiló
en medio dellas el pie del cáliz

, por. í¡

míftiíás luego fe apretaron fueneme-

fando que por fu flaqueza no fe la po
dría quitad, Anublo mucho, mas fu-
friold harta qué élfós le déxaren folo.
Entonces fu poco á poco la fue facan-
do de fu lugar, y ia echó fuera de la
cama ¿ defeofofumamentede morir
en aquel fu pobre

, y angofto apofen-
to. Y porque le vinieron á vifitar eí
Marques de Aytona Virrey de aquel
Reyno,y el Arcobifpo de Calíer iodos
juntos, y río hüuó Jugaren el apofénto
para dos íillas^dererminaron los Supe-
riores de facalle á ótro apofento mas
comodo,y capáz,ló qualflie para el hn
milde Padre grande pena¿ por ló mu-
cho que defeaua morir en aquella fu
pobre celda . En eftá mifma enferme-
dad notó el enfermero, que /amas có^
iintio que en ios portres de peras , ó te,como i fuera viuo^ó'rtñ^dmf^macanas afladas que le daua y íe echarte cion de lo* preientes

, que loazucar,m otra cofa dulce, por masque ron,y dixeron,que aficomo efp dr¡fuefleordende los Médicos/Algunos Efpiga en vida alna íido a,Xo de cdías antes de morir ertuuo fin habla, iiz de Chrirto ¡ aísi tambienle abracópero nunca dexb fu ordinaria pofiura defpues de muerto, clide tener los o,os y cara azia el cielo, nión que tenia cón todosde^ nu> muTodos pefauan ertaua fuera defi.y era crios procuraron «neral^nna «ftfó

do U depoficion de fu tabernáculo: beliós,otro lasí vñas, otro los vertidos.
Vn Pa dre de la Compañía anees de en-
terrarle le cortó vrí dedo de la manó

— — «•«^Mm MWIJ
do la depoficion de fu tabernaculo

5

porque vno de los nueftros fe ¡legó
, y

le dixo : Surge illumiharé Hierufalem,
quia venit lumen tuum

) & glófict Domi-
nifítper te orta efi , y luego abrió los
ojos, y con vn rortro alegre íignificó
que fi, y íéüantó al cielo juntas las rría-

para reliquia; otros procuraron deñis
cartásy firmas.Lucgoque fe fúpo en Ja

Ciudad fu muerreja ííntíerori todos,y
muyenparticuJarJosprefosde Ja car-

ce!,
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cel,quepor efpacio de tres días cítu*

meron en vn continuo llanto y pena,

llorando fu defdicha, llamándole huer

fanos,y iinamparo,y repitiendo todas

las cofas que el venerable Padre hazia

por eliosjy no fabiendo a quien acudí,

xian ,
ya rebentauan en lagrimas \ y ha-

zian'iloraralosquelos oían. Acudie-

ron a fu entierro i os Capitulares, vinic

dode Jalglefia mayor a la nueítra en

proceísion,y cantado los Nocturnos,

ydiziendoíu Refponfo a fu entierro,

có mucha ternura y
güito que tenia de

enterrar aquel que auia íido Padre co-

numdelaCiudad.ya aquel que todos

teman por fanto. Su cuerpo fue puefto

en la parte delFuangelio del Altar ma-

yor déla ígleíia vieja de SantaCruz,

junto con los Padres Georgio Pafsio,

luán Giles,Eranci(coBcrno,yAntonio

Montano. Y defpues el año de mil y

feifcientosy tres,fueron mudados fus

hueíTos con los de los fobredkhos Pa-

dres^ pueftos todos en vnmifmo lu-

gar eñ iaíglefianueuadel mifmo Co-

legio ;
aunque entonces cogieron las

caberas de todos,y las pufieron deba-

xo de vn AItar,y a la del Padre Efpiga

le ataron vn hi!o,para diftincion de las

demas,mas defpues fe aparto y guardó

con la venerado deuida a tá fanto va-

ron y fieruo del Señor , el qual por fu

intercefsionnosdexeliempre vinir,y

Vida delzelofo Padre

VIDA DEL
ZELOSO P.CHRIS
toual Rodríguez, Nució

ApoftoücodelosCoph-

tos
, y Inquiíidor

de Apulia.

N dotrina, prudencia ,ze-

Jo , y trabajos pallados

por h Iglefia de Chnú
to, fue varón excelente

el Padre DotiorChnílo-

ual Pvodriguez,y no menos iluftrepor

fus heroicas virtudes, el qmltuuoo-

trosdos Hermanos en la Compañía,

el vno el Padre luán Rodríguez > que

mee! menor en la edad, y el mayor,$r

.primero en entrar en la Compañía,

que fue el año de 1554. Yauiendoíi-

do Redor del Colegio de Trigueros,

fue,embiado a Indias , donde murió

fainamente. El otro el Padre Garci

Rodríguez, que fue el mayor y entro

morir en fu fanto feruicio,cump!iédo defpues el año de
: 15 5 6. El terce-

perramente fu dinina voluntad. Ef- ro fue el Doctor Chriltoual Rodri-

criuio la vidadefte fieruó de Dios el

PadreAntiocoCarta,comohemosdi-

cho,y dei parece !a refumió Füipo A-

legambe , en fu Biblioteca. También

hazen memoria del lacobo Damia-

noen fu Synopfi, la Hiíloria de

la Compañia, y otros

Autores.

4646*******
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guez , natural de Hita en Efpaña , co-

me fus hermanos, y hijo de vnos la-

bradores honrados. Eíludió en Alcalá

fus Artes,y Teología, con opinión de

suentajado ingenio, y eftrcmado eftu-

diantc.Graduófe de Doctor enTeolo-

giaenSiguenca,añcionofea la Com-
pañia, pidióla, y fue recibido en Al-

cala el año de 1 5 5 4. Tiendo ya Sacer-

dote, ydeedad de treinta y quatro a-

ños. Defpes fue embiado a Gandía,

donde leyó vn poco de tiempo Teo-

logía^ fue Redor de aquel Colegio,y

defpues el B.Frácifco de Borja le tuuo

en



Chriftoual Rodrigue^, M
en fu compañía

, v le Hizo Re^r.rw^i , , „ .r^ ni^r.,M.^^a^^i en los qüaksfchüuoconfmguísípm.Colegio-de VaJJadoJid,y Viceprcuin.
cial de Jas dos Prouincias de dSBS y
Toledo,qucentóccseraavna.Eneftós
ohcios,quando era él Superior de Jos
demás, (chimo como el menor de to-
dos, tenia el peor apoferito de la cafa S
que era paííbpara otros

5 poníale vna
iotanilla muy vieja , con que traba jauá
en la obra que fe hazla, como el mas
necefsírado peón

, y trabajador , ]J C .

uando ladrillo
, yeffo , y cal

, y todo lo
demás que era neceííario; Y aunqutí
venían a vifítarle

, y comunicar con
el negocios grauifsimos muchos Ca-
ualleros, y Señores de la Corte, no par
eñomudaua vertido, ni fe aJiñaua, ni
hmpiaua, quedando ellos muy edifi-
cados de la rara hüm ildad, y defpreció
del mundo,que refplandecia en el fan-
to varón. Era muy penitente

, ayunauá
mucho,y cada día tomaua dos recias
diciplinas

, alo quai eíhüa tan hecho,-
que ü algún dia las dexaua,iúego Je da'
ua calentura. Defde ValládoJid lefa-
carón paraAlemania,con que dio pritf

.

cipio a fus largas
, y Apoítolicas peré-

gnnaciones.que hizo en mucho ferui -

ció de la Iglefia, porque echó de ver el
B.FrancifcodeBorja las grandes vir-
tudes del Padre Chriftoual, efmaltadas
coa vna fingular prudencia

, y dotrinaj

y afsi le quilo emplear luego en ma'
yores negocios, y de mucho feruicio
dmino. EmíbioJe a Alemania, a peti-
ción de Ja-Reina de Romanos doña
María

, que defpnés fije Emperatriz,
muger del Emperador Maximiliano
Segundo

, para tratar con él cofas de
muern importancia

, ^pertenecientes
a la- Religión Católica. Partiofelueoo
ei fieruo di Dios,fin reparar en la afp

&
c-

reza dei tiempo
, trabajo de los cami-

dénaa,Religion,y grauedad^y có mu.
cha latisfaciori de aquellos Principes.
IrocurOjyJo recabó con el Empera-
dor Ferdinando

, que echafle de fu í a -

ao
;ydel Rey de Romanos,a muchos

que eran de mala intención
, y poco

fauorecedoresde Jos Católicos
, y ef-

pecíalmente á vn Predicador fuyo, y á
fu limofnero.Dezia á aquellos Princi-
pes quan gran peligro corrían en no
cuidar muy de veras de remediar los
danos públicos ios que tíéné poteftad
para ello

, proponiéndoles exempios
de m uchos Reyes, que por efle defeui-
do fueron camgados de Dios feuera-
mente. Repetíales continuamente, q^felicidad de los Imperios humanos
dependía del cuíco diufno,

y verdade-
ra Religión que fe deue á Dios | parri.
cularmente exhortaua á la Reyna Ma-
na, que tuuieífe ella cuenta con pro-
mouer Jos negocios déla ReJigion Cá
tohea, porq para eíTo la auia Dios traí-
do a Alemania, y que elladeuia tener
elle vnico cuidadora que el Empera-
dor^ el Rey era fuerca díuertiríe en o-
tros muchos que tenían. Con el Rey
de Romanos procuró también el ze.
Jofo Padre dexar muy cofirmádos Jos
fundamentos' mas principales de la líe
Jigion' Católica contra los Heregtsq
Ja turbauan. Oyóle con güito el Rey,
alabando muchas vezes a Ja Reyna fu
muger,el candor de animo

, y mucha
virtud,y caridad del Padre Chriftoual.
Eftauaia Reyna Maria contentifsimá>
con Jos buenos oficios que auia hecho
el fieruo de Dios

, prometiéndole de
hazer quanto püdiéfie por la Religión,
quedando ella tan fatisfecha de Jas ver

nos
; y peligro de los heteges, que cfta-

uan muy iafolentes en aquel Imperio
fin perdonar por efío grandes peniteft.'
cías queiva hiendo, y muchas ora-
ciones qneófrecia a hueítroSeñor,por
ei bueíiíéceüb dé áqtíeiios negocios/

i

dades Católicas, que quándo fe partió
de Alemania el Padréehriftoüal Je má
dódixeife al Sumo -Pontífice quantó
auia hecho con ella, y quan derermi-
nada qüedaua de viuir fíem pre , y mo-
rir en fu obediénciá, fin permitir nin-
guna noüedad contra la Religión de
ÍLisanteceíibres,yque fieJia pudiera re-

di-
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fidadelzelofo Padre

ti UmM.de Alemania con fu vi- pc.dio.ic^ofu^O.^».

da fe tuuiera por muy dichoía en dar

h'pcrcíia caula.Daua tan buena cuen-

tVel padreChriftoual Rodrigues, de

Jas cofas que le encomendauan > que

oíreciendoíeenlaigleüa vn negocio

de fuma importancia , fue ei a quien

cícogio el Papa Pío Quarto para fu

buena execucion. Auia venido a Ra-

ma vn Embaxadoj de JosCophtosdla-

madoAbtaftan ,
quedezialer emhra-

do de parte de Gabriel fu Patriarca,pa-

ta dar ia obediencia en fu nombre al

uegacion,en la qual hizo fimo en to-

dos los de fu ñaue. Exhortaua a fus co-

ps^eros, que eran íplamente el Padre

luanBautirtaElwno, y vn Hermano

que fe ilamaua Aí'ónfo Brauo ,rambi6

de mucha virtud,?, que dicífen muchas

gracias al Scñor,por auerios efeogido

para aquella emprefa , y dado tan bue-

na ocaíion para padecer aigo por íu a-

mor ,que procuraííen no puíiefieri de

fgj parte impedimento por donde no

fucediefle tan bien como fe deicaua

ros,y paffageros,paia queno vienen en

ellos accion,ni oyeiíen palabra que no

fueffe de mucha edificación, dándoles

el excmplo en todo ,
para exhortarles

mucho mas con fus obras, que con fus

paíabras,aunque ellos eflauan tan pof-

feidos de la virtud ,
que no saian me

neíter mayores cflimulos que los de
_ • ' j" .... u ~- y v-J 4

r«ra<lc ¿ídio leembiaflea Mcmphis, auiandehazer«nJ<.naue,ii.iMnac por

LienondieOetratardelareducion de doaaprooecharafmproaimos.cncjr-

SlSe !o»Cophtos,qo« por otro gánales mucho la guarna oe tonas os

^omb^ftlamao íacobt.s.y habitan Regla» de ¡a Compama como fi cito,

c°?wpto pata vniriacon la Romana, nielíen en los Co.eg.oa hama que ta

SSáU l«»s , y
prudencia cho como tratarían con los mar.ne-

del Padre Chriftoual Rodríguez, y aísi

fuefeñaladopor Nuncio de fu Santi-

dad páralos Cophtos
,
y fu Patriarca.

Licúo configo al Padre luán Bautiíia

Mina, que ottos llaman Rorañno >

por fer de aquella tierra, y faber íu len-

gua/y otras muchas, y merecerlo fu gra

virtud.por laqual.annqucerade Egip- hvm£* --

)o S io de Hebreos 3
iue recibido en ia fus propios defcos.quc eran todos ft

Comp,ñia,quandono eftaua alienta- tos,y del cielo. Ivan en la ñaue gente

do e! ctbruto que aora tiene, de no re- de varias íedas.ynaciones.porque fue-

aiWáno a áfonas limpias de efia ra- ra de los Catolícesela renegados,fac-

Z Fn^ódSumoPonnñce.a nucí- rcges,Moros,lnd,os de profcfsion y

troNnnefo ricos dcnes,y ornamentos naciomy climáticos Griegos. Procu-

L dosouedieffeal Paíriarca.con ¡a ró el Genio de Dios reformar pnmero

"Succión de lo que ama de hazer. los Católicos enfenandoles
;

Ja cota-

S¿ llegó a Venecia el Padre , tu- na Chriftiana,cl modo de cofeflar, en,

utauiibquíaquelhembaKadade A- comendarfeanueñro Señor y com-

bxah 3n,aui,Hldoi l
mu\acion.Diodello ponerfu vida, los quales elhuan t : n

auifoaRoma.Masfefpondieronie,que
eftragados.queaun de profefiaiícuimf

noobftameaqud rumor prouguicile nanos fe cornaii.y teman empacho ce

cíenla luya. Embarcófc el actuó de que los vieíTen confeíTar. Rcducicrcn-

Dios en Vencer pvfl Alcxandna,jun- fe algunos a hazer 10 ,
aunque no fino

tamenfeconelEmb?xadorAbnhanT. ocukamentc ;y sfsi ivon a denotas,*

Iva el Pidre Chriftoual , y Cu compa- antes de amanecer,© a medianoche a

ñrroe! Padre Eliano.veíHdos con ha- baícaralgunodelosdos Padres
;
para

bito Je los Sacerdotes Egipcios. No confefiárfe. Oíaniosaqualquierahora,

peto



perodaua mucha pena al fiemo deDios
-Ghnftoual Rodríguez aquella ver
gacn^a tan per,udicial

5encomendaua*
lo muy de veras a nuetfro Señor el
qual lo remedió por efte modo mara-
uiilofo.Vno que niaím de noche-qui-
to confefiarfG,antes auia refluido mu-
chas vczes alosfantósauifos que auia
oidojcayó enfermo graueménte,y co-mo le aprerafie el mal

, y fu ma la con-
ciencia, vino a confeffar

, y fue lo mif-
módefpedir los males del alma, qué
delcuerpo,quedando defde entonces
bueno y fano,defuerte qúe a otro dia
feleuantótan bueno comoantesefta-
ua,y tan contento con lo que le auia a-
contecido,que ló dezia a todos, fi b/é
no auia ninguno que no fueífe teftigo
de aquella marauilla.Concibiefon con
eílo tanta éftima de aquel faludabieSa-
cramenco,quc a porfía querían confef-
iarfe,noyadenoche, fino a todas Jas
horas del dia , y fue bien meneíler gaf-
tar los dias en eíló,y toda lá notlca que
tenia de lenguas el Padre Eliano /por-
que oyó confesiones en Italiano,Ále-
man^Latin^fpáñol,

y Arábigo. Lim-
pias las conciencias

, píocuró el Padre
Chriítoüal Rodríguez no las tornafien
a manchar

, quitando los juramentos,
juegos,y otros vfos malos, recabando
del Capitán de la ñaue que los prohi-
bieíre,principalmente los ;üegos,y ju-
ramentos. Hazia cambien que fe jun-
taífen a oír lición fanta deaigun libro
efpititual,y de prouecho,lo qüai lo fue
de mucho , aísi para quitar la ocio-
fídad, y los males que della fe figuen/
como para inftruirleá en fantas coítum
bres.

Avia entre los naueganres diez Ca-
ualleros mocos,de tan libres

, y fueítas
coítümbres

, que no tenían otro Dios
fino fo guílo,ni otra ley fino fii Iiber-
tad.Eílosauun hecho entre fi vn con-
cierto y hermandad eftraña

, para
no perdonar ocafion, ni modo de en.
tretenimiento

y deleite, y era que cada
;lemana auia de mandar vno

¡ y los de

Chriftoud Roárigmk,
^jj

mas kauian de obedecer para todas
las cofas de guftó, y profanidad.Poma
el fupenor leyes muy malas , á las qua-
les auian de Citar los otros debaxo de
pefadas penas. Eran todos tales que no
le conocía fer Chriílianos,fino por los
nombres

, y los juramentos que echa-
mezclados con muchas blasfe-

uan

mias.Ni auia en fu boca otírspalTor^
hiera de las de murmuración

, defver-
gueca,y trnhaneria.Era dificultofo có-
quinar áeftos efclauos de fu gufto, ydel demonio, poi Ja liga que tenían
hecha enrrefi. Defuerte que ni ácada
vno de porfi podía perfuádir fu bien
el Padre Chriltoual,y perfuadirló a to-
dos de vnavéz,pareciá cafi irtipofsible.
No tuuó otro remedio el fanto varón,
üno acudir a Dios con oraciones, con
las quales recabó de nneflto Señor que
abnefie los o/os de aquellos hom bres,
y vieflen los buenos exemplos que los
demás de lá ñaue les dauan, y echafien
de ver como eftaua fu bien en hazer
lo que exhortaua á todos el zelofo Pa-
dre. Hízieíon tal mudanza, qué no fo»
Jo deshizierón fu antigua compañía
para el mal, reuocandofuperniciofó
contrato, pero hizieron orro fanto

, y
bueno,inítiruyendo nueüahermanda d
para el bien,poniendo nueuas penas pa
íaeí que echaíTe algún juramentó, ó
dixefie palabra defcompueíta,ordéná-
do que todos rezaííen el Oficio de lá
Virgen cada dia,y el femanero mandó
<jue todos fe confeíTaíTen fu femana,
dándoles él primero buen exemp/o.
Al finlosque eran antes vnaperuerfa
canalla de Epicuro, vinieron á fer de-
üotifsima familia de Chriíto. Redüxó
fuera defíó el Padre Chriítoüal á algu-
nos Here;es,y edificó tanto con fu exe
pío á los Turcos,y ludios qúe les gano
las voluntades, demanera que defeaua
darle gufio en todo,y prometían de

feruirlé
, dónde quiera que
pudiefien.

/
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§. H.

Llega a Alejandría , y al Caí-

ro,yaldeJ¡erto de fan $Anton>

f lo mucho que traba) b con

el Patriarca de los

Copbtos.

APENAS llegaron a Alexandria,

quando los ludios conocieró

ai Padre Eliano , y le mirauan

como a enemigo capital ;
porqno folo

le aborrecían por auer dcxado fu ley,

y

por la guerra que les hazia, fino porque

como enemigo de cafa defeubria fus

engaños , rcfutaualos con gran fuer-

ca,dcfengañauayconucrtiaa muchos,

y auia procurado en Roma que fe que-

mafle grandifsima cantidad de libros

del Thalmul. Por todo eíto corria grá

riefgoefte Padre, y pufo en cuidado al

Pad°reChriíioual,y fue el primero de

los peligros, y trabajos que pafsó en

Africa. Ampararon por entonces los

Venecianos que ama en Alexandria

al Padre Eliano, y partiofe preflo para

elCairOiyafsinohuuo por entonces

lugar de la traición que defpues ar-

maron contra el. Llegados al Cairo

fue el Padre Chníloual Rodríguez

como Nuncio de fu Santidad , a ver

ai Patriarca Alexandrino , diolé fus

cartas , y luego con vna prudente ora-

ción que le hizo,le fignificó el amor,y

caridad que viuiaen el pecho del Ro-

mano Pontífice para con el Patriarca,

y los Cophtos , que él era embiado

del Vicario de C hurto , y fucefibr

de fan Pedro ,
para feruir , y ayudar

al Patriarca en qusnto pudie'fic , y

procurar la vnion de lalgleíia de los

Cophtos , con la Romana
,
por fer-

les neccíTam para fu falnacion eter-

na , y que a él le auia fido de fumo

coníiielo viíitar aquella tierra, donde

auian viuido tanta multitud de fanriG-

fimos varones, y grandes Doctores de

Ja lglefia 3
que fe tenia por muydicho-

fo en paliar qualquicr traba jo, y perder

la vida en aquella caufa , de la qual

pendía el bien efpintuai de ¡nume-

rables almas. Relpondioie bien el

Patriarca , dando jas gracias al Pontí-

fice, como Padre vniuerfal de todos,

por el cuidado que tenia de fu lglefia,

y de auerle embiado tal Nuncio. Dio-

lc el PadreRodriguez otro dia los pre-

fentesque leembiaua el Papa , con los

quaíes fe holgó mucho el Patriarca,

aunque vna vez recibidos no fe le da-

lia nada del Nuncio. Inflóle con todo

eflbel Padre Chriítoual , le feñalaííe

perfonas doctas con quien tratar las

cofas de la Religión , que auia él em-
pecadoa tratar por cartas con el Su-

mo Pontífice. Los que ieñaló fueron

al mifmo Abrahan,que auia hecho o-

ficio deEmbaxador,y otro Cophto,

llamado Georgio> los quales dos eraa

reputados por hombres doctifsimosj

hablóles el Padre Chriitoua) , y difpu-

í ócon clíosjliruicndole de interprete

el Padre Eliano , fue con tanta viueza

de razones , y fucrca de autoridades
, q

les vino a perfuadir la autoridad del

Romano Pontifice,y fuperioridad fo-

bre toda la Chriftiandad, com o Cabe,-

ca,y Paítor vniuerfal de las ouejas de

Chrifto,lo qu3l vino a cóceder el mit-

mo Patriarca, lnítauale el íieruo de

Dios, que pues echmade verla ver-

dad^ el punto era tan principal , y del

qual dependían los demás, que lo fir-

mafle de fu nombre , para que íiruiefl'e

de teftimonio a los venideros. No
lo negó de todo punto el Patriar-

ca ,
pero daua íiempre largas. En-

tretanto iva obferuando el Padre

Chriítoual los laftimofos errores de

aquella gente engañada , con grande

fentimiento y pena de fu coracomveía

que repudiauan las mugeres quando
querian.cafandofecon otras, eítando

las primeras vmas, cótra la ley natural,

y di-

/



y duiina,que antes del Bautilmo cir>
euncidauan á Jos niños; que no adnu
tian los Sacramentos de la Confirma-
ción

, ExtremavnciOn , y Matrimo-
nio,fino que enjugar deítosconrauan
por Sacramento la Fe, el ayuno, y Ja
Oración. Defuerte , que aunque en ej
numero eran iguales JosSacramentos
que admitian con Jos de Ja lgleíia Ro-
mana,eran los tres muy diuerfos.Creiá
que clEfpiritu Santono procediadel
Hijo,no admitian fino tres Concilios,
el Ephefino,el Conftantinópolitano,y
el Niííeno. Dezían,queGhríítonote*'
nia dos naturalezas, fino vna íbla, con
vna voJuntad,y vna acción, condena,
do totalmente al Concilio Calcedo*
nenfe.En Jas cofas ceremonialesfalra'-
U3n también mucho,penfauá quedu-
raua aun la obligación de abftenerfe de
comer fangre , y las cofas ahogadas, q
eran lícitos los mattimoniosen fegü-
do grado de confanguinidad,á Jos mu
chachos de cinco años ordenauan de
Diáconos > en eJ Bautifmo dezian tres

vezes las palabras de la forma,repiti¿.

dola toda entera ácadafumeríion , de
tres que hazen. Trató también eJfier-

uo de Dios con los diputados deltas

coftumbres,y ritos,y Je vinieroij a co-
feflar que era en effá oaríe mucho me-
jorel vfode la Iglefia Rornanii. La
principal controuerfia , y mas porfiada

fue,fi en Chrifto auia vna , ó dos¡n¿tu-
ralezas. Dezian los Cífmaticoi, que
por no conf ntir con Neftorioje auia
de dezir que no auia enChriftó fino
folavna natutaleza. ConfeíTauaies el
Padre Qiriftoual , que Neftorio fue
hombre execrable, y condenado de la
Iglefia Romana,pero que fe auia de dif
tinguir la perfona de Ja naturalezaique
lo que impíamente queria Neftorio
era que liuuiefíeen Chrifto dosperfo-
nas. Efto es heregia,y la Iglefia ñoco-
noce en Chrifto dos perfonas,fino vna
tan folamentej pero que en vna perfo-
na auia dos naturalezas, dos volunta-
des, dos operaciones. Loqual es ne-

Rodriguez* ^ ?
ceílario con feíTarj porque dezia el faríi
to varón La caufa,yefcclo fon dos col
íis

5 porque ninguna cofa fe puede ha-
zer a fi mifma

. Pues Ja na tu raleza diui-
na en Chrifto es Ja caufa,y Ja obradora-
mas la Humanidad es efecto, y lo que'
es obrado.AquelJa es infinitaba esV
mirada ,aqueJJafue ab eterno ,efla en
tiempo comentó a fer, luego fondos
cofas diftintas?Defpues de auerles pro-
uado cláramete auer en Chrifto dos na
turalezas

, y por cónfiguiente dos vo.
* reguidpues , dezia.á vueftro

Atanafío,que dixo; Afsi cómo el alma
racionai,y Ja carne es vn hombre ,afsi
Dios, y eJ hombre es vn Chrifto. No
veis como la naturaleza del alma y la
déla carne fon diueifas

, y entrambas á
dos permanecen diftintas en el hom¿
bre,fiendo el hombre vnaperfona?Af.
fi también fíendoChrifío vna perfona
tiene dos naturalezas diftintas. Apre-
tóles demanera el Católico Dotfor q
vinieron á confefíar que no tenían que
reípoder, y que venían á fentir Jo mif.mo

, aunque en eJ modo de habJar fo-
lamente fe diferenciarían de Ja I»Jefia
Romana en odio de Neftorio. Dinero
que efto lo confiderarian mejor, dan-
do grandes efperancas, que auian de
facar álos Cophtos del engaño enq
eftauan.Inftaua entretanto eJ fieruode
Dios, que por lo menos Je diefíedcf-
de luego cartas ei Patriarca.para el Pó-
tifice Romancen que con fe ínflela o.
b edieeia que fe Je deuia, pues en a quel
putfto ya auian conuenido,y no ten jan
masque deJiberar.Refpondiole el Pa-
triarca todo Jo que pudo defear.Dixo*
le,queyaJasauia efciito, y queá otro
dia fe Jas entregaría. Quedó muy con.
tentó nueftro Nuncio con la refpuef-
ta. Efperaua por momentos amane-
ciente el dia fi guíente. Va JJeno deef-
perancas á cafa del Patriarca , haJJa que
eftaua en confulta co Abrahan,y Ge or-
gio,que formauan vn Cócilio de mal-
dad contra el Señor,y fu Chrifto.Ape-
fias hnuo propuefto fu petición

, quan-

do
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do 1c pregíltó Abrahan en nombre del

Pamaica,que entendía por dar la obe-

dienciaal Pontífice Romano'como fi

el nunca huuiera eftado en Roma, y o--

frecido la obediencia ai Papa ,a.fei por

fi miímo,cQino por fu Pairiarca.Que-

do efpanrado el ñauo de Dios coa ta

eftraña pregunta , y foípechó luego la

mudmeade aquella gente ir¡condam-

te, y íepu'itadas en las tinieblas de fu

pertinaz ignorancia, y fobetuia. Reí-

pondio el Padrc,que por obediencia

ñi Papa entendía, lo que el cnifmo Pa-

triarca auia cofellado en fus cartas , lia,

mando al Pontífice Romano , Padre

de los Padres,PaítordelosPaftores,y

Mielhode todas las lglefias,á quien

¿uU prometido fer obediente,y pedi-

dolé vna petfona con quien comuni-

cara los puntos de la Doctrina Cató-

dica. Prouóles de nueuo la fuprema

autoridad , y poteftad del Papa , de la

Sagrada Efcrituta, fantos Padres , y de

los Concilios que ellos admitían. No
tuuieron que refponder , fino que def-

pues del Concilio Calcedoncnfe , y

la dmiíion de los Patriarcas , cada vno

tenia fuprema autoridad, y era cabe-

ca en fu Iglefia , fin dependencia del

Pontífice de Roma. Y que lo que a-

uia eferko el Patriarca en íus cartas fo-

jo fue corteña, y términos de vrbani-

dad. Replicó el fierao de Dios, que

do baltaua efia corteña para fduarfe , fi

no confeífauan que real , y verdadera-

knenteerafucabeca , y fupremo Paf-

tor el Pontífice de Roma. Profiguien-

do en apoyar mas eíte punto con gran»

de erudición , fuerza de razones, y ve-

hemencia deefpiritu,abrafadodel ze-

lo de la cafa de Dios* Difputaua tan-

to mas encendido , y briofo ,
quanto

mas razón tenia , y peores términos

auian vfado con el ¡ mas viendo fu

pertinacia , y que por aquel camino

no hazia nada , ablandó vn poco, y

dexando las razones de difpuca , las

trocó por cortefes ruegos ,
fuplican-

doles fe fnuieífen de mirarlo mejor,

y que para elfo tomafien tiempo.Bol-

uio a íu cafa el zeloío Padre hecho vn
mar de lagrimas, atrauefado el cora-

ron con la perdic ión de innumerables

almas, que fclas tres perlonas auian

cauíado. Diofc mucho a la oración,

y

erras grandes penitencias, enioqual

todo le acópañauan fus dcuotos com-
pañeros, no auia día en quenotomaf-

fenrigurofas diíciplinas , por la falud

de aquellas gentes ,
ayunauan mucho,

yhazian otras obras de gran mortifi-

cación , y afpereza. Procuró defpues

que fe tornaííen a juntar $ peto no la

podia recabar dellosj porque las razo-

nes del Padre les conuencia el enten-

dimiento, y fu malicia tenia prefa fu

voluntad, parado feguir la luz qusies

amanecía.
' Qviso el Patriarca retirarfe al de-

fierto,al Monafterio de fan Antonio,q

eítálexos del Cairo cinco días de ca-

mino. Parecióle al ficruo de Dios,que

no feie ofreciamala oeafion para ha-

blar al Parriarca afolas, y quando ten-

dría menos ocupaciones; pidiédole le

dexaííe k con él al Yermo , porque le

quería acompañar en aquelia jornada.

Dioie licencia el Patriarca, aunque no

pudo recabar que fuellen rambien con

él los dos diputados Abrahan,y Geor-

giOjpero alcancó que le dieffen firma-

da dé fu nóbre vna cédula de algunos

puntos,en que auian conuenido.En el

camino ,como concurricflen los pue-

blos á vera fu Patriarca,notó e! Padre

Chnítoual otra perjudicial coflumbre

de losCophtos,que no bautizauá á los

mños fino defpues de muchos años.

Sintió grandemente la aflucia de Sata-

nás^ eftrago que hazia en aquella gen

te,parafeñorearfede toda el la ¡porque

á los grandes por fu heregia,y a los ni-

ños por falta de Baurifmo, priusua del

Reynodelos cielos. Fueífcal Patriar-

ca, amonellóle qua dañofa era aquella

coftü.bre,con perdición de muchas al-

mas q morían antes de recibir el Bau-

tifmo.auisóle,q pues losObifpos,yde-

mas



mas Sacerdotes fedefcuidauan en co-
fa de tanta importancia,queá él toca-
ua rcmediarlo.Oyó elPactiarca de bue
na gana el confe j o del fieruo deDios,y
mandó fe bautizaffen lücgotodos los
niños que noauían recibido aquellas
aguas de falud, y boluicndofe á hablar
al Padre Ghrlítoual, que eftaua con fu
compañero él Padre EJianó, Ies dixo:
Sabed Padres,que eíta mala coftumbre
fe ha introducido en todas partesjy ef-

tendiendofe efta Diocefí ázia Etiopia;
por diftácia de veinte días de camino,
podréis echar de ver quan grande fea
Ja perdida de almas que caufará, y fino
me rczelarade los Moros yoosem-
biara a vofotros , para que en todas
partes deíttüyéradeseíTa mala coflij in-

ore. Soltó luego el zelofifsimo Pa-
dre Chííftoual Rodríguez, diziendo:
Noa^que tenet miedo, ni rezelo,fe-

guros iremos
, y ít nos aconteciere al-

guna défgracia la tendremos por gran-
de dicha , y ganancia. Vednos aquí,?

embiadnos, quenofotros nos holga-
remos mucho.Vino a condescender
el Patriarca con la inftancia del fieruo

de Dios i prometiéndole qüe en paf-

fandóla Quarefmale embiaría.Ivaeí
fanto varón muy contento en fu jor-

nada/afsi poreftas efperan£as , como
por el fruto que hazia de prefente cn
el Bautifmo de ios niños,que aunque
no tuuieraotfóefe&o mayor efta mif-
íion, y nunciatura fuya , que los que
por aquella diligeficia fe falüaron , y lá

prueua de fu zélo , y pacíéncia,la pudo
dar por muy bien émpíeada,y recono-
cer en ella Ja fabiduríá admirable de la

ptoüidénciadiuina.

No fe defcuidaua el fieruo de Dios
en el negocio principal de fu legacía,

encomendaualo a Dios, y hazia por e-

11o muchas penitencias , fus ayunos
de cada dia eran fin otra vianda mas
de vn pedacó de pan ¿ y vnas pocas
de paitas. Inftaua con el Patriarca

queacabaífe de afirmar aquellos Ca-
pítulos en que el

,

$ los Diputados

Chriftoual Rodrigue^.
*59

aman conuenido
, pidiólos el Pa-

triarca, leyólos, y dixo: Son tan cla-
ros, y manifieftos eftos puntos, que
no tienen hecefsidad de que fe mmen

.

Con todo efíb yO los daré a trasladar,

y luego los confirmaré
, y como no

tenia allí a ninguno de los dos Diputa-
dos, diolos áya Sacerdote llamado
Gábricl,tan atreuido ¿ como ignoran-
te^ enemigo capital de la Iglefia R o-
ínana,el qual auia dicho muchas vezes
queauiade hazer oficio de ludas, para
que no fe efeduafíe nada en decoro
«le Jalglefia Romana. Siempre mira-
«a con ceño al fanto Nuncio , y cotí
V nos ojos llenos de faña, que parecia
le quería beber la fan gre¿ Efte mal Sa-
cerdotelüegoque leyólos Capítulos
comencóadar vozes, diziendo, que
eran todos heréticos

, y contrarios á la
doctrina de los Cophtos ± qué no los
auiade trasladar por ninguna cofa del
inundo, y que fiel Patriarca los apro-
üaílé le tendría por defeómuígado:
que no era pofsible coriuinieífeh en a-
quellas cofas Abrahan, y Geórgio j fi-

no que el Padre Chhftouai ama fido
falfario , y eferito lo que qüifo para
engañar al Patriarca , qüe efíaua viejo;
pero que no auian de cfe&uar nada'
mientras él viuicíTe , los Padres Ro-
manos, efto.es, el Padre Chriftoiiai

, y
íu compañero ElianOjdiiiendo^üel-
uanfe a fu tierra los hereges, los perros
malditos,losafnos. Eftos nombres

, y
peores ponía a los fiemos de Dios,
hecho contra ellos vña furia del in-
fierno. Era muy viejo el Patriarca,
por otra parte fin letras , y de condi-
ción ineonítante, müya propofito pa-
ra mudarle como quificíTe > aquel mi-
niftro de Satanas,y afsi le trocó de ma-
nera,que lo que poco antes él auia di-
cho éraclaio como él Soí de medio
día, tuüódefde alli adelante por here-
giaVFue menefter toda la virtuddei fiér

uo de Dios í>ara fufrir tales términos,

y

tan inopinadas mudancas. Mas no por
ello defiftio de fu caufa*, digiriendo ef-

2. tas,
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tas, y muchas mas finrazones , y agrá-

Utos que 1c hizieron.Y afsnníWido el

PaJre Ühmíoual ,difputanao , y pro-

túndelas verdades de la igleiia Cato-

Jica.y íuprcmaautoridaddei Pontífice

Romano, Caco el Patriarca vn libro, o

código antiguo , todo lleno tie heie-

gtas maniñdtas,y dixo.Eiie ese! Jbuan-

geho ae los Cophtos,eítos Tus Conci-

liosjy afsi,P.Chrifíoual,noáy que can-

faros mas,porqué no íacareis de noíb-

tros otra cofa.Lo qtfcriuimosaiPcn-

tifice de Roma,fue conforme a lo que

aquí eílá,y con eílo hemos de morir.

Replico elPadre:S;ñor,aquuenemcs

el traslado de las cai tas que efcriuiíies

al Pontífice ,en las quales noay los dif-

p ¡rates que eíián en ciie libro, fino to-

do lo cótrano,y es íana,y buena la do-

taría dellas,qual deuen tener losCoph

tus y deuia elcrmir fu Patriarca; Apre-

tado con efto el viejo cornencó a

defeubrir el engaño que auia vfado A-

brahan Dtxo.queél jamas auia efento

tales cartas al Pontífice , ni le auia em-
biado embaxada alguna, fino que de-

feando Abrahan ver á Iraha le pidió

cartas de recomendación para el Pa-

pión las quaies auia vfado de alguna

cortefia, y que lo demás auia interpre-

tado del Arábigo , como quilo Abra-

han, ónñadidolo falfificado fus letras

Patriarcales. Replicó el Padre Chrif-

toual : Pues como,feñor,en las íegnn-

das cartas que eí'criuiftes ai Papa, ef-

tando Abrahan en Roma , hablares

aun con mayor claridad .confeflando

la fuperioridad de lafilia Romana. Ef-

íafegunda carta, tefpondio el Patriar»

ca, eferiuila por dar güilo a Abrahanj

porque mecfcriuio que le tenianpre-

fo en Roma, y afsi corria gran ricfgo

fu perfona , íl no daua yo á entenaer

que le auia embiado por Embaxador
mió, y no hizicífe alguna fumifion, y
©freciefle la obediencia al Papa

5 y yo

j?or librará vn hombre que entreno

fotros era,y es tenido por doctifsimo,

iiizc lo que me pidió. Pero fi el inter-

prete no fue fiel , ó el mifmo Abrahan
añadió alguna cofa , o voiotros fútiles

fad-aio^qualquiera que aya hecho en
cito contra mi animo ,y intencion,fea

dcicomuigado,yanatema.Aquí acabo
de entender tí P.Chriltouai toda la hif

tona, y malicia del Embaxador Abra-
huu,y ¡adilsimulaciódelPatriarca,por

coger los pieíentes que le embio ei

Pontífice, y encubrir iafaífedad de A-
brahan,por la eiüma que del haz¡a,y a-

mor q le tenia. Con todo eílo no def-

imyó el íieruo de Dios, y procuro ga-

nar de nueuo el animo torcido del Pa-

triarca,có todos Jos oficios
, y meaos

que pudo. Al fin recabo cartas para los

dosDiputados,paraqtrot.dkn otra vez
aquel negocio,y dtfputaíTen ios cnpitu

los , y puntos que deleana el P. Chnf-
toual.Elqual feboluióal Cairo, hazie
do grades liberalidades á ladcfpcdida
para ganar mas á aquella gete obitina-

da.En el camino fe encontró con algu
nasquadrilias de falteadores Arabes,
de los quales le libró N. S. milagrofa-

méte-porcjeítádoen medio dedos, ni

tuuieró ojos para verle , ni manos para

toparle. D; modo,q pareció auerfe he-
cho inuiíiole.GuatdauaN.S.á fu fiemo
para que traba jaííe mas tiempo por fu

Iglefia.Y afsi tábien le libró a él,y á fus

copañeros,de vna peflilencia ta cruel,

que cada dia (epultaua en folo el Cai-
ro dos mil perfonas.Habló al faiíbEm
baxador Abrahan,truxolea la memo-
ria lo q auia hecho , y dicho en Roma.
Mas él quitada ya toda mafcara, y ver-

guenca.refpondio.que todas las cof¿s

tenían fu lugar,y íazon,yq era licito en
algunos riempos , y oca (iones mentir.

Eílo es(añadio)lo que dizeS. Pable,

q

fe auia hecho todo a todos,y en confir

macion defie fentimicnto dezia , o te-

nia vn libro enelqual fe contaua q fe

auia hecho el Apoftol Gentil con Jos

Gentiles,yq auia aderado á los Ídolos,

porhbratlosde fuidobtria. Tanper-
uerfoera efíe hombre,que por difcul-

par fu falfedad , y efeufar fus mentiras,

ha.
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hazia al ApoftoI,y Doctor de las getes
maeftro de mentira-, y al imitador de
Chrifto profeflor de idolatría. No ere-
yo elPadreChnítoual que pudiera auer
ral defverguenca en hombre nacido.
No fabia ya que hazerle,porque aque-
lla gente era inrrarab!e,pues falraua en
ella la verdad,y la vergüenza. Atraue-
fauale el coracon de dolor, ver la per-
dición de tantas almas.Vnas vezes fe

confolaua,confiderádo que eítaua por
amor de Dios regando vn palo feco,a 1

modo qué lo hazia aquel fanto Ana-
coreta. Otras vezes fe alegraua có que
Dios es efeudriñador de los coraco-
nes, y conocería la pureza de fu mren-
cion,y miraría a fus buenos defeos. O -

tras vezes quería tornarfe a Roma,pa-
reciendole que ya auia cumplido con
fu Nunciatura. Otras queria,ya que en
las caberas no podía hallar entrada,
predicar a la plebe.Otras quería perfe-
uerar toda vía en fu demanda,y no cef.

faua de rebolucr los libros de losCoph
tos.Pxeualeció efta determinación

, y
áuiendo hecho de nueuo muchas peni
tencias,tornó a difputar con Abrahan,

y Georgio , los quales le concedieron
algunas cofas acerca de la Humanidad
de nueftro Redentor Iefu Chrifto, que
fueron deimportancia.Haííó también
en fus libros algunas repugnancias

, y
contradiciones,y claufulas que fauóre-
cian claramente las verdades Católi-
cas^ entre los Cañones que tienen Jos

Cophtos ene! Concilio Niceno hajló
dos,los quales afirmauan la obediecia
que fe deuia a la filia Romana.Con ef-

ras nueuas armas fe partió luego al

Yermo,donde el Patriarca fe auia que-
dado, el qual le recibió muy difgufta-
do. Comencóle a hablar el fiemo de
Díos,de las cofas de la Religió,y mof-
tcar los Cañones que auia hallado. Pe-
ró el contumaz Patriarca le interrum-
pió diziendo.que no fe canfaífe, que el

noauia de hazer mudanza en nada de
losdogmasantiguosdeIosCophtos,q
nofeledaua nada de aquellos Cano-

Cbrifloual Rodrigue^,. $6i
ntsdeíCócilio Niceno, ni de Jas otras
contradiciones que auia hallado, que
no ie hablafTe mas palabra en aquella
materia. Viendo el fiemo de Dios la
óbftinacion del viejo, no quifo más
echar las margaritas á los animales in-
mundosjy afsi fe boluio al Cairo , def.
de donde auisó al Sumo Pontificelo cj

paíiaua, pira que le ordenaífe lo que
auia de hazer, proponiéndole que él fe
quedaría con todo eíTo entre aquella
gente

, aunque con riefgo euidente de
la vida, para procurar reducir algunos
particulares del pueblo, ya que no po-
día alClerojófi noqueledieiTe licen-
cía para paíTar defde allí a Etiopia , c á
Ja India, para predicar a Iefu Chrifto,
qeraloquefolo defeaua en efta vida.

¿.III.

TornaalCairo
} y a Alejan-

dría, ayuda a los cautiuos,re-

duce a muchos hereges,

y renegados.

ENtre tanto qué venia deRoma
la refpuefta fe cebó el ardiente
zelodel Padre Chriftoual con

losChnftianosqueauiaeneJ Cairo,

y

particularmente con los cautiuos. To-
pó muchos que en veinte años no fe
auian confeflado,en lo qual podemos
ent éder los altifsimos juizios de Dios,
que lleuó á aquellas tierras á fus fiemos
para muy diferentes fines de loque e-
llos penfauan.Yaunque los inrentos de
ios hombres falieron vanos,no las tra -

$as de Dios , que quifo remediar mu-
chas almas

, que eftauan defam paradas,
por medio de fus miniftros. El feruor
con que trabajauan ios Padresentre a-

quellosmiférablesChriftiahos,fue A-
poftoiico.Era coftumbre entre JosTur
cos,que fi algún cautiuo fe les huyeíTe
tomar en fu lugar por efclauo aquel co
quien eftauaquando fe huyó. Con to-
do eífo cotí manifíeftb riefgó de fu li-
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bertad hazian los fiemos de Dios vi-

ntélíep Sos cautiuos a fus cafas paca en-

íeáarlos,conlblarlas,y confcilarios,pa

reciendoles que no comprarían caro

la libertad de las almas de ranta gente,

con la ieruidumbte fuya>ü a caioalgu

Vida del Zfhfo Taire

doliera,que pudiera fer que me airará*

y vengara, íegun yo íoy.Y noay para q
dczir a nadie lo vno,m lo otro.

Esta va en el Cairo la madre He-

brea del P.Ehano ;
iaqualnoauia vifto

a fu Lujo en tic¿,c años , hizo notables

no tomaiíe ocaiion de rumie, quando diligencias por poderle habiar,y redu

Jos amos íes dexauan na tratar cone- cirle áíu ky,penf¿ndo que con íupre-

llos,o ellos ivanabüfcatlos. Entre o- fencia y lagrimas auia de ablandarle,

nos caúriuos que halló en el Cairo el No quena hablarla el hijo , mas el P.

P Chnítoual,fue vno el HermanoFul- Chriítoual fatitfecho de la virtud del

cencío Frcires, de nueíiia Compañía, p.Eliano, por pedirfeio el Confuí del

áué con fer ya de muchos años eiUua Cairo,y por efperar que antes reduciría

tan 'ozoio en iü traba jo,por el excef- el hijo a la madre,que la madre al hijo,

fo de fu candad conDios,y con los hó- mandó al Padre Eüano que la fucile a

tres que no queiia que le reícatalfen, habl;r en cafa de vn ChrMiano,donde

porque rcfcatallcn a otros , y entre los ella le efperaria.Lucgo que reconoció

cauauos luzia oficio de Apoftol.apar- la vieja a fu hijo,exdamo djziedo:No

taodoicsde fus vicios, yenfeñandoles memaraüllo que tu hermano mayos

dpupcion.y virtud. Fauoreeio nueftro fe aya hecho Chnüiano; porq era ma-

Scñor los defeos, y obras del buen Her lo,y traukfio.Perode lo que efloy mui

mano, refeatandofe juntamente có el efpantada es,que tu auiendo fido liém-

onos ocho Chriüianos. Ni folamente pre de tan buenas cofíumbres.y enten-

en fantas obras fe exercitaion el Padre dimiento,y juizio,ayas feguido cal ley,

ChsiftouaUy Padre Ehano,pero tábicn tan contraria a Ja de tus padres. Pues fe-

en paciencia ,
«friendo grandes inju- ñora,dixocl P.Eliano,poreño mifmo

rias , no folo con paciencia , fi no con que dezis , que tuue buen enrendimié-

mneba alegria.Muchas vezes los Tur- to , y iuizio,podeis entender que hize

cos,y climáticos, los tra taró muy mal, con el efla elección muy prudentcme-

haziendoburladclios.comolohazcn te, y que deueis para acertar hazer lo

ios muchachos con vnloco. Todos mifmo. Efcandalizofe la muger con

eftosefcarniospaflaua el. Padre Chrif- eftarefpuefta, haziendo grandes eftre-

tonal con v na boca de rifa,caufada del mos de fentimiento,derramando mu-

gozo de fu coracon , en verfe defpre

ciado. Vna vez vn arriero de los Tur-

cos le dio vna gran bofetada , la qual

fnfcio con la alegría que las demás co-

fas,y preguntándole defpues vn com-

pañero fuyo.fi fe ama airado , y enoja-

chas lagrimas, y dando los gritos que

Jkgauanal cielo. Procuró cj hablaífen

muchos de fu fe&aafu hijo, á losqua-

leselbue Padre có fus fantas palabras

y razones atajaua preño, y quedauá in-

clinados a la verdad Chriftiana, fi bien

do contra aquel Turco? k refpondio, el interés les eítoruaua el abracarla,

haziendo fobreli la feñal de la Cruz: Vínose defpues de ocho mefesel

Ies v s,yauialededcfear hazer, mal, P.Chnftoual juntamente con fus cópa

por anerme hecho el a mi bien? Antes ñeros aAlexandria,para h3zcr también

fi me diera otra del otro lado me hizic fruto en muchos masChriítianos q en

ra vn muy grande placer. Pero de alli aquella Ciudad auia.Defpidiofe del Pa

a v.i poco, corrido de lo que auia ref- triarca,del qual recabó que cumiaría á

pondido, dixo : Mirad , fabeis porque Roma,y al Concilio Tridentino,a| Ci-

ño me corri,niahe,por aquel boferó? bifpodcNicofia en Cypro, que era el

Porque no me4oüo,quc cierto fi me mas docto que tenían losCophtos-Ef-
1 cri-



crmio también^ Poritificeagradccié
aole mmilé em biado tal perlona como el P.Chriftouahy efcufandofe con
cumplimientos de no auer concluido
nada en materia de Religión. EnAíe-
xandria hizieron los dos" Padres gran-
de truco, y predicó con granferuor el
Padre Elianó

, empleando bien las
lenguas que fabia , ni el Padre Chrif-
tpual predicó menos con el íinguiat
cxempJo que daua de fu mucha fan-
tidad. No falo reformaron muchos
Chriíiianos mercaderes, que eran Ca.
tolicos, pero reduxeron muchos he-
reges al gremio de la Igíeíia. Entre o-
tros fue vn Luterano tan pertinaz en
Ja heregia

, que y endole a hablar el
Padre Chriflouai le defpidio con in-
juriofas palabras; diziendo, que le auia
de matar

, file habiaua otra vez algo
contra fu fecta.Encomendó el zelofo
Padre a nueftro Señor eüe hombre

, y
defpues de algunos dias que hizo ora-
ción por él ie tornó a hablar. Entró co
gran humildad diziendo, que le pefa-
tía le huuieífe dado la otra vez pefadü-
bre

, y hincandofe derodillasle pidió
pcrdon,íi en algo Ieauiaofendido.Ad-
miró al Luterano femejante humil-
dad^ baftó para abládar fu animo em-
pedernido,y alumbrándole nuetfroSe-
ñor>por las razones de fu fiemo, vino á
conocer fu eiror,y la verdad Católica.
Y porque eñe hombre era el mas fa-
jnofohcrcgcy mas pertinaz de los oue
auia en Alexundria; quifo el P. Chnf-
toual para aprouechar a muchos con
fu exemplar conuerfion

,
que publicá-

mente deteftafle fus errorcs,yafsi lo hi-
zo juntandofe para efto todo el ptie-
blo.Otro herege fe difsimulaua Cató-
lico, y tenia en vn libro de mejor titu-

& que doctrina, muchas fentencias de
k&nereges,e] qual comunkaua a algu-
nos alabándole grandemente, para inf.
tiJar en ellos fu veneno. Sofpechó áfi
godefto el Padre Chriftoual, y efían-
do aquel herege en vn xorrillo con o-
tros muchos Católicos, llegó el fiemo

Chriflouai Rodrigue^.

deDios,ydixoÍc:Señbr,déqfeaafois»
Saco luego e( herege íu libro

, dizien-
do; Aqui fe podrá vendado a cntéder,
que era Catolico.Dixo entonces ei Pa
dre:Que fucra,fi enefíe übro hallara yo
algunas heregias? no feria juflohazerlc
luego pedacos? Dixeron todos que fuLomo el Padre Chriflouai ei iibro , a-
bnole, leyó algo

, y bien preíto halló
en el mucha ponzoña. Leyó en voz
alta algunos erroresde Luteio. Dixe-
ron los Católicos: Eífas fon heredas
c aras. Pues no es meneíkr mas , dixo
el zelofo varón, para hazerle pedacos,
7 ahí lo hizo

, echándolos luego en
el fuego,que ios boJuio en ceniza.Có.
uirtio el fiemo de Dios muchos rene-
gados,que dexando la Ley de Chriílo
íeauian hecho Moros. Reduxo de lamifma maneta algunos que defpue'sde
bautizados fe aman tornado a j a ]cy de
Moifen.A otros ludios dioa conocer
a verdad de la Ley Euangelica ,y los
hizo bautizar. Ni fue poco ei numero
de los Griegos, a losquaíes dio a en*
tenderla verdad déla Fe Católica, yKomana, con tanta euidencia,que el
Uos mifmos ,con igual efpanto que
verguenca, fe marauillauan dé aueref-
tado antes tan ciegos

, y engañados. I

§. IIIL

Como fue afligido , y prefijé
compañerotde los Turcos, y lu~

dios , háfla que bolmeron a
Italia^ . :>

Ve tan grande el fruto que ei PV
ChnftQuai hizo, imitándole en
todo el P.Eiiano,que el demo^

mo no lo pudo difsimular. Y afsi inf-
tigó a los ludios que los períiguieueiy
con quien les pareció qpodian mejox
armar alguna traiciojue el P.Eíiano.A
loqual no ayudó poco fu obftinada ma !

dre^
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dre , U qual defpues que vio fe auia

partido fu hijo del Cairo fin aueríe

¿ornado á la ley de Moiíes , eftaua he-

cha yna furi3,(bhcitando a los de fu fe-

tla le ¿guieífeia donde quiera que fuef-

i'c. Eltando,pues, vna vez juntos el

Padre Eliano , y el Hermano Alonío

Brauo , orilla de la mar , les cercó vna

gran multitud de Moros, y ludios,y re

conociéndolos feñalaron losiudios al

padre Eliano ,diziendo que aquel era

a quien auian de prender. Echáronle

luego las manos, y trataron ígnomi-

nioumente, aunque nueftro Señor le

confoló tan cumplidamente con la

íuauidad que fuele comunicar á fus

fieruos.que rodo lo que le pudieík fu-

ceder le parecía poco para padecer por

Chtifto. Y afsitodo el camino halla

llegar á Alexandria,que fue cfpaciode

vnamil¡a,fue con grande alegría, y ju-

bilo de fu coraron ,
acordanuoíe co-

mofue lleuado prefo nueltto Reden-

tor lefu Chuflo., defdeel Huerto de

Gethfemani,haltalerufjlem,también

por los ludios,ayudados de losGenti-

les , defeando morir por el mifmo

Chnfto. Entre tanto dio auifoel Her-

mano Btauo al Padre Chtiftoual, el

qual juntamente con muchos Chrif-

tianos mercaderes , y el Proconful de

los Venecianos,acudieron al Corregi-

dor de la Ciudad , adonde truxeron al

prefo por Chrifto.Dr.uan vozes los tú-

dics,diz!édo,que aquel era a quien an-

tes auian acufado en fu tribunal
,
que

deuia trecientos y veinte y Cinco ef-

cudos.y por no pagarlos deziaqueera

Chrilliano/iédo en la verdadludio co

mo ellos, y af>i pedían les hizielfe juf-

ticii.Tomó la mano el Proconful pa-

ra defender al Padre,dizicndo,que era

fodofalfo cjuanto los ludíosle acufi-

uan,y que aquel hombre era Sacerdote

Óít losChriíUanosJo qual era muy no-

'-éóYio á él, y á todos los Chriítianos , y

iíftrque era vna gran calumnia aquella,

^filforeftimonio.dignodcgrancíai

Vo.El luez como era Mqíc, y ya eña-
o

ua hablado , y fin duda cohechado de

los lucuos,, dixo: Ella acufacion tiene

dos puntos,vno de ládeuda.otrode la

Religión deüe hóbre,fi es,ó ha fido lu-

dio, éi lo primero es verdad ,deuelo

pagar-fi lo fegundecada vno coforme

anueftra ley fe puede (aluar en qual-

quierley. Peroh quiere dexar la fuya

de Moiíes , hade íeguir la nueílrade

Mahoma. Y fi no qnifiere ha de hazer

vnadedcscofas,ó boluerfe á fu ley de

Moifes,ó fer quemado.Reclamaré) al-

gunosChriftianos,los quales no fabian

la verdad: ó íi la fabian,por libiar de a •

quel peligro al inocente Padre ((i bien

en ningún cafo fe ha de mentir) que ni

era, ni auia fido ludio , lo qual fue oca-

fion de mayor pena al fieruo de Dios;

porque le quifo hazer el luez vna igno

minia grande, dedefcubrirle publica-

mente, y mirar fi eílaua circuncidado,.

Dexólo de hazerpor algún interés que

le prometieron los mercaderes de Eu-

topa.Y porque no le echaiíen en la cár-

cel,como querían los ludiospara ma-

tarle, ó moftrar á todos como eílaua

circuncidado, vn noble Veneciano, lia

mado Candido. Bárbaro,dio fianzas de

quinze mil ducados, prometiedo que

dariaal PadreEliano.fiempre qel luez

Moro le pidieífe. Dieron rambien los

demás mercaderes Chriítianos vnbue

prefente al Corregidor , con lo qual al

día ííguicnte viniendo los ludios dan-

do vozes contra el Padre, remitió la

caufa al Gouernador del Cairo,que era

el Virrey de rodo Egipto. Entretáto el

P.Chnítoual fe eftaua confolandocon

fu buen cópañero eí P. Eliano, anin.a-

dolca morir por Chriflo, fi bien él ef-

taua bien determinado a ello. Ni auia

cof) qdefeaflem3S,có harta embidia

del mifmo P.Cht'ftoual,q tenia pordi

chofifsimo a fu compañero, por paflar

mayores riefgos q él porN-S .pesádole

mucho de no verfe tábié prefo , y per-

feguido de los enemigos de laGruz de

Chrifto.Eítaua vno,y otro encomédá-

úo el negocio muy de veras a Dios,

y ef*
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y efperando de fu mano el remedio, 6
impaciencia de aquel traba;o,muy fof-
fegados

, y conformes con fu fantifsi.

ma voluntad., mirando íiempre á io
eterno,y gozándofc de la perfecla imi-
taciondeIefuChriílo,vnicomodode
lleuar con fofsiego,y paz las tubulado
nes defta vida , como el que vadea va
ancho, y arrebatado rio, folo con mi-
rar al cielo,y no á las aguas, puede paf-
íar íeguro: porque no menos fe turban

y peligrarlos que no leuantan fu cora-
ron a Dios enlasadueríidades,quelos
que pallando vn raudal de aguas ponen
en ellas los ojos. Por efto no eftauan ta

quietos ios demás Chrifíianos , de los
qualeslos mercaderes Italianos/m fa-

ber nada los Padres,fe fueron a los la-
dios, y Ies hablaron defta fuerte: Que
pafsion>y furor os ha cegado de mane-
ra,que fea menefter que vengamosno-
fotros a enfeñaros lo que os conuiene.
lile hombre que queréis que muera,
ya nofotros le hemos dicho que fe ha-
ga Turco , como manda la ley délos
Turcos. Pero dezidnos , que ganareis
vofotros en efibí porq fi fiendo Chrif-
tiano os ha íido enemigo

5por ventura
noloferá tambien,ypeor fiendo Tur-
co forjado por vofotros

, yagrauiadb
tan notabíementeíPero demás que no
quiera hazerfe Turco , fino dexarfe
quemarypenfaisque aueisde ganar al-

go en eflb? vofotros mifmos lo veréis
ávueftro pefar : porque bien conoce-
mos a muchos de vueítro linage ma-
rrano^ maldito, que fe han huido de
Efpaña,fiendo bautizados

, y aqui pro-
feilan vueftraleydeMoyfes.Y éftosha
de pagar otro tanto

, quanto vofotros
maquináis contra nuefíro Sacerdote.
Nofotros los acufaremos para que fe
hagan Turcos, ó mueran quemados.
Pero fuera de elfo, no fabeis q el Papa
(cabeca de todos losChriftianos)em-
bió aqui áefte Padre ,y fe ha de dar por
agrauiado de vofotros : y fin duda fe

vengara en quantos ay de vueítro liníi-

ge,y fecfca en Italia, y en toda la Chrif-

tiandad,por la mano q tienccon todos
los Reyes,y Principes Chriftiancs? .Mi-
rad pues, lo q hazeis

, que fe ha de caer
Ja cafa fobre vofotros,y no fabreis lo q
osauráacontecidOi Noaprouechó ei-
rá oración para quitar el ¿dio que te-
man losludios contra el P .Eliano/aio
para ponerlos miedo , y buftar otro
modo con que finrieígo de losiuyos
murieíTeel Padre, y fue comprar con
300. ducados aquatro tetíigos falfos
üe los Turcos, para que acuíáffcn al P.
i-hano,

y frailen q le auian oido biaf-
femar de Mahoma, lo qual tiene entre
ellos pena de muerte. No faltó quien
auiíaüe defto a iosChriftianos,ics qm-
les echado de ver que no auia otro re-
medio , dieron iraca como embiar ai
P.Eliano,ya fu fiador a Italia, dexando
burlados á los Iudios.yTurcos deEojp
to;pero como tenia gran virtud, y anj.
mo para los trabajos, no quifo nuefíro
Señor dexar de ejercitarle en ellos ¡y
afsi corrió aun mayores riefgos de la
vida en la mar,que ios pafsó en tierra,
fi bien de todos le libró el Señor por
fu mucha virtud, y perlas oraciones
del P.Chriftoual,que quedó en Aiexá-
driaalgun tiempo , encomendando a
nueftro Señor el viaje de fu feruorofo
compañero,cl qual me hiparecido re-
fumirle aqui breuemenre

, aunque no
efcriuimosla vida del P. Eliano

, fino
delP.Chriftoual jperonodexade to-
carle gran parte , y deuerfe también a
fus oraciones fu llegada a Italia, def-
pues de grandes trabajos,y peligros

, y
tan notables naufragios

, que por ferió
mucho los refiere rabien el P.*fo;y Pa-
taleen de Veiro , en fu Itinerario de la
tierra fanta,q vio el deftroco.yla muiri
tud de los muertos. Sucedió ai P.Ejii-
no lo q al Apoftol S.Pabio,el qual def-
pues de auer fido acufado , y perfegui-
dodelos ludios delate los tribunales
de losGetiles,yauiedo efeapado del qJ
dio ty rabia de Jos de fu nació, nauegá-
do alloma padeció grades naufragios:
afsi tambieelferuorofo Padre Elianó

y
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defpues de auerfe librado de laperfe-

cucion de los ludios que eran de íu h-

na^e,boluiendo á Roma padeció mas

délas olas de la mar,que de las aíechá-

<¿as de la tierra.A cinco dias deípues de

embarcado corrió tormenta , pero tal

que mas rtefgo corrió del fuego , q de

las aguas.potque entre hotrendos true

nos,y rdampagos,cay ó vn rayo,q dan-

do en vñ maítil íeco le encendió lue-

go ,
procuraron apagar la llama con a-

zeite,y vinagre, pomo apagarle con

otra cofa eíte genero defuego* Perd

no bailaron, nfeite,ni otros remedios

que fetomaron para extinguir el ince-

dio.V n Tolo remedio auia,de cortar el

árbol, pero temiafe ,
que con los gol-

pes y la caida no pegaílecl fuego a o-

tras partes de la ñaue. Era neceíkrio

paitar eíte riefgo, pero fue mu-tiro Se-

ñor feruido ,
que cayelfe el maítil a la

tfda del wlofeTadre

la isla dixo q le íiguiefíen,y el fe echo á

nadoj pero preílo fue tragado de las o-

las funoías, allia viftade todos. Pero

porque la ñaue cafcada fe partió por

medio* aun con ei exeplo de la muer-

te del primero, los demás marineros

fe echaron al agua , de los quales parte

fe anogaromy parte falieron á la ribe-

ra, y no viendo ios demás otro reme-

dio les imitaron muchos ,aün de los

que no fabian nadar. Entre ellos fue

vn mancebo ludio de nación
,y pro-

fefsió ,
apenas fe huuo echado al agua,

quando pornofabernadarfe hundió,

mas con las anfias de la muerte afio de

vna maroma que pendia de vn peda-

zo del nauio , donde cíhua el Padre

Eliano , con lo qual pudo falir de lo

profundo. Eftaua tan lleno de fobre-

falto, y lagrimas, que mouioa cora,

pafsional Padre, y dio al afligido vna

mar El Padre fray Pantaleon dize,que Cruz de fu mano (el Padre fray Panta

lacautadeíte incendiofue, queeítan- león dize,quc lahizoel Padre Ebano

do el riempo muy claro,y quieto, vie- de vna caña)dizicndo:Toma eftaCruz

ron todos vifiblemente baxar del cié- y mira no la dexes, promete a Dios íi

lo vna faeta de fuego,que encendió el efeapares defte peligro con la vida, de

maítil Ni fuera cita demonftracion bautizarte, haziendote Chníhano,y

del cielo mucho, refpeto de los gran- yo te doy palabra que fin duda efea-

des pecados de que ivacargadaaquella paras. Hizo el mancebo lo que el

ñaue mas que de mercadería, aunq iva Padre le dixo , y luego fe hallo en

riciuifsima. Embraueciofe defpues la la ribera bueno , y íano. Pregunta-

tempeítad , llenándo la ñaue a Chipre, do defpues como auia llegado allí

dondefetemioqueiaauiadeeftrellar fin faber nadar I Refpondio que no

en fu orilla* las áncoras fequebraron, fabia , fino que fentia que le íuiten-

róDiendofe como vn hilo los cables

guíenos como vna pierna. Al fin fe

vino la ñaue a hazer pedacos, y lle-

garon a términos que fe aconfejauan

todos de echarfeá nado , confcfsóa

todos el Padre Eliano ,
repartió en-

tre ellos cuentas de indulgencias,

las quales fe echauan vnos en la bo-

ca , otros metían en los oidos , por-

que no tenian donde meterlas,por ef-

tar todos defnudos * y difpueftos á na-

dar. Auiaalli vn marinero muy dief-

tró, y antiguo ,
que auia efeapado de

muchos naufragios. Efte confolaua

taua vno, nafta que fe halló enfaluo.

Cumplió defpues fu promeíía , y el

Padre Eliano le bautizó ,
perfcüeran-

do toda la vida en feruicio de nuef-

tro Señor. Vlfimamente viendo que

todos fe echauan al mar , por efea-

par con la vida ¿ lo hizo también

nueílro Eliano , auiendofe defnuda-

do de fus vellidos, y rebueltoalbra-

C^oel Rofario, y vnas reliquias topó

vna ubte en quéecharfe. Pero quando

vieron la tabla los muchos queanda-

uan medid muertos nadando , aco-

metieron flete por lo menos, y fe af-

atodos,yeítandolanauedosmillasde rieron della , con la qual fo"^
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chindo con Jas olas hafla calila orilla,
donde con la fuetea de la rempeíhd
rebomieodolas olas fe ahogaron los
mas

, y el Padre Eliano padeciera ia
mifma fortuna, fino le librara Dios
miiagrofamente

> porque viendofe
que no auia remedio de arribar, fe en-
comendó mas de veras á nueílro Se-
ñor. Luego fe le apareció vn hom*
bre ;untoüá fi

, que fue Angel de el
cielo , al quaí, ni antes \ ai defpues
vio. Eíte le cogió, y facó hafta po-
rjerleen el arena feca, defaparecien-
dofe luego. Dio gracias a nueílro Se-
ñor por aquel beneficio, tan de fu ma-
no. Fue Juego cpüio pudo herido

, y
maltratado a pedir limofna a vnos paf
tores, los quales le hizieron lumbre,y
dieron algún aliuio. Pafsógtandepo-
breza ,con notable rigor déla obfer-
uanciadefu inftituto Religiofo, por-
que auiedole dado buena limofna por
vnas Miífas que dixo , no quiíb tomar
vn marauedi,diziendo,que no era eííb
conforme á las Reglas de Ja Cópañia,
que el pedida limofna, y no lefaltaria
Dios,y fue afsi

, porque el Vicario de
Nicofta le viliio decentemente

, y dio
cié ducados,pero el Padre que era po-
bre de coracon , no cuiifo admitir fino
veinte y cinco,con q fe boiuio a Italia.
Hizo efla liberalidad el Vicario,por a-
-uer recibido orden de Roma,en que Je
/mandaua fu Santidad,que fi a cafo paf-
iaíFen por Chipre Jos dos Padres les
aleñe quanto huuieífen men efler. Tan
en la memoria los tenia el Papa

, que
no auiedo de pallar por aquella isla ef-
criuio á los Prelados della

5 y de otras
partes les proueyeílen cumplidamen»
tc,peuiniendo con tan anticipada pro
uidecialo q les pudieífe fuceder. Quá-
do llegó á Roma el Padre Eüano, ya
eítaua en aquel iafan ta Ciudad el Padre
.Chriítoual,queaunque partió mas tar-
de de Alexandria , la profperidad de fu
nauegacion le adelantó. Agradecióle
el Sumo Pontífice los trabajos que a-
uia tomado por fu obediencia, y lo

mucho que de fu parte 'áuía hecho por
la autoridad de la Silla de fan Pedro.

§• V.

Deftruye las heregtas d<L¿

mmbas partes de

Italia,

O le faltó luego nueua Pro-
uincia al fiemo de Dios en
que pudieíle cebar fu Apof-

toheo zelo. Auia en los montes A-
penmos, y Calabria

, muchas gentes
(pnncipalmSteen VulturariaJ inficio-
nadas de la heregia: parte de ios V vat-
denfes

>Parte de losLuteranos
3 auian o-

cultado fupefte por muchos años - y
de los hereges Vvaldenfes,

y por otro
nombre Pauperes de Lugduno > aui*
ocnenta familias que durauan en fu c-
rror,cofa de quatrocientosaños, hafla
que fe deícubrio fer cafi irremediable:

y por fu vltimo, y mas eficaz antido-
to, el Cardenal Alexandrino ,que en-
tonces era Inquífidor

, y defpues fue
Sumo Pontífice, llamado PioQuin-
to,embió allá al Padre Chriítoual , de
cuyas letras,fantidad,y diligencia efla-
ua muy fatisfecho , diole fus vezes,

y autoridad
, quanta fueíTe neceíTaria'

para el remedio de aquella gente en-
gañada i que no auia dexado fus e.
rrores por muchas diligencias que fe
hizieron. Llegó allá el Padre Chrif-
toual, publicó fu venida, y la autori-
dad que traía, mandando que no o-
yeifen Milla los hereges, halla que el
los abfoluieíTe de fu excomunion.pe-
roellos eftauan tan pertinaces en fus
males , que por no fer curados de-
llos encubrían la llaga

, profeífan-
dofe por Católicos. Vio el nego-
cio muy dificultofo

, y afsi procuró
recabar de Dios, aunque a cofta fijya,

el remedio de aquellas almas , hizo
muchas penitencias, dio grandes li-

mof.



^68 Vida del &
mofnas,oro^gámente,empecó lue-

go á exagerar ala gente en publico y

fecreto Ja grauedad de aquel cafo , de-

clarándoles la verdad de nueítra fanta

Fé,haziendo juntamente buenas obras

á todos,prometiendoles perdón de las

rigurofas penas con que los lnquiíido-

res les apretauan,y inquirían de los he-

reges. Pudo tanto con ellos fu zelo , y

caridad,que hizo que fe le defcubrief-

fen todos, y le confefiaron quarenta

errores que tenían. Hizo en acción de

gtacias vna folemne procefsion , en q
fueron los penitenciados, losquales

quedaron tan agradecidos al Padre , q
efcriuieron al Cardenal Alexandrino,

dándole muchas gracias por la blan-

dura, que en las penas auia vfado con

ellos el Padre Chriitoual>fupiicandole

que aunque aquel negocio eítaua aca-

bado, fe lesdexafíe allí para confuelo

fuyo,y para confirmarlos en la obedié-

cia de la filia Apoítolica , y en la Do-

ctrina Católica , y afsi lo alcanzaron có

mucho gufto del fanto varón , el qual

eferiuio por fu parte al Padre Diego

Lainez,General entonces de la Com-
pañía , q toda fu vida fe eftaria alli , ha-

ziendo fr uto en aquellas getes.Y ver-

daderamente le hizo muy copiofo,aú

defpues de auer concluido con las he-

regias.Ordenó que los niños hizieífen

<ios procefsiones de la Doctrina cada

día por diferentes barrios de laCiudad,

repitiendo por las placas,y por las par-

tes donde topauan algún concurfo de

gente, los principales Articulos,y pun

tos que auianecefsidad de confirmar

en aquella tierra,con lo qual vinieron

a confirmarfe todos en la Fe Católica,

y á no auer ninguno que no fupicífe

muy bien toda la DodrinaChriftiana.

Efto hazian los niños por la mañana:

pero por la tarde hazian otra procef-

fion cantando las Ledanias,añadiendo

los Sábados la de nueítra Señora.Lue-

go ivaná lalglefía a faludarcon mu-

, cha deuocion a la Madre de mifericor

dia. Losdias de Fiefta, y Domingos,

'lofi Tadre

fuera délos Sermones ordinarios, ha-

ziael Padre la Doctrina muy de pro-

pofito átodo el pueblo, y luego to-

do el haziavna folemne procefsion,

en queinuocauan los Santos $ porque

como antes quando hereges no quena
inuocarlos,ordenó el Padre que hizief

fen defpues muchos actos contrarios á

fus heregias antiguas. Qujto júntame-

te el fieruo de Dios muclias víuras,pa-

cifico cordiales enemiítades, compu.
fo muchos pleytos,deíterro vicios per

niciofifsimosjinformó á laClerecia en

el cumplimiento de fus obligaciones,

inttoduxo de tal manera la cofiumbre

de oír cada dia Miiía,que no fe partían

al campo los labradores , ni los oficia-

les a fus artificios, fin que primero la

huuiellen oido, y para obligarles a eilo

él mifmo fe la dezia,en amaneciendo.

Y para que quedaííe perpetua eíta cof-

tumbre,del dinero que íe facó de mu-
chas penas pecuniarias, que fe impuíie

ron a algunos hereges , fcñaló renta

para vn Sacerdote que dixefle en ama-
neciendo Miffa,y rogaflé a nueítro Se-

ñor porque guardaife en caflidad , y
fantas coílübres á toda la Ciudad. Del
mifmo dinero hizo que fe reparaífe vn
Hofpitalde camas, mantas,y todo lo

demás neceífario,y de regalo de los po
bres,gozandofe todos de ver tan bien

empleadas fus penas.Cada primer Do-
mingo de mes ordenó fe hizielle vna

mas folemne procefsion de toda Ja

Ciudad, y que afsiíticíTc el pueblo a los

diurnos Oficios,con vna particular in-

uocacional Apofiol fan Pedro,como
cabera de toda la Igleíia,y en recono-

cimiento de la obediencia que fe auia

de tener á fu fanta y Apoílolica filia.

Hizo juntamente fe ieyeflén entonces

publicamente todas las ordenanzas de
los Inquiíldoresjpara conferuacion de

la pureza de Ja Fe , en aqueIJa Ciudad.

Saliafuera deífoeJlieruode Dios por

la comarca a hazer femejantes oficios

en los pueblos vezinos. Iva por don-

de paííaua haziendo bien a rodos en

cuer-



cuerpo.y alma,yganado fus volíuades,
fu jetádofe ellos al fanto varó, para ha.
zer lo ¿} les aconfc iaua/i bien fe cucó-
tro vna madre, y tres hermanas, muy
pertinaces parano querer perdonar ai
matador de fuhijo, y hermano. Pero
venció la humildad y perfeueracia del
ficruo de Dios al obítinado odio de Jas
mugeres.-delante de la vna hermana fe
eíruuo hincado de rodillas rres horas
entcras,pidiédoia por la fangre de lefu
Chrii.ro Je perdonaíTe. VinoJo a hazer,
có tal arrepentimiento de fu enojo, y
oáio,q fe con fe fsó có mucho dolor

, y
quifo comulgar de la mano del Padre
Chriftoual,eJ qualhizo talesobras en a-
quelJa tierra,q gan ó nóbre de Apoftol,

y de fanto, cóíingular aprouechamie-
to de todos. Era fu dornna como lasa,
guasde aqueilafuente,q conuertia a to
das las ouejas q beuia en ella, de negras
en blancasrdeíta manera boluia fu pre-
dicación, los hereges y pecadores , en
ouejas de Chiiíto puras y blancas. No
temia fino el dia q fe les huuieíle de ati

fentar , folos los eferiuanos fe quexaua
del

, qles auia quitado de comer, porq
ya no auia pleitos defpues q entró en a-
quelia tieEra.Amánale tieroamete,yo-
frecianle prefentes,mas él no quilo to-
mar nada

, ni aun lo neceííario para re-
medar fus pobres vellidos, q traía he-,
cho andrajos, teniendo por baílate pre
mió de fus muchos trabajos aquel or-
nato de fu E uangélica pobreza. Eíluuo
alli nafta que ¡e facó la obediencia.con
increíble fentimiento,llanto,

y lágri-
mas de la Ciudad,
Iluítró luego eíle fieruó deDios la ciu

dad de Aqüiia,dóde fue de fio guiar có-
fuelo al preiídio de Efpañoles,íos qua-
lestodos feconfeílaconcó él. Pafsó a
Mota del Monte Comino , y en tiépo
muy breue eonuirtio a 270.hereges,re
dudendolos a la obediecia del Vicario
deChriftojíia otras muchas mas almas
q re medió. Os a Ili pafsóa Moateleon,
dódeempecóa hazer tales obras,q no
pudiedo futrir el demonio la guerra ca

pitalq le hazia cite esforcádo Capiray
íoldado deChriíto,procuró impedir el
fruto q en todas partes obraua.pjedio-
le vn minillro Real,quitádoie Ja pate-
te,y facultades q tenia de la Inqnifició

y le remitió preíb a la cuidad de Santo
Seuerojembióle có muchas guardas^
foldados,como fi fuera meneiier muí
chavÍolecia,a qme no defeaua delta vi.
<2a fino la Cruz de fu Señor lefu Chrif-
to,y muchos mba;os,grillos,

y priíió-
nes por fu amor, y padecer pejkcucío
por la juílici3

5y afs¡ Je quifoN.S.cüpiir
parte de fus defeos,y tratarle come ver-
dadero fiemo fnycexcreitádole en pa-
ciecia,para q no foío merecicfie hazié-
do,fino fu friendo rabien. Quadó fe vio
preio el fanto varólo Je cabía el cora-
ron en el pecho de puro gozo y cófo-
Jacion de fu efpiritu.No auia para él co
fa mas gloriofa q aquella ignominia,ni
de mas güilo cjaqueila moíeíha.No ce-
mía fino q auia de fer breue fu prifió.Ef
taqa cótentifsimo cj le huuieíle venido
aquel trabajo,fia auer dadopara éi oca
fió alguna,y foio por obedecer a Ja Si-
lla Apoftoiica,y hazerh caufa deDios.
De lo qnal tomaró facilméte ocafion
los miníítros Reales,pareciendojesiva
cótra fu |uridició:y para ello arrebata -

damétedin informarfe de Ja autoridad
q traía,ni del fin q prerédja el ficruo de
Dios.tomaró refoiucion tan notable.
Viedofe el fanto varó en Jo q tato de-'
feaua,efcriujoal P.Diego Laincz/uGe
neral,dadole cuera de ioq paíTaua

5pero
implicándole no feaprefurajíe en hazer
que fa lieüe de la p ri fió , fi no q n eJ e de-
xaífeaíli algún tiempo.para extreitar-
fc en paciencia

, porque Heliana muy
contento con padecer algo por fu Re.
deptor. Era tan grade en efto fu de feo,
que quando llegó prefo junto a Santo
Seuero,porq los fóldados n o le auia e-
chado griiíos,ni efpofas.por ia rcueré-
cia q les ciufaua la fantidad del Padre,
íes pidió encarecidamente ¡ecargaífen
de hierro, y echafién grillos. Dczblcs:
Hermanosmios^yo en ningunamanera

Rr me
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me régo de huir,ni me moueté de dó-

de me puíieredes ;
pero porque entra-

inosen vna ciudad de mucha gcnte,y

afsi nofabeisloque podrá íuceder ,íi

quiera por vuettta lcgurjdad , pues os

han de pedir cuenta de mi, hazed con-

migo lo que hazeis con otros prefos,y

echadme efpofas en Jas manos,aííegu-

tandome muy bien con fueites pniio-

nes. Pero quahto mas fe lo pedia el fier

uodeDios,masfe fathfacian ellos de

fu grande fantidad. En eíla ocafion le

efctiuio fart Franciíco de Eorja,dádole

el parabién de veife preíb por Chnüo,

íignificandole la fanta. embidia que le

tenia. Dezia,quesuia echado de ver en

aquel fauor que Dios le auia hecho,

quaa agradable era a fus diurnos ojos,

pues eílando trabajando tan fielmente

eu fu viña, y fanto feruicio,fe auia dig-

nado de permitir padeciefi'e perlecu-

eion,y contumelia por fu nOmbre,dá-

dole el jornal que en efta vida fuele d^r

a los buenos,y diligentes Operarios,co

mo lo hizo con fan Pablo,para doblar

defpues el premio en la otra vida de

fus feruorofas obr3S
; y mucha pacien-

cia. Llamauale muy dichofo deauer

íido digno de padecer por la juílicia.y

cumplir en fu perfona y cuerpo con ei

Apoíiol loque faltaua a laspafsiones

deChriílo, aunque fue tan copiofa fu

Redempciomexhortaualea que fe go-

zaífe con ia efperanca de vnaabundan-

tifsima cofecha, que auia de ocafionar

fu perfecucion , como fefertilizan los

campos con las lluuias, aunque eípan-

ten las nubes con fus truenos. Tenían

vn.mifmo efpiritu ellos dos fantos

Padres,y afsi fe hablauan con efle len-

guaje del Euangelio,que no entienden

losdelmundo.Noauiameneíterel pre

foeíle confuelo , porque eran cortas

todaslasperfecuciones y trabajos del

mundo para lo que el defeaua padecer.

De SintoSeuero fue remitido el Padre

Chriftoual aNapoles, adonde eítaua el

Virrey, el qual no folo quedó fathfe-

cho de fu inocencia, fino muy edifica-

Vida del Zjdofo Padre

do de fu gran modeítia, pues teniendo

comifsion,y poteftad muy ampia de la

Inqüifion de Roma, y fuera deftoa-

üiendole hecho íu Vicario para las co-

fas de la Fe todos los Obilpos,en cuyas

Diocciisentraüa,nunca quilo vfardef-

ta poteftad ,fino quando era menefter

fe aptouechaua de les Minifíros, y Vi-

carios ordinsrios,a losquales remitía

Jaexecücion de todo, contentándole

el con folo hazer oficio de Predicador

y Teólogo, refutando las heregias,y

exhortando a la enmienda de los vi-

cios, procurando no cfehder a nadie,

fino hazer bien a todos, téplando qui-

to podia la feueridad de los Inquisido-

res, y dado él en fu perfona admirables

exemplos de rigor y penitencia
, efpe-

Cialmente de abftincncia , de que fucle

ei pueblo maraüillatfe mas , en la qual

fue eftremado.Con eíto,y con lascar-

tas que recibió el Virtey,de Roma,y
de varias Ciudades,)' muchos Obi/pos

de ítalia.y el fruto grande que pubiica-

uan todos , auia hecho en todas partes

el lieruode Dios; quedó muy peíaro-

fo el Virrey de lo que fe auia hecho có

el fanto varón , y honrándole mucho,
le fuphcó q tornafle a hazct lo q hazn,

pues era en tato bie delReino,mádádo

a todos los Señores,y Magiftrados,q le

fauorecieííen y ayudaífen en todo , po-

niendo gráues penas a los q le puíiefiea

algún eítcruojcó lo qual le partió mas
animado el íkruo de Dios , faliendo

aprofeguiríulsbor, y a perfeguir Jos

hereges, para traerlos al amoroío gre-

mio de Ja lglefia, losquales viendo q
tornó tan preítoa ponerfeen campo,
para hazer guerra a la heregia , queda-

ron efpantados , y tanto mayor fue fu

trifteza, y miedo , qüantofue antes fu

gozo,de verfe libres de fu zelo.Tornó
a Monte león

,
ptf ó uego a Mon re-

agudo, con tan feliz fuceííb, que ex-

tirpó las heregfos , y dexó limpios de

la cizaña aquellos cápos dehlglefia.

l'uírró rabien a Bario¿ Fue defpues pe-

dido del Obifpo de Tioya ,para hazer

los
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los mifm os oficios iñ fu Obifpado, el
qual le hizo tábien fu Vicario >y eó las
mifmaspatcnces,y facultades cié la ln-
quificion.Entró en Cela,y Faito, dode
en poco tiepo reduxo ^o. hereges,
fuera de los muchachos,y muchachas.
Confefsó

a todos genera]meote,có in-
creíble zelo,y trabajo Tuyo. Llegaron
los hereges q conuirtio por aquel Par^
tidoamasde i 500. Hizo de camino
otras grades cóuerfiones de Católicos,
quitó muchos abufos, y dexó todas a-

qu ellas gentes,no foloChriftianas,y Ca
tolicas,íinodeuotas,ycafi Religiofas,
dexado él en todas partes buen olor de
Chnfto, edificado a todos con la fanri-

daddeíuvida.

" vi.

Ha&e varias jomadas por or-

dcridefoSantidad,y algunas vir
íudesJuyasy'y obras inftgnes

bafíaqm murió*

FVe tan grande el zelo,y pruden-
cia^ exeplo deíle fanto varón,
que en la vltima enfermedad

de q mudo el P. Diego Lainez,fegun-
do General de la Cópañia,quifo q em-
plearle fus grandes partes el P, Chuflo,
uai en el gouierno de los nuefíros,y af.
íi le feñalóporPronineiaide la Ptoum
cía de Tofeana,porqcon el amor gra-
de q tenia a k Copañia,Je pareció c] no
podiadexar encomedados a fus hijos
en mejores manos q en las deíle grade
varón. Exercitó eñe oficio có mucha
caridad y exep.io,y con tata humildad,
q vifítado fu Pvouincia,no lleuana có-
pañero

snimoco,ymuchas vezesla m
iitaua a pie,por exercitar mas la pobre-
za. Vino a E fpaña eon el Comendador
mayor don Luis de Requeíens.y fe ha-
Jlóen la peligrofa derrota q runo en la
mar.Fue notable la edificado q causó
en cita jornada

, porq acompañando a
elle feñor,y fien do Proumcia! de Tof-
cana,rraia vna forana muy raida,y cor-

ta,y vnas magas de otro paño vie;o,a^
nadidas/no reparado,™ dandofeie m%
dadcllo,aungue trata üa con feñores, y
Grandes.Enelmodode cóponerfe el
veftido refplancecw en él vn defeuido
fanto,y deíprecio dei'demaíiado aliño
y compoficion q algún os guíl an . Vna
vez q en la Corte de Madrid iva a ha-
blar a vna perfona Real , lo reparó vn
Padredecafajyledixo^fepufieííebie
el vetido

, mas refpondio el pobre de
cfpintu,qpara hablar con hóbres ba£.
taua ir como quiera. También quando
me algunas vezespor tierra de herede*
veftido de feglar, por orden del Papa>
le foha poner las JeehuguillasdeJ cue-
Jlo ázia abaxo,y el afsicnto ázia arriba
como el otro limpie lleligiofo.qpja-
taua las lechugas ai reuesjas hojas ázia
abaxo.El no reparar,y hazer tan poco
cafo deltas cofas, le nacia de andar cen
fu penfamiento fíempre en £>ios,a cu.
yos ojos defeaua,y procuraua parecer,
puro,limpio,bien cópueíio,y aliñado,
por cito fe confeflaua dos vezes cada
dia,con mucho dolor

3y fentimieto de
fus ftltas,aunq muy pequeñas.Era cofa
marauillofa ver vn hombre ta 'humil-
de^ defprcciado en íi mifmo,iIempre
veftido de vicjo,convn bonete medio
deshecho^ vnos paparos remendados,
y vn Rofario q no valia quatro blancas
afsido de fu cinta, fer Mn tenido, y reue
redado de Señores^ardcnales^ Pnn.
cipes, y del mifmo Papa: porque era ta
grande elrefpiador.de fu virtud y fan *

tidad
,
que fe hazia refpetar, y amar de

tal mar{era,que recabaua de rodesqul*
to quería

, y áfsi hizo en ellos conucr-
ííonesmarauiilofasa nueua vida, con
reformación enfusgaíros,coífumbres¿

y modo de proceder. Eftimaua mucho
las cuétas beditas

;ycomo vna vez fucf
fe a vifitar losDuqucs del Infantado,©-
frecio de darles vnos Rofarios de per-
don es, pero facóles por condición q le
auiá de rezar cada dia,yaniá de cófeílar
cada mes.y daralguna'limofna. Acep-
tadas eftas condicionales dio dosRo
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Pida del z

¿arios , no queriendo darfelos de otra

manera, moftrando la eíUma qüe fe a-

ma de tener dellos* Y como fe le per-

diefleaéi vrio ,
defpuesdebuen rato q

auia falido de Palacio ¡ bolüio muy a-

prieífa,y entró en los apofeníos de a-

quellos feñóres , bufeandole por vha

parte y por otra,con tanta congoja ¿ có

mo otro la pudiera tener de auer per-

dido vna piedra de gran precio,hafta q
le dixeron q alli le tenian, que fe le de-

xaflejmas por mucho que hizieron no

lo pudieron recabar con fcl, tanta era la

eftima eri que le tenia. Buelto a Italia,

el Papa Pió Quinto,que tenia bien co-

nocida la fin guiar virtud defte Padre,

y afsi le llamaua hombre Apoftolico,

y le tenia por tal, le embió por Cabee,a

y Superior de otros Sacerdotes que iva

a la batalla Naual, en que fue General

déla Liga, que fe hizo entre el Papa

Pió Quinto, y el ReydeEfpaña don

Felipe Segundo, y la República Vene-

ciana, el feñor don luán de Auílria,

hermano del Rey de Efpaña
;
para el

qual le dio el Sumo Pontífice eík re-

caudo a la deípedida, que fueífe con

buen animo,y confiado en Dios, que

no dudafíe de dar la batalla, que Dios

le daria la Vitoria, que fu Santidad lo

dezi3. Partiofe el Padre, con el Her-

mano Francifco de Briones, fu com-
pañero : llegando a la armada , dio

el recaudo de fu Santidad al feñor don

Iuan.como fe lo auia mandadojel quai

conoció luego la gran virtud del fier-

uo de Dios,por la qual le veneró, y ef-

timó en mucho , defüerte que todo

qnanto ledezia hazia ,a tanto llegó el

refpeto , y amor que le tenia. Quando

eftauan ya para acometer al enemigo,

entrófeelP.Chriftoualen la Cámara de

popa de la galera Real , pufofe en ora-

ció.y en eila certificado de la Vitoria,

falio ra alegre y fegozijado, q maraui-

11o a todos,diziédo con Vn Chrifto en

las manos:Buen animo,feñor don lúa,

q las galeras de los Turcos no fon ver-

daderas galeras, fino galeras pintadas,

dofo Padre

Dios nos promete la Vitoria. Con tal

palabra todos animados acometiere,

y Dios N.S. les dio milagrofamente la

vitoriartodos los que ivan en la galera

Real la atribuyeró al P.Chriíloüai>mas

el Ja atribuyó a la Santidad de Pió V . y
fin duda oyó Dios las oraciones de en-

trabes,pues le fueron tá fieles fiemos.

Preguntado defpuesocoroo podia auer

dicho con v erdad > q las galeras de lo*

Tuteos nO etá verdaderas galeras,fino

pintadas>Refpondio,q realmente afsi

le auia parecido,y Dios N. S. afsi fe las

auia reprefentado.Miéttas duraua la ba

talla,andaua procurado el remedio ef-

piritual y corporal de los heridos,con^

feíTandolos,y poniéndolos bien có N.

S. para aquella hora,animádolos có fus

fantas palabras,y haziendolos curar , a-

cudiendoaeftocon tanto cuidado, y
amor,q no comió bocado en todo a-

quel diajy el figuiente defpues de la vi-

toria,acüdioluegoahazer foltar todos

los Chrifiianos q eftauá al remo en las

galerasde losTutcOsjprócuró limofna

para vertirlos,y embiarlos contentos a

fus tierrasjpero como no pudiefie aljé

gartato como él quería, acordó de a-

ceptar la parte del faco , con q antes le

aüia cóbidado,y el auia defechado, no
queriéndola recibir:con ella quádolle

garon a Seleucia céfiro a todos de vef-

tir;có lo qual los embió a fus cafas ale-

geesy contentos. Acabada tan felizmS

te eíla obediencia,fe boluio a Roma, a

dar cuenta a fuSátidad de lo q auia paf-

fado.Vino tan pobre como aüia parti-

do^ el q auia veftido a otros,cafi vino

fin vcftido,por el amor q tenia a la fan-

ta pobreza,el qual era tan grande, q no
huuo remedio de tomar vn manteo q
le ofreciá,porq el que traía era tá raido

y hecho pedacos , q no fe podia traer.

Viendo el feñor don luán la afición q
tenia a fu manteo,hoJgandofe có el Pa
dreleameríacó qfe le auia de hurtar,y

echar en la mar, y hazer le otro nueuo.

El PadreChriftoualfuplicóafu Alte-

za,quc no hizieílc tal cofa , porque el
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eftaua muy contento con fu manteo,y
notenh iKcefsidad de otro mejor. Pe
ro vn día, citando bien dcfcuidado,vio
como ya el feñordon Iuan,y otros fe-
ñores traían en iasmanos fu maceo pa-
ra cenarle en la mar. Fue luego bolán,
do a eiios,y quitoíelc

, y tomando de
allí ocaüon,dcide Ja papa hizo vnfer-
moa fobre la vileza,

y defpreciodeias
riquezas temporales,y vellidos precio,
los, y de la einmaquefeauia de tener
de la pobreza, y dei vellido defprecia-
do y vil, con canto efpjricu

, y fuerca,q
acodoslosdexoeípantados. Quedóle
tan aficionado el ieñor don fu¿n de
Auítna,por el gran concepto que tenia
de fu virtud y üntidad,que auiendo de

¥73
fu obediencia. Hszicndo vna vez

, pororden de la obediencia, cieita jornada,
y haihndofe indifpueito,fue por el ca-
mino tomando xaraues

;y fiendole nc»
ceifatio purgar fe,ie fue a canal lo a cafa*
del Boticario, có la receta cj el Medico
le ama dadojhizo q le apare jaílc aque-
Ha purga, y atando ia cauaigadura a Ja
puerca^ntro en la bórica , y Ja temó,
por cumplir con la obediencia dei Me

hazerk jornada de Túnez, embio por
el Padre defde Ñapóles, con fu fragata
Real,iaquaHlego a Roma por el Ti
ber,con vna carta muy amorofa, enq
k llamaua para iieuarie Cn fucompa-
ñíaporque dezia fu Alteza , que le pa.
recia tener en éi fus, fuercas,como San.
fon en fus cabellos. Ordenóle la obe-
diencia que cumplielTe luego con el

gufto de tan gran Principe^ al momé-
to íe partió, fin proueerfe de nada para
fi,ni para los compañeros

, diziendo
que i va harto bien proueído el que iva
delproueido, por hizer puntual y próp
ta !a obediencia. Porque verdaderame
re fue elle fiemo de Dios muy feña la-

do en eíta virtiidjcon ella cobraua tana
to animo y confianca, que iva donde-
quiera que el Papa , y fus Superiores Je
embiauan

, por qualefquier peligros,
aora fuelle por mar,aora por tierra, en-
tre hereges,y Moros,con tanta fegurT
dad

, como (i tuuiera palabra del mif-
mo Dios, que rodo leauiadefuceder
bien ; y fegun fu Fe fe k hazia todo de
Ja manera que fus Superiores querían.
Poma tanto cuidado y fohcicud en lo
que le mandauan,por acabarlo có pref-
teza,que parecía que en el mundo no
auia otro negocio que hazer , como a
Ja verdad paraei perfcroobediere,oin-
gun otro negocio ay en cóparacion de

dico(eomo él dezi^y faiiedo para fu.
bir en la caualg^dura, para profeguir fii

jornada,hallo q fe leauia ido,y q en to
da la calle no parecia,yfin tener indicio
alguno

, fe fue derecho a la cafa donde
eí¿aua,con certidübre de que alli Ja ha¿
liaria:hallóla,y fubiédo coja purga eb
el cuerpo, fe pufo en camino.y fin fen*
ti r fundió alguno,o pcíadumbre en él,
cumplió fiuornada

5 yllegandoa la poJ
fada purgó tan bien que quedó fano¿
atribuyéndolo todo a la fanta obedie-í
cia.Quando el Papa le embióaiPat riar
ca de Alexandria

, paliando bien cerca
delerufalen

, y de Bethien ¡ no qmfo
llegara viíltar tan fantos lugares , f<j'i

lo por no torcer fu camino , ni dete-
nerfe vn punto del negocio a que era
embiado , y era tan puntual en el che*
decer,quea vezesfiendo Uamadopof
la obediencia iva con vn capato en
el pie , y enel otro vná chinela, y ei
vellido pueítodel reues, y preguntán-
dole adonde iva tan apriella ? Refpon-
dn: A obedecer. Eftando en Efpañá*
Je preguntó vn Padre, 11 qeando íe vio
en aquella tan grande tempeílad qu©
pafsó el Comedador mayor, có quien
venia, o en lasqueauia padecido, yen-^

do al Afsia,y Africa , auia teñid o algm*
miedo? Refpondio, que no tenia por
que temer, pues era embiado perla
finta cbedieneÍ3jporquc Dios q Je emí
bi \ u a , fe obl ¡ gaua a facar a pá z, y a fal u o:

al obediente.Afsiíc vieron en eíte fan-

to obediente, por virtud de fu gran-
de obedkneia, cofas que parecían ma¿
nifieítos milagros. Vna vez,mándan->
dolé el Beato Francifco de £or j v, que
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fueíté a cierta jornadá. El refpondio cj

eftaua con calentura, mas que le man-

dalle leuantar de la cama,y ir , y que le

dexaria la calentuta,ycumpliria fu obe-

diencia. Hizoloafsi el B; Padre Frart-

cifco , y luego el buen obediente fe 1^-

uantó fano y bueno , y cumplió con fii

jornada , cómo fe lo auian mandado.

Con eftas,y otras muchas Vitorias facó

Dios de todos qüantbs negocios lo-

mó entre manos a eítéfanto varón,

y

fabio Do&or ,quedeiántefus Superio.

res no parecia Doctor,fino niño deef-

cuela.Pero bolükndoa nueítra iiiíto-

ria,en llegando a Ñapóles publicó por

el cxercito vn lubiléo plenifsimo, que

de íu Santidad auia alcanzado. Eratan-

toel amor, y buena opinión que los

Toldados tenian del Padre, que fe con¿

feífaron¿y hizieron las diligencias para

ganarle caíi todos. También los hizo

confeiTar ala partida de Sicilia
¡ y otra

vez en llegando a la Goleta , y lo mif-

mo hizo en otras ocáfiones , haziendo

con fu mucho feruor a gente tan dif.

traida(comó fuelenfer losfodados) q
fe confeífaífen a menudo , y eílo con

mucho gufto fuyo.A ia partida de Si-

cilia,animandólos a todos, les dixo c5

mucha aífetíeracion ,que tendrian haf-

ta llegar a la Goleta bonifsimó tempó
ral.Hizolo nueílroSeñor como fu fier-

uo lo aüia prometido, porque fueron

todo el viaje con viento en popa¿Par-

tieron de alíi para Tunea por tierra, y
elferuorofo Padre iva fiempre a pie

entre las picas,y arcabuzes,ya rezando*

ya tratando de nueñtó Señor, con los

foldados,y del bien dé fusalmasdlcuá-

do a fus compañeros repartidos por el

cxercito,con orden de que hizieífen lo

mifmo. Entrando en Túnez, mientras

los foidados atendian a robar , fe ocu-

pó él en adcrecar vn rico Altar en eí

patio del Palacio.en elqual dixo Mif-

fa,y lo continuó todos los dias , hazie-

dode aquella cueua de ladrones cafa

de Dios. Procuró con fagtan caridad

que luego feechafiü vn pregón, para

Vdadú £>dofo Padre

quefo graues penas nadie cainiuaffey

ni hizieüe mal a ningún Moro de ios

pobres, viejos,y enfermos que no aula"

podido huir.Büelto a Sicilia le dio vna

recia enfermedad, de la qüál apenas fe

auia leuantadó,qüando le llego vna ó-

bedieheia del Papa, que fucile a Roma,
j^ara de allí paílar a los Eítados de Flan-

des; Partióle luego a Roma,y fu Santi-

dad le mandó que fe viftieüe habito de
feglar ,porauerde atrauefiar por mu-
chas tierras de hereges.Cüplio íu obe-

diécia,viftiendofede foldado,y ciñe-

do fu efpada. Pero aunque el traxe ex.

terior era de foldado.no lo era la vida
j

porque hazia fu camino ayunando to-

dos los días* y cafi fiempre iva rezado,

y gran parte de Ja noche gaííaua en o-

ració, y en tomar vna afpera diciplina.

Quando el compañero le iva a la ma-
no en fus muchas penitenciaste refpó

.

dia con mucha gracia : Ya que vamos
tomofoldadós, esnecefíatio que ha.

gamos cada dia lo que es propio de Re
ligiofos.Llegado a Flárides* el tiempo
queailieftuuo trabajó mucho en íer-

uicio de Dios,y de la fanta lgleíia , con
ábundante,y copiofó fruto.En todas ef

tas jornadas nunca dexó de dezir Mif-
fa,por mas dificultades, y peligros que
huuieífe , aunque paífaiTe por tierra de
heregesjen tales ocáfiones tenia Brcue
de fu Santidad paradezirla en el apo-

fento de las potadas , dónde fehalláua.

Y quando iva en la armada procuraua

dezirJa en qualquier peñafeo que ha*

Uaua en la mar, y aun en la ribera en tie-

rra de Turcos, fin temer nihgunpeli*

ligro:yfi alguno fe le ponia deJáte.ref-

pondia,que por dezirMiíía no auia rief

goqueelpudieífetérner. Y claramen-
te moftraua hueítro Señor lo que eirá

deüoción de fu fieruo le agradaua.por-

que le acontecia qüedarfe en tierra de
Turcos diziéndo Mifia,3uiendofe par-

tido la armada, y con peligro de fieras,

O enemigos
¡
pero éi con grandifsima

alegría y confianza , animaua a los que
con él quedauan

( porque fiempre lie-

uaua
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u^algunos que aula madadoco™.. pre benita fu Mageihd ; #| |tLgarjdiziendo que no ama peligro jane
por dezir Miífa jamás fe pérderia'nm-
guno,y entrando defpüésenJa frágata,
un trabajo de los remeíos, con eípan-
to fuyo,y de todos iOI que en ella ivan
bolaua

, y eí entonces dezia :Nó veis
como nos ayuda Dios, por auer dicho
Miña? Era tan grande la opinión qtíe de
fu íaritidád todos tenían , que qulndo
llegatia al armada le recibía con falüa/
como íi fuera el General del la.

También rae embiado defde Ro-
ma a Ñapóles, con el Comendador
mayor don luán de Züfiigá, Virrey de
aquel Reino. De alli vino a Loreto
(donde fue algún tiempo Redoma re-
cogerf^ypafiarfu vejez, firuiendoa

J

Ja Virgen :y por eftár defocupadó el dia
para confeiíar , y ayudar a los proxi-
mos,alcancó Breue de fu Santidad pa-
ra dezir Milla a las tres dé Já mañana en
el Altar de nueftra Señora , cíe la qual
fue toda fu vida deuótif$irno,y como
verdadero hijo fuyo muy imitador de
fus virtudes, en las quales dio exem-
plos heroicos,muy dignos dé vn varó'
Apoftolico. Exercitóle nucítroSénor
con graues enfermedades, y principad
mente padecía mucho de vn mal ocuí
to^qüe le afligía con vehementes do-
lores } másenla furia dellos, quando
otros que tienen feméjante mal due-
len bramaré! íe reía diziendo: Bendi-
to fea Dio» bendito fea Dios. Y pre-
guntádoíe fi edoliáMixo: Taninten-
lámete que no se fi puede fer mas.Pu-
fofe fucompañero, viendo Jo que pa-
deciá i á confolarle , más el fieruó de
Dios le dixo:EíTo no tiene nécefsidad
de confuelo,fino de que me ayudéis á
dar gracias a nueítro Señor,- por efía
fingular merced que mehazc: porque
afsicomo lós amigos fuelerí rftoítraf
fu afición , y voluntad que tienen' a los
que bien quieren, tomándolos la ma-
no, y apretandofeía mucho , haítá ha-
zerles fentir doior-afsi lo haze Dios
nueítro Señor conmigo, fea por fiern

mereciaque me roc3ílé,y dieííe con fu
pie,quanto mascon fu bendirámano,
haziendome tañto regalo,en tratarme
como amigo fuyo. fuuo efpiritú de
profecía eñe fieruo de Dios

, y afsi "di-
*o del Padre Claudio Aqüaviua, cúin-
to Genera! dé la Coriipañia, antes que
fuefle dedo á eííe cargó/y quádo me-
fcí>5fepenfaüa '{ como aüiá de fer Ge-
neral dentro de pocos años

j y afsi fu-
cedio,fiendo electo el mas moco de
quantos entraron en la Congregación
General. También tuuo reuelacion, ydixo antés qué íucediefie k Vitoria
Naualque IfcsChriftianÓs alcnncarón
del Turco; Lo mifmo pafsó en la per-
dida de la Goleta, y en la horade fii

muerte,y en otros muchos fuccííbs de
gente particular de la Compañía

, yfuera déJla ítodos los quales fucedíeró
como él muchdaríteá lo auia dicho.'
Liego el tiémfo erí que nuefifo £eñcr
^üifo remunerar cdh eternos premios
los muchos trabajos que por fufanto
nombre atiia paíTado efte fu fiel fieruo.
Ocafionófele mtícha falta de íalüd, de
madrugar ta demañariá para* dezirM ji-
la én N.Señora de Loreto

; porqué loi
íercñOS,qalJi fon muy dañofos , le vi-
nieran a háZCrtantó fe fue po
coa poco acabando, haíta que aúien-
doleN. Señor reuélado Ja hora cíe fii

muerte, lieuadoa Ñapóles , murió allí

a los doze de Febrero de 158 i. y fue
fc'pu'ltadó en

:
la Cafa Profeíia de la €6-

pañia.có mucho féntimiéto de tOdosy
yéítima de íugrade fantidadjpdfq ver-
daderamete fue eílePadre de ios infm-
nes varones dé fii fi glo, en obra s

, y p§-
ciencia,y cófumado en todas virtudes,?
en las quales dio heroicos* exéplós to.
do el tíépo q viuio en ia Compañía ,q
ftieron veinte años. Efcriuio deíTe in-
fi g n e varón el P\Sachino eñ la 2 . par re
de la Hiftoria de la Compañía. Del ha-
zerambien memoria Fiüpo Alegama
be^onde trata del Padre Eliano' en fu

Bibliotheca.

vi-



Ytdayy Martirio del Padre

humanidad , y policía , juntando mu-
chos en alguna población, para poder-;

los defpues mimar ,y ccnleiuai en la

Fe, trabajando Jos mifmcs Padres ccn

ius nianos,y ludcr de fu tcího, ayuda-

do a los Indios , y enfcñanaolos a ha-

zer aquellos pueblos^ue llaman redu-

ciones, de las qualcs tienen ya hecha»

muchasjyno fojamente plátadoenfus

almas el feuarj gelio ,
pero arraigadole

tan firmcmente,q han dado muy grao-

des mueíhas de fu conítancia. Y pata q
crecicfl'e la ternilla del cielo mas co-

piofamente , ha querido Dios regarla

con la fangtede tres infignes Marines

prtrPS^ Na de las gjoriofasem-. de la miíma Compañía : y v no del los

'K^S^m P rcí¿ * que Ia Compa- el priinerApoftol de aquella gente,cu-

yo gloriofo Martirio paísó delta ma-
nera. Luego que tuuieron noticia los

Prouinciaies de ¡a Compañía de U-
SVS del Paraguay, de aquella mies tan

copiofa,y de tantas almas,que con pa-,

cifica poííeísion tenia cautiuas el de-,

VID A Y MAR-
TIRIO DELOS
Padres Roque Gonzá-
lez , luán del Cafti-

llo
3y Alonfo Ro-
dríguez.

ñia de IesvS ha toma-

do a fu cargo,para plan-

tar entre infieles eiEuá-

gclio,a coila del fudor,

y fangre de fus hijos 5 no es la menos

gloriofa,y Apoílolica,la q pocos años

haempredio,de procurar có todas fus monio,finuendo en elcoracon que fe

fueteas lieuar el nóbre de Iefu Chrifto perdieilen los redimidos por lefu

y fuiantadotrina al Vruguay,q es vna Chriüo,piocutaron embiar Obterosa

Proumcia muy eftendida ,qeítácn el propofito.de gran virtud y zelo, para

paraguay, tan dilatada que corre nafta que facaííen aquella preía de las manos

la mar del I3rafil,y fus Cordilleras, de- del enemigo. El principal de todos mq
terminando auentnrar fus hijos, em- el Padre Roque Goncalez de Sanra-

biandolos entre rabiofos lobos , con Cruz,el quai era narural de la AíTump-

cuídente peligro de fus vidas, para bol cion en el Paraguay , hijo de padies

nerlosmaníos corderos, y hummar, nobles en fangre ,y coímnmres, que le

aouellos fieros Barb.iros,y reducirlos a criaron conforme a entrambas obiiga-

pilicn,y Religión,como lo ha puefto ciones,y el correfpondio a Ja crianca,y

por obra , entrando losde laCompa- a la fangre. Defde fus primeros años

ñia armados del Euangelio ,a lacón- rayaron enéi las luzes de la gracia,que

qmfta delta infidelidad "donde aun fin creciendo con ellos, auian de lcr def»

armas no auia entrado El'pañol ,
yen

do como a o¡eo de fieras , que tales vi-

uen los Indios , efparcidos por varios

montes y efpefuras
,
para reducirlos a

Vid* ciuil de hombres , y de Chriília-

nos.finoreciendoles con fuceífos mi-

laarofos la mano poderofa de Dios,

cuyacaufa hazen.Esiocreibleel traba-

pucs la luzde tatas naciones.Comcnco
fu deuoció,aú antes q la razonjy deíde

fu niñez pronofticaua fu vejez dic bo-

fa,fiendo preludios de fu gran fantidad

la oración, en que fe. extrató defdc

niño, con admiración de quantos le

mirauamhaziendole nueílro Señorón
entonces , muchos fauores ,como en

jo queenefta fanta conquifta poncn$ prcndssde la coronaque lcaguardaua.

porque es menefter reducir primero En fu juuentud,y en medio de la líber-

aquella «ente bruta áalgua genetodc tadde fu pama conferuó la caita intc-
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tyfíis dos compañeros.

grjdad de fu alma.Y Tacando deíía vir-
tud fus vezinos mas admiración M
cxcmplojquando fe ordenó de Saeer-
dOte,quiíierón qué eantaííe la Mifia có
vna palma en la matío

, que aun defde
entonces parece que qucriari,fíh ótete-
derlo,darle Ja poilefsion de la qué auiá
de alcancar con eí Martirio.Rehüsó ef
ta honra la modeftia del nuéu¿> Sacer-
dote,pero no pudo efcufarfe de admi-
tir ei Curato déla Catedrai,ü bien por
fer cargo mas ñonrofo huyó la digni-
dad de Prouifor,y Vicario General

, q
Je quifo dar eJ O bifpo, y folo halló re-
tiro defte peligro en laReligioh.Ehtró

s

en nueítra Compañía el año de 1 6 o 9.
con admiración de Ja Ciudad

, y del
R.éino,con grande ganancia de laReli

.

gion^ydel Nouicio. Aunnoauiade-
xado de ferIo,quando fu virtud fiiplió
Jos años, yTe te encargó por loá Supe-
riores U mifsiori de los Guaycufes,gé-
tc feroz, y digna conquifta de fu valor
Religioío.Defpues en el Paraná aumé
fó los trabajos,y las virtudes , que to-
dos ivan creciendo a vn pallo con los
años. Su paciente conftancia lenizo
digno de fer el primero que Euangeli-
có en el Vruguay,y a quién fe rcfenia-
10 las primeras huellas de aquellos cá-
pos,adonde vJtimamente con el pre-
cio de fu fangre hizo llegar a la Igleíia:

y afsi le liamaró algunos,primerApófw
tol del Vruguay. Hallauafe pues eíte
feruorofo Varón cerca del Vruguay

, yno contento con las conquiílas pahV
das,antes picado con la ganancia de-
llas,fe difpüfo paranueuas Vitorias pa-
ra la corona de Chrífto. Eíte defignio
que le hazia corta toda Ja grandeza de
Ja tierra

,
le defcubrió'él camino a fü

defeo,yafu corona.
Gvakdó Dios el premiar á eílefí¿

fieruo con la corona del Martirio,haf-
ta que dexafiéfundada Ja Fe en aquella
genre,comutandole la muerte en infi-
nitos trabajos,que entretanto padeció,

y muchos riefgos de la vida.aguardan-
dole muchas vézes los Indios pata
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matarkj otras perfíguiendoíe, y eftor-
uandole fiempre el demonio íiís in-
tentos,fíaíta qué fe llegó el tiempo de
recibir el premio de íus trabajos, con
Ja gloriofa aureola de Mártir. Auien-
do ¡legado de Efpañaa aquellas Pro-
vincias qüarehta y quatfo Rcligiofos'
de la Compañía de Iesvs, fe animó el
feruorofo Padre a¡hazer otras Redu-
cionesde nuéüoj pero el demonio, q

%

le veiadefpoíreerdefusefclauoá,yque
fu partido iva cada dia peor , determ i.
tío de echar elteílo, temiendo no en-
trañen mas toldados dcChriño contra
el,como 10 dixo á los Indios , habían -

doies pot el cuerpo muerto de vn Ca-
cique, ydiziendolesquéfehuyelfen á
Jos montes, y fe efcOndicíTen en ellos,
porque les házía faber que veniim va

Padres a quitarles fusDióíes
antiguos, por otro nueuo , y prohibir-
les las muchas mugeres que tenian •

yhecho el computo fe ha aueriguadoi
les dixo eílo el demónio al mifmo til
po cjue los quarcntay quatro Religio-
fos dé la Compañía eftaúanya juntos
en Lisboa para hazerfe a la vela

, para
émplearfé en Ja conuetfion deíhGen-
tilidad.

Cinco leguas de la Reducción de
Já Candelaria eftaua vn Cacique en vn
puefto que llaman los de la tierra Ca-
tó.Procuró el Padre Roqüc ganar pa-
ra Dios áefte barbaro,y quedóganado
el Indio con fu mifma ganancias Dio
{mes , Quarobay ( afsi liamauan al Ca-
cique ) licencia ai Padre para paíTar a
fus tierras,adonde en la difpoficíon de
los montes,que es todo el fuíknto de
Jos Indios

, y en él natural dellos mif-
mos rialló qüanto deféaua para vna
florida Reduccíó,que es el primer paf-
fo que dan eftos Gentiles para ia entra-
da de la Fe j Contento el Padre Roque
con táft feliz prirícipío , como quien
en él tenia ya acabada la mitad de la

grande obra qué emprendía, trató de
paífar al Yuy , rio q defembocando en
el Vruguay,difta folas tres leguas de la

Re-
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Reducion de fan Nico!a< pequeña diC las nueuas de

tancia, pero grande en fu dificultad,

poique en vna montaña que eíta vezi-

na a eite no, fe aman fortificado algu-

nos Indios enemigos,deíde adonde

uian hecho ttonrera aquel fnio, contra

eí de nueitras Reduciones. £1 Cacique

principal de la tierra, que tenia por nó-

bre Nezu, era muy nombrado y famo-

fo,nias por los hechizos , y inucncio-

nes mágicas có que affombraua la bar-

bara ignorancia de aquellos brutos,

q

por el valor con que los fujctafl'ej aña-

día al refpeto de fus diabólicas induf-

tnascl poder del nueuo vafiallage de

quinientos Indios, con que auian au-

mentado el numero de fus antiguos

vaflallos-. Elqualmuyinfolente , con

el poder adquirido por miedo,auia re-

ducido fu gente en poca diítancia de

tierra,en treinta y cinco cafas, o atara-

canas grades, adóde fe recogen tumul-

tuariamente en cadavna muchas fami-

Jtas,coa la difpoficion qen JEfpaña pu-

dieran otras tantas cabecas de ganado.

No le bailó al Bárbaro fu fiereza, con-

tra la afable induílria del PadreRoque,

antes atraído con fu blandura y caridad

baxó có el Padre a la Reducion de fan

Nicolas,adonde pagando al Indio el

via)e,con el aparato de fu recibimien-

to y aplaufo, y con algunos regalos, y

prefemes,boluio,al parecer de Josnuef

tros , mas ganado. Comencó a dif-

poner el animo de fus vafiailos ,
para

que en fu pueblo forma fien cafa a los

Padres, y a fu Criador.Los Indios Je o-

bedecieró ;y en breue le edificaron ca-

fa,yigkfia cópetente , mientras el Pa-

dre Roquc,por el mifmo rio arriba , a

fíete Ieguas,l)cgó a las tierras de Tabay

Cacique famofo (a quien también lo

era el Padre,aunque no conocido) pa-

ra tratar de nueua Reducion,que dexó

bien difpuefta,corno lo dize Ja funda-

ción que oy fe conferua en aquel fitio,

del pueblo llamado fan Francifco Xa-

nier. Dio labuelra defta Reducion el

Padre a la de fan Nicolás , adonde con

tadoTempio,y cafa, trato de partirfe

alJá.Hallófe en fan Nicolás a cita lazó

el Padre luán del Caftillo ,
cuya feruo-

rofa perfeuerancia le puío enocafion

tan £loiiofa. Era elle Padre natural

de la villa de Belmente en la Mancha,

hijo de padres nobies,y neos, intemi-

piólosefiudiosdelas ierras en Aléala

por la Religión, entrando en laCom-

pañia^l mifmo año,)' mes que me cu-

po a mi femejante dicha en Salamaca,

y defpues la tuue de conocer a eíie di-

chofo Mártir en el Nouiciado de Ma-
drid,3dcnde vine dei deV ilíagsrcia.íu

granferuorno le dexófoítegar en Eu-

ropajpidio con inítancia íer embiado

a Jas lndias,para donde le tenia Dios cf

cogido,y fe partió allá defde el Cole-

gio de Huete,donde eramos entrabos

Seminariftas. Prcfiguio fus eítudics

defpues enChile,y en el Paraguay,?.dó-

de le trnxo íu vocación venturofa. Su

trato humanifsimo , y fu pureza mas q
humana/le gtangearon en todos los

de aquella tierra vna veneración amo-

rofa.EmpIcauafeenfan Nicolás en la

enfeñanca de aquella reciente Chnf-

tiandad ,con mas medra dei pueblo,

que de fu faludjporque auicndola per-

dido del mucho trabajo ,fue menefier

que le facafie a conualecer la obedien-

cia. Pero apenas cobró pocas fueros^

quando juzgándolas inútiles en otras

ocnpaciones }
quifo mas que las confu-

miefieei trabajo de fu Reducion ,
que

el ociodel retiro Religioío. Boluio a

fan Nicolás, y con mas propiedad a íu

corona. Eligió el Padre Roque para la

nueua Reducion al Padre luán dcJCaf.

ti!!o,y afsilosdos partieron aromar

la poífefsion en nombre de J efu Chrif-

t'o, poniendo el titulo de fu gloriólo

Efladarte en las tierra' de N ezu: dia de

la AíTumpcion de nueftra Señora
(
que

dio nóbre a aquel pueblo ) a quinze de

Agoftodelaño de i 628. vieren aque

líos campos los primeros rayos del

Euangclio , lcuantando el (agrado

Tro-
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Trofeo de las glorias deCíinfto,y có^
íagrandoloscon el íacrifkio fantode
JaMifla. Y paca adelantar tan buenos
principios quedó algunos días allí el
venerable Padre Roque Gonc,aicz,dá-
do juntamente a los Indios admirables
exempios de fu benignidad, y al Padre
Caíhllo algunos documentos. Lo qué
pafsó el Padre luán del Caftillo, con la

ferocidad intratable de aquella gente,-

noacoftumbrada al freno dé los pre-
ceptos Euangelicos , ni aun a las leyes
humanasjbien lo creerá quien fe juz-
gare entré tanta gente folo,fin cónfue*
lo,y íín amigo.A lo menos el Padre, á
quien no aüombrauan ni aun grandes'
peligros^os encarece como dignos de
alfombro

, en Vria carta que éfcriuio á
vnodelosnüéftros. El Padre Roque,
dando buelta a la tierra ¿y a las Redu-
ciones de aquella Prouincia,con nue-
uos trabajos fe difponia para otros ma-
yor es , y teniendo por titulo ios pri-

meros parala gloria de losfegundos¿
aumentaua las fatigas fobrélo que fu-

frian fus años. En pocos días llegó a
ltapoa, hofpedóalos nueuos Misio-
neros de laCópañia,que auiari llegado
de Efpaña

, diitribuyólos cnlasRedu-
ciones,y vltimamente por dar guftó sí

vn Padre , que défeó ha'z'cr en tus ma-
nos la profefsion,pafsó a pie fefénta ícj

guas , y en cada v na otros tantos peli-

gros de la vida.Halló en Itafoa al Pa-
dre Alortfo Rodriguez,a quién ía díúi-

na prouidéncia auia también feñalado
para la gloria del Martirio. Era natural

dé Zamora en Efpaña j la candidez dé
fu alma en fu tienta edad,parecequele
liéuó con fu propio péfo a laReligion.
Tuue gran fuerte de comunicarle en el

Kouiciado de Villagarcia , fiendoel
exemplode todos, y mió muy parti-

cular,porque le veneraua comó mere-
cían fus virtudes. Ya eftaua feñalado
para oír Artes en Pamplona, quando la

elección foberana que le llamaüa para
mas arduas Prouincias,difpufo que paf
falle aí Paraguay , adonde enfeñó lo

dos compañeros. qjj
aprendido en Caftilla, délas letras fm-
manás,que fupo con eminencia^ apre
dio igualmente 14 Teología. La cor-
tedad de la viíla,de que era müy traba-
jado,nacia de las continuas lagrimas, q
otra viíta interior de la Pafsion,y muer
tedenueltroSaluador le facaua. Efta
eralá materia perpetua de fu medita-
cion,de adonde fue copiando en fi los
aclos de perfefta caridad,haíla el fupre
mo de dar la vida por quien lá dio por
los hombres. El Padre luán Bautiita
Ferrufifio dize, cjiie Je oyó generalmé-
te confefsion de toda fu vida

, y que
conferuó halla qué él le confefsó la

pureza déla gracia que recibió en el

Baurifmo.

[ Solicitó el Padre Aíonfocon el

Bendito Padre Roque Goncaiez lo
mifmoquc el defeaua,quele Ueuaííe
coníigó a la fundación dei Caro. Par-
tieron a la nueua Reducción con algu-
na prouiíion de dónecillos pequeños,-
éfpeeialmente cuñas de yerro,qúe fon
él vnicó inftrumento dé fus labfan^así

Acudió la gente al principio con fre~

emenda á la cafa dé los Padres
, y a la

Igleíla. Contentos los Padres Roque,
y Alonfo,prométiendofe que refpon-
derianlos finesa la tranquilidad def-
tos principios

, engañauañ con efta ef-

peranca fu continuo trabajofpero mas
Jes engañó fu efperancajporqüe fe mu
do preño Nezu , que frntio en breue
íós efectos dé la introducción de los

Padres en fus tierras, porque la diferen
ciadeías coftumbres lehaziaforcofa-

menteopoíicioña fus vicios, Eraeíte
famofo hechizero muy foberüio,ayu-

dado del aplaufo del pueblo
> que fá-

cilmente fe perfuadia que reynaua en
Nezu alguna deidad foberana. Y él, á

quien eftaua muy bien efta aprehenfió
engañofa^a fortíentaua diziendo , que
le obedecían íásWeras,Jos montes, los

tiempos, y los cielos.Y con el pretex-

to de fta f i bu l o fa ti ra n ía , 1a e x^erci taua

mas verdadera en quanto veían fus o-

jos , dé cuya codiciano efeapaua libre

mu-
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mugerninguna,de quantasel Vruguay

celebraua.bella fuerte creció tanto el

numero de fus concubinas ,
que no ca-

biendo en fu propia cafa, tuuo en otra

vna copiofa multitud dellas. Pero co-

mo ama de defpojarle el Euangeho de

fus torpezas, deque ya veía pronoíli-

cos en las platicas de ios Padres enca-

minadas íiempre a introducir vn folo

matrimonio, trocó los fauores que a-

uia hecho en defdenesy injurias. Eíta-

uan con todo elfo reprimidosalgo los

afectos de Nezu,quando vn Indio a-

poftatadeotraReducion 3
llamadoPo-

rir3U3,qne aborrecía a los Padres, y al

quecuidauadellaauia jurado la muer-

te,encontrandcíe conNezu,y aprouc-

chandofe de la tibieza que en él reco-

noció del amor de losPadres,le hablo

con mas tuerca, y eloquencia que pu-

diera fu ingenio ,
aunque era auenra ja-

do al de otroslndios.porque el demo-

nio le dictaua las palabras : comcncolc

a perfuadir delta manera : Ya ni liento

mi ofenfa,ni la tuya, folo tiento la que

ella gente aduenedizahaze contra nuef

tro fer antiguo ( afsi llamauan ellos fu

antiguo modo de vida ) y lo que nos

ganaron lascoñumbrcsdenueftros pa-

dres. Por ventura fue otro el patrimo-

nio que nos dexaroü fino nueíka líber-

tad?La rnifma naturaleza que nos exi-

mió del grauamen de la feruidumbre,

no nos hizo libres,aun de viuir atados

avnfitio? No han fido nafta aora co-

mún viuienda nucí! ra qusnto rodean

elfos montes, fin que tenga poflefsion

en nofotras mas el valle que [escolla-

dos? Pues porque confientes, que con

nneílro exemoio fe fu jeten nnefiros

Indios, y lo que peor es nueftros fucef-

foresaefte cautiucriodc Pveduciones,

de que nosdefobligó la naturaleza?No

temes que cftos que fe llaman Padres,

disimulen con eííe titulo fu ambicio,

y hagan prefto efclauos, ds los que lla-

man aora hijos'Por ventura falta exé-

p osen el Paraguay , de quien fon los

£fpañoles,dé los eílragos que han he-

cho en nofotros?Pucs igualmente eirá

nación procura íu riqueza , y fortuna^

y las miferias de o tros.Quien eluda que

los que nos introducen aora vn Dios

do conocido , mañana im.oduzgan

nueuas leyes,o nos vendan ir: lámeme-
te. Ellos que acra con tanta anlia pro-

curan defpo jarte de las mugeres deq
gozas, poique otra ganancia auian de

intentar cito , fino por el defeo déla

prefa
,
que han de hazer en lo mifmo

que te quitan? Que les vá a ellos, fino

las quifieran para fi, en priuarte de que
futientes tan numerofa familia ? y io q
es lo principal,no fientes el vltra je de

tudeidad.y que con vnajey eíltangera

y horrible deroguen a Jas que recibi-

mos de nueítros pallados?
y quefede-

xe por los vanos ritos Chriílianos, ios

de nueílros Oraculos;y por la adorado
de vn madero, la de nueíiros verdade-

,

rosDiofes?Que es eítoíafsi ha de deíte-,

rrar a nueftra antigua ley vna métir¿ de
eftragerosíEíleagrauioa rodosnos to-.

ca,peroenti ferá algo mayor ; y íiaora

no lo deívias con la muerte deítos hó»
bresaleuofosjlabrarás tus prilionesdel

yerro deíte tu fufrimiento. Con eítas

palabras creció la llama en el lafciuo.

hechizero,y acabó despoderarfe de fu

pecho, con que fupo que vn mucha-
cho confidente de los Padres ouia def-

eubierro la cafa de fus mancebas.Y pa-

reciendolepoeo matar ai Padre kan
delCafti!io,queeraelque viuia en fu

Reducion,tracó de quitar la vida alPa-,

dre Roque,que entonces íe hal/aua en
la del Caro. Eneíta fazon tenia el de-

monio en cíhRcducion del Csroa vn
Cacique,cuyo nombre eraCaarupe,có

vn hermano fuyo, llamado Areogari,

gran hechicero, y que con la mifma fa-

cilidad queNezu fe tomaua el nombre,
de Diosdelcie¡o,ydelarierra. A cite

Cacique,y a otro HamadoCaabtHé,errt

bió Nezu vna embaxada con Cunara-.-

qná, perfuadiédoles matar a los Sacer-

dotes de fu Reducion.cj él lo executa-

ria también con el de la fúya, paliando

def-
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defpaes con fus Indios a las demás Re-
dueioncs,có cuyos Caciques cí'taua ya
deliberado jo mífmoi Donde ño^a Jos
que en efto fe moftraflen remifibs¿caf.
tiganan en fu nombre los ngres,ibbre
los quaies fe preciaua de tener domi-
nio. DifpufoGaarupé fu gente entre-
tanto que Nezu reprehendía a Jos que
en el Vui dauana bautizar fus hijos;

y a quantos feguian aJ Euan geíio. Y
poífeido del demonio , con grande

la cafa donde eftaüa el Padre Alonfo
que con Jas dcfaeoftumbradw vozes ávn mifmo tiépo llegaron el, y fu muct
te aila puerta,porque Aregoari,abiacá

-

dofe con el Padre en Ja mifma puerra
mado a vn criado fuyo q Jo maraííe.Ef
t€

*l
l°s demas cójurados proba ron en

el Padre las macanas, mas no de fuerte
q le quitaíien Ja vida.Porq (como def-
pues fe aucriguóco información muy
copiofajel Angélico Martir,con aque-fuña amenacaua con Ja álteraoofl de Z ,T^'^""«.«W aque.

las elementos,
y con la efterilidri de £

b
£^.^?*<-.T >**

todo lo regia a fu arbitrio.

Losiluftres Mártires Roque, yAl o-
fo,ningunacofa penfauañ menos que
efta traición :y aquella mifma mañana,
recegiendofe a dezir Miíía, con la d e-
uocion que folia,cl Padre Roque,def-
pues de aueria celebrado, y dado las
gracias por tan alto Sacramento , faho
a leuátar vn palo grueflb, en cuya hor-
quetaauh de clauar vna cápana.Entre-
tanto ei P. Alonfo fe recogió a fu clio-
cuela a rezar las HorasCanonicas.Auia
acudido mucha gente a la placa de Ja
Iglefia,y el fantoP.Roque,por fus pro-
pias manos trababa eh aquel miniíie-
rio. Baxófe el venerable Miniftro de
IefuChrifto, a arar ja lengüeta de la ca-
pana.Apenasie vio Caarupé en ella for
ma,quando mando a vn efehuoYuyo 1

Jue efíaua ya pfeuenidó
, executafie eí

homicidio LJéuaua vnarma
, que los

Indios llama Itaiza,que es vn palo co-mo de dos tercias^ modo de hufo, 5
tiene por tortera vna piedra, con vna
efquina.Sacó eíte efclauo (mas del de-
monio-que de Caarupé j la Itaiza , ydándole ai Padre en el celebro , Je hi-
zo pedacos la eabeca, dando libertad a
aquella alma dichofifsima

, para que
bolaíteUas mofadas eternas

, y junta-
mente animoa los demás confpirados
para que encrueieciendofe cOn aqüel
gionofo cadauer , le moJieílen el rof-
tro,y grande parte del celebro. Pardo
luegoCaarupe con Ja demás gente , a

• r— i/^aj iv irn, ato
cado ai cuerpo de fu gloriofo copañe-
ro.Pero pareciendoJe mejor morir , a-
donde tatas vezes renouó la memoria
deIa.muertedeaquelScñor,pot quien
el daua fu vida/e llegó a Ja Igleíia para
íer victima

, donde tatas vezes fue Sa-
cerdote.Atajáronle los palios Jos £ar-
baros,y antes deliegar a las puertas de
Ja ígleíia leacabaró de matar alli cayó
él Mártir,j>araleuatatfe fobre el Sol y
las Eftrelías.Embiflieró luego los veri
dugos con los fagrados cuerpos de los
Marrires,ypartiede por medio al deJP:
AíófoRodriguez,cortandole de,Ws
por vn musÍo,arraíiraró aqueJlosvene-
rables pedacos al rededor de la 1 glefia,
como fueJe otrasnádoneé ai reo en las
íalles,3dóde cometió fu delito,ylueoa
Jos arrojara detro de lamiíma Jg!cí?a,
para q fe m^nifeñaífe q ania cocurndo
en el Martirio de los Padres las circüf-
taciasqfe requieren ,pára q lo fea

; pues
có eíbdefcubriero auer fido el odio de
IaFe la ocailó de quitarles las vidas:deí
de aíH fueron a vltrajar Jos fagrados or
nametosdelaIglefia,enqcebarómás
fu impiedadjporq rópiendo, y hazien-
do pedamos quanto ferüia a los AJra-
res,el cáliz partido en muchas partes,
hizieron gargantillas. Embutieron
con la Cruz

, y derribándola la hizic
ron haftiJí.v: Pero lo que mas fe fin-
tió en toda aquella ProUincia , fue e]
execrable deüroco que padeció vna
Image de nuefíráSéñofa.Era elta dcuo-

\



^ Vida i y Ma
tifsimalmagcn, la querida prenda,

y

vmca alhaja del Padre Roque.y como

la rruxo en todas fus peregrinaciones,

fundaciones , y conquiftas , llamauala,

y con nzon,laConquiíladora, atribu-

yendo a fu prefencia fauorable los fu-

cefibsprofperos de fusemprefas.Aqui

pereció entre las manos deftos Barba-

ros íacriiegos aquella (agrada Pintura,

que parece que qusfo fer en todo com-

pañera del PadreRoque. Pallaron de la

lglefia,a las cafas de los Padres , adon-

de hizieron pedacos dos Crucifixos.

Quebráronlos bracos al vno,que era

de marfil, y luego en vna grande ho-

guera,que para abrafar la Iglefia encen-

dieron, arrojaron a los Crucifixos, y a

Josvenerables cuerpos de los fantos,

para que no quedafie fuera del fuego

cofa buena en aquella Reducion. Mas

como defpues fe dirá,a todo refpetó el

incendio ,
porque ni aun a la otra

Imagen de CnriftonueftroS;eñor,que

eradeeílaño, pudieron confumir las

llamas.
PERonodeuepaíTarfefin memoria

yn viejo fuegro de Carobay , Cacique,

que dio entrada a los Padres en Vru-

guay,y que no tuuo culpa,ni noticia en

la con juración referida>el qual llegan-

do a la pla^a, donde auia fido el lugar

é,c\ Martirio,viendotan vfanos a los

matadores con el fuceflb, ]es,.r£prehé'

dio,diziendo:Por que aueis intentado

tan atroz hecho? Que hazaña es de la

que os gloriáis, digna de alabanza? ma-

tar a dos pobres y defarmados Sacer-

dotes.Que viííeisen eílos Padres ,
que

os irritafie ,fino fu mucha manfedum-

bre ? No fon eílos por ventura los que

osdieroneLfer,queno pudieron daros

vueítros padres, pues ellos os engen-

draron fieras, y en manos deftos ííer-

iios de Dios renaciítes con razón diui-

na,y humana? Y quando ya vueítra

crueldad os huuieííe perfuadido a qui-

tar la vida, a quien deuiades tantos be-

neficios, por que pafíaüesa encruele-,

ceros con fus cuerpos frios , pudiendo

nirio del Padre

contentaros con matarlos? O nuncí

eílas tierras os huuieran criado! y nun-

ca de vofotros recibieran exemplp de

cofa tan abominable! Con taleipiritu

habló eíle Indio , que obligando a los

amotinados,aqne íe oluidaííen del ref-

petó que le tenían , y merecían fus ca-

nas 7 cerraron con él
,
y le mataron:di-

chofa muerte , fegun fe cree ;
pues

aunque no eílaua bautizado, tan gran-

de zelo, no parece que pudo fer fin fo-

brenatural im pulfo,y luz de Fe, pues le

obligó en defenfa déla verdad a atro-

pellarel peligro, que euidentemente

conocía¿Y femé jantes circunílan-

ciashan bailado para dar la Iglefia el

titule de Mártires á muchos que ve-

nera.

Avisó luego Caarupé a Nezu de la

muerte dada a los Padres , pidiendo la

palabra que le auia dado de matar al

Padre luán del Caílillo. Oyeron ello

tres muchachosde la cafa de los Pa-

dres, y el vno temiendo en ios déla

Reducion de la Candelaria, de adon-

de le auian traído configo, el mifmo.
fuceflb,parrio a dar auifocon mucha
diligencia,y peligro,con lo qual pudo
guardarla vida de los Padres de aque-

llas Reduciones , que fin duda corrie-

ran riefgo. Pero mayor le paitaron los

dos muchachos que quedaron ; por-

que intentando primero algunos fu

muerte,y dexados defpues libres , poc

ruego de otros,no bailaron las amena-
casa enfrenarles las lenguas j porque

con el amor que a los Padres tenian,fe

opufierona Caarupé , amenazándole

con la efclauitud de los Efpañoles,que

él tanto temía. Afsi boluieron eílos

muchachos por la verdad , y por la Fé

de fu tierra,defcubriendo que ni todos;

auian fido en laconfpiracion , ni todos

laaprouauan defpues de comeuda-Lle
garon a Nezu las nueuas,y animado có
el mal éxemplo,determinó acometer

otro tanto.Para eíle fin acudieron mu-
chos de los cójurados a hchoca del P.

luán del Caílillo, y fingiendo que ivan

a pe-



ápfcdirle algunos de los doñeen 1™ L*lu • n. , ,
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Uüne cii 1 os, maldición a eíie hecbizero de bml- -que ellos eíhman,ivan a darle la muer-
te.Pidieron cuñas,

y ancuelosj auien-
doles dado buena cantidad dellos,de
repente 1c afsieron los biacos,ylas nía-
nos,prendiendoie fuertemente. Vicn.
dofe el Padre preíb

, quando les acari-
cuua, prefumiendo que la codicia de
los demás ancuelos,ycuñas que le que-
dauan,era la caula del dañóles ofreció
liberaimente quanto poífeía

, y las po-
bres alhajueias de fu choca

, y auna íi

mifmo por efclauo.Pero ios tiranos le
dezian.Aqui te auemos de matar,mo-
rirásanueüras manos, como a las de
Caarupé murieron Roque, y Alonfo.
Efta voz hizo en el Padre vanos efe.
tos,yfus paiabras(de que huno muchos
teftigos que las refieren fielmente) fue.
ion deiios indicio

; porque aflégurado
de que iu muerte era por caufa , y odio
déla Religión que predicaua,fe animó
iobremancracon la confideracion de
fu dicha. Líeuauá al Mártir inuido los
traidores aíido , dándole grandes bo-
fetadas

j y haziendole inumcrablcs
ignominias, el con grande amor les
dezia: Porque, hijos mios, queréis
matar, a quien ha querido daros la vi-
da? hanlo merecido por ventura mis
largas jornadas, que por vueftrafalud
he caminado ? la traba jofa vida , y per-
petuos afanes que por acudiros he pa-
decido, merecen efta recompenfa? Yo
vine alegre defde naciones muy re-
motas,no por codicia de riquezas,fmo
por ganaros para el ciclo? Por cierto
no me obligaron vueftros beneficios
a que vinielie ,fino el amor de aquel
Dios que adoro, y en cuyas entrañas
os amo tiernamente.Ni aora vueítras
injurias me apartarán de vofotros,fi
quiíierades dexarme con la vida.Eftas
razones, y ©eras que ablandaran dia-
mantes, iva repitiendo el fanto Padre,
y ellos juntamente las afrentas

, y los
golpes. Animauales Quaroboray con
otras facriieg¿s, y entre el las íe le o
yeron eftas formales: ¿Matemos con la

fontafma , echémosle de no/otros
, tema-

mos por nueílro padre
, y de nueftros

padres a Nezu
, y Jólo fe oiga en nuef>

ira tierra el finido de nuefiros calaba-
tos

, y taqueras
( que Ion ios inüru-

memos deque vfan en fus borrache-
ras, y hechizerias.) Conociendo el Pa-
dre fu muerte, pidióles le Ueuaflen a
morir con Jos demás Padres,que ellos
dezian morirían infaliblemente. Lic-
uadme (dezia ) a morir con mis Her-
manos, y vea yo en vofotros efta fe-
nal de humanidad. Larefpuefta le dio
Araguirá

, diziendele ; Aqui tengo de
matarte^ tonto furiofo. No me mata-
reis, refpondio el Mártir inuicto

, que
efta no es muerte , fino principio de
me/or vida. Con eftas vozes carga-
ron tantos fobre el venerable Padre,
que no pudo masdiftinguir las razo-
nes. Aqui corneneó a padecer de ve-
ras

, primero dándole palos terribles,

y defpues atándole con vna foga las
manos , y la cintura , Je fa carón del
pueblo, para darle con mas dilatados
tormentos la muerte

, queriendo con
efto Nezu recompenfar las ventajas,
que en auer comencado Ja traición,
le Ueuauan los del Caro. Comenta-
ron a arraftrarle nafta vn arroyo jajjj
le dio Quarobay tres heridas con vna
efpada y que para animar a Jos fuyos
Jkuaua en la mano. Con las heiidas,

y la falta de Ja fangre
, cayó el Tol-

dado de Chrifto,y era efto loque e-
Uos querían

, que ayudaííe Ja flaque.
za del fanto Confeífor a la crueldad
de fus matadores. Y afsi le arraiga-
ron por la falda de vn monte , tan
afpero

, y con tal violencia
, que a

pocos palios no le quedó hilo de fu
veftido,fino folavna media.ydos ven-
das con que fe ataua Jas fuentes que
tenia en los bracos , por fus acha-
ques? y deinudo le arraftraron tres quar
tos de legua

, facandole gran copia
de fangre. Los Barbaros, mas duros
que las piedras que le herian, ayudauan

Ss2 alas
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a las peñas con fu dureza^ vnos le paf

faron los hijares con faetas , otros con

los arcos le pun^auan los ojos, otros

otras partes igualmente feñfibles. Efr

todo elte gran Martirio Coló fe oían en

fu boca aquellas dulcifsimas vozes de

IesvS y de Mari A, y en. la lengua pro*

pia de los Indios: Seapor amor de Diosy

que varias vezes repetía. Pero lo que

mas admira, y puede hazer aeíteglo-

riofo Mártir digno de eterna memo-
ri3,es, que auiendofele con violencia

defatadolafogacon que le ataron las

manos, el mifmo les dixo: Bolued a a-

tarme }q muero de buena gana. Boluieton.

Jos Barba ros a atarle, quando parece q
ya los mifmos tormentos compadeci-

dos dauan benigna libertad al fantó.

Finalmente con dos grandes peñas le

deshizicron la cara, y le molieron el

cuerpo,dando con eíto fin a fu muer-

te^ principio a fu inmortalidad. Mas

pareciendoles que era poco auerfe có-

jurado los hombres contra el íleruo

de Dios,quHieron hazer cómplices en

fu delito a las fieras, dexando el vene¿

rabie cuerpo en los montes: Vengati

(dizen)lostigres,y confumalos huef-

fos deíle traidor. Pero las fieras (como

otras muchas vezes fe abftuuieton de

tocar a los cuerpos de los fantos ) aora

con mayor refpeto le dexaron indem-

ne;que no fue pequeña marauilla,eílá-

do en el monte vn dia,y vna noche en

aquella tierra , donde fon tanfrequen-

teslosafíaltosde los tigres, q fe entrar!

por laspuertas de las cafascada dia a ha-

zer prefa en los Indios. Boluieron def-

pues el dia figuiente , para ver como le

auian defpedacado los tigres, y viendo

que eftaua entero le quemaron. Defde

ailipafíatonalalglefia, y rompiendo

quanto auia en ella,referuó para fi Ne
zu los fagtados orrtamentos;y fuelle ya

por gala en mueftra dé fu regocijo, ya

por burlar de nueftrá Religión, fe reuif-

tio la cafuila, y cóellafaüoala vifta de

íu pueblo triunfante, y haziendo traet

delate de fi los niños bautizados por ei

Padre,él mifmo con diabólicos ritos^

rayéndoles la lengua,y el peeho,daua a

entender que les berra ua la diuina fe-

ñal i que hermofeó fus almas con el

Bautifmo.y con las exhortaciones que

ic dictaua íu ambición perfuadia a aque

lia rniferable gente.a que oíuidando, y
aborreciendo comóa perucifas fectas

Jos dogmas Hüangelicos , fuellen bol-

uiendo por la caula del demonio ¿ que

mientras viuio el Padre luán del Caf-

tillo andaua fugitiuo de fu antigua pof-

fcfsion.Defpues de degradados los ni-

ños.afu parecer, con aquellas ceremo-

nias, lesbautizauaen los pies
(
por fer

mas contrario al Bautifmo de ios Pa-

dres)có vna agua q tenia efcondida en

vna calabac^y concierto artificio ha-

zia parecer que manaua de fu cuerpo,y

có ella los bautizaua,dizicndo a los In-

dios:No os patece que foy buen Dios,

y que bautizo bien?

Aqvella mifma noche que mató
eíle falfo Dios Nezu al P.luá del Caftí-

lloexercitó fu oficio, y mandó a Jos

lndios,qüe no cornetos con lo hecho
profiguieíl'enadelante,y fuellen a otra

Re4ucion,qué fe dize de fan Nicolas,y

acabaífen con losPadresqueeneJlaef-

tauart, y que no temieííenjque él pon-

dria tinieblas en el Sol, paraq defpües

dé muertos no Jes pudieflen ver, ni ha-

zer daño alguno los Indios Chriftia-

nos. Confiados con efia fingida pro-

metíalos infieles, corrieron el dia Si-

guiente tres leguas,hechos vnos tigres

de rabia y furor, llegaré a la cafa de los

Padres,quado auia ya podido efeapar-

fe al monre el Padre Alonfo deAragó,

a quien auisó vn müchachojy dio gran

prieíía para que miraííe por íi. Como
no halláronlos Barbaros a Jos Padres

que bufeauan , conuirtieron fu rabia

contra laIgleíia,queriendoabrafarla,y

refoluerla en ceniza, mas el Señor la

defendió mitagrofamente , porque

echando muchos tizones encendi-

dos fobre el techo del la , con fer de

paja muy feca,y difpueíla con Jos ar-

do-



ganen fus vidas

^opeGonfale^yfmdQlcómpmeros.
dores del Sol

( por fer *M entonces la
fuerca dei verano

, y eran las diez del
día ) difeurrian los tizones por enci-
ma de la paja,coMo fi fuera íobre nie-
ue,ün qucinarfc ni vna foia. Viendo
que no aprouechaua efla diligencia,
fe quitaron de las cabecas ios papeles
del íanto Padre luán del Caílilio, los
quales feauian püefto por penachos

, yplumajes, y encendiéndolos losapíi-
cauan a los alares de la paja.-pero aquel
Señor q quitó la virtud alfuego,para
que notoeafíe a los tres niños de Ba-
bylonia,la quitó también aquí, para
que no fe quemafíe aquella paja feca.
Entretanto fe conuocaron los m ucha-
chos del pueblo, de diez, a diez y o-
cho años, que falos auian quedado en
el

( porque los Indios mayores efía-
uan en fus haziendas ) y como querían
entrañablemente a fusPadres,falieron
con fus arcos y flechas a ia defenfa de-
líos, y de la caufa de Dios, y embullen

-

do contra fus enemigos con grande
brío,matarona vno 5 dauanles vozes
los infieles,que no venían contra ellos,
fino foio contra los Padres: mas ellos,
como buenos C haitianos esforeados,

y animados con elzelo dekléydiui-
na que auian recibido^ ios flecharon de

,
para defender la dei

X Prevalieron con vn fifcal viejo,con
tanto denuedo a Ja caufa.de Dios , que
causó efpantoa Jos enemigos,y \cS \i
zo detener vn poco^ aune} los infieles
les preuinieron,diziédo que no venia
por ellos, fino por fu abuela (afsi Ha.
marorí al Padre por meriófpíccio) no
aproucchó nada.El Padre entonces k
lio en vn cauaiJo a recibir los enemi.
gos,y otro muchacho en otro.Fue co
lamarauiíiofa,qüe en viendo afsi al Pa
dre Romero, pararon todos

, cómo fi
vieran vn exercito de mil hombres,
^onefto aquellos mancebos, y otrds
pocos^que ivan acudiendo, fe animaró
mas,ymzieron huirá trecientos hóm-
ores,cón muerte dé algunos, fin trié.
nrperfooa alguna de Josque defendían
al Padre. Quig no echa de ver la fúerca
de la gracia

?y procidencia q Dios fnuo
de aquella nueuaChnítiañdad,pues pu-
fo tal valor y esfuerco en los ánimos
de vnos Barbaros recien conuertídos
para tomar ias armas contra fusparien-
tes,yamigos,por defender a los eflra-
nos, por fer Sacerdotes de IefuChrif-
to.

Solvío defptíes Caarupé, con íii
efclauo Marangoa , a reconocer lastalíuertc,que mataron di«7fc de * k$

los contranos,hirieron a mudL . £ IT™!™^ .

dex*ron Jo* ***los contrarios,hirieron a muchos, ya
todos hizieron huir

5 de los mucha-
€hos ninguno muño, antes muy po¿
eos quedaron heridos^ y fanaró luego,
en que fe vio manifieftamente el faüor
diurno, que les afsiitio, y ayudó a fu
ianto zelo.

Desoves que el Cacique Caarupé Éi
20 matar al fanto Padre Roque Goca-
Jez,tue con exercito cinco leguas a o-
tra Reducion que fe llama de laCande-
lana,a matara! Padre Pedro Romero
que eftauaenella^l qualfíno fuera ¿
uifadopor vn Indio que los vio venir
corriera mayorpeligro,pero amparóle

J
,y

i
3 Vlr^n santifsima

, cuyo día
era,dando animo a vnos ocho, o diez
muchachosdel pueblo,para que airief.

rabies cuerpos de los fantds
, vieron

que del del Padre Roque Gonealez fa-
ha vna voz bienformada,qoeárticula-
üa eftas r3Zones(en cuya fuflancia con-
cuerdan muchos teftigos:}^,^-
to al que os ama auets muerto mi cuerpo f
molido mis buefios

, pero no mi alma
, que

éjia ya entre los Biénauenturados en el
cielo. Muchos trabajos os han devenir

,
con ocajion de mimuerte

; porque mis M-
]os Vendían a cafti¿aros > por auer
maltratado a la Iniagén dé la ¿Madre
de Dios t Y añaden otros

, que dixo,
queauia dé venir a ayudarles. Verda-
dera caridad de Vaíon Bicnauemu-
do í que oíu ¡dando fus propias inju-
rias, foio pondera las 3genas, y ofre-
ce fu fauor a fus mayores enemigos-,

'

£fte
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Eftc portento que dcuiera corregir

a aquellos animosferoces , obró en e-

ilos ¡ñas obíUnacion,afsicon nueua ra

bia embiího elCacique con el fagradó

cuerpo.cbrador de aquella marauüla,

y queriéndole
como ahogar las vozes,

dixo:Áun todavía habla eüeem bufie-

ro.Peroaduirtiendo(pcrdiuinaproui-

dencia,que lo permitió para fu gloria)

que en los labios no fe podian fraguar

aquellas palabras,por citar molidos , y

todos desbaratados con los golpes de

las clavas que diximos ; mandando

Caarupé ,
que le abriefíe el pecho Ma-

rangoa , abierto aun toda via fonauan

aquellas razones.Bufcauan todos la o.

ficinade vozestan penetrantes,y coii*

gieron diftintamehte que eran del co-

raron del Martirjfacaronfele,y atraue-

faron con vna faeta. Vengaronfe en e-

char el figrado coraron en el mego , y

encendiendo con doblada leña la no-

guerada aplicaron a los cuerpos,tomá-

doladiuina Bondad por inftrumento

de fus marauillas la mifma rabia de los

Barbaros: mas el fuego que baftaua pa-

ta con fum ir la cafa, ylalglefia, faltó

por diurna ordenación para abrafar a-

quellos cuerpos venerables;y entre to-

do fe con feruó con cuidente milagro

el coracon que oy fe guarda en Roma,
con la fcñal,y punta de la flecha.que a-

uiendofe quemado el reílo , aquella

parte que eftá dentro de la carne del co

racon quedó libre de las llamas, como
yole he viílo , quando le ileuauaná

Roma.
La profecía del MartirRoqueGon-

c,alez , del caíligo que auia de venir a

los infieles, fe cüpüo muy preílo , por-

que luego que llegó lanueua desque-

lia traición a ¡a Reducion de la Con-

cepción de Vruguay,vnfamofo Caci-

que Chriíliano , llamado don Nicolás

Neengitu , excelente Capitán, y muy
zelofo de la Fe , por boluei por la cau-

fa de Dios, y defmétir ia fama que Ne*

zu auia efparcido,de que todos los Ca-

ciques auian de maur a *us Padres , fi-

lio luego en campo con docietos CoU

dados de fu Reducion , prometiendo

de no boluer a elh,ni ver a fus hijos,ni

muger , hafta auer temado venganza

délos tiranos. Fuefe juntando gente

de todas partes , de modo que fe vio

con exercito de mas de feteciltos hó-

bres }quedando en todas las Reducio»

nes buena guarnición,fue marchando
para dar fobre el maldito deNezu,quc
cuatro días antes ya auia huido , pero

figuiendo el raflro por vn monte muy
éítendidOjhallaron que fe auian dun-
dicolosenemigos^CcgieroneJ raítro

mas trillado , al feguncto dia al falir

del Alúa dieron en ellosrpueíios en ar*

ma,los requirió don Nicolás qUe en»

tregaíTen los matadores de Jos Padres,

prometiédoalosdemasde no hazer-

jes daño alguno j la refpuefta fue vna
rcmpeftadde flechas que le difpararó:

fue mas queventura no matarle,como

Johizierona vn fobrinodeorroCaci»

que que iva con el.Entonces pidiendo

fu arco don Nicolás, fue el primero q
lesacometio, figniendole los fuyos,

haziendoen los enemigos tal eflrago,

que les mató mas de cicnto»cogiendo

viuos otros tantos, con grades deipo-

jos. De la parte de don Nicolás fulos

tres fueron muertos. No cílaua áqui

Nezu.que con la ott3 tropa de enemi-
gos fe auia huido. Pero no paró aquí el

caíligo diúino, porque por otra parte

fe juntaron irm Indios que llegaron

para r\¡uorecera ios Padres,queacudia

como bolado, por el amor que les te-

nían.Los Padres de fan Francifco
, que

han ido a ay udar a la conueríion de a-

quella Gentilidad .acudieron también
con gran diiigenciajembinndofu gen-

te. Ay en aquellas partes fanta cerref-

pondench entre ellos fantos Padres, y
los de la Compañía, con grande amor
deentrambss Religiones , trabajando

en conformidad en la viña del Señor.

Mouio también Diosavn Capitón £f-

pmoi Jlamado Manuel Cí. bral , el cual

con poder,y comifsion del Gouerna-

dor

t



Roqüc Goncakz,yfus dos compañeros
1

^Buenosdtes don Frandfcode íus tierras a Jos Padres,frenadoCcfpedcs
, y de Jos Alcaldes de la ciu-

dad de San luán de Veragüe eftáen las

cornetesdelaProninciadelParaguay,
aíu coila licuó algünos toldados Efpí
noics, que juntos con los Indios era
buen exerciío,có él fue en bufcade los
matadores de los fantos PadresRoquc
Goncalez,yAlónfoRódriguez,y¿ie
dolos encontrado

, fe fortificaron en
dos ishs ác vn monté, a la v na embif-
tio el Capitán Manuel Cabra! , el quaí
para juíhficar mas la caufa,Jes embió a
requerir muchas vezes,que fojamente
quena le entregaffen los homicidas, qcon eftoaflegurauaá los demás fus vi
das,fue la felpudía, que eíhua muy le*
xos de venir en elló,pues antes de mu-
chas horas penfauan teneí álos cuer-
pos de ios Efpañoles potáfsiento fu-
yo,y que en püto de medio día fe auia
de efcurecer elSol,teboluerfcla tierra/

y venir cátidad de tigres a defpedacar-
los,y comerlos,con otras mil fuperfti-
eiones,y engaños que fu falfo Dios les
auia hecho crecr.Con eflá tefpueíta les
acometió de hecho , y matando mu-
chos de los Gen tiles, cogió Jos mata-
dores,firt morir, ni quedar herido ñinJ
guno délos fuyos, él foio falio có dol
heridas,de que preílo fanójlos deia c&
tra isla cogió con el ayuda de don Ni-
colas,que acudió á tiempo

, y prendió
muchos de los verdugos del gioriofo
Padre luán del Caftillo. De todos ios
culpados niándo hazer juflicia el Ca-
pitán Cabral,mandartdólosahorcar

, y
aíraetéar,peroauiendoJos catequizado
primero quifoDios nueftró Señor,que
fino es vno, todos los demás feredu-
xefíen a nueftra fanta Fe : recibieron el
agua delBaunfmo,muriendo cón pre-
das muy ciertas de fu faluacion, ííendod primero, afsi en la conuerfíon

, co-mo en el reconocimiento de fu culpa,
el Cacique Caarupé,efedo fin dudade
Jas oraciones

, y méritos de los fantos
Mártires. Los Genriles llamados Na-
náyguaras, que de-feauaiv/ y pedían erí

cogerle a Nézu, y álos demás culpa-
dos,afsi lo fueíOn cumpliendo

, yeín-
biarort algunos pfefos

j y entre dios al
principal fator, y compañero del fallo
DiosNezU. De los cautiuos que cogie-
ron el Capitán Cabral

, y don Nicolás,
que no eítaüan culpados erí la muerte»
parecióles dar libertad a los dos mas
principales, para que auifaííen a Jós de¿
mas,que pues ya eftauan caftigados Jos
deíinquentes,y ellos no lo éían,fe folie
galien,y boJuieíTen a fus tierras

j y los ó
quifieflen vinieffen a reducirfe. Fue efí
toocaíionpara coger vna sran eoíe-
cha de Chriítianos

5porque quedó muy
valida la caüfa de Diós,temido el noirí
bre EípanoJ, que hafía entonces no a.
üian efperimentado fus manos

, y ar.
mas

; y lo cjue es de mucha impOrfácia
quedaron defengañados de la ralfedad
de fus hechizeros

,y Diofés, pues les ha
acontecido lo contrario que prome-
tieron. Haíta los mifm os infieles cauti-
uos, viendofe éogañados,íe indignaró/
yembrauecieron defuérte,que apór-
reauana Joshechizeros,porel riguro.
fo trance a que los auian tíaidó, llama-
doles embufteros,y engañadores,? W¿
ziendoies: Adonde eflan los tigres qué
deziadés auian de venir a matar, y def-
pedacar los cÓntiarios? Adonde ella el
Sol eciip fado? adonde Ja tierra rebud-
ia? adonde ella vueflro poder ? poco,

o

ninguno deue fer,puesho le tenéis pa-
ra libraros déíie peligro a voforros, y
a riofotros? Todo cjuedó fofíegado' y
con eftimá de nueílra fanta Ley, pjdié.
doí Padres cali todo el Vruguay

, para
qué les dotrinen 5 tantos bienes fabe
facar Dios dé los males.No qüiero de-
xar de añadir aqui vn prodigio que fij-

cedio con el caúallo en que andana el
Apoftolico Padte Roque Goncalez,al
qnal JJeuó a fu pueblo vn Cacique de
Jos con juradosjpéto d causÍ/o,hazic-
do fentimiéco de la muerte de fu amo,
no queria eomer.y juníañdofe losBar-
barosa feílc/ar lo que auiarí hecho , el

ca-
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canillo como fi entcndidie Jo q ha- qucnofabia loque fe hazia entonces,

zian, ic all¿ gó allá, y daua temeroios

relinchos, como para eítoruatlos. Sa-

lieron las Indias a verlo, y diziédo por

burla: Haze íentimiento por fu amo
Roque, el deldichado. Coía rara! en

oyendo el cauallo pronunciar el nom-
bre de Roque, comencó a l)oiar,y de-

rramar copiólas lagrimas j de lo qu3l

admirados los mifmos Barbaros ,
para

ruzer mas cierra la experiencia , repe-

tíanmu y a menudo el nombre de Ro-

quej-y el cauallo liemprc que lo oía re-

lwchaua bftimoíameiue,y Morana de-

rramando lagrimas hilo a hilo.No có-

fintio tampoco que alguno fubjeíTe en

él,y defpuesdeauer hecho muchos la

experiencia , y facudidoíos de ü, le

pufo vnolafotana del mifmo Padrej

el cauallo entonces fe eüuuo quedo,

y

permitió que fubieíTe.como rel'petan-

do aquellas prendas del fanto Mártir,

mas queriendo el miímo Indio fubir

fin la fotana,no lo confintio.Finalmé-

te viendo los Barbaros que no les po-

día fer de pronecho, y que reprehen-

día con fu fentimiento lo que auían

hecho, le mataron a flechacos.-pero no
dex*rode ayudar tantas demoítracio-

nes q hizo elle animal bruro , para dar

entendimiento a algunos de aquellos

hóbies,y el mifmo Caciqueq lelleuó

fe vino a cóuertirjiíamandofedefpues

dei Bautifmo Diego de Tambabcy de

perfeguidor qfue antes de los Fieles,

fuedefpues muy grande defenfor lu-

yo,ayudando mucho a la conuetfion

de aquellas gentes ; él era el primero q
iva con los Padres, quando entrauan

en alguna tierra, y hablaua a los Indios

infieles, con grande eficacia y eioqué-

cia.Alfin murió exercitandofe en o-

brasde caridad, íiruiendo a vnos spef»

tidos:porloqual pegandofele la con-

tagión mereció por premio de fu car

ri lad dar la vida en ocupación tan fan-

ta.Qu/.ndo eífoua cercano a ia muerte,

i ooc^ua a los gloriofos Mártires,y les

p jdia con lagrimas perdón , diziendo,

dando Ja muerte a los que Je venían a

darae! la vida del aima.Yfin duda nin-

guna le fauorecicron los fieruos de

Dios delante de fu diurna Mageftad,

porque murió fantifsimamenre. Con
otras muchas marauillas y fuceíios mi-

lagrofos ha querido moítrar nueítro

Señor la gloria deftos varoriesApofto-

liCOSt

Lvego que llegó la nueua del Mar-

tirio a ia ciudad de la Aiíumpcion, que

fue a treinta de Nouit rnbre
;
le dio cué-

taal Ordinaiio, paieciole fe hi2icííe

vnamuy folemne acción de gracias.

Repicó ¿qucíla tarde Ja Catedral fus

campanas, iiguieronla todas las de la

Ciudad, y eítando la Igleíiade laCom-
pañia de IeSvs muy bien adornada , fe

cantó vn Te Deum hudamus. Y la pri-

mera Dominica de Aduic-nto canto Ja

Milía de la SantifsimaTrimdad vn Ca-
nónigo de laCatedral,con mucha mu.
íica,adornada ricamen re la lglefia , ha-

Uandofepreíentes el Gouernudtr del

Obifpado,y los dos Cabildos Eclefiaf-

tico , y íegiar
, y todas las Religiones.

Toda eft Hiílona cílá verdadera y f ci-

mente lacada de relaciones autoriza-

das, cfpeeialmentede vnaque embio
el Capitán Manuel Cabral a don Fran-

cifcodeCefpedes, Gouernador déla

Prouincia de Buenosaires,y de Ja rela-

ción que hizo ci Padre Francifco Tru-

xillo Vázquez, Prouincial de laCom-
pañia de l£Svs,de la Prouincia del Pa-

raguay. El Padre FráciícoCrefpo im-

primió el Martirio deílos fieruos de
Dios,ydefpucsdél el Padre íuan Bau-

tiíta Ferrufiño,y Padre Nicolás Duran,

en las Anuas del Paraguay , que tradu-

xoenLatin el Padre lacobo Ranco-
nier,impreífasen Antuerpia. Yo tam-
bién hize vna Hiftoria Panegírica La-
tina deftos mifmos Mártires , que fe

imprimió en León de Francia año de

mil y feifcientos y treinta y vno , y en

eít ihemos declarado algunas cofas de

laque publicó el Padre Ferrufiño,quc

como
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dólc mucho faber la lengua de los Bra

files, ta» bien como ellos mifmos,y la

hablauacon tanta elegancia, que le lia-

jrtauan los m limos Brafiles el Do&or
de la eloquencia.Con eílo pndo hazer

oficio de Maeílrocon los nueiíros, pa-

ra que aprendieren aquella lengua, y

con losBrafilesde Apolto^porque có

fu gran cloqueada les explicaua con

gran claridad los miítenos ce nueíha

iantaFé. Hizo muchas conuci ñones,

edificandofe los Barbaros de fu gran-

de humiidad,y exemplode vida, y ze-

Jofantoqcncl veían j
porque verdar

deramemeno perdonaría a trabajo, ni

penalidad alguna, por reduzir aquellas

naciones al íuaue yugo de Chritfo.Dc-

, %ia,acordado fe de fu vida paiíada,q no

tenia otro camino para íaiuarie, lino

es cntregarfe todo a procurar la falua-

ció de aquellas gentes,a las qualcs auia

hecho tanto daño.Al fin hizo tanto có
futrabajo,cxemplo,prudencia, zelo,y

predicación ,
que fe le deuen las prim i-

cias de ía gran mies que defpues acá fe

ha cogido en aquellas partes pata el

cielo.

Temió e! demonio la guerra que le

hazia el Hermano Correa, a quien a-

borrecia como a fu capital enemigo,

y

defeaua quitarle la vida remporal,porq

no fueíVe caula de la eterna a tantos.

Yendo vna vez embiadode la obedie-

cia,a vn lugar de indios , fe le cayeron

íobre la cabeca dos vigas , que le que-

braron los calcos mortslmentc, juz-

gáronle todos por acabado. Cofa ma-
rauillofa! a otro dia amaneció bueno,

y fanOjComoíi ni vna paja le huuiera

tocado, para poder profegnir fu cami-

no hecho por obediencia , la qual vir-

tud es tan agradable a Dios , que obra

por fu caula femejates marauiiías. Tu •

no defpues vn grande corrimiento, y

dolor a los o jos, mal muy dificultólo

de curaren aquella tierra. Hizicró ora-

ción por el los nucíiros, y el mifmo
dia fe le quitó todo el corrimiento y

dolor , como por ia mano. Era muy

± ermano r car u u urrza*

preciofa la vida y fallid defte fanto Het
mano, y Dios le tenia guardado para

vna muerte prcciofifsimaen lu diurno

acatamiento. Lleuauale entonces el Se-

ñoreara que con fu induílria, y traba-

jo abrieíle a muchos las puertas del cié

iojporque halló que teman ios Barba-

ros grande cantidad de cantiuos, para

hazer dcllos efplendidos banquetes.

Eilauanlos engordando, como en tu
ropa ceban a los capones, para que fuef

fen mas pingues platos de fus inhuma-
nos combites

$
porque tenian por la

mas regalada comida la de carne hu-

mana. Procuró eificruo de Dios librar

aquellas victimas del vientre, no pudo
recabarlo con los Barbaros , en ios

quales,no la razón, fino el apetito do-

minaua.Niel Padre Nobrega,Prouin-

cial de ¡aCompañia,que defpues vino,

pudo hazer mas. Pidió nueftro Correa

a ios Brafiles,que por lo menos les de-

xalíen bautizar aquellos miferables:

pero como el demonio les auiaper-

fuadido,que las carnes bautizadas por

el Baütifmode los Chrifiianos perdía

fufabor,o fe emponcoñauan de ma-
nera, que morían los quecomian de-

lias, no lo quifieron confentir: peto

la in°eniofa caridad del Hermano Co-
rrea pudo mas que la barbara crueldad

délos Brafilcs.Tomaron el Padre, y el

Hermano Correa liencos mojados en

água^y defpues eftruxandolos fobre

los que auian de fer muertos , los bari-

zaron a todos,íln entenderlo IcsErali-

les,defpucsdeauerlosinftruido en los

principales miítenos de la té,y les eílu

uieron confolando,y esforcando haíta

que fe hizo carnicería delJos.

Por efte tiépo los Carrigios , gente

de America,y ya fueradel Brafi],auien»

do tenido noticia de la bondad de la

Ley deChrilto,por auerfcla dado vnos
Cañellanos que cíbuan en Paraguay,

defearon grandemente recibir el Bau-

tifmo:auifaronal Padre Prouincial, pa

ra que fuera a fus tierras , o Jesembiara

Predicadoresjperolos Operarios eran

pocos,
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poc-05,y las micíTcs muchas | no fe pu-
do acudir ran preílo a todo.Y como el
defeo de los Carngios era tan grande,
determmarorí&docientosdelJos,con
los quales venían algunos Gaílellanos,
de buícar a los Predicadores de Chrif-
to,pues ellos no podían bufcarJos¿yfer
bautizados todos.Fue rara ella reíblu

-

cton, y vn efecto admirable de la di-
urna gracia ,qUe fe determinare tanta
gente adexar fus tierras, y entrarfe por
las de naciones no conocidas, fino an-
rescrueles,y enemigas del genero hu-
mano, poniendofe a hazer tan largo
eaminoyque no era menos que de do-
cientas leguas. Venían muy contentos
los buenos Carngios

, aunque con pe.
ligroeuidentedefusvidas

3 y fu dicha
fue queperdiendolás,entraflen por las
puertas del cielo,quando venían a en-
tíarporlasde la Iglefia: y no fueron
maspreíto aliñados por ciudadanos de
la Militáte,que lo fueron de la Triun-
fante

5porque en el camino fueron def-
peda^ados de los Tupinaquinos,gente
nauy feroz,y afsi le abreuiaron

, fiendo
bautizados en fu propia fangrejycomo
canrala Iglefia , con el atajo de vns
ínuerte fagrada poífeyeron la vida
Bienauenturada.Morían con tanta Fe,

y efperanca de la gloria , que mientras
les herían loshomicidas,les eítauan di.
ziendo:Gortadydefpedacada vuefíro
güilo ellos cuerpos perecederos

, y ca-
dnedsjpero no podréis detener a nuef-
traaahnasque no vayan a ver oy a fu
Criador, Con eíla conílancia fueron
ñmertos,íino es algunos que quedaró
prefos,y vn Caíleliano que fe éfcapb,y
vino a la Colonia de farr Vicente^ dar
lanueuade lo que paiTaua. Fue luco©
embiado allá el Hermano Correa, pa.
ra que como diefíro en la tierra,y en Ja
Jfngua, ablandara algo aquellas fieras
deios Tupinaquinos

j fi bien con no
pocoriefgode fu vida, pero quien la
tenía ofrecida a Dios

, por el remedio
de íus próximos, no tenia ya que te-
fia ex, jm que perder, pues perdiendo

Ikan deSoJfi, v ^yi

en eíla caula la vida, antes la ganaua
Tuuo buen efe¿lo la ida del fanto Her-
mano, y facó del poder de los Barba,
ros a dos Caíleliaños, que le dieron h.
bres, con los quales fe boiuio para có-
poner mejorías cofas.Elquedó tan pa
gado del buen natural de ios Carrigiós
prefos, y tan enternecido de Ja Fe de
Jos muertos,

y tan edificado de todos
por Ja eílima que auian moílrado de
nueílra fanta Ley

, que pidio ai Padre
«uncial le dexalle ira íus tierras pa-

ra darles eJ pande dodrina qucpedian,
ynoauia quien fele repartiere. Con,
cediofelo el Padre Prouincial;

y porq
en aquella oeafion aüíá aporrado á Ja
coila de fan Vicente vn nauiodeCaf.
rellanos derrotado q iva al Paraguay y
auia padecido naufragio, y fe ama de-
tonar a partir al Paraguay,pid^
tiernador delBrafil al Hermano Co-
írea,que él fe fueífe por tierra aplacan-
do a las naciones de la coila

5 para que'
quando arribaren Jos CaíléJJanos que
ivan por aguasoles hizieíTen mallos
Barbaros. En eíla conformidad fe par-
tío el Hermano Pedro , con otros dos
Hermanos compañeros que íe dieron
vno fe' Jlamaua el Hermano luán de
Sofía, y el otro el Hermano Fabián.
Iva el Hermano Pedro haziendo fu

oficio de Pacificador,por donde quie-
ra que paífaua

5 porque có Ja propiedad
de fu Jen guaje

, y fuauidad de razones,
hablaua como quien tenia poteítad en
aqueljasgentes,entre Jas quales iva ra-
bien dando noticia de Chriílo, eiían <>e
hzando los bienes

, y Ja paz de ntíeího
Saluador.Entre otras buenas obras que
hizo en el camino fue vna eíla. Tono
a vn Caíleliano prefo de los Barbaros,
y mal herido-, con otros dos Brafiíes*
rambien cautiuos,y dedicados afiigu-
h

5
porque fe Jos querían córner. Dixo

a los Barbaros tantas cofas eJHermano
Correa,para que defiftieííen de acueJJa
inhumanidad

;quc Jes ablandé, y reuu*
xoá quefe Jos entregaffen. El Efpañol
éáaua muy malo de la herida,y afsi de.

xó
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xó con el para que le curaflTcal Herma- res vezinos adonde eftaua nueftro Pe

no FabUno, paliando el adelante con

el Hermano luán de Soíía,ycó Joidos

Braiiies que libró de la muerte^ Era ef-

te Hermano luán de Sofía de rara «ir-

tud,aundefdequecra fegiar. Seruia a

Vfl hidalgo honrado , de los que cf-

tauan en el Brafil » con el amor, y obe-

diencia que encargad Apoftol a los

fiemos. Ayunaua tres días en la fema-

na j tenia muchas deucciones , y era

tancompueíloen todas las cofas , que

no confentia que delante del fe hizief-

fe,o dixefie cofa mala ,
aunque por ef-

ta caufa fufvió muchos efcatnios,yma-

los tratamientos. Mereció fu virtud,

que Dios fe la pcificionaífe en la Re-

ligión , y afsi fe adelantó mucho def-

pues que entró en la Compañía» güf-

tandofiempre de los oficios mas hu-

mildes, y el de cocinero era enélcaíi

continuo. De aqui le facó la obedien-

cia para cfta glorióla emprefa : y aun-

que en los nacimientos y calidades e-

ran tandiuerfoslos dos Hermanos, la

«racia del Señor les hizo vnos en el

efpiritu,y en la muerte dichoía que tu-

uieron.

Llegaron a ios Carrigiosjdefpues

de auer paitado grandestrabajos y peli-

gvos,prcdicáron a IcfuChrifto con fu

fanta vida,y piadofas palabras ; cauíaró

gran moción en aquella gemelo foio

los del pueblo, pero los mas principa-

les quería fetChnftianos.lva todoprof

pero,quádoelcnemtgodel línage hu-

mano entro en vno de aquellos doshó

bresCaftcll3nos,qaim librado el fanto

Hermano Correa de las manos,y vien-

tres de los ¿tafite* ,
qnSdo les querían

comer.y auia ya buelto a los Carrigios,

dro,el qual les efcriuio,qyimcfien adó-

de el andaua,para q juntos pudieflen a-

yudar masa los Carrigios;vkioelPor-

tugues,hablo con el HermanoCorrea,

vio como predicaua a los Indios, y
principalmente les exhortaua a perdo-

nar injurias,)' no vengarle de quien les

riuuieífeagrauisdo. Boluiodclpues a-

donde eftaua el otro fu cópañero^óró

todo lo que auia vifto,y oído.No apro

ucchó nada para amanfar aquel animo

vengatiuojpareciole era aquella buena

ocalion para vengarle. Quería ya boi-

uerfe el Hermano Corica para traer

gente que cuidaííe de aquellos Indios,

defpuesdeChriftianosj porque ya no

faltaua fino inüruirlos mejor, y bauti-

zarlos. Metió fuego el mal hombre
éntrelos Carrigiosj diziendoles, no

le dexaffen ir,íino que iematafien.porq

les quería entregar a fus enemigos,que

ya eftauan conjurados con él para en-

traren fus tietras. Eran los Garrigios

blandos de Cuyo, y muy humanos 5 pe-

ro tales cofas les dixo aquel vengan-

uo deshoneíto, que le creyeron , y re-

foluieron de matar al Hermano Co-

rrea,y fu compañero. Sálenles alcami-

no,matan a los dos Braüles,que Ucua-

U3nconíigo,y a la venida los auia el

Hermano Correa librado de la muer-

te. Hazen lo mifmo con el Hermano
luán de Solía , que fe pufo de rodil las

a orar , y a ofrecer con mas reueren-

cia fu vida en facrificio. Acometen

luego al Hermano Correa, que les ef-

taua exhorrando no cometiefien tal

maldad,mas ellos le tirauan fus faetas.

Entonces el fanto Hermano,có roftro

muy fereno y alegre, hincófe de rodi-

có losqualcs tenia mucha mano.A efte llas,arroio el yaculo que lleuaua dejas

defagradecido hombre 3uia hecho el

Hermano Correa otro mayor benefi-

cio q el paííado.y fue quitarle vnaami -

ca.có la qu:¿l eftaua nmacebadojoqual

fintio íáto,qdetcrminóvcncuaquc!la

q él lia mana injuria. Andaua efte Caílc-

llano có otro Portugués en vnos luga-

manos ,ieuátóJasal cielo , júntamete

có los o jos,y el córacó, y entre amoro
fos coloquios có Dios.y fufpiros q era

biaaaal cielo, pufo fu fantifsimo efpiri

tu en las manos del Señor,porlasqua-

lesrae trafpaífado al paraifoccleftial,

para recibir el premio de lo mucho q
tía-



trabajó en cinco años que viuio en la

Compañía, fue fu dichoía muerte el

año de i <$ 54.Y aunque efte fantoHer
mano no 111uno por odio que ruuieise

aquellos indios á nucíira Religión,mu
tío por odio que tuuo aquel malChrif-
tianoa la catfidad,yjuíücia,y en végan-
cadel heroico zelo, y Ghriftiana haza-
ña que auia hecho el Hermán oCórrea.
Luego que fe fupo fu muerte en el Br a

íiijla lintieron todos mucho, efpecial-

meñte los Indios que auia cónuertidd
el fiemo de Dios,los quales le Uorauan
amargamente.Ni folo fe contentaron'
con llorarle cada vno en particular, pe
ro fe juntaron en comunidad

, y a me-
dia noche le comencaron a llorar , in-

terrumpiendo el llanto con ellas vov
zes:Ya ha muerto el Principe de nuef
tralengua,que nos dezia verdades : Ya
nos ha faltado el vnico interprete de la

verdad,que nosamaua entrañableme.
te:Yanueñro Padre,y Hermano,y ami
go ha muerto.Con eftas trilles lamen-
taciones paífaron toda lá noche ,hafta

la mañana. Tanto corno eftoamauan
al fanto Hermano, y tanto bien el auia

hecho a los Brafíles defpues de Reli.

-giófo, por el mal qüe íes auia caufado
liendo feglar , pues le llegaron a arriar

tanto.Es verdaderamente excelente e-

xemplo de penitencia la vida defteHer
manojpues fatisfízo no fólo con el co-

ncón , fino con obras, y trabajos tan

grandes ,1o que auia errado
, y pecado

aun ignorantt mente. Efcriuieró la vi-

dá,y martirio del Hermano Pedro Co
írea,y fu compañero,el P.Nicolas Or-
áandirtó en-la 1 . parte de la Hiítoria de
laCompañia,lib.i4. P. Pedro Iarich

en ei tomo 2. de fu Thefauro Indico,
lib. 1. cap. 24. Padre Pedro Ribadé-
neira , lib. 4. de la vida de fan Ignacio,
cap. i r. Padre Pedro Mapheo , lib.16.

de fu Hiftoria Indica ¿ Padre Spinelo
en fu libro de B. Virgine cap. zo. El
Catalogo de los Mártires de la Com-
pañía de I e s v s. Y Antonio Vafcon-
zeios eri la deferipcion de Portugal.

y del Hermano IuandeSoJfa. 49 i

Celebra Gerardo Mó taño a eflos Mar-
tires en fu Centuria.

In Petrvm Corream.

Non bene/almacidafulgemfine fanguiné
Martyrijq\eniitur morteperene decus.

armit
Hancvitaredimit pbareiris qui Jeptust

Brafilidas interducére/acia pote/i.

Ñec iaculis op9
efi.nec torti vulnereferri,Am mórte-, bic etiaviuere martyfiü efi,

In Ioanísem Sossam.

QnisCarigü defis birt 9 procul Ulefagittii
Florib»S)& lauro tapora cincha gerenst

¿, . .
-

.
• (pennis

Prapetibus nubes penetrans atq-, atber/%
Orantemputas quem fuper afira vehiti

Igtiib
r

ús haud tatiS
tfidicere vera velimus

Spirante encelado ficelts lAitna cáltt.

Lúdite Appollmeíformofó vérticefiares,
Pos nulla bicgélido frigore ládet bycms.

V I D A Y MAR
T I R I O D E L
Padre Ñuño Ri-

bero.

Vnqve en poco tiérií.

po , que fue folamenté
eíjpaeío de año y me*
dio, trabajó en la India

1

Oriental el Padre NuV
ño Ribero, por lo que

otros hizierari en vn íiglo
; y aísi me*

recio dar la vida por Chriíto
, pues eri

fu feruicio la empleó con vn feruor , y
obras de Apoílol. Era eftefanto varori

Portugués de nación , y por fu mucho
zelo, con el qual quiíiera cónúertit a

todo el mundo para Chriñó, partió de
Lisboa para Ja India , con otros ocho
de la Compañia,a 8 .de Abril de 15 46?.

Te Del-



Pida y Martirió

Delde luego comentó a hazerfea Jos

trabajos,y a daradmirables refplando-

res de Religión, y zelo de ias almas, y
afsi era tenido por vnode los mas pan
cipales Padres de la Compañía, y fiCies

irnmítros del Euangeiio. Poco dcípues

de llegado á Malaca pafsó íolo pot or-

den de fan Francifco Xauier a la isla de
Amboino > adonde trabajó con ranto

fruto,y prouecho de toda aquella geh-

te,qen Tolos quatto mefes tráxü aMe
de Chn'ílo cali feifciétasalmas,ycn no
mucho mas tiépo bautizó por íi mif-

mo mas de dos mil.Mas no fe cótcta-

ua con trabajir en aquella viña del Se-

ñor por fu perfona , Tino que también
procucaua initruir miniftros idóneos

para q le ayudaflcn enaqneila empreña,

con la ayuda delosqualcs conieruaua

aquella Ghriítiádad,y aprouechaua mu
choelfinto varon,con excefsiuo tra-

bajo fuyo,haziédop?dacos Iosidolos,

derribando fus temp!ós,y alumbrando
con laluzdelEuangelioálosqeítauan

femados en las tinieblas , y sobra de la

muerte. Ni folo cultiuaualos Indios,

íino también á los demás Chriítianos

Portuguefes , con increíble prouecho

de todos , con los quales tenia grande

autoridad por fus raras virtudes , y por

la caridad , y misericordia que con e-

líos exercitaua,fiendo en todas ocaíio

íies remedio vniuerfal de todos, que a

rodos acudía en fus necefsidades, halla

defnudarfe muchas vezcsde parte de
fus vertidos, para darlos á los mas ne-

cefsitados, y alguna de todos ellos,

quedandofe íolo cubierto con vna má
ta, y viíitando defta manera fus pobla-

ciones, algunas vezes con grandefalra

de falud,no reparando en ponerfe a tra

bajos por el bien de aquellos qucauia

tomado a fu catgo,fuítenrandofe de or

dinatio con raizes del campo, y quan-

do mucho con algún poco de arroz,ó

miiz-No quena para fi cofa delta vida,

ni queria fer moleíto,ni cargofo a na-

die,fiao proucchofoa todos, a ningu-

no bufeaua dequié huuieüe de recibir,

• ísí.1
v v.'W

fino a quien huuiefíe dedar,ó hazeraí»

gübien.Era como lasauesSeieucidas,

q jamas las ven los habitadores dei rao
te Cafsio,fino quádo ias han meneíter
para q los limpien la tierra de langofía.

Todas citas colas hazian al lanto varó
muy refpetado,y amado de ios Indios,

y Portuguefcs,y juntamente el recono
ceren élcfpintude profecía, có elqual

lesanunciaua ló que les auia de aconte-
cer.Vn día viéndole aquella isla muy á
peligro de fer tomada por losMorós¿y
los moradores fin efperanca ya de' re-

medio
$
porq venia vna gráarmada de-

llos,y ilegauan ya cerca de desebarcar;

elP. Ribero con grade fegundad.y foí-

fiegOjles dixo, que no ama que temer;
porq tenían cierto el focorro de N. S.

Afsifue,porque delante de fus miímos
ojos fe deshizo, y desbarató la armada
enemiga ¿echando cada galera por fu

parte,quedando los isleños libres ma-
rauiílofamentc. Por eítas mifmas cali-

fas era el P. Ribero aborrecido de los

Moros,éj le tenían grande ojeriza, per-
figuicndoloen todas ocafiones. Pega,
ronle vna vez fuego, dentro de fu po-
bre caíilla,para abrafallo con ella$pero

libróloN.S.con fu prouidencia.q todo
loalcanca. Otra vez feefeapó de fus

manos,huyendo en vnbarco muy def-

acomodado, y como tal fe hüdió de-
tro de la mar , y huuo de faiir el fieruo

de Dios gran trecho a nado,fi bien taa
maltratado délos golpes q fe dio en
las rocas, y peñafcos,dc modo q no fe

podía tener en pie , y aníi anduuo dos,

ó tres días arraftrando por la tierra , en
los cápos defiertos,haíta q DiosN. S.le

deparó vn hombre* q cópadeciendofe
dél,le lleuó a vna población de Chrif-
tianos,a donde íc rcparaífe,y no fue ef-

ta vez fola la q padeció naufragio efte

verdadero imitador de S. Pablo.Vien-
do los Moros que con el incendio no
auiaa podido darle la muerte al fanto
Padre , defeofos de vengar las injurias

hechas á fu fa I fo Profeta , fe con certaró

có vn hóbre peruerfo,ó dieííe la muer-
te



te con veneno al fiemo de Dios, ofre-

ciéndole buena cantidad de plata , íi

íaliacon eiio. £1 miniilro de la mal-
dad, en cumplimiento del concierto,
el d¡a de iaAíiüpcion dcmieílraSeño-
ra.defpues deauer dicho el Padre Mif.
fi.coa ungular deuocion.y femimien-
to, entre la Comida le dio el veneno,
que luego comenc,óa caufarle grades
bafeas, excefsiuos dolores deeftoriiá-

go,y vna recia calentura.Bien juzgo el

iiemode Dios que la enfermedad era

mortal^ pero pomo dexar ni aun en-
tonces de apt ouechar las almas de fus

fejigrefes, íe hazia licuar en pefo, co-
mo otro fin luán Euangeliíta,a vifitar

las poblaciones,enfeñando,y alentan-

do a todos a perfeuerar en la Fe, feguir

la virtud, y huir el vicio. Hafta que el

íeptimodia con increíble tormento,
.;

Jjr rnayór pacien cia , y conformidad có
Ja voluntad de Dios, abracatídc» deuo-
támenté vn fanto Crucifixo1

, dio el al-

ma en fiís manos , con increíble fenti-

mieníodelos Chrifiianos
; y admira-

ble opinión, y fama de fu fantidad , el

año de í 549-ÉlMartiriodeftedicho-

fo Confeífor de Chriíto eferiuieron eí

Padre Nieolasprlandino éñ la príme-
? ra parte de la Hifloria de la Compañía.
Rutilio Benzonio Óbifpo de Recana-
te lib. i .de Iubileo cap. i í ^adre Luis
deGuzman en la Hiftoría de fusMif-

ííones,lib.z.cap.52.

GerardoM ontanó dedica a efté dí-

chofo Padre en fu Centuria eíía Epi-
grama.

CathArídüfuccóiJernteqynfunde nácete*

His ¿Maure&fanií Górgonis• addcfu-

{par.
g ejltt

, optaia diffufus amyfijde vultum
Nunnius HybUa muñera ridet apis

Nec msruiidirofpumantia pocüla lethro t

Virus in ámbrojio gutture rietfár erat.

(na
Uoc meritu e¡lamor almetuu,feraliá ler-

toxica quifolus redderé mellafiÓtíFt¿

,

dd 7adre Ñuño Rilerd.

VID Á D EL
D E v O T O P A-
dre Alonfo Ezque-

rra.

V e el íleruó de Dios
Álonfo Ezquerra, oáí
rural déla villa de Al-
faro , fu padie fe Jla-

maua Femando Ez-
querra , y fú madre lua-

na Díaz , perfonas muy eítimadas
, y

principales en aquella tierra. í)e Jos
quaiés nació nueílro Alonfo , poí ios
años de mil y quinientos y cincuen-
ta y cinco. í)efdé hiñóme compuef-
to,y deuoto , inclinado á la Iglefia/

aprouechó mucho en los eílúdios ma-
yores y auiendofe graduado en Ca-
ndiles en Salamanca, pafsóa Rema,
jf obtútio de fu Santidad el Arcedia-
fcaíode Vizcaya , yCanoágia de Ca-
lahorra . Fue también Cura de VÍUal-
ua , que le rentaua mil ducados cadá
año , y Vííltador de los Obifpado-s de
Cordoua , y Cuenca , y Prcuifor de
aquel gran Prelado don Pedro Por-
tócafrero, que mouido de la fama de
íá fabidúrií i prudencia , zelo , y
entereza de cüímmbres de nueííro
Alonfo , le facó de Calahorra pata
introduz'ií por fu medio la reforma-
ción que defeaua en fuObiípado , en
Cuenca. Fue mucho lo que en eírós

oficios hizo,y trabajó con copiofo fru

to , y Angular eíUmacion de íü perfo-
na:íodó's le tenían por perfona dé gran
entereza, ¿elo, y virtud, como verda-

deramente lo era,có .qtíe aprouechó a

Tí ¿ mu-



Vida del denoto

muchos, y entre ellos a fu mifmo pa-

drejporq viniendo fin temor de Dios,

y en grán peligro de fa condenación,

fue fu hijo areduzirlc j mas no pudo
recabar con el boluieík íobre fi^y-coV*

cettaife.fu vidaj y aunque echo de ver

que con perfuauones luyas.no podría

corregirie^no defeonfio de remedio,

fino determinó negociar con nuefiro

Señor, con oración , y penitencia, lo q
no auia podido recabar con auifos , y
exorcaciones humanas. Prometió el

píado ib hijo hazer por fu padre mu-
chas pcnitencias,y deuociones,y entre

el i as rezar cada día á la Virgen Santif-

íima í'u Oñcio,con lo qual mereció cfi

pliefic Dios fus fantos defeos
5 porgue

con vna enfermedad que embipnucf-
troSeñor al padre de AloníoJé-Jhúdó

el coracon de manera que no fe cono-
cia,diziendo á vozes , que por fu hi/o

fe faiuaua , y defía manera murió muy
confolado* Al mifmo punto que efpi-

ró reueló ei Señor a nueítro Alonfo la

muerte de fu padre j para que como
por fus oraciones Je ayudó para fsjir

de fus culpas en eüa vida, con las mif-

masle ayudarle a faliide fus penas en

la otra. Y afsi dcfpuesde auer eftado

muy ocupado vna noche,y bien cania-

do de defpichar muchos negocios

por el Obifpo de Cuenca don Pedro
Porrocarrero , apenas fe acolló, quan-

do luego muy aprieífa fe tornó a vef-

tir.y fe pufo a rezar el Oficio de Difun-

tos. Admirado cito vn hermano luyo,

que lo obferuó , le preguntó otro dia,

que caula le momo a le uatarfe tan bre-

ue,y repeíitinamente,auiendofeacoíla

dotan caofado? Elle reípondió
, que

porque acabaua de morir aquella no-
che fu padre, y quería ayudar a fu ani-

ma con fus oraciones,las quales conti-

nuó defpues por muchos días, y no-
ches ;

porque en el era muy ordinario

gaftar gran parte de la noche en deiio-

ciones,y eltar largos ratos puedo en

Cruz. Auuque por fu gran virtud era

Alonfo de Ezqucrra muy amado de

todos, la rectitud que guardaua en J05

oficios que tuuo le ocafiono a qm. al.

gunos , aunque muy pocos, le aborre-

cieflen , y procuraíkn hazer mal
5 pe-

ro defendíale nu¿llro Señor fauure-

ciendo fu buena intención
, y zeio.

Siendo Arcediano de Vizcaya, en la

Catedral de Calahorra , huuo cierta

competencia -entre ios Racioneros,

y

Canónigos defía iglefij , en la qual ei

Arcediano fauorccia á ¡os Canónicos,
porparecerle que cenian razón.Crcn-
dioíe tanto deüo vn Pvacionero , mas
apafsionado ,que folicitoa vn '¡om-
bte perdido para que hizkíTealgtm a-

grauioal Arcediano, quando fiiilie, ó
faliefíedela Iglefia. El hombre le a-

guatdó en vna cucíta que auia antes de
llegar ala Iglefia ,eítando el hombre
enlaparte íuperior, y defde allí le ti-

ró vna gran piedra que dándole en ¡a

cabecak derribo en el fuelo , tenién-
dole todos los q lo vieron por muer-
to, por fer el golpe en la cabeca, y ti-

rado defde alto, y con piedra tan gran-
de: pero el Arcediano fe letiantó bue-
no, y fin herida alguna, diziendo que
no era nada, folo quedó el pacifico

varón con eíle cuidado
, que nolu-

zieífen daño alguno á quien fe le ama
procurado ha zer á el tan grande. To-
dos fus oficios exercitócon gran ze-
io, folickud, prudencia, y recato , co-
mo fe podrá echar de ver por jo que el

mifmo cuenta en fu libro,donde dize,

que fiendo Vifitador en el Obifpado
de Cuenca le Jleuó vn Cura a ver vna
endemoniada, y a inftancia luya come
90 el Cura a conjurar al demonio, que
en aquella ocaíion eftaua muy futiólo:

y yendo el conjuro adelante le dixoal
Cura le mádaífe declaralfe porque cau-

fa auia entrado en el cuerpo de aquella

muger.Hizolo el Cura en nombre del
Señor,y el demonio refpondio: Helo
de dezir claro ? Enronces rezelofo el

Vifitador , de que el demonio , como
efpiritude inmundicia,no hizielíe de
las fuyas, le dixo al Cura , le manda fie

íc
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Tadre Alonfo
fe lo dlxcile primero al oido en fecre-
to, y fegim la cofa fuelle Jé mandaííe la

dixeífe, ó ia callaíle.Hizofeaísi,y auíe-
doie entendido,le dixo;Si eflb es, para
gloria de Dios re mando lo digas cla-

ro.Obedeció el demomo,y dixo: En-
tre en cita muger

j
por vna maldición

que la echó fu padre:y hallado fer ver-
dad, que fu padre efratia muyeno/add
contra elí a, porque fe auiac3fado con-
tra fu voluntad, nueftro Alonfo Ez-
querradio tra^a para quelutgo fere-
conciliaíTe la hija con fu padre

spidien-
dole perdón

, y defpues por medio de
la inuócación de fanlofeph falio el de->

JiiOnio mal de fu grado. Quien quiiie-

re ver mas á la larga eñe cafo , le ha-
llará en el libro de nueflra Señora,-
del Padre Ezquerra , en el pallo dúo-
dezimo

, capitulo fegundo,qúe yo ta-
lo he querido apuntarle , para que fe

vea la prudencia
, y recato con que:

procedía.

Ocvpado en ellos empleos Ecfe'-

fíaíticos,lIegó eíle deuoto varón naf-
ta los cincuenta y dos años deedad¿
quando fus grandes partes y oficios le

prometían muchos aumentos en el

íiglo; mas dexólo todo con gallarda

refoíucion,por feguir defnudo a Chnf
toSeñor nueíiro,y viuir, y morir en
fü Compañía, caufando no pequeña
admiración á los que con ojos de la

carne le mifáuan en tanta altura. En
materia de coílu mbres tuuo en la Re-
ligión poco ;ó nada que dexar , el que
en el ílgío auia viddo tan cuidadofo
de fu faluacton,tán zelador de la de fus

próximos. El ferüór que tendría en fu

Nouichdo fe dexa Bien conocer por
e! que conferuó toda fu vida.Fue muy
de admirar en perfona de fus prendas
fe amoldafíe tanto a la Religión, ha-
ziendofe como niño en ella , tenien-
dofe por el criado, y efclauó délos
demás. Y afsi faltando el defpenfe-
ro pidió con grande inftancia aqüef-
te oficio tan humilde, páreciendole
que no era bien le éxercitaíTe otroy

r
o Esquerra* '%M
citando él para poderlo hazer , aun-
que juzgaua que á él 1c venia muy
anchoí Acabado el Nouickdo le em-
pleó la fanta obediencia en ios minif-
rerios,y trato dé los proximos,def-
pues no fin gran violencia íuya fue
Rector del Colegio.de Cuenca, con
notable acepción de los de dentro
<y fuera de cafa , venerándole todos
como a fanro. Defde álli vino al Co-
legio de Alcalá , donde per efpacio
de algunos años hizo él oficio de
Prefecto de efpirku

, y Confesor de
los de cafa , haíía que la falta que ie
lobreüino de los Oídos, obligó a ali-

garle defie empleó > fiendo quando
lo exercitaua con fu grín zeJó y
prudencia el aliuio de los Superio-
res , y cóh fu amor y blandura Pa-
dre délos de cafa, en quien recono-
cían vna perfeta copia de los mu-
chos, y excelentes dechados de fan-
tidad, que cofi eloquentifsímó efli-

ío recopiló en el tomo fegundo de
ía Hiftoria de aquel Colegio

, qué
compufo por orden de los Superio-
res.-

Sus virtudes Religjofas.

Smerose fíempre mucho eí

Padre Ezquerra en el efludio
dé la mortificación

, tcmaua
cada dia dos vezes difciplina , con
tanto rigor, que los qúé viuiah en fu
tranfito fe vícíon obligados a pedir
al Superior fe las moderaíTe.j los fi-

licios tambié cfan quotidianos. Sien-
do ya de ochenta y dos años , fie te
dias antes de fu muerte, entrando erí

fu apofentó él Hermano que lé acu-
díale cogió de repente , que éfiauá
quitándole vfíafpeío filiciode yerro,
de puntas tan agudas, y tan afidas á
ía carne , que no podía eí fanto vie-
jo; défprénderlas . Riñóle elHerma-

Tr 3 no,
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no , ydixole ,
quepárá qüe haziafe-

mejantcs cxceílosí Refpondiole el

Padre , que porque eftaua cercana fu

muerte. Admirable fue el tefon que

tuuo en caitigarfe, pues ni edad tan

anciana , como la de ochenta y dos

años , ni los muchos achaques > ni los

rigurofos fríos del Inmerno , ni los

muíeítos calores del Verano fueron

parte para que eüe feruotofo viejo

dieífe algunas treguas a fu cantado

cuerpo. Todos los dias le haziafu-

fnreííiltcio, yelcaftigode las difci-

plinas , haítaius vltimosaños , mien-

tras fe lo permitieron los Superiores,

ayunaua fiempre con gran rigor los

Adulemos , y todos los Sábados , y
Viernes del año. En vn librito que

le hallaron defpuesde fu muerte,don-

deporconfejode fus Confdibreslos

años paliados efcriuia los fentimien-

tos , y mercedes que nueftro Señor le

comunicaua en la oración, para que

no fe le oluidaífen,y con el oiuido ce-

faífe el agradecimiento. Dize, que le

ama nueíiro Señor dado afentir,que

la carga de fu Cruz no folo no gaita,

pero aun ayuda las fuerzas del cuerpo,

y que el modo de gozar el alma del

cuerpo es gallándole para fu bien: afsi

comofedize goza v no de fu hazien-

da , quando la gaita en las comodi-
dades ael cuerpo.Y al contrario quan-

do la nene muy guardada en el cofre,

dezimos-, no labe gozar della. Ella

mifma conítancia guardó en la mor-
tificación del güilo. Luego que en-

tro en la Religión propufo en reue-

xencia déla Sanrifsima Virgen de de-

xartodo lo quefuefiede algún rega-

lo, lamas echaua faifa en la comida,
haíta las yemas (fi el del Jado no lo ad-

uerria) fe las comia como venían déla
cozina,íin echarles azeyte , y vinagre,

fal nunca la prono de fu mano , ni be-

bió vino en muchos años, hafta pocos
mefes antes de fu muerte

, que por fus

achaques le obligó el Superior a que
lo bebieííe. No admitía regalos en fu

apofento,aunque tan deuidos a fu mu-
cha edad

, y proiixos achaques. El
vJtimo lnuiernodefu vida leembió
el Superior, por la necefíidad que vio
tenia por íus achiques, y vejez, cier-

to dulce
, para que fe deíayunafie por

las mañanas. El Padre lo eíirañó mu-
cho , haíta que haziendole iniiancia

lo tomaíTe,por fer medicina muy a

propofito para vn achaque penofo,
que padecía , fe rindió

, y lo aceptó.
Apenas auian pallado quarro Credos,
quando comoíiel regalo fuera vene-
no, fin 3uerle prouado, íaliode fu a-
poíenco muy fobrefaltado en bu fea

del fupenor,y en encontrándole le fu-

plico encarecidamente fe boluitíYe a
ileuar aquel regalo; porque como nu-
ca auia víüdo del en la Religión , no íe

hallaua aora con él, ni podía quietarle
fu efpintu,teniendo en fu apo lento fe-

mé jan te cofa. Fue haüa la muerte gra
feguidorde Ja comunidad

, que no es

pequeña prueua de iu mortificación,

y llegó a tener tanro gufto en efto,que

Jo que masíentiaen fus achaques,m
el verfe impedido, para no poder fe-

guir en todo Ja comunidad. Fuera co-
fa Jarga detenerme a referir los artifi-

cios de que vfaua citando fordo , para

leuantarfe con todos,y acudir alas de-
mas cofas de la comunidad. Era feue-

nfsimojuez en caftigar enfuperfona
qualquier aparencia,oíombra de falta,

fin que en el tribunal de íu conciencia
vaheífepara efeufadel caítigo eJ auer

faltado por inaduertencia
, y afsi tenia

eferitoen fu iibrito: Los aétos defor-

denados.aunque fean inaduertidoSjIos

he de caüigar cóalguna penitencia, en
los hábitos malos, en que tienen lu

raiz.

Mvcho mas excelente fue en la ab-
negación perfecta de íi mifmo, y en la

mortificación de fu propia volunrad,

en que tuuo copiofa materia
, efpe-

cialmentelos añosvltimos de fu vi-

da , y afsi le preuino nueftro Señor
con tiempo , y le animó para tan du-

ra



ta pelea , porque medicando el Pa
dre vna vez en la aparición deChnf-
to nueltro Señor , a los dos Difcipuios

queivan áEmaus, y defeando fu al-

ma hallar modo como hazer fuerza
para que fe quedañe con ella , oyó
la refpaeíla interior , pero clara, que
Je dixo: Hazte fuerza a ti , y haraf-

mela a mi . Con lo qual entendió,

que era enfeñarle a pelear contra fu

propia voluntad. Otra vez en vnos
ejcerciciosjofrcciendofe todo afectuo-

íamenre a nueftro Señor , oyó inte-

rior , pero claramente
,
que le de-

ziaa , que el era como el que dezia

ávn amigo; Tomad efíbs quinientos

ducados, y nunca felosentregauayni

los facaua del arca. Propufo entonces
con ia dluina gracia de enmendarfe,y
gaftarfetodo en feruiciode Dios*

Desta mortificación tan per-

fecta le prouenia vna rara pureza
de cuerpo , y alma, en que fiempre
fue recatadifsimo , y delpues en ia

Religión la tuuo tan grande, que po-
dría parecer a alguno demaíiada¿ Era
de fu natural muy falado , y apaci-

ble en fus conuerfaciones , bien en-

tendido en la poeíia , y exercitado
en ella. Con todo elfo defpues que
entró en ja Religión , meditando vn
día en la pureza virginal de la Vir-
gen María , dize en fu libritó le

auia dado nueftro Señor a conocer,
que los penfamientos blandos , y a-

menos,como de prados , jardines,

fuentes , Slc. no dezian con la en-
tereza , y delicadeza dé la perfe&a
caftidad, y defde entonces propufo
con la refolucion que él folia , de
no darles lugar en fu alma , y mu-
cho menos en fu lengua , y afsi lo
guardaua exactifsimamente. Aílegu-
róefta preciofa joya de la pureza de
fu alma con la grande humildad que
conferuó en fu coraron toda fu vida
Religiofa , holgandofe con fus def-
precios, de la qual le nació, que ef-

tando ya muy fordo fe pufo al cuello

adre Ahnfo E&qtierrx.

vna tablilla del A. B. C. con vn pun-
tero, no tanto para que le hablsílcn,
ieñalandole las letras que fermauan
las palabras que ie querían dezir,quan-
to por hazerfe mas contentible con
aquella infignia¿

En la guarda de la pobreza fue tan
menudo como el Nouicio mas ef-
crtipulofo , buícaua , y guftaua de que
le dieflen lo peón,Y fi cal vez Je obli-
gaua el Superior fe viftieífcalgo nue-
uoj andaua corridifsimo . y quando
era Superior no admitía cofa que fuef-
fe nueua,y vna ropa que ie hizieron
vna vez , por mas que lo procuraron
no fe pudo recabar con él que fe la
pufieífe* Dauale vna vezvn Herma-
no vn Rofario ¿ y reparando eftaua
enfartado con vnas hebras de feda,
no quifo recibirle, halla que fe en-
faicafle en vna cuerda de vihuela.Ef-
tando enfermo le licuó vn Herma-
no vn vizcocho, y no pudo hazer-
fele comer , diziendo el fiemo de
Dios , qüe aquel era manjar muy
preciofo

, y que para él vna corteza
de pan fobraua. Nunca difpufcdevn
pliego de papel, ni de alguna meda-
lla, ó eftampa, ó cofa femejante,ím
licencia del Superior,ni fe le conoció
alhaja de algún valor. Susquadros ,y
laminas preciofas, eran dos efíampas
de papel,harto galladas , vna de Chnf-
to Crucificado, y otra de fu Santifsi-

ma Madre , y con ellas defpertaua
, y

ceuaua fudeuocipmConfirmóknuef
tro Señor grandemente en elle tan ra-

ro defafimicnto de Jas cofas de Jatie-,

rra. Defde vn día que meditando la
pobreza del eftablo de Belén, en que
auia nacido el Niño Dios, y coteján-
dola con las camas, y ricos pañales en
que nacen los hijos de losReyes,oyó
en lo interior de fu afma ellas palabras:
Aquella es mejor tierra, que menos fe
paga

.

ENlaobedienciafuepuntuaJifsimo,

y yafabian los que le tratauan , que la

razón peremptoria para perfuadirle

ai-
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alguna cofa, era alegarle 16 ordenaua

atsi el Superior. Dezia,que el Religio-

fo auia de fer como vna bola, queco-

ca a la tierra en vn punto
, y que con el

pie que ie toc3Üen auia de rodar átia

donde ieech/iifen. No fearreuiaa dar

pafio que nofuefie regiíirado conda o-

bediencia , pidiendo licencia para co-

fas harto menudas. Sucedióle vna vez

(
pondré el cafo con fus mifmas pa-

labras ) ordenándome el Superior vna

cofa ,propufe con alguna tuerca , y fe

encomendó á otro, alQtro dia ofre-

ciéndome,como otras vezes lo hago,

por íieruo,y efclauillo de laSantifsi-

ma Virgen , oi interiormente que me
dezia-.Paraquere quiero yo, fino pa-

ra que trabajes , firuas , y obedez-

cas» Y fue con tanta fuerca efta repre-

henfion, que tuue confufion ,y ver-

güenza, y abundancia de lagrimas. Y
en faliendode la oración fuy al Supe-

rior a dezirle tuuíeíTe por biencum-
plieffe yo con aquella obediencia , có-

cediomelo, y foffegueme. Defde en-

tonces quedó tan efearmentado, vien¿

dono le auia fido bien contado aquel

modo de proponer en el acatamien-

to de la Santifsima Virgen , fu Señora*

que nunca mas propufo. Viíltauanle

en la vitima enfermedad que tuuo$

dos de los mejores Médicos de la Vni
uerfidad de Alcalá

, y reconociendo

por vna parte la grauedad del mal, que

eran vnas tercianas dobles, recifsimas,

y por otra que el pulfo indicaua mas
tuercas de las que fu edad prometía, fe

determinaron por vnico remedio á

fangrarle, folo reparauan en fi el Padre

vendría bien en ello , auifaronfélo poc

feñas.y al punto ofreció el bra^o para

que feexecutaífeloque los "Médicos
ordenauan ,ylomifmo hizoquando
le recetaron la fegunda fangria que fe

le hizo el mifmo dia en que murjo,

que fue al quinto,dexando admirados

a los Médicos , con tan rara obedien-

cia , y reíignaciori.

Assi ellas virtudes,como las derhas

denoto

con que tenia fu alma enriquecida,, las

alimentaua con vn continuo riego de
vnafcmorofaoracion,y familiar trato
con nuefíto Señor , y fu Santifsima
Madrc,y del íanto Angel de íuGuürda,

y cttos fatuos con quienes tenia efpe-

cialdetioció Las mercedes, las hablas
interiores, las Iuzes, viíiones

, 'y rega-
los que aqüi fe le comunicaron, piden
mas delgada pluma, y algunas no Jas

fió el mifmo Padre Ezquerra de la íu-

ya,contentandofe con lolo hazer mé-
cion del dia,y feftiuidad en que auia re
cibido aquel fin guiar fauor. Algunos
no es jufto paliarlos en filencio

, ya
que efte fiemo de Dios , como tan
humilde, los tuuo tan fecretos en vi-
da, que ni vno comunicó á los que
mas intimamente le tratauan, lo qual
no es leue indicio nacían de buen ef-.

piritu. Pondréloscon las mifmas pa-
labras que efte fiemo de Dios los ef-

criuio,afsiporno ofenderlos con las

mias,comoporqa los que conocieró
al P; Alonfo Ezquerra

, y fu gran ver-
dad, y finceridad , ellas con íu autori-
dad fe losperfuadirán fácilmente.

III.

Fauores que recihio del Señor,

hdjlafu muerte.

EL dia que fe rezó del Angel de
la Guarda , el año dé mil y ieif-

cientos y veinte y vno , que
en Cuenca fue a feis de Otubre, porlas
concurrencias de otras Fiefias, reci-,

bio el fauor que el mifmo fiemo de
Dios cuenta por eftas palabras: Aca-
bando de tener oración porlamaña-
na,vi en vifió imaginaria á mi lado vn
mancebo robufto,y hermofo,armado
el cuerpo,los bracos defnudos,con vn
Capelo a modo de rodela en lacabe^a,

y vna iafi £á en la man o, con el yerro de
for-



forma de los fardos , ó faetas, entendí
era el Angel de mi guarda, y defpues
dcauerdado gracias ánueítroScñor,y
al mirmo Angel, me parece lcdixe,
que piies fe moílraua tanafibie

} queria
gozar de la merced, y pafleádonos por
eiapofento le comencé á pedir perdó
del poco refpeto que le auia tenido
toda mi vida>y de las muchas defeor
tefxasquecon él auia viudo , en laso-
fenfas que atiia cometido contra nuef-
tro Señor.y profiguiendo en elle colo-
quio de repente me vinieron,copio-
fas lagrimas , y íkmpre p.;lTeandonos,

halla que mepuíe de rodillas á rezar
las Horas me ñores, yeleüuuo á m i la-

do en pie , y me aeom paño al Aitar,
mientras dixe Milla

, y al tiempo del
confagrar fe quitó el, capelo, y fe pufo
de rodillas , y aísi eíluuo halla auercó-
fumido, y defpues me fue acompaña-
do , y me parecía que refpeto de íleuar

en mi pecho el Santifsimo Sacramen-
to me miraüa con mas refpeto que
antes de dezir Milla ,y durameefta vi-

fion ya ha dos dias,y he aduertido, que
al rezar el Rofatio,y las demás oracio-
nes de nueítraSeñora,quand o pronun -

ció el fantifsimo nombre de María,
fe me acerca mas: halla aora los efe&os
kan Udo, oración mas quieta , y feruo-
rofa, dolor de pecados, cercenar la co-
mida, y auer ahuyentado péfamientos
impertinentes.

Al principio gaílauafe mucho eñe
deuotifsimo varón , en la oración vo-
cal , halla quedando gracias defpues
de auer celebrado ai tercer dia de vna
femana deexercicios. Vi ( dize ) mas
ciara

, y mas interiormente que jamas
le auiaviftoá Chriílo nueíko Señor,
hermofifsimo

, y refplandeciehte, que
feaírentódentrodemiroifmo

, y co-
mo teniéndome las manos demial-
f?ya ,que me pareció la veía en figura
humana,como vn niño hermofoy me
dixo:Eílate vn poco conmigo. Y en-
tendí que quería que las gracias de def
pues de la Milla fuellen medicando en

T?adrc Aknfo E^utrra. '

fu diuina Mageílad , y rio con ora-
ciones vocales : cefoé deJías con in-
tención de profeguirlas deípue^y def-
ra manera, teniéndome de ias manos
efíuue vn rato mirándole con los o/oí
del alma , con grande confueio. Paf-
fado cite rato proíegi.i con ias ora cío.
nes vocales * y ya ha tresdias que doy
gracias en efta forma, que me haze ef-
ta mifma merced

, y dcfpues entre día
fe me ofrece ella mifma prefencia fu-
ya algunas vezes. Con efie , y otros fc-
mejantes fauoreS, bien fe dexa ver los
defeos,lasanfias,Jadeuocioncon que
llegaría ella bendita alma a comer el
pande la vida. Eran tan continuas las
mercedes que recibía en la oración, ytan grande la efdma que concebían to-
dos del Padre Ezquerra

; porefle tiero*
po,por lo que reconocía eníuafptclo,
y tra ro de ios dcíkiios del cielo , que
fu eipintu humilde

, temerofo de íi

mifmo,fuplicauaácueílro Señor inf-
lantemente

, que para contrapelo def-
to difpufieífe las cofasde manera, ene
fus flaquezas* y miferias,fucfim cono-
cidas de todos,y algunos tuuieron por
efedo defla petició los penofos acha-
ques,^ aflicciones,y las fequedades,y
defolacion que padeció en los vln-
mos mefesdefu vida. Era t3n dado á
la oración, que parece no viuia de otra
cofa, y a elle pafo era grande la efíima
que tenia della, y el cuidado de lograr
el tiempo que teniafeñaiado para elJa,
Preparauafe atentamente, y acabada la
oración galiana calí media hora en e-
xaminarla : cafi todo el tiempo que le
fobraua de la oración mental , íe gaf»
tauaen la vocal , mezclándola íiem-
pre con vnas jaculatorias tan deiio-,
tas y y feruientes, quepegaua fuego á
los que fin fer viftosdel Padre íe las
oían. Los vlrimos años no fe le caía
de la boca el Aue María

, y el
G/oria Patri 4 Y eflaua tan habi-
tado á ella deuocion, que dur-
miendo , y en lo mas ardiente de
fus calenturas ,1a eftataa repitiendo.-

,

Miea-



jop " Vida di

Mientras tuuo falud rezó íicmpre el

Oficio diurno, y el de nueftra Señora

de rodillas.

La mas ordinaria materia de fu ora-

ción era la Pafsion de Chrifto nueítro

Señor,de la qual fue deuotirsimo , y la

vida, y admirables virtudes, y excelen

cias de la Sandísima Virgen .Quien ig-

nora quanfeñalado fue el Paure Ez-
querra en ladeilocionde piedad , para

con efta Señora? Lleno eirá deüa el

libro que en honra fuyafacóá luz con
titula de Tafos de la Virgen Santifsima.

Y fue tan particular laalsiíiencia deüa
Señora , y tan grande la dulcura , y
luauidad de efpiritu , que fentia quan-

do le compufo , que le eferiuio todo
de rodillas, gallando catorze años ert

efcriuirle. La elegancia, y eloquencia

deleftiloque mueftra en eñe libro, la

copiofa, y exquifita erudición de va-

rios Autores,y diferentes materias, par

ticularmente en las morales, en que
fue do&ifsimo , y de muy acertado

parecer
;
, han íido muy eftimadas

, y
alabadas , aun de los mas eruditos.To-

doel reftode fu vida fe conferuó en
vna continua prefencia defta Scñora,y

tuuo firígular gracia en imprimir en
loscoracones de los que trataua vna
tierna, y filial deuocion para con e-

11a. Todos los Sábados, y vifpcrasde

fusfeftiuidades,ayunaua en reuerencia

fuya , y falia con difciplina al Refc&o-
rio. Todos los dias le rezaua fu Oficio*

entero , el Rofario
, y otras muchas

deuociones que tenia. Quandopaffaua
por donde huuieffe alguna imagen fu-

ya hincauala rodilla en tierra,yíino

rezelaua regiftro , profeguia por algún

tiempo , regalandofe con efta Seño-
ra , como lo pudiera hazer vn hijo

muy querido con fu madre , íi la en-

contrara defpues de larga auíencia.

Increíbles parecerán los fauores

con que aun en efta vida quifo galar-

donar aefteíu íieruo
, ydeuotifsimo

Capellanía Reyna de los Angeles > a
quien no conociere ia noble condi-

deuoto

cion defta gran Madre , y la incompa*
rabie liberalidad con que acofiunilíra

galardonar aun mas pequeños ferui-

cios. Parece auil tomado a fu cargo
efta Señora clamaeitrar áefte fufieruo
en el camino déla perfección , ella le

enfeñauaio queauiade hazer, ella íc

reprehendía las mas lenes imperfec-
ciones , y purificaúa dellas fu alma , e.

Ha íeintroducia confuSantiísimo Hi-
jo, yleregaJaua, y conlblaua como
amorofa Madre. Meditando vna vez
en aquel vctfo-.Lam quod eBfordidum,
vio áfu alma con los ojos efpintua*
les, en forma de vna niña vcüidá dé
diferentes andraxos

, que entendió,
fignificauan fus afectos a Jas cofas
temporales de fus hermanos , y ha-
ziendo vn acto de dolor , vio que
la Santifsifña Virgen con vn paño
limpiaua fu alma dé aquellas inmun-
dicias

j pero que quedauan algunos
granos pegados al alma. Suplicóle
que le limpiaíTe del todo , y ja Ma-
dre de mifericordia profiguio quitan-
do los granos; Defpues deíio

(
dize)

quedó vna llaga grande dé la qual fa-

lia materia, y fangre, JimpiaUame/a,
pero fiempre manaua. Duróme efta

vifion caí] toda la hora de oraeion
de la mañaná*, y el examen della , y
mientras reze Jas Horas menores del
Oficio del dia , y del menor de la Vir-
gen^ comencé a rezar el Rofari0

5y vi

que la Virgen Santifsima perfeueran-
doen curármela llaga,la exprimió, y
cerró, y limpió,aunque quedó la cica-

triz, ia qual no ama quedado en los de-
más granos. He bufeado en mi alma
el vicio Rey, que enriendo ello figni-

ca efta llaga, y poraora me parece fer

el amor de mis deudos
, y penfamien-

tos de fus comodidades temporales.
Otra vez acabando de hazer el Acto
de contrición, vi a mi parecer (fue cor*
vifion intele&ual) que la Virgen San-
tifsima, mi Señora , me daua a comer
el diuinifsimo coraron de fu Hijo fa-

crofanto^y quedó el mió blando, fua-

ue,
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'Padre Ahnfo>

Jaj
tfó,y fernorofo para fu amor,y efta mer juntaua las difciplinas ríettrofas q d xeced añade) Je duro mas de vn año.ro- arríbajeomo rabié dixe íyunaua ?odo Sdos los dias,y algunos dos,o tresveacs, iosVi«ncsdtlaño,en reücrcntia de Jahaíta el día del Corpüs de 1 6 3 i . en el Pafsion de Chriíto S.N. De fu ftedue
quai en la oración de la mañana

, en el te 'meditación le nacía vna gran temu-AueM aria con que le doy principio, ra que íeríria quando le nóbtáua, y vna
te merepreiento la Virgen, con vna afectuoíacompaísion de los doloresHolha grande en las ma«os,d§ddme a y afrentas defte Señor, ConfiderandOemeder eftaua Confagrada,y que la te- vn dia la fenteocia que dieron de muer
cibieffe,y vi que ia Moflía que auia víf
ro entera, eítauayá partida , y puertas

Jas dos partes como las pone el Sacer

te contra elSaluador:Alcé(dize)los o.
jos del alma á fu diurna Ma^eíiad , co-
modolieñdome defta destinada biafdote,pata confumirías,y que me iaile- femia , y fu diurna Mageftadí'mebói-gana d la boca, y yo d.ixe con roda reue uio los fuyos amoroíos v me abW¿

rencia,y deuocion Dommtnonfufñdi'g
y faplicandole que fuelle ibraeo

recibí la Homa,uanuomeia no,me parecióle^bcbht¿dota
a Vugen y helando yo las puntas de miímo,y deídeaíli ¿untos licuaos ialos dos aedos con que la traía. Los efe Ctuzhaítaéi Caluano con pa tTcu
¿tos prefentes fueron humildad

, y co- íari facion de m í alma
p3rClCuJar

piofas lagrimas. Con cita meditación de Ja Pafsion
ENiosexerciciosdelanode 1625. del Saiuador feencendía el íleruo deauiendolos enderezado a la vnion de D;os en *n ardeníifslmo ámor deiltí

lu alma con nueítro Señor ,enlasgra- Señor, defeandodarpór él la vida A
cías de la Vlrirha Mifladeüos exerci, eftefin por muchos años hizo inítan-
cios,pidiendoie a la VirgenSantifsima cia á fu diuina Mageñad Je concedieíTe
lealcancafleefta merced

: Me pareció lagraciadel martirio, ypor acercarle
(dize)conconocimieroextraordina- mas áiaocafionel año de 6-> 6 eferi
rio,qtomaua en fus virginales manos uio aprétadaméie al Padre p"ro'nínciáimralma ylaentrauaenlafacratifsima

lf fcñalafie para las mifsionés de Indias
llagade coftadode Chrifto

, y quefu entre infieles¿Troc6 eiSeñot la o racia
diuinaMageftadayudauaáeíto.Enéfta queélpediaen ótra^andole vn ptoli.
pieciofifsima llaga moraua efta hédirá xó martirio de fu dmino amor por
alma,aqui fátufacia fu fed,aqui defean medio de vna ve;ez canfada llena
faua gozando de los mas regalados vi- de achaques muy penofos < y nuív
nos de fufarpado,

, y dezia con la Efpq- contrarios a fu natural
, licuándolo*

la Umr.^tamehora /unt vbsra tua tf$ con gran paciencia
, y queriendo dem

í, r 8 , .

buena gana -v.iuir tanto tiempo mu.
JN O le puede dezir en pocas palabras riendo anrés que ápartarfe yn punto

la deuocion que tenia con la Pafsion de lo que era gufto de fu Dios. Por
deChnftoS.N. Tenia en fu apofento ventura quiío fígnificarle la diuinavna Cruz de madera de bué tamaño, y Magefhd efté martirio de amor eapomendofela en los ombros andana vna marauillofa vifion qué él Padrepor largo efpacio de tiempo por fu a- refiere po? eftas palabras- Meditando
pofento,hazfendofus eftacionesde las la ^ohvmSánaeSpiritus^ü aquellados cilampas¡de papel

, de que ya hize palabra,^»/ hmtn éordití
fk me repre-

mencion.yde quando en quando fe fentoel Efpiritubaotoenogurade Pa-
dexauacaeren el fotlo

, debaxo de Ja Joma,affentado fobre mi Coracó,qc6
Cruz,en memoria de quando Chrifío el pico le heriáéndiferétes partes: pare
b. Ni cayo con ella. A eftas eílaciones cíamem heridas de ámór.Y aüi en ef

te
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te largo martirio el juez , y el miniítro

que le executó , y la cauíaymotiuoq

en él huuo,fuceiamor diurno. Deüe
gran amorpara con Dios fe originaua

vn ardiente zelo de la faluaeion,y per-

feccionde fus próximos j derranmia

por eito muchas lagnmas,acrecentaua

penitencias,no perdonauaa ningún tra

bajo.En cierta ocafion dauaje gran pe •

na fe cftoruaííe el aprouechamiento de

vn fu encomendado, y pedíale a nuef-

tro Señor afechiofamente,e inflante-

mente lo remediaífe : eftando en lo

anas fetuorofo de fu oracion,oyó que

le dezia Chtiíto bien nueftro-Por ven-

tura condueles te tu mas de los hom-
bres que yo?Y defta refpuefta concibió

grandes efperanc.as de que fu Mageítad

le auia de remediar preño , y afsi fuce-

dio¿

Mvrió efte deüotifsimo Padre á

los diez y íiete de Iulio del año de mil

y feifeientos y treinta y íiete,era dia de

Viernes entre las onze, y doze déla no
che,quando comenc.aua el Sabado,no

íin particular prouidencia de nueftro

Señor ,
para que quien auia empleado

fu vida en la meditación , é imitación

de fu fantifsima Pafsion, y de Jos paf-

fos admirables de Mari A,en fu muer-
te tuuieflen pártelos dos días dedica-

dos á fu veneración
, y afsi murió á la

media noche en el confinio de ambos
dias. Lo cierto es, que confórmelas
fuercasqueindicaua el pulfoel Vier-

nes en la tarde, ni los Médicos , ni los

de cafa enrendian caminara tan aprief-

fa. Murió recibidos los fantosSacra-

mentos, el de la Eucariftia por Viati-

co, y dcfpues el de la Extremavncion y

muy a tiempo.Mientras le dezianlare

comendacion del alma, eftaua el ado-

rando con mueftrasde fingularduclu-

ra las facratifsimas llagas de vn Cruci-

fixo,y en acabando de leerle la Pafsion

por fan Iuan,dio fu bendita alma ai Se-

ñor, en quien piadofimente confia,

mos le cumplió en efte ttance loque
en vida tan anfiofamente le auia el

darlirió

Padre fuplicadOjComolo dexóefcrii

toporertas palabras: Suplicando mu-
chas vezesafec~tuofamente,que el ca-

mino de mi alma á la hora de la muer-
te fueífe por la llaga del cortado de
Chrifto á íu fantifsimo coraton,femc
dixoen la oració déla mañana :Intel~

lettum tibi dabo
,
&infíruam te ) in vía

bacrfua gradieris,jÍrmttbofuper teoculos

meos. El Señor fea bendito por las ma-
rauillas que obra en fus íieruos,y en ef-i

te no fue poco admirable. Su vida ef-

criuioel Padre Andrés de Rada, y del

haze memoria Philipo Alegambe,en
fu Éibliotheca.

VIDA Y MAR-
TIRIO DEL PA-

dre Hernando de

Tobar*

Wf^S^ fieruo de Dios
' Padre

f:-j íCs*:'f-H Hernando deTobar,fuc

H BSoB natural de Ccilan, en l'á

í y : I ¡SI Nueua Galicia, Proüin-

MMm^Éfy cia de México. Era efte

fanto varón hijo de pa-

dres nobles , y afsi de vn afpe&o feño-
ril,y gratlcaunque muy apacible, y a-

compañado de vnaReligiofa humil-
dad^ modeftia. Defde niño fue muy
aplicado á las cofas de virtud

, y aficio-

nado á la Compañia,quando aun ape-

nas era conocida en aquellas partes de
la Nueua Efpaña. Al primero que vio
de la Compañia(que fue el fanto Pro-
tomartir de Mexico,el Padre Gonza-
lo de Tapia ) lo acompañaua al pulpi-

to, y en rodos los demás mínífterios

con grande deuocion , y güito , no te-

niendo a^un doze años cúplidos,quan-

do parece fe imponia en aquella tierna

edad para las mifsiojies Apofíolicas,q

an-



del Padre Hernando de Tobar.
andando el tiempo Tiendo de la Copa,
ñiaauiadehazer. Defpues a todos Jos
de laCópañja,q venían a cala de fus pa-
dres, como a vna hofpedeua común
(por fex fu madre matrona de no me
nosvalor,piedad,yviítud,qnobieza|el
fanto moco los acopa ñaua, y regabua;
y afsi recogiédofe vndia aiu caía el P.
Hernando de Sintaren, Mifsionero A-
poitolico de aquellaProüincia,a enrar,-

íe de vna enfermedad graue,no confín
tío que ocrapetíona fino él le acudieífe
a fu íeruicio y regaioylteuSdole có gta
diligencia y caridad lacomida,ymedi-
cinas,y haziendo todos los demás ofí-

cios de bueno y cuidadofo,y aun de Re
ligiolb enfermero.Quando fncedio el
glorióte Martirio de] fanto P. Gonca-
Jo de Tapia,vn Padre de la Cópañia, §
lleuaua la cabeca del Mártir a la ciudad
de México

, paísó de camino por cafa
del virtuofo mancebo HernádodeTo
bar ,ydefeando fu madre hazer algún
feruieio al Mártir, cóforme a fu deuo-
cion,trató de acomodar fu finta cabe-
ca en vn cofrecito rico, en q ella tenia
fus joyas: pareciedo fer algo pequeño,
el niño q eitaua prefente dixo a fu ma'
dre,q«aquel cofre era pequeño para ca-
beca de tan grade fanto como eiP. Ta-
pia^ afsi q le aderecaífe otro mayor

, y
aquel lo guardafíe para él,q rabien auia
4c morir Mártir por Chrifto. No fe re-
paró mucho entonces en el dicho(añ-
quefuvidi virtuofa bie prometía ta al-
to fin j pero defpues el gloriofo fuceífo
moftró q no fuero iosprenücios vanos
de niño,lino profeciaverdadera de lo q
auia de fuceder.Có tara deuoció,y fer-
uicios hechos a laCópañia,no paró haf
ta hazerfe vno della.Saiio en laReligió
varó auentajado en todo genero de vir
tudes,pot las quales los que le tratauan
mas le eftimaua, y foliá con admirado
dezkdel perfonas muy granes; El P.
Hernando,gra cofa,gr¿ cofa,ycada día
ferá mayor,fegun ia diligencia q pone.
Tenia muchas deuociones.y muy rier
ñas con ios fantos,y fingülarmente c©

m
Ja Virge Mari a N.S,rez3ndo!a de or.
dinano fu Orkio^eJ Roíkrio

, y las Le-
tanias, y h.^útnáo, muchos ayunos

, y
pemreeias,con grande. tefon,.enMn ra
.delta Señora,y có fti &uor, y imicaeió,
conkruó fiempre grande ieeato,y Cl r-

cuní'pecióenfutracoy modo,de pío-
ceder,có gráde pureza de alma y cuer-
po.Nofefintio en él olor de vanidad,
©prefinición propia.- có fer fus deudos
de ios masprincipales deJSIueuaEfpaña
jamas fe le oyópadabra,m defcubrjó re
fabio de eíhmació de fu fangre.ni me-
nos dealabanca de fusbuenos talentos.
Teniedok muy,aueta;adoen materia
de puipito,en. Joqnal aunq moco mof
traua mucho efpiriru

, y dotrina foli-
da,y cogia mucho fruto de los oyeres,
niíca fe le conocioinclihació, ni muef
tras de querer pueíto adódeexercitar-
lo.-antes có gráde defeDgaño,ysdifíca-
cion de todos

} fc aplicó a mifsiones
, y

trato deíndiosjacudiales có gráde cui-
dado,gráde gufto y confnejo de fu ani-
maba muydefpegado de carne y fan-
gre

? y afsi varias vezes q entendió q fii

madre hazia inñaciá para q le iküafíen
a la ciudad de Mexico,adóde ella k 3.
uia recogido a vn Monaíkrio,preuino
a losSuperiores,pidiédoles encareci-
daméte q le gouemafíen fin dependen
cia de feglares,y perfonas q le tocafkn,
folo a mayor gloria de N.Señor

, y efte
fueífe el norte con q dirpufieife del la

obediencia en todas las cofas, y aukn-
dole embiado orden que en todo cafo
vinieíTe a México, aílegurandole q no
era por inítancia de los fuyos , fino por
fermeneñeralii fuinduífria, y traba-

do , toda via dilaró la eaecuaon todo
loquepudo,faluala obediencia, ñafia
quando nueíiro Señor tenia diípuefio,
que partiendo para México fuelle por
el Martitio a parar en la Bienauen-
toranca?porque faliendo de la mifsion
délos Indios Tepeguanes de fan Aa-
dres,en la Nueua Vizcaya,adonde auia
trabajado mucho , con fruto igual a

fus trabajos , quando pafíaua cerca del

Vv pue-



$o6 Pida, y
pueblo de fabta Catalina encontró los

Indios Tepeguanesleuátados por infti

gaciodeSatanas,qreueíiidoen vn In-

dio viejo hechizeroapofíata de huef-

rra fanta Fé,les perfuadio q él era Dios

de la tierra* y hijo del Sol Dios del cie-

lo,có otros fcmejantes dislates; y qél,

y fu padre eftauan muy enojados cólos

lndios,por auer dexado fu antigua Re-

ligión tomado la Ley Euágehca, de la

quaJ él los queria librar , y bolucrlosa

Jas antiguas idolatrías , colmádoiosde
grandes bienes(y de hecho có fus em-
budes loshazia idolatrar) pero añadia,q

para fadsfacion de fu yerro^ y para def-

enojar a fus Diofes, fuera de dexar lá

Ley recibida,y boluerfe a la antigua de

fus pafiados^era neceífario paiTar a cu-

chillo todos los antiguos Chriftianos

de fu tierra,efpecialméte a losSacerdo

tes q los dotrinaua,y dódc no feria del

y de fu padre caftigados feueramente,

eó en£ermedades,pcftilencias,habres,y

otras muchas, y grandes calamidades.

Con eftos,y otros muchos engaños , y
embulles del demonio , engañados a-

quelios pobres Indios, fe refoluieró en

matar a los Chriftianos antiguos , y en

primer lugaí a los Padres de la Cópa-
ñia q pudieííen hallar :y afsi auiendoles

"venido a las manos el fanto P. Tobar,

muy fegutOjé ignorante de la mudan-
9a que el demonio auia caufado,no per

dieron la ocaíion de executar fus per-

uerfos intentos,antes aunq al principio

lo recibieron con mucuras de alegría*

y amor,y lo hofpedaron,y dieró de co
mer,recibiendo en retorno fantos có-

fejos, y amonedaciones faludables ¿ ert

}>artiendofedellos,y boluiendoles las

efpaldas,inftigados del mal efpiritu , q
ya les auia tomado el coraron , le cq-

menc^rori a flechar, y prendiéndolo,

dezian: Veamos efte que es fanto,co«

mo lo refucita fu Dios, que pienfan ef-

tos,que no ay fino enfeñar Padre nuef-

tro, queeftás en los cielos, y Aue Ma-
ría, &c. El Padre con gtandeanimo,y
con efpiritu libre, aunque ert cuerpo

Martirio

prefo,les comentó á predicar las ver-

dades Católicas de nueftra fanta Fc$

maseftando haziendo efte oficio por
vn rato,procurahdo ablandar aquellos

pechos díuos,y obftinados, vno de los

Gentiles, defpues de aüerle dado vn
recio golpe en la Cabeca,le atrauesó

de parte a parte el fuyo con vna lauca,

abriendo puerta por donde con otras

heridas aquella fanta alma bülaííealas

moradas eternas,la primera de vna lu-

cida efquadra de Mártires, qUe defpues
mataron, dándola en manos de fu Se-

ñora quien tierna y afectuofemente
llamó muchas vezes enjaquel pallo di-

chofo,inuocándó el dulcifsimo nom-
bre de lESvs.Defpojaróíeantesdeef,
pirar de todos fus vellidos, bañados en
jangre ¡ lOsquales dauade buena gana
el verdadero Dicipulo de Chrifto,por
fe* mas femejante en la muerte a fu ¿>e-

ñoryMaeftro,a quien perfectamente
áuia imirado en vida. Acudieron def-

pues de algún tiempo los Fieles a buf-

car el fanto cuerpo del P.Hernando de
Tobar,en el lugar de fu Martirio,pero

no hallaron de todo él mas de vnaca-
mllajentédiofe que los Indios Acajes,

q fon amigos de carnehumana,y»anda-

üan en compañía de losapoftatas rebe-

lados,fe lo auian comido con inhuma-
nidad barba ra , para que no foio pa de-

ciefVe efte fanto varón en vida, fino tá-

bien en muette,de la manera q ferpo-
día, y el Señor tuUieííe mas q honrar a

fu íieruo,Como lo hizo aü acá defpues

de fu muerte , porqocho días defpues

della teftificó el P.Francifco de Anda,
Superior q entóces era de aquellasmif-

fiones,q fe le apareció en fueños el jp.

Hernando de Tobar,con roflro difun-

to:diolemucho cuidado y fobrefalto

al P.Arifta,y cott defeo de faber del ef-

tado de fu alma,le preguntó: Que es ef

to,P.Herrtando,donde eftá'El Bédito
Padrejmoftrandode repente el fero-

blante mudado,muy alegre, y refplan-

deciente,refpódiorEn el cielo eftoy,P.

Frácifeo de Ariíh,dóde lo tego todoj

y con



del Padre Hernando deToban.
yconeílo de fa pareció la viíion , que-
dando ei Padre bañado en deuocioa y
confueio¿También ceíMcó el P. Do-
ctor Pedro de Hortigofaj Catedrático
de Prima de Teología en nucñrd Co-
legio deMexieo^lauia criado alP.Her
nando de Tobar ,y fido fuMaeítro,cón
particular aficion,y grade eftima de Tu
fingular virtud y modefüa , q defpués
de auer venido lantieuade la muerte
de ocho Padres, enfueñosíele repre-
fentó vnanubeeica

, y en ella muchas
palomas,qno contó quan tas eran , las

quales venia bolado de la parre del Po-
niente ázia el.Tuuo grande défeo de q
fe le vimeífen a la mano,y ellas aprielfa

fe atentaron fobrefnsbra^os muy ma-
fas,halagandole,y diziendoíe .- Alabe-
mos al común Señor. Y dcfpues de a-
tier eftado vn rato caufandole grande.
giafto,laq iva delante le moífróvn sof-

tro muy hermofo,en que reconoció al

P.Hernando de Tobar.Llegóíe como
a dar paz al Padre¿y en efto lo dexdron
muy cófolado,y alegre, perfuadido co
grande ñrmcza,que aquella era repre-

fentación de las almas fantas de los o-

, cho Padres Mártires , aunque fojo re-

conoció al primero de todos el Padre
Hernando de Tobar , el qual murió de
folos treinta y cinco años de edad,y el.

dia de fu lanía coronafue a 16.de No-
uiembre,del año de 1 6 1 6.

* Deste dichofoMartir canta afsiÜé-

rardo Montano.
<Aureum qualis ruttlantis orbem
Laudts aurorafuper

, atquefielhsy

Quapatet largoJatiaUlaftis

Simita riuo,

Huc ades lauro^patitnttaque

Floridis crinemrédimite fertis
ssfitheris campos>& amaena diuüm

Gaadia linquens.

Te rofas dulci^Qilioumque mejjfes

Orefptrantem colueregentes.

Anflupentprefsis modo lentafantém >

Sidcrakabenis*

VIDA Y
TIRIO DE LOS
Padr'esDiegode Oroz-

eo, y Bernardo de
Gifheros*

OS diasdefpues de la glo-
rióla muerte del Bendi-
to Padre Hernando de
Tobar , llegó Ja mifma
conjuracion,y alzamien-

to de los Indios Tepeguanes, por inf-
tigació del demonio, que los monia a
laídoiatria, y adoración de los fallos
Dioles,y deftruicion del Euangelio

, y
de los Padres que lo enfeñauan , derri-
bando Igleíks

, y rompiendo Imagé^
nes,y ornamentos fagradós, al pueblo
de Santiago Papafquiaro en la Nueua
Vizcaya/ProuirtciadeMexico.Refidjá
en aquella Prouincia dotrinando,y en-
feñando a los Indios Có mucho cuida-
do y trabajo el P.Diego de Grozco

, y
el P.Bernardo deGifneros^tosquales
juntamente quitaron la vida losBarba-
ros,en odío7y aborrecimiétódeh Fe,
ydorrinaque enfeñauan. Fué el Padre
Diego de Orozco Efpañol de nación,
natural de la ciudad de Píacencia en
Eílremadura,hijodelDoél;or Antonio
de Orozco , Regidor de aquella Ciu-
dad.y Abogado de los Confejos, y de
doña Ifabel de Toro , fobrino del
Maertre decampo Rodrigo de Oroz-
co, Marques de Mortara , GouernadoE
de Alexandria de la Palla. Enrró en
Ja Compañía en el Colegid de Sala-

manca, a los quinze años de Ju edad,

y a los veinte y ocho le fucedio la di-

chofa muerte , para la qual fe difpufo

luego que entró enReligion>deiean«

Vv 2 do



Vtda>y Martirio de los Padre*

do pallar la vida entre Gentiles,para ga

nar almas a Dios , y akancar para fi la

cotona del Martirio ¿ del quai trataua
" muchas vezes con grande güito, alen-

tando laeípcrancade tan grande bien.

Fue tanta iainltancia que hizo el Pa-

dre Orozco para entrar en cita em-
prefa ¿ que no obftanre fu poca edad,

y menos íaiud , y la grande renitencia

de muchos, y muy nobles parientes

fuyos, guiado del diurno e(piritu: por

medio de Ja obediencia pafsó a la

Kueua Efpaña, y aun pata alexatfe mas
de fus deudos, y deocaíiones de bol-

uer a fu tierra, quifo pallar al Iapon,

prometieadofe allí mas cierta la co-

fonadel Mattirioj mas no alcancan-

do eíla mifsion , acabados fus eüu-

dios, y feñalado en todo geneto de

virtude$,y tan auentajado en la Filofo-

fia, y Teología , que pudiera ocuparle

con mUCha fatisfacion en qualquier

lucido pueíto , con tenet muy delica-

da falud,y pocas fuetcas,afpiró,y pidió

con grande inftancia ocuparle en las

mifsiones,yminiíterios de ludios^y al-

lí atendiendo a fu mucho feruor fue

embiadodelafanta obediencia entre

los Tepeguanes,con los quales traba-

jo Apoítolicamente ,difcumendo de

dia,y de noche,eon grandes defeomo-
didades,por varias partes, dotiinando,

ycultiuando aquellos corazones du-

ros,de losquales recibió defpues el pre

mió de fus traba jos, o por mejor dezir

de la mano del Señor , por medio def-

tos Barbaros. El Padre Bernardo de
Cifnerosera también Efpañol de na-

ción, natural de Carrionde los Con-
des en Cañilla la Vieja , de edad de.

treinta y quatro años, viuio diez y feis

de Compañía,en los quales fe efmeró
mucho en Ja virtud de la humildad , y
por ella,y por vna grande afabilidad,y

rara modéítia,que en fu roftro refplan-

deeia,cra tan amado de los de cafa,yde

los de fuera , que no auia ninguno que
no le tuuieífe Ungular afecto y amor*
Tuuo grande obferuanua de las Re¿

glasjfue muy amigo del recogimiéto;
cuidadofo en el filencio,feruoroio ea>

la oracion,y trato c6 nueftro Señor; en1

elqual fu diuinaMagcftad regalauafu 1

alma con muchos confuelos
, raptos,y

extaíis.Final men te defde el tiem po de
fus eiludios fue tenido de todos por e-

xemplo de toda virtud
, y perfeccioa

Religiofa. Defeó it a las mifsiones de
los lndios,por el ardiente zelo que te
nía de la faluacion de las almas

5 pero
pornoapattarfe vn punto de la perfe-

tá indiferencia en Jas manos de nueílro
Señor,y de la fanta obediencia

, y reze-
lofo de fu propia voluntad.y júntame-
te aficionado al recogimiento , obfer-
uancia reguíar,y a la ñequentc.y conti-
nua fujeciona los SuperioreSjque fe tic

ne en nueñros Colegios,y Gafa* > no fe

atreuiaapedit le embiailen a mifsio-
nes j mas quahdo la fanta obediencia le

dio eíla ocüpaciort,fue a ella con Auno
giiíto,ygrande animo y defeo de traba-
jar mucho por Chrifto, diziendo

, que
con el apoyo,y confianca de la obedie
cia.oo auia que temer los enemigosef
pkítüales^iloscorporales.ExecuróJo

admitablemente en la cultura de io$>

Tepeguanes , cogiendo para íi el g]o--

riólo fruto del Mattirio. Porque aun-
que ellos dos Padres tuuieton noticia
de laapoitaíia,y rebelión de los Indios
que hemos refetido,no quiíieronhuir-

les el Cuerpo, fino antes ttataron de
defengañarlos,y apaciguarlos; boluie 4
dolosa Ja Fe Católica,prefinédo la fa-

lud y vida de aquellas a¡mas,a la de fus

propios cuerpos. .Entendiendo pues,

que ya los Indios idolatras fobreueniá
armados de furor y hierro cótta ellos>

cerrados losoidos y entendimientos a
la razó: los Padres con algunos Chrif-
fianos fe acogieróa nueñralglefia,para

huir el golpe a los enemigos de la Fe,

dierólos algUnoscóbates,poniedodos i

vezesfuegq a la Igleíia,para abrafarlófc.

en ella. En eftaocaíion fe moítró gra-
demente el pecho Qiriííiano del Pa-
dre Bernardo deCifneros

;porq viendo

la
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la pertinacia de los enemigos«5^, vn día
délos tres del cerco abrió de par en
par las.puertasde lalgíeüa.,y ponien-
dofe en medio delias, coa vn admira-
ble pecho, y animo esforcado, les co-
mencé a hablar , pcrfuadiendolos con
buenas palabras,y razones cficazes,quc
deíiítieíleu de ib mal intento , akaiien
el cerco,y fe boíuietíen a la verdadera
Fe, y camino cierto de lu iaiuacions

mascllos coa los cora^one:* endure-
cidos , tefpondieron al Padre con vn
torbellino de flechas, dé manera que
fi los Efpañolesno le apartaran preíto
de la puerta, allí acabara la vida, cu-
bierto de fietasj pero toda vía le que-
daron atráucüados los bracos con al

S°9
referir algunas a la fidelidad de la Hif.
tcria,porque fe nos declara en fu fufri-

miento la infinita paciencia de Dios,
que a tan grandes blasfemos nótiró
rayos del ciclo, Y no sé en q otro cafo
venga mejor lo que noró Tertuliano,
que por lá paciencia no repara Dios en
fu defcreditOi £1 miímo defacato vfa-
ronconla fanta Craz

, que eítaua en
el cementerio de la Iglefia,embiftien.
do a cauallo contra ella con fus Jan-
cas, a manera de juila , o fortixa , haíta
hazeria pedacos gritando a los Padres:
Nofctrosfi, que tenemos Dios vino,
y no voforros, que no tenéis fino Bies
depaio.Befpues para no dexar gene-
ro de impiedad,™ facriiegio , con que

gunasdellas. Y porque ios Efpañoles no ofendicíicn a Dios ,y atormenraf-
feiaitimauan,

y compadecían mucho fen aquellos fus fiemos con mayor
de fus heridas, el Padre con grandeva- tormento que el miímo Martirio pu-
lorlesdixo:Noesaora tiepo de elfo, íieronenlasandasfagradasde losfan-
fino de reííitir valientemente,y deten- tos a dos,o tres peruerfas Indias, que a.
der la Igleúa del ímpetu de ios idola- uianfomentado mucho el ajeamien-
tras,queeíToes lo que importa, y to- to,yapoítafiadelaFé,haziendoies o-
mando con fus propias manos las fie- frendas,y renerencia , como «ente del
chas,porloquefalia de ios bracos de todopofíeida del demonio. Vlrima,
vna y otrapatte las quebraua

, y arroja- mente dcfpnes de auer quemado o-
Ua íin dar feñal alguna de fentimien- tras cafas pufieron fuego a nucftral *le-
to

,
como íi no fueran fus bracos los fia , de manera que fin poderle apa°gat

amuelados. Proiiguieron los In- fe iva toda quemando con ios qué
dios con la Vitoria

, y para moftrar dentro cftáuan. Viendo ios indios a-
claro el odiode la Fe, que en fus cora- poftatas el aprieto en que efíauan los
Sonesauia encendido eí demonio

, Padres,y algunos otros Ghriítian os de
carón a vifta de losPadres vna Imagen fu compañia , les ofrecieron engaño-
de nueftra 5 ñora , que eítaua en vna fa libertad , pidiéndoles las pocas ar-
Hermita cercadela Igiefiá ,y toman- mas que tenían , y efeapando del in-
dola vno acuellas, otros dos la dieron eendio , fe fueíTen en paz a Guadia-

na, porque no quedaua fatisfecha fu

bárbara crueldad , con que eí fuego
abrafaííe a ios Padres , y Chriñianos,
fino que defeauan executar con fus

propias manos ta muerte , bañando-
fe, y reiamiendofe en la fangre ino-
cente de ios Mártires

, aunque los

de dentro fe affegurauan poco de
los Barbaros

, por verlos ya fin Fe,

y poííeidos de los demonios , que
Jos íneitauan a t©do genero de cruel-

dad , ca efpccial el Padre Cifheros»

y y 3 que

dos mil acotes,con barbara impiedad*

y excefsiuo dolor de los piadofos , y
Religiofos Padres. Otros facarón vn
Crucifixo

i y faerilcgamente le arraf-
traron,y hizieroñ pedamos contra Vna
efquiná,diziédo le; Ladrón,borracho,
y otras tan horribles blasfemias

, que
aunquefe herizan los cabellos, y las

orejas fequifieran tapiar para no birlas,

y elalma feeítremecede folo penfar
fe aya hecho tal injuria a fn Criador:
eon todo eflono he querido falcar en
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que fiempre fue de parecer que refif-

ueiícn,y murieíícn ch ia demanda , fin

darle jamas a correfia de los infieles.

Toda vía halládole fin otro remedio,
de parecer dé los mas aceprarón el par-

tidojy afsi faiieron de la lglefia en pro-
ceísion , licuando el Paare Diego de
Orozco la Cuítodia del Santifsimo Sa-

cramenro en las manos, y vn Capitán
vna Imagen grande de nüeflra Señora,
en las fuyasjloSapoítatas fingiendo ar>

repentimiento ílegauan a adorar el

Sandísimo Sacramento, y a befar la

mano al Padre quelollcuaua,para con
eflo afiegurar masa los pocos Toldados

Católicos que alliivan
, y juntamente

con maña les quitaron algunas armas
que les auian quedado , no ofiando e-

llosdarfe por entendidos, ni moíirar
rezelo, nipocafeguridad, aunque no
tenian ninguna,haziendo(comodize)
del ladrón fiel, por verfe imposibili-
tados de defenfa a merca de armas. Pe-
ro por fi podían a fuercade razones , el

Padre Orozco, con grande blandura, y
mueftrasdeamor, les comencó a ha-
blar,diziendoles,que aduirtieílen,que

aquel Señor que en fus manos tenia los
auia criado de nada,y redimidolos con
el precio de fu fangre,que eraluezde
viuos.y mucrtosjy afsi fi no fe arrepen-
tían de lo hecho , y tratauan de emen-
darle^ boluer la ho/a.los caítigaria fe-

ueramente,tomando venganca de fus

def?,fueros,Qnitaronfelos idolatras la

maleara de deuocion,y arrepentimien
to,y deícubriendolacara de fus erro-
res,falfedad,y odio contra nüefira fan-
ta Fé,dixeron al Padre con grande def-
verguen^a , que mentía , que nueflro
Dios no hablaua con el fuyo,el qual a-
quel dia les auia dicho , que rodos los
Chriftianos auian de morir,y luego cm
biíheron con el Padre con vn furor
diabólico , arrebatáronle la Cuflodia
del Santifsimo Sacramento delasma-
nos,y dieron con ella en ia pared, co-
mentando a pifar , y acocear el tre-

médo, y venerable Sacramento, hafia

Vida i y Martirio de ¡os Vadres

hazeilo muy menudos pedamos en
el lucio, diziendole juntamente hor-
ribles blasfemias. Quien penfara que
no fe auia de abrir aquí la tierra, y tra-

gar a ellos maldiios,y que los elemen-
tos fe auian de con jurar para vengarlas
injurias de fu Criador ? pero fu infinita

paciencia excede a todo penfamiento
riumano

, y en eíie Santifsimo Sacra-
mento fufre,como notó fan IuaChri-
foftomo,masquelo que padeció quá-
do fue crucificado. Luego conlamif-
ma impiedad dieton los tiranos tras U
Imagen de laSantifsima Virgen nuef-
tra Señora,y la hizierori pedamos. Paf-
sóelodioalosíleruosdc Dios ¿ foja-
mente por ferlo,y porauerier enfeña-
dola fanta Fe Católica, y afiendo o-
cho Indios al PadrcDiego de Orozco,
le leuantaron en alto, diziendole

, por
efcarniodelfantofacrificio del Altar:
Dominusvobifcum

, y refpondicndo o-
tios-.Et cumfpmtutuotf otras palabras
de la Milla

j yeítando ej fanro varón
Con grande ferenidad de animo.dizié-
doles:Hazed,hijoS míos, de mi lo que
quifiercdes,quepor mi Dios muero,
a quien deuo todo lo que foy, Je tiraró
vna flecha, que le pafsó la eípaldade
vna parte a otra $ y defpues teniéndole
vnos por ios bracos en forma de Cruz,
orro con vna hacha le abrió todo el
cuerpo de arriba abaxo,haziendo def-
ta manera el Padre con mucha Volun-
tad fuauifsimo holocauíto de fi a fu
Criador. AI dichofo Padre Bernardo
de Ciíneros dieron vna cruel iancada
en la cabeca,ycori efte,y otros muchos
golpes,dio fu fanta alma al Señor, en
defenfa de la Fe, y Religión, por quien
tanro auia trabajado.

AeftosdosConfeíTores de Chrifto
dedica Gerardo Montano eftas dos
Epigramas.

DIDACO OROSCO.

Témpora teíorÜ ctreum (tridente procelU
Nobilis obie&o numinepelta tegit.
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VallatumfolidaftatRd^oné, nec arcns, jirocurarla.y con mucha aplicación,

y

gufto, como fi hüuiera nacido para a-
quclló,au¡cndoíc nueftro Señor dado
muchos,

y grandes talentos en que fe
pudiera ocupar con mucho Juftre. Ef.
pecialmente trabajó por la conuerfion
de los Tepeguanes

¿ entrándófe folo
entre elios,con mucha fegurídad, y a-
nimo,entre grandes peligros , en queExapere aduerfo dubites nepeaoreferrü, él demonio(que lo aborreciá mucho)Vfrnatm has calo miflá corona comas; le rmfrt. rin l» ***i*«¿.—. i*¿¡áúth

Candida Idumaa Ubefcunt liliapalmce,

Jjia manusyflauas ornet vt illa comas.

Necferri nymbospetfus, &arma timet
I nunc,&plenis in te rediiurdpbaretris

Barbaries cacaproycítela manu.

BERNARDO CISNERIO.

O «¡w/w candpeBuspietatis honor

e

Fixit inhumana tantea torta manu.

VIDA Y MAR-
TIRIO DE LOS
Padres luán del Va-

lle, y Luis de

Alabez.

ir

le puíb,no le retiraron ios terrores^ a-
ínenacas de muerte, qué los Indios,
inftigados del demonio,Ie hazian

5 y af-
fi con vn animo varoníí,pofpuefios to
dos los peligros,quitó vn Idolo perju-
dicial que los Barbaros tenian en vn*
quebrada,echándole a rodar vna cuef-U abaxo para hazerlo pedacos$ lo qual
íintío tanto el demonio, que hizo ho-
*rendas demoítraciones

, caüfándo vn
efpantofo terremoto en toda aquella
tierra,y vn grande fuego erí el aire, que
Jrioítraua quererlo abrafar todo. Coa
éíte,y otros medios,inftigÓ el demo.
rio a que eehaflen al Padre luán del
Valle de fu tierrajperonó pudo fer ves.'

j cida fu confían cia, y zel o, antes peffewL mifmo dia,que fueVier óeró trabajando , haíla que vencidas
nesdiezy ocho de No- grandes dificultades

, y la que era ma-
uiembre ,en quelosIn- yor,ía rebeldia,y barbara fiereza de los

:

dios Tepeguanes de Sa- Gentiles, los reduxo a ios pueblos de
tiago Papafquiaro , die- fanta Catalina

, y fan Ignacio , adonde
ron la gloriofa muerte al Padre Diego' fuellen iníhuidos

, y dotrínados con
deOrozco,y Padre Bernardo de Cif- mascomodidad,ymasdepropófito,en
nerós,otro3 idolatras de aquella con- nuefira fanta Fe. Mas nófe^ie acabó có
juraciorí,con la mifma mitigación del éílo ai fanto varón la materia de pade-
demonio , defeofos de extinguir del cebantes efíando en el pueblo de fantá
todolaFe delefuChriíto, de la qual Catalina, que pertenecía afudotrina,
ya ellos auiariapoítatado,Martirizaró pretendió quitar a vn Indio maiChrif!
a ios dichofos Padres , verdaderos kiv tiano dosmiigeres,con las quales, con
/os de fan Ignacio , luán del Valle,y fombrá dématrimonío, eftaua en mal
Luis deAlabez,en el pueblo de fan Ig- eftado. Y aunque el Padre lo procuró
n<iciode la Nueua Vizcaya, por otro hazercon fu acoftumbrada fuauidad-
nombreelCape.EraelPadre luán del él pobrelndio eftaua tan apafsionado,'
Valle natural de Vitoria, en Efpaña,de que frenético de enojo intentó matac
edad de quitetaaños, y veinte y cinco
deC ompañia, ProfeíTo dequatro vo-
tos.Tuuo grande zelo de la conüeríio
de ios: Gentiles y trabajó muchoer*

al que cómo Medico de fu alma 1c

quería fañar yy dar la vida. Fuefe vn¿
vez para el pobre apófento del íieruo
de Dios , con fu arco ; y flechas , cotí

íe5
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refoiucion dedaticla muerte
} pero bien procurando cx>n grande cuidado

nueííro Señor que lo guardaua para o- imprimir efíe afecto , y deuoeion en
era ocafion,cego al Indio de manera,^ todos ios que trataría. £n ei Real de
citando el Podre en mediodel elire- Guanaccbí,ainítancia y perfuafion fu-
cüoapoíentilío,u0le vio,y lomiímo ya hizicron ios Mineros vna Capilla a

¿e íucedio iegu'nda,y tercera vez,haíia nucítro Tanto Padre,có íu retablo muy
que dando parte dei cafo á otto Indio, preciofo,campana,y cádeieros,y otras
el hizo auenguacion, y fupo del Padre piecas de phtajornamentos, doíelesyyíomo todas tres vezes a aquellashoras colgaduras muy ccílofasdiruiendo los
auia citado en medio de íu apofento, Mineros, inilruidos del Padre, de fa-

lo quai fabidopor el 2greÜor,conoció mitanes defta Capilla,acudiédoa por-
la efpecial prouidencia , y protección fia los mas poderofos , por hazer de-
que nueítro Señor tenia de fufieruo,y moftracionde quefeauentajan masen
mouido de la ditiina gracia fue muy a« la deuoeion del fanto,enriqucciendo,
rrepentido ácófeílar fu pecado al mif. y adornando masía Capilla con nue-
mo Padre, pidiéndole con lagrimas uosdones,y prefentes. Sobre todo fe
perdón, y obedeciendo de alliadelan- efmeró el Padre luán dei Valle en la

te a fus amonedaciones , emendando deuoeion de nuefíra Señora, de quien
de veras íu vida,quitadaslas malas oca fiie por cíltemo deuoto,y en cuyo íer-

íiones. Otras vezesalgunos Indios eno uicio,y deuociones fe ocupaua tanto,
jados, porque el Padre les iva á la ma- que es marauilla le quédafíc tiempo pa
no en Tus vicios

, y pecados , le dieron ra otra cofa.Todos ios dias de nuefíra
de bofetadas en el roítro , con grande Señora rezaua fíete Letanías de fus re-
iracas quaics recibía el fanto varójiin- nombres y atributos, lás mifmas dezia
candóle de rodillas con extraordina- todos los Sabados,y viíperas de fus fief
riocófueiode fu alma, fin turbarfe ja- tas,y tenia hecho voto de rezarla cada-
mas,ni perder la alegría, y paz en eítos, dia fu Letanía

, y vna tercera parte de
y otros femé jantes cafos, por lo qual Rofanó , diziendo en lugar de Auc
losEfpañolesiellamauan Padre luán María vna particular alabanza de la
de Paz. Y para afirmar alguna cofa fo- Virgen,ei qual debaxo del mifmo vo-
handezir; Afsimede Diosla condi- tole rezaua entero todos los Saba-
cion

, y paz del Padre luán del Valle, dos , y vifperas de fus fkítas,y las mif.
Por cita paz,y manfedumbre,y por fus mas fiefias. También tenia hecho vo.
buenas cntrañas,y defeo dei biedcro- todeayunar todos los Sábados, y vif-
dos, auia alcacado fobre los que trata- peras de fus fieílas. Otro voto tenia
ua grande feñorio, y mano, en tanro hecho^eda^y hazer rodólo que fe le
grado,quc todos le tenían por padre,y pidiefíe, fegun fuellado, y ptofefsion,
como a tal lo amauan,y reuerenciauá, en nombre de nuefíra Señora. Final-
poniendo en fus diferencias, y difeor- mente tenia ofrecidas a eíla Señora las
diasla hazienda, yiahonraenfusma- obras que hizieiTe en las vifperas ydias
nos,para que los compuiieíTcpaífando de fus fieftas,yen todos los Sábados del
por lo que el Padre juzgaua , fin repli- año,para que difpufiefíe dellas a fu vo-
ca,ni quexa.antes quedando contentos luntad,aplieandolas por quien fu Ma
con fu difpoficion ¿y parecer de vna ,.y geftad quifieíTe,excepto las que huuief
otra parte.l uuo ei Padre luán del Va. fe obligación de aplicar por necefsida
lie fingular deuoció, y afeüo a nncftto des particulares. También tenia ofre-
PadreS.Ig¡i3cio,moílrandolo,nofo- cido de rezarle todos !os Viernes vna
Jo en los íeruicios que por fu perfona tercera parte de Rofario, en reuerencia
le hazia

(
que eran muchos ) fino tam* de los dolores que padeció en Ja Paf-

fion



han del Falle,)

fion de fu Hijo.Eíras,y otras deuocio-
nesguardaua irremisiblemente el Pa-
dreluan del Valie,iasquales ofrecía a
nueítra Señora

> como fu efdano
¡ por

vna-carta de efclauitud
, firmada de íu

propia íangre. Eüa mifma deuocion
proeuraua arraigar en los corazones de
todos los que crataua, mítituyendo pa-
ra planrarla,yconferuaria con grande
folicitud,la efcJalíitud de nueítraSeño-
ra en todos los Reales de Minas , con
mucho fruto de las almas, y el le co-
gió muy grande para la fuya, y fu cuer-
pojporquedé aqui le nació la grande
pureza,y entereza virginal

, que como
nació guardó nafta la muerte, ayudán-
dole él pata cdnferuaria,y para agradar
masa la Virgen,de vna eircunfpeciOn
admirable,^ recato en fus fornidosy y
potecias. También fe puede creer que
fue premio deíta grande deuocion de
nueítra Señora

, junto con las demás
virtudes deíte fiemo de nueítro Señor,
la gloriofa corona del Martirio, con q
Dioslehonró.quandoél fe preparaua
paira hazer fiefta a la Virgen en el dia de
fnFrefentacion.No falto quien miran;
do el orgullo, y inquietud de los In-
dios,dixelle al Padre que feguardaíTe,
que temía que aquellos Barbaros Je a-'
uian de quitar Ja vida,a quien el Padre
refpondio con gran paz : Por fu bien
hemos venido a eíta mrfsion, y por la
mayor glona de Dios

, hagafc fu fantá
voluntad, que para mi ferá efie dia di-
chofo,ypara los iridios fegalado/i co-
mieren misi earneá.

Él Padre Luis de Alabez era natural
deGuaxacaeniaNueuaEfpaña^de e-
dad de veinte y fíete años , y fue nueue
de Compañía.Entró en ella Bachiller
en Aftes ¿auiendofe fiempre criado en
nueftfos éftudios de México. Eue muy
amable por fus virmdes,y mucha Reli-
gíon,acompañada con íingular verdad
y fiaceridad,de rara modefíia,obferiía ¿

cia,y recogimiento, junto con grande
afabiiidad,y agrado,trayendo fiempre
vn roíko de Rdigtofa alegría , dé ma>

tn
ñera que era a Jos demás exempJar de
todas las virtudes

5y afsi4os fuperiores
püfjeronlós ójos en él,paraMaeítro de
Nouicios.Creefe có mucho fúndame
tó no auer perdido jamas la gracia Bau
tifmal,áJoqualayudauaen efpeciaJ eí
fer íemerofo de fu conciencia,

y repa-
rar mucho en defcúidos, y fairas ieúif-
íimas,que no auia ninguna que lo fueí-
fe en fu eítimacion.Traía continua pre
fenciade nuéftro Señor, con frequen-
tes oraciones jacula torias íften tales

, yde órdinario leuantaúa los ojos ai cie-
lóíy quádofedefcuidaua' juzgaüa que
no le oían

, defpedia vnos tiernos fuf-
piros , como centellas del fuego ¿c a.
mor, y defeós de fu celellial patfia,qu

e

én fu cóta^on ardia
, y aun dcípues de

muerto dio mueftras deíla fan ta cóílü-
bre de mirar al cieio,quedandó fu cuef
pocon eñé cafeo que fiempre ¿mia te-
nido el alma$porque auiendolé losln-
dios dexado muerto boca abaxo

; fe ha-
lló defpues de dósmefeséñ eJcampó¿'
él fanto cuerpo entero , e incorrupto,
leuantado elrofíro,cabeca, y pechóle
la tierra ázia eJ cielo , pueílos en él Jos
ojos, y también tenia ieuantados deí
fuelo los pies^ y piernas > fuílentandóíe
en la tietraycon folo el eftomago, haf-
ta las rodillas , adonde también dio
mueftrasde íu grande pureza,y recato*"
porque le hallaron defpues de tanto
tiempo con la mano derecha ibbre eí
toracoñ,y cúbriendófe con la izquier-
da por la honeíUdad.y decencia, por a-
tierle defnúdado los Barbaros del to-
do,antes de éfpirar, que cntte tatas he-
ridas, y golpes ¿noriales , nó fe oJuido
de la modefiia,y compoítura Rdig;o-
fa. Bien pudo el fanto varón eilar pre-
uenido para fu muerte

;porque quinzé
días antes della,éÍTando én óraciOn de-
lante de riueftra Señora del Cape,Je re-

líelo la Virgen Santifsima la dichofa
:

muerte, con el modo en cjüe k Ja auia
de dar,de manera q huuo quien óyefíe

lanueUaqueíaVirgenledaua.en voz
dara^y corno el Padre la aceptó cón'

gran-



grande reíignacíon y güito. En otro

iapto,no folo timo reuelacion ele fu

muerte gloriofa ¿fino tábien del Mar-

tirio de íus íiete compañeros
¿ y aísi

combidó a vnniño íu compañero pa-

ra el Martirio, el qual le admitió de

buena gana > y padeció en compañia
del Padre,viniendofe el a entregar de

fu voluntad en manos de los Indios

homicidasjpor suer fabido leaos de a-

lli el alcamicr.ro , y rebelión de los a-

poftaías,contra los fieles.Fue también

pccfjgiodefu Martirio hallatfe en el

Lbro del BautifmO íu nombre efcritO

con letras coloradas, citando Jos de-

mas con tinta negra. Eftando pues ef-

tos dos feruorofos Mi'sioneros, y Mi-
niaros del Euangelio,preparando vna

fieíU en honra de la Prefentacion de la

Virgen María N.S.en la cual le auian

de dedicar vn Altar, con vna precióla

Imagen íuya,quiíoladiuina Mágeítad
que eliosfucíien prefentadosen fus a-

ias,como facrificio agradable a fus o-

jos,yafsi dieron de improuifo fobre

ciloslos miniftros del demonio, re-

«eítidos de fu crueldad , y odio contra

nueííra fanta Fe
, y los Maeílros della,y

Jes dieron tantos golpes y hcridas,cme

alli les quitaron la vida , comutandola
eilos en la eterna. Los cuerpos def-

tos dos fantos varones fueron halla-

dos de los Católicos , defpues de auer

pallado mas de dosmefes, incorrup-

tos,y enteros,con aucr citado todo ef-

te tiempo en el fuelo dcfnudos , a los

Soles, liunias ,y nieues ,y malos tem-
porales del inuierno. Y el Padre luán
del Valle tenia el roüro muyhermo-
fo,y las mexillas blancas, y coloradas,

y mucho mas la del lado derecho,que
por ventura fue en la que recibió en
vida los bofetones, con grande pacié-

cía, y finalmente eftaua toda la carne

tan fiefca,comola podia tener en vi-

da.Tenia al cuello vnabolíica peque-
ñi,con vna parre del LignunCrucis, la

qual Reliquia eílando enGuadiana po-

cos días antes auia prometido al Go-

Vtdfi ,y Martirío delosFadm

uernador fe la guardaría
, y daría ia pri-

mera vez que fuelle ai Calpe,y cum-
plió bien fu palabra,porque el primero
que lo halló en aquel pueílofuecl mif
moGouernador. Tábien fe halló con
fu cuerpo vna carta de cfclauitud a Ja

Virgen Santifsima , con las dcuocio*
nes que arriba hem os dicho , que aun-
que ios Barbaros le defpojaron de to-

dos fus veítidos,quiío la diuina proui-

denciaquefe dexaííen ellas Reliquias

para prueua de la fidelidad,y deuocion
del Padre, y enfeñan^a , y exempio
mieftro. El cuerpo del Padre Luis de
Alabezfe halló ceñido de vn afpero

íilicio en vn muslo,que le tenia hecha
vna buena llaga, y con fangre frefea

en vn pie.

Celebra Montano Mcnenio al

Padre Luis Alabez , con efta Epigra-

ma.
TepuaJóla potejl cumulüprojiaremalor¡í t

Quis deceatfortesfubdere colla viros*

(palmar,

At decorant magnas rwmcrofa pericula

Spernitur, & nullo vile timare decus.

Clarior Aonia circumdatfronde capillos
9

Sanguine cum multopiBa corona nitet.

VID A Y MAR-
TIRIO DE LOS
Padres luán Fonte,

y Gerónimo de

Moranta.

Ncendidos mas ios

Barbaros, y mas ciegos

con el derramamiento
de la inocente fangre de
losdichoío* Padres lúa

del Vallc,yLuis de Ala-

bez , y como relamiendofe con ella,

fa-



Iüan^Fonté^y Gerónimo
íáiieró en buicade ios demás Padres, y
Ch.nttianos,para hazer en ellos el milmorcftrago,y acabarde vna vez con Ja
£é.;yGhriítiandad de acuella tierra

j yvnquartode legua del pueblo de i¿¡
Iguacio.el Sábado fíguiqnte diez y nue
ue de Nouiembre encontraron, y die-
ron la muerte á ios Padresluan Ponte,
y Gerónimo de Moranta, Era el Padre'
luán Fonte natural de Barcelona , en el
Principado de Cataluña , de edad de
quarenta y quátró años , y veinte y dos
de Compañía, Profefíb de quatro vo»
ros,auiendo ocupado caíi veinte en la

conuerfíon de los infieles? porque lue-
go que pafsó a la Nueua Eípaña/iendo
yaSacerdotefeaplicóa las mifsiones*

y conucríion de los Gentiles, diziendo
que era cofa indigná,q otro fin que ef-

tefacafiea vn Religiofo (y en eípecial
déla Compañía) de fu tierra'^ le llena?
fealasindiasjy perfeueró tan conflari-

temente en efta ocupación, que jamas
dio mueftras algunas de querer dexar-
ia,o apetecer otra ¿en la qúal traba)ó
tanto,que parecía hombre incanfable,
e impafsible. Fué vno de los primeros
que entraron a predicar a iosTepegua-*
nes el fanto Euangélio, viüiendo mu-
cho tiempo entre ellos en el capo cprt
vna tienda de xerga , que refifiia bien
j^oco a las inclemencias del cielo , fuO
.tentandofe con folo maiz toftadOjy
algunos tafajos,enfeñaado aloslndios
no folo la Fé,y ReligióChrifíiana,fino
también en cierta manera , a fer horh-
brfs racional es,y tener policía numa-
na,don1eílicandó aqueilaBarbara gén-
te,reduciendolos de ios montcs,y cue
bas,á poblacionesjcori íncreible traba-
jo

5y ficndo ellos tan ferozes,e indomi
tos,ert éfpecíal losChichimecos, que
ellos folos tenían puefta en armas toda
vna Prouincia

, que llaman de fanta
Barbara. El Padre fe entraña folo entre
ellos la tierra adentro, con vil animo
intrépido, y confiado,trayendolos de
paz a poblar juntos en los valíes - pata
ío qúal él mifmo por fu perfona les

labró adoberas
, y enfeñó a hazer ado-

bes , y labrar madera , como fi el fuera
vn eminente maeílro deíie oficio. La-
troles también atados, enfenol es a la-
brar

, y fembrar las tierras
, facóies de

ios i ios para regarlas grandes azequias
de agua , facandolos finalmente dief-
tros labradores, y hombres poljricosj
con lo qual juntamente focorria el prit
dente Varón á fus necéfsida des tempo
rales

, y a las.efpirituales de fus alrhás,q
con eíto fe ganauan aquellos Gentiles,

y fe habilitauan para poder fer todos
dDtnñados,eítando juntos, éínftrui-
dos en la Fe, y coíHimbrés Cfiriifjsanas,-
^ue éra la principal mira del Padre Fó.
té, y para loque nueftro Séñoí Je dio

4

grande talento porque fuera de íer
muy zelofo de la conuerfíon dé los
Gentiles

, tenía grandefacilidád en a-
prender fus lenguas,y grande eminen-
cia en hablarlas , cómo fi le fueran na-
turales, que afsi lo parecía verdadera-
mente.Tenia grande gracia,y défirézá
en enfeñar la Doctrina, Y para qué fií

talento fueífe mas prouechoib a ios
demás miniíkos del Euangeiio, ena-
güe lías partes, reduxolas lenguas de
los naturales á methodo, compohkñ-
do en la Tepeguana Vrt Arte,ó Gramá-
tica^ Bocabulario.y vn copiofoCa-
tecifmo,con que los demás Obreros q
fe han feguido en aquellas mífmas
mifsiones, han podido con mas fací-
lidád hazermucho fruto en ios natu-
rales.'

Él Padre Geronim o de M ora n ta,

era de Ja isla de Mallorca, de quarenta*

y dos a ños de edad, y veintedé Com -

p3ñia,pfofeíTodetres votos, era de li-

hagede fantos,y fobrinodel PadreNa
dal

, bien parecido a fu tío en la Reli*
gionyy prüdettciaímúy familiar amigo
del Padre Ricardo , Cohfefíbr de la

Reyna de Efpaña dona Margarita de
Auítria , el qual léefcriúia cartas muy
regaladas de fu fetra, con grande é&h
macion de fu buen efpiritu,profctizá-

dole en algunasqne áuia de morir M ar
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tir,de loqualdauan muchas prendas ria tantas razones,ylesrogária tan aprc
fus grandes virtudes,porque era en to- tadamcnte,que no dudauaquc íe dexa
daseltremadoel Padi.eMoranta,en ef.

pcci-il en la modeu¡a,ycQmpcíiura ex-

terior, en !a moderación de fas pala-

bras.en iaafibiiidaüRelígiof,.i,y en vna
humildad piofunda , y íiíiguiaimeme

en la fanra pobreza,yníOrtiíicacionin-

terior,y exterior , que fueron admira-

bles en elle fanto varón. Sus vellidos

rían en ellas nafta la muerte. Trataron
los Indios dos o tres vezesde rebelar-

fc,y apoftatar de la iré que aman recibi-

do^ ei fanto varón encendido en zelo
deia Talud de aquellas almas, y déla
gloria de Dios , le fue íolo con grande
animo a fus Rancherías, fin ha*er cafo
dei trabajo, y del peligro manineíto

eranfiemprepobres
; y rotos, y mas cor que corda fu vida en razón de apaci-

tos de io ordinario , fu habitación co- guarlos,y conferuarlos en la Fe, como
munmeme vna foía tienda de xerga, lo hizo,por el grade amor que los In-
expueíha losSoks,aguas,y vientos,fu diosle auian cobrado a tuerca de fus
cama no era mas que vn cuero de baca beneficios,y por la grande ellmiacion,
tendido fobre ei duro fueíoal pie del y veneración de fus grandes virtudes',

Altai^ y vifitaua los pueblos de fu do- por las quaks,afsi ellos, corno los Ef-
trina,con grade defeomodidad, en los pañoles.no le llamauan otro nombre,
quaks repartía toda la limofna que la fino el Teatino íanto. Yendo vn día a
Mageíhd del Rey don Felipe daua pa- vifitarleei Padre Superior de aquellas
rafufuuento,finreferua?paraíicofaal- mifsiones* dcfpuesde auerle bufado
guna,contentandofe con vn poco de mucho le halló treinta leguas mas ad5
maíz toftado, y por mucho regalo* lo tro de fu Partido,entre vnas fierras ai -

comia algunasvezes cocido,fin echar- peras y fragofas , en fu pobre tienda de
kfa!,pornotenergufto,aunen tan vil xerga,como vna de aquellos laníos
comida. Eíteeraeialinipy refrigerio Hermitañosantiguos, con el cabello,
que tomuua para lleuar fus excefsiuos y batba tan larga, y rebudia, que no fe
trabajosenreducirlndiosa vida poli- hazia poco en conocerle $ el vellido
tica,ytraerlosal gremio de la lgleíia, tan lleno de remiendos, que apenas fe
que fueron mas de los que fe pueden diüinguia qual fucile ei principal. Pre-
dezir,por ferJos Indios de fiidotrina guntado por la cümida,refpondic,que
ios mas Barbaros y ferozes de todos aquel dia Dios auiaproueido,y ama bic
los 1 epeguanes

, que de ordinario au. de comer
; y aucriguando io que erario

dañan con fu poco hatillo acuellas, fin era mas que media olla de maiz , con
cafa ni hogar, fino por deíkrtos, y rif- agua,y fin fal,y cílo Je parecía al fanto
eos como fieras, tras las qualesivael VtU on regalo de fícila. Auia dos me-
PadreMcrama, baleándolos para do- "

fes que eftaua en aquel pueílo tan def-
meiliculos^dotrinarlos, infirtiendo acomodado, aguardando a vnosln-
enefto, luita que recogiéndolos, los dios Gentiles que le auian pedido el
reduxo a poblaciones

, procurándoles Bautifmo.y auian ido por toda fu oen .

limoínas para bueyes,y aperos, trayen- te para recibirlo , y fundar vna pobla-
doiesmaeftrosde agricuitura que los cion. Admirado el Padre Superior y
enfeñaflen a labrarla tierra,y él mifmo edificado defte expecheulo, defpues
porfuperfonaksenfeñauayayudaua, de auerle afeitado,y dado al°unrcmc-
con grande admiración

, y edificación dio de lo que lleuauaje dexo en fu de-
de todos,y con tanta ap)icacion,y guf- manda,y ocupacion,que en eñe tiem.
tofuyo,quedezia, que fi los Superio- potodaeralicion.de libros efpiritua-
res le quifieran quitar la ocupación tan les, rigurofa penitencia

, y continua
trabajofade.lasmiísioncs,él ksakga-, oracion,aunquc no era ello nucuo en

¿i:



luanFonísq Gerowmode Moranta.
hl : porq fiempre fue dado a tener mu-
cha oracion,y mas admirable q imita-
ble en mortiñcacion

y penitencia, y có
fer tan auftero y rígido confígo, en b!á
do,apacible,y muy liberal para con los
otros.A loshueípedesc] patíauan por fu
dotrina los acariciaua y regalaua có mu
choguíto,ycon todas fus fuerais,fupl re
do con agrado y caricias lo cj raicaua de
comodidad y regaiojíolo guardaua pa
raíl iaafpereza y rigor, y el eítar íiem-
pre crucificado con Chníbo, por cuyo
amor murió

5 porq viniendo ellos dos
fantos y Apoítolicosvarones juntos de
fus partidos para el pueblo de fan Igoa-
cio,a celebrar lafeftiuidad deuotiííiraa
de la Prefenracion de la Virge

» y dar fe

aqueliosdias có mas lofsiegoaí culto,

y deuociódeftaSeñora^para reípirar vn
poco del incanfabletrabajo q teni-n en
la enfeñan^a délos índios^ordenóN.
S. de premiar en efía fieíta fus heroicas

virtudes,ygrandesmerecimientos,lle-
nadólos adcfcanfarenla Bienauentu-
rsnc^yafsi le faiieron a/ encuentro los
Indios Tepeguanes,y conociendo que
era los Padres,y Maeliros de la Fe, que
ellos auian dexado,con grande odio,y .

aborrecimiento^ diabólica crueldad,
les dieron muchas heridas,ygo¡peSyhaf
ta q entre ellos dieron fus dichofas ai-

mas a fu Criador. Los cuerpos deíios
dos fantos varones fe haUar.ó caira ios
tres mefes defnud os> y enteros fin sl^íi

ma olor,por Josladridbs.de vaos pe, Santare.Efpañoldcnació, natural de )a
rallos q lleuauan,y losauiá cfh do guar ciudad de Huete, en el Obifpado de
dando todo aquel tiepo,ambos eftaua Cueca,Profcíío dequatro votos a los
ceñidos convnosafperosfi!icios,poFq cincuentade fu da'd,y treinta v tres deno fe oiuidauan en los caminos de fu Compañia.Luego q entró en ia R eli
acoftubrada penitcncia,y a! lado del P. gion eñe fieruo del Señor.dio mneílras
Motataleha,lovncali2

;yvnospapeíes en aquella tierna edad qücauia de ferde vn íermon qfe cree era el q venia a verdadero hile de fu Re!i2Í6,v srande
predio» en la¡ñeíb de la Prefentacion Miniftrodcl ÉU3gclio,dadofecótodo
delaVirgeN S.Tambie feha.nó q ¡os cuidado al cftudio y exercicio de todas
Barbaros confacnlcga impiedad aoian las virtudes.y perfección Re/Jáiofa, có
tratadocoabominableindcccriciavna norablcaptoucchainicnfo.Ccnrodo
Ara cofagradaq los Padres lleuaua có- eíTodefeóde h.izer y padecer mas en
figo ..y quitado la «becaa la Virgé del ftruiciodeN. S, y prouechó délas al.
Cape,y echadola en vna laguna cercana mas,psísó antes de ordenarle a IsNue-

Xx ua
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para q no le faltaífen teftimooios del
cipiritu q les mouia a dar la muerte a ef
tos fiemos de pios,cnyos cuerpos eon
Jos del P. luán del Valle, y P. Luís de
Alabez,fueron licuados con mucha re
uerécia a Ja ciudad de Guadiana, adóde
fe les hizo vn folenerecibimieto,yho
ras,como aMarrires gloriofos dcChrif
to,colocadolos en vn fepulcrode pie-
dra,dcbaxo de vn Altar , en quatro ca-
xas,có los nóbres de JosMartire5,q tie-
ne Dios eferitos en el libro de la vida.
Al P. Gerónimo de Morara dedica

Montano en fuCeturiaefta Epigrama.

Indomito mitti pefioretela v'tdetArau
Deferit aftrafides,vt mutttiuJiafaiiilUr
Miftaq

; odoratisfundat amoma rojis.

Vnda fit,dfdBts mitifsima manib9jnquit>
1lUferat lauros,&ferat illa rofas.

VIDA Y MAR-
TIRIO DEL PA*

dre Hernando de
Samaren.

N la miíma pcríeciieíoa

de ios Indios Tepegna-
nes, alcancó ia glorióla
corona del Martirio el

dichofo P.Hernando de



fiü yida, y
Ua Hfpn ña, guiado de la fanta cbedien-

cia,adode le prometía mas materia , y
mejores ocalionesde cumplir lus fer-

üorofos defeos. Pero no lo libró todo

para las mifsiones délos Gériles,antes

enlamifmanauegaciócomécó a tra-

bajar có grande cuidado y zelo, en be-

neficiode lasalmas: y loacertóa hazee

demanera,q ganó , y aficiono alsi toda

la géte del mar,CapitaneSj marineros*

paíTagcros, y Toldados , haíta la mifma
chufma de los grumetes¿ perfuadiédo-

los a la reformación de fuscoftumbres¿

a recibir digna y deuotamente los Tan-

tos Sacramentos de laPenitencia,y Eu-

cariíÜ3,a huir los Vicios, y abracar las

virtudeSjhaziedolespara efte fin frequé

tes exhortaciones,yplaticas faludableSj

enfeñandoa todos la dotrinaChriftia-

na,dando eficacia a fus palabras con el

raro exemplo de fus virtudes > én efpe-

cial de profunda humildad, con que

feruia a los demás Padres , y Herma-
nos de la C6pañia,y aun a los mifmos
feglaresde la nao,cn las cofas masbaxas

y afquerofas,có mayor voluntad , apli-

cación gufto,qíifueraefclauó de to-

dosmidaua menos exéplos de morti-

ficació admirable,de oració y trato có
N.S.en 4 era continüo,deíinceridad,y

verdad tá conocida de todos, q dezian

comúmente tenia vn natural, en quien

no auia doblez,ni engaño.En todas ef.

tas virtudes era excelete efte íanto va-

ron,yaí"si por ellas,y por las demás que
todas refplandecian en él mucho, ya

defde entonces le dieró en la nao el nó
bre,qdefpuesíiepreleduró ert las In-

diasjlamandole el Padre fanto. Tenia
fobre todo vn Religiofo feñorió,y ta-

ta autoridad,y reputacion,q ponían en

fus manos fus cóciencias,para q los en-

camináífeenloqdeuiáhazer, y fus di-

ferencias y pleitos,paraq los cópuíiefle,

cófiandomuchodefu buen acierto,

y

paliando có grande rendimiéro,por lo

q juzgaua,q en aquella edad,y pocos ef

tudios,entre tal genero de gete,es cofa

de muchaadmiració
;y grande argumé

Vida , y Martirio

tode la virtud delP.Santaren.Fue fiem
prede cítremado recato en fupioce-
der;foliadezir,q cite era fu Superior , y
fu porterojafsi entonces, como quátío

delpuesandaua folo entre las naciones

barbaras,ydeicópucftas.Có efto.y có la

gracia de isl.S, cóferuó nafta la muerte
la flor de la virginidad, y puteza de al -

ma y cuerpo,fin auer tenido en toda fu

vida, ni aun vn mcuimiento feníual q
le dielíe cuidado, q es cofa que cnfalca

mucho íurecato,nofoio por efte bué
efetOjíino tibien por hóafiegurarfe có
el dó de pureza q N.S.le auia dado.Lie
gado a la Prouinciade México comé-
cóaprofeguirfuseftudioscon mucha
aplicació,yaprouechamiento,perono

le falrauá algunos ratos para fatisfaccr

a los defeós q tenia de ayudar a los na-

turalcs,paíTaftdofea vn Seminario de-
llos,q eítá junto a ftueftro Colegio de
la ciudad de Mexico,a enfeñarles la do
trina con mucho güilo fuyo , y proue-
fchodelosSeminariftas. En acabando
los eíludios,auiédofe Ordenado de Sa-
cerdótej cuplido có fus prouaciones

conforme a lacoftübredelaCópañia,
fe empleó en las mifsion es , y conuer-

íiondelosinfieles,porefpaciode 24.
años,como varón verdaderamente A-
poftolico. Comentó por los Gentiles

de Sihaloa^pafsó a los Acaxes, y de ai a

losXiximes,y defpues a otras muchas
naCiones,qeftauan vnas i 5o.leguas,o-

tras 200. y otras 300. de la ciudad de
México, ázia el Norte, con infaciable

fed de comunicar a iodos la luz del

fanto Euágelioicon la qüal alumbróa
inumerablesaJmas

,
pues fuera de los

enfermos , y niños que murieron re-

Cien baütizados,fe halló aúerfe conuec
tidoalaFc, y bantizadoen fu tiempo
mas de cincuéta mil Indios.Y ftunq no
fuefoloelPadteSantarenel que acu-
dió a eftaemprefa, fue fin duda el que
masa lalarga,y mas de propofito tra-

bajó erí ella,y afsi fe le deue a éí prin-

cipalmente efte copiofo frutó, pues

feísimos antes de fu muerte auia he-

cho



del VadreHgrnando de Smtdren.

ého por fu mano , y fundado mas de
quarenta y fcis IgleíÍ3$,en io qual no fe

puede dczir io qpadecioen tanto tie-

po^ndando muchas de las mifmas mif
iionesen el inuierno a pie, con pátanos

y rios,elagua a los pechos ¿y otras por

tierras tan afperas y fragofas, que en ib.

jo fubir vna cueíta fe gaftaua vn dia en-

cero^ no fe podia fubir a cauallo,o era

menefter herrar dos vezes al día las ca-

ualgaduras,demanera que enfermando

vn día el fiemo de Dios gránemete en

vna deltas iierras,dotrinando a los In-

dios Xiximes, fue a vifitarlc,y ayudar-

le el Padre Andrés Tutino, Superior

de la Mifsion,y efcriuiendo deípues de

fu via je, auiendo dicho de los grandes

empleos delP.Samaren, y como era el

q mas auia padecido de todos los Mif-

fioneros,aunque fueffen muy fuertes,

y

vig-Otofos,yeJ que de prefente mas pa-

decía en aquel la edad tan falta deTalud

y fobradadeañosjdize, hablando dé la

defcomodidad de la tierra , en que ha-

lló al Padre,qüe era tan rigurofa
, y ef-

pantofa,tan llena de afperezas,y defco-

modidades,que parecía vn retrato del

infierno, y que en llegandoaelía fe le

ofrecio,quefimurieíTealli , y le fuelle

dado hazer teñamente , pediría quele

facaífen defpues de muerto de aquel

puefto,porque folo fe podia fufrir aque

lia eftancia el tiempo de merecer. Mas
eítauaeneilaelfanto varo tan guftofo,

como fi fuera la mejor de i mundo, có

el cebo de lagrangena de las almas/

Y

afsí en ella,cómo en las demás mifsio-

nes paífaua de ordinario fin reparo , ni

poflada,muchos días íin comer , ni he

-

uer>y los demás comiendo tan efcafa y
pobremenre, que apenas bañana pa-

ra fuftentar la vida * ello era caufa de
perder muchas vezes la falud , y fobre

todo pafsó frequétes peligros de muer
te,continuosafíaltos, y períecuciones

del demonio,que fentia mucho ver el

gran numero de almas que cada dia fe

le falia de lasvñas por medio defte fan-

to yarosnjel qual por todas eñas diñcuí
-s.¡;.>

tades fe metía intrepido.yanimofo^n
qloretiralfen,nihizieílen aflojar , ni

los engaños,yairucias del dcmonio,có

q por medio de bechizeros inquietaua

y ieuáraua a los Indios corra los Minif-
rros del Euágeko,m la crueldad dé los

conjurados, ni Ja falta de todos io ne-
ceflariOjOÍ aun el manifiefío peligro de
la vida,atrueque de ganar, y eonferuas
Jas almas para Dios,io qual Je tira ua ta-

to,q teniendo ya licencia , por fus mu-
chos años,y grandes traba jos,y taita de
faiudjdefaiirde las mifsiones, y reco-
gerfe a los Colegios a defeanfar, y dif-

poner fepa ra mor ir,quad o t rarau ad e 1 lo

le comencó a reprehender fu coracon
diziendo:Pue!> como , aora es tiempo
de retirarle a deícanfar, y dexar tantos
hijos,a rata coña engedrados enChnf-
to,dexandolós entre los dieres de] lo-

bo , y grande riefgo de fus almas i No
quiera Dios tal,dezia el fanto varó,an-

teponiendoel bien de tantasalmas a fu

defcanfo,y confuelo particnlar. Y hizo
voto de profeguir quaro era de fu par-

te,hafta morir en lademáda de las m if-

fioncs,y grangeria de las almas
, conjo

defeaua,porq folia dezir , q fe tendría

pormuy defdichado fi murieííe en la

cama con fofsieííb, q eñe es genero de
morir con mucha forna, y entrar en el

cielo patío a paífo,y no de corrida, co-
mo entran los que dan por Ghrifto fus

vidas. Fue tan agradable al Señor eíla

fantarefolucion,y voto,que defde en*

ronces le comunicó fu diüina Magef-
tad extraordinarios confuelos en ios

trabajos qfe le ofrecian,demanera que
no parece q los paHana^m fentia/mo q
todoeraguftoy fuáuidadq Uenauafa
bendita alma , y della fe deribaua al

cuerpo, y a todos fus fentidos, y po-

tencias , y juntamente Jo quifo fu infi-

nita Mageftad honrar,dandole en cü-

plimiento de fus deíeos,q munfie por

fu amor a manos de los Indios apolla-

ras , confirmando la Fe, y do trina que
tanto tiempo entre tantos trabajos a.

uia enfeñado a tancas, y ran diferentes

Xx i o*.
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y

naciones con el derramamiento de fu

iangrc$porque viniendo de Janacion,y

tieua ae los Xiximes, adonde enton-

ces tenia fudotrina,a Guadiana,con m-
tentó de paliar de aJli a dar principio a

otra mifsion de los Y aquimes, que pe-

dían fer bautizados, y enfeñados en Ja

LeydeChrifto, caminando de patío

por el Cape , a celebrar la fiefta de Ja

Prefentacion de nueftra Señora , con
los demás Mifsioneros,qüe allí fe auia

de juntar. Llegado al pueblo de Yo-
racape,fuefe para la Igleíia a dezir Mif-

fa, haziendo tocar la campana, para

llamar la gente
$ pero entrando en la

Igleíia la halló profanada , maltratado

el Alrar,arraítradas
, y desfiguradas las

Imágenes ; y luego con grande dolor
de fu coraron folpechó Ja mudanza,

y apoftafia de los Tepeguanes,y fe par-

tió de allí proíiguiendo fu viaje , pero
no le aprouechó , porque al ion de Ja

campana acudieron los Indios apolla-

ras, y poniendófe al paitó en celada, en
llegando el fanto varón , con grande
violencia e inhumanidad le derriba-

ron en «erra j y preguntándoles el Pa-

dre con grande ferenidad y blandura,

que mal les auia hecho,porque afsi io

malttatauan?Ellos le refpondicró, que
ninguno 5pero que harto mal era ferSa-

cerdoteChnftiano ,y enfeñar la Fe de
Chriílo en aquella tierra,por Ja qual a-

uia alli de morir , y diziendo y hazien-
dole dieron vn palo tan defaforado
en el celebro, que le fembraron los fe-

fos por el fuelo , inuocando el fan-

tifsimo varón el dulce nombre dé
Iesvs , acudieron con otros muchos
golpes y heridas , nafta quitarle Ja vi*

da, defpojandole antes de efpirar de
fus pobres veftídos , dexando fu fa-

grado cuerpo defnudo de ropa, y de
tierra, que no fe pudo enterrar en mu-
cho tiempo. Fue eíta muerte del Pa-
dre Hernando de Santaren muy fenti-

da- ylioradá,no folamete de los Efpa-
ñoles, y Indios Católicos que le ve-

ncrauan íobrernaaera
; pero aun de las

• * b

Martirio

mifmas Indias Tepeguanas
, mugeres

de los matadores,que las laftimo mu.
cnola crueldad barbara de fus mari-
dos,efpecialmer>te con vn tah fanto*
e inculpable varón , que antes Jos auia

dotrinade^y ayudado en todo¿ hazié-
do có ellos oficio de verdadcroPadre.
Este fue el glonofo fin deftos ocho

dichoíos Maitires del Eüangelio,
dando fu fangre, y fus vidas en confir>

marión déla Fe
,
que con tanto zelo,

y tan a colla fuya predicaüan , y eñe
pago recibieron de aquellos, por cu-
ya faluacion tanto auian hecho, por a-

Ucrfe los pobres dexado engañar dejos
engaños y mentiras del demonio . del
qual quexandofe défpues los Indios a-
peftatas, que no les cumplía como les

auia prometido, que auian de triunfar

de todos los Ghriííianós,
y que los que

de fu parte murieílen perfiguiendo a
los que tenian la Ley de Chnito,refuci
tarian defpues de fíete días , con otras

profperidades fallas. Refpondio que
peleafíen perpetuamcntejporque elnO
podia mas,que le reíiítia^y clauauan la

artillería los de corona : ccnfeííando
por tuerca el padre dejas mentiras,que
Ja buena diligencia , oraciones , y zeio
de los de la Compañía, que traba ¡alian

en aquellas mifsiones,reíiftian á fus ma
Jos intentos,y era cótrayetua de fu ve-
neno , y efpecialmente le ara/aua los

paflbs la intetcefsion de los íantos Pa-
dres Martires,en el cielo,que no podia
oluidarfe de aquelia tierra regada có fu

fangre.Muy principalmente fe vio efie

efeto en losl ndios que dottinaua el P,
Hernando de Santaren Jos quales fun-
dados,como fobre piedra firme , en la

dotrina faludable de íuMaefíro,y alen-

tados con fu intercefsion jcftuuiercn
tan confiantes en la Fe que auian reci-

bido,que antes eligieron padecer gue-
rras,hambres,y muertes de ios infieles

rebelados,que faltar vn punto en ella,

comolesperfuadian. Todo efto fe fia

facado de los Anales déla Piouincia
de México.

Ce-

J



del Padre Hernando de Cantaren.

Gerardo Montano tiene en fu Céru-
ria efta epigrama defte dichofo Padre,
al qual celebra afsi.

•Aere düvolitans libitina immitis aperto

S<tuit,& injiigijs hórridafertur equis,

Jliifoq\caputfpargitpatris omne cerebro

Alípedesjlfiens atbere Pkosbus ait.

Ite pió myfta pro raptaferto corona

Reddite,& Elyfium tapopúlate nemus*

Flamiferifq\ caput dignü rutilarepyropis

Perpetuo c'trcum tegminélaurtis eat.

VIDA DEL
A P OST OLICO
Padre Lorenzo Maf-

fonich

¡L perfeto imitador de
fan Francifco Xauier el

Padre Lorenzo Maífo-

nio , nació en e! Reino
de Ñapóles el año de
i <5$ 6.a veinte y fíete de

Febrero. Eítudió en el figlo Cañones,

con las efperanc/as que promete el en-

gaño de loshoriibres,hafta que defpues

deaprouechado en eíta facultad, cuyos

e iludios acabó ; y ordenado de Sacer-

dote,vn rayo de ladiuina gracia le ahu

yentó las tinieblas que tienen cubier-

tos los corazones humanos de enga-

ños,e ignoranciasrymouidodel Señor
que le tenia efeogido para bien de ¿nu-

merables almas,entró en la Compañía
a losveinte y feis años de fu edad,4ódé
deípucs de auer tomado muy a pechos
el eftudiode la perfecioCbtiftiana,em-

pee,ó el de la Filofoña, y Teología ven-

la qual alcancó por códifeipuloa nucf
tro gloriofo Hermano el B.Luis Gon-
caga, a quien íiempretuuo fingular de-

uocion j y afsi quando llego a la india

(dóde el P.Lorencoauia ya eflado sxM
chos añosjel Buleto de fuBeatificacio,
fue extraordinario el cófuelo de fu al-

iñaron mueítras de tá grande alegría,

que no podía reprimir las lagrimas , q
con gran ímpetu corrían por fus vene-
rables canas,ppr mas fuerza que fe ha-
ziapara encubrir ellos fentimietos ce*
leítiales.Acabados fus cíiudios de Ar-
tes^ Teologia,fue efeogido de la fan-
ta obediencia para ir a la india Orien-
tal,dondellegóelañode i 588. luego
fe ocupó en aprender la lengua Mala-
bar^ Malaca,y con vn feruor Apoflo-
lico,y zeloabrafado,em prendió Ja co-
ueríion de los infieles de aquellas par -

tes a nueftra fanta Bé¿¡ ocupandofe jun*
tamenteen la dotrina de Jos nueuos
Chriíiianos, nafta el año de 1 5 9 1 . en q
condkhofa fuerte délas islas Mala-
cas,llegó de la India,a Amboino, para
fer en aquellas partes fu fegundoApof-
tol 3

fucediendo en el oficio al Apoílol
de ia India fan Francifco Xauier,a quie
imitóperfectamente.afsien lafantidad

de vida,comoen el zelofernorofo
, y

encendido defeo de la faluacion de las

almas , cumpliendo enteramente con
el fin de nueftra Compañía.En efta em
prefade la conueríion de las alma s^pa-

decio con gran caridad y paciencia in-

creíbles trabajos, afrentas, priílones»

peligro de muerte a cada pafíb,por mat

y por tierra,moleftias de caminos, poc
montes,yfoledades,ydenauegaciones

peligrofas,viendofe obligado a pade-

cer ha^reJed,defnudez,dcfvelos,y vi-

gilias, y otras ¡numerables incomodi-
dades,comiedo de ordinario muy mal

y durmiedo peormo reparado en cofa

alguna,y cargado fobre él en grá parte

el pefodelacótinuafolicitud y cuida-

do de las Iglefias, y Chriftiandad de a-

quellaslslas,dóde elApoftol de Jas In-

dias, y fantifsimo P.N.S.Francifco Xa-
uier , plantó la Fe con los mifmos tra-

ba jos y peligros que el Apofiol de las

gentes cuenta en fu fegunda carta a

los de Corinthio,y el zeiofo Padre

Xx¿ Maf-
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Mafíbnio con los mifmos trabajos y
peligros la cóferuó, y aumétó por efpa

ció de mas de treinta años,córan gran

fama de fantidad,que los Efpañoles no
le fabian otro nombre que el de fanto

Mafibnio , y los naturales de aquellas

partes el de fanto Lorenzo 5 y nafta el

¿ia de oy conferuan muy freíca fu fan-

ta memoria , y fufpiran por el , como
por fu amoroüfsimo Padre. Los mif-

mos hereges Olandefes le amauan tier

namcnte,y refpetauan como a fanto,y

le embiauan prefentes de libros para fu

cftudiOjde vino para Miíías,y otras co-

fas,y regalosde Europa,rendidosdefu

fantidad,y las buenas obras que les ha-

zia en Ternate,quando eftauan allí cau

tiuos algunos dellos, aunque al prin-

cipio le afligieron mucho por nueftra

fanta Fe; lo qual fucedio el año de

1605 .en que vinieron con vna gruefa

armada de galeones,y pataches,y otros

nauios menores de remos de los Mo-
ros de la tierra , acometieron a la for-

taleza de Amboino, en que el íieruo

de Dios eftaua,y apretáronla de fuerie

quefeñuuieron de entregar los nuef-

tros con algunas condiciones.La prin-

cipal fue, q los Chriftianos Católicos,

afsi Europeos,como naturales de la tie

rra,auiande viuir Católicamente, fe-

gun los ritos de la fanta Madre lglefia

Romana
)fin que en eílo huuiefie de a-

uer mudanza alguna. Conefta condi-
ción fe determinó de quedarfe el fan-

to varón en aquella Isla de Amboino,
para mirar como buen Padre, por las

almas de fus hijos, y afsi continuó aun
con mas feruor fus fantos empleos,ad
miniftrando publicamente los fantos

Sacramentos, celebrando los diuinos

Oficios con gran folemnidad, y apara-

to,predicando muy de ordinario , con
gran zelo,y efpiritu,y finalmente exer-

citado todos los minifterios de la Có-
pañia,a vifta de los hereges, como fi la

Islanoeftuuiera en fu poder, ni ellos

fueran fcñoresdella. Perfeguia el de-

monio al fiemo de Dios , como a fu

Apoflolico

capital enemigo,procuráua afligirle,^

maltratarle quanto podia fenfibleme-
te: oíanlos en el apofento andar pelea-
do de noche,y a vezes hallaron por Ja
mañana al Padre Lorenco tan molido
yquebrantado,quecnmuchosdiasno
fe podía leuantar de la cama, porque el

demonio tomado varias figuras le ha-
zia mas vexaciones^ atormétaua qui-
to podia ; porque procuraua el fanta
varón Ja caufa de Dios.Pero viendo el
común enemigo que no podia ame-
drentar al ApoftoJico Padre, y que fus
tracas de auer traído a aquelJaspartesa
los hereges,para defterrar deJlas Ja Re-
ligión Católica, y impedir Jaconuer-
fion de tantos infieles fe le fruftrauan,

riiouio fus miniítros los hereges,a que
no guardafíen las condiciones promc-
tidas,principalmente los inftigó a der-
ribar los Templos y Iglefias

, quebrar
las Cruzes, pilar ,y vltraxar Jas fantas
Imágenes, y profanar todas Jas cofas
fagradas, cometiendo mil facrilegios
contra nueftra fanta Fe, las quales inju-
rias atrauefaron el coraron del fiemo
delSeñor,y mouidode vn zelo fanto
de la honra de Dios, y de fu Igleíia , fe
opufo a los hereges , afeándoles femé-
jantes defacatos

5 y en las difputas que
tuuo con fuspredicantes los confundía

y auergoncaua con las razones fuertes,

yeficazes,conquerefutaua fus here-
giasjy afsi corridos acudieron a fus or-
dinarias armas, diziendo mil injurias ai
Padre, haziendole muy malos trata.

mientos,ni pararon nafta prenderle, y
echarle en vn ealaboco. Pero parecie-
doles,como era afsi, que el fanto va-
ron les era de gran impedimento para
fns intentos, y que los naturales de la

Isla,por el grande amor que le tenian,
nurtca fe quietarían nafta echarle de la
tierrazo por Jo menos no fe podrían
fiar deJJos , determinaren defterrar
perpetuamente al fantoPadre de aque-
lla lsla,echandolcdcJIa,y afsi Je embar-
caron en vna embarcación pequeña,
mal apreftada , fin piloto , ni quien fu-,

pieífe



Padre Lorenp
pieíTe el viaje,con muy poco baftimé-
to,y agua; los vientos por ia proa

\ y Ja

inar por el cielo. Pero en todos eitos

trabajos,aflicciones,y peligros,fueel
fiemo deDiosel vnico amparo,y con-
fueio de todos los que con él venían,
por verle que eftaua fiempre en ora-

ción rogando a Dios £or todos , y afsi

por fus oraciones y merecimientosj
milagrofamente llegaron 3l puerto
defeado deh ciudad de &ebu , en las

Filipinas, porque los libró el Señor, có
particular procidencia, de que nóca-
yeíTen en manos de Piratas , como fin

duda cayeran , fino fueran auifadosdé

vn pefcador como venian los énemi¿
gosadar deimprouifo fobre el nauio
en que venian 5 y hallandofc dudofos
comoefcapariandefte peligro, les de-

paro nuefíro Señor algunos nautehue-
ios de pefeadores, que aunque enemi-
gos de Portuguefes, tuuieron lañima
dellos,ypor refpetodel mjfmo fanto

Padre metieron el nauio en vn puerto,

y con eífo quedaron burlados los co-
farios,y ellos libres de aquel riefgoreo-

mencaron a hazer fu víaje
5 mas como

no lleuauan piloto,ni quien fupiefleel

derrotero , no fabian por donde irian,

peto también en efte conflito, por ks
oraciones del mifmo fanto Padreólos

foeorrio Dios nueftro Señor , haziert-

doque fe eneontraflen con vn naui-

chuelo,en que venian dos hombres,
que de los nueftros fe auian paífadó

al enemigo de Témate , y aunque
enemigos les trocó el Señor el co-

raron , y hizo,que no folo enfeñaífers

el caminOjfino que les proueyefien át
baftimentos,con que fe hizo con co-
modidad el viaje , que duró treinta y
nueue dias hafta llegar a la ciudad de
Zebú , donde todos los defterrados
fueron muy bien rebidos, y regalados;
con grande agafajo yliberalidad de los

vezinos , y en efpecial el fanto varón,
del Obifpo,y de ios nueftros.

Apenas feauiadefembarcadoqua-
do le fue forc.ofo entrar otra vez en

Jos peligros del mar , y venir de Zebú
á la ciudad de Maniía,a dar auifo ai Gó
uernador don Pedro de Acuña , déla
perdidade Amboino , y laíiimoío ef-

tado de las islas Malucas.En efte viajé
fueron grandes los trabajos que pade-
cio,por venir en vnaembarcació muy
pequeña, que no fufria la furia de los
vientos, y mares. Todo 10 vencióla
inuicta paciencia del fieruo de Dios, el
qüal fue recibido del Gouernador,coíi
müeftras de grande alegria , y refpeta-
do,y reuerenciado como fanto.Y poi-
que el Gouernador eftaua de partida
con vna buena armada, para recobrar
aJ Maluco, findefcanfar vn puntó fe

embarcó en ella, y llegado que fue a la

villa de Othón posó en cafa del Dean
de Manila,don Miguel Garcetas.infig.

ne Benefactor del Colegio de aquella
„viiiá,que entonces era Cura,y Vicario
della,elqualtuuo al Padre Mafionió-
por fanto,por reconocer en él vna en-
cendida caridad con los próximos, o-
cupandofe todóeldiaen confeflar/y

exercitar otras obras de mifericerdia,-

Lo quemas le maranillófueque le pa-
recio,qüe no dormía de noche , por-
que a qüalquier hora que defpertaffó

reparaua que el fanto Padre eftaua en?

oración.

Suferuor , trabajos ty marami
lias conque lefauorecto

el Seño?.

PArtio el fiemo de Dios con la

armada de Othon para las íshs
Malucas , donde llegó profpe-

ramente, y por fu confejo , y orden ,cr

Gouernador difpufo las cofas con gra-

de acuerdo,y prudencia, en particular

fue caufaef ¿Padre de qüe los Tidores¿

nueftrosamigos,nosayudaifen con ve-

ras en aquella eonquífta.Hecho cfto en

laí
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la Isla de Tidore,fc partió de allí la ar- gos, temían grandemente la moleflia

mada a treinta de Mar^o del año de

i6o6.yeldiaíiguienteíobre tarde He-,

góa fnrgir a la Isla de Tcrnate , a vifta-

debst'uercas. Luego que dio fondo

nueüra armada, ei fieruo de Dios la vi-

fito toda, yendo de vna embarcación,

en otra confeflando a todos, y animan-

doiesa pelear valientemente por nueí

trafantaFé,y honra de fu Rey , contra

aquellos inñeíes fus enemigos^ík gu-

indóles de parte de Dios la Vitoria,

porque auia tenido reuelacion della.

En eftofe ocupo todo lo que quedaua

de la tarde,y toda la noche, fin defean-

far vn punto,que como los exhorraua

a grandes vozes fe oía en toda la arma-

da^ en todos los della causó vn nueuo

animo^y brio , y efperane^as muy cier-

tas, que nueüro Señor por medio de

las oraciones, y méritos de fu fiemo,

les auia de dar la vitoria.El dia figuien-

te primero de Abril al amanecer def-

embarcó la infantería , y con ella el

íanro Padre,en el efquadron que luego

fe formo, iva con vn Crucifixoen las

manos >
confeíTando,y animando a los

foldados,y prometiéndoles la Vitoria,

diziendo que no dudafíen della. Cum -

píio nueílro Señor la prometía de fu

fiemo, dando a los nueftros fin penfar

vna tm repentina , y iluftre Vitoria el

mifmo dia
}
ran fin coila de fangre, que

folo murieron feis perfonas,y quinze

fojamente falieron heridas, tan lcue-

mente que prefíofanaron todos.Gana-

da que fue la fuerci de Témate , quifo

el Seño: premiara fu fiecuo los gran-

des traba ios que auia padecido por el

en aquella emprefa, honrándole con
vn manifiefto milagro,yfue que como
quedó en aquel prefidio gran cantidad

de arroz, que fe auia traido para 1» có-

quifta, entendiendo que el cerco feria

muy largo.fobreuinieron ¿numerables

ratones ni olor del arroz , y de los de-

mas batimentos , de modo que no fe.

podían valer con ellos los del prefidio,

losqualesno temiendo a los enemi-

de ios ratones, particularmente de no-

che j
porque venían exerenos dellos,

entrando vnos, y faliendo otros , y ha-

ziendo extraordinario eítruenco y rui-

do.No fabian ya que hazeríe la gente:

acuden todos al Padte JLorcnco, co-

mo a tan gran amigo de Dios, para q
alcance de fu diurna Magcítad aicaíie la

mano de aquella tan moieíta p)aga,(e-

mejanteaaigunasdeFaraon. Ei iieruo

de Dios,mouido de caridad , lo hizo,

exorcizó aquellas beílecuelas , oyó-
le nuefiro Señor,librando luego a to-

da la tierra de aquella calamidad pe-

nofa , y confirmando iafantidadde fu

fietuo,el qual-de dia y de noche fe ocu
paua en ayudar aíos próximos , exer-

citando conellosias obras de miferi-

cordia efpitittialcs,y corporales. Predi-

caua a todo genero de gcntc,con gran
efpiritu y zelo , dando vida a íus pala-

bras,conel raroexéplodela fan tidad,

con querefplandecia,y afsi cogia co-
pioíifsimo fruto de fus fermones

, y de
tal manera templaua el rigor de lare-

prehenfioo de los vicios y pecados, có
la afabilidad,y íuauidadde fus palabras

y natural manfedumbre , que ninguno
fe untio jamas de fus fermones, y mu-
chos fe emendaron ; porque con def-

treza y prudencia del cielo hazia dulce

lo amargo de lareprehéfion, con algü.

fimi!,o comparación con que la pcul-

tau3,y doraua. Viuia en aquel prefidio

con gran efcandalo vna perfona de
pueíloj anciana en edad , y aunque el

zelofo Padre le auia amoncfec'o en
particular muchas vezes , no ama he-

cho fruto
,
por eftar muy encarnizado

en fu pecado.y mala ocafion.Pero pre-

dicando vna vez truxo la comparado
deiBolcan,quc aunque por de fuera ef-

tá blanco con lanieue, por de dentro

efta hecho vn incendio ; y afsi de quá-
do en quando defpide de fi riosde fue-

go. Aplicólo luego a los viejos, q aun-

que por fu edad y canas parecen por de
fuera montes licuados y fríos 5 pero al

-

gu-



Vadte"Lorthfo
günOS tomo Boícancs citan ardiendo
en lo inrerior,con ei fuego infernal de
Ja concupifcencia

, y deshoneítidad;
yafsi defpiden llamas infernales con
que sbrafan á otros con fu mal exem-
pio.DüOeño con ta gran efpidtu.qal
que le tocaua fe diopor entedÍdo,y no
porfeiitido^antesagradecidodelbuen
modo con que le aiiia reprehendido,-
fe emendó, y de allí aderante , fue aun
mas deuoto del fanto varón.

Pero como fu principal intento fue
imitar al nueuó Apoftol de aquellas
partes fin Frañcifco Xamer', no fe fof-

fegófü feruoiofó efpiritu con rcfor-

mar iascoítumbres,y vidas de los Ef-
pañoles,q eftauan de afsiento en aquel
preíidio,íinoque Tu principal empleo
fue el de las miísionesa tierras de infie

les^éxercicio Ápoftolico ,tan propio ,

délos Operarios de la Compañía, y
particularmente de los que renden en
las Indias.Y afsi quandodei campo de
Témate falia alguna armada para algu-

na emprefa feñala da,yde riefgo,a con-
quiítar,o reducir algunos infieles, lúe-

go procuraua el femorofo Padre ir á
ella en compañía de losToldados. Dc-
trode mes y medio de la recuperación
de lasfuercas de Ternate,hizo gran inf
rancia para que fe cmbiafie vna afina-

da a las Prouincias de fan luán de To-
Jó,donde fan FrancifcoXauier auia pré

dicadoelEuangeiiOjy hecho muchos
Chriitianos,aíkgurandoei buen íucef-

fo de la emprefa, y combidandofe a ir

conells.PatcCio bien al Gouemador
que fuelle la armada

, pero n o vino erí

que fuelle en ella el fiemo de Dios^or
no poner en riefgo perlona de tan gra
importancia para el bien y remedio de
todos los de aquel píefidio

; y aunque
el firmo mucho efta determinación
delGouernador,con rodo elfo fe con-
foió con la efperanca cierta qué tenia
de irprefíoaeíiarnifsíon

, comole a-

contecio-porque reduciendofeá nuef
tra Canta Fe,y obediencia deEfpana >ío$

naturales de aqueÍlasFroüinciás,yaífé'

Majfonió. f2f
guiadas con vn pfcfidiOcíe Efpañoks,
vino a ellas el fanto Varón , y bautizó
de nueuo infinidad de almas/De mo-
do que vino a fer aquella Chriítian-
dad délas Floridas

, que ha tenido la

Compañia,y dando ia buelta paraTer-
n3te,conténtifsimo del granfruto que
auia cogido , iníiítiá muchas vezés en
dezir,queáquellasProuincias deuian
féífiempredefendidas,y amparadas: ycomo fjingtmo finticíle lo contrario
fe marauillauan todos de la fuetea cjUe
ponía en perfuadir efto, nO fabiendofe
entonces la califa deíte miítérío, halla
que fedefcubrió elaño de 1613. que
por rezelo que venia el Glandes con
vna gruefía armada, fobjc nueüra fuer
ca de Terhate,mandó el que entonces
gouernaua aquellas islas,retirar el pre-
íidio que refidia en las dichas Prouirí^

'

cías de fan luán de Tolo^ encarecien-
do el riefgo de perderfe la merca prin-
cipal,)' diziendo,que pallado aquel pe
ligro,bolueria el prefidió otra veza a-
quellas tierras.Nadie fe atreuio a Opo-
nerle a la determinación del Gouerna-
dor,folo el Padre,que como lo era de
aquellas aámas, íentia mucho el verlas

defamparar
5 y afsi con libertad Chrif.

tiana en vna junta en que todos Calla-

üan,el fanto varón alegó- las razones q
auia para que el prefidio no defampa-
raíTe tantos Chriñianos leales, vafia-

1 1 os de fií Ma geílad, y lós in c o n uen i e-

tes que refultarian dé lo contrario, aña
diendo.que fí aora retirauan los folda-
dos,y quiraúari el preíidio

}tarde, canu-

ca boluerian , y que afsife acabaría Ja

Chríftiandád en aquellas Prouindas, y
ellas vend rían a man os,y feru idüm br

e

del enemigo.Todoílicedió ai pie de
ia letra,comó el íieruo de Dios lo auia
dicho, el qual porque no fe acabarle

del todo nuefira íanta Fe,en Chriílian-

dad tan fk>rida,quando fe retiró el pré
lidio recogió algunos niños, hijos de
los principales dé aquella tierra, y en
Témate los trió emvn Seminario,

enféñandoká rio folo la Fe , y buenas-
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coítumbres.íino también a leer, eferi-

uir,y contar,y toda buena policiaChnf

ti^.a,para que defpues bucltos a fu tie-

rra fuellen los Predicadores > y Minif-

tros del Tanto Euangelio ,
quitándole

de la comida , y futren to propio , para

criar Obreros Euangelicps, y ya que el

no podia por fu períonahazet eftas mif

fiones,qucria cooperar a ellas por me-

dio deltos fus hijos , que haüa aqtii fe

eltendia fu gran caridad. Otra mifsion

hizo el fanto varón con los foldados

que fueron a la conquiíh de vna forta-

leza de Oiandefes,y Ternates,llamada

Zabugo en la Iiatachina ,a la qual fue-

ron los Efpañoles muy contentos y a-

nimados,por llenarle en fu compañía,

amauanle tkrnaméte, por ver que los

acompañaua,nofolo con elelpiritu,

fino también con el cuerpo, padecien-

do los mifmos trabajos, y poniéndote

en !osmifmospeligros,que ellos por

hallarte cerca de quien tuukfie necef-

lidad de fu ayuda en alma y cuerpo, có-

feííandoa vnos,a orrosayudandoa bié

morir,y curando a otros las heridas de

fus cuerpos. tiendo para todos vn cen-

fuelo, y remedio vmuerfal de fus ma-

les.Acometieron los nueftros laforta-

leza.con grande animo,y valor.Ni fue

menor el esfuerco, y leñítencia délos

contrarics,que con Ja gran furia de va-

las que tiraron hirieron algunos de los

nueftro .Vno de los heridosentró def

pues en ta Compañía, y afirma, que lúe

go que fe fintio herido, hallo cerca de

ñ al Padre Lorenco, que lo confefsó,

y confoló a el,y a los demás. El modo
que guardaua en ellas emprefas era pro

curar con todas veras , que los folda-

dos entraífen en las conquiftas con
grandeza de animo , y para efto los

exhorraua a que fe confeiTáííen , con

gran arrepentimiento de fus pecados,

armandofe con las fuertes y inuenck

bles armas de la gracia, y que peleaííen

como foldados Católicos
,
que expo-

nían fus vidas por ellender el Reino de

Chriño,y nueítu fanta Fe, y defender-

la de los hereges , Moros , y Genti-

les.

Esta fed y defeo que tenia de mif-

fíones le licuó a la Isla de Bachan, dó-

deauia prcildio de Efpañoles, y mu-
chos Chiiíhanos naturales de aquella

lsia.Eftando aqui,de repente vinieron

fobre ¿Ha los O^andetes, y Moros,coa

vna buena armadajacometieron el pre

íidio,y le rindieron , matando ios po-

cos Efpañoles que auia entonces allí*

aunque vendieron bien fus vidas,y mu
rieron muy Chrifrianamente,auiendo-

fe cófeílado co el fanto PadreLoreco,

antc^ de entrar en el combate. Por eí-

todeziael íieruo de Dios
,
que daua

por bien empleados los trabajos que

padeció en cita trabajofd mifsion , por

aueracompañado,y ayudado en aquel

conflicto tan valientes toldados. En
eíta ocaíion libró milagrofamentc

nueftro Señor a fufieruo, para que no
le cogieílen los Olandefcs, o Je mataf-

fenlos Moros, porque entrando los

enemigos en elreducto,o fortaleza pe,

queña,adonde eftaua el fanto varón,

con mucha gente de la tierra, toda ella

huyó,mas él feeílunoqucdo,no qm-
riendo huir con ellos, porque el ene*

migodiguiendo el raftro de tanta gen-

te no le cogkfie,y efto no por miedo,
tino como él deziajpoTque no Je ma-
tarían por nueftra fanta Fe

(
que era lo

que defeaua) antes feria ceftofo, por-

que pedirían por él grande refcate,o

para trocarle por el General délos O-
landefes,que eranueftro prifionero.El

modo milagrofo con que nueftro Se-

ñor le libró,fue digno de fu Omnipo-
tencia, deteniendo las manos délos

enemigos, y trafpaíTandolepor Josmif

mos aires,como a otroAbacuc,dei lu-

gar peligrofo, a otra parte fegura , fo-

corriéndole defpues con monifkftos

milagros.Acerca defto eferinio envna

carta el Padre ManuelRibero,Superior

de laCafa de nueftra Cópañia de Ter-

nate,eftas palabras : Loque podemos
alcanzara faber de los Indios, que en

Ba-
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Bachin fe hallaron jfüefences , quando
müagrofaniente le libró Diós^ no le

cogieífcn los01andefes,qüé con tan^

rasanjiasle bufcauan, trayendole por
los aires, como fe ptefume,naüa el lu-

gar donde le encontró vn Chtiftiano,

por nombre Mole , el quaí afirmaua,q

por aquel lug3r no podía pailar,no ib-

lamente hómbre,masniperro,ni otro

animal alguno , por fer muy efpefo , y
lleno todo de efpinas;Yo no dudoruef
fe quié le traxola Virgen .Serenifsima>

de quien el Padre fue liempre deuotif-

íimo',la qüál he oido aquí dezir a los

Padreóle auia áparecidoveíHda de blá-

coiaridcheque cí Padre fe auia em-
brefiado,yhalladofe folo,huyendo del

enemigo, que le lleüaua delante los o-

jos,defeandó darlealeance, y cogerle,'

y jamas pudo , como vno dellos éon-

fefsó defpues diziendo, qué ño acaba-

ua de encender éómó aquello fueíTe,ni

quien le detenia >| iiazia fuerza que no
JUegaífe,y cogiefie al Padre, a quien fo«

lamente bufcaua , y veía tan cerca de-

lante de fi.Alfin el ledexó,yel fieruo

de Dios pafsó la noche como hemos
dicho. Defpuesde tresdias le encon-

tró vn Ghriftianoal mifmo Padre, que

tantos dias auia no auia guítado cofa

algunaja quien dixo el Padre,que ¡def-

feaua beuer vna poca de agua , y como»

ai li nó lahuuiefíe , eftando preíente el

mifrhqf moco , fubitaméníe í¿ tierra"

echó dé íí vnchorrodeágua,déÍa quaí

el mifmo Padre beuio por tres vezes,

y acabado de beuer fe fumio él agua > y
defaparecio,quedando la tierra como
de prímero.Todas ellas mercedes del

cielo eran deuidas a vna vida tan incul-

pable como la que eí Padre Lorcnco
viuia, fiendo conocido ílempré por

muy zelofo del bien de las almas , en q
hizo muchofruto,afsi en ellas íslá$,éc

mo enAmboino,por cipa ció detrelntá

y tacos años q en ellas eítuuo,mui dado

a la oració,mui pobre para cóíigo,muy
penitente, y enemigo de regaloá,y par-

tieularidades,y en todo genero de vh%

VIajenio. f.27

tud muy exemplar
, y tenido de todos

por fanto.Haftaaquiel Padre Manuel
Ribero, y lo que dize eíle Padre desa-

gua, el mifmo fieruo de DiOslo con-

téisó al Padre Prouincial de las Filipi-

nas,diziendo , auia leuantado los ojos

al cieló,pidieñdó agua, y abaxandclos

la vio delante defi¿ Lo mifmó pun-

tualmente efcriüio él Padre Andrés,

Superior que fue de aquella Cafa , y an-

tiguo compañero del Padre Lorenco,

| añadio,que todo el tiempo que eím-

110 el fiemo de Dios aguardando ( a lo

que fe entiende con particular impul-
fo,ó reuelacion de Dios ) vna galera q
vino al focórrO dél prefidio de Bachá,
fe vieron encima de vn árbol que ha-

zla fombra al fanto Padre,dós paxaiós,

vno negro,y otro blanco, fin s partarfe

él vno del otro, ni mouerfe de aquel

lugar, hafta que al cabo de algunos días

llegó la galera , y el fanto Padre le

embarcó en ella , que entonces defá-

parecieron;
;

Estando el fieruo dé Dios muy
contento con el fruto quefacaua del-

tas mifsiones,le quifo el Señor proüar,

y tocarle en lo viuó,paíá que moftrai-

íe,y défcubriéíTe íós fubidos quilates

de fu virtud,y fantidad , y iluflralTe con

Íii exemplo las Filipinas , los vltimos

áñosdefu vida. Y fue el cafo , qué vi-

niendo de nüeuo por Superior del Ma¿

luco,vn Padre de Ja Iridia , dé conoci-

da fantidad,prudeúciá,y letras¿fe Jé or-

denó al Padre Lorenzo fe boluieífe a

la India, á defeariíar \ porque ya auia

gallado fu edad en continuos trabajos:

y aunque el fieruo de Dios féritia mií-

chifsimo el aparfarfe dé tantos hi-

jos élpíritúales , que con tantos dolo-

fes,y trabajos auia engédrado enChrif-

to,y por medio del fanto Baurífmo

Jacadóíos de las tinieblas obfeúras de

fu Gentilidad , á la luz clarifsima del

£úágelio,y fuftentadolos tantos años,

f Criadólosalóspechosde fu dotrina

con tañía perfeuerancia, y continua-

ción. Con todo elfo quifó facrifiearfe
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afi,por medio de la fama obedien- qucdaífe,yconfider3rquedeallipodia
cia,y dexar coa c! cuerpo a los que 11c-

usuaarrauefaaesenei concón y alma,

c»ue fe le partía de dolor por J'a partida

y aufencu que hazia delios. Por no a-

ucr comodidad de psílaraialndia def
de Maluco fe le ordenó vinicííe por
Manila, que feconfoió grandemente
con fu llegada. Luego trataro todos fe

quedaíle aili,y afi-i lo pidieron ,al Padre
Prouincial,no folo losCapitanes,y gé-
temas granada

,
que por auerle trata-

do tatito en Maluco leamauan tierna-

mente,como a fu amorosísimo Pa-
dre; fino también el Arcobifpo, con
rodo el Cabildo Eckiiaííico,y el Go-
uernador,con el Cabildo fecuíar. Re.
cibio gran pena el obediente Padre,

por ver que fe leponia impedimento
a ¡aexecucion de fu obediencia, pro.

pufo todas las razones que el amor de-

J la le diclaua, fegun enfeña nueílro Pa-
dre fan Ignacio, mas como aquel año
(que fue el de mil y feifeientos y vein-

te y dos) eíluuielle el Efirecho de Sin-

copara Heno de enemigos Oiandcfes,
que le tenian tomado con fusnaos;pa-

ra que no huuieífe paflb a la India , ni
de allá fe pudiefle venir a las Islas Fiíi-

pinas,todos ios Padres del Colegio de
Manila, vn^nimes y conformes fue-

ron de parecer, que deuia el Padre de-
tenerfc,haíh que auifado el Padre Pro
uincialdeCochinordenaifeJo que fe

ama de hazer.Rindiofc luego el fier-

uodeDiOS,como tan humilde,al pare-
cer ageno, y orden del Padre Prouin-
ciaJ de hs Filipinas. Efcrinio a fu Supe-
rior de la India lo que paihiua

5
pero jü-

tamente le eferiuieron el Ar^obiípo,

y Gouernador de Manila , pidiendo-
le encarecidamente con fo la fie a to-
da aquel la República , con mandar al

Padre Loreoco fe quedarle en ella. T a
refpueíla del Padre Prouincial fue re-

mitnfelo a! Padre, para que fe qued sfle

o bolukíTe.como mejor le parccieíie.

Y aunque por ver el güito con que to-
dos los de hs Filipinas defeausn fe

ayudar mejor a ios defpachos,
y nego-

cios de Maluco,feinclinaua mucho a
cíh parte. Con todo efib hazia contra-
pelo mayor elparecerle que la obe-
diencia le auia mandado boiuer a la In-
dia por medio del Superior inmediato
deTernatcyqueei Padre Prouincial
de Cochin no le mandaua abfoluta-
mente fe quedaííe.ílno que fe lo dexa-
ua a fu elección,

y que afsi feria mayor
perfección bojuerfe a la India, aunque
fucile có tanto peligro de caer en ma-
nos de O landeies

, y aparta rfc mas de
fus queridos hijos los ChnÜianos de
Maluco. Viendo fu determinación ic
propufieron los Padres de Manila,que
fupuefíoque la obediencia le auia re-
mitido efte negocio a fu voluntad,y el
peligro de fercautiuo de los OJande-
fes era moraimente cuídente

, por te-
ner tomado el paito, y fer la falud corj
ta por fus continuos achaques,y vejez,/

y fu quedada de tan gran importancia
para ¡os negocios del Maluco, fu Re-
uerencia renytieífe la determinación
al parecer del Padre Redor de aquej
Colegio, que con confuirá de todos
Jos Padres Je diria lo que les parecía
fer de mayor gloria denueího Señor. ¡

Vino en ello el humilde Padre, por
no guiarfe en cofa alguna por fu pare-
cer. El que fe tomó fue que fe que daf-
fe, yafsi fe eferiuio al Padre Prouin-
cial de Cochin^ a nueílro Padre Ge T

neral,y ambos lo aprouaron, Con ef.

to fe quietó el perfecto obediente,
viendo fer cita la voluntad de

nueílro Señor,declaraoa por
medio de la fanta

obediencia.

•$« # # # # -le #
#####
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§. ni.

Sus cxemplares virtudes

Jmta muerte,

ESt A es vnabreue fuma de \oi

caniinoSinauegaciones, y mif-

fiones defte feruorofo Padre;

aora folamettté apuntaré algunos exé-

plosdeíus heroicas virtudes j porqué

verdaderamente iue eñe fieruo de

Dios vno de ios infignes varones qué

ha tenido nueíira Compañía
, y goza-

do eíle figlo,tan neo de merecimien-

tos^ gracias celettiales, quanto quería

fer pobre de bieneá de la tierra
;
porque

Jo éta poreítremo,nofoioperíuadie-

doféque eránparaél las cofas peores

de cafa, finó tomándolas conefe&o,

vfandode vellidos muy viejos, y re-

mendados,^ reüfaridó lósnueuós, nd

teniendo cofa alguna de Valor, y pre->

cioj, fino las mas defechadas , y viles

de toda la cafa , amando a la fanta po-

breza,como a madre,y continuamen-

te fintiendo efectos della.Fue vn An-¿

gel en la caftidad,y pureza , no folo en

fu perfona,íino en la de los" próximos,

procutando con grandifsimo zelo,no

fuerte nueílro Señor ofendido en efli

materia,eftoruandocon prudencia mií

c,hóspecados,y ocafionesdellos. Qui-

fo fu diurna Mageíiad declarar quanto

leagradaüa efté zeio de fu fieruo, con-

firmando con vri marauiliofo cafo la

fama que auia , de qüe eítaua dotado

del don de profecía porque felici-

tando vn Cauallero ,
aunque cafado, &

vna muger cafada, para qtie condefee-

diefíe con fu mai intento,ellá le reíiftia

varonilméte,y como el perfeuerafle.y

le hizieífe gran fuerza,no tuuo otro re

medio la calta feñora,(ino acudir al P.

Loréco,para que fuelle Angel dé guaf

da de fu caftidad .El Padre auiso en fé-

creto varias vezes ai hombre defiítief-

•co Maflonio. $ip

fe de fu pretenfion-' pero él
, ciego con

la pafsion, continuó en fu mal intento;

y aísi el Padre le dixo vn dia en prefen

cía de muchos Capitanes : Señor fiila-

no,no procure qüitar la honra a nadie,

porque le caítigaránuefii o Señor en la

miíma moneda, quirandofela a v.m.
Notaron eítas palabras del fanto varó
Jos Capitanes, y no fe paliaron muchos
niefes fin que fe cümplieílé la profecía

con vn fuceífo laítimofo , y publico,q
Je fucedioa la muger defíe hombre

; y
afsifetuüieronlas palabras del fiemo
de Dios por profecía, y reuclacion del

cielo, el qual don declaró el Señor có
otros cafes, y en particular quafidó el

Gouernador don luán deSiiua quilo
íitiar lafuercá de Malayo ¿ v na de las

principales que tienen los Olañdefes
en Malucojporque el Padre le dixo no
la firiaflé , porque fi venía el Glandes
con feis naos, y le hallafíe en tierra ocu
fiado con el litio no podía tener buen
iuceíío aquella emprefa. Refpondió
el Gouernador, que adonde tenia el e-

nemigo las feis naos 5 Replicó el Pa-
dre,queen Amboino. Y aunque no fe

tenia noticia de tales naos , con todo
eífo como el Gouernador tenia tanta

opinión de fü fantidad , le hizo ¿tan
fuerca lo qüe le dCzia, y no fe atfeuió á

poner el cercó haítafaber del enemi-
go , y afsi embica reconocerle a Am-
boino, y fe halló íer verdad loque el

fieruo de Dios aúia dicho, de qué ei é-

nemigo feiialíaüa con feis naos dear..

mada,en Ámboino, y con ella viniera

fin duda,íí el Gouernador huuíera puef
to éí cercó. No fue menós obediente*

como en parte hemos virio, con la e-

xecucion prompta, y perfecta, nacida

de vna voluntad muy refignada, y jui-

zío muy rendido ala fanta obedien-
cia. Parece que viuia de obediencia;

pues ellale faco fíefü patria á íaíñdia

Oriental, ella le íiizó hazer tantos ca-

minos^ nauegartantos mates, y fufric

tantos trabajos,cómo fufrio, y hafia la

muerte rrioúró fer obediente; porque
Yy di-
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diziendoleel Superior vn poco antes

que murielle: Padre MaíTonio,mire V.
R. quequando fe vea en la picíencia

de nueílro Señor en el cielo nos ha de
aleancar a cada vno vna particular mer
eed de íii diuina Mageftad, y como no
refpondiefie,afsi por Jü humildad, co-
mo porque auia algunos dias que ape-

nas habiaua palabra , por ellar impedi-
do de las flemas, y mucho mas por ef-

tar todo ocupado en oración mental
con nneílro Señor, le preguntó el Pa-

dre : No lo ha de hazer afsi? V. R. ref-

ponda. Entonces reipondio con vna
lcncillez columbina: Claro ella que íi,

pues es obediencia. Lo q mas admira-

ua a los de las Filipinas era ver vn fanto

viejo acoítumbrado a andar cafi íiem-

pre en mifsiones, y á eítar folo
, y á no

viuir en comunidad^tan falto de falud,

y lleno de achaques , y enfermedades,

principalmente de gota,y orina,que le

afligían cali continuamente , como fe

acomodó luego a la obferuancia exa-

¿hfsima, y puntual de las cofas de la

comunidad , como filiemprehuuiera
viuido en vn Colegio muy obferuan-

te,y concertado. Porque aunque el Pa-
tírefue vn dechado confumado

, y vn
exemplar perfe&ifsimo de todas las

virtnde.sReligioías,mas en lo que mas
fe feñaló fue en fer vn pcrpetuo,y exa-

diGimo feguidor de la comunidad,
fin querer exempeion en cofa alguna.

Era el primero queacudiaa todas las

campanilIas,comoíi fuera vn feruoro
fo Nouicio; caufaua gran edificación

verle falir a barrer, aun citando actual-

mente con los dolores de la gota, y
hi jada, cayendofe por los tranfitos

, y
leuantandofe para foloeílo de la ca-

marón peligro de fufaíud.No con-
íintioquefe vfaffe con el de particu-
laridad alguna en la comida, veñidos,

y las demás cofas. En todo feguia la

comunidad,con vn tefon
, y perfeue-

Tancia tan grande, que á todos efpan-
taua,afegando,que como noeíhua a-

coítambrado á ellos regalos , no los

Apoflolico

podia comer. Pero bien fe reparó,quc
li en alguna Ficüa fedauan eífas rmf-
mascoíasala comunidad , las comía,
por no parecer particular,defuerte que
la faifa que le fazonaua Ja comida

, y a-
bria las ganas de comer , era no fer íin-

guiar.Parahazerlequeen fus vlrimos
años, que eftaua ya en la cama fm po-
derfemencar,admititllcalgnnicg;t]p,
fue neceííario que el Superior fe lo mf
dalle, y él folo por obedecer lo admi-
tio,aunque fe afligía harto de veríe re-
galar.Caufaua deuocion,no folo a ios
de cafa.fino tam bien á ios fegJarcs , el
verle en losados publicos,blancoco.
mo vna paloma, con vn roflrode vn
Angel,arraftrandolospies,y tan encor-
bacio,que cafi juntaua la cabeca con el
pecho, feguir a los demás, y 'muchos
venían a ver eflo por el confuelo que
recibian de folo íu venerable prefen-
cia.Reparó en particular en efto el Ar
cobifpode Manila don Fray Mio U el
García Serrano,quetuuo graneííima,

y concepto de fu iantidad, y viniendo
algunas vezes a nuefíro Colegio,falié-

.

dolé el Padre a recibir con los demás
Padres,arrodillandofe para befarle Ja
mano,él no fe la daua,íino antes indi- í

mndofelebefauala corona. Qnando
no podia el fiemo de Dios acudir a cf-
tos a ¿tos publicos,de entierros,y otras
cofas,por no poder baxar las efcalcras,
fe iva al Coro

, y defde aiii afsiftia.

Qnando eftaua enfermo en Ja cama,
que le echauan menos los demás Pa-
dres, en femejantes actos, con folo a-
cordarfe que eftaua en cafa los con ib.
laua,y defpertaua a feruir a nueílro Se-

:

ñor con feruor
, y a la perfecta obfer-

uanciadelas Reglas.

AcoMPAñAVA efta vida co-'
mun,por las circunftan cías dichas tan>
partieulat en elfieruode Dios, el e-
xercicio continuo de Jas virtudes fo-
lidas, y perferas- porque fu humildad
fue promndifsima

, y afsi le podemos
llamar hombre verdaderamente hu-
milde , que lo fupo fer en todas las

co-
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cofas -fin afectación , fino antes con
vna íimplicidad ,y verdad marauillo-

fa. Teniafeporel menor dé todos
; y

afsi quando algunos
(
que eran mu-

chos ) le pedían los encomendáííe a

nueltro Señor, él refpondia: Vueílfa

Reuerencia lo haga por mi, que foy

eí que lo he meheíter.. Si alguno con
confianza le fignificauaque fe holga-

ra tener tan feguro el partido de fuTal-

uación, como él le tenía, refpondia;

Dios le libre de tal cofa, antes yo me
holgara que el mío eftuuiéífe tan fegu-

ro como el luyo. Nunca fe le oyó pa-

labra,^ hizo acción que de mil leguas

oliefie a foberuia , propia eíiima , 6
alabanza , antes en todas íus acciones

refplandeciá eíta virtud , poniéñdofe

liempre en el vltimo íugar
3y dando en

todo ventaja a todos, llegándole al al-

ma el verfe alabar, f éíHmar , y fe afli-

gía eneíiremo , que letuuieñen por

fanto , porque fe tenia por el mayor
pecador del mundo. Su continuo e-

xercicio era llorar fus pecados,viuien-

doíiempre temerofo , con fe¿eio íi

auia hecho frutos dignos de peniten-

cia, de fu vida pallada del figló. Y afsí

eítando para morir , diziendole fu Su-

perior que iva á dezir MiíTa por él,

que a que intención la quería ? Ref-

pondío,que para alcanzarle dolor ver-

dadero , y contrición de fus pecados.

Pero pata mayor demonftracion.de

fu humildad, quifo el Señor prouarle

masenaqueTle trance , y acrecentarle

Jos merecimientos ,embiandole vna

feqüejdad muy grande de efpiritu, con
temores , y penfamientos , íi eítaua

predeftinado, ó no, que le afligieron

mucho
, y afsi pidió al Superior mañ-

dafie a los nueílros hazer oración por
él jperopreílole confoló nueítroSe-

ñor , porque el dia figuiente dixo fe

hallaua muy confolado
, por auerfe

deshecho aquella nube efpefa de re-

mores^ lobrefaltos de fu falüácion,

hallándole muy confiado de ía mife-

ricordia diuina/

Toda fu vida fue vn continuo e-
xercicio de paciencia , y conformi-
dad con la voluntad del Señor

j pero
en fu muerte dio mas iluíhes exéplos
deltas virtudes* porque fu diuina Ma-
geftad le fue labrando muy de efpácio,

$ a machamartillo , con continuos
, y

muy intentos dolores dé mal de ori-

ña,piedra,y gota,que le tenían tendido
en la cama,íin poderfe menear dévn
lado á otro, ni poder exercitar acción
por fi mifmojy comía

3y bebia por ma
noagena,y lo qmasfentia era el verfe
obligado a no vfar de fus propias ma-
ños en algunas acciones qué no podiá
éfcufjrjperO tódo lo fufria con increí-

ble pacienei3,y refignácion en las ma-
nos del Señor,íín de¿ir la menor pala-

bra de fentimienro,Quando le pregurt

tauancomo eítaua? relpondia có gra-

da :Gracias a nueítro$eñor,malo„Afli-
gióle mucho la tos,y reumas que le a-

hogauan, y noledexauan dormir de
día, ni de noche, y afsi era neceífario q
le vclaflen dos, ó trés' perfonás , con ti-

nuámente,pofque no fé ahogaifeíy íie-

dólealgunaJiuio déla tos Ja quietud
del cuérpo,nueítro Señor le embió vn
dolor en todo él,cori vna inquietud ta

grande,qúeno podía éftaréñ vn Jugar

quieto,íino breue tiempo ,íin que pi-

dielfé le bolúieflen del otro lado, lo

qual le eaitfaüa extraordinario tormé-
to,y martirio; y dé eítar acollado tan-

to tiempo de efpaldas , fe le hizo vna
Haga tan grande (q fe échó de ver def-

pues de fu muerte j qüe atodós admi-
ró,como la atiia podido fufrir; pero Ja

caridad q fufré todas las cófas , fue po-
derofaen eíteíieruóde N.S.pafa pade-

cer todos ellos martirios.confOrman-

dofe en cuerpo, y alma con Chuño
Crucificado. Donde mas defeubrió fu

rara paciencia,y perfecta conformidad
con la voluntad diuina, fue en eí verfe

priuado del confuelo que recibía de
dezir Mifia cada dia,có notable deuo-
cion,y exaCció en las ceremoniasjpor-

que aunque fe esforcó a dezirla mti-

, Yy 2 che?
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cho tiempo, aun con grades enferme-
dades,)' dolores. Al cabo le apretaron
tiemanera, que le impofsibiiitaron a
podeíla dezir , y aunque loíintio en
eítremo , pero fe le templó eíle fenri-

miento con oiría cada dia, y comul-
gar en ella, como lo hazia yendo mu-
cho tiepo por íu pie , aunque con tra-

ba;o,y defpues haziendofe lieuar en v-
naíillaaia Capilla. Mas comolas en-
fermedades^ dolores paífaíFen adelá-
te.le fueforeoío carecer deite confue-
lo:eito ícntia rnas en enfermedades

, y
dolores, pero recompenfaua efla falra

con la continua oración que procura-
ua tener dentro de fu apofento, y acof-
tado en la cama.Todasfus quexas eran
eldolerfe que por mas que procuraua
preuemrlos puntos de la oración, de
parte de noche, por la mañana no fe a-

cordauadellos,por la falta de memo-
ria. Su oración fue fiempre por lose-
xerciciosdenueíko Padre S. Ignacio,
guardando puntualifsimamente lasa-
diciones , aun en fu mayor ve/ez , co-
mo fi fuera Nouicio , y fin rener expe-
riencia de las cofas efpirituales , con
fer afsi , que vnade las virrudes que
mas refpi'andecieron en él fue el de la

deuocion , y trato de vnion interior
con Diosnuefíro Señor, teniendo v.
naperfeuerancia notable en todos fus

exereicios efpirituales , no foio ios de
Regla, fino otros muchos que tenia
de deuocion, fin faltar a ninguno.To-
do el tiempo que pudo

, aunque fuelle

con notable trabajo,y fatiga,tuuo ora-
ción^ examenes de rodillas: eJ rezo
de obligación lodezia áfus tiempos
con gran paufa, y en lugar quieto : y
aunque eílaua baíhntemente eícufado
por faltarle en gran parte la viíla.y con
continuas enfermedades, con todo ef-

fole rezaua andando bufeando vn po-
co de luz en ia ventana de fu apofento,

y ayudandofede lo quefabia déme-
moria:mascomoeílole ocuparte gra.

parce dcldia,y le hizieífe mucho da-
ño a fu falud, el Superior con confuí»

Vida del osipoflolko

ta de los Padres le mandó,que no r<ü
zafíe, y el Padre obedeció

, aunque
procuraua fuplir con eftarfe rezando
el llofario , y Corona de nueítra Se-
ñora, muchas vezes, y con fus conti>
nuas oraciones,y deuocionesde varias
Letanías

, y Indulgencias que tenia de
memoria. Ni es de marauiliar hizieífe
eftoenJa vejez, quando no tenia otra
ocupaciompues citando bueno, todo
el tiempo que le fobraua de Jos minif-
taios con los próximos, y algunos ra-
tos de eftudio , lo gaítaua en oración.
Lasperfonas que le acompañauan en
lasconquiflas que anduuo,fc mar3ui^
Jlauan

, de que lo mas de la noche lo
pafíaíTe rezando,y orando.

Con efteexercicio continuo de
oración, hermanó el de la mortifica-
ción de fuspafsionesjas quales tenia
tan rendidas, y fu jetas a Ja razón

, que
mas parecían muertas

, que mortifica-
das^ el fanto varón gozaua de vna ma
rauillofa paz interior

, femejante ala
del eítedo de la jufticia original , aun-
que no por cito afloxó vn punto en las
penitencias exteriores : tomaua cada
diadifciplina, queduraua largo tiem»
po

, traia de ordinario filicios muy af-
peros, ayunaua muchos días, y eaerci-
taua ottas obras de afpereza, y mortifi-
cación, y en la vejez por citar ran en-
fermo^ acabado, porque no fe m3rti-
rizaflémasle efeondiá Ja* difciplinas,

y filiciosmiasel penitente Padre, Jue-
go bufeaua otras, y como no Jeapro-
uechafle nada efta diligencia, fe quexa-
ua amorofamente, diziendo

, que por
quclehurtauan fus difciplinas, y mil
cios,quele coftaua gran tra6ajo el buf-
car otras de nueuo? Y afsi con verdad
fe puede dezir,que toda fu vida fue v-
na continua mortificación interior, y
exterior en todas las cofas pofsibles.
Huía deJ ocio,como del origen de ro-
dos los males,y afsi no perdia tiempo,
empleándole fruchiofamente en Ja o-
racion, y trato de los próximos

, y al-
gunos ratos en el eftudio,a que fue fie-

pre
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pte muy aficionado , particularmente Di los auia de confeffar,por el refpeto

al de materias morales } yafsi alcanzó

gran caudal de ciencia,y practica en ef-

tas materias, yporeftofu parecer fue

fiempré muy eítimado de Teologos,y

Iuriftasjporque en vna , y otra facultad

fue muy perito.

Finai mente, con el exercicio

continuo de todas las virtudes , vino a

alcanzar la Reyna de todas ellas,que es

la caridad,amando tiernifsimamente a

fu Dios , y Señor , regalandofe con él,

como con fu amorofifsimoPadre,pro

curando fiempre como verdadero hi-

jo de la Compañía fu mayor honra, y
gloria , y por eñe fin ocupandofe en la

conucríiondelas almas, yafsi fue vn

perpetuOjé incanfable Operario: fu af-

fiñencia en el confefsionariofue rara,

confeífando a todo genero de gente, y

que tenia a eñe Santo Sacramento.

¿1 amor a los Indios tan propio de
vn miniltro Apoílolico ,fue en él mas
tierno , que el de madre para con fu

vnico hijo , cuidando no folamente

de fus al mas, fino también del reme,
dio de fus cuerpos , procurando no
fucilen agramados , y por ella caufa

padeció muchos trabajos
, y con fec

de fuyo manfifsimo fe moílraua vn
Jeon contra los que los agrauiauanj

pero con tal moderación , y pruden-

cia, que ninguno fe atreuioa perder-

le el refpeto, antes muchos fe emen-
daron

, y otros no ofauan darle dif-

güilo. Por eñe camino eftoruó mu*
chas vexaciones , y agtauios deñe ge-
nero.Seria nunca acabar el querer pro-
feguir otros muchos, y raros execi-

de mejor gana a los negros, y lndios-.y píos de fu vida,y heroicas virtudes : y
como todos conocian eita caridad , y afsi concluyo con dezir , que fi fe per-

ardiente zelo del tanto varón, acudian dieran las conítituciones , y reglas de

deshalados aél.y defpues deauerfeef- la Compañía, fe hallaran todas en fu

tado todo el dia en el confefsionario, fanta vida, y acciones , y nuncale vie-

principalmételasFieftasgrádes,y lubi ron quebrantar regla alguna. Siendo

leos,quando fubia á fu apofento,halla. tal fu vida ,no es marauilla que fuelfe

uaalosnueftrosque le eñauan aguar-

dando , por el gran confuelo que fen-

tian fus almas , de confeífarfe con el

íieruo de Dios. Viendo los Superio-

res los vltimos años de fu vida,el gran

daño que lehazia efta continua afsif-

tencia de confeífar , le fueron a la ma-

no j mas él alegó tantas razones , y
fe afligió de fuerte , que huuo de fa-

car licencia para confeífar tantas lio-

perfeguido de) demonio ,cafi por to-

da ella , apareciendofele muchas ve-

zes corporalmente , y haziendole mil
vexaciones,de que dieron teftimonio

el Padre luán Bautifta , Vifitador del

Maluco, y vn Hermano muy fieruo

de Dios,llamado el Hermano Pablo,

y otras muchas perfonas : halla en Ma-
nila acontecio,que viuiendo vn Padre
junto a fu apofento, y acudiédole quá-

ras a la mañana , y tantas a la tarde,que do le apretaua la tos, oyéndole que xar

eran bañante ocupación de vn Con-

fefíbr mo^o , y feruorofo. Canfaua

gran ternura el verle baxar al confef-

fionario cafi ciego , arraftrando Jos

pies , y cayendofe por las efcaleras , y
clauftro ;

quando no pudo mas con-

feífaua á los nueftros , y aunque eftaua

en la cama , y muy afligido de dolo-

vna noche,fe ieuantó déla cama, y to-

có a la puerta del apofento del íieruo

de Dios tres, óquatro vezes,y como
no le refpondieífe entró de hecho, y
preguntándole la caufa de no auer ref-

pondido,dixo,que entédio que el que
llamaua a aquellas horas era el demo-
nio. Con eftofe confirmó eñe Padre,

res , no quería confeífar en ella a na- fer verdad lafama comun,de que el e-

die , fino que le auian de leuantar nemigoleperfeguia vifiblemente. A
della a vna filia, cafi en bracos , y aw efta fanta vida fe figuióvna preciofr

'¿V Yy3 muer-



muerte ,para la qtial fe auia preparado
tantos años, y en particular los vHimos
fe confeííaua cauadia ciosyezcs, vra
por ia mañana, y otra por ¡a tarde. Re-

' cibió con extraordinaria deuocion ;os
Santos Sacramentos, en efpecial el Sa-
nísimo ele ia Fucaníüa

, y refpondicn-
do

,
como podía al de ia Extremavn-

c 1on , fin p e rd c r |i ¡n a s 1 u en t e ro j u i z 1o

:

y diziendok feencomendaííea nuef-
tra Señora ,rcfpondio : Siempre la he
pedido me ayude en ella hora

, y eíío
pedia en ella íiempre 5 no parece fe le

caía de la boca, y coracon: María Ma-
tergratU-^Matermifericorditey tu nosab,
boíte protege

, & hora mortis fufeipe.
Con tilas dulces palabras

, y con el
dulcifsimo nombre de Ies v s, en-
tregó en fus benditas manos fu alma, y
efpirku, que para tanta gloria Tuya

, y
bien de machos auia criado, partién-
dole a gozar del premio tan deuido
aíus giuriofos trabajos. Fue enterra-
do con granfentimiento delosnucf-
tros , y de los de fuera,que venían a ve-
nerarle como a íanto, y le befauan los
pies, y manos, y pedían con gran inf-

tancia alguna reliquia de fus veílidos,y
pobresaihajis, encomendandofea él,

como a grao íleruo de Dios,eíperando
porfu interceísionel remediode fus
nccefiidades.Su muerte fue a nueue de
IuHo de mil y feifeientosy tieinta y
yno, teniendo ya fetentay cinco años,
de los quales viuio en la Compañía
los quarenta y nueuc.Su vida cita eferi-
ta en las Anuas de las Filipinas,de don-
de la facó Filipo Alegambe, en fu Bi-

biiotheca, que dilatadamente ef-

criue defte fieruo de
Dios.

& 4« 4c # 4< 4< #
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VIDA Y MAR-
TIRIO DEL PA.

dre Enrique Gar-
neto.

Ació en Notingam, lugar

de Inglaterra,ei valeroío
foldado deChriÜoP. En-
rique Garneto,de Inglate
rra pafsó a Roma

, y lien -

do de veinte años entró el.de mil yqui
nientosy fetenta y cinco en ia Compi
ñia,tuuo por Maeího de fuNouiciado
al Padre Fabio de Fabi;s, varón efeja-
recido en fangre , y mucho mas en
virtud. Oyó Teología del gran Do-
¿tor Francifco Suarez , Eíctirura del
Padre Benedicto Peteira,Conrrouer-
fias, del Cardenal Belarmino, y Mite-
maticas al Padre Chriítoual Clauio,
todos tan gtandes,y excelentes Maef-
tros,que eran los mayores del mundo
en aquellas facultades. Salió tan bien
auentajado en el las el Padre Gameto,
que leyó en el Colegio Romano
Hebreo, Metaphiílcas , y Matemáti-
cas. Mas el defeo de aprouechar á
Jos de fu nación le hizo dexar las

Cátedras, Boluio pata eíio a Ingla-
terra año de mil y quinientos y o*
chenra y feis. Su zeJo , y prudencia
era tan grande, que lehizieron den-
tro de dos años Superior de todos
los de la Compañía , que eítauart
en aquel Reyno.. Causó a todos ad-
miración , y reuerencia la prudencia
coque procedió en todo ,lafantidad
con que refpbndecio, el trabajo en q
fe empleó,y elfruto que hizo.A todos
era amable, a todos venerable, y a ro-
dos admirable.Su trato era fuauifsimo,
fu coracon muy foíTegado, fu ingenio*
agudo

, fu roítto honeítifsimo
i con
va



del7adre Enrique Gameto. y jj
vn femblante de Angel. Por lo quaj xigas cofas liquida s¡ cue rudkfié chu
los rmímos heregeslo amauan , y fus par,y fuílent 3 rie con ellas. Finalmente
enemigos menos le aborrecían que íe abrieron de manera las paredes aue
refpetauan

, y no acabauan de engran-
decer cantos dones de naruraleza,y gra
cia*como en él rcfplandecian. Tal fue
el Padre Garaeto,que con fer templa-
do en encarecerlas cofas el Cardenal
Eelarmino,le llama Varen incompa-
rable en la fantidad de la vida,y en to-
do genero de doctrina. Sucedió en a-
quei tiempo , que vnos Caualleros de
lngiarerra,canfados del rigor con que
fe perfeguian los Católicos , determi-
naron boiardia feñalado al Rey , y a
Jas Cortes que auia juntado, conpol-
uora.Defpues dedos mefes que fe de f-

cubrió ella conjuración ,defeando los
hereges atribuirla a los de la Compa-
ñía procuraron prenderalgunos delía,

principalmente al Padre Gameto^ co-
mo mas feñalado en ella,y al Padre E-
diiardo01dcorno,y otros.Comen^a-
rona proceder contra ellos > con vn
vando> ó proclamación paraauerlos a
las manos , tan llena de premios , y a-

menazas,quefe tenia por cafo mila-
grofo poderfeles efeapar. De Ja fangre

craimpofsibíedexar de topar el lugar
en queeíhuan eícendidos, aunque tan
fecreto.Ycomo el roíiro del P.Garne-
tó era de vn Angel, hermofo

¡ y vene-
iable }haJbronfelosminiííros

3 confer
tales,obligados a tratarle con refpeto.
Truxeronlosa Londres,eon el Caualte
ro en cuya cafa loshalláronle era de
ios ñus principa les del Reyno , y muy
rico,y mas Religiofo en fu trato, y pro
ceder,que feglar,sur.q cafado, la mu-
gererafemejánteafumarido.Redun-
dó de la priíion deíios Padres

, gran e-
diricacionen los Catolices, y heieges.
Dé todos les hablaron muchos , y con
ehratodefcubrieronenel P, Gameto
las grandes partes que le adornaban de
fantídad,y prudenciaron vna apacibi-
lidad muy rara, qüe atraía los conco-
nes de todos. Tratáronle al principio
con blandura, y cortefía

> y fuera de la
torre de la prifion,íin ararle, como fo-
lian,para ganarle con fauores,y alaban-
cas

, y dándole lo necefiário. A pocos 1

diaslemetieróenlatorre,yeítrechaióV
de los dos Padres auia años que eítaül la prifion con vn rigor muy grandeJe-
fedientos los Magiílrados. Dioles no- uantandole increíbles tefiimonios.Pa~
ticia de la cala donde eftauan efeondi- blicarólos heregesquedel míedo'del

tormento auia dicho algunas cofas in-
dignas de fu vittud

, y confíate animo/'

y entendimiento^ q auia reuelad© co-

dos vn Católico , prefo por auer teni

do en la fuya dos Caualleros culpados,
penfando por aquilibTarfe. La cafa era
herm oíl fsi¡na, y mu y fii erte , efpecia 1 -

mente kfswe donde eftauan efeondi-
doslos dos Padres Gameto

, y Eduar-
do.Por algunos días , mas de diez car-

pinteros la ivan minando por hileras,

por fuelos,y paredes,cón gcandesagu-
jeros,tanto que temieron no fe les ca-
yefíe a cueftas,con fer tan fuerte , y tan
grande. Eílaua gente de guarda de dia

y noche, fin dexar faiirá nadie aun par*
la comida neceflaria. Y porque eftos
fantosReligiofos no eííuuiefien fin el

fas de confefsion,y otras muchas femé
jantes ca!ünias,queinílauacó el Confe
jo para que le matafién fecretamete ta
la cárcel, perla confufion q le feria fa-

lir a morir en publico,yq lleno de mié
do pedia perdón de la vida. Efto dezií
tan aflutamente;queaun los Católicos'
mas bien intencionados ponían en per
plexidad.Dezian otros,q le tenían def-
tépiado el celebro, porque le auian re-
ñido feisdias.y feis noches fin dcxarle
cerrar los ojos, ni con vn momcro de

toreólo luítento déla vida,por vn pe- fueño.yq refpondiaa quanto le pregü-
quenorefquicio de vno pared les daua tauan defordenadamente. No le po¿
vnasdpnzelias piadoras con vnas ve- dia hablar ningún Católico , con que

def-
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delpafciendo eítas vozcs los enemi-

gos de la Fe, yfuyos, lo creían mu-
chos,au«que ninguna peiíonade buen

juizio daua fácil crédito a citas nucuas,

antes no fe podían períuadir que hu-

uieíi'e defdiciio en tan breue tiempo
aquel grande entendimiento, aquella

vntud rara,yexperiencia grande de co-

fas,y afsidezian
, que fiempre que fe

hallara en fu juizio no diria , niharia

cofa que defdixeífe de fu Religión ,y
fu prudencia. Deshüieronfe elfos ru-

mores el día de las fefsiones , en que
vieron, y oyetón hablar al Padre.

Para aucriguacion de lo que le im-
putauan , vfafon de vna cautela nota-

ble. Eftando en la rorre puliéronle co-

mo acafo en Vn apofento junto al del

Padre Eduardo (que también murió
Mártir.) Auia enmedio vna puerta por

donde fe podían hablar,y no ver,y jun

to a ella vna pared gruefia , donde me-
tieron dos,ó tres oficiales de jufticia, q
oyeífen lo que los Padres hablaífen, pe
fando eftauan feguros. Llegaronfe a la

puerta , y fe confefíaron el vno con el

otro. Díxo el Padre Gameto: Entre o-

tras cofas que me cargan , de las dos es

fácil el defeargo. En la tercera , que es

lo de la poluora,vn folo hombre en
ella vida puede dezir<jue yo lo fupe, y
fer en ello contra mi. Los empareda-

dos io ivan elcriuiendo todo, y luego
en la confefsion fue apremiado a de-

zir , que era aquello de la poluora. AI
buea Padre le pareció en caío tan in-

trincado, y dificulrofo, era menos in-

conuenicnte dezirles la verdad , y que
conocieíTen en el llaneza,y no penfaf-

fen auia mas contra el, y la Compañía,
de lo que en la verdad era

, pueseílüua

ella inocente en la materia, y efto juz-

gó por mas feruicio de nueftro Señor,
ydixoles:Con tanta nube de teftigos,

defeubtiré la verdad. Y era que el Pa-

dre Grien vello le auia dicho con licé-

cia del penitente, como auian tracado

algunos Ca ualleros, bolar con poluo-

ra el Parlamento , lo quai el auia afea-

lartirio

do,y detefíado, y encargado que con
todas veras fe procurarle eleuitarlo,y

impedirlo, de todas maneras,que efto

ie dieron licencia paradezirlo,porque

pafsó debaxo deliigilo de Ja confef-

lion,en cafo que fuelle apretado fobre
ello, y no de otra manera, y que afsi lo
auia negado quando íin pecado no po
dia dezirlo,mas llegado el cafo queno
era pecado, con llaneza fe lo dezia,def

cubriéndoles lo que auia en ello llana-

mente^ que en aquel tiempo quando
lo entendió hizo lo pofsible paraim-
pedirlo,aunque los que fueron en ello
jamas le defeubrieron íu intento. En
todos los actos judiciales procuró a-

blandar Chníüanamente la gran dure-
za congelada en el pecho del Rey, y
del Confe jo,contra todos losdelaCó
pañia,vfando con ellos de palabras bll
das,perfuadiendoles que la Compañía
no losaborrecia como ellos dezian,ni
los tienen por enemigos,antes los de-
fean fu verdadero bien

, y afsi los vino
a ablandar en muchas cofas mas de lo
queefperaua. En todo efle tiempo e-
xercitaron fu paciencia eftrañamentej
no atormentando fu cuerpo, fino fu a-

nimo,y entendimiento,con inuencio-
nes>quimeras futiles,y calumnias , dif*

famandole en todo genero de mare-
rias,en fu fidelidad,en la Fe, en fu cafti-

dad,enfutemplanca,enelcomer
, y

beuer,que era rara , en fu verdad , en fu

entendimiento^ fu prudencia, y cofas
femejantes.

Llegó el dia de las fefsiones, quan-
do feauia de ver en difinitiua el plei-

to. Huuo mucha curioíidad fobre el
oirle,y mucha gente pagó con tiempo
loslugares,y entre ellos no pocos mi-
niftros. Lleuaronle en vn cohe , cofa
muy defufada,hablandole con corteíla

los juezes,quefueron feis,Cecilio,y ei

Almirante, y el Camarero mayor, y
Nortanton , y otros grandes feñores,

q reputaron por dicha bañar las manos
enlafangre inocente de los Sacerdo-
tes deChrifto.Dixo el Padre,que tenia



delTaire Enrique Gameto.

quátro'puntos en que hablar. El pri-

mero, de la verdad de fu Católica Re»
ligion.y comentó a difcurrir muy bic,

y do&amente. Interrumpiéronle los

juezes,diziendo
; Venisaquia perfua-

dir al pueblo, feñor Gameto í Mas el

proíignio quanto le fue pofsible. En
lo poco que le dexaron hablar moítró
fu cóftancia , y muy Religiofo animo,
acompañado de fu acofíumbrada hu-
mildad, y manfedumbre : conociofe

aueríido calumnia quanto del feauia

JJ7
fas dos profefsiones.

En el tiempo que eítuuo prefo, fue-
ro muchos miniltros,eíto es,los maef-<

tros, ó predicantes de la heregia, a dis-

putar con el,a los qualesdezia, que í¡

los lleuaua eurióíidad) ó malicia, para
vrdiralgo contra él,que no le ocupaf-
fen el tiempo corto que tenia para Va-
car a Dios,y aparejarle p.ira la muerte.
Mas con todo efio difputaua con ellos
con efpirituj eficacia*

Llegado el día de fu gloriofo mar
dicho. Eítuuo el Rey, ylaReynade- tirio,fáiió con fu pobre vellido negro,

y ropa larga ñafíalos pies, puliéronle
en el carro, que tirauan tres caualíos.
Seguíale innumerable gente

3fue licua-

do nafta fan Pablo, diftancia larguifsi-

ma. Iva en oraeion^pueflas las manos.
Su roílro era muy proporcionado, her

tras de vna ventana,y dixo el Rey; So
bre mi alma, que le hazen agfauio en
no dexarle hablar.

Pregvntaronle entre otras co-

fas, la primera, íilalgleíiade Inglate-

rra era herética, teniendo los dos Cre-

dos , quatro Concilios, y Efcritura Sa- mofo, y rubio, muy blanco, y modef-
grada.Dixo,que era herética, porque tifsimo,y afsi por la mayor parte el pue
no eílaua a las difiniciones del Pontifi

ce Romano.La fegunda,íi fe podía a-

dorár a Dios en el demonio ? Refpon-

dió, queeraqueftion müy metaphill-

ca,y que no fe podia ptoponer al pue

blo fe compadecía dél,y habJauan con
bcnignidad,y los Católicos con deuo-
cion. Llegaron a vna principalísima
calle, donde efíaua vna muy alta Cruz
dorada,pidio que le dexaffen parar, hi-

blo , y que afsi no fe quería canfar en zieronlo, eítuuo allí algún efpacio,ha-
tratar della. La tercera , íi auia acra en

la Igleíia cofas de Fe,que no 1 o hu uief.

fen íido en tiempo de ios Apollóles.

Dixo,que todo lo que aora ay de Fe lo

tuuieronpor de Fe los Apollóles, y la

ziendo oración deuotifsimameme.lle
gado a la horca habló con el pueblo,
con apacible , y fofíegado femblan-te,

muy fuftaneialmente, Profefsó la Fe
Catolica,deteftó las heregias dclngla-

ígleíiaentonces,aun que en el tiempo terra.Exortóa los Catolicos,que t üa-

y fuceiíos varios de cofas del mundo, uan prefentes , que fuellen pacíficos
> y

fe auian muchos oluidado , y ido per- nointentaíTen tumultos, y {'ediciones,

diendo de la noticia de los hombres.
La quarta , íi fe podia dar noticia de v-

na traición contra el Rey, y el Eftado,

fabiendofe folo por confefsioníRefpo
dio,que de ninguna manera.

Encerráronse a votar los juezes,

y auiendo tardado en el juizio , defde
las ocho de la mañana nafta las feis de
la tarde,le condenaron a muerte , por-
que no defcnbrio el exceflb de ía pol-

uora , auiendofe fabido en confef-

ííon, y juntamente por fer Sacerdote,

y de la Compañia, que por fus leyes

le hazian dos vezes traidor , por er-

que la caufa de Dios fe auia de remitir

a fu diuina prouidencia,y no hazer co-
fa contra la manfedumbre Chrifíiana.

Vltimamente les pidió , que hizicf-

fen por el oración , para que Dios le

perdonañe , y por el Rey
, y Reyno de

Inglaterra , para que el Señor Je alum-
braíTc. Con efto auiendo adorado ia

Cruz ( era aquel día en que fe celebra-

uafu Inuencion) y cruzándolas ma-
nos en el pecho, le echaró de la efcaíe

raabaxo. Queriendo cortarle el verdu
go la foga muyprefto,clamó el pueblo

q le dexafien morir primero,y algunos

arre-
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arremetieron , y le tiraron de los pies,

y afsi eílaua cali totalmente muerto
quando le abrieron el peého:colgaron

luego fus quartos por la Ciudad. Efta

niuerre,y cita íingre fue produciendo
bonifsimoscfcctoSjporque con ella fe

reduxeron muchos, en períecücion ta

dura.Fue fu mart1rioa3.de Mayo de
Í606.
Qvando el Padre fue hecho quar-

tos, ios Católicos que fe hallaron pre-

fentes tomaron diísimuladamentepor
reliquias quantas menudencias pudie-

ron. Vno dellos tomó vna efpiga de
la pija en que quemaron el coracon
del fiemo de Dios , poique tenia vna
gota de fangre del Mártir, y haziendo-

la vna como guirnaldita Ja pufo en

vn ceréo con vn veril, y guardóla bien

en vna arca :facandoiade allia pocos
dias halló en lugar de la gota de fan-

gre vnroítromuy bien proporciona.

do,con fufrente,ccjas,y nat:iccs,boca,

y barba.vn poco larga, y rubia,y fu cue

lio. Lacabeca eftaua coronada , y en
medio de la frente tenia vnaeftrella,

inferta en ella vna Cruz. Debaxodela
barba le ferüia como de ornato vn rof
tro de Cherubin , como fe fuelen pin-

tar. Los ojos no eítauan abiertos , fino

como figura muerta^ t)on Pedro de
Zuñiga E^baxador de Éfpaña la tuuo
algunosdias,y hizo que la vieífen mu-
chos del Confe jo,y entre ellos el gran

Camarlengo dixo era milagro. Tam-
bién afirmó la venerable virgen doña
Luifade Carauajal auerlavifto,y que
es mas parecida al Padre defpues de
muerto.Con femejantes milagros de-
claró el cielo la inocencia de los Mar*
t ires.Muchos han eferito deíle infigne

varón .corno fon Andrés Eudxmon
in Apol.proGarnert.AnnuaíSoc.lESv
1606.de 1 607.Ptou.Belg.ColI.Angl.
Bombín. in Vit.Campiani.cap. 1 1 . Ar
gentus C3p.2 <j. Epift. ad Sigifm. Reg.
Polon. Gaulter. in Chronol . Gardon.
in Chronogr. Oultreman. in Tab. vir^

illuft. Soc. Ies v. Laurencio Beyer-

HncK en el tomo fegundo de fu Cró-
nógraphia.año de 1 606. dize ufa.Pau
lo pofl venit etiam in fufpicionemfulfu
ria coniurationis ,odid crediderimeius

t

cui feadixerdt , Societatis l£SV Henri.
cus Garnetus omni literarumgenere ex-
cultus. Quitamen artibus ipfs nunquam
fe admifeuerat ob teñatus nihil fede ijs

palam refciwfe. Catesbium in arcanis
confeientia detexijfe

, qutdquamin animo
fibi eJfe,quod Religionempom oueret

, itx
tamen verborum involucris id itnpticuif-

fé vt Regia necis mentionem nunquam
fáceret. ABa iudicy

, c> qua tam ad-
uerfus illum

, quam ad eius defenjíonem
in médium aflata funt , ediiis libellis

explicatafuerunt. Interim xxvii] .Mar-
ti) ( aly tertiam ¿May dteunt ) inter-
ritus, & exporrefía fronte ad fuplici)
locum necemque trabitur^obtefatus.ft
gauderé plürimum quod eammortem in-

veniffet,quem ftbi ad immortalitatema-
ditum referarei.

Celebró él prodigio de ia efpiga
el excelente Poeta Gualtero Pallo,
convn agudo Anagrama,

y Epigra-
ma.

Tater Henricus Garnettus

Ánagramma.

fingere cruentus ariííd.

Quidpetit he vttltus feca rediuhius ari-

Quidfr'os ? Quidfacris ora locuta notis\

Nommis auguriopiñgere cruentus arifia

,

Garnette-.agnofco vultmnopus artífice.

(cruoris.
Spiea, tebella; Deus,pifíor; color , vnaa

Spica crucem\vultuw dat Dcus, asira,

(crúor.

También Gerardo Montano en fu
Centuria dedica ella Epigrama al Pa-
dre Enrique Gameto.

. . (fingens
Triptolemi granido vultum quisgermine

Vi-
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Vicit Apellaa Dadala figna manus)

Gjarnette hacfacies^at nulli obnoxiafuco t

i Saguis ab hac laudípiélor at vnus babet,

I
tfera barbaries abóle monurr/etapiorum,

Fixa tenetfiauis mefsibus illa feges.

DICHOSA
MVERTE DEL

Padre Eduardo
Oldcorno.

O fauoreció nueflro Se-

ñor con menor prodigio

al tefíimomo que dio de

fu Fe el Padre Eduardo
01deorno,ei qual murió

pocos dias anees que el dichofo Már-
tir Enrique Gameto, y como compa-
ñero de fu gloria no me ha parecido

apartar de aqui fu memoria.Fue el Pa-

dre Eduardo Ingles de nación, y def-

pues de auer gallado diez y ocho años

enferuicio de lalgleíia,y defa patria,

fuftentado ios Catolicos,y conuirricn

do muchos heregcs,con inmenfos tía

ba jos que pafsó, grandes, y continuos

peligros de la vida,que corrió, y peni-

tencias que por el bien de las almas e-

xecuró en íi mifmo voluntariamente}

tuuo dicha de ferprefo|, juntamente

con el Padre Gameto, con Ja ocaílon

de la conjuración de la poluora,y en
Vigorniaa los fíete de Abril, del año
de mil y feifeientos y feis,fue por la Fe
Católica ahorcado

, y defquartizado.
Dio también el Señor vn euidente tef

timonio de fu inocencia,porque el fue

go en que quemaron fus entrañas no
huuo remedio de apagarle por masa-
gua que le echaron encima. Eíluuo feis

días enteros enmedio de Jaslluuias,

ardiendo en fu ceniza, y vltimamente

a viftade todoe! pueblo prorrumpió

f. <>}. *

en vna grande llama. Mas no paró a-
qui la marauilia,porque en aquel mif-
mo lugar nació vnayeruaen la tierra,

que form ó vna hermofa corona Real,
la qual duró indeleble por mucho tiS-

po< Efcriuieron defíe Padre muy gra-
ues Autores. Euda;mon

, cap. 6. & i o.
Apol.proGarrtetojck in Coníut.Anti
cot. cap. ni. Rayfs. in Hierogazoph.
pag. 1 7z.GauIter.& Qultriman. Cele-
bra también a efte dichofo Manir Ge-
rardo Montano en fu Centuria.

Ora Caledonijs Odoardi exanguia portis
Figit inimmiti cufpidefaua chors.

(artas¡
Nec licnit viol'tS' laceros bene olentibus

Sparfaque c'opojito codere mUbra rogo.

uét piel is circü ora licet iam luderefsrtis
Hocfaltíimp'tetas dirá negare nequit.

VIDA DEL
P. FRANCISCO
de Petris , compañero
del Padre MateoRicio,

de la Compañía de
1ESVS,

I É s p v e s que el feruoro-

fo Padre Mateo Ricio,

como esforc^do Capisa,

y valerofo foldado de
Chriílo, colocó el eftan-

darte de la Cruz en el dilatadísimo

Reyno de la China, inexpugnable an-
tes, y inaceefsibie a JosPredkadoresE-
uangeíicos, por tener fus puertas muy
cerradas a todos loseítraños,acudiero

algunos íleruos de Dios, y Religio-

fos de la Compañía, a ayudar al que
eílauafolojcombidados délos traba-

jos de la emprefa,y de la copiofa mies
de almas que efperauan encerrar ert

los
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los graneros del cielo. Entre eftos A.
poíticos varones fue vno el Padre Frá-

cifco de Petris ,
muy querido coíu pa-

ñero del Padre Ricio , y que le acudió

quando no tenia otro Padre contigo,

y eíluuiercn juntos,hafta que con íu a-

preíurada muerte le torno a dexar Otta

vez Tolo , entre tanto numero de na-

ciones prauas
;por lo qual,y por eí gra-

de eípiritu, y fcruor de fu compañero,
lindo mucho ei PadreMateo fu muer,

te j íi bien le confolü el Padre Francif-

co,en el articulo poftrero , con la pro-

fecía que le dixo de la ayuda que leauia

de venir muy preíto , como luego ve-

remos. Nació cite zeloí'o Padre en la

Abadiadc Farfa, en el campo Roma-
no. Fue embiado a Roma a eíludiar , y
lo hizo en nueftro Colegio ,donde no
folo en letras, pero ert virtud aptoue-

chó mucho. Era de la Congregación

de la Virgen SantiGima, en la qual da-

lia a los demás exemplo dedeuocion,

y piedad.Fue fiempre ternifsimo hijo

de ia Madre de Dios,como fe echó de

ver en vn grande fauor que le hizo ef-

ta Señora , para traerle a la cafa de fu

Hijo,y al eftado Religiofo, porque ef-

tudiando Filofofia, de la qual fuftentó

acto general, de todas fus partes, con
grande aplaufo, y aprouacion , porque

era de excelente entendimiento, y jui-

zio,le infpiró el Señor el camino por

donde fü diuina Mageftad fe quetia

feruirdefu perfona,y excelentes do-

tes, para que todo fe ocupaíle en fu di-

uino/eruicio,en la Religión de la Có-
pañiade IesvS. Y como Francifco

no fe acabaffe de refoluer , oyó vna

voz del cielo,en la qualíedixo Ja Vit

gen Santifsima eítas palabras -.Acaba dé

entrarya en la Compañid de mi Ri]o
, y

perfeuera en eña vocación. BoluioFrá-

cifeo la cabeca para ver a la que le ha-

blaua, y vio vna imagen de la Virgen
Santrfsima,que le auia fauorecido con
aquel oráculo, y confejo tan faludable

para el.No dilató mas el executar aque

lio para que le daua tanta prieífa la Ma-

dre de Mifcricoidia,cflando muy ckr-
to que era lo que vnicamente le tílaua

bien.Fue recibido en la Compañia , en
la qual dio grades mueftras de ingenio,

y mayores deíu vntud: peio nocente
landofe con lo cj en Europa podía ha-
zer,y padecer por kfu Chrifto, defeo
pallar a nueuos mundos,

y coquiftarlos

todos para el cielo
$ nauegó a la India

Oriental* juntamenre con los Embaxa
dores de Iapon

, quando boluieronde
darla obcdiéciaal Vicario de Chrifto.
Llegó a lapó,de dóde tornó a Macao,
c] eft á a la entrada de la China. Sucedió
en aquella oeafion.qmuriefle en laChi
ha el P.Antonio de Almeida,compa-
ñero del feruorofoP.MateoRicio,que
eftaua conquiítando para Chrifto a-

quelías gentes.

Er a el Padre Antonio varón de
gran virtud,y zelciifsimo, y afsi procu
raron los Superiores otro que no le

fuera en nada inferior, por íer aquella
emprefa de tan gran importancia , y
trabajo.No auia ninguno que pudieli'e

it,y tüuieífe eítas partes,como el Padre
FrancifcOial qual le pareció fe le abria
el cielo, quando fe vio éfcegido de
Dios para aquella trabajofa mifsió.Ni
rep3róen lasperfecuciones que ya ex-
perimentaua el P.Pvicio, cuyo compa-
ñero auia de fer,afsi de ocupación, co-
mo de fu paciecia,ni en la inclemencia
del cielo,ni la falta de las cofas,ni en la

muerte que podia temet:todo defpre-
ciÓporChriílOjCon mayer gozo de fu

efpiritu,que otro pudiera tcnerpena de
expoñerfe a tantas como de aquella
emprefa fe podían efperar. Ni el fieruo
de Dios Mateo Ricio fe holgó poco
con tan buen compañero

, que lo fue
muy bueno,y cóformeen íodo,en vir
tud,zelo,y paciecia.Efinuieró jíítosen
Xaucheo , donde algunos idolatras fe

paliaron por fu medio, de la drama de
los vanos Diofes,al capo , y Reales de
Chrifto, moítrado grade feruor en fer-

uírle,porq no contentos códereítar e-

llosfus ídolos, y ofrecer al fuego, ó a

los



Compañero dellyadre Mateo Rkio.
los dos Padres los que era propios, en-
trauanaefcondidasalos Templos de
ios Gentiies,yquebrauanfus vanas ef-

tatuas,tronchandolas pies y manos; o-
tros las hmtauan para quemarlas. Pa-
decieron algunos perfecuciones de fus

parientes,porque recibían Ja Fe. A vn
mancebo le acotó fu padre crueimen-
te,porque adorafle a íus Idolos como
antes; pero defpues de los acotes que-
dó mas enemigo dellos. Vn Gentil
que ya defeaua bautizarfe,iva acompa-
ñando a vnChriftiano, elqual entran

-

doenvn Templo que eitaua en def»
poblado,arrebató vn Idolo,yfacando*
le dealli,dixo al Gentil : Andad,y ado-
rad aoraefte vueítro Dios, Corrido el

Gentil,ya Gatecumeno^de auer tenido
tal Dios , no auiendo alli fuego con
que boluerle en ceniza, procuró bol-
uerle en poluo, y abriendo vn profun-
do hoyo le enrerró

, para que los gufa-

nos,y la carcoma ie cófumieífem tanta

conftancia y fineza caufaua en los Chi-
nas la predicación deñosdos Padres.

Fve también participe el Padre Fra*
cifeo de los trabajos del Padre Mateo.
Vna noche les acometieron ciertos

hombres ficinerofos , rompiendo la

claufurade la cafa, hirieron grauemen
re a nucítro Francifco:fue eílo ocafion
paca que moíkaííen los fieruos deDios
a los Gentiles lo que puédela manfe-
dúbre Chriíliana

j
porque aueriguados

por el juez los dehnquentes
, y efcala*

dores de la cafa, mandó el Teniente de
Gouernador, que los Padres pufieífen

acufacionen forma.Lo qual hizieron
contra fu voluntad , y tan tibiamente,
que juntamente confeflauan no lesa-
man hurtado cofa alguna

5 y al fin déla rientesrtoquifieran darvnpaífo fin e-
petición rogauan al Teniente, que o
los perdonafie,o los caftigarTe con bla-

geria vna acufacion de aqueftas
5 y afsi

de la de los Padrcs,por fer tan modef,
ta y llena de efeufas en fauor de los deJ
linquentes , quedó alfombrado el Te-
niente^ con grande aprouacion de fu
virtud

5pero no obflante aqueíto,antes
por ventura mas indignado contra los
ladrones , no podia fufrir que vnbs
hombres tan modeflos fuellen trata-
dos injuriofamente: y afsi hizo que fe
Jos truxeífen a todos aprifionados al
Tribunal

\ porque no íe aman huido,
confiados en Ja blandura de Ja aeufa^
cion,y en Ja promeíia que Jos imcflros
auian hecho a Jos padres de Josmif-
mos prefos. Dos, o tres deJJos pueftos
a tormento

}a la primera buelta confef-
faron. A vno de los ladrones

, quando
eftaua en la refriega fe le cayó acafo el
bonete que vfan en Ja China. Filando
pues haziendo Audiencia prouaronel
bonete a Jas cabeeasde todos,y fe halio
que ajuftadamente quadraua a la del
vrío.Eftos bonetes de la China fon an-
goftos, y por fuerza -los enéaxan en la
cabeca,yno fe acomodan fácilmente a
otra; fue defcubierto por el fuyo el de-
linquente , y afsi confíaua de todo por
mil indi cios,yjior las mifmas confef-
fionesdelos reos, Pronunció el juez
fentécia contra ellosja] q fue capitán ,y
cabeca del hecho,condenó a muerte,^
los demás a galeras , o por efclauos del
Rey,conformando la pena de cadavnO
con la culpa.Fue efto muy penofo para
el P.Francifco,y P.Mateo

;procuraron
juntamente con Jos parientes de los
prefos fe les perdonafíe la pena, andan-
do de Tribunal en Tribunal

, aunq ef-

tsu3nambosheridos
, porque Jos pa«

dura,en lo qual rotalmente fe diferen-
ciauan del eítilo de Jos pleitos de Ja

China, donde losacufadores no folo
acrecientan el delito.fino que en eafos
femé jantes mienten

, que les han hur.
tado muchas cofas,teniendo por graa-

l!os,por ver que eran fus mejoresAbo-
gados , que fue de notable edificación
a los Paganos. Ay entre los Magiítra-
dos Chinos, vno que tiene el nombre
de la compafsion y mifericordia de
las penas. Eñe es embiado en nóbre de
Ja Reina, que en la China es la madre
del Rey, por el Tribunal , o Confeso

Zz
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del Crimen, vnótfeada Próuincia< Es

el oficio de aquellos vifitar las cárceles

de donde {ueJtanalgünoSíCjueefíá pre-

foá por delitos ligeros ¿ y moderan las

fcntencias. De aquí remita que los

Mandarines los honran, y los veneran

todo el tiempo que eítan en fus jurif-

dieiones, y diílritos. Auiendo venido

vnoaXaucheo,pufieronen él toda íu

efperanca los delinquentes , mas en

valde;pprque ni aun con la apretada in

tercefsion de los nueftros alcanzaron

cofa alguna.Solamente faltaua el voto

«del Vifitador Prouineial,que es el vlti-

mo que revee los pleitos para la vlti-

ma confirmación de la fentécia. V e ni-

do aquefte a Xauchco, temieron mu-
cho los delinquetes,porque era nego-

iciocaíi fin efperanca, qhuuiefíedere-

uocar les fentencias de fiete,o de ocho
juezes.Lospatiétes de los reos, toma-

do coníejo de la defefperacion , o por

mejor dezir de la vengáca, como cin-

cuenta dellos,áuiendo ofrecido juntos

en cierto Templo vn impio íacnficio,

fe conjuraron entre fí,de procurar que

los nueílros fuellen expelidos de Xau-

cheo, para cuyo efeto ordenaron vna

acufacion en eíla forma* Dezian q los

Padres faliendo 4eAmacao,yde Xau-
quin, tenían contrataciones con Rei-

nos eftrangeros ,1o qualera contra las

leyes y eftatutos de la China.Que auian

hecho vna fortaleza mas verdaderamé

te que cafa,y en ella tenían de preíidio

mas de quarenta perfonas;las quaies a-

uiau mido de Macao. Que dauan cau-

faalos Mandarines para que caftigalTen

¿Líos naturales,fin culpa* Que eran per-

nieioíbsal R.eino,y a la Ciudad ,y que
ellos mpuidos del zelo del bien co*

mun, leadnertian y rogauan que los

Cchaffedel Reino.Y por grangear a los

Mandarines >primero les licuaron a e-

llos la petición, rogándoles nodexaf-

fen de ayudarles 5 porque el Vifitador

de la Ptouineia fuele remitir la aueri-

guacion de í¿ ¡nejantes denunciacio-

nes a los Mandarines de Ja Ciudad. Pe-

FrancifcodeTjtris

ro ninguno dellos fe halló que quífieA

feadmitirla , y los demás también los

atemorizaron para qüe no la diefien,

auifandoles que auia de tener deí-

dichado fuccllb.Mas el fegundo cerní

pañero, o Aíítílordel Gouernador ,lá

admitíos les prometió tauor
, por dat

peíadumbre al Teniente , que fabi*

era fauoreeedor de los nueftros. Elle

auisóaí Padre Mareo de la denuncia-
ción, y llamó a vno, o dos de los acu-

fadores, que eran fus amigos $ y Jes a«

moneftó mirafíen vna y otra vez Ib

quehazian, porque los delinquen tes

aun no eítauan fuera de riefgo , que no
auia porque irritar a los que interce->

dian poreilos,paraque en el Tribunal
del Vifitador fe transformalíen repeni

finamente en acufadores. Que niel é£
taua tan ciego que no vielléla luz en
medio del dia,y fupiefíe quien eran lo*

malhechores. Temerofos con eft'e re-

caudo , definieron de fu intento, y
vfando de ruegos , con grandifsimá

humildad fuplicauan por eJ perdón de
Jos reos, y que los fauorecitfien con ei

Vifitador. Hizieron tanto los Padtes
con efte Vifitador, que huuodeablatu
dar la primera feoiencia

, y hulean-

do algún buen color, pronunció,qu¿
aquellos prefos fe deuian llamar ju«

gadores , o tahúres
, y ncr ladrones:

en pena délo qual mandó dará cada
vno veinte acotes, y con ello foliar-

los libremente. Con efta fentencia

faltaron de contento los parientes
, ^

los delinquentes quedaron alegres,

porque eran caftigados con pena mas
blanda, y quedauan libres de la grauif-

llma infamia de ladroneóla qua) ame.
nacaua perpetua deshonra, a íi,y a ios

parientes. Pero los Gentiiesdefagrade-

cidospagaró aquella piedadChriííiana

có vnaimpiedad Gentílica. Pues otro
día figuiente al déla foltura, libres ya
de todo miedo , boluieron los con ju-

rados a la acufacion antigua ; mas de
docientos hombres furiofos, con vna
locura popuJar,faeroa dado vozesdef-

com-



Compmero delPadre Mateo Rim.
compucíramcnte tras el Viíitador,quq dixolcs defpues

, may admirado dé fa
ivapafíandodelaotravanda delrio,pi heroica paciencia y manfedumbre.co
diendole los oyeífe^n materia del bié
comun.Iva con ellos el fegundoAlTef.
fordelGoueraador,no menos enemi-
godelosnueftros,quedel Teniente q
nos fauorecia,y el quena en odio fuyo

y de los Padres fer caudillo y principal

Promotor de aquel tumu lto» Eftauan
entretanto el Padre Franciíco, y el Pa.
dte Maféo,encomendandofe a nueílro

Señor,decjuien vnicamente efperanao.

remedio. Salióles tan bien fu con-
fian^a,que.ei Vifitadornoquifo oír a

toda aquella multirud,diziendo : Vna
demanda 4e bien publico n<£> & auia

de dilatar hafta mipartid3,fiao propo-
nerla luego que llegué; y afsi ios dexó
fin que fuelle pofsible perfuadirie, ¿
que fi quiera admitiera el pedimiento.
Quedaron IosGétiles corridos,y auer-

goncados grandemente, afsi del def.

den de fu Vifitador,como de ía mifma
defverguenca , y defagradecicniento.

Pcró los liemos de Dios reconocieron
elpoderdeladieíka del Altifsimo,y
la Angular prouidencia que dellos te-

niajporquc no folo quedaron libres de
iaacuí'acionen que iva el quedarfe en
Ja China, pero mucho mas acredita-

dos,ycftimados. Y aísi llegando en ci-

te tiempo a Xaucheo ,de la Corte de
Pequin, el PreíidentedelConfejodc
Ceremonias,^ es de la fegunda Orden,
©Eftadodc ios Mandarines, a quien

mo le aman contado todo el cafo
pallado

i por lo quai admiraua fobre
manera ia virrud que énfeñaua Ja Ley
que predicauan.Tanto como cito puc
de el buen exemplo,que vno folo aere
dita mas la fmtidad de nueftra fama Re
iigion,q muchas palabras y fermones.
Davale muy particular nueílro

Francifco de Petris,en todo genero de
virtudes,en que fe prócuraua adelantar
cadadia,nodefcuidandode fu propio
aproueéhamienro,con tantos cuida-
dos del ageno. Sacó deftos trabajos

, y
Calumnias, mayor paciencia para los
menores,qué fe le ofrecían á cada paf*
fo,con el ruin termino de ios Chino*
idolatra?; porque afsi como el que es
herido vna vez de efeorpion

, y efeapa
fano,no le muerden ínssias fabandijas
menores ¿afsi fueieri loig>3ndcs peli-
gros y trabajos quitar ct feñtimienta
de los menores: y el Padre Francifco
éntre los peligros de la vida corporai
cuidaua vnicamente de la eterna; tenia
en la oración defcamfo de todos fus tra
bajos,en la qual fe los premiaua N.&
lárgamete c5fusdiüinascófolaciones¿

y lúa del cielo q le comunicaua
, por la,

qual le dotó del don de profecía- Supo
la hora de fu muerte iy la oflcueró con
tata certídúbre,q auiédo dicho,eíládo
muy bueno y fano, y ílédo muy robuf»
to.qfé auia de morir,antesq feacabaf-

los Chinos llaman Xanxu , el qaal con fe de comer cierto genero de comida
licencia del Rey,por negocios de irru ccdnada,qfe vfacn laCñina,y laauian
portancia

, iva a la Isla de Hainan , ftí traído para ios de cafa. Quando peofa-,
pati:ia,qtíe eftáalSur,enía Prouincia
del Canton,y boluiaafu mtiger, y hi.

jos,con grande pompa, por ia notable
relación que tuuode aquellos Sacer-
dotes eftrangeros,aunque nunca fe a-

uan q eftaiia ya acabada le dixovno:Pa«
dre,yieítá acabada aquella comida

, y
V.R. toda via eftá viuo.No esafsi ^re-
plicó el P. Frdncifco ( aun río le encu-
brioDios efto)noes áfsidixo,q nó eirá

macíefembarcado a viíitar a losrqué le acabida.yfeñaló la parte dóde auiapucf
vifitauan

; quifo venir a ver a los dos
Padres, y lamzo,eon grandes muef-
tras de beneuolencia,trayendoIes muy
precioíos dones.Gaíló todo vn dia có
ellos en conuerfa;cion-de yariay cofas;

to el q cuidaua de la comida vn peda-
90:fuer6 aíláyyhallaron fer afsi verdad}
alfin murió antes q fe acabafle.Al prin-*

cipiode fu enfermedad,juzgado todo»
porlarobuftadifpofjcióde fu cuerpo^

Zz z que
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y

que fu vidaaúnoeítauaenríefgo, Ten-

tado en la cania fe confefsó con el P.

Mareo mas cuidadofamente que folia,

y luego leuantandofe en pie abr^ó al

Hermano cópañero: y dudando el P.

Mateo fiacaío tenia algü freneíi,le má
do le boluielíe a femar, y q tuuieífe bué

animo.Mas elaüiédo derramada algu

nashgrimas rópio el filencio,mezela*

do có foüo90S,có eílaspalabras:Yo co

nozco mi enfermedad,y q tégo de mo
rirdella. Defconfoló efto alfieruode

Dios Mateo RiciQjviehdo q perdia tan

buecópañero 5
dixole:Mire V.R. no fe

muera,porq me dexará dobUdo traba-

jo en enterrar fu cuerpo, y en procurar

q me traiga otro cópañero. Dezia efto

pornoeftaCauenterradoelP.:Antonio

de Almeidajporqen laChinanofepuej

de enterrar.aiguno íin licencia delRey,

y cfla apenas fe daua a los grandes Man-
darines,ydefpues de muchos íeruicios:

y afsi el P.Mateo pufo el cuerpo del P.

Amonio en vn ataúd bien abetunado,

como fe vfa en áquelReino,donde fin

trafminarfe algún mal olor fe guardan

los difuntos mucho tiépoj al li le tenia

guardado, con gran cuidado de hallar

modo para embiarle fuera de la China

a nueítro Colegio deMacao.El P.Frá-

cifeo cófoló al P.Mateo,dizicdole co

mo no tenia q tener pena ;
porq ni tra-

ba jo,ni cuidado le auia de collar el em
biar fu cuerpo defpues dé muerto, con

el del P. Antonio* a Macao,ni tapoco

en tener nueuo cópañero defpues de di

funto él. Sucedió todo como el fieruo

de Diosdixo,porqapenasmurio,quá-

do llegó aXaucheo vn nauio,en qem-
bió entrambos cuerpos a Macao, y lúe

go llegó a la China el P.Lázaro de Ca-

tania,por cópañero del P. Ma teo >q fu-

plio las vezesdel P.Francifco,y traba*

jó en aquella nueuá viña de la Igleíia,

có granfruto,y prouecho. La dichofa

muerte del P.Francifco, fue tan embi-

diada como llorada délos qle cono-

ciá,caufando en los nueftros de lalndia

gtande animo y aliento para profeguit

dichofa muerte

y adelantar aquella mifsió de la China,
defeando muchos ir allá, donde en la

vida no les faltarían defdichas, ni en la

muerte femé jante dicha a la defte Pa-
dre^ en ella topariañ la de la felicidad

eterna.EnMacao,quando llegaron los
dos cuerpos de los Operarios Eiiange-

licos,fueíó recibidos con gran folenU
dad.Salió toda la Ciudad a recibirlos,

y con gran pompa lesdieroh fepultura,

como íe deuiaa Josfieruos de Dios , y
PredicadoresEuangeÜcos.La vida del
P.Francifco efcriino el P.NicolasTri-
gaulcio Jib-3.de Chrifíiana cxpeditio-
neapudSinas,defdeel cap. 5. 7. y 8. y la

pufo en Romance Duarte Fernandez*

VIDA Y D I-

CHOSA MVERTE
del Padre Goncalo

de Tapia.

fSñSSS%^ fcruorofo Predicador

llIIiÍIÍ
de Chnfto Padre Gon^a-
lo de Tapia, fue natural

ÜB^gj de la ciudad de León, bi~

i jo de gente muy noble,

criófe en nuefíro Colegio de la Com-
pañiaq al 1 i ay,dóde dio fiempre miief.

tras de fu mucha virtud,y deuoció con
ñueftraSeñora,y de fu bué ingenio. En-
tró en la Cópañiaalíi,ÍÍendo de edad
de diez y feisaños, el diade la Afcen-
fion deChriílonucílroSeñor,del año
de mil y quinientos y fetenta y feis,

ílendo Redor de aqüel Colegio el Pa-
dre Gerónimo de Acoda, y Prouiricial

el Padre luán Suárez
5 y auiendo pro-

cedidoReligioíifsimaméteen fu bo-
lliciado, y en el curfo de Artes , y aca-

bada fu Teologia,ordenado ya de Sa-

cerdote pafsó a las Indias de Nneiu
Efpaña el año de 1 $ 8 5 . en llegando

allá



delPadre Gonzalo de Tapia.

allá,como Ueuaua tanto zclo de ayu-

dar á aquellas aímas,sprendio con dili

gencia que pufo.muy en breue las len-

guas , que párecia era mas dadiua del
cielOjque trabajo, éinduítria fuya, fe-

gun la facilidad con que entró en ellas,

có lis quales traxo al gremio de Jalgle

fia muchos millares de almas , haíta

que entregó la luya al que la crió
, por

íuFé,yamor.Larelacionde fu muer-
te embió a Caftilla, defde México , el

Padre Martin Pelaez, varón íluftre de
la Compañía , el qual fe halló cerca

quandofucedio
, ydeziaafsi : Siendo

Vifitador de aquella Prouíncia el Pa-

dre Doctor Diego de Auellaneda ,*fue

embiado por fu orden el Padre Gon-
calode Tapia a la gran Prouincia de
Cinaloa,año de 1 5 91 - por la-noticia

que fe tuuo del gran numero de gente

que en ella auia,y de fus buenos natúra-

les,y la gran difpoficion que auia para

recibir el fanto Euangelio : hizó afsié-

to en vna villa de Petatian, donde a la

fazon eftauan tres,o quatro Efpañoles,

que auia mas de catorze años los con-

feruaua Dios con fuma pobreza , y ne-

cefsidad de lo téporal,efperandoReli-

giofos que fueífen a predicar , y enfe-

ñar eftos Indios las cofas de nueítra

fanta Fé;y canfados ya de efperar»vieíl-

dofe tan pobres y necefsitados ¿ que

eraforcofo veftirfe de cueros de ve-

nados,eftauá determinados de falirfe,

y defamparar aquellos pueblos, al

mifmo tiempo que el Padre Gonza-
lo de Tapia , en compañía del Pa-

dre Martin Pérez, llegó alíi, con cu-

ya llegada fe alegraron grandemen-
te los Efpañoles

, y refoluieron de
quedarfe con ellos,y feries fieles com-
pañeros .corno lo fueron. Hizieron
luego fu caíiila de paja en la villa

de los Efpañoles
, para defde allí fálir

a dotrinar a los indios, con grande in-

comodidad de todo lo temporal; fu

comida era vn poco de maiz , y cala-

baca feca, que allí es ordinaria comi-
da. •; .z ,.

,

Comencó luego como vn Apof-
tol el Padre Goncalo , a predicarles el

fanto Euúrtgclio a los indios Bar»
baros, con grande prouecho ¿ facan-

dolos de fus errores, y vicios anejos a
fus idolatrías,enfeñarles el camino del
cielo. Ganó en poco tiempo tan gran-
de opinión y crédito entre ellos, con
fu exemplo y efpiritu,quc le tenianpor
hijo de Dios,que auia venido del cie-

lo para bien de fus almas.En dos años
auia traído al gremio de la fanta Igle-

fia mas de dos mil Indios Barbaros,
que dexaron fu fiereza ¿ y bcfliali-

dad de andar defnudos * y emborra-
charfe cada dia

, y fe vifiieron co-
mo hombres de razón , y edificaron
Iglefias i donde acudían con mucha
deuocion a oír las cofas de fu falua-

cion; Parecióle al Padre Gonzalo*
defpues de algún tiempo^fer conue-
niente mudar cafa , y pafíarfe a viuir

éntrelos Indios, y dar fe todo a ellosá

y afsi efeogio para fu morada y aluer-,

gue vn pueblo llamado Teioiopa,
adonde hizo vna cafa, é Iglefia acó-,

modada,y fe pafsó a ella , con intento

de difeurrir por iós lugares de los Iri*

dios,y cultiuar la viña que auian plan-*

tado. Enefte lugatauia vn Indio vic-

io infiel , grandemente aduerfo a las

cofas de nueítra fanta Fe, el qual per-

fnadiendo a los Indios, que todo la

que el Padre predieaua y dezia era fal-

fo,engañofo, y fin fundamento ¿ y ert

fin por todaslas vias que podia los per

fuadia que no le creyeífen , ni oyefien»

ni dexaífen fus idolatrias,bayles
,
y bo

»

rrac heras tan antiguas entre ellos,yq el

quitarles cftp , y las armas, era querer

maniatarlosjparaq fus enemigos vinief

fen,y losmataffenry como a efto ayu*

daua el demonio, y otros malos vie-

jos, que eran defte parecer,hazian gran

daño a los Indios Chriftianos , los

quales fe feoluian a fus antiguos vi* ;

cios , y házian ya: burla de lo que
el Padre les . dezia. Procutó el Pa-

dre Tapia $ con tiempo » cñoruat

Zz 3 efte
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tile daño,y afsi coffamor y bladnra ha-

blóaefte Indio viejo , procurándole

tcducir,o a lo menos que yá que el era

malo,fecontentaflecoh ferio para íi

folo,y no para los demás, que miraíle

el mal que hazía,pues por fer él tan co-

nocido y eftimado,hazia gran da ño có
fuexcmplo, lo qüal le dixo muchas
vezes con mucha blandura , y amor,
por fi podia ablandarle el coraron en-

durecido, mas él no folo no fe enmen-
daua,fino que cada diaivapeor<y vifto

que no baftauan ruegos fuelíé el Padre

al Alcalde mayor de toda aquella tier-

ra^ rogóle que le amehacaiTe,o cafti*

galfe por el mal que hazia en ios nue-

uosChriftianos,loqual hizo el Iuezdc
muy buena gana ¿ porque el vie je era

malqUifto de todos , y afsi luego que
auerigüó la cofa le mandó luego aco-

tar^ quitarlos cabellos, cofa entre e-

llos la mas vérgonCofa y dura , y afsi

fuclen luego huirfe, y efeóderfe en los

montes,hafta que ks crezca la cabélle-

nse ellos traen ílempremuy pema-
da,y larga. Perfuadiofe al punto efteln-»

dio,llamado Nacauera, que elle daño
Je vino por el PadreGoncalo,y huyó-
fe luego al monte,con animo de tracar

allilo que defpues executó , porque
conuocóenel montea toda fuparen-

telay amigos.ydioles cuenta de lo que
auia padecido por efte Padre , y que le

ayudaflena vengar la injuria que el Pa-
dre le auia hecho, yeJ daño que a todos
hazia con fusfermones; y íintiendofc

todos por agrauiados vinieron en ello

fácilmente.Pero parecióles fer nego-
cio arduo para ellos folos, quiiieron a-

yudatfe de vnos Indios vezinos, gran-

des enemigos de los Cñriftianos , para

quedevnavez echaífen de fu tierra a

los Padres que les predicauan cofas tan

contrarias a fu gufto , y a Jo que rodos
fusantepaflados lesauian enfeñado,c5
queafrenrauan a los Indios. Con efta

embaxadafueron algunos dellos a los

Indios enemigos , que llamauan Gua-
quis, los quales no les diero buena ref-

diebofa muerte

puefta,antes fe lo procuraron eítoruar,

y en particular fe lo impedia vn Indio
noble , y muy valiente , llamado don
Pedro. Vifto efto por Nacauera , y
que no hallauael rauórque pretendía,

para tomar la vitima reloiucion , hizo
con ayuda de fus deudos vna gran bo-
rrachera, donde confultaron loque fe

auia de hazer,y reíoluieron venir adó-
de eítaua ei Padre Gonzalo, a matarle*

Aquel Indio llamado don Pedro , que
era el principal de Oceron

, para euitar

efte daño , vino a onze de Iunio,de
í 594 alPadre, y Jedixo: Entendido
he, Padre, que ellos Indios te quieren

matar,vengoa auifarte, y fi quifieies

vente conmigo a mis pueblos, que yo
tedefenderéJifpantófeelPadredefloj

y no le dio crédito, fiado en el amor
que le moftrauan los fuyos,antcs temiá
que era trama para cogerle

, por aucrfe

rugido poco antes,que efte fe auia que-
rido conjurar contra los Efpañoles, y
contra los Padres,y echarlos de fus lu-

garesiyafsi refpondioadonPedro
;que

no entendía tal de fus huefpedes, que
dél.y de fu gente lo auia él oido. Con
eftocldon Pedro fe fue,diziendo, que
nofequexariandél que noauia auiiá-

do muy a tiempo, y muytriftedcquc
no le huuieifen creído, porque amaua
mucho al Padre. Galló el Padre aquel
dia en dotrinar fus Indios, y dezir Mif-
fjí y llegada la noche fe andaua pafleS*

do junto a fu cala, y rezando fuRofa-
riojllegó entonces Nacauera, con fu

quadrilla, y cercándola cafa hete de-
llos, losdos fe llegaron cerca del Pa-
dre,el qual les preguntó que bufeanan,
efpantadode verlos,por faberque en*

dauan huidos en el monre: la refpucíla

fue facar vna maca que traían , y darle

con ella en la cabcca,y defíe tan fuerte

golpe cayó aturdido elPadre en el fue-

lo
} fue el golpe en la frente, junto al

ojo,enlaqualpartefevé el día dcoy
Ja cabeca quebrada :mas luego fe leua-

tócomopudo,y fe fue ázia la Iglefla,

que eftaua pegada con fu cafa , y alli le

cer-



delPudre Gonfalo de *Tapa*
cercaron todos para matarle,y ie echa- que por culpa que tuuieífen.
ron en el lucio para cortarle Ja cabeca.
A eftc tiempo el Padre Goncalo co-
meneó a predicarles en fu len gua > con
gran efpiriru , dizicndoles quan gran
pecado cometían contra Dios nueiiro
£>eúor, y que él proteftaua quemoria
por la Fé que les auia enfenado • en fc-

ña 1 deíto hizo la Cruz, y aleó el braco
enalto, en la qual forma eftuutíhaíta

que le mataron , y defpues de muerto*
Dioie Dios tal eficacia en el dezir,y les

dixo tales razones,por ío bien que ha-
blaua fu lengua,que concitar como pe
iros encarnizados fe quiíieron apartar,

y dexarie > coiíip.Ungidos de lo que oíá¿

Pero Nacauera les afeó lo que hazian,

diziendo i Cómo a nüefiro enemigo
afsi efeuehamos , deftruidor de nuef»
tra Ley'y arremetiendo a él,y en fu:a-

yuda los demás , le cortaron lácabeca
con vna hacha,yel braco izquierdo, fia

ceífar el Padre de predicar mientras pu-
do,y procuraron luego cortar la¡ mano
derecha en que tenia hecha la Gruz,cói

golpe de hacha , mas no pudieron por
mas que hizieron, queriendo él Señor
quedarle. afsi,para fatisfaciorí de fu Mar
tirio-Hecho efto,lc defnudarori en cat-

nes,fin dcxarle mas de vna Cruz de re-

liquias.colgada en lo que le auia que-
dado del cueíiojyáefte punto fe pufo
Nacauera a hablar con el cuerpo tron-

co: Gomo fi eras hijo de Dios no te íi«

braftede mismanosíno te vallo él auer

baxado del cielo para efeaparte de mi,
aorafeecha de ver que tu dotrina era

falfa,pues tefingias loque no eras,y di-

ziendo eíto daua de puntillazosal cüer
po rronco. Robaron Juego la cafa ,é
lglefia

vornamenros , veftido , y cama
del Padre,fin dexar cofa, luego dieron
vozesporel pueblo, y por los comar-
canos , diziendo que auian muerto al

Padre , que cada qual fe pufiefle en co.
bro,áotesque los Éfpañofes viniefíena

la venganza, y afsi lo hizieron todos
los Indios de quafro , o feis pueblos,

mas por temor y pena del eaítigo,

Qvedaron defpoblados los pue-
blos adonde mas auia florecido la Ley
de ChriítOíabrafadaslas lgleíias, y ca-

fas,arruinado en vn punto todo quan-^

to el Padre auia trabajado, y edificado.

Dos Indios que eftauan eícondidos, a-
temorizados de Jo que pafiaua fe fuerd
a la villa de ios Efpañoles, auifahdo lo;

que auia fucedido, lo qual ellos fintie-

íon como eta razón,afsi por la perdida
de tal varón, como porque temieron,
ño dieíTen fuego tras dellos , cómo lo"

hizieron,aunque los defendió Diosca
tres días continuos de agua, que ño tu-
üo efeóto fu venida. Llamaron luego
Jos Efpañoles a los Indios ¿y les dixe-
íó,qíiefueíferíadafauifo a los Padres
luán Bautifta Velafco ,y Martin Péréz¿
cjue.andaüan repartidos para que nó les

fucedieííe lo mífmo que al Padre Gó-
calo,ellosen fabiendolo fe recogieró
con eí dolor que fe puede imaginar

, y
defpacharonalguños toldados e] fuef-

fen por el cuerpo del fierüo de Dios,^
halláronle defnudoy embuelttíheñ fa

fangre, cortada la cabe9a, y bfa 90 iz-

quierdo^ la mano derecha enfangren-

tada de los golpes qüe lé dieron efi e-

lta, Jeuantada en alto
, y hecha la Cerní

de la Grtíz:afsi le íleúaron có hartas la-

grimas a la villa, y le hizo el oficio cí

Padre Bautifta de Velafco , que llego

antes que el Padre Martin Pérez. Muy
vfanO,y conretode lo que aüia hecho
Nacauera,fe recogió al monte adonde
celebró la Vitoria con vna gran borra-

chera, que hizo,y fu müger fe pufo allí

la ca ful la del Padre,y bebía eñelCáliz,

y él la foraña , y fombrero, haziendo
burla de todo lo qué el fiemo de Dios
folia hazer ,y para mayor folemnidad
quifo que braco,ycabera fe afáíTé, mas
por mas lumbre que encendieron , y
mucho que lo procuraron, nunca pu-

dieron,íiñó que Ies maíaüa la lumbre,

y vifto efio arrojaron el rroc,o a los pe

iros » los qualesrebenraron en llegan-

do a él,y la cabera pufieron en yn palo»

en
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en feñal de vitoiia.Todos eftos Indios

tumeron defgraciadosfincs. Cobró el

Padre Martin Pelaez el cáliz, y cafulla

del Padre,el fombrero , y otros vefti-

dos$y la cabera , con la deuidadeccn-

ciaembió con el Hermano luán de Ja

Carrera a Mexico,que fue recibida co-

mo preciofa reliquia , que ferá con el

riempo venerada, y el verla fue moti-

uo a muchos para animarfe a otras glo

riofasempreías.Eftcfue eJdichofo fin

denueftro Padre Gonc^lo de T3pia.

Efcriuieron defte fieruo de Dios Pa-

dres Luis de Valdiuia, Pedro de Riba-

deneira , y Felipe Aíegambe, en el Ca-

talogo Martyrum Societatis. Celébra-

le también Gerardo Montano en fu

Centuria , con vna elegante Epigra-

ma.
Te

facunda alio Sinaloa fub axe tenebat

Frangent'épatrios¡numina vana, Déos i

Iniecerc manos IndiMim cadídd magnum
Roriftris ccelum Luna tener et\equis.

Altaq\de teneris vulferut brachia rriébris,

Etfacrum ferro defecuere caput*

Sanguinolenta nouum ccelolibitina pattti

Addidit¡& slellis te moriente decus.

VIDA DEL
VENERABLE

Padre Martin Al-
berro.

; $. i

fl!¡BBS| A c i o el Padre Martin Al-

§|v8|! berro año de i 5z6.enltu-

Íf2fc§^¡f rende la ProuinciadeGui
Ms&M^M puzcoa , no muy diñante

de Pamplona j de fiete a-

ños perdió padre,y madre, y quedó en

poder de vnatia, laquai por no tener

venerable

conquefuñentarlc,le pufo convno*
pañores-mas como vn día acontecief-

fe no se que deíaftre en el ganado, con
perdida de muchas refes , temerofo
Martin del caftigo,íi el mayoral ie im-
putaua a el la culpa,preuino íu indigna-

ción con hunfe , yendofe a Valencia,

donde mudó ocupación , y fe dio a las

letras , y auiendo aprouechado en c-

llas , y en la Tecologia, lo que le pare-

ció conuenicnte para fus intentos, fe

ordenó de Sacerdote. Reíidia en la Pa-

rroquia de fan Martin, fu principal em-
pleo era la oración

, y zeio de las al-

mas 3 acudían a fus pies muchas per-

fonasefpiritualcs,parafer encaminadas
por las fendas de la virtud.yhallauan en
el guiafegura,enfeñandolesde palabra,

y mas con el exemplo de fu vida.

Era deuotifsimo de laVirgen nuef-

tra Señora, procuraua pJantar eítade-

uocion por todos los caminos pofsi-»

bles. En efte tiempo iupo que vna dó--

zella muy pobre cftaua en gran peligro

de perderfe,y procuró con fu oración,

prudencia, y fanto zelo, ganar aquella

alma para Dios.Y nueftra Señon, Vir-

gen de las Virgines, quedó tí o pagada

defte trabajo, que fe Jeapaiecio con
roítro apacible y hermofo enfumif-

ma Iglefia de fan Martin , mientras cf-

taua ocupado atendiendo al remedio
de aquella alma: lo que le dixo la Vir-

gen no fe fa be , fola mente fi.bemosq

delta aparición quedó mouido a entrar

en la CompañiadelESvS,fegun que el

mifmo Padre lo confefsó. Por efte

mifmo tiempo le vifitó lamifma Se-

ñora, eítando el ficruode Dios en el

campo teniendo oración.

El añode i 556. entróen la Com-
pañía en Vaiencia^pafsó fu Nouiciado
con grande exemplo , padecía mucho
en el eftar de rodillas,pero perfeueraua

con tanto tefon , que vn Padre grane,

deponiendo deíla conílancia y morti-

ficación, dizc, que duraua derla fuerte

en la oración , vfquead anir.ñ deliquiu.

Y como vna mañana de inuierno fin-

tic fie



Padre Martin Alberró. S49
tieííc el cuerpo álguná Repugnancia en
leuantaríe delacama,fe atrojó de im-
prouifodefnudóérieIfuélo¿ y rebol-

iiiendoíe a vna y otra parte, ha blaua có
fueuerpo,y le reprehendía. En efta fa-

zon rucedlo la pefte en )á ciudad dé
Valencia^ pidió el Padre con mucha
inftancia feruir a los apellados, y alcan-

zólo fu mucho feruonfalia a todas ho-
ras a qualquiemécefsidad por la falud

efpiritual de fus hermanos 5 arrojauafe

animofamente a qualquierpeligro por
elbiendelos-proximos, hazia las ca-

mas de los heridos mas contagiofos,

como fi no eftuuierá enfermos^ y Dios
nueftro Señor fue feruido de guardar-

le,para que có los exeruplós de fu ora-

cion,ymoítiflcacion,edificaífe a todá

la Prouincia.

í' 11
•

Su vida , y virtudes R¿-

ligio/as i

¿¿í. \\rj i.; .
. uní

Izo i fu tiempo los votos , y
lo mas de fu vida pafsó en la

Gafa Pfofeíía de Valencia,

dandoiingulaf eaempiü,)feñalesdefu

gran fantidad en todo cxcreiciode vir

tudes.Su pobreza era tal , qué no fe le

pudo notar que vfaífe de cofa que fe

pudieífe llamar fuperflua,lleuarido con

gufto la falta dé muchas neceííarias. Su

caftidad fue Angélica íirí mancha, en-

tre tan inmundos pecadores , quéacu-

dian a fus pies. Era candido fobremá-

nera,y muy llano en fu trato; y en cier-

ta ocafion dixo a vn Hefmanío,qne por
la bondad del Señor fe hallaua de tal

fuerte en materia de caftidad,qué obli-

gándole lanecefsidad no temería ver-

fe como fe vio Dauid ya viejo , cotí

Abifag.y qué confiaua que en tal cafo

efeapana fin chamufearfe de aquel íri-

cendio.Aliraentó efta hermofa virtud

con fu gran mortificación , y peniten-

cia , con qué afligía rigurofamente fu

carne: fi bien con otros era muy blan-

do.En la obediencia,afsi en la de enten
dimiento,como en la de voluntad, no
fenotórefabioalguno. Nunca le vie-

ron enojado.En medio de la alteza de
muchas reuelaciones , y honras, fentia

de íi baxifsimamente, y fe ponía á los

pies de todos. Seruialeen fu poíkera
enfermedad el Hermano AntonioMa
rin ,y como por el alto concepto que
tenia de fu fantidad no fe pudieífe có-
tener , que no le befaíTe las manos , al-

gunas vézés el Padre con rnarauilJofá

paz le refpódia:Para que haze eífo,qué

foy vn pecador?

La candad para con los próximos
fué infatigable , al mas pobre acudiá
con mas alegría , y como muchas vc-
zés ni hallaiTe íilla,ni banco, fe afiéntá-

uaén el fuelo ala cabeceta déla camá/
aunque fueífe muy afquerofo el ér.fer-

ino , y no fojamente les coñfolaúa ef-

piritual mente, pero lesbufcaualimof-

íias ,y regalos, y fe loslleuauapor fus

manos. En particular vfaua efta cari-

dad con algunos Caualíeros póBres, y
otras perfonas vergonc,anres* Tomó
a fu cargo focorrer los niños expoíi-

tos,y perfuadio a dos buenos cafados/

fus penitentes , fe encargaííende criar

eftos niños, y el Padre les bafcaua nú.
tas,fabanas,camifas,y otra ropa, y haíla

lana hizo traer de Argeí^ccn que fe re-

mediaron en aquella cafa. Era perpe-

tuo Confeíícr, recibía las almas que
venían a fus pies con afabilidad , trara-

ualas con vna fanta llaneza^ero mez-
clada con tal feruor dé efpiritu, que las

encendía en llamas de amor a la vir-

tud.Son innumerables los que falieto

de fu confefsionario refueltos de ha-

zerfe Religiofos y era marcuiUofo el

don queteniade dicérnir efpiritus,di?

ziendo: A vos os coriúiene efta Reli-

gión, ya voseftotra. Sola la Cartuxa

gozó dé cuarenta y tres fujetos,cria-

dos a los pechos de fu efpiritu , y en-

caminados por él atan fantó inftitu»

/ÉóVcá:? írf|¿ 2* ... .. hk ... ., ...
,
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Qv ando ettauácanfado del cófef-

fionano,carceles,y hofpitales , fudef-

canfoera Jaoracion,en laquai folia él

mifmo de2Ír,que fe auia pafsiué.Guar-

dauaexactifsimameate aquella nueítra

Regla,que dize que en toda^ las cofas

bufquemosa Dios,y el Padre le haila-

ua,y de aquel interior abrafado en el

fuego dei amor diuinofalian las ora-

ciones jaculatorias
$ y aun quandoiva

por las calles notaron fus compañeros
iva rezando Pfalmos, y Cánticos efpi-

rituales en fii cora9ó,faiiendo los ecos

alaboea. Pero en la oración retirada,

enelíilenciodela noche, alli defple-

gana las velas de fu afe£to , y fe dexaua

Ueuardelfauorable victo del Efpirim

Santo. Eítando vn dia a las fíete de la

mañana vn Hermano hablando con el

Prefecto de efpiritu , que era el Padre
AlaniSjllcgó el Padre Martin de Albe-
rro,ydixo que tenia que hablar con el

Prefecto de efpiritu vna palabra -

7 reti-

; rófe el Hermano, y auiendole a pocas
razones defpedido,boluioa entrar el

Hermano, y dixole el Prefecto: Que
pienfa,Hermano,q quería elP. Martin?
folo vino a darme razón , de como ef-

taua afligido, porqefta mañana aun no
auia tenido fino tres horas de oración.

Tomava del fofsiego de la noche
largos efpacios para vacar en quieto 11-

lencioa la contemplación, como Jo

notaron algunos otros Padres
\ que en

el propio tiempo hazian femejantes
vigilias: y el mifmo Padre para confe-
lar a vna perfona que padecia fequeda-
desje dixo afsi : En la noche como no
puedo dormir caíi toda ella

¿ por los

grandes dolores que padezco , me pó-
go en oración , como vn perrillo de-
lante de fu feñor, que aguarda alguna
migajuela;y quado me hallo feco doy
algún grito, pidiendo a Dios fe apiade
demi,y Dios medátantacofolacion,
que a vezes foy forcado a dezirSeñor,
deteneos, que no tengo capacidad pa-

ra tánro. Hallauanle las noches def-

pues de auer tocado a acollar en vna fa-

Jica del Coro en pie abforto ch la có.
templacion del Santifsimo Sacramen-
to, del qual fue fobremanera deuoto.
Y pregu ntando vn dia el Padre Rcclor
de Gandia,que ofrecia por el fanto del
mes? refpódio: V ifitar fíete vezes a mi
amo cada dia.En los poftreros años de
fu vida^molido de trabajos, oprimido
de gruuifsimos dolores

, y acofado de
enfermedades y achaqueSjafirma la re.

lacion de fu muerte,que por particular

merced del cielo alcanzó fuerzas para
paífar largos ratos delante del Santiísi.

mo Sacramento, confortando fu fla-

queza aquel Pan de fuertes y robuítos.

§. III.

Esmuy fauorecido de í)ios con

vijitas del cielo,

DE la deuocion que tuuo para

con la Virgen,aun queda la fa-

ma muy frefea en fu Prouin-
cia. Pidió a los Superiores, aun en fu.

vlrima ve)ez,que pafsó en laCafa Pro-
fería deValencia,dexafíen a fu cargo -él

recogerla bafura de toda la cafa,deí»

pues de auerla barrido los Padres , y
Hermanos dos vezes cada femana , fe-

gun el vfode aquella Prouincia. Con.
decendieron con füshumiides ruegos,

y el Padre fe empleó en efte humilde
oficio los catorze poftreros años de fu

vida.Cogiendo vn dia la bafura deba^
xo de vn naranjo que eftá en medio de
los del patio de la porrería , vio delan-

te de íi ¡a Reina de los Angeles, la qual
alargando fu Virginal mano fe Ja Ikuó
blandamente por el roítro , con ternu-

ra de Madre para con hijo querido? y
moftrandolegran fauorledixo : Mar.
tih, Tabes coger la bafura ? Hijo, mu.
cho,mucho meagradas en efto, hazlo
hafta que otra cofa fea de ti. Fue tanto
el confuelo que fintio con ellas pala-

bras
, que elmifmo en cierta ocafion,

obli-
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obligado,c:o'nfefsó le ama durado mas
de vnaño aqael baño de dulzura ,que

recibió con las palabras de la Virgen;y

eo memoria de can cr":cidofauor ,y en

ietrerencía de tan tierna Madre , de aüi

adelante fie mpre recogió arrodillado

lí bifura de aquel pueíto
; y aora es el

narájo que tiene la feñal azul, de cuyas

hojas piden para enfermedades los de-'

uoios.Vna vigilia de la AlTiímpción íe

le apareció la mifma Virgen,y le dixo:

Hijo, y eíta palabra fe le quedó tan im-

pceiiaeo el cordón,con tanto regalo^

yternura, que le duró toda la vida. Efrt

tando otra y cz orando en fu apolenta,

fe le apareció la mifma Virgen,y lé di-

xo era de fu guíio 7y feruicio, le hizieífe

pintar vna Imagen de fu purifsima Có-
cepcion,de la mifma idea y tra^a que

íenie teprefentaua en aquella vifroñj

Viola con vn mongil blancó,y manto

azul , tendido el cabello por las efpal-

das , las manos /untas fobre el pecho,

tos pies fobre la Luna * entre el Padre

Eterno>y el Hijo,vna corona que fe la

aiíentauan fobre la cabeca, y en lo al to

eri medio vna Paloma. Florecía en Va-

lencia loanes,Pintor auentajado^a cfte

que era fu hijo de confefsion,llamó el

Padre Martin, y le dixo le auia de pin-

tar vna imagen de la Purifsima Con-

cepcion.declarandole la ttac^confor-

me el exemplar que le auian moftrado

en la oracion.Puefe el deuoto Pintor,

no menos en piedad,que iniigne en ef.

teArte,y auiedp bofquexadoen vn pa-

pel lo que antes en fu imagiaacion y lle

á© el dibuxo al Padre > violo ^y dko:

No ella fegun la idea,ni del modo que

rae ha dicho nueitra Señora.-, hazedla

otra vez, confeiíad , y comulgad cort

deuocion,antes que comencéis ella o-

bra,y pedid a Dios ,
y a la Virgen fauor

para hazerla.eomo cóuiene-Hizo loa-

nes puntualmente quanto le dixo el

Padre Martin,no tomó jamas el pin-

cela lo menos para formar las faccio-

nes del roftro , que no faeííe confelh-

do,y eomulgajio>4a^ alier

¿, o ..-

Atierro* $fi

to.-'., y temple eí^iritual. Acontecióle

boluer álGolegio de fan Pablo,donde

pintaua,y eílarle parado, mirando con
grande atención la obra

,
por gran ra-

tOjfin dar pincelada, por parecerle que

lefiltaua el efpiritüjy gracia que reque

na aquella obra. Pintóle en el Colegió

do fan Pablo antes que huuieífe cafa
.

Profeífa en Válencia , y quando la hn-

üo fue la mas rica alhaja qite fe licua-

ron los nueuos pobladores dellá , dig-

na de que fe hizieífen copias para toda

la Prouincia , y aun para todaEfpaña:

porque ni en todo el mundo ay image
delaGoncepcióque tenga tantas cir»

cunáaneiasrcje; deuocion ,
porque es

herm©fifsima>y fobremanera deüota/

^graUe^ y calificada con lareuelacion

dé la mifma Virgen a vn hombre tan

emirtenté en todo genero de virtu-

desv

También tuüodeuocion el Padre

rvíartincon fan Bernardino de Sena , y
el fanto le vifitaua vifiblemente mu-
chas vezes, tanto que el humilde Mar-

tin anduuo con rezelos de la verdad

de aquellas apariciones j acudió a fu

Conftífor, el qual le refpondio - Diga

a effe que fe le aparece, que diga la Có*
fefsion General,porque íi esel demo-
niOjCOmotan foberuio,nunca fe con-

fcíTará por pecador.Tomó el confejo,

y fuelle con animo de executalle, y lúe

«ro fe le pufo delate fan Bernardino de

Scna,y como quié fabia bien lo q auia

paliado entre fu deucto 5y elConfcíibr,

antes que el Padre Martin Je dixeffe

palabra, preuino lo qíie le auia de de-

¿ir ,hincóle de rodillas
, y dixo toda la

Confefsion.Pafsó la amiflad muy ade-

íante,daüale el fanto muchos auifcs
, y

eonfejos efpiriíüales ,y no pocas ve-

zes le reuelaua lo que auia de fuce-

der. ,
;

¿-q:
-

-
-

También tuuo grande deuocion á

fan Vicente Ferrer,y muchas vezes fe

le apareció , alcanzándole de nueflro

Señor muchas mercedes. Y el año de

í 575. como el Padre Lorenfo de fan

luatí
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luán,muy parecido en ej modo de pre
dicara fan Vicente Ferrer

, eftuuieñe
muy cerca no a la muerte , vio como
entre fueños,que vn Padre de fanto
Domingo le ponía la mano en la fren-
te^ le dezia : Callad, hijo , que luego
citareis buenoj y boluiendo en íi fe ha-
lló fin peligro,y lo contó al Padre Mar
tin de Alberro,e! qual le refpondio,te-
nia por cierto era fan Vicente Ferrer,al
qual el le auia encomendado mucho
fu falud.También la feñoradel Alcu-
dia efeapó de vn arcabuzazo por me-
dio de fan Vicente, y del Padre Albe-
rro.Eraafsimifmomuy deuoto de fan
Andrés Apoítoi, y vn día de fu vifpera
rogóalSeñorledieííea fentiraigo de
lo que el Apoítoi padecioroyólc nuef-
troSeñor,y al punto le pareció le arra-
uefauan fu cabera con vn gruefo cla-
uo.contan vehemente dolor,como íi

paífara porello
;faboreófe vn r3tocon

eíle regalo,y como tal lo eíUmó, y a.
gadecioaí Apoítoi.

§• lili;

Senalafe en efpritu de

profecía^*

L don de profecía que nueítro
Señor le comunicó fue muyfe-
ñaiado,como fe verá por los

calos figuientes. Qnando prendieron
alMaeíirede Móntela, por la Inquiíl-
cion, vinofu mnger la Marquefa de
Nauarrens a confolarfe con el Padre
Martin, por la opinión de fantidad, y
efpiritu de profecía que tenia

5 y el Pa-
dre le refpondio con mucha refolu-
eion: El Maeftre eftará dos años y me-
dio en la cárcel, y faldrá con honra.Di-
vulgófe la profecía

, y a fu tiempo fe
cumplió puntualmente.Eíloateftiguó
ei Padre Vülido, varón bien conoci-
do en fu Prouincia

, por fu oración
, y

raortificacion,y grafamade fantidadj

elqualfupo la profecía antes de la li-

bertad del Maeitre,y notó que fucedio
puntualmente,en eiaño, y dia que el
Padre Maitinauia dicho.
La perfona a quien el Padre Martin

auia encomendado la cafa de los niños
expoíitos,ha2.ia algún excello en peni-
tencias y dcuociones fecretas

, y quan-
do fe venia a confeífar Je dezia el Pa-
drean eíto, y en efto aueis excedido,
no lo hagáis, porque no perdáis la fa-
lud,paraferuir a la cafa de los niños.
Otra perfona penitente del Padre,

dezia:Voime algunas vezes a confef-
far con otro Confcílbr

, porque quan-
do he hecho alguna penitecia extraor-
dinaria luego me io dize ei Padre
Martin,y me veda no la haga,diziecdo
que mis años

, y falud, ya no fon para
tantos rigores y aíperezas.

Otra perfona ateíiiguó lo íiguien-
te:Vn año auia que ya no me confeífa-
ua con el Padre Martin

, y dixome ef-
tas palabras: Eña noche eftauades vos
en oración delante de vuéíko Altar, y
defpues os fubiítes a otro apofento^y
os dilles vna dicipüna que duró vna
parte de vn Rofano

5no os deis tanto;
baxaíteisal Altar, y dixiíteis : Efpofó
mio,no veis el trabajo de todo ei dia,
que cada noche he de aguardar eík hó
bre? Entonces vueftro amo tocó a la
puerta,y dixot Si la íeñora pregunta a qhora he venido,no digas a las tres,fino
ala vnajella os lo preguntó, y vos di-
xiíleis,ala vna, pornoponer encuen-
tro entre marido y muger. Quedé ma-
rauillada de oir aquello,porq reaimen-
tepafsó como él Jo dezia. Y añadió;
Mirad,eíla noche vna alma íepaireaua"
por el cielo,y ha viíto lo que aueis hc-
cho,id,yfed buena.

Vna muger
, hija de confefsion del

Padreóle dixo:Padre,ru egue por eftos
dos hijos,y por ella hija,y el Padre ref-
pondio que los encomendaría a Dios,
y feñalando ai mayor,dixo: Defte per-
ded cuidado, que nueítro Señor fe lo
licuarle! otro feráReligiofo,y Mártir

de
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detrabaios,porqueafsi lo he viño ef-

tanoche.Entonces dixo ella : Qnerria
que la niña fuefle Religiofa. Reipon-
dio el Padre: Yo he viílo que Diosno
quiere tome eífe eítado,finoq fea cafa-

da.Todo fucedio afsi: antes de los on-
ze años rauiio el primero, el fegundo
do fe hizo Religiofo,y por vnfalfo
teftimonioque le ieuantaton , andu-
uo por cárceles veinte años y feis

dias; lahijatomóeítadode matrimo-
nio, y todo por muy raros acaecimien
tO S •

Vna mañana leuantandofe por la

mañana,en va!encia,vioque vn com-
pañero fuyo eftaua con miedo

,
por la

fama que corría de que los Moros fe

quedan alear
, y acometer a Valencia,

el Padre dixo:Herniano,no le dé pena
eííb,porque tiempo vendrá que los e-

charán del Reino a todos, y no lo hará
el Rey que viueaora (Reinaua Felipe

Segundo) íinoel hijo que le fucediere

en el Imperio.

El Maeftro Villalua fe confeffaua

con el Padre , y er fiemo de Dios tuuo
cierta viíion que el Señor le queria pa-

ra la Compañia,y afsi fe io dixo , pero
echólo muy lexos por entonces , mas
finalmente fe cumplió

, y fue gran ta-

lento de pulpito, y dos vezes Prouin-
cial. Y acabado el fegundo Prouin-
cialato el año de mil y íeifeientos y
quatro,y partido deValenca para Za-
ragoza , el Padre Martin , que viuia en
laCafaProfeííade Valencia, dixo al

Vadre Vellido r Vndifunro tenemos
en cafa:Soyyo,teplicóel Padre Velli-
do? No, Padre , refpondio el Padre,
Martin .Será acafo V .Rererencia,repli-
có el mifmo Padre ? Tampoco , dize
el Padre Martin. Sepa que el muerto
es el padre Villalua , el qual vendrá de
Zarageca a cita Cafa ProfeíTr^enferma-
rá luego, y morirá. Como lo fabe V.
Reuerencia,dixoel Padre Vellido? ref
pondio el Padre Martin • Leuante elle

cabo de manta , y moltróle difunto al

P.Villalua , como a él fe le auia repre-

su
fentado.Todo fe currtpliojvino el Pa-
dre a Valencia,enfermó,y a los veinte

y nueue de Agolto murió. Ella profe-
cía tan euidente fue notoria en toda la

-Prouincia.

Encomendava a Dios fu fieruo,en
la oración, a cierto Padre de la Copa-
ñia,y vio vn Frayle con vna manga an-
chare la qual fe caían vnas Iagarti;asiy

dragoncillos muertos
, y otras inmun-

das fabandixasjenrendio que aquelRé-
Jigiofo defeaua pafíar a otra Religión,

y que no era para bien fuyo, có lo qual
el Padre Martin le animó a feruir al Se-
ñor, y el efetomoftró tenet el fiemo
de Dios efpiriru de verdad.
Qvando las guerras deFrancia iví

mas fangrientas por los años de mil y
quinientos y nouenta y vno,le m of-
trónueítro Señor en queauian de pa-
rar, con vna vifion de vn rio defan-
gre.

Vn a vez vio que tres culebra* fe le

enrofeauan por el cuerpo
, y la mayor

le poniaen grande aprieto.Fuere feue-
ladoque eran tres tentaciones que le

auian de acometer, y que la vna le auia

de ponef eñ gran peligro , mas que de
todas faidiria vencedor.

Salía vn Hia el Padre Martin de la

tribuna de la Iglefia vieja deja Cafa
ProfeíTa de Valencia, encendido co-
mo vnas afcuas 5 encontróle vn Her-
mano, y preguntóle : Que tiene, P^-
dre Martin, de que eftá tan encendi-
do? Refpondiole el Padre: He viltoen
el cielo las almas de los que eftan en-
terrados en eíta Iglefia , gozando de
Dios.Quales , replicó el Hermanólas
de la Compañía? No, añadió el Padre,
fino todos.

El Padre Baltafar Mas, que el año
1 63C.fue Procurador del nueuo Rei-
no de Granada, y defpues fu Prouin-
cial, pafsó a Roma, y teftificó, que
antes de ir a las Indias le dixo Pa-

dre Martin : Vna reuelalion he teni-

do^ esdefta manera.He vifto vna Tie-

rra , la qual foruio el mar , y cubrió

Aaa de
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de agu3. Pero defpues vi qüe poco á

poco el mar fe reriraua , y dexaua libré

Ja tierra, y que los chapiteles de las

torres , y las almenas de las ciudades

aííomauan, y Calían mas hermofos que

,ames que el mar las forbiefle, yfue-

me dicho que aquella era Inglate-

rra. Hafta aqui el Padre. Quiera el Se-

ñor íignifique eíta vifion Ja reüiru-

cion de 3quel Reino a fu antigua

Fe.

Otra profecía defte fiemo de Dios

refiere el muy Reuerendo Fray don
Andrés de Aluaro, Trior de Valde-

Chriílo , y Viíitador de la Prouincia

de Aragón: dize afsi fu relación, pala-

bra por palabra , fegun eftá en el Ar-

chiuo de la Cartuxa de ValdeChrif-

to» Gloria Patri , & Filio > & Spiri*

tuiSan&o.

FVNDACION DE LA
.Cartuxa de AraChrifti jun-

to a Valencia, en el ter-

mino de la villa del

. Puche.

.

RBfidiendo el Inquifidor ¿Micef

Cbrifíoual %oig
y en vna <JLl-

qtteria que poffeia delante del Pu-

chemos leguas pequeñas deValencia, y re-

Jidiendo Conuentual Fray Sanchis , en el

Conueto de la Valí de lESVS^uio viable-

mentevngrande ¿Monaflerio de Cartu-

jos y muy refplandecíente, que Jeju Cbrif
to teniafundado encima de la Alquería

de dicho Micer Roig
y enfrenté la mifma

cafa.

Teftofe loba oido contar al mifmo Fray
Sancbis defu mifma boca , Pedro Mu-
ñoz,Hfrmitaño.deIaHermita defan lu-

,
lian de ValdeChriíio^que oy viue

, y lo re?

lato por cofa muy cierta
, ypor auer cono-

cidoy tratado con dichoFray Sancbis, muy
familiarmente ,y auerle tenido él,y quarí 1

venerable

tos le trataron fiempre porfanto
ty muy

penitente humilde >y quegaíiaua la mayor
parte del tiempo en oración ,y dotado del

efpirituprofetico.y quando murió enfeño
grandifsimas feñales de fantidad. Mas
dize el dicho Pedro Muñoz, confuJimpli-
cidady llaneza

,
que eflando el en oración

enfu Oratorio ( viniendo dicha Inquifi-
dor en la dicha Alquería fanoy bueno) y
rogando a nueflró Señorpara que acertaf-

fe adifponer dicho Inquifidor defus cofas
y

harto tiempo antes qué mur.ieffe le fue re -

uelado
, que la Alquería del dicho Mictr

Roig auiadefer cafdde oración.,

A quinzé diai del mes de Nouiem-
bre año de mil y quinientos y ochenta y
tres , fue nueslro Señor feruido que mu-
rieffe dicho Inquifidor , y dexb en fu vlti-

mo tejiamento dicha Alquería a fu herma .

na doña Elena Roig
; y la dicha doña

Elena
y o por orden y deuociondefuher-

mano
} ó por fu propio motiuo

, y deuo-
cion

(
que era muy grandé

) defeandoba-
zer donación de dicha Alquería a los

Cartuxos ,pdra que allifefundaffcMor
nafierio de dicha Orden

, comunicando
dicho negocio con fu Confejfor

,
que era

vngrandefanto Padre de la Compañía de
IESVSy quefe liamaua el Padre Martin
de Alberro, el qualJiendo muy humilde

,

yJimplicifsimo¡teniéndole por tal toda la

Ciudad
} y todos los que le tratauan

, y
en opinión de fanto ,ymuy grande peni-
tente

, y dado a la oración , en la qual
Dios le reuelaua muchifsimas cofas ve-
nideras ,y algunas queparecían impej'si-

ble s-,y al cabo de mucho tiempo fucediari

de la mifma manera , como ti tenia dicho
,

que por nofsr largo no las pongo. Rególe
dicha doña Elena a dichofu Confflor

, ef-

tando ella de afsiento en Valencia
,
que

lebiziejfe caridad de ir a Ver clfitio de
dicha Alquería

, fi era acomodado para
fundar Monaflerio de Cartuxos

, y que

feñaUJfe el día
,
que ella procuraría-,

de caualgadura , y criados
,
qué fe a-

compañajfen a él
y y a fu compañero

,

y les llenarían prouifion de todo lo

que fuefpt necesario* %efpondió dicho

Padre,
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cpjdft, con los ferinos que acofiumbra-

tia hablar a todos
(
aunque furfien Du-

ques;.: ) No quiero , doña Elena
,
que ba-

gáis prouifion alguna , ni que venga

nadie conmigo fino mi compañero , Xq me,

iréguando tendré ocafion , y os aduierto

que no me embieis alia alguna per/ana,

mientras yo tengo las llauesfporque me
enojareis,yyo me licuaré recaudo para co+

Luego al otro día de mañana. tom$

dicho Padre Martin las llaues
, y canfo-

Jo fit compañero, ambos a piefueron a de*

zir Mijfa a la Capilla que efiaua en la,

dicha Alquería , con fu buen aparejo, \ y
dicha ¿Mifia ,fe pufieron los dos en ora:

don , en la qual ocuparon la mas parte

del tiempo de tres días que cBuu'ieron

en dicha Alquería
y y la prouifion que

lleub para los dos ,fue vnfolopa%„harr

topequeño , y vn bueno , porque bazia

cuentafe bolueria elmifmodia a Valen'

cía :y dize , que con el auxilio del cielo

le bajío para todos los tres dias dicha

prouifion , abundantemente. En eílos

tres dias , dize que efiando en oración

fe le reprefentb viablemente vn pino

grande \ orgullqfo , congrandes ramos ,y

delante del cortaron todas las ramas , y
quedo folo el pimpollo de en medio , el

qualfefubio muy alto
, y tomo laforma

¡de ciprés , muy alto
,y que en elpatio de

la cafafe le apareció otro ciprés
,
que le

parecía llegxua batía el cielo
,
muy ver-

de y galano. Mas fe le reprefentb vna

Iglefia pequeña muy pobre , con tres, fi-

lias muy rotas ypobres ; y todo quanto

auia en dicha Iglefia £ra tan roto y tan

pobre queparece fe caía todo de vejez,

y al cabo degran rato , delante de fus o-

jos fe efparcio , y enfiincbd , y tenoúb de

tal manera la Iglefia , que vino a fervn
gran Templo muy fumpiuofo^ylo mifmo
fucedio de todas las cofas que en dicha

Iglefia auia. Las tres filias particular-

mente quedauan muy fumptuofas , todas

doradas , y muy refplandecientes , cada

vna dellas como vn Sol. Mas fe le re-

prefentb tres campos de trigo , el primer

m
ro era bueno , ¿7fegundoy^mrp>r,y elttf-
cero era tangitana

,
queno fe-puede ex-

plicar > y era vn traslado #tJa gloria,

tanta que fiempre que penfam - en tfie

tercero trigo
, por trifie que efiuuief¿,

recibía tan grande contento y a-hgri%que

hparecia quefatia dbfi}y que efiaua en la

gloria*,

Tftiplícando a nueslro Señor le def-

cubriejfe esla vifion , lereuelb como elpi-
no era doña Elena ,enfu junev%uá muy
búfana , pueftv en galas ± honra&yy:va-
nidades. Vino Dios

, quitóle aquellas

bríos,y vanidades de fu cabeza ., y pufo,-

le vna 1

afición muy grande a la IHjH*
gionfanta déla Cartuxa

,y trocóle el' ef*

piritu profano , en efpiritu de vna. ver-
dadera Gartuxana

, que fignifica el ci-

fres, ,y fue tanta la afichn ; que viüienr

do con entera falud , dtfeaua en tanta

manera ver Cartuxos enfu nueuaplan-

tanque importunándoles les d'ixo,: Pa-
dres , no reparéis en venir.

, y tomdr.pof-

fefsion de la cafa , quefimi renta no bas-

tare, yo tomare vn faca ,y cogeré limof-

na por Valencia
, fofo yo vea Cartuxos

en mi cafa , y nofue Dios feruido t poi-
que murió antes de tomarpojfefsion deja

cafa. El ciprés délpatio denoiaua la Re-
ligión de la Cartuxa , de la qualfe auia di

fundar allivn Monafierio de mucha ab-

feritancia
, y recogimiento. La Iglefiape-

queña
ty muy pobre , con todo lo que auia

en ella , que era muy pobre ,y roto , de-

notaua , que dicha cafa auia de comen-

car con mucha pobreza
} y que elfundar

mentó dellaauia defer muy pobre , tra-

bajado^ perfeguido -.y qítantos mayores

eslosfundamentos , tanto mayor denota-

ua auia de fer el edifislo ¡y queferian

tales , y tan grandes las perfecuciones,

que parecían tener ya la cafa pofirada,

y que en efie tiempo empezaría Dios a

regirla , y a profperarla. T afsi por
(fi-

ta ocafion nunca permitió dicho Con-

ftffor , que doña Elena le dexajfe vn
dinero de renta a la cafa , yplanta nue»

ua de la Cartuxa • aunque tenia qua-

trociepios efeudos de renta ; m menos

Aaa z " qui/k



v6 Jftda del Venerable ^
quijo dicho Confrfor que de contado le de-

-xafkwada, aunque ella confefsd tener do-

,tin»% dobhetds He Oro
, y que las qui-

era ydexar para dicha cafa, de Cartú-

Las tres filias muy rotas
, y pobres,

>d~Motauantres Religiofos
, que auían de

padecer muy grandes trabajos en dicha

'Caja
, y que auian de fer muy grandes

jfaéto'sff. canonizados por la Iglefia Ca-

tólica
\ y refplandecientes como el Sol,

cada v nú dellos wmilagros ^yfantidad.

¿Mas los tres campos 'de trigo denota-

ban la Religión de la Cartuxa
, que ay

tres maneras y fuertes de Religiofos t

ganados
,
Frayles ,y ¿Monjes. El pri-

mer campo denotaua los Donados
, quefon

fiemos de Dios , humildes denotos , y re-

cogidos
,
apartados de las ocafiones ,y

engaños del mundo* Elfegundo campo

denótalos Frayles, que yaprofejfan mas

perfección de obediencia
y pobreza,y caf-

tidad
, y nunca comen carne j ni Vijleñ

Heneo.

El tercer .campo de trigo denoti los

'Monjes ,
que fon Sacerdotes %jligio*

fot , que yaprofejfan mas perfección que

los Frayles , mas obferuancid \ recogi-

miento,yfantidad;y'finalmentefon la na-

ta de la Iglefia Católica
}y el trigo dema* dre Mártin no fe dio por entendido.

for qiúlate. Eftauari ya todos ocupados para vn-
¿Murio dicha doñd Elena ,y dexo g¡ rlecon ei Olio fanto, y aduirrien-

en fúvltimo teñamento
, que luegofuefi dolo el Padre : Pienfan , dize , que

fefundado el Monaslerio enfu *Alque- tengo de morir defta? Pues no mo-
riá : y hecha que fuejfe la Iglefia , traf- riré , y futí afsi , que cobró falüd , y vi-

ladaffcn fu cuerpo , y le fepultaffen en üio largos años,
ella

, y que el Altar* rriayor fuejfe de la

inuocacion de la Concepción de nueflra

Señora.También mando el Padre Mar-
tin, Confejfor de la dicha doña Elena,

quefe tomajfe en dicha Cafa por Patra-
ña ala gloriefa fantd Ana, por la qual

auia de obrar 'Dios grandtfsimas mara-
villas , lo qualfe hizo afsi , y fe ha vif-

ta por experiencia defpues acá auer o-

brado .Dios nuestro Señor
, por medio , e

intercefsion de dichafanta ,grandifsimas

cofas. T es cofa marauillofa
,
que atuen-

do tenida dicha Cafa
?
defde el principio

defufundación , los mas fuertes contra-

rios del mundo
¿ y mayores perfeccio-

nes qui fe pueden imaginar
, fiempre de

todos los Generales que ha anido en eftt

tiempo
f que han fidó cinco (con el pre*

jeme) la hanfauorecido.T aunvnosCo-
mijfarios qué vinieron de la gran Cartu-
xa, los quales tratan plena pot esiádpa-
ra poderla deshazer

, llegados á ver el

fitio della
>
quedaron tan contentos dél

t

que lo aprouaron por muy bueno. Hafta
aqui el papel autentico,y profecia¿qüe
ya fe ve cumplida Ja fundación, y e-
tíiñcacion del Conuento

, que a pelar

de Jos contrarios vientos de períecu-
ciones con que ha fido combatida,
va fubieñdo. Y comoefto fe ha cum-
plido , fe cumplirá lo demás defta

profecía, fegun la difpoftcion
, y fen-

tido diuino , no fegun la inteligencia

hümana,y falibles interpretaciones de
los hombres, que muchas vezes ha-
zen diuerfo jUizio de las cofas diui-

nas. Defpues defto enibió Dios a fu

fiemo para exercitafle Vna enferme-
dad, la qual tuuieron todos pór cier-

to menfa)e de fu partida, nafta ios Mé-
dicos le dauan por defahuciado,y tra-

tauart de darle la Vncion , folo el Pa-

§.V.

Su dicho/a muerte > y obrai

milagro/as.

Q
VANDO quifo el Señor pre-

miar a fu íieruo, dándole e-

ternodefeanfopor fus traba-

jos, fe lo quifo manifeftar an-

tesjy afsi fupo vn mes antes>de la boca
de



Fadre Martin Alberro. .

de la* Virgen la hora de fu muerte.

Eftaui el Padre enfu retiro vn Sábado,

y a deshora vio delante de fi a la Virgé
Santifsima,y oyó que le dezia.-Martin,

dentro de treinta quiero q premie mi
Hijo tus trabajos ; dexó'e afsi fufpenfo

entre perplexidades,íi aquellos treinta

eran años, mefes , femanas,o dias j fue

luego a comunicarlo a algunos Pa-

dres, y Hermanos confidentes , muy
fiemos de Dios: vnodellosfueel Her-

mano Pedro loan Gana , coadjutor

temporal , el otro fue el Padre Velli-

do,fantifsimo varón,a quien comuni-
có eíto,diziendole : Padre , hanme di-

cho quedentro de treinta he de morir.

Replicóle el P. Vellido: Efíetreinte-

nano de que ha de fer.de años , de me-
fes,© de dias?Refpondio el Padre Mar-
tin : No lo sé , y no me lo han dicho.

Pues pídalo V. Reuerencia ( anadio el

Padre)a nueftraSeñora que fe lo decla-

re. Retiróle el Padre Martin al retrete

de fu oración ^para confultar otra vez

el Oraculo,y apoco tiempo boluioaf

Padre Vellido,y ledixo.Ya sé, Padrea

el fecreto,dentro de treinta dias he de

morir.No hizo mudanza alguna de vi-

da, porque toda ella fue preparación

parala muerte. Siguió en todo laco-

munidadjacudia al confefsionario,tra«

tode próximos,y obediencias domef-
ticas , con la mii'ma vniformidad que
antes. Llegandoíc los treinta dias ca-

yó en la cama con vn recio accidente;

apretóle con dolores fuertes, y a pocas

horas le rindió fu flaqueza.Recibio los

fantos Sacramentos; era grande la ale-

gría de fu roftro,y mucha fu paciencia,

hafta que murió a las feis horas de Ja

tarde a primero de Setiembre , día de
fanGil,a los treinta de fu profecía , en
la Cafa Profeflade Valencia , año de
mil y quinientos y nouenta y feis.

Cumpliéronle con efto puntualmen-

te dos profecias : la vna que auia de
morir diadevn fanro Confeífor,y la

otra de los treinta dias que la Virgen le

feñaló de placo.

m
H o nr ole Dios con muchos fu-

cefibs marauillofos. Teftificó el Pa-
dre Bautifta Bordoy , que ñendo Her-
mano eftudiante, y acompañando al,

Padre Martin > a vifitar vn enfermo,
tan furiofo , qué feis robuftos hom-
bres no podían detenerle. Llegó el

Padre, y ala menor pslabra que le di-

xo fofiegó al enfermo , y mandó que
todos los circunftanres dixeífen el

Credo , mientras él dezia el £uange-
lio , y que fin falta quedaría luego
foífegado ,fue afsi,quea/mifmopun*
to fe quietó y quedó con muchi
paz.

E n la Cafa ProfeíTa de Valencia
eftaua el Hermano luán Gana muy al

cabo, de grauifsimas calenturas. Fue-
le a viíitarel Padre Martin pregun-
tó al enfermo íi guftaria de morirfe?

Reípondio , queDiós hizieífe fu di-

uina volunrad. Pues no morirá defta,

dize el Padre , viuirá años ,y le en-

terrarán en la Iglefia nuéua que fe ha

dehazer. Es de aduettir,que por en-

tonces no fe trataua de Iglefia nueua,

ni la Compañía tenia aquel litio don-
de aora eftá, porque eftaua ocupado
de tabernas , y el Hermano viuio qua-

renta años , defpues defta enferme-

dad.

Al Padre Antonio Mirón le derri-

baron enlacama vnas recias calentu-

ras , fobreuiniendole vna maligna
inflamación en Ja garganta, con mu-
chas llagas , tales que impidiéndole

la via del aliento , en cinco dias a-

penas pudo paíTar cofa ; dauanle los

Médicos pordefahucisdo :fue a vifi-

tarle el Padre Martin
, y al fin de la vi-

fita , defpidiendofe para ir a dezir

Miíía, rogóle el enfermo que Je en-

comendaífe a Dios muy de veras.

De muy buena gi na , dize el Pa-

dre. Defpues de dicha la Miffa bucl-

ueal enfermo, y con mucha alegría,

y modeília entonó, y cantó vn can-

rarcito Vizcaíno, para alegrar al en-

fermo , al qual dixo por remate:

Aaa 3 No
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No tenga pena, que no morirá delta

enfermedad,}' fue afs-i,porque el Padre

quedo luego (ano , y viuio muchos a-

ños,con mucha edificación y lalud.

FvEefle íietuode Diosmuy honra-

do,y v enerado de todos, y renido por

firto.no fojamente de h gente peble-

ya,finod.elosmas nobles Caualleros,

afsi-Ecteíiaíticos, como feglares» con
tal veneracion,que quando le encon-

rrauan por la<;allc fe apeauan de fusca

uallo* y carrocas para befarle la mano,

ytomar fu bendición. Etfá la vidadeñe

fiemo de Dios eferita mas dilatada-

mente en la Hiftorh de Aragón , y ha*

¿efe particular mención del en el libro

de AfTcdu erga Dciparam, traducido

en Latín por Martin Sibenio.

\ , ntn
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VIDA DEL
INGENIOSISSI-
mo Do&or Padre

Gabriel Váz-
quez.

As joyas mas preciofasde!

alma fon la fabiduna , y la

virtud, quando puede con
el entendimiento hallarla

verdad, y con la voluntad
la abraca : y aunque cada vna es muy
precióla en íi,la junta de entrambas las

realza mucho, y haze preciofifsimasj

afsi como lo fon dos perlas, quando fe

hallan iguales,para ornsro de vna gran
Reina , porque la eftimacion que cada
vna tuuiera por fi fola, crece con rener

compañera. Ella fuerte han reñido los

hombres mas doctos, y excelentes Ef-

critores de la Compañía de ÍESvS,que
en ellos fe han hermanado la fabidu-

ria,y la virtud,no íiendo menos fantos

y obferuáres,q eruditos,y dcclos.El P.
Diego Lainezno admiró mas al Con-
cilio Tridentino con fu fabiduria pro-
digiofa(afsi les pareció a aquellos Pa-
dres) q edificó con fu profunda humil-
dad. El P.Pedro Canilio no fue de mas
terror a losHereges có fus dettiísimos
efcritos, que con ius fantifsimas obras

y trabajos. Ni el Cardenal Belarminio
fue mas admirable en fupluma,q lo fue
en fu vida. Pudiera difeurrir por ottos
muchos,enlosqualcsfe efmaltó vna
gran fabiduria,cott vna fingular virtud.

Entre eftosadmirablcs varonesas vno
el Padre Gabriel Vázquez, varón bien
celebre de los hombres , por fus inge-
niofosefcritos,como citará premiado
de Dios por fus Religiofas virtudes,»
quien no Je faltó para fer hombre en
todo grande vna gran virtud, que es la

verdadera grandeza. Nació cite iníig-

ne varón,de padres nobles, en Villaef-

cufa de Haro,lugar corto, mas tan fér-

til para dar fuleros grandes, que ha pro
ducidoonze Obifpos. Difía eítepuc'-

blopoco mas de vn quatto de legua
de Belmonte , lugar mas conocido

5 y
afsiporeítOjComo porauerfe mudado
a viuir en e¡ fus padres , y criadole alü
en toda Chriftiandad,defde ios tiernos

años, es tenido Belmóre por fu patria.

Nacioconvna eftrella formada en la

efpalda y con dos coronillas en la ca-

bera. Admiró a la comadre el verle
nacer tan fcñalado. Lo mifmo vio el

Medico,y encargó a fus pádrcs le criaf-

fen con gran cuidado,porque fin duda
aquel niño feria gran lumbrera de la

Iglefia.Efta eftrella leduró ficmpre $íi

bien el padre, fiendo yade mas edad,
no fe la dexaua ver , ni aun a fu mifma
hermana

,
que dio deíro teílimonio.En

el mifmo Belmonte aprendió las pri-

meras letras, aunque empegó mas tar-

de que otros niños ; porque de ílete a-
ños auft no fabia pronunciar lospriine-

ros nombres de padre, y madre , con q
fe defletan las criatura s. EÜa rudeza fac

miAerio de la naturaleza > que quilo

hazer



hazer con ella mas reparo del prodi-
gto de ingenio en que auia de prorrum
pir y.coael qüal recompensó muyen
breueias cardanes primeras. Eíludió
la Gramática en losefiudiosde iaGó-
pañia, haziendo aun defde entonces
raya entre todos fus condieipulos. Def
puesdeaprouechado en eílos e/ludios
men otes, fue a la Vniucríidad de Alca*
la,para exereitar en los mayores fu gra-
de mgenio.Era fu padre Letfadó,y afsi

la primer elección de facultal , mas fue
por imitar la profefsion paterna.quefu
inclinación propia. Dio principio a fus

curfos,oyendolos fagrados Cañones^
masía agudeza de fu ingenio meta-
phiíico,le hizo büfcar el exercicio del

* que mas le auia de armar. Pafsófe a oír

Eilofofia, que era dónde fu natural , y
Dios; le llamaua.Fue Colegial Artilla,

que en aquella Vniueríídad fe alcanca
por opoíiciOn,y examen.Ycomo nuef
tro Gabriel alcanco mayor fama,y cie-

cia ehtre todos fuscóndicipuíós,no es

mucho aicaneaífe el Colegio primero
que ninguno. I va el ingeniofo mance-
bo haziendo raya en aquella florida

Vniueríídad,qii3ndo vrt rayo del cielo'

le abrió los ojos para otra Filofofia

mas fublime,que es la Chnftiana .aña-

diendo la luz fobrenatural, a la natural

de fu gran entendimiento. Echó de
ver la vanidad deí mundo,y que quan-
to le podia prometer a fus anenta/adas

partes,era perecedero y caduco. Veía
fuera de eflb los peligros de la vida,

y

que era mejor acogerle al puerto , que
andar luchando con las olas ¿ y afsi fe

acogió al de la Religió, entrando en la

Compañía de Iesvs ,a diez de Abril
de 1569.a la qual quería Diosiluftraf-

fe con fu gran dotrina.y eferitos , y ha-

zerle en ella vn efclarecido Doctor , y
Maeítro en grandes Efcuelas , y cele-

bres Vniuerfidades. Pero para que fe

vea la fuerza de la diuirta gracia: lo que
acabó de reducir a perfona de tan gran
entédimiento,y de ingenio tan formal

y rigurofo , para que fe entrafíe en la

Compañía, fue vna razón llana, que
oyó ai Padre Fray Domingo Vañez,
Religiofó de fantoDomingo,difpuef.
raen forma de fiiogifmo, la qual le

conUéncióel entendimiento , íiendo
afsi , como¡el mifmo Padre Vázquez
contaua,ponderando ios marauillofos
caminos de q fe firue HiOs, para guiar
las almas por el de la perfección ; que
aquel fiiogifmo con que fe auia halla-
do Concluido i tentados faltas nóta-
bles,fegun buenas reglas deDialectica-
pero aquel cuya prouidenciahaze que
le firuah todas las cofas , aun las que le
refiíten para fus al tífsim os fin es, fe fir.

üiode vnaraion ineficaz, para dar fu
gracia eficaz al qué cjüéria efeóger para
fu cafa. Recibido en laCompáñia nuef
tro Gabriel,tuuó con mucho fefüor fu

Nouiciado , parte en Alcalá , parte en
Toledo , y Siguencá , efmerandofe en
todas virtudes , y fingulaímente en laj

humildad j pofqüé fobre eíta piedra'

queria leuantar nueftro Señor el alto

edificio de fu fabiduna , y afsi la püfó
muy profunda , porque lo que fe stíia

de fabricar auia de fubir mucho. Entre
otros nombres de qüéfemaíaüilla en
Dios,y engrandece fanDioniíio Áreo-
pagita,es el de parvo,o pequeño^ y a ef

te atribuye fu infinita noticia, y fabidu-

ria:porque vna gran fabiduria no áfsie-

ta bien fino es fobre la humildad, y pe-
queñez en los propios ojos de cada
vno, Afsi le hizo nueííro Señor muy
humilde y pequeño ert fus ojos , por-
que queria hdzer muy grande fu fabi-

duria ertí os o/os de los hómbres. No
auia para él güito como exercirarfe ert

los oficios mas defpfeciados y vilesj el

fregar o,JÍJs,y platos, limpiar los luga-

res mas imondos,eran fus delicias. Él
oficio de cocinero era el que mas de-
feáüa,y exercitó con mucho güito , fin

penfar qüe era para otra cofa. Eítaüa

pendiente de la obediencia , en que fe

efmeró mucho. Defpues de las expe-

riencias del Nouiciado, en que edificó

atodos^Ie embiaron ff la Vniuerfidad

de



<4o Vida del inge

de Ak:.la ,
pata cfiudm fu Teología,

hinchóla luego de fu fama , y admira-

ción ele lu ingenio. V na lición oí.: en

iaVniueríidad , las demás en nueüro

Colegio , conocíanle todos los eiiu-

diantes de Eícuelas-. juntauaníe para

oírle argüir al pofte ,
quando ac¿ba el

MaeíV.o la lición. Dczianfc vnos a o-

tros Vamosa ver como aprieta clMcr

mano del orillo pardojporque andaua

nueítre Gabriel con vn ceñidor de o-

nllo pardo,para dcípreciar mas al mu-
do , o para cftimar mas la pobreza de

Chrifto.Y eíta íoíigniade fu virtud era

las Teñas que dauan de fu ingenio. A-

pretaua con tanta viueza, y eficacia al

Maeítro, quando learguiaa! poíte,que

hizo teatro grande aquella particular

diíputa,por los muchos que acudían á

oirie. El Maeítro que tuuo en cafa rué

el do&iísimo P. Alonfo Desa , Maef-

trode infignes Maeftros,Oraculo de la

Teologiade fus tiempos, y a quien o-

frecio la Vniueríidad de Alcalá ia Cá-

tedra de Prima voluntariamente, dig-

no Maeítro de tal Difcipulo , y el Dif-

cipulo digno de tal Maeítro,que reco-

noció luego la grandeza de ingenio

del Hermano Vázquez. Admirado de

fu gallardía dixo vna vez, como defa-

fiandole,que le auia de apretar en vnas

'conc'unoneí.Supofe ello en la Vniuer
fidad.vino toda eib el dia feñaladojpa

ra ver aquel raroefpcchculo,dondea.

mande combatir tan prodigiófos in-

genios.Vienen los Maeflros,y Docto-
res, y vn innumerable vulgo de eftudiá

tes. Empecida !a difputa,a cada confe

quencia no fabian jos mas doctos que
fepudiefle refponder.y a cada refpnef.

ta,nofab<m que fe pueda replicar. Ad-
miran al vno porque halla que fatisfa-

cer a lo infoluble ; admiran al otro,

porque halla que argumentar a lo que
efíaua tan bien fatisfecho.Cada replica

lleuaua nueua fuere,3 , y parecía que
concluía. Y cada rcfpueíta parecía que
atajaua.A ningunofíltó que dezir

, y á

entrambos faltaua ya la fuere* para de-

niejifsimo Doctor

zir.lo,folo el auditorio no fabia que

deziríe, fino es lo del Poeta:

Pugnazierepares fuctubuere partí.

O que eítuuieile la vitona por el dicU

pulo, en no fer vencido de tan gran

Maeítro. Los otros Hermanos condi-

cipuiosno mirauan como tal a nueiho

Vázquez, fino como a Maeítro,leyen-

do,y bufeando fus apuntamientos, mas
que las materias de otros grandes Do-
ctores. Ya dcfdeeíle tiempo comen-
cauaaechar losfundamentos,y defeu-

bnt algunas lineas de ios admirables

fentimientos, con que defpucs iluítró

fu Teología. Pero él eftudiaua con can

pura intención , y tan fin penfamiento

de ganar honra en el mundo, como fe

lo podia prometer íu grande caudal ;cl

aplanfo defus condicipulos, y laeíti-

macion de todos, que pidió inflante-

mente paífar a las indias,pofponiendo

fu aplaufo y comodidad, a la faiuacion

de aquellas aímas,por imitar mas a fu

Capitán Iesvs. Mas como ie tenia fu

diuina Mageítad efeogido para Maef-

tro de cantos , que en todas las partes

del mundo leayud3ÍTcn en eíta glono-

fa emprefa , contentandofe con fu li-

beral oferta ,
impidió la execucion de

fus defeos. Acabados los eítudios de

Teología, hizo acto della en Alcalá,

prendiéndole el Padre Deza. De tal

Refpondiente , y Preíldente, que en

muchos íiglos no avria concurrido

junra femé jante
,
que fe podia efperar

fino la admiración quea todos causó

aqueüaaccion'La milma hizo en To-
ledo,donde defendió otro seto en Ja

quima Congregación Provincial. En-

tre vno y otroseto leyó a los míe fi ros

los libros de Anima, y acudió a la Vni-

ueríidad para eítudiar la legua Elcbrea,

porque en todo quifo fer confumsdo
TeoIogo,paraquenole faitafle parte

de erudición fagrada. Y como fu hu-

mildad era tan grande como fu fñbi-

duria,no fe corrió de proferís rfe publi-

camente dicipnlo de la Gramática He-
brea,quien en Teología era preferido

a los



^adreGdrh
a" los Maeítros,yDoctores. No fe detu.
uieron los Superiores erí poner a tan
grinde antorcha fobre el candélero.
Mientras fe defocuriauá Cátedra dé
Teología Efcolaftíca

, leyó lá de Mo-
ral en Ocaña por dos años. Entre otras
materias que leyó,fue la de Reítitücíó,
que preño la Tacaron otros a luz, aürí

algo mudáda,con gran credito,y aplaií

fo, de quien tan bien fe fupoaproüe-
char de los papeles defte docto Padre,
cuyos ferítimientos fon por Ja mayor
parte lo qtte publicó el Doctor Na-
uarra erí fu docto libro de Reítitutió-

ne.Madrldfuedoríde dio principio al

Magifterió de la TeológiaEfcoiaftica.
Dos años lá leyó en aquella Corte,def
puesdelosquales lá prófiguio en Al-
calaron tan gran faniávíjaé bolo por
muy diñantes Prouincias de Europa.
Eítrecha era para fus pregones Alcalá,'

cortaEfpaña^yafsi llegó a Roma tan
viua,y tan fonorá , y tan poderofá^ ¿jué

lleuó tras! íl al mifrfíó Padre Vázquez,-
porque fue llamado a Roma

, per lá

grande opinión que fe efparcio de É
dotrina, para que cOn ella iluítraíTeala

Cabera del mundó.Síéndo él tan mo-
<jó que aun no tenia treinta anos de
edad, tan aprefuradamente creció en
fabidüriarpor lo qual dize Eelipo Ale-
gambefer digno de adrniíácion en el

Padre Vázquez lo que lo fué enfanto'

Tomas,que antes de los veinte y cin-

co años ertíeñó Teoiogia.Hizo dé ca-

mino la profefsion de quatro votos erí

Belmonte fu patria í pafsó a Italia , erí

Florencia eftuuo defahuciado quarerí-

tádiás,llorando todos fü muertejpero
eldixoávn Reiigiofomüy graue,de
Otra Religión, que no auitque temer,
yendo gouernado por la fanta Obedié-
cia,y que fírt duda llegaría a Roma fa-

no. Quando mas apretado eíhua del
mal,y ya cafi muerto , vio a fanta Ca-
taima Mártir , Pattona de los Sabios,
que cltaua rogando por éi a nuefíro Sé-
ñor.Y defde entonces rríeioró

, haftá
que cobró entera fálud , fobre roda

Ftí&pez; ¡¡si

efperanca que podiá dar la nieü!icina,q
lo tuno por miiagro ; mas no el Padre
Vázquez.que aunque quedó muy agrá
decido a Dios,era tan humilde que no
fe tuud por digno de que por él fe rom!
pielíen las leyes de la h3turaieza,y con
gran ingenuidad dézia,que aquélla vi-
íiontuuo caufadádela flaqueza de lá
fcabeca^y que no fue mas que imagina-
ción própia:tan poco milagrero era, y
tanpocófefatisfaciade femejátes vi-
fiones,en lo qual j como en otras cofas,
hizo oficio de Maeftro, enfeñandonós
como no nos hemos de fiar de feme-
Jariíéí apariencias, y verdaderamente
ay grande engaño en citas cófás

, y por
la mayor párte es lo mas fegaró hazer
la cu era que fe hizo eíle fabio Doctor,
él qualtuüo por mas cierta lignifica-

ción de la voluntad diúínája obedien-
cia de los Superiores. Seis años ru-
ño a Roma , y aun a Italia toda admi-
rada de la agudeza de fu doctrina

, y
grandeza de ingenió.Noauiá viílo tal

energía en el arguir,ni feme/anté corrí
p'féhenfiorí en el refponder. Teníanle
por oráculo , acompañauán la venera-
ción cotí amór,eüimauanle,y querían-
le^ afsiíintieron grandemente qúarí-
do tíóluió a Efpaña. En fofpéeharído,-

que Je querían reflituir a fu patria par-
ticular,y común emporio de Jas letras;

Ja Vríiueríldad dé Alcalá , fé Oyó cita

común voz en lasEfcuehs de Roma*
Si PaterFazqueÁ abiíjota Schola periti

Todos los Colegios de aquella Corte
fagtadá, y los Seminarios cíélla, que á-

cííderí a nueítras Efcuéías, fuero de co-
munídád a reclamar ,y pedir anuefíro
PadreGeneraí , queho ledexaflé falít

de Romajclamando todos a vna Si eí

Padre Vázquez fe va, toda Ja Efeueíá
fe acaba.

-

No aprouechó todo riada, porque
quería Dios lucieííe efle So! en fú pro-
pio emisferio,y hiziefle celebre la rñss
celebre Vniuerfidad del mundo erí

Teología, qual era la de Alcalá, don-
de hizo afsiéto el Padre Vázquez, naf-

ta
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ta que le mudó por el que en el cielo

mereciere fus virtudes y trabajos. A)Ji

derramó los rayos de íu dotrina , ad-

mirando los mas doctos en fus eferi-

ros,|agran comprehenfionde las ma-

terias que tratsua , la ingenuidad con

que daua fu parecer , careandofe íiem-

prc como Aguila generóla, con los ra-

yo-, de la verdad/m abatirfe a ortos ref

petos,b confiante confequencia de fu

dornna,la folídez de íu profundo y cía

ro ingenio, el neruio,y valentía de fus

argumentos,!* copióla y puntualidad

erudición, la mageíiad del eftilo. So-

brcfaüm cíias ventajas,y parecía exce-

derle a ü mifmo,quando tratauade las

incomparables excelencias de la hu-

manidad de nueftro Kedemptor Iefu

Chrifto,dc quien fue zeloíífsimo hon-

rados , y como a tal los mas eruditos

dauan la prima , afsi en cito, como en

apoyar la necefsidad que tenemos de

fu gractSifiendo el Padre Gabriel Váz-

quez vnode los masinfignesdefenfo-

resque ella ha. tenido dcfpues de fan

Agtutm,a coila de grau fsimas contra-

diciones que padeció por ella caufa.de

que le facó!.' gracia diuina mas autori-

zado y glorcofo. Sentía dignifsimame-

In Me' tecÍeDios.YíiporetfodixoTheoplia

M •

" nesdefanDionifio,queeíhuaadotna-nms i. • j

Gracis. "° de vn entendimiento decente a

Dios : eíto mifmo fe podia acomo-
dar a elte ingenioío Doctor, cuyo en-

,

tendimienro fe feñaló tanto enfentir

altamente de los miíterios ibberanos,

y de h gracia diuina. No perdia papel,

meferito fu yo que no vieífe el otro

norte de la Teología del mifmo tiem

po el doCtifsimo Padre Francilco Sua-

rcz. Al gran caudal de que la diuina Ma
geftadauia dotado al Padre Vázquez
para las letras, le ayudó el mucho con

furaraapücacion. Era perperuo eftu-

diante,fin confentir fe le pafiafie vna

pequeña parte de tiempo ociofamen-

te. Qnando U l'amauanal patio, fuera

délas íaluticionesy cortefias precifas,

no hablaua palabra que no fuelle acer-

ca del negocio que le confultauan , y
en concluyéndole fe boluia a fu apor
fento,a proícguir fu continua tarea del

cíludio, que le entiende fue laque le

ocaiionó fu temprana muerte. Fue tan

grande la eñima que teman del , efpc-

cialmenteen la Vniueriídad de Alca-

lame ni el rigor del inuietno, ni la in-

comodidad de la hora, por íer a las fíe-

te de la mañana, fueron parte para que

anticipada mente no fe llenafle con a-

preturael aula, de dicipulosque venia

aefcriuir fus materias. Los Maeílros

có grandes diligéciasprocurauan auct

fus papeles, y con no menores g3ftos

trasladarlos,para go'zar mas de efpacio

de tan rico teforo de fabiduria.Los ef-

tudiantes para confeguir el grado de

Doctores en Teologia,haziá los actos

por fusefcntoSjdcclarandofe por fus

dicipulos los de me jores prendas,y te-

niendo fu dotrina por calificación de

auenrajados ingenios. En lo qual fe ha

efmetadoel iníigne Colegio Teólo-

go de aquella Vniueriídad , que como
lo es de tan luzidos ingenios,fe ha pre-

ciado mucho de dicipulo,y defenfot

de la dotrina de tan excelentcAí aeftro;

fiendoen el común voz,quealdefenr

fordel Padre Vázquez nunca le po-

nían en cuidado los argumentos con-

trarios, y que fu dotrina folo no arma-

uaa los menos ingeniofos.

El aplaufo que tuuo en fus argumé-

tos fue increíble. Quandoivaá argüir

alosa&os.quantoslo veían , ofabian,

concurrían a porfia,como a vn raro ex

peclaculo, y con ruido y prifa obiiga-

uanaquefe cortaíTe el hilo del argu-

mento que eítaua empccado,para que

entraífe luego arguyendo elPadre Vaz
quez,íin fer pofsible quietarlos de o-

tra fuerte. En comentando fu argu-

mento, era admirable el filencio,y

fufpeníion quecaufauaen todo el au-

ditorio , la eficacia y energía con que

argüía, infiftiendo en vn medio con

notable precifion al punto,y apretando

liemprc con nueua valentía. En de-

xzn-



• Tadre Gahríel Faz^ue^.
ocando el Padre Vázquez de argüir, le

aciamaua todo el Auditorio , ni eran
Jus apíaufos los ordinarios

jj
porque

tampoco lo eran fus argumentos : a
vozesdeziaci vnos: Concluido ha

5 o-
tros; No ay qué refponder; otros a gri-
tos prorrumpían: Víctor el Padre Vaz-
quez , victor. LUego fe filian los eftu-

<liantesde tropel, como fi el acto le

huuiera acabado. En la inteligencia de
Jafagrada Efcritura

, particularmente
e n aueriguar la cótextura , y rigor de ia

letra, y en penetrar el fondo dé las ra-

zones, que en el Nueuó Teítamento fe

infinuan del Verbo Encarnado , fue
vnodelos mas iñfignes Efcriturarios

q ha tenido la Compañía , cómo fe vé
en la interpretación de algunas pará-

bolas,)* otros muchos lugares deEfcri-
tura,que toca en fus obras • admirando'
afsi enefto , como en los Comenta-
rios fobre la Epiftola a los Romanos,a
ríos mas infígneslnterpretes.Vinoaéí

vna vez vn hombre , que leyendo vn
librodonde fe referían algunas here-

gias fe le auia pegado vna ¿ de madera
que no podia echarla de fí

, y el Padre
Vázquez con vn lugar de fan Pablo,
que le explicó có la claridad,y viueza
que folia , le conuencio de tal fuerte,

que leembió fatisfecho
, y fin ningún

rezelo de la verdad Católica. No fue'

eíteingeniofo Doctor menos emine-
te en las materias morales j fino mas á
juizio de muchos, excediendofea íi

mifmo en ellas.Tenia Vnos excelentes

principios , tan maglftrales , qué' con
grarifacilidad refoluia lo particuhr de
qualqüier cafo , por dificultofo que
fueífe. Acudían a confultarle dé varias

partes del mundo,enefpeciaI lo ñazia
el Duque de Lerma,Priuado de Felipe
Tercero, en los negocios mas graues,

a quien oyeron dézir muchas vezes,
que en las cofas en que otros no fe a-

tréuianarefponder, o nocónrefolu-
cion,y claridad,lo hazia el Padre Vaz-
quez,con marauillofa facilidad, y def»

-pe j oí Por efla caufa el eruditifsimó eri

¿6$
materias morales,Antonino Diana,lla-

ma a nucftro Vázquez Fénix de los in ?

genios.Ingeniorum Pbanix gabriél Vaz Tom.42
<¡uez. Tuuo raro magííterio,y deítreza refolut,

en quietar efcrupulos, y aclarar pérplé-

xidides.Peró donde veía vna mínima
fofpecha de relaxa cion , era fecata-

dífsimó,circuñfpecto,y rígido en opi-
nar, ílguiendo en eftó la ingenuidad
de fu ingenio a

Moral,
traft. z

refol.7.

Ja Religión
, y piedad

defu voiuntad. Nunca firmó parecer
de otros, fiel no lo fentia. En aquella
reuolucion dé las Religiones ,ócafio-
nadapor la conítitucíon de Sixto V.
con que muchos fe fallan, pretendien-
do nulidad, de profefsion , nunca fue
pofsible fe acómodaíTe con tatitos pa-
receres ,como para ellohuuo, antes
perfuadio á muchos defiílieífen de pre
tenfion femé jante.

.
Este mifmo rigor guardauá con*

figo.de que fe pudieran traer muchos
cafós particulares. Sucedialé muchas
vezes tener los Iueues vn recifsimó
dolor de eífomago, deque era muy
áchacofo,y nunca pudieron recabar có
él comieífé carné el Viernes íiguieñte,

aunque los Médicos procurauan per-

fuadirfelo cori mucha fuerza dé auto-
ridad, y razones,refpoñdiendoles que
a ellos tocaua feñalar el grado de la ne
cefsidad,y al Teólogo el de la oblíga-

•cion:foliadézir,déxaua él fáear las má
térias morales

, pará el defcahfo de la

vejez,que no merecimos. Defpues q
empegó a publicar fus librós,y fer mas
común fu profunda fabidüria , admiró
masa quien los leía. El Padre £>iego
de Atarcori los llama, IsIjBar Tbeoloi-

gicd: añade, que con fus obras la Teo-
logía Efcólaftica,anfes inculta, fe hizo
vn paraifo, y jardín de doctrina

, y vna
fíoreíía de fabidüria. Muchos grandes
Doctores le ílamauá Maeííro deMaef-
tfos , otros Sol dé la Teología , otros

Doctor del Orbe, otros pafmocfe in-

genios. í)efpues recogeremos mu-
chos teftimonios de grauifsimos Do-
ctores, que defpues de fu muerte có'n
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i'eme jantes, y otros grandes renom-

bres admiran,y engrandecen a Dodor
tan íníigne. Entre otros íluítres teüimo

niosque podía rraer déla excelencia

délos eferitos detfe grande Teólo-

go, no quiero pafiar aqui en filencio

el del fapientiísimo Padre Francifco

Suarez, fu contemporáneo, el qualef-

tando leyendo en la Vniuerfídad de

Coimbra la Cátedra de Prima, de or-

dinario folia tener abierto fobre la

mefa de Tu eftudio algún tomo del

Padre Vázquez, y dezia quando en-

traua a viíitarle algún Doctor, o in-

figne Maeftto , feñalando con el de-

do el libro del Padre Vázquez :EJiefi

cbir

art.

ral en la Curia Romana,por la Prouin-
cia Vltramontramontana ,deia Reli.

gion Detcalca de ían Francifco, en el

libro que intitulo luz de Sacerdotes,

y guia de ConteficreSjCn el primer ro-

mo: Angel en vida
, y en entendimiento. 9'7

En ella parte opinaua có iJt tabJeapit

tura y tecato. Y auiendo fabido que al-

gunosauian entendido mal vna lente-

cía fuya,acerca delta materia, lo íintio

fobremanera. En las demás virtudes

ReÜgiofas le efmeró mucho , dándo-
les a todas fu lleno y perfección, por
lo qua) con mucha razón el P. Luis de
Ja p3lma,Prouiocial que fue dos ve-

zes defta Prouincia de Toledo,tan co
que es Autor. Pues quan fohda lea la nocido por fu excelente prudencia, y
dotrina ,

pata defender lo qne enfeña Ungular magifterio de efpiriiu en todo
la FéCato!ica,mal de fu grado lo con- el mundo folia dezir del Padre Vaz-
fieífan los herejes , de los quales mu- qucz(de quien fue dicipulo ) qera vna
chosfe han rendido a la valentía de fu viua idea de la fecüda fecunda: defamo
pluma.Quando falieton los tres libros Tomas.porq en él le hallauá todas las

de cultu adoracionis , primicias de fus virtudes exercitadas có la formalidad,
eferitos j

luego que los leyó vn gran-

de Herege Francés, muy prinado de fu

Rey,dixp. Yo hafta aora tenia por ido-

latría adorar Imágenes , mas ya creo c]

es acto de Religión, y cófieíTo heeíta-

do engañado. En Seuilla leyédolosvn
Cauallero, fe aficionó tanto a fu dotri-

na,^ fin conocer por otra vía a fu Au-
tor, le dexó en futeüimento vn buen
legado pira ayuda de fusimprefsiones.

IlvStrava a tangtandey general

dotrina defte excelente Mseílro mu-
chas virtudes-.y porque conuencia que
la fabid'.itia del cielo,que la diuina Ma
geftad derofitó en fu alma, no eftra-

ñaífe lapofada por menos limpia , le

dotó de vna pureza Angélica , contef.
tando los que le confeífaron general-

mente.auia guardado fiempre la pure-

za virginal,enterayfin mancil¡!a,íiyu-

dandofe para efto de vn eftremado re-

cato, y auíteridad de vida,y el hermo.
fo coro de todas .'as virrudes

5por don-
de fe verá con quanta verdad le Ha-

mo el Reuerendo Pídre Fray Luis de
fan luá Euangeliíta, Comifl'ario Gene-

y primor q en ella fanto Tomas enfe-

ña,y muy a lofolido, y íln teíabio de
vna afectación. No fue la menor la

grandeza y entereza de animo, princi-

palmente en nodefdezir vn punto por
ningún temor , ni efperanc.3 de lo que
juzgaua,mas conforme a la Regla de
larazon.Truxole vn gran Señor def
tos Reinos vna vez a firmar vn pa-

pel
,
prometiéndole li le firmaua,

vno de los mejores Obifpados de
Efpsña. El Padre con buena gracia

dixo vna y otra vez , fi era cierta la

Mitra
5 y él con grande aíleueracion

le rcfpondio/criaíin duda, añadiendo
muchas firmezas a la prometía.Enton-
ces nueítro ReJigiofo Dodor, defprc-

ciando los fauores ypriuác,as humanas,
tomando la pluma firmó Jo cótrano,
añadiendo ;q ningún Dodor pió podia
cófirmar tal papel.Refofució q efpátó
grandemente al Principe cj lo foliara-

ua,y a otros que lo fupieron,crccíendo

en todos ía eflima que antes tenían
defte excelente varon,a quien quadran
marauillofamentelas palabras que en

otra



Tra,

7

inloan.

&aírkl Vázquez*.
otr.i oafion dixofan Agnítin.hablan-

' do del Bautiíta:%¿* talis erat non qu<e-
rebat glorhm fuam , fed teflimonium
perbibebat veritati. Otro íuceílo femé-
jante refiere como tertigo de villa , el
R. P

.
Fr. Luis de fan luán Euangeiifta,

en ei Jugar arriba citado,poreítas palao
bras

:
Delante de mi Je moftraron cierto

cafo firmado de algunos hombres doclos
,

pidiéndole que lo mirajfe , y afirmándole
que fe le daria cierta cofa ,/firmaua, que
la tuuieffe él , é la diefie afu hermano el

Doclor Vázquez , é a otro de fu Orden

bre el lugar , y orden que nos áuian de
feñalar los Doctores , fíete eran Cole-
giales mayores

, y ocho Maeítros que
leían Artes, y quatro que fuero Recto-
res de la Vniueríidad. El íegundo Ju-
gar tuuo el feñor don luán de Pereda*
Catedraricade Prima de Eícoto

, que
licuó por opoíkion vna Canon gia de
Cuenca,y defpues fue Obifpo de Ouie-
do,y Gouernador del Ar^obifpadode
Toledo.El tercero, fue elDodor An-
drés Merino, Catedrático de Prima de
fanto Tomas.li quarro,fne el Dcltorcofae^deejhma

t ,y baila e/lo.
) El lo Melchor de BoJiüar,quefueRedor demiro

, y dtxo e&as palabras
: Ni por el la Vniuerfidad,Canonigo de ToledoSumo Pontificadofirmaré tal cofa : por- y Catedrático de Vifperas de TeoJo*

que tengo el diclamen contrario deslos
Do&ores. ¿Meta cada vno Id mano enfu
pecho

, y -vea fi digo mucho
, pues aqui ¡i

tiraron dos crueles golpes de ambición, y
todicia

, y tuuo tanta virtud
, que ambos

los venció coñfu virtud ,/ Qhriflian-

Harta aqui fon palabras formales
deíte Autor.
3U Defendióse en la Vniueríidad
de Alcalá cierta opinión

, que tocaua
en la perfena del Papa ( era entonces
Clemente Odauo.) Liego a ordos dé
iuSanridad,y fintiolo tan tonque man-
dó comparecieren en Roma los que
la auhn defendido , ó firmado. El fuf-

tentante erael MaeítioGafpar Hurta-
do,Colegial mayor , y Catedrático de
Artes ,€i qual poco defpues lleüó pri-
mero en licencias de Doctores en
Teologia en competencia de los ma-
yores fu jetos que fe vieron en aquella
Vniueríidad; porque fueron todos hó-
bresmuy iníignes,como el mifmo Pa
dre Doctor Gafpar Hurtado

, que def-
pues entró en la Compañía

, y fue fu-
cetfordelPadre Vázquez, en iapri-
mera Cátedra de Teología de nueftro
Colegiojdondefue miMaeflro,y muy
infigne 'Efcritor, afirma en fu tratado
de fide,difp: 1 1 .diff. 1 3.alabando a fus
cópetidores, por ellas palabras: He te-

nido fiempre en mucho efla vitoria¿

poique de die2 que competíamos fo-

gia,cn Alcala.Los demás de la mifma
manera fueron de Jos mas feñalados
Dodores. Fue, pues , el fuítenrante a-
querte iníigne Maefíro Padre Gafpar
Hurtado.Con él fuerollamados, por-
que firmaron lasconcli3fiones,el Do-
ctor don Aluaro de Villegas, Catedrá-
tico entonces de Vifperas

, Canónigo
de Toledo, y defpues Gouernadorde
todo el Arc,obifpado, y que reusó ad-
mitir tres Arcobifpadós

,< y el Decano
de la facultad de Teologia, el Dcdor
don Gregorio de Camara,Catedíatico
deEfcritura. Parapreuénir Ja caufa \ú
Inquificionde Toledo, fabiendo que
poco antes fe auia defendido lo mif-
mo e« nucítro Colegio de Alcalá, lla-

mó ai Padre Redor, y al Padre Váz5-
quez,que feauia hallado prefentea\m
conclufiones

. yal Padre Luis de To-
rres, que las prefidio. Como el Padre
Vázquez era tan conocido, corrió lúe
go la fama del cafo , halla las Próuin-
cías eftrangeras , hablasiafe del como
fe fueíe, conforme a los diuerfos afe-
dós.Los auerfos a la Cc%ipañia no fo-
lo k hazian ya herege,pefo aun fe alaf-
gauan a refefir vn gran catalogo de fas
heregias,y en fu concepto le dauirn ya
porquemado.Los bien afedosházian
eílremosdé fentimiento ; fibien los
mas enterados de iá gran prudencia

, y
fabiduria deíte gfcmde Dodor , no po-
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ciian perfuadirfe de que vn hombre ta rados,con increíble gozo de los bue;

docto y atentado huuieííe dicho coía

Lib- 12 de que no pudiefle faiir bien. Con cita

defu ¿//ocalion dize el Padre ChriÜoual de
tona. Q^ao , que Jos Reyes Católicos don

Felipe Tercero, y doña Margarita fu

muger,como tan protectores de nuef-

cra Ce rnpañia, vinieron a coníolar a

los de ntieítro Colegio deAlcala,el pri

mer Viernes defpues de Pafcua de Ef-

pinru Santo, fauoreciendolos
, y hon-

rándolos mucho con fu grata prefen-

cia,y benignas palabras, ti Padre Váz-

quez, con la fatisfacion que tenia de fu

conciencia,y con la gran confiancaque

tenuen nueítro Señor , fe porto en ef«

ta fazon con tanto valor, que era el a-

lienco de los dornas, practicando loq

pocos días antes auia dicho en vna có-

uerfacion,que corno el no luuieífe cul

pa, no fentiria demaíiado fe hacha

•

caiíen. Entró, pues , en el fanto Tribu-

nal,dieronle lilla, y llamándole de Pa-

ternidad, le preguntaron, quefentia,ó

enfeñma acerca de aquella opinión?

Eí con grande fofsiego,y magnanimi-

dad.reípondio , que fi era preguntado

como reo,nuncala aiuaenfeñado,de-

fendido,ni firmado. Si como Teolo-

go,que le diefien libros, y tiempo,para

;que defpues de examinado bien el

punto diefíe fu parecer. Satisfizo a los

lnquilidores fu refpueíla , diziendo en

laliendo el Padre, que todo era íuílaa-

cía pura finaccidentes,yatiiendo paífa-

do algunoSidiasen ialnquificion,guar

dando la mifma dillribucicn que tenia

en cafa, y gouernandofe por la campa-

na de nucítra Cafa Profcíla , de que fe

ediñeaua mucho fu compañero el Pa-

dre Luis de Torres.miyormentequá-

do le veía cortar el hilo de la conucr-

facion>y defembarac,arfe de qualquie-

ra ocupacion,eon tanta puntualidad en

oyendo tocar a examen,como lo pu-

diera hazer v n feruorofo Nouicio , en

h quierud de fu Nouiciado. Vitima-r

mente fueron el Padre Rector , y el

Padre Vázquez dados por libres, y h<3-

•cib ddH

nos,aisi en Toieao , y Madrid , coiuo

en Alcalá , donde fe ftñalo mucho el

inligne Colegio Teólogo, el quai te-

nia puertas centinelas, y preparado mui
honorífico recibimiento para fu veni»

da$y fabiendo que los Padres , efe ufan-

do eíte apiauío por caminos txtraordi

narios aman entrado en nueítro Cole-
gio fin fer fentidos délas centinelas,

prorrumpió de repente aquella no-

che a deshora con luminanas,yruegos,

publicando, yfeítejeandocon citas
, y

otras demolíraciones de aiegria,la ve-

nida de fu Maefiro,a que concurrieron

el Abad con fu lgiefia,el Rector con
fu Colegio mayor, y el Corregidor có
fu Ayuntamiento. Y confirmefe mas
elle contento poco defpues, dando la

lnquificion por libres a los defenfores

de aquella opinión. Con eíta ocañon
no fe puede creer lo mucho que cre-

ció la fama de laperfona, y letras de
nueílrogran Do£tor. Dtfde entonces

el Excelentifsimo Duque de Lerma le

confultaua muy frequentemente en
los negocios mas graues:y afsi por hó-

rar al P.Vázquez, como porque el Có
fe jo Supremo de lnquificion tuuiefi'e

vn hombre tan docto, y de tanta fatif-

facion,procuro fucile Caiificador,aun-

que hecha la gracia , prueuas, y titulo,

murió antes de exercer el oficio.

CON ran gráde magnanimidad de f-

tecmmentilsimo Teólogo fe juntaua

iguafhumiJdad , y vn baxifsimo con-

cepto que de fi tenia,quicn era tan eih-

maoo del mundo j continua materia

de íu meditación , en la qual repetia a

menudo :Soy nada,foy Nacíale de

ajqui vn generofo defpreciode los a-

plaufos que tanto le figuieron enEfpa.

ña ,y Italia ,fiendp los que tuuo en ¡a

Vniuerfidad deAlcala tan grandes, que

ni antes,ni defpues fe han viflo ene-

Uafemejantes.En vna lición de opoíi-

cion a la Cátedra de Vil peras , el opo-
fitor fe alargó en alabarle. El Padre que

cítaua prefcnte,fefalió de aJJí luego,

muy



Padre Gák
müy aaérgdngido^ diziendo > no auia
tenidoen íu vida cofa detanfapena.
Oyendo otra vez a vn fuDifcipuio de-
zir, que paliados cien años feria Aih or
grauiísimo,ymuy feguido, Refpon-
dioie con feuendad:Y de que momen
to íerá cíib defpues de muerto, pues aü.

en vida es de ninguno? folocs deefh-
nia lo eterno, no io caduco que paila;

Señaláronle para leer v na Cátedra eri

Ja Vniuerfídad de Salamanca^ fabien-

do que fe efeufaua , tomó muy a pe-
chos vn amigo fuyo el perfuadirfelo,

alegándole que ya tenia autoridad en
Alcalá, y Diícipulos que perpetuarían

fu doctrina , y admitiendo Ja Cátedra
dé Salamanca, la tendría también en a*

quella Vniuerfidad, y fe eftenderia por
rodo el mundo.Refpondiole el humil
de Padre con gran entereza:lE$VS,Pa-

dre i no vé que todo elfo es vanidad?
pueseffo le haze fuerce? mirad con lo

que me venia , no foy yo tan ignoran,
te, ni ta necio, que tome trabajos ver •

daderos,por glorias falfas,que alcanza-

das hinchan,no llenan,ya ha mucho tie

po que eftoy refueko a no tomar , ni

dexar nada por eftos fineS;Quando por
orden de nueitro Padre Claudio fe dif

pufo que todas las obras quefeimpri-
mietTen jferemitieífen primero aRo-
iña,para que allá fe reuieíTen, con tener

el Padre Vázquez las fuyas tan a puntó
para darlas a la ímpientayíintio tan po-

co efíadikcion, que dixo a vn ftf%ó'íS-

fidenreno le atkia quitado nada de fae-

ño 5porque a él poco le iva en ello,tjué

mañana fe moriría , y folópret^Mta
íeruir con fasttabajosá la Gómpiftih?

y a la Igleíia. Dos áraosle fift#í*#n$«u»

tenido elprimer tómóyfobreiía p?Me
ra parte de Tanto Tomas, y diz-iéMáole

el Padre Luis de la Palma , que pata ¡q

quería por dos,ó rrespropoficrones en
que fe reparaua, tener detenido tanto

tiempo vn tomó tan grande» y de tan-

tas, y de tan importantes materias éf-

colafticas , y fufpenfala imprefsión de
todos fus éferkos

; q&e mu dalle aqee-

lias propoficionesyy con eífo prófigui-
ría libremente la imp¡:efsiofl. El l^adre

Vázquez le refpondio,que no fe le da-
ua nada

, y que> también dexaüa de ha-
zerlo por ellar fu doctrina tan trauada,

y tan dependientes vnas conclufiones
de otras, que ñ mudaua aquellas pfop©
ficiones,auia defer foreoíó mudar caíi

toda fu doctrina i Yafsi pues juzgauá
hüelíro Padre Gcneral,que fin aquella

mudanza no conuenia ímprimiife a>-

qael tomo , él también tenia por mas
conueniente fe qífedaffen fepulradoS
todos fus eferiíos. Bien defeubre eito
por vna parte la grandeza de nueflro
gran Dodor

? y por otra quan defafido
eítauade los aplaufos que tanto fnelen
efirmar los hombres muy doctos. Def
te mifmo afecto de humildad Ié nacía
no dezir palabras en fu alabanza ,y ad-
miraffedeoir que algunos tenían va-
nidad de arguir,y refponder. Confeífa-
ua ingenuamentc,no le auia jamas mó
leítado,ni tocado en fus eíhidios femé
/ante penfamiento. Tan' limpiamente
como efto daua a Dios la gloria de t o-
do,quedandofe con fóla fu nada. Sien-

do Maeftro fe ivafrequentemente ala*

cocina á ayudar al cocinero
, y defpueg

íiendo demás años, y mas atareado de
ocupaciones 5nnnca dexo de fregar {tí

día, como fi fuera el ¡menor de cafa,

haziendolo có canta a plicación y afleo

-que ninguno Je ílcgaiia; Y como fars

Bernardo fe-prcciauadefegar bien¿cf-

te humilde Doclor lo ha-zia de fregar í

y cí>mcv faii alionado ? y efljmadot

tíefte exercíéió'de humildad, pre^ua-

-itasdoíé era* la ¥ifeeK£adrs' -PtOai»---

>cMSt acia notado alguna. <coí&*qu$pi'J

^i€Üeie^édíójdÍ3^$tj&e Cok* -auisad-
fftertido conue#á mudar* el<fregador k

'Otra parte má^limpiá, ^acomodada-
"•-ti Padre Prouinciai ló-mando luego
'exécutar^dmirárídófe dé ver a vn Le-
dordeTeoiOgíá^ancñimado deto-
dós,'hazetta^tó^cafo.de vna cofa co-
mo aquella. Componía fu apofeato*
'y 'hasta fu canta fm admitir ayudafí-
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te. Entrándole vna vez a vifitar elA-

bad mayor de Alcalá, y hallándole que

eftaua haziendo fu cama, lo cftrañó

mucho,diziendole , que como fu Pa-

ternidad entendia en aqueiloifElPadre

le tefpondio con gracia, que porque

no le fabian hazerlas cofas como él

guftaua.Losquede varias partes bien

lexos venían a viíitarle,ó verle,moui-

dos con la fama de fu excelente fabi-

duria,noacabauan de marauillarfe,co-

tejando la mageftad de fus eferitos , y
el pefo de fus razones,con la apacibili-

dad , y llaneza que experimentauan en

fu trato humilde , y üncero: por él le

quedauan notablemente afectos
, y fe

hazian lenguas en fu alabanco: mas pe-

gauafele tan poco deíte aplaufo al hu-

milde Padte , que echándolo en tifa

dezia : 'Baila que me vienen a mi avert

comofifuera la Habada. Dezia eíto por-

que en aquellos tiempos auian traído

aEfpaña, déla India aquella beftia, y
todos ivan a verla. Suaiiuio era tratar

con los Hermanos mas fencil los,y hu-

mildes , como fi fueran fus iguales. A
vno leinító ledixeífefusfaltas,y oídas

fe lo agtadecio mucho,y le rogó fe las

notaífe,yaduirtiefiedeliasde allí ade-

lante. Lleuaua con gran rendimiento

]asrepreheniiones,y penitencias publi-

cas,que fe fuelen dar en la Compañía,
en el Refítotio,para exercitar en hu-

mildad^ mortificación a los Religio-

fos,ó por faltas muy ligeras, y aparen-

tes, y folo pedia con gracia le defpa-

chafíen preílo , por no perder de fu ef-

tudio toda la primera mefa. En ios có-

dezia fe auia efmeradomucho eñe s5-

to Doctor en la virtud de la humildad.
Moltró también el Padre Vázquez el

amor grande que tenia a efta virtud eo
no auerfe dexado retratar,por mas inf-

tancia que vanas vezes le hizieron.

E n la pobreza fue tan eftremado,

que no íiendo de natural eürecho, en
eíto lo parecía. Era cofa de grande edi

ficacion ver vn tan gran Doctor, tá ex-

celente en las cofas morales,y de natu-

ral magnanimo,noatreuerfea tomar,
ni difponer de la cofa mas mínima, fin

licencia del Superior. En dos cofas te-

nían algunos por muy efcrupulofo al

Padre Vázquez. La vna , en no dezir,

niconfentir fedixeífeen fu prefencia

cofa que defde mil leguas defdoraflc

aotro:yafe fabia que delante del nin-

guno fe auia de atreuer a murmurar de
nadie g aunque la murmuración fuelle

muy leue.La otra era,cn materia de pO
breza,por moftrarfe tan menudo,y re-

mirado en ella, que no daua vn pliego
de papel , ni preítaua vn quaderno fia

iicencia.Traxo vna vez de la huerta,ó

granja vnos pocos de membrillosjuc
go fe los dio al Padre Miniftro,dizic-

dolé , tomafíe aquellos membrillos
que ama traido,y que fi guftaiie de dar-

le alguno,fe le embiafle.Otra vez auic

dolé pedido fu hermana vnasmanca-
nas de la huerta, por no halla ra quien
pedir licencia para ello no felasquifo

dar.En cofas tan pequeñas fe defeubre
vna grande obferuancia, y afsi fe refie-

ren femé jantes menudencias en las

vidas de muchos fantos; porque fuera

curfos públicos nunca hizo cafo del defer grande argumento de la virtud

lugar mejor, tomando el que eftaua del coraron , no dexan de tener gran

mas a mano defocupado,y efeufando- dificultad. Y afsi en la vida de fan Lau-
fe del mas honrado

(
que le obligauan rencio Iuftiniano , auiendofe referido

a tomar) con capa de mas comodidad del vna cofa bien pequeña,dize fu Ali-

en el mas humilde. Efcriuiendo de torfque fue Bernardo Iuftiniano fufo-

Roma a vn hermano fuyo, que fupo brino)Jhab!ando con los Padres de la

auia entrado en la Compañía, lo que Cattuxa '.Parecerán tilas cofas mcn&t
mas le encargó , fue que procuraffe fer admirables a los que no las ban exptri-

muy humilde. Con fan Aguftin , y fu mentado enfi Pero vofotros,noblesAtble-

do&rina tuuo particularaféelo:porque tas dcCbriftoy que cada dia tenéis

P-



Padre Gabriel Fa¿quei¿

pfá%00 dvfia;s<C8fos? s¿ $ \tizgais qfonmu
<J}.o.mfádifisultQfas d( Qbferuar > q de de-

virtud ;tan tuerte en las obfsruancias

gtan4.es /como en las mas pequeñasj
porq vnafuril aguja trafpalía vn coletó
deánte,no pudjendole penetrar ycá ef
pada>el qual refiíiirá.a vnabala,y pepo
día r^fifti&aia p.unta de yna ¡áfáici w
afsi es grande for.ta^2a4evirtud; yiin-.

giilat:obfefiiiancia»la4aun'Cn.co%:fa:ii.

pequeñas no cede ,ni fakaa fu entere-.

za.Eíta ReligijQfaipbferuancia de cofa?

mínimas,tanto es mas admirable qui-

to cae: en varones mas grandes jvajsi

]p fuemucho en cite grande Doc^o*.,

¿ueel Padre Vázquez muy de vejas

l^bES&eiigiofo, y no fe corria.de pa-

ic^eiloiiTenia fiemprehilo,y agujay.cé

%^£e.£pfia,y;r£mendan^

«^¿Éánáo.ene&o a nueftro gtan.A^j&k

tp.l del Oriente fan Erancifco Xluier*

que en medio de tantos, y tan Apollo*

Ésos ernpleos,pagaua con.efpecia;l có^

^^^&^p¿r|tae/i.&;ReHgiO'(o:.tM*
butoa lafanta pobreza, yafsi lo tenia

muy notado el Hermano que cuidaua

de la rop^ia><Ju€ al Padre Vázquezje

i4utauan mas, y con mas aliño los ve f-

tidosjfu forana era de ordinario la mas
taida,y defcolorida de cafa , y a elle ta-

lle era lo demás del veftido.; y quando
có maña feiotrocauan por aigunnue-

uo , feiva a .laropería a deshazer con
inítancia el truejCpyiuzgandofe per en-
-gañadp*Treintavos efíuuo enja Gó-
pañia fin ponet£i? -manteo nueno* baila

que prefidiendo delante deifeñoedon
éarria deLoatfa , Arcobifpo [de To-
ledo > mandó fuÜuftrifsima traer vn
paño entero,de que leeortaíTen vnmá
teo nueuo>y lecjuitaífen el viej o, y rai-

do que traía. Yendo vn dia al campo a

pueftra huerta de Efgarauita, con don
Antonio Venegas , Inquifidor enton-

,ees de la Suprema, y defpues Obifpo
dignifsimo de Sígnenla , reparó efle

Cauallero en el fombrero del Padre,

que era muy rptp,y yÍejo.Dixole con

¿1 , y gracia : Muy viejo eftá,Padre, el

fombrero,y cano ya de bláncQjpor tá->

tas bocas pide ler ya jubilado
?quar;tcs

fon losagyjeros que tiene . E¿a es ,fe-
ñor>la condición ( refpondio el Padre
Vázquez )de las cofas humanas , que
de nueuo con el tiempo fehazen vie-
jas,y por eíte medio fe remoja cl hom
bre interior, afsi como el Fenix,q qua-
to mas viejo en las plumas e fía mas
cercaderenouarfe, y yo con elcícíeo
de remo^afmegufto de verme cóplu
mas viejas. Ofrec iero nle .algun os gra-
des feñores, y entre ellos el Duque de
tema^que fidiefle algo para fi , 6 para
fas;deudos-y,h3ziendo inítancia fo bre
etfp^lReligipfo Padre fe efeufaua , di-
ciendo , que fu Religión le daua cum-
plidamente lo neceiíarip para comer,
évcftir>y étyMÉft eíta ua con ten tó , c6-
forme al Appfiol ; Habentes alimenta,

& quibus tegamur , &c. Su comida era
.fiempre de pobre, conten tan d ofe con
Jq ordínarip*de la com unidad,qttando
mucliG pediavnas yernas cocidas pos
la flaquezade eíjoma go,y quedauatan
fatisfecho cóeíte pequeño regalo,que
dezia:Bien puede el Rey auercoroida
mas,pcro no mejor t y fi alguna vez fe

je hazia falta en eño lo Ueuaua con gra
paciencia,y filenció; y porque en cíe r -

ta ocafion entendió, que yn difcipulo

fuyo auia dado en cara al coeinerpeop
elle defcuidpilp llamó, y repré hedió,
exhortándole á no hablar otra vez pa-
labra en cita materia,moíhádole. qui-
to fe holgaua de fentir efectos de lá

fanta pobreza. ,

Xa compafsion, y miferkprdia que
vsó con los pobres fueron admira bies,

^íbcpri^|o^ii^antO'pc4i%¿pppp|aj
9

y efpiritualmente.Enterneciafe fiepre,

y compadeciafe entrañablemente ¿e
ver fu miferia. Quando eftaua en Ie-
SvS del Monte aueriguaua Jos pobres
que auia enl^oranca.y fu cpmarc?,pnra
ayudarlos en lo q pudieíie,y afsi acudia

a el todos.como aPadre. Llegó vn dia

a pedirle limofna vn muchacho , para

fu madre,q padecía grannecef idad.ES

Padre le ofreció la fotana que traía vcf

J3bb 3 ti«
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tida,masnodexándo el Superior po- te con fu hermano , al Padre Luis de

herlo por obra,le dio ios dineros q pu- Torres,y Padre Gerónimo de Floren-

do juntar, pidiéndole perdón de no a- cia , que eílaüan entonces en aquella

íierlecumpíido lo prometido.Aunque Vniueííidad , ya con la fama que def-

á todos los que acudían a el con fus di- pues por fus grandes paites eílendieró

íiculcades,les refpondia,y fatisfacia có por todo el mundo* Quería el Dcdor
gran benignidad, y amor , efmerauaftí Vázquez lleUarlos ai campo, tenien-

mas con los pobres , y mas defprecia- doles para efto aparejada vna menea-
dos , mediando , y componiendo fus da,póí diuertirlos de las continuas o-
p!eitos,y diferencias.Dezia,qüe tefpó- cupaciónes de fus eítudios.Los dos Pa
diendo cafi ílempre a los cafos de con- dres güflofos de aquella recreación di*

ciencia,fm verlibfóSjlosreboluia muy xefon al PadreVaz'quez pídieiTe Jicen-

de propofito para dar parecer en fauor ciaalMiniílro ,que auiaíido fu Difci-

de algún pobre , ó mifetable. Crecían pulo , porque el Padre Rector cítaua

Jas rhueítras de fü paternal compáfskm aufente , hizolo afsi el Padre Vázquez
para con los de cafa, confolandolos , y por darles güito , mas el Miniitro fe la 1

ibcorriendolos fiempre qUepodia,éí negó. £1 Religiofo Padre fe boluio
intercediendo con los Superiores para muy alegre,y contento a fus cofnpañc
eícufaríes > óaliuiarleslas penitencias, ros ¿ losquales como le vieron tanri-

Ninguno tuno jamas quexa de auer pa- fueño,y contento,dixeron : Éa vamos
decido algo por fu ocafionj luego : No, no, dixo el Padre Vaz-
No refplándecio menos el P.Vaz- quez,riendofe, porque no nos han da-

quez en la virtud de la obedien cia, co- do licencia.Los dos Padres türañaron
mo verdadero hijo déla Compañía.- el cafo, y algo enfadados Je dixeron:
Quando nueíiró Padre General le Ha- Pues como fe viene tiendo V.R. 3uie-

mo áRoma,fe le ofrecieron muchas,y dolé negado fuDifcípulo eífa licécia,y

muygfaues dificultades,ynofuC la me- dexadonos burlados?Yo, tefpondio el

ñor el verfe entonces tan eílirriado, y obferuánte Padre , tan contento eftoy

aplaudido de toda la Vniueríidad de con vrt no , como con vn fi ¿ de qual-
Alcala,(iédo el oráculo no folo de los" quier Superior mío. Ésmüy cóiidera-

Teólogos, mas también de loslurif. ble otro cafo q le íucedio leyendo en
tas,y Canoniítas,y aun de los Médicos, hueftró Colegio de Alcalá fu opinión

y Filofofos,y fus papeles tan pretendí- acerca de lanecefsidad q tenemos de
dos de los Catedráticos de Prima de la gracia diuina , para hazer qüalquiera
las Vniueríidades mayores de Efpaña: buena obra: de paíío notó con alguna
mas defprecioló todo por no faltar vrt cenfura la opinión contrariajdelataró.

punto al güito de fu Superior.Ofiecia- felá al P.Gil González, Vifitador q cn-
le en cierta ocafion vn feñor deílos tonces era delta Próuincia,y reíldiaa Ja

Reynos, vna cofa muy vtil para éJ , y fazon en ToIedo,el qual le ordenó no
defeada, mas reparando el Padre auia cenfuralfe la dicha opinión. El P.Vaz-
de fer con menos lifura , y conformi- quez Juego q le intimató eíic auifo,fm
dad en la obediencia,alc,ó luego la ma- replicar,ni darquexa alguna,ni moitrar
no della generofamente , facrificando fentimientojen la primera lección def
fu güito, y comodidad en el Altar del de la Cátedra, defpües de auer referido

holocauíto,de ía perfeda obediencia, la cenfura que auia dado de i quella opi
Lo qual folia hazercon grande alegría.- nion,y las razones.y autoridades a Je a-

Vna vez el Dodor Vazquez,hermanó nían rnoüido, añadió q lo córrario era
del Padre Vázquez , y Catedrático en lo cj fe auia de defender, y q afsi lo fen-

Alcálajcombidó vna tarde,juníamcri- tiaél,y defendeüádealiiadelante,cj la

di-



dicha opinión no era digna de ta 1 cen
fura. El fondo q en efta ocaíion defcu-
brió de humildadidocilidad

g y rehdi-
miento al juizio de fuSuperíor,y de v-
na mortificación perfecta ¿n la Cofa q
fuelen eítar muy viüos,aun de los mas
efpirituales,penettarálo elq Jefpues de
muy aplaudido

, yeíhmadode todos
por fu ¿odrina,como lo era en efta fa¿

zon el P. Vázquez , fue teproúado tú
eíta piedra del toque. En el recnrfoá
JosSupteriorés,aun para cofas muy me-
nudas, parecía Nouicio,pidÍend6líce-
cia pata todas, fin ella no efcrinio car-

ta,ni la abrió;ni la cerró,fin rcgirtrarla^

aunque le diéfle prieíTa el mén fa jero, y
le coftaíte mucho trabajo el buícar al

Superior. Vinierido vna vez vriosReli
giofos de otra Religión por ciertas car

tas q les auia de dar,les dixo
3q ya las te*?

nia cfcritas,pero no cerradas,pornoá*
uer podido hallar al P. Miniítro

, parí
enfeñarfelas, y diziéridó eftó fea'rVartó

Juego a bufcarle,fuplicandole^q le á-

güardáflén. De lo qual quedarorí los
1

Religiofosno menos admirados , qúe
edificados, Otra vez auiendo yaefcri-

to a fu tierra , y dañdó mucha prieíTa el

menfagero,que acabaíté de dar las car*

tas,porq no podia efperar iríasVléení-
bió iin ellas, porque no halló tan pref-

to al Superior,para regiftrarlas. Y aúnq
muchas vezes le folian dar las cartas

cerradas , por ningún cafo fe podia re-

cabar del hs abriefle , antes de auerlas

regiftrado con el Superior.Auiafe el P.

Vázquez en todas eftas cofas, como
Nouicio,y afsi daua ocafíon a ios Supe
riores que le trata ííen como a tal , y en
efto era mayor fu obferuacia,y Virtud.

Mando vna vez al pofte, con fus Dif-
cipulos,defpucs de auer leído, refpon-
diendolesa las dificultades q le pregü-
taua,pafso por alli el P.Miniftro, y por
mortificarle ledixoen publico algu-

nas faltas, mas encarecidas por elMinif"

tro,q cometidas por el P.Vázquez, eí

qual có gran humildad y paciencia las

oyó,fm refpóder otra palabra, cjdezirí

Padre Gdr¡el Fazqm¿ 19
Ala emieda ñlé remitoiTenia notable
eftima de todas nueftra's Reglas,aun ce-
las mas menudas.Dezia¿ qatittq poi ri-
gor dé Reglás no obligue , ni aun a pe-]
cado venial JO q en ellas fe ordena, có
todo elfo en la praclicá

, por tener tañí

entrañados Gó alufsima iab'iduria los

didámehes de las virtudes ílehgiófas;
apenas fe qüebrátarian fin algún peca-'
do, lo qual figuto tabien tféfpües ei dó1

ctífsimó P.írancifco Suarez. Difputá] Tom.4 ,

dofe eri cierta bcaítoñ vh pun to de per de £*-
fecCion Religiófa, dixo el P. Vázquez c 3'

fu pafécer^Opufole vn Hefmano auer
**• 1 *4

dichonüeflrOPádréfátí lfoácíOlocóv ^ 's>

trário,y aí punto fefpondio retratan^
dofe: Si nueñro Padfrtltidixd^jfaeíU.
verdad. Tan fuperio* ?érá el4oricep¿
ro q tenia del magifterio de efpititu de
núeítroTanto Pádfc; Fue míi^r puntual
en acudir a la feñal de íá cSpariá, como
á vo¿ de Dios: acóteciole muchas ve-
zes empegar a eícriuir vna razó,y en o-
yendo tOCar la capana q le Jlamaua pa-
ra alguna ©bediecia,dexar Ja letra,y eí
cóceptó comen§ado.Sié|)réfe efmeró
mucho en la guarda de ladiftribució,

andando cótodos,yleuantádofe qiía-

do todos.Y fi poraJguna índíípcíkió
tenia ñeCeísidadde dormir algo mas
deloordinariOjtomaüaíode parte de
noche> jjornodexarde leuantarfea la

Jiora de la comunidad
, y poder tener

fú hora de Oració entera antesde entrar
en Jicionjporqne Já Oració por ningún
atóntecimieníola áúia de dexar. tita
mifmapütüalidad y obferúañeia íoli-

citaua en fus Difciptilos, no Cónfintic-
do q por fu ocaíion' faltaflen en Jo or-
denadó por íá fanta Obediecia , fiendo
tabien en efto perfedó dechado de Re
Jigiofos Maeítros. Ámaúaíós a todos
como Padre,fin feñálaffe có ninguno,
fino es có los eftrangeros,y có lós que
veíaefmerarfeen virtüdja JosqüaJes
tenía notable réfpetó,y venera cion:en
cfpecial la tuuo alBeato Luis Gcgaga,
fu DÍfeipulo,y penitete,a quie en vida

miraüa como a sáto,ydefpues de muer
ta

1



X trigina^

to fe lecncomcdaua como a bienaué-

tucadt>,aii3ídado,y venerando fus pa-

pe|es,cbm o reliquias.Y aunq en las dif

pütá's'c'rá aerc,y exado/in q en efta par

ie fe
;ahorrJíT¿ có nadie,fuérídellas tra-

taua a todos ¿ó apacibilidad Religiofa,

fin rtibíirar tor.c im ien t o,y gu ftaua m u-

c'ho de encótrar quien fucile en ettodc

fu códiciOn,de fuerte q la opoíkion fe

qüedaíie folo en el entédimiento,yno

paflalica ía'volütad.,En lo qual fuead*

mirable la grádeza de animo deHe gra

Maeííroj porqaunq entehdieífe no era

alguno aficionado a fudottrina^no fo-

jo en publico ,
pero aun eri ió fecreto,

Có fusmás cófidentes hablaua biendel,

y corí h mifmae'ftima , como fi fuera

muy aficionado a ella. En efpecial era :

grádela eftimació con q háblaua delP.

Francifcp Suai;ez,yde fus efcritos.Ala-

baua mucho el tomo.de vitaChriíH,a-

ñadiendo q era muy benemérito dé la

efcuela, la qual dixo vna vez,dcuc mu
cho ai P.Frácifco Suarez,por auer fido

él prirherTeologo,q ha reducido a ef-

tilo Efcolaítico,y auerigüíado có rigor

Teológico todo lotocahre a la vida,?

excelencia de ía purifsima Virgen Se-

ñora nueítra , moftrando eri eíto el P.

Vázquez , no folo el grande aprecio q
házia de la doctrina del P.Suarez, fino

también fu filial , y piadófo afecto pa-

ra có tan grande Madre, de cuya honra

tato fe gozaüa. Auifaróle vn dia,como
ciertoMaeftródcTeológiáauia habla-

do mal dél,y de fu doctrina, y ofrecié-

áo!e el quáderrto en q citan an eferitas

las in jürias,y vna pefada cefüra,no qui

fo e 1 P . Vázquez verlas.facudiédo dcíl

có fequedad al q las traía.Yíiepre q oia

deziá algunos mal de fu doctrina de pa

labra,^ot cfcrito,no hazia cafó dé las

palabras,ríÜéía Íosefcrítos,refuehodC

no.vengarfe,tü átéder, fino folo a la ra-

zó libre de pafsiones. Eíte mifmo fufrl

mietó moñraua quado eri fu prefencia

có el calor de las difputas alguno fe def

cópoma,atendiedo folameré a apretar

fu r¿zó,y bufear la verdad, defprecian-

ystfflo

do có grádeza de coráe/ólascrefcortc-

fiasjO injurias j y acreditado mas defta- ;

fuerte fu pcrfona,y do&rina.Núca eó-

fenná fe menofpreciafienadie enfu pre

feneia-yaunq no craligero en áíabar có'

c ncar c cim k ntcs^prque fu grande ca-

pacidad no fe Ucnaua tan fácilmente,

pero a ninguno deshazia. ¡ _ >

Con eüas virtudes eftaua muy dif-

pueíio el P. Vázquez para la muerte, y
tenia mas fjazonada,y cópueíla fu cceie

cia,q fus efcritos.Padecia frequeremé-.

te recios dolores de eftomagoyeft ctosy

de fu continuo eíiudio. Apretóle mas f

vn Miércoles por la tarde. Hizo fu ca-

ma elmifmojcomo teniade coltúbre,-

acoítofe , fuefele aumetando el dolor, {

y en los de cafa la pena^y cuidadcApli -

carófele varios remedios toda la no-
cliejmkigofelcalgiitáto el dolor por
la mañana,y dexóle dormir.Rebpluió'-;

el Iueuesa las diez del día , y ala tarden;

lé fobreuinieró dos calenturas con íüs?

fríos , ereeiédo por momeros el rigor

del dolor , nafta q a las nueue de la no-

che llegó a fertaexcefsiüo,q le viaoá
acabara 23.de Setiebre de 1604. fin a-»

uer hecho mas q vn diade camaj porq

el antecédete al de fumtiierteauiacele

bradp,ycófelfadofe,como< jo hazia ca-

da dia antes de dezirMifía.Y aiíq cófor

mealfentirdel vulgo maduertido pu*

die raparecer mué r te rep é" tina,no lolue

cóforme a la v crdad , y al graue fentir

del mifmO P.Vazquez,el qualiolia te

parar a efle propofitoen aquella pcti

-

ció de la Igleíia , en las Le tanjas,^óde
có aciertodel cicló,nopide qtvoshbrc

de la muerte repentiná a folas, y coni-O

quiera :por q efta,dcziamuc hasvezes,es

efecto de la predcítinació,tom5dols.

S.có particular prouidecia eftemetíio

f>ara preferu3r a fusefeogidosde lomas
reñido del cóbatc có nueítro comunt
adüerfario,qcnaqlla horapor feria vl-

tí ma,fuele fer mas recia, y peligrofa ia

péleávypor tño muy tcmíHa de los va¿

roñes mas efpirituales.Aqucliafolamc

tefedeue llamarmuerte repentina , y
def.



VáiriGahr'ul Vazqut£. y/jf
defgráciáda,y como de tal pide la Igle tedratico de Prima de Cánones , bien
lia a la diu-ina Mageilad nos libre

, que
le coge al hambre de rcpente,é impro
uifamé*tc,eíto ^de/apercibido^ fin te-

ner hecha la ptouilion neceflaria del
azeite de la caridad,ygracia diuina, co-
jijo aconteció a las vírgenes locas.

Quan grande prouiííon tuuo en aque-
lla hora eíia infígne iübrera de la Tco.
logia, baftanremente lo pedemos co-
legir de íii Religiofa, y exemplar vida,

cuyo eco es la muerte. Y la dmina Ma-
geílad parece quifo confirmarlo con
vn refplandor grande,y extraordinaria

luz que fe vio en el aire íbbre nueítra

Cafa, a la mifma hora que el Padre ef-

piró. £1 Medico que le folia curar,

y

auia ido aquel dia a Monde jar con mu
cho íbbrefaltode la Talud del Padre,

quando boluia por el camino vio ella

prodigiofa luz.Luego entendió era fe-

nal del cielo para fignificar la fobrena-

tural de aquella Religiofa alma, que
entonces partía a polfeerle . Corrió

quanto pudo, llegó a nuefira cafa , ve-

rificó la puntualidad de Jahora,teítifi-

cando de la vifion, y de lo q dclla pro-

nofticaua fu coracon. Templó efto en

parte en los nuefiros el crecido dolor

que fentian por tan gran perdida,gañi-

do toda la noche en llorarla.EIDoctor

don Aluaro de Viliegas,quc defpreció

tantos Obifpados,hombre de feucra,y

muy atenta cenfura, publicó vna reue-

lacion de fu gloria,añadiendo,que fo-

lo tres horas efiuuo en el Purgatorio.

Fue también muy grande el fentimicn

toque con la perdida de tan gran Do-
ctor moftró la Vniuerfidad de Alcalá.

Acudieron el dia figuien te todos los

quelofupieron anucílro Colegio de
Alcalá a honrar fu entierro. Fuera cofa

larga referir los elogios que dczisn del

difunto,dando el pefame a los de cafa.

£1 Prior de fanto Domingo dixo: Pa-

dres, fi he de dezir lo que fienro.oy les

ha lleuado Dios vn hombre doftifsi-

mo fobrcmanera.y que no tenia igual

en el mundo. El Doctor Feliciano,Ca.

conocido en el mundo por fus efed-

ros , teítificó que en fu facultad de De-
rechos no auia conocido hombre tan

do&o i y que le auia fueedido muchas
Vezes defpues de auer canfadofe en a -

ueriguar variasdificultades, venir acó-
fultar al Padre Vázquez , y que en dos
palabras le defentrañaua toda la diflcul

tad,y le fatisfacia de manera,que no le

dexaua razón de dudar. Vn graue Do-
ctor Salmanticenfe, luego que tuuo
noticia déla muertedel Padre Vaz-
quez.Hafta aqui(dixo)nueftra Vniuer-
fidad reconocía ala de Alcalá en Teo-
logía, aora que le ha faltado el Padre
Vázquez pleitearemos la primacía*
El Doctor Efpinofa,Canonigo de To-
ledo, viniendo a confolara los nuef-
tros dixo,que fi para cofas grauifsimas

fe junráraConcilio en la lglcíia,de dos
que en ella fe halláran,auia de ferel v-
no el Padre Vázquez , y fi vnafolo él

auia de ferio. Son muy ilufires teftimo

nios los que defpues de fu muerte han
dado de la vida , y doctrina de nueítro

gran Dottor, otros hombres doctifsí*

mos. Elingeniofo Do&orFr. Bafilio

de Leon,Catcdrarico de Prima de Sa-

lamanca,le llamó rayo de las efcuelas

por fu futileza , preíteza , y fuerca . El
mifmo dixo, que vn folo Padre Váz-
quez le valia por mil Amores, y que e-

ra elPrineipe de los Teólogos de fu e -

dad< El muy erudito Antonino Diana
dize, como ya hemos apurado, que t%

el Fénix de los ingenios , efiimado á él

folo mas q a otros muchos Bcclores.

ElR.P.Fr.Francifco Tamayo, excelé-

te Predicador,y varón dccíifsimo , le

nombra Polo de laTeologia.El Padre

Luis de Torrcs,y ottos le llaman Aguf
tinoEfpañol. Y el grauifsimoP. Fray

Luis de S.luan Euágeliíta , le llama An
ge! en entendimiento. El P.Antonio
PoíTeuino,con fermuyefeafo en dar

elogios a varones dociifsimos délos

modernos,fe íingulariza llamado al P.

Vázquez varón perfpicaz, y verdade-

ra-



raaiente dccto.E! iluftre Poeta Ange-

hno Gazeo canta del:

V~azquezius illemagnus in notifsimis

Tbsologus,

El Padre Diego de Alarconledá

vanos renombresrllarnaie,Lucido or-

namento del cielo Teológico, Sol de

ia Academia Complutenfe/Varon he-

cho a manos de la íabiduria,yde las gra

cias,Catón Ortodoxo, Teólogo afor-

tunado , y efcogido para aueriguar la

verdad.El Doctor luán Sánchez , bien

conocido en toda Efpaña , por la agu-

deza de fus efcritos,auiendo referido

vn fentimientodel Padre Vazqtiez,a-

ña de: Quis non mirabiturbuius tantiDo

Boris ingeni) acicm*. Prob dolor \ quod in-

tempeftiue bic invifus ab alijs DoSiorvi-

tam finitrit ,forte noslra crimina d nobis

abfentemferi meruere ) iuxta illud Ifaia

3. auferet a Ieruflem fapientem de ar~

chiteSiis , & prudentem eloquifmyftici.

Quam diligentifsimus fuerit bic Düáfor

in e-VQÍvendis Sacris Conciíijs¡&fanclo-

rum volwniritbus , prafertlm Av.gufinia-

nis fatentnr vnüierfi. Quametiamintu-

tandisfententi)s ab ipfo dióíatis neruofas

rationes adducat, intuenti conBahit.Qua

inrebus moralibus iudicium
, prudentia

exuberans fuerit confeqautus eiusj"crip-

ta fatis demonjlrant. Denique qui hule

Dotfori parum affe¿li funt , id eutnire

arbitrar , quia illius opera non perpen-

deruntfatis..Traducido en Efpañol,di-

zeafsi: Quien no fe admirara delaagu
deza de ingenio deíle grande Doctor?
(eftoesdel Padre Vázquez) Ay dolor!

Que tan temprano acabó fu vida eñe
Doclorno bien vifto de otros. Nnef-
tros pecados merecieron que fe aufen-

taííe de nofctros,cóforme aquello del

Profeta Ifaias ¡ Quitará de Ierufal en al

mas fabio de losAfchitectos,y pruden

te en el hablar mifteriofo. Quan dili-

gentifsimo aya fido eñe Doctor en
reboluer los Concilios Sagrados , y
los libros de los famos, principalmen-

Vida del ingtritójifsirm Doflcf

te de {án Aguftin , todos lo confieflan.

Ojian neruofas razones traiga para de-
fender lasfentenciasque di£tó,lo e-

chará de ver quien lo leyere. Quan a-

certado juizio aya tenido en las cofas
morales con vna prudencia excelente,
baftantemente lo declara fus eferitos.

Finalmente los que fon poco afectos a

efte Doctor, pienfo que es porque nd*
confideran bien fus obras. Todo ello
es del Autor citados

FRAYBaíilio de León, Catedrático
de Prima de Salamanca, en varias par-
tes de fus Varias , alaba mucho a efte
gran Doctor , a quien refpcraua como
afu Maeílro.En vna parte dize,que era
vir quidemanimi candore mórum puri P.j.
tate, Cí^ probitate, non minus quam ings- lefí,

nio>do£lrina
j & eruditione ceiebris

i
non'

jolum Pbilofopbia, &Tbeo¿ogi<e cognitio-

ne,fed etiam vtriufque inris notitia aded
excelens

, vt e Tbeologis , non viderem,
qutm repererem cum iíio contendendum,

& inter iure confultos óptimos mérito an-
numerari queat

}
vt oslendunt dfputatio*

nes de legibus. Efto es, Varón verdade-
ramente de animo candido, y puras
coftumbres,ynomenosen virtud cc-
lebre,que en do&rina,y erudición , no
folo excelente en Filofofia

, y Teolo-
gía* pero en la noticia de ambosdere-
chos tanauentajado,que no hallo en-
tre los Teólogos a quien pueda com-
parar con él, y fe puede contar entre
los mejores Iurifconfultos , como lo

mueítran fus difputaciones de leyes.

En otra parte dize del : Diligens ferib-
j %

toryfíquisalius. Diligente eferitor, ti /f¿
ayaigun otro que lo fea. riar.

También Laurencio Beierlinch,

en fu Cronología Vniuerfal , diz c • ífij

memoriadel Padre Gabriel Vazonrz,
de la Compañía de Ies v S, nnnca fe

caerádelasefcuelasde Teologia/por
fusiluílres,y eruditos Comentarios en
la primera parte, y en la 1. 2. de] Do-
ctor Angélico , los q'uales por frr

tan celebrados , comunmente p< r

fu claridad , y doctrina, confernan

tan



Padre Gabriel Vázquez*.

tan firmemente la fama,y nombre def

te Doct.or,que no tiene necefsidad de

otro pregórporque como por las vñás

fe conoce el leon
;
afsi también por ef-

te fu parto fe conoce quan grande va-

ron aya üdo Gabriel Vázquez. Eíto di-

xo aqueíle Efcritor, aun quandono fe

aman publicado todas las obras de nuef

tro iníigne Teólogo, que quanto mas
veía el mundo,mas le admiraua.

Fray Dioniíio Cucho , Catedráti-

co de Teología de AlcaIa,Autor de la

vida de Fray Pe dro deXorca , llama á

nueftro Gabriel Vazqücz,Vtritfq¡Tbeo

logia aternum decus, y hablando del , y.

de fu contemporaneo,el otro milagro

de fu ligio, el do&ifsimo >
y eruditiísi.-

mo Padre Fray Luis de León, que fue

también de Beimonte,dize : Tienen

embidia los eftrangeros , y ios venide-

tosía rendrán,y aun acufarán a la natu-

raleza j
porque hizo mortales a tales

varones, que auian de nacer en todos

los figlos,y Prouincias,ó ya quenacie-

ron en vn tiempo y vna parte fola, no

auian de morir-

Fvera agrauiar al afe&o del grauif-

fimo,ydoctifsimo Padre FrayLuisde

ian luán Euangelifta , íi calláramos lo

que dize defte grande Do&or.en el lu-

gar arriba citado , por eftas palabras:

Quien ayque no aya conocido aquel Sol de

la Teología ,y¿Maeíiro de ¿Mae(lros ,/

Doflores ¡
aquel hombre admirable en to-

da virtud\Perdónemefu fantifsima Com-

pañia^que no se (i conoció la fantidad de

aquel ¡Angel en vida
%y en entendimien-

to. Y defpvesde algunos renglones a-

ñade- Isljnguno pienfe quehablo del Pa-

dre Gabriel Vázquez, dejla manera ypor lo

mucho quele quife tjíno por lo muchoque

le trate,}' fufe de fu interior. ,Y en otra

parte auta áicho-.MaeÜrOfLuz.y Sol de

.art.7 l*T'°fo&a (el Padre Vázquez digo)aquel

que )u¡lamente metcce,Jinagrauiar a nin
j

guno\ nombre de DoBor del Orbe,como en

fu tiempo el glarhfifsimo Chrifoflomo.

Haftaaquüaspalabras delAuror íobre-

dicho. Ni fon poco honoríficas las de

nueftro grauifsimo Hiftonador el Pa-

dre Pedro de Ribadeneirajen ellas eftá

vn epilogo eloquentifsimo de lo que

queda referido,el qual á'izt-Ecceimma pn Qata

turamors (jabrielem nojlrum repente no - log.Scri

biseripuit 23* Septembris anno falutis ptor.Sa
t

\bo^.magnonoflris^atque ttudiofis om- ciet.

nibusfui reliólo defiderio, & cunólofum

ordinumTUjligiofis viris
,
difciplinarum

profejforibus Do¿loribus , Car.onicis Ec-

clejiajlico^tque faculari Magiílratufu-

nus illius profequentibuSyCSf quidemme"

rito:namprater eximiam.exqui(itam \ C2*

reconditam eruditionem,fummumque in-

gcnium¡& iudicium
t
virfuit vita inte-

gritatéJingulari candore animi ,atquejin-

ceritate admirabilis ,
paupertAtis amans,

obedientia tenax , ambithnis omnifque

fajlus contemptor egregiaswt millo vir*

tus cum dafirina* obedientia cum ingenio?

pietas cumfapietia certaffe videatur. Sed

Gabriel Vázquez et'tam mortuus in homi-

num memoria aternum viuet , atquepra-

clarisingeni/t doBrineque monumentis i

Sacra Tbeologia candidatis perpetuo ce-

lebrabitur. Luelto en Romance quiere

deziriArrebatonos de repente la muer

te temprana a nueftro Gabriel a 2 3 . de

Setiembre del año de 1 604. y de fu e-

dad cincuenta y cineo,fintiendo gran -

demente fu falta todos los nueftros , y
las perfonas eftudiofas , acudiendo a fu

entierro todas las Religiones, y todos

los Profefíbres de facultades , Docto-

ccs,Canonigos, los Magiftrados Ecle-

fiaftico, y feglar, y toda la Vmuei fiuad

de Alcala^Y con rázon por cierto ¡por-

que fuexádefuexquifua, excelente , y

recóndita erudieion , fu fumo in genio?

y juizio, fue vardtt admirable en ia fin-

guiar entereza de vida, candor de ani>

mo,y fincendad,muy amador dé la po

breza , obferuante de la obediencia , y
grande defpreciador de toda ambició,

y faufto.De manera, que parecía cope-

tian entre fi la virtud eó la doctrina, la

obediécia con el ingeniosa piedad có

la fabiduria.PeromuertoelP.Vázquez

viuirá eternamente en la memoria de

los



los homferes.y con las clarifsimas me.
morías de fu ingenio, quédela pnbJi-
c¿das,y que en breue fepubliearán, fe-

ra celebrado eternamente , con grades
¿labancas de ios efíudioíbs de la fagra-
da Teología. Otros muchos elogios
propios,y ágenos añade Filipo Alega-
be en fu JBibliotheca.

£l Padre Diego de Alarcon,fus co-
mentarios fobre la i» parte de fanto
Tomas, no los dedica a otro/ino a ef-

te eminentifsimo Doctor , a quien ha-
ze vn eloquence Pancgirico,donde re-

fiere fu vida, lamentafe de fu muertc,y
admira fu dodrina,de la qual, entre o-
tras cofas dizc , hablando con ti mif-
mo Padre Vázquez: Audebit ne quifpia
digne laudartjlylum acrem

y exctlfumfor-
tem torofum , fententiarumpondere gra*
utdum, inexplicandis AuBorum fenfibus
fondera¿nargurnt ntis neruos

y
in difpu-

tationibus fanguinem , in verbis vrbani-
tatem) Tricas

,
plicas nexus , ¿7- plexos

difficilium queeslionumJabyrmthos^ quo.

modofapiHia tua eventiles vannol^ r.a-

riamlitterifthü quis opimioribus nobili-

iattitfpolifsjocuphtioribusdiuitauitexu*

ui)s>.*Antiquos Eccle/ia Paires
, concilla,

veritatis oracula Trípodesfacras dili.

gentius quis vtíligauiftEveluit quis acu*
tatius\ Ptnetrauit quis meditatiüs)peni-
tiufque eorum fenfa concepiti

Potens pragnantis ovanti lum'me mentís
Scripta vetujlorum detenebrare Patrü.-

Profetfo detwsbrafíi antiquos Ecclefa
Do£iores,qui tum preclaros doÜrina la-
ticesJla?nanttbus,& oceultisfontibus c&-
derent,é- quafifafeiatis premerent aluis^
alueos aperuijlilatifsimos

, laxas!i chu-
Jira, vt fapientia fanBorum Patríim tu-
mentíafiumina infcbolaslicos campos de-
riuata arenas fcbolarum arentes facun-
darent^iuvenumintelleólus, o> corda
fapientia mellires

, f> adipares d ruina.
Iam Seholaíiicomm Doclorum nemus in*
gredieni.bor-Htm dico

\ baccarum diuHum
oliUetum

y
Par¿idyfttm voco

i éoñrin<t fláré-

Vida dtlmgimvfifsimo Doflor

tum^viridarium vita fapientia rófétunf,
vbifruticantes femper arbores Veritatt.
OVazquez Tbeologumfortunatumad in-
daginem veritatis eleclumldoBumfemper
dicere exfententia Patrum , exfententia
antiquorum Dofiorum,& quam ipjts mí-
temadfcribebas, ipfi infuperisfubfcribe

-

banf.ex diuite AuBorum penu/cripta lo-

cupletañi.nec tibifuperbus diferebas bo.
noremyquem Magislris . d quibus didiee%
rasfanerabas. Id iam quo indicio, qua cri-

Jit
qua animifirmitate quo veritatis vo-

to illam conBanti grefu quarebas, capta
noninferuitutempropria^mbitionis^
epinionum comptdibus alligabas,vt blan-
direris^quos cuperes delinire fed liberam,
pileatam; maiora fubdo,non libertam

,
vÚ

etnancipatam.fed ingenuamfemper o'stiu,

peperit véritatem'.qua tibi dedit Detts'di-
Sá-

cere ex fententia .pro Veritateex animi
ingenuitate decerneré

, veritaiem mente,
conciperepuram excoclapropria affeftio-
nu quafifecundimrumface:Pbabeam lu- .

cem veritatis eniti. Quam bcllé Cafsiodo-
Uh'

rus: Neeefe eíl, vt fequatur iujlitia
, r>

ca^
veritatis veiligium qui defuá fententia
caufam creditur efe difturus.Ille iuíiitU
creditur arbiter

; & Ule veritatis t'redi-
tur iudexy cui dedit Dominus dicere ex
fententia, qui retté fentit\ f> reft?
iuxta fententiam loquitur: qui nitllis im-
peditur

, timentis
,
ambientis . lenocinantis

calami curis . quominus veritatis animo
conceptam fententiam feriptoparturiat,

& verbis enitatur apertis.Et puto ( in- £, ¡f{
quit VI purms) tale arbitruinonvalere

t.fi,f,
in quo libera facultas arbitri fententia recep,

non eñ futura. ludicem ítem ten-eri iuri.

dicüdo iuxta propriam animifententiam.
Et doces iüVazquet I . l.diffut.64. cap.

i.f quis autem buiclegi veritatis accin-
gilurguille es, cui deditD tus dicere ex
ftntcntiafemperfideiJemperTbeologi*,
fsmper Catbolica Ecclefafemper tudmí-
tls

, nunquamd Catbolica veritate exu-
lentis.

Otro Difcipulodefte gran varón
le dedicó eftos Elo-

gios:

MAG-



¥adre Gabriel Vaz¡que£

MAGNO VASQVÍO
Difcipulorum mi-

177.
Selibut bis aptos ritpfafét cVJeret orbes

ttcumillúmatberio tUidit orbe Dettt»

nimus,
«JíaíVoi fi9 tUi?u,.^í .

.

CAlve Orbe Theologiái, amor, ac

doior,apcxinacccíTc,incdu|japeni-

tior,fuada inefcantior j íoliditas íubti-

Jiot,lumen defecarais ,maieftas augu-

ftior,fu!meri pcnettantixts. Sahie ite-

rum Magifter dulcifsime, querii ími

cordis adytis,vclutafisimpoíitum,ple

na fupplexde~veneroracerra,& cui pa-

remnequeo referre gratiam , gratum

certéac parem qualifeumque difeipu-

li amore cecognofee in hisfiuefurie-

bribus, feu fepulchralibus elogijs
¡ qux

olim tibí ilhchrymans gemebam po-

tius,quam canebam,quíbusmhii v-ti-

nam omnino maius , vt nihü proinde

aprius Dodori cer máximo congrue-

rer.Valc asternum vicfcurus.

PRIVS ELOGIVM SVB EFFIGIÉ
Pacris Gabrielis Vázquez;

Áugufiinus tibipraripuitpe ejfes primus

. . « • TuMipifólas. (Tbeologus

IDEM ELOGIVM
"Tetraftichon.

Tbeologifummoffecií Augujlinus honores

Sie Vázquez Jufto diaidit imperio.

Aureliasprimajibipraripit efeMagifirtí

Tu
t
mJitfolusfabripis Aurelio»

POSTERIVS ELOGIVM
fub cadem effigie;

Enmonjlrüjtnttabe deceñs , triens alíéra

Augujtine füa,Vafqaius imo tua-% (mítis

Dtaino ingenio quidJipar vit afaijfet ?

P&ditivosgemitui,píditevos la<brym<x.

Quot darét in lucí libros,daret Ulemicatts

Doóirinafiles totJibi luce purés. ¡i

tAft vbi tot eceli,totfilesferré capaces
'

Illa quot immcnft lueis origo dartt}

INFVNERE VASQVII «

Elogiam.

Nec túfMllipriebet
fVaf^ui ^tibiterr* nt*

Sed tamitluprabentfgki^(^éfi^á4ibti

ígnea n& quatefufpiratpeBWd.qui te(bi>,

Flít^'tulijumtUStiU^iti^-t^tJhá^
r

• •
fW3i<$3 i,,:; fto3.hÉriÚ7 '.,>

Y I D A D E Ij

SIERVO DE DIOS
Padre Tomas

Sánchez.
> j

Ütt ai

Vnqve cí doáifsimo
dre Tomás Sánchez fue ú
raro y excelente en letras*

mucho mas fe auen ta |ó en
virtudes, delasqualesfué

Vnraro dechado, y afsi le proponen
gtandes Maeftros de efpiritu , por idea

de obferuahciaRelrgiofa,y exemplar¿
del cuidado que deúeri tener todos los

que tratan' de perfección en fu aproue*

¿hamient6,yganañciaefpiritual de mii

chos merecimientos. Fue dado de te

Madre de Dios a la Religión de la C6-
pañiade ÍESVS,paía que en todo h
iluíUaífe,y edificafíe con fus muchos
exemplol Era eñe varón inírgne , na-

tural dé Cordoua, donde nació año de
f 5^d. de padres ricos

, y honrados*
Deíde ríiño fue no fdló inclinado &

la virtüd,pero defeofó de la perfección

yexercitauaobras dé gran mortifica-

ción,^ defprécio del mundo.Antes de
entraren la Compañía (con entrar de
diezyfeisaños) hizo dos mortifica-

ciones publicas bien grandes en fu mif
ma tierrazo fer hijo de padres tan ho~

rado$,que marauilíaron a todos; la vn*

Ccc fus
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fue ppnerfe el bonete al reues,el forro

de fuera,quc era de grana-, y andar afsi

por la Ciudad.La otra lleuar erí cuerpo

íin manteo cantaros de agúá al ombro
a los prefos de la cárcel , defde el pilar

de lalglefiamayorde Cordoua, hafta

la cárcel vieja. A eftos principios cp-

írcíjpondieronio^medios y fines , con

tanta correfpoadGücia y igualdad, que

íolofaltóénirde bien en mejor en to-

da virtud. Con tal efpiritu merecióla

gracia dé la vocación Religioía.De feó

íer de la Compañía^ aunque pidió rmt

chas vezeSfer recibido en ella , otras

taitas fe io hegaronrpor viwicto nota-

ble que tenia en la ler*gua\que no fe de-

xaua entender quando habiaua.y a cada

palabra tartámudeaua totpemete.Vié'.

dofe deiahüciado de lo q défeaua mas
que ia vida, fe fue a vna nueftra Señora

que ay muy denota enCordoua,que lia

man de la FuenteSanta ,y alii pofirado

delante del Altar de la Virgen la pidió

có muchas lagrimas,ygemidos del co¿

racon,y furpirosdel pecho, le quitafie

aquel impedimento, diziendo que no
fe leuantaria de alii hafta que oyefiefu

peticion,y le otorgaífe lo que la íupli-

caua con tantas añilas. Miróle con mi-

sericordia la Madre della, y concedicf

al deuoto mancebo lo que pedia* que-

dando de alii adelante nueftro Tomas
íin aquel vicio , y coftumbredetarta-

mudearran notablemente, Fuefe lue-

go al Colegio de la Compañía , contó

el milagro qauia obrado en el ia Vir-

ge Sátifsima.Dioclaíoteftimoniodel

fu habUdiferente,viédo todos como
era afsi,con lo qual fue admuido en la

Cópañia de edad de diez y feis años , y
el quedó tan agradecido a la Madre de

Dios,q quádodefpues venia a Cordo-
ua,lo primero qhazia era ir derecho a

lalglefiade la Virge,aunq llegafle de

Bochen la faludaua,y daua deuotamé-
te Jas gracias, por aquel infigne benefi-

cio^ a otro dia tornaua al lá adezirMif

fa, ganado todo el dia en oración en la

mifma Capilla de la Madre de Dios § y

ruó Dios

por la experiencia q tenia de fu parro.

cinio,dezia,q todo fu cuidado y íolicu

tud aüia de fer ia Virgen MariA Seño-
ra nüeftra,có laquál fe aula de tener fin.

guiar afición y cuidádo>y acudir áella,

como a Madre verdadera, en todas fus

necefsidades,eftudios, y dificultades, q
por ella fe auia de dar gracias a Dios,
por qüalquierobra hecha en fu ferui-

eio,por ella pedir perdón de qüalquier

falta,y por ella encomendar a Dios a

todos.Con tan buenos principios , y ta

fauorecidos del cielO,hko err la Reli-

gión vna vida mas de allá que de (a rie

tra,porq no tomaua gufto en cofa del

mundo,y aborreciaai regalo ¿comot a

la muerte , y afsi era fit mortificación

continua ,N o echaua en la comida co-

fa q la fazonalTe,fino foiamente la co-

rma como felá dauan, hafta iasyeruas,

y pefeado íin azeite ¿ ni vinagre j ni en
cofa alguna echaua fal,pimie«ta,o otra

falfa.Siacafoleponian cofaq tuukíle

dulce lo apartaua.Yde fu corta falud no
quería ahuio aiguno/mo el de grandes
penirehcias,y perpetua mortificación,

y afligimiento de fu carne.Comk fola

Vna vez al día , muy aufteramente; y
muchos dias no guítaua fino pan,y yer-

nas deíabridas,fm fal,ni azeite, ni vma-
gre.Todo el Aduiento y Quarefma no
prouaua bocado de peleado , fino folo

pan, y yeruas,o algunos higos, y palias.

Los dias antes de las Feítiuidades de
Chrifto,y de la Virge, paífaua con fojo

pá y agüá.Comida enéjantesde entrar

en ia Compañía huuieíle renido gufto,

no auia remedio tocarla^ Tenia en vna
memoria eícritos , como luego vere-

mos, los májaTesq algún tiempo aura

apetccido,ypfópueftO de no comerlos
)amas,tá de veras q tenia efcrito.-Aunq

rebiénteno tengo de ptouar aquellas

cofas que me faben bien,y tengo gufto

en ellas. Auia publicado guerra fan-

griehraa todos fus aperifosy fentidos:

aunque entró algunas vezes en huer-
tas amenifsimas , donde auia muchas,

y varias flores , y rofas oloroüfsimas,



Padre Tornas Sané
jamas quifo oler alguna,teniendoíiem
pee tirado el arco de la mortificación.
Riera de negarfe todo gufto,íe daua to
do ei difgufto que pódiaj quebrantan-
do^ afligiendo íii cuerpo flaco.Sus di-

ciphnas eran ordinari¿s,y de grande ri-

gores filiaos también continuos, có
Angular perfeuerancia. En el filencio

fueeítremado , y quando hablaua era

con grande humildad, y voz baxa.Sus
palabras eran de Dios , dezia de todos
bien.Tuuoenfu Nouiciado fanta có-
perencia,y Religiofa emulación para

ayudarle, y crecer masen elpiritu, con
el fanto Hermano luá Baurilta, Goad-
jutor,perfonadc íingular virtud y per-

fecciomandauan los dos a porfia,fobre

quien auia de fer mas mortificado,mas
humilde,mas penitente. Eralo tanto el

Hermano Bautifta„ y tomaua^nofol©
crueles,íino tan atroces diciplina¿,quc

mandó el Padre Rector a nueítro To-
maste efíuuieífe ík mpre a fu lado , y
le hizieffe feñal quando tomaaa las di-

ciplinas,y puíiefle modo en ellas ,aun-

.
que tenia él la mifma necefsidad de
freno-Auianfe cócertadoios dos No-
uicios de mortificarfe vno a otro,y de
feñalarfe penitencias,por las imperfec-

ciones que hiziefíen,o fe riotaííe vno a

otro.Peroeratan feuero el Hermano
Tomas Sánchez, afsi para contigo, co>

mo para coa el otto , que le temia el

Hermano Bautiíla,y fe re ndia a fu có-

petidor,reconociéndole por fuperior

en efta fanta lucha y porfía. Lo qual es

vna grande alabanc,a,y prueua de fu he-

roica virrudjporque el Hermano Bau,

tiíh era de rara fantidad , de ja qual di-

ré alguna cofa,por ceder toda en gloria

de fu feruorofo competidor.cuya vida

efcriuimos,y aucr fubido el Hermano
Bautifta por fu medio yexempló, a h
fantidadquealcsn^ó. Y bien fe echó
de ver auer efcogido el Señor a efte

Hermano para vn excelente grado de
perfeccion,por la íingular prouidencia

que tuuo con él al principio de fu No-
uiciado. Porque a los cincuenta días

wíbp 579
que cftuuo retirado en la primera pro-
uacion

, la qual fe eftendia entonces»
tan largo efpacio de tiempo 0é vino
vna grande tentación, y cltaua ya para
irle 5 huüieralo executado ,fí no fuera
preuenido con efte Angular fauonapa-
reciofele lá Virgen Santifsima , acom-
pañada de fan Pedro, y de fanta Barba-
rajdixole la Reina del cielo,con rofho

' muy apacible, qperfeuerafle enaquei
eftadoenque auiade alcanear la vida
eterna.Con efte Oráculo diuin o peife-
ueró en la Religion.con Ungular exem.
pIodeferuor,ydetodas virtudes. Era
cruel para coníigo, para con los hom-
bres humilde fobremanera

, para con
Diosdeuotojtcnia continua prefencia
fuya,derramando muchas lagrimas de
deuocion có folohablar deDios,c po-
nértele a coníiderar. Efiaíia tá embeni-
do en las cofas diuinás, que no fe acor-
daua de las humanas: y en todo el tiem
po que viuio en Ja Compañia,no eferi-

uio carta a ninguno,ni a pariente, ni a-
migo,ni a feglar,ni aReligiofo,aunque
fuelle de losnueftros.Tuuo muchaslu-
chas con el demonio que té le apare-
ció cómo a fanAntonio,en figuras dif-

formes, y le amenaGana que le auia de
matar j pero fiempre falia elfieruo de
Dios vencedor,armado con fu mu( ha
humildad y dracionja qual era muy e-
ficaz,yalcancóde nueftro Señor mu-
chas cofas. Vna vez leuantaron al Pa-
dre Rector de Granada vn fa.fo ref-

timonio, por lo qual Je mandaron ir

aSeuilla a dar cuenta ácji. Quando
lo fupo el denoto Hermano ¿ pufofe
en Oración i pidiendo a nueftro Se-
ñor miraífe por Ja honra de fu Redor.
Oyó /negó vna voz del cielo que Je

dixo,cftuuieííe feguro, que muy prefto
bolucria el Padre Re&or.fin nota algu-

na de infaniia,nifofpecha de culpa. Y
fticedio todo como el Señor lo ania

prometido a fu fiemo. Era tan gran-
de fu candad , que por no dar enfa-

do , ni ruido en fu vlcima enferme-
dad, ni fer de canfancioa los enfer-

Ccc z me-
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meros pedia a Dios le diefie muerte re-

pentina,o preíla. Concediotclo tam-

bién nueilro Señor, y fu muerte fue de

vna caída de vn árbol , de la qual no

duró vn dia , dándole Jugar fu diurna

Mageftadpara que recibidle íu fantif-

fimoeuerpo; Baila ello para entender

quan grande fieruo cíe Dios era eñe

Hermano ,con quien el feruprofo To-

mas Sánchez tuuo la fanta emulación

que hemos dicho, y a quien ayudó en

fu cfpiritu. Y afsi como fueron ran pa-

recidos en la fanta vida, les hermanó

nueftro Señor en la muerte 5 para que

en vida y muerte fucilen compañeros,

porque en vn mifmo año murieron

en Granada,llenos de dias,yde mereci-

mientos.

Pero tornando a la hiíloria de

nueftro Tomas, el mifmo rigor del

Nouiciado,finafloxar en nada, guar-

dó por toda fu vida, porque noíolo

quando Nouicio,fino también eüu-

diante,fue muy obferuante , y tan cui-

dadofo iíempre de fi,como el mas fer-

uorofo Nouicio. Y porque vna vez

fiendo Hermano Teologo,liegando a

Ja puerta de vn apofento , pafsó el Mi-

niftro , y por fer corto de villa le pare-

ció eftaua dentro, y que hazia colas de

menos modeítia,mandólc dezir la cul

pa.Pero pareciendole al ReligiofoHer

mano que podía y deuia efculárfe,por

fer la cofa graue,y él eílar inocente , lo

hizo; y aunque fue con la mayor hu-

mildad y encogimiento que pudo, le

pesó defpues tanto de lo que auia he.

cho,que con confuíion y lagrimas 11o-

raua el auer perdido aquella ocaíion de

fu defprecio,como mercader codicio-

fo en fu efpecial grangeria. Efcriuioio

al P.Prouincial PedroBernal,diziédo-

le q no era Religiofo,íino feglar,yq an-

dana tan perdido en fu efpiritu,q le pe-

dia encarecidametelo embiaífealNo-

uiciado pararecobrarlo. Ello dixo cotí

palabras tan fentidas , y con tan grande

efpiritny feruor, que pareciendole al

Padre Prouincial que era negocio de

Dios,condecendio con fu petición
, y

lo embió por vnos mefes a Montilla,
donde fue rara la edificación que dio
en todo genero.Y folia él dezir , con-
tando eite cafo,que íe holgara en el ál-

ma de tener aquella carta para aferuo-

rarfe con ella;Aqui hizo propofito del

pedir ir alNouiciado de tres a tres a-

nos, y afsi io cumplió toda fu vida, te-

niendo exercicios , y andando con los

Hermanos en todo loque era fu dif-

rxibucion. Defpues de Padre tuuo en
Granada,donde viuio todo el tiempo
queeftuuoenla Compañía, cuidado
de los Nouicios. Ni tenia mas que en-
feñarles que lo que él hazia j fobre to-
do la caridad, en que fe feñaló gtan de-
mente , con la qual fentiaen el alma
la falida de alguno de la Compañía,
por lo que perdía, y por los peligros a

quefeponia. Y vez huuo que dcfpi-

diendo a vn Nouicio fuyo fe le afligió

y apretó el coracon de manera , que
llegó a dar gritos, y caer defmayado
en el fuelo. Y defpues las vezes que
iva al Nouiciado hablaua a los Her-
manos a cada vnode por íi, confir-

mándolos en fu vocación, para que no
fe vieífen en femejante deígracia. Lo
reliante de fu vida galló en la mifma
ciudad de Granada , en eferiuir

, y acu-
dir a laíalud,y perfección del próxi-
mo , y primero a la fuya , viuiendo
íiempre con la obferuanciade Noui-
cio. Ño fe le oía palabra que cediefie

en alabanca fuya:ia curioíidad mortifi-

caua colas mifmas veras, íin perdonar
cofa,por menuda q fuelle j no pregun-
taua nada, ni quena faberlo , ni alc,aua

los ojos para ver cofa, niíi laveia,que-

tia dctenerfe,ni aueriguar q era . Qv>an-

do hazia grande frió no fe abrigaría las

manos.nifellegatia a la lumbre. En ve-

rano fufria el calor tanto, que ni el bo-
nete fe quitaua , para carecer de aquel

aliuio.No fe quitaua mofea por molef
tia q le dieííe.Era tan exocto,y menudo
en todogenero de mortificació,qtenia

determinado, y eferito como aula de

ha-
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házermil cofas yqüe parecerán imperi
tinéciasal que ño eftüüiére t ocado del

miímo efpirita del Señor. Pero a la

verdad no fon feme-jances obféíüan*

cias,fino íabiduriü del cielo, y materia
de grandes merecimientos. Y afsi pro-
pondré algunos de>los heroicos propo
íitosdeftefieruo de Dios , les quales

teítifican todós los que Jé conocieron»
que ios cumpliapor roda fu vida Re.»

ligiofa,al pie de la lerra.Dezia afsí de fu

letra : tía defermi ardinafiü téfoh%ra'taf>

de vna\grangeriaejpiritual ,y andarfieM*
prelalertgua dé"ünpalmo , como mereadtr

muy eodiciq/bfporgrangear efpiritudmeú

te. Loprimero enia caridad , acudiendo a

la comodidad agena pofpuésla la mia. Re-

bentaxpor no contarfalta de nadie'
f m ce-

lebrarla ¡quando otros la celebran^aunque

fea leuifsima ,y burlando , fino re%Mtary

jorque en mhbocajypenfamiénto ftan to *

dosgrandes ^ Msi lo cumplió , porqué
tenia vn coracoricn eftremo píadofoy

y cariratiuo , compadeciéndole dé ios»

afligidoSjfiendo refugio de todos,acü-

diendoaloquefelcpedia, confingu-
lar Garidad en todas oéafiones : y íi de-

ziaalguna palabra menos blanda,fédef

velaua aquella noche de pura pena. A-
ñadia luego:L<?fegundo

f
ba defermigr%~

geriapaciencia
f cernoJifeoluidan de mi en

lonecejfarh>••, reb'entar porfémir mas a
quien maspefadumbre me dá (có efto fue

eminen te
.
)Enfaliendo de nii apofento ir

con hipo de quefe me ofrezca que fufrir

(efto repiris de ordinario,y aeonfe jaua

a K.o&o$¡)Sivoy apedir algo
t
rffgar a Dios

que no lo concedan. Seryunque de berrera

parafufrir ;fuelo de mancra,que quan-

do le dauan alguna reprelxenílon publi

ca,como fe fuele hazer- en la Compa-
ñía,aun fin culpa \ fe iva al Sanfifsimo

Sacramento, y rogaua por el Superior

que fe la dio,y por los que auian inter^

nenido : y dándole él Miniftro vna

en aufencia del Superior , por cofas

graues,con íinieftra fnformacionjhizo

voto delanre del Santifsimo Sacra-

mento,de callar, y fufrir fin efcufatfe*

$anchs&. ¡¡%t

Defcubrioí^derpTK^áTalvérííád
, y den.

pidiendo dé lá Compañía /poffus fáU
tas,al Miniftrbile^udio^fi €iüorécio¿
con muy grande cariáádr í^íidb aíi

guno lo mortificáua y tómáfeá lüego
Vnatliriplinapor él¿y haziá ofrás múh
tificaeiones,mas,o menos jCÓforme %
H pefadumbre que iédáuan. Í)ézi3'ld

tstt£t&:He defer enemigo del regalé pfójf

m&dtl diablo.Sólo éíte pfttodé quá^iié
migo fue del regalo, y de fuguíto^y
quan amigo de fu mortificación y fe*
ñitenciá, baftaua para dar materia^de
¥ña larga hifteria- y afsi para que *éeo¿
járnos mátéria tan lata , y teteécftjpfr

mos a ordeñ i difeurramos en bréffe

pOr los feñtidos. Mortificó él olfato,
rió oliendo flor,ni ;azmin,có paffar lo
mas del año en la recreación , ó granja
que fe llama Iesvs del Val le , donde
ay tantas , guardando puntualifsima»

ménte lo que áítt en fu cartapacio;

No tengo de oler en la huerta nada . El
oído mortificólo oyentíonueua& J ni

preguntando cofa que olieffe a curio*

íidad,ni fabia de los huefpedés quando
los abracaua,de donde venían ,o don.
de ivan. Y particularmente anduüo
con gran recato de no inquirir lo que
eílaúaacargode ios Superiores. Efto

éftá en fus efcritos'í y todo lo cumplió
al pie de la letJa.Refrenó la viftaadmi-j

rablémente;yafsídixó,y hizo loquo
fefigne: Quando vea á alguneá jun*

tos /mirando alguna cofa, no parar-

mea mirar lo que és. Por cafa los ó*
joábaxos , fin ver mas que él bu 1ro

qué paífa, para quitarle e^bonerc. En
el refitorio he de eftar con modeftia

en la bendición , y acción de gracias
, y

en la friefa no mirando al plato que
me ponen. Efto guardó con ^an gran-

de exacción , que dizen los que fe lo

oyeron , que nunca conoció al que

feruia , ni ai que tenia al lado , íi

ellos no le habJauan. En no mi-
rar a mugéres

,
por principales, y fan-

t»s que fueran , fue muy admirable.

Moftrandole en vna oeaíion los

Ccc 3 pa-
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padres de fañtoDomingo,de Ja ciudad

de Granada
?
fu Gonuento, por haztrle

amiüadyagafajoiquaddo ilegauaá lo

que le destín era mas curiofo, y mas
j>aFticuia?5baxaua los ojos fin ver na-

4ajlas v<:zes que podia¿ fin fer notado,

y para no ferio alabaua aquello, como
fi lo huuiera vifto,pero fuelo del comí
pañero > poique iva con aduerteocia*

^^mortificación del ta&o fue tdn ad-

mirable como lo fueron fus peniten»

cias4ueues,Viernes,y Sábado, fomaua
infaliblemente vna rigurofa diciplina,

y trata fiJtcio,y halláronle con el al ter-

eco diade la vltima enfermedad de
que murió, por fer Sábado, y deuialo

de tener pufto defde el lueues, fegun fu

fanta coítumbre,con auer íldo muy re-

cia la calentura que tuuo todos aque-

llos tres dias.Yaunque ellas eran fus or*

diñarías penitencias de filicio , y dici-

pJina,las extraordinarias que hazia por
particulares deuociones que tema a

íantos,eran tantas que computadas las

femanasdetodoelaño , venian a fer

vna cada dia.En la mefa tenia de ordi-

nario vn pie leuantado , y afsi lo dezia

él en fu cartapacio. En el fentido del

gufto faltan palabras para dezir las glo-

riofas Vitorias que alcanzó de li mif.

mo.Quando lefaltaua algo de loque
tenia necefsidad, eftauamuy gozofoy
contentifsimo.No comia , como he-

mos dicho, lino vna vez al dia, que era

a lanoche,fincomer,nibeuer masen
todoéhaunenlos vltimos años de fu

vida le duró comer vn dia cofa de fuf-

tancia,y otro yemas, o ñuta , y muchas
femanas patfaua dos,tres, y quatro dias

con folas yeruas; eftudiando como ef-

tudiauacadadiadiezy doze horas: y
aunque dezia que no lleuauamas que
efto fu eftomago , de fu efpiritu tan ri-

gido y penitente entendían todos, que
no era fino virtud de abftinencia j con
lo qual viene lo que muchas vezes fe

experimentó ,qucfue darle conenga.
ño dos y tres tanto mas de fuílancia de
lo que él penfaua , y no le hazia daño,

fino prouecho. Y también , como él
dezia en fu cartapacio,procuraua hazer
las cofas de íu deuocion , fin que fe ad-
uirriefien;y afsi fe vé que no era necef-
fidad/mo virtud encubierta y prodi-
giofa¿en hombre tan trabajado

t y tan
ocupado en eítudio y negocios. La
mortificación que guardaua en la co-
cida dixoél por efias palabras: Tengo
de comer loque medieren fin echar-
le nada,comoazeite, vinagre ,fal, y a-

gua en la fruta para que fe enfrie, ni he
de comer en toda mi vida tales, y tales

cofas(nombraualas aÍh)porque me fa.

ben muy extraordinariamente bien
, y

efio aunque no tenga mas que pan que
comer ; Dexar lo que mejoi me fabe.
En el arroa apartar el acucar ,fo miel, y
ho comerla* Quandome tuuieien pa-
rado en la mefa,rogar a Dios que fe ol-
uidendemi.Enk beuida dexar algo,
aunque no aya fatisfecho a mi necesi-
dad. Eítas, y otras cofas mas menudas
dize,y hazia , y yo las refiero

, para que
fe entienda el cuidado y folicitud coa
que andaua efte efpiritual mercader en
fu trato y grangeria del cielo

, y Ja efii-

macion que hazia de qualquier aume-
to de fu caudal. Y pues hablamos del
fentido del güito, digamos delalen-
gua.alcan^ó con perfección

, y grado
eminentifsimola Virtud del íilencio,

guardándolo, nofolo en el Colegio,
fino en la granja, aunen tiempos que
tócurrian otros a diuertirfe, y recrear-
fe :hablando él defto, dizc: Tengo de
guardar extraordinario íilencio , he de
tener cuidado particular en todas mis
conuerfaciones de hablar a!go deDios,

y que con ninguno de fuera trate
; que

no lleue algún bocado deílo.

Lo quarto, añadió ;Hede fer ami-
cifsimo de la pobreza

, y afsi no tengo
de comer manjar que no feadeReh-
giofos pobres. Efto guardaua de mane
ra,que ni aue,ni dulce, ni manjarbian-
co,ni cofas femejantcs (aunque Jas hu-
uieffen traído de ¡imofna, endiás de
Pafeua, y las comieífen todosj las que-

tia.



'Padre Tomas Sánchez^
m.Tambrenriezia:Para él Camino no
tengo de lleuar cofa derógalo

, ni co-
*inete,ni*otra cofa de topolino fobre-
ropayy manteo,y forribrero

, y alforjas

( afsi Jo cumplía.) Heme de vertir lo
mas pobre que pudiere

, y nunca po-
nerme cofa hueua, fi puedo. Defto te-
nia hecho vOto,y cumplíalo ,con dar-
le cada año el feñor Ár^obifpo de Grá
nada parafotana,y manteo:aunque to-
do.lo que traía encima era pobre, el
fombrero que tenía lo era tanto , tari

viejo,tan a/ad0¿y tan blanqüizo,que el
Padre Francifco dé Porres, Vifitador
de Andalucía , le mandó lo déxafié

, y
vfaíle de otró mejor.Afligiofe déílo el

fiemo de Dios, y hizo tanta inftaricíá

porque fe lo desafien, que fe contentó
eí PadreViíitador con que lo tiñeíTen,

Llamó el Padre a vn hombre honra-
do^ deuoto penitente fuyo , contóle
lo que pafíaua,y pidió lelíeuafíe á teñir
aquel fombrero, pero que fe lo tiñeífe

en la peor tinta que huuieífe, él lo 11c*

uó,y por cumplir con la deuocion del

Padre lo hizo afsi, y lo traxo peor qué
lo lleuó,con muy grande confuelodel
Padre Tomas Sánchez, y vsó del halla

poco antes de fu muerre,que dé hecho
fe lo quitaron , y le dieron otro. Con
fer fus eítüdios de tan grande impor-
tancia,efcriuia fíémpre los borradores
encartas viejas , no folo en lo blanco
detlas , fino entre renglón

, y renglón,

por ahorrar aquello de papel blanco;

Lo quinto , dezia : He de hazerme
Nouicio del primer año , y que como
a tal me puedan tratar , y huir de íi gni*

ficar algo que redunde en mi alabanza

moflrandonie Letrado, ó auifado.He
de tomar el peor lugar en el Reflto-
rio las vezosque pudiere fin nota.Para

ponderar la humildad deíie gran varó
fe ha de reparar, en qiían grande , quan
infigne, y quan eminente Letrado lo

hizo Dios. Eftuo en Granada defde
que entró en la Compañía

a y por efpa-

cio de treinta años fue ej oráculo de
los Prdados de aquélla Igléfia, a quien

eflimauan, y refpetaúán como a gran
fanro,y gran Letrado , confultauanlo
en fus negocios , y vifitauahlo en fus
enfermedades, Lamifma eflimacion
hizierón del los feñores Prefidentés,y
Conféjeros de aqüellá Real Audien-
cia, confeífandofe muchos con él,

y

confuí tandole todos,teniendo!e en fu
fa cuitad por eminehtifsimo.\r

hofoJ

o

eftos feñores, fino también la Igkfia
de Dios, y la Cabera della Clemente
Octauo,alabando

, y engrandeciendo
con palabras mayores fu libro de ma-
irimoriiojconfultandojo de todas par-
tes, no fólo de Éfpaña > firíó dé las na-
ciones eftrangefas, y del haze honorí-
fica menciorf él Padre Ribadeheirá eri
fu Catalogo dé Jos Efcritorés iluflres
de Ja Compañía. HabkmoSjpueSíde la
humildad defte granLetrado,y del de-
zímos,qüe andana eri perpetuo éiludió
de fer defpreciádó y no conocido. Ef-
tandó en Iesvs del Valie(af$i fe llama-
üa la granja) como eftaua muy órdiria-

rio,poírtó tener allí Superiof , mirauá
5

como a tal a fu compañero , aunque
fueíTe Hermano,y le llamaua, mi amó.
Muchas vezesvinóal Colegio ¿y fué
én vn jumento por medio de la Ciu-
dad^xponiendofeaque le encontraf-
íen,comóle encontraron muchos de
loé feñores dé la Audiencia, con hartó
mayor cónfueló fuyo

, que fi fuera eri

carrosa 5 y afsi fe pahua a hablar con
éllos,a y hazer cóuerfacion de fu caiía-

íleria cón vn fanto,y fencillo donaire.
Quandocamiñaua,y Jleuaua compa-
ñero Hermano,al principio del cami-
no le befaua los pies, y por todo él le

calc/áualas efpuelas. Fue raro y vnico
en no efcufarfe,y tuuoio de cófiumbré
defde que entró en la Compañía , có-
móél folia dézir.Tenia entre manos,

y ya fiara comentarla a imprimir,' la o*
bra mas ífifigne,y mas defeáda del mu-
do todo, que en fu genero tenemos,
que era vria gran Suma fobre los Man-
damientos ,y con fencir ,como fenti-

mos todos eneítremojverla malogra-

da,*
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da,él no folo no hablo palabra de fen- porque fe tardaíTcn mas en darle re

timiento, pero ni aun tuuo raftro del

cnfucoraconjComodixo poco antes

que muriera, varón verdaderamente

humilde, que no fe bufeaua a íi en tus

obras, fino la mayor gloria de Dios.

Dezi A lo lexto:He de fer punxualif-

fimo en la obediencia, y en guardar, aú

las tildes de las Reglas- No he de tocar

a vna hoja del árbol , ni pedir aunque

fea vn alfiler,o vna hebra de hilo, fin

licencia,ni recibirla primero que la pi-

da.Fue íingular en eíio,nofolo en o-

bedecer al Superior inmediatamente

con puntualidad.fino también a las ca-

pjnilias , con tan grande exacción, y

prcíteza, queeftando como eftaua en

eítudios t3n graues,eítudiap.do>y eferi-

uiendo,y cogiedole, como era fuerza,

de ordinario efta obediencia la patte,y

la letra eomencada,al punto la dexsua,

yaeudiaaloque fe mandaua , fin te*

mor,ni cuidado de qüefe oluidaffe la

razón que iva a efenuir. Eftando en

iESvsdcl Valle 3
queefíá vna legua de

la Ciudad, le embió a llamar ei Supe-

rior^ no pudiendo tan prefto acomo-

darle de caualgadura,fe vino a pie, pot

obedecer con puntualidad. Deílas fi-

nezas de obediencia tuuo muchas.

Otros muchos propofitos tenia

muy particulares , que quanto fon de

cofas mas menudas , tanto fon mayor

argumentó de lo mucho que fe mor-

tifican!.Tenia efcrito,que quádo vief-

fe vnacarta,noauiade leer el fobref-

crito; niquando encontraua vn libro

preguntar de que era $ ni quando veía

algunos juntos pararfe a ver lo que ha-

zián ; ni quando llegaua algún huef-

ped,preguntar a que aun venido. Que
auia de huir de faber nueuasjque fe auia

de hbar en verano pocas vezes , y en-

jngarfe bien las manos:al contrario en

inuierno,y que en inuierno auia de co-

mencar a veftiríe por las calcas, per pa-

decer mas frío; al contrario en vera-

no ,
por padecer mascalor. Que en la

mefa auia deefeoger el poíhcr lugar,

caudo. Que fentado no auia de arri.

marfe,yfi alguno fentandoíe con él le

cogía ia manga de la ropa , no la auia

de tacar,fino paliar aquella incomodi-

dad, y aun procurar que la cogiefien,

por tener algo que fufrir. Que no auia

de echar agua en la fruta para refrefear-

la,ni mojar la comida en falfa,ni caldi-

llo alguno. Que quando le dieííen al-

guna cofa fabtofa,y la huuicfie de co-

mercia de fer fin pan,potgoílarla me-
nos : que íi al fin de la comida queria

vn bocado de pan, le auia de dexar
, y

fiempreauia de dexar el mejor boca-*

do. Que noauiadcbeuer luego, fino

padecervnpoco,y enel vafo auia de
dexat algo > fin fatisfacer la fed. Que
no auia de tratar de la comida , ni de-

zir , fi fe oluidaron de). Que no auia

de hablar, fi eftaua ocupado , o auia

confeífado a muchos. Qne quando
feacoítauaeninuierno,noauia de en-

cogetfejíino tendeife, y en defpertan-

dobufcarelfrio,y boiucrel almoha-
dajperoen vetanotodo lo contrario.

De todas eftas cofas fe reitán los pru-

dentes del mundo; pero eftefabio Pa-

dre,no folo las juzgó por dignas de ob
feruarfe,pero deefcriuirfe,y executar-

fe con grande folicitud,y cuidado. Era

tanto loque él entendía en fu cum-
pliniiento,que dezia que auia de rebé-

tar,antes de faltar en alguna cofa def-

tos fus propofirosi El Padre luán de

Combrecio,varon muy docto y eípi-

riruahfsimo , hizo tanto cafo deltas

menudencias del Padre Tomas San-

chez,que admirado de fu reíon,y dili-

gencia en aprouecharfe,aun en las co-

fas mas mínimas, Je propone por idea

a todos los que tratan de perfección,

en fu docto, y proucchofifsimo libro

delcímdio de la perfección. Donde
defpues de auer dado varias induftrias

para merecer,ynegociar efpiritualme-

teteforosdegracia,y glor¡3,dizc : Pa-
ra quenofalte nadaaladotrina , y do-
cumentos que hemos dado, propon-

ga-
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gamos vn Capitán defte camino que
nos guie, y vaya delante,

y que toda
efta dotrina,no con palabras , fino con
fus obras

, y coftumbres Ja mueftre.
Moítrónosio por cieno el Padre To-
mas Sánchez; Efto es del Autor di.
cho.

£n la caridad fue donde parece que
era mas artificióla, y ambiciofa de me,
recimientos la mortificación defte íier
uo de Dios. Ayudaría y feruia mas a
quien mas pefadumbre ledaua, y de-
feaua fe la dieíTen grande, y que tuuieíTe
ocafionesen que exercitar fupacien-
cia.No tenia penfámiento finieftro de
alguno,co tato cuidado de euitar el tra
ba)o de ios oficiales de cafa,que procu-
raua gallar poca agua quando fe laba.
ua,porefcufarei trabajo del que tenia
oficio de traería. Quando barría con
Jos demás, tomaua para fi donde auia
bancos,o mas que hazer. Si hallaua al-
guna bafura por la cafa, o a la puerta de
vn apofento,él iva difsimuladamente,

y lo cogia.Si fe apagaua alguna lampa-
ra de noche^éi la encendía, preuinien-
doalquelo deuiahazerpor fu oficio.
Si veíaalguno cargado

, luego le iva á
ayu.dar.Si entendia q algún Padre auia
menefter a otro de cafa , el fe Je iva a
bufcar.El fe ofrecia para hazer quaU
quicr cofa que huuiefíe otro menefter,
aunq le fuera muy penofo. Procuran*
íiempre acomodar a otros , aunque fe

defacomodaíTeaíi. Daua a ios demás
en rodas las cofas lo me;or,o que efeó
gieflen ellos.y él fe contentaua con lo
quedefechauanlos demás, como en
el veftido,apofento mas pobre,y defa-
comodado,y cofas feme/antes. Si bnf-
cauan a alguno para ir a los enfermos,
o otra cofa de traba jo,él fe ofrecia a to
do.Finalmente sndaua como vn codr-
ciofo mercader de riquezas efpiritua-

les , procurando en rodas las cofas no
perder punto de merecimiento.Ni fo-
lo era admirable en él efta folicitüd de
merecer.aun en cofas tan menudas,pe-
fo también fu tefon y perfeueraneiajfin

impedirle en riádá, no auia de faltar a
fus propofitos,y menudencias,aunquc
rebentafle,afsi habJaua, cómo hemos
dicho

, y aunque Je hizieiíen pedaeos.
Admira efto grandemente el Padre
Cómbrecio

, y afsi defpues de auer re -

fendo muchos propoíitos q trae defte
obferüante Padre , dize eflas palabras;
Cofa poca fuera,y no digna de admirá-
cion,íi la perfección deíte fanto varori
eftuuierafoloenel propofito de Jas co
fas que auia de hazer.Facil cofa es pro'
poner;pero aquel que propufiere

, y e-
xecutare

, merece fer llamado grande
en el Reyno de los cielos. Cofa es maá
maraüillofaque todas las demás, que
en todos Jos quarenta y tres años que
viuio en ReIigion,y aun antes que en-
tralíe Religiofo, nunca afloxó vn pufí.
to en alguno de los exercicios dichos,
nidexó alguno por mas impedimen-
tos que ocurrieflen .A qualquier perfo-
nadexatía por grane que fueífe,en o-
yendo la campana, ó quando fe llega-
uael tiempo,y diftribucion de algún é-
xercicio efpiritual . De aqui fe pueds
colegir, quan gran montón de mere-
cimientos Ileuó confino al cielo efte
diligente mercader efpiritual. Efto ts
del Autor citado,el qual también por-
que queriendo feprefentar vn decha.
do de hombres perfectos,? feruorofos
en fuaprouechamiento, propone (co-
mo hemos dicho)aeífe fieruo de Diof
por exemplar de diligencia,y folicitud
del feruiciodiuino ,dize del efta clau-
fula: Efte tan grande varón, con fumo
odio de Jos vicios,y amor fingular de
la virtud,exercitó efta negociado ef-
pirirual que hemos dicho,de tal mane
ra, que en fu execucion excedió a toda
doarina,ypalabras:y fi faítafien libros,
de folo fu vida,yfantas coftumbres,
toda la doírrina que hemos puefto , fe

pudiera faber, y colegir. Cada dia pro-
ponia por Ja mañana las cofas con que
auia de grangear, y negociar mas gra-
cia^ las refería en vn librito, y en el dif
euríb del dia executaua quanto podía,

y a



¿mi
y a ciertos tiempos fe tomaua cuenta

con increíble ganancia, y aprouccha-

miento,que le gtangeó mucho nom
brede fantidad,ygran veneración. To-

das citas fon palabras del Padre luán

Combrecio. Con efta folicitud guar-

dó eñe íanto varón vna inocencia de

vida tan pura,que no Tolo conferuó en

fu entereza, y flor fu eaftidad virginal,

pero en toda Javidamo cometió pe-

cado alguno graue,ccmo lo afumaré)

los ConfeíTore? con quien fe confeíso

de roda ell3.Su deuocion y piedad pa-

ra con Dios.fucron iguales a las demás

virtudes defte feruotofo varón. Cada

día tenia por lómenos dos horas de

oració.Dizelo élpot eftas pahbras.TV

do el año vna horade orado extraordina-

ria tengo de procurarla ,
leyendo cada dia

elexercicio , ypreparando
los propofitos

que tengo defacar^y examinarla , y guar-

darfus adiciones ,Jer infalible en ¡a ordi-

naria y extraordinaria .aunque rebiente.

Eíte fannfsimo exercicio lo hizo , no

folo fanto, fino Letrado en el grado q
lo fue, porque aqui le iluftraua nueftro

Señor el entendimiento , y le aclaraua

fus dudas. Qjado tenia alguna de con-

fidcticion,de que no fabia falit , le de-

mal compañero que le efenuia , que

dexaifen aquel punto para ciro dia, y

luego por la mañana en faliendo de

oración lo llamauajy lcdezia,que el-

cnuieiíe,que ya tenia refolucion en a-

aqacllo.Vna vez , mas particularmen-

te que otr 1
\
fe halló embaraodifsimo

en vn:i dih* cuitad de lo que elcriuio de

Matrimonio , de que no pudo fahr.

Recurrió a fu común refugio, y a fu o.

ráculo de la oración
; y auiendo paila-

do algunos días fin hallar lo que buf-

caua,encontróa vn Hermano del Se-

min irio, a quien el por fu virtud tema

buena vokintad.y el Hermano con ef-

ta licécia le.preguntó.q de queandaua

melancólico
, y penfatiuo 5 El Padre,

có fu íanra llaneza y afabilidad, le dixo

Jadincnhadcn que andana. Pues lo que

py en eiie punto ("dúo el Hermano) no

Y
t
da daIptm de Dios

es ello , y efto ? El Padre con eíta luz

del cielo', conoció que aquella érala

folucion .Quilo nueftro Señor moftrar

la eficacia de fu oración , enfeñandole

loquenofabia, y lo que eftimaua fu

humildad, enfeñandole por aquel me-

dio para con Temarlo en ella.T uuo no-

ticia deíle cafo ei Prefidente de la Chá

cilleria ,enla vltima enfermedad del

Padre.ydefeando mucho faber, que

puntofuelTeefteenfulibro, fe loem-

bió a preguntar, pero ya no eftaua en

diípoíicion de dezirlo. No folo alcan-

caua de nueftro Señor en la oración luz

para fi, fino también remedio para los

demás. Eftando enfermo, y defahucia-

do vn fobnno fuyodo vihto,y dizien-

do el Euangelio,y poniéndole las ma-

nos,luego mejoró, de manera que en-

trando vn gran Medico que le curaua,

dixo a vozes,que era aquella falud mi-

hgrofa. Otra vez vifitando a vn peni-

tente fuyo,que auia dias que eftaua con

tercianas dobles5
haüólo ya con elfno,

y diziendoleelEuangelio, y ponién-

dole las manos,íedefpidio. No huuo

llegado a 1 3 efcalcra ,
quando el enfer-

mo comentó a Mamarlo diziendo q
el frió fe le auia quitado, y que ya efta-

ua bueno,y afsi tuc ;
porque 110 le bol-

uieren mas las tercianas.

De fus deuocionesla mas principal,

y la que fue como fuente de las demás,

ladizeel mifmo fanto varón , poref.

tas palabras- Toda mi tema ba defer ti

Santifsimo Sacramento,!ESVS crucifica-

do Ja Virgen Sacratifsima. A los quales

tengo de tener particularifsima dtuocion^

acudiendo a ellos como a ¿Madre en todas

m'vsnecefsidades , y en las dificultades dt

e/ludio^a dargracias por qualquiera o>

bra particular deferuicio de Dios que hi+

ziere
, y a pedirleperdón de qualquierafil

ta,y a rogarpor quien me diereparticular

difguslo. Efta deuocion tenia eferiu

por el mifmo orden en los regifiros

del Breuiario. Efta traía de ordinario

en la boca ; con efta , como con arma

poderofa,íe defendía deias tentacio-

nes,



^Padre Tomás Sánchez,.
.»c$,y folia dezir, que leerá vnicore-
medio. Hizo deito tatito habitó

, quecomo el contaua,le acónrecia citando
durmiendo, venirle alguna ííuííon,y
tfezir éLSaotilsimo Sacraméto, Iesvs
crucificado, Virgen Santifsima,y al pu-
to defpertaüa fin ella. Yendo vná vez k
.Iesvs del Valle en vri macho,íeaflom
bró¿y dio á correr con él por parre que
le iva á defpeñar : dixo el fieruo de
Dios eítas palabras de fu deüocion

; ycómo fi enclauaranal macho,al punró
fe paró. Cada véz proponía andar con
particular cuidado en eíta, o én aquella
virtud,eh reuerencia defta ftideuoció,
examiQandofedelia al cabo del mes,y
apuntandó én fu' cártapado Jas falcas^
ama hecho,por femanas,en eftáforma.
Digamos del mes de Abril , qué fue el
vltímó que acabó de apuntar ; Al San.
tifsimo Sacramento ofrezco mucha
caridad,* Iesvs crucificado mucha pí
ciencia^ nueftra Señora mucho filen-

ció,Primera femana :Nibil. Segunda,-
vrwimpacienciapequeña.Tercera,tres
pequeñas.Quarta,dos pequeñas. Fuera
deítohazia por eílá mifma deuocfori
loque éldize,por efías palabras: En re-
uerencia del Santifsimo Sacramento*
cada dia vifitarle cinco vezes,y los lúe
uesocho,diciphna,y íilicío éite dia,y
Cn él mifmo andar con continua riie-

moria deíte miílerio , y con particular

cuidado de mi gtangena efpiritual. O -

chodiasártcesdefufieíta,y ocho def-
pues, cada dia íu Letanía, díciplinaVy
íilicío i y vna hora mas de oraciorí,y

ctíentigtande con prepararme para ef-

tafieíta,vifitarle eftosdias ocho vezes,
Ja vifpera de la fieílaoir otraMiífa, y
dos horas masdeoracionvA Iesvs cru
cificado

i los Viernes hazer lo mifmo
que el lueues.y el Sábado lo mifmo,en
reuerencia de nueftra Señora. Ocho
días antes de qualquier fiefta denuef.
tro Señor IefuChrifto, y de nueftr'a Se;
ñora,y fus vigilias, preparante para e-

llas,eomo para lafieíta que dixe del
Saritifsimo Sacramento

\ y lo mifmo

ocho días antes dela Pafcuá de ÉfpM-
tu Santo

, y de la Santifsima Trinidad r
Mucho auráadmirado todo lo dicho,
y conrazon,porfer todas las virtudes
dichas tan fólídas,y tahcas lasñnezas q
eftefanto varóh hizo por alcanzarlas*
peroloquemásadmira,y loqle hizo
vnico

, y Ungular , fue lo qüe ponderó
el Padre Combrecio,y con mucha ra-
2on,éíto es,el tefon tan grande que tu-
uo en cíí5,cafi por toda fu vida,aü dcf-
de antes de entrar en Religión, fin aucr
arloxado vn fólo día en cite rigor , ni
faltado en iá diftribucíón de fus ejer-
cicios espirituales, póf muchas ocupa-
ciones,y negocios que íe fobrciílnief-
fen,con fer tantos, y tan graúeá ,défpí-
tíiendofede qualquier perfona, quari-
do Uegaua Ja horade Ja diítribucíoii
de fus exercícios fantos, por Jó qual fe
dexabien entender, quantó dobló fu
talento eftéidiligente fieruo deJSeñoí,
y los fruto! dé fus (antas ínuenciones,
que guftaráen eJ cíelo , feguh las pala*
bfas que él de ordinario repetia: Diciu
iuíio y quoniam beni

, quoniarnfmtiunt
ad inuentionum fuarum comedet» Éíta
inocencia con tantas virtudes,y lefias,
le hizieron admirable én él mundo. Su
fabiduria era ta grande como le muef-
tra en fus libros. Vna vez fe trataua eri

Roma vna quefiion que auia difpura-
donueftro Tomas, dieron el libro al

Papa Clemente 0£tauo, pará qué la
vieíTe,y con fer éfte Pontífice dcdiísi-
mo,quedó tan admirado de lafuf.ííC-

zade ingenio del Padre Tomas S:n*
chéz,del acierto dé fu juizio,dela cla-
ridad de fu difpoficion,de la cxquifitá,

y rara diligencia en aueriguar las cofas*
del método en tratadas , del increíble
efiirdio de Autores que leyó, y alega,
que dixo el Papa Clemente con gran
admiración, que rió aula Autor femé-
Jante en ías materias que trataua de m

á

trímonio.Nirñenós admirado Paulo
Quinto, delante de muchas perfonas
doétifsimas,y muy graues,dixó;Éxce-

Mnriftimovy éflremado Efpañol esef-

te
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te en las cofas morales. Y dexando a que comprehendicflc toda la domo*

parteónos grandes teftimonios de la

excelencia de los eferitos dcfte fabio

Padre, valen por muchos los que dan

dellos,los Expurgatorios de Roma , y

Efpaña,£ñ Roma fe publico, y impri-

mió vn edicto de la Congregación de

lndice,en el qual defpues de auerfe pro

hibido varios libros , por folo que tai-

taua vna fentencia del Padre Tomas
Sánchez, en vna imprefsicn de fus o-

bras, prohibe aquella imprefsion , y lo

mifmo mandó iafantalnqmfidionen

Efpaña , donde fe mueílra bien el cafo

que merece la do&tina defte admira^

blcDoc"tor,pues por faltar folo vna fen

tencia della , fe ha hecho tan notable

demoftracion. Alcancé efte humilde

Padre ver fus libros celebrados, y fe-

guidos en Cátedras , TnbunalcsrChá-

cilíerias , y Confejos Reales. En todas

partes era admirada y aplaudida fu eru-

dición , y dotrina. De todas partes le

confukauan,yquerian guftar de fujfabi-

duria,que era como vna criftalina fuen

te,que vertía copiofas , y faludablcs a-

guas, paraíerenar conciencias turba-

das.

Con tan grande fabiduriá juntaua el

Padre Tomas vn candor de animo , y

fencil'ez admirable, apenas fe podía

creer como fe vnia con él la íimplict-

daJ de paloma,con tan rara prudencia

y dotrina:tanrodefpreciodelimifmo

con tanta eftimadon y veneración de

losdemás. Todos le tenían fobre fus

ojos , confultauan y venerauan como
oraculó. Solo él no fabia que era do-

ctorólo él fe reputaua en nada,y fe po-

nía a los pies de todos. Andauan como
a porfía en efte fabio Padre , y en com-
petencia, la virtud con la detrina , vna

profunda humildad con grande hon-

raba piedad ydeuccion con el eftudio

délas letras, vna obediencia fcncülif-

fima con vna Ungular fabiduriá. Pero

efte admirable varón , tan digno déla

inmortalidad,quando eftftua difponjc-

do vna obra excelente , y abfoiuta , en

moral,y que fi la acabara j dizen hom-
bres do¿tiísimos,no auia mas que eicri

mr>le cogió lamnerte,temptana fiem-

pre , para quien tales tratos prometiaj

pero para fu fantavida muy madura.-

Muño en Granada tan fantamente co-

mo viuio, a diez y nueue de Mayo del

año de lóio.deedad de iefentaaños.

Luego que le fupo en la ciudad fu

muerte, concurrieren a cafa los della

a honrar yreuerenciar fu cuerpo, lla-

mándole Padre comun,y por tal Je te-

man.Vino el Arccbifpo , y la Chanci-

lieria Real, la Nobleza, las Religiones,

y gran multitud del pueblo, procuran-

do todos tocar los Rofarios al cuerpo

del íieruode Dios, y befar fus pies .co-

mo de vn varón fantifsimo,atanando-

fc mtlcho por tener vna prenda fuya,

que guardauan por preciofas reliquias,

aunque fuellé vn hilo de fu ropa , eui-

mando a efte varón de Dios mucho
mas por fus heroicas virtudes, que por

fus admirables letras : porque ú* por

fu fabiduriá era como el oráculo de Ef

paña , a quien todos confultauan ; por

fu virtud y fatuidad era vn clarifsimo

cípejo en quien rodos íe podían mirar,

y componer con fu exempío. La vida

defte infigne varón fe imprimió en

Dilinga en el Anua de la Compañía
del año de i 6 10. Publicóla también

defpues el Colegio de Grannda,dondc

murio,yanda en el principio del pri-

mer tomo del Decálogo. Éfcriuio ta-

bien del Padre Tomas Sánchez, el Pa-

dre luán Burgefio, libro de Patroci-

nio Virginis, capitulo zo. Padre luán

Combrecio lib. 2. de Audio perfe-

c"tionis,eap.3z.q.iz. Padre Antonio

Balinguem enfu Kalendario Mariano

a 1 9. de Mayo.Y el Padre Ribadenei-

ra en el libro deScriptoribus Societatís

IESV- Todos hablan del con grande

eftimacion de fu fantidad.El Padre luá

Burgefio le llama Ornamento de nuef

tra Religion,por fu inocencia y fanti-

dadde vida, y clarifsima Antorcha de

la
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la Teología motil, corno el Padre Frá

cií'co Suarez lo fue de la Efcolaftica
, y

de entrambos a dos dize:No parece

creíble , como compitió en ellos vna
excelenre.y abfoluta virtud , con vna
eítremada,y recóndita dotrinajy vn ic*

ten.uTsimp,efeéro de piedad para con
Dios.co vflaretifsimoeftudio de las je

tras,y vnfumodefpreciodeíijyprofua

diísimahumildad,con vnafumahon-
ra> y eftimació de todosjyvn candor de

animOjíimplicifsimay ciega obedien-

da,confuíingular fabiduria, y juizio

muy agudo y acre. Efto es del F^adre

Burgeüo.Otros elogios defte iníí gn e

varón fe pueden ver en la Bibliothecá

de Fllipo Aíegambe. Celebra Sa fabidu

ria del Padre Tomas Sánchez el in%-

ne Poeta luán Bautiíta Mafculo , en eí

primer libro de fus Odas , con efta que

le haze.ycs laqninze.

Te non inertifama (ilencía,

'Diurecondet^necfapientia

Ingloriumfemper laters

Illafinetfine luce nomen*

DoBrinafraudis confia call¡daf

Púdica virtus nefeia criminis

Te^rnagne TbomAt roborarunt,

Confilio metuenteftlli*

¿Mirante multumfiamine }
cuipaiet

Latebra cordis,pulcbervt integra

Quondam inventeflore tttrpis

Connubij ,tbalamique damna*

InceftanQffesprouidus^&fcicns

Ddli^neque acris tela cupidinis,

Artes Dionea^neque vila

T etacita lataert fraudes; .

•Qtu tela Titán lucidus áurea .

Impune mittit, nec iubar inficity

Lucemque cano -perquéfaed^m

Expsdyt radios mepbitim*

Sic eloqmíta Naiadám cboris

FrifliCtihere.l^onego iungen

Conabor impermiffapofi bac

Cjmdia\iampMuerefraudes*,

Jtíec luna iniquis nefíet amoribus

2fcpotem,& vno non bsnefanguinem

Mifcebit ex lexjtnpudenti

Fadere¡connubijquelabet,

T\[pnflamma cor iepafcetadulteray
Vtrique confian*Jam'metuetfidsSf

Culpar'tramantes Ule certis {

Legibus edomuitprocaces.

Contaminatos abnegatyabnegat

Sanche amores , turaqueprónuba

Focdareflamma^vimiadamnat,
Et vetitas Hymenea tadas^ > > .

»

Torofique coicos
, &figne confeso

Confentientumfiamine nuptias .

Beneaufpicante,&'ritecaflis sbuj
Omnibúsfdciantefcedm*

His illefirmat confiíyspius » .

AuSlor pudentesfcüiset in meas ¿ u0t /
-

' Natique coniuratus artes i «ft
Dedecorum inuidiofus vlter* >

Nuric dedicatMTtsfiderapatrio

PofcuntOliMpOf^leiAdam choro

Gánente laud&¿&, choreas

VefperenoiibumUtsagmte.

V IDA D EL
GfíT

P. SEBASTIAN
de Barradas.

IxPadte Sepaftian de Bar
n

rradas efmaltó fus, mu-
chas letras , con mucho
mayores virtudes , y coa
vnas y otras iluítró a fu pa

tria>aunque muy iluíire en el mundo,
que es la nobilifsima ciudad de Li sboa

donde nació año de i 542.de jadíes

nobles, fi bien fe podia dezirdeicora.

mucha verdad lo que S. Gregorio Ni-

feno celebró de fan BaíLlio fu hernia-

no, que fu linage.y parentefeo le tenia

con Dios,y fu patria era la virtud spor-

que en ella parece que nació , y que en

fu feno,y regazo fe erió.Fue tan vircuo

fo,aun fiendo feglar, que los quele co-

nocía dixeron,q cola entrada enReli-

gió no auia hecho mas q mudnr cafa.y

veílidojechauafede ver en el aüquádo

Ddd niño



niño vn excelente natural, y viucza de
ingenio.Gomo vna vez delante de los

Reyes de Portugal récitaífe vnos ver-

fos, juntamente con otros de fu edad¿

y de floridos ingenios > fobrefaJio tan-

to entre todos nuejftro Sebaílian,quelá

Reina doña Catalina > muger del Rey
don luán el Tercero , feñaiandole con
el dedo,dixoa los Padres át la Com-
pañía : Tenedme cuenta con efte mu-
chacho, y enfeñadle con mas cuidado
que a los démaá, qué elTaldrá vn gran-

de hombre,y vatonexcelente. No fue

vano fu pronofticoy porque luego ve-

remos quanadmirabie.varonfue^en to

do?y verdaderaméntelofuemüchoel
principio que tuno para, entrarfe en Ja

Compañía de Iesvs ¿io quaí fucedió

año i 558.fiedoéldje diez yfeis.años.

Fue fu vocación aiasReligiori mila-
grofa,y por orden y boca de la Madre
deDios,porque la Virgen.de la Efcala,

que efta en Lisboa en la Igleíia de fán-

to DomingOjle habló,y le dixo que fe

entrafleen la Compañía de 1esvs,co-

mo lo refiere el Padre luán Burgefió.y

otrosEfcritoresiporló quil quedpSe-
baftian por toela.íu vida muy agradecí-

do a la Reina del ciéib\ deejuienauia

recibido tan íingular beneficio, y fue

particular hijo y deuoto Tuyo , como
Jo mueftran todos fus eferítos,y parti-

cularmente el primer tomo de íaCon-
cordiaEuangelica. Lo mifmodaua a

entender en fus platicas particulares^

fermones públicos , porque hablaua
con tal afecto defta celeftiai Señora,
quépenetrauan el alma fus razones, y
imprimían íu deuocion y aféelo en to-
dos los que le oían, y el parecía enton-
ces mas Angel que hombre. Dando a
vno que lo auia menéfter cuenta de a<-

quelraro fauor, no acabaua de dezir
como la Virgen leauia mandado que
fueífe'de la Compañía

; repetía como
faboreándofe'en efta memoria mauif-
fima; Hermano mió , la Virgen me
mandó fer de la Compañía dclESvS,
la mifma Madre de Dios me lo man-

/ "Padre

do, ella mifma rh<í mandó que entraf-

leen efta Religión * añadiendo mu-
chos elogíos,y renombres deíta Santif
fimaSéñorá. rnoso.r ^hHoYj
Plantado eri eí vergel de la

Religion floreció en todas virtu-
des^ le feñalaua tanto entré los de*
mas,que venían muchos á Verlecomo
vn raro exemplb de fantidad y modef
tía, pata componerle con foja fu prc-
fencia; Creció tanto fufama por todo
Portugal

, que concurrían de partes
muy lexos al olor de fu fantidad , de-
feando tocarle , y guardauan por reli-

cjuias los cabellos que le quitaua el
Barbero, teniendo efto por bailante
paga del largo camino que por verle
auían tomado. Dezian,qüéno lesauia
Üe fer de :rriénosprouecho todo Jo que
pertenecía y tocaua a aquel caíto, y afli

gido cuerpo dcJ Padre Barradas, que
Joqauia tocatíoa los cuerpos de ios
fantoscanouízadosi QuandoTalía fue-
ra no fe podía defender de los que Je

llegauan a befar el vellido ,1o quaJ tor

do era tanto mas molefto al íieruodc
Dios,quanto mas humilde fe recono-
cía^ indigno de roda honra.Erale cár-
cel y tormentó faliren pubiieo , y pa-
raifo el recogimiento y retiro de fu
apofento , donde pallaua con fu
Dios, y con fus libros* Leyó Fiiofo-
fia , y defpues fagrada Efcritura en
Ebora,y Goimbra, en la qüai ocupa-
ción procuró guardar tanto recogí,
miento, que vna vez quattdoleíacn
Ébora le auisóei portero, como vn
hombre le JIamaua:tefpondiole el fiet

Uo de Dios.Mire Hermano, no aya er-
rado el nombre,y Üamé a otro pormi,
porque nueueañosha que ninguno me
ha llamadojpeto eñe retiro del Padtc
Sebaftian.que bufeaua por huir Ja hon-
ra, le hazla más venera ble,y refpetado,

y aunque lo era mucho por fus fermo-
nes exceJentes

, profundas Jerras> rara
erudició,yefcritos tan Jimados,y apro-
uadosdel mundo y lo fue mucho mas
por fu vida fanta,quedexó atrás rodas

las



las demás partes defte raro varón.
Afligía Tu cuerpo, como verdu-

go del mas ftcinoroío hombre del
mundoja m edia noche le ropauan aqtie
feeitaua deipedacjindo con recias di-
cipiinasid defcaní'o dellas era,quedar-
fe Juego en oración, en la qual eítaua
vna hora,luego cornauaa diciplinarfe,
tan defapiadadameme como antesj
boluialuegoa tener otra hora de ora-
ción , el fin della era otradícipiina

, y
repetía luego fu oración. Mientras íe
diciplinaua folia dezirfe algunos bal-
dones , para contrapelo del aplaufo
que tenia en los fermones. El mifmo
rigor tenia en las demás cofas : vna
vez viniendo de predicar de fuera, ha^
Ho la cama muy bien hecha , pero él
fe la hizo mejor , por lo menos mas al

güito, de fu mortificación
, y fue lle-

narla de hortigas, y rebolcarfe en e*
lias. Quifo vn Hermano limpiarle las

chinches de la cama
, efloruófeloei

mortificado Padre, diziendo ; Dexefe
de eífo,Hermano mió , dexe que ellos

güfanillosbufquenaotrogufano
, no

me matarán que. conocidos fomos. En
Jo qual baítantemenre fignificó la.mu-
cha mortificación con que auia fufa-
do fus moleftiasjfin matar alguna, por
padecer mas por Dios. Su abítineneia

era rara,y en el la fu mortificación ; nú-
caefperóa que fe cafaufíctl caldo, ni

comida alguna , por caliente, que fe la

<iiéffen,antes tomauailuego la efeudi*
Ha por quemarte la boca y lengua ¡yú
le dauan la comida- muy fria no fe hoU
gaua menos por comerla de fazonadaj
guftaua», y pedia comer de loque a os-

tros fobraua,Viqia rrray enfermo y-.n4
thaeoío; vna vez que lo auia eftado
mas, vio que el M¿ni#ro.tomó lo qüt
a él auiafobradodcjfü comida.y lojü*
tó codorras fobrasde otros enfermos
para darlo a los.pobres; tuuo modo de
cogerlas et Padre Barradas

, y embuel--
tasen Vn papel las guardói para comer*
las el o^roif2Üa.,di«jendo : Si vn méndi-
go íe encontrar^con efto/in duda que

oarraaas,
'fft-

,
fe holgara : pues a mi quefoy pobre,
porque no me fobrarácíío?

No era elle fieruo de Dios menos
rnornficado que pobre, vfaua de vria
cantarilla de barro muy vkja.ymaltra-
tada.para traer agu3¿quifofeJa quitar vn
Hermano, y darle otra nueua

5 refirió-
le el Padre Barradas, diziendo con grá
humildad

: No mi Hermano , que nó
hemos llegado aun a la pobreza del
fanto Iob,porque yo rengo entera vna
canrarilla

}aunque eítá vieja,y poco lim
pia,pero él no tenia fino vncafeo de
otra coque raía la podre de fus llagas.
Su vertido era pobnfsimo,yno auiaie-
medio de ponerle cofa nueua : erafor-
cofo que con afiucia procurarle el ro-
pero hurtarle los veítidos de nocheyy
ponerle otros,yaun efto no le aproue-
chaua, porque fi lo feníia el Padrejne-
go lo echaua de allí;vna vez fe Je efea-
pó el ropero,yel fieruo deDiosi va tras
él quexandofe, y diziendo: O Herma-
no miojporque me hurta todo lo que
yo aprecio y efiimo , porque me hiura
todas mis delicias? y era porque las te-
nia fojamente en la pobreza,y Cruz de
Ieíu€hrilto,no de otra manera, qdixó
el Naeiañceno, que la pobreza era to-
das fus riquezas. Refpondiole*! rope-
ro,^ porque laobedi£Cialóauia;mart-
dado.Fueífeentonces el fieruo deDibs
al Superior^y hizotanto porque le mé
tituyeireh fus ve'ftktos remendados 1

, <|
no lo parecían de puro viejos

, que fe
iwhüuieron de boluer,pidiendo en-
care^idamenitle^rli ropero no le-dieíle

bti*$m- Ja m okííia , y pefadum bre
gtffn^xjOJerec^bia envfar cofa nueua.
•frátanóie en ómveañó el mifmo Her
mano vn jubón d¡e lie&co que traía he-
chof^Gos/y viendo^ no podjaaprp
aechar de nadadle dioal hornero pa-

ra qué lirapiftfi^?€dn aquel trapo el hor
nO.Quaridode%eftó el Padre,y fe vio
fin fu andraxoüde jubón, derramó mu.
chaslagrimasiypídiendopor amor de
Dios , y de los Santos, fe le boluief-

fen , dando muchas razones , porque
Ddd z le
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Jeera mas ápropofito que el nucuo, con eílas mifsiones fe paflfan. Habla-

que le dauan: dixeronle por acallar- Ua muy ordinariamente de la exce-

le i
quitándole la efperanc.a de co- lencia de aquella ocupación Apoílo-

brarle, como yaeftaua en el horno: no Jipa ^ y perfuadiala con vná eloquen-

huuo meneíler mas el Tanto varón, cía¿y eficacia admirable : dézia muy de

bolo luego al horno , y aunque halló ordinario Hermanos ,cjue grillos nos

fu jubón atado al barredero del hor- detienen áqui, porque no nos vamos

no ,ymedio quemado, íeqüitó de a- apie con nueílro báculo, y alforja,de

lli,yfe-le tornó a poner,muy contento pueblo en pueblo ?y diziendole al-

deauer cobrado fu andri xo , y lloran- gunos, que fi efío hiziera no pudiera ef

dode gozo. Tenia algunas cofas del criuir tan buenos libros, refpondia,que

vellido tan remendadas , y llenas de él quemaría todos fus libros, porque

diferentes piecas, que no fe fabia qual le dieifen licencia para irfe de aquel

era la principal* ¿as medias que traía modo a predicar a Chriílo: tan poca

eftauan hechas pedamos , los caparos eítimahazia de fus cofas, y tanta de la

le durauan ocho años. Todo fu vef- faluacion de las almas.Los libros de la

tido era tal , que dezian los que le ConcordiaEuangehcaque compufo,y

veían , no auia mendigo ínas temen- han fido tan bien recibidos , los efen-

dadoque eíle fanto varan. No tenia uiopor obediencia * y íiendo ya de

en fu apoíento mas libro que la. Bi- cincuenta años defeó en ellos predicar

blia , y Concordancias , porque que- en todo el mundo,y hazer el prouecho

ria antes irfe a eítudiar a la libreria, con fu píuma,que hazia con lü palabra,

quedifminuir fu pobreza con el color Dio a los Predicadores copióla mate-

de la necefsidad de fu eftudio ; era la ria, y argumento para tratar con graue-

pieca muy fria, y grande , y de verano dad,acierto, y frutóla palabra diurna.-

calurofa, pero no auia para él pena, ni Tenia gran defeo de pallar a la In-

trabajo ,
que preponderafíe al faltar a dia.y juntamente tal eftimacion de ios

fu pobreza Euangelica. Dezia, con ra- que en ella fe ocupan en la conueríion

zon,elgran Do&or Padre Etancifco de los Gentiles , que no leía cofa con
Suarez, que era milagro auer eferito el mas güilo que las cartas de lo que ha*

Padre Barradas tan doctas , y eruditas 2ian allá los nueílrós , y dezia ^que fi

obras, con tanta falta delibros., y tanta quando tenia menos años, y masfa-

incomodidad de fu eftudip ; clcriuia Jud,no ruuiera efperon^as de paííar a la

fus Comentarios en las cubiertas , y India,que muriera de pena. Enalgunas

bueltas de cartasé b nsi mifsiones que hizo fue grande el fru^

SeNi iA mucho viuit.de la rentare toque causó. Iva por las Montañas
los Colegios , por fer Prefeílo de la pidiendo limofna¿ y por Ja mayor par-

C6pañia,-y apenas le podía foilegarel te a pie, y con tan -notable prouecho,
Padre Suarez. No le parecía quie por y raras conderiiones , que ganó nom-
folo la ocupación dcfuletura, y eílu- bredel fanco^Apoftolj aísi le Uámaúsw
dio, y libros deüia fef fuften ta do-de a* todos , y el cielo aprouó eíle ritulróv

qufllas rentas ;y^fsi^e<lia le deixaflen Vn hombre muy envejecido en pe-

predicar al pueblo ,'y^jiazer en ¡cJi los cados , oyó vna voz que le dixo: Tal
miniílerios de la Compañía»: Viuia dia vendrá aquel Santo,y lite cenfeíla-

íiempre con grandes anuas de anda* res con él quedarás limpio de toctos

en mifsiones , frutificaüdo por diuer- tüs pecados. Dixoefl© aqüel hombre1

fos lugares de aquel Reino , que aun a todos los de fu cafa, y coñocidosref-
para fu zelo era poco ¿t para padecer peraron el dia feñalado ,y eíle mifmo
juntamente Jas incomodidades que dia llegó el P. Banadas,con gtzn con^

fue-
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íuelo de aquel .alma:
, y de otus mu-

chas, no folo tituló de ianto Apof-
tói grangeóen eftas mifsioncs , fino

también de Profeta. Perfuadia con
mucha inftancia y zelo , a vn hom-
bre perdido , para que boluieJIe fo-

bre íi , y,fe conuirtieiiede^^m mala vi-

da. No oyó el hombre obíhnadoal
feworofo Padte* cerrando los oídos
al Efpiritu Samo , que por fu boca le

hablaua. Dixole entonces el fiemo
tle Dios : Pues no me queréis oír , fa*-

bed que vendrá tiempo en que os

hade pefar mucho dello. Dentro de
muy pocos dias pereció el hombre
miíerablemente$ con- ruina de roda fu

caía, rríe ihMli
Ni k falfd al Padre Barradas, íer

obrador de marauiUas reliando: vna
vez perfuadiendo a. vna muget , eo
prefencia de otros muchos ,.jcjue a-

líian venido a oir ia dotrina , que de-

xaíTe vn grande odio , y enemiítad,

que cenia , y no pudiéndolo reea-

bar con palabras, lo alcanzo de Dios

con fu oración. Baxó de repente fue-

go del cielo , con que atemorizada la

muger fe reduxo a lo que el íieruo de

Dios queria , reuerenciandole todos

portal, pues por fus oraciones,como

ellos dezian , auia hecho baxar fuego

del cielo, como otroíilias* Eíie de-

feo de mifsiones le duró nafta la muer-

te:.y poco antes deila,como le dixefíen

que fe le auian hinchado los pies¿ ex-

clamó muy de lo intimo del coraron,

diziendo;,Ay de mi ! ó íteftuuiera yo

aora en vna mifsion , con el vaculo en

la mano, y mi alforgilla en las efpal-

das, andando con los pies buenos por

los pueblos deíte Reino!

Ten i a gran talento de predicar,

linda prefencia , graue roftro, y con

las canas. venerable ,1a voz fonora,y

vna gracia, y donaire fin afectación al-

guna, fino muy natural : y fobre tantas

partes naturales , tan grande efpiritu,

que le llamauan otro Paulo j y quan-

do predicaua dezian: £1 Paulo predi-

ca. El nombre de Profeta, y Apoftoi
fe Jel atribuían también muy ordina-
riamente. El año de mil y quinientos
ynouenta y dos predicó en Coimbra,
con tan gran feruor, de la vanidad del
mundo, que dixo vn Guardian de fan
EranciíeorO los Superiores de la Cora
pañia manden queno.prcdique el Pas-

dre Barradas, o recibaníe ellos los que
nos vienen a pedir el habito

, porque
no ay faítenco para tantos. Más de fe-

fenta fueron los que pidieron entrür
en Coló fan Francifco , mancebos muy
riobles>y excelentes eíludiantes, ypte-
iendientes de Cátedra^ Predicando
en ian Roque en Lisboa, fue muy tap-
dea oir Milla vn manceboilefemboéjL
to, que toda la noche auia andada
rondando

$ llegó atiempo que/el Pa-
dte Barradas acabauaelfeEmon,pero
con tal feruor que le rindió a Dios , y
mudado de repente por la dicítra

del Áltifsimo ¿ en oyendo iMiílap fe

fue a los Capuchinos a pedir le reci-

bieífen 5 dixeronle q«e+j-truxefie el

fayal , o faco para el habito, Fue Jue-

go a comprarlo, y echandofek al cim-
bro fue con él por medio de ia Ciu-
dad , triunfando del mundo, y de fu

honra y faufto. Era eíte facto varoa
vna efeogidafaetadel Señor, quepe-
neEfaua hafta el aimajnopara matar-
la, fino pata darla vida con fus pala-

bras¿ Hazia enternecer él auditorio

quando exclamaua : Eternidad , eter-

nidad 5 otras vezes dezia , con igual

pauor: O momento , del qual pea-
de la eternidad! Repetía muy a me-
nudo, y con gran energía: Vanidad
de vanidades, y todo vanidad. Pero
quando parecía vn trueno, era quan-
do pronuneiaua : Eternidad , eterni-

dad. A los que no conuencia dexaua

tan amedrentados , que parecía teniaa

ya fobre fiel Iuizio de Dios.Combi-
daron a vn Cauallero para ir a oír

al Padre Barradas, refpondio , que en

ninguna manera ,
porque él no tenia

animo para dexar el mundo , y afsi fu-

Ddd 3 puef-
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puefto que no lo auia de hazer^o mif.

mo le feria oir al Padre, que eftatle da-

do tormento,o echarle laToga al cue-

jlo para eftarle ahorcando. Daua gran-

de eticada a fus palabras fu ejemplar

vidajdezian muchos, que mas íemo-
jüian con folo ver vna vez al Padre Ba-

rradas,quecó muchos fcrmones de o-

tros. Pidieron al PadreRe&ot le mart-

daíTe predicar en la Capilla Real.Efcti-

sóloei Rector,potfer ya muy Viejo el

Padre>y tener quebrada la fallid
> y que

afsino podia licuar el trabajo del pul-

pito; replicaron los de la Vniucrfidad»

4 no auian menefter mas fermon , que

verle en el pulpito , y con folo efto fe

podía boluer fin habiar palabra,potque

Jes feria mas prouechofo fermon fu

vifta fola , que laeloquencia y perfua-

fionde otros.

Ayvdava mucho para el fruto de

fu predicación la oración tan larga que

tenia.En el parece que fe cumplió a la

letra,que oraua fin intermilion j fiem-

pre eftaua en~prefencia del Señorjfuera

de los largos ratos que deptopoíito

daua a la oración,y trato con Dios. En
los vltimosañosdefu Vida eran doze
horas cada dia: eftaua mientras oraua^y

rezaua tan fufpen fo > y abíl ráelo en fu

Criador,que no oía el ruido que fe ha-

zia,ni aduertia quien entraua, y faha de

fu apofento. Quedauafe muchas vezes

arrobado , fin fentido a'guno. Siendo

ya muy viejo le vioeftaren oración vn
Hermano,y que de repente fe pufo en
medio de la Capilla donde eftaua , He-

uado de vn grande fefuor de efpiritu.y

pueftos los ojos en vn Crucifixo,dixo;

Ay Señor mió Iesvs , donde mereció
efte pecador , que te puííefles en vna
Cruz,ymuriefles por él?Quedó con ef-

tovnrato enagenado,y fin ferttidos;

cayó en tierra,deftituyehdo el alma al

cuerpo.Llegó el Hermano, a Verfi le

auia fucedido algOjtiróle de laropa.de

lasmanos;boluiole de Vna parte a otra:

no por eiíb fe defafió el alma de los

dulces abramos, y regalos que eftaua

i "Padre

gozando con fu Redemptor. Al cabo
de tiempo boluio en ii muy penado-,

de qué le huuieííe vifto alguien :echó
alHermaho de la pieca,cerró Ja puerta,

V prófiguio en fu oración , fin tener ya

quien le eftotuaíiei

Ni folo en los vltimosaños , fino

deíde los primeros de fu vida Religic
fa,teniamuchosartobamientos, y ex.

taíis muy frequentemente.Quando co
mulgaria fe quedaua arrobado , porque
recogiedofe la-fucrca del alma a hazer

fiefta a aquel Huefped diuino, defam¿
paraua a los fentidos exteriores. Pe nfa-

uan al principio, que era enfermedad
naturaljcallaüa eifieruo de Dios , pero
defeubrio fer enfermedad de amor di-

uino el infigne JDotlór Tomas* de Ve-
ga, Efcritorexcelente de fuArte Mcdi-
ca.que tomando el pulfo al defmaya-
do,al parecer,mando que no le hizief-

fen remedios » añadiendo : Ojaladme

vinieran a mi algunos deftos defmat
yos,qué con ellos yo conualeciera de
mis males.Vna Vez vio tan viuamente
Jas penas del inñerno,quefalio muy a-

prelurado de fu apofento , diziendo al

primero que fe cncontró,que fe murie
ta íi no fe defahogara, interrumpiendo
fuconfideraciomerarara Ja dcuocicn

y fuma reuerencia que tenia al facro-

fantofacrificiode la Miflajlas mas ve-

zes gaílaua dos horas de oración , y al-

gunas llegauan a tres, para prepararfe

para ella: duraüa la Mifia vna hora por
lo meno<$paiTaua de alli buen rato mu-
chas vezesydeziala con muchas lagri-

mas y fufpirosjeleüauafe tanto,que era

menefter que el ayudante le tiraíl'e de
lacafulla,yauif¿fiede muchas cofas:

defpuesdaüa gracias muy largas, haf-

ta que fe iva a comer defpues de to-
dos ya muy tarde

, pero tan cmbeuido
con Dios, que fio fabia loque fe co-
mía, ni peteibía muchas vezes güilo

alguno i ni aun fabiadonde feeítausj

vnas vezes poniendo Jos bracos en
cruZ,otras cruzandolosdelante del pe-

cho , conforme a los afe£tos , y fen ti-

inien-
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miemos de fud«uocion í y paira darfe
mas libremente a ella ¿ deziaaJ Minif-
tró,y a ios otros oficiáleá,qüe le pufief.
fen de vna vez la comida, y le dexalíeñ
lolo. Rezaua el Oficio diuiho

, corí
igual efpacid q deuociOrí 7todo grarl-
de,alguaas vezesfeishoras,otras fíete
tardaua en rezar. Diziendole el Medi-
co vna-Vez que elhua malo

, que por
la enfermedad podia dexar de rezar

5 ri-

yófe el fiemo de Dio§, diziendo: Bue-
no eftáeíToj hablo con los hómbres,y
no me mandan caílár para qué tenga
falud,no es razón que nadie te perfua-

da que no hables , y trates con Dios.
Quando eftaua malo,y léénfraua a ver
el Medico, y el Superior, fe alentaua
notablemente porque no le vedaíTerf

el rezar.

Con eíla obferuancia, y rigor de vi-

da,llegóalosfetenta y tres años de e-

dad eíle feruorofo Padre, y junta men-
tealdefeado puerto de la eternidad,

lleno de virttídes,y mefecimiénfos.La
vejez, y los achaques le ivan confu-

miendo , echó de ver eftar cerca fu

hora,y dos días antes pidió el Viatico,'

con tanta deuocion,enterezá de fenti-

do,y gcauedad de rófíro, que folo cotí

mirarle mouia a los circunfíantes a la-

grimas,no menos de deuociort que de
fentimiento. Recibid el Viatico , por
obferuar el Canon antiguo, y por mas
refpetd de aquel diuino Sacramento,
con fobrcpeljiz,y cftolajrecibida tam-
bién la JExtremaVnoion le pidió el Pa*

dre Rector, eíhndo prefentes los de-

mas de cafa, les dixeífe alguna cofa de
edificación y prouccho para fus almas,

que dicháen aquella Hora les quedaría

mas fixa en la memoria : entonces
el humilde Padre, violentando fu hu-

mildad por !a obediencia,y fortalecié-

dole el Señormaraüiilofamenté
, por-

que eftaua ya que no podia echar el ha-

bla del pecho,entonó con vna voz fo-

nora,y argentada,comóIa tenia qúan*
do fano,y dixoitíamiliatrifoifub poten-

t'tmmu Dei , vi vos. exaltet in tempore

/9/
iribuhtionis,no me queda otro cónfe-
jo que dar,feamos todos grandemen-
te humíidés,imitando a ChrifioSehor
nucftro,y ñüeftro Dios,qüe por toda fu
vidá qüifoque aprendieilemos la hu-
mildad,y quandó murió inclinando lá

cabec^dio fuefpiritu. Incihofele afsi-

miímóal fierüode Diós Jacabeca al

lado izquierdo,paraimitar también cri

éftoaíu Redentor, faltándole la voz,
nafta que pufo fu efpiritu dichoíífsímo
en las manos del quelécrió.Murió en
lafemaña Santa a 14.de Abril del año
í 6 1 5 . y a las Éreé de la tarde, la mifmá
hora que fu amado IesvS entregóte
éfpiritu en las maños de fü Padre<íPof-
rrarohfe luego todos los que éfíaüañ
prefentes a reuerenciar aquel mortifi-
cado cuerpo, derramauan lagrimas de
los ojóSjbefaúanleía mano,procuraua
cada vño alguna prenda dé aquel pre-

ciófódéfpojo,cortauále Jos cabellos,

y las vñas,bufcáüan algún papel, ó otra
cofa fuya, pafa gtíardarla por reliquias

Concurrió luego laVniuér íidad,y otra

mucha genteahazer Jo mifmó,paífan*
do todos la noche eñ Jagrimaá , á otro'

dia fue tanto eí coñcürfo , que no po-
dían íos nueftros meter él cuerpo eñ la

Igleíia.aunqueles eftaua a la puerta ef-

pérandoel Obifpo de Coimbra,y le

ivan acompañando todos los Docto-
res^ Colegiales dé la Vniüéríldad, vé-
ñian olas de génte, vnos fóbre otros,á
tocarle Rofarios,y befarle los pies" : los

Oficios no fe oían , porque vencieron
los fufpiros, y lamentos,á las vozes dé
íos cantores. Para folfegar al pueblo,y
qué fe contentarle con las lagrimas , fe

feñalaron algunos para que fuellen ró^

rñado los Rofarios,Horas,y otras preri

das,que ofrecían, y las tocaífen al fan-

to cuerpo. No baftó efto, porque cre-

ciendo por momentos la génte , y
Jos fúfpfros ,fue neceíTario dex3rfe la

mayor parte del Oficio, y dezir luego

la Mida , pórqué no fucedietfe alguna

defgraciá de ahogar alguno, ó maltra-

tarle. Atribuyofe a las oraciones del

íiec-
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fiemo de Dios no auer fu cedido algu-

na. Al enterrarle fueron mayores Jos

]JantoS}iclamauan todos a vozes:San-

ro,fanto. Fue tanto el concurfo de la

gente que quería befarle los pies, y go-

zar algo de íu defpojo , que no pudie-

ron en mucho tiempo echarle en la

fcpuitura.Dexotan bue olor deChtif-

to,defpues de fu muerte, como en fu

vida ieauia dado. Fue hombre verda-

deramente íieruo de Dios,y tenido de

todos por fanto. El Padie Ftancifco

Suarez no le llamaua có otro nombre

fino el fanto viejo; marauillauafe los

muchos teforos de fu gracia que Dios

pufoenefte fuficruo fiel. Guftaua de

hablar con él de cofas de efpintu,yfen-

tia mucho la fordera ,
que en fu vejez

padecía el Padre Barradas, por impe-

dirle las platicas cekfliales que con él

tenia. Dezian todos,que fi eñe admira-

ble varón huuiera muerto en tiempo

que por la voz de los pueblos,y cófpi-

racion común fe venerauan los fantos,

y ponian en el Catalogo dellos,que ya

eftuuiera canonizado del mundo eíte

dichofo Padre, pues no defdecia nada

fu vida de la de los grandes Confeflb-

res ,v Do&ores* Otras muchas cofas

y virtudes contiene la vida defte fanto

varon^iquino hemos hecho masque
refumitv na corta fuma de algunas de-

llas,que fe refieren en lavida brcue que

déi publicó el Colegio de Coimbra,y

eirá al principio de fu Itinerario Ifrae-

litico. Efcriuio del mifmo Padre el

Padre luán Burgeíio, libro de Patro-

cinio Virginis.El Padre Ribadeneira

en el libro de Scriptoribus Societatis*

Padre Antonio Balinguem en fu Ka-

lendario Mariano a catorze de

Abril.FilipoAlegambe en

fu Biblioteca.
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VIDA DEL
GRANDEDO-
¿tor Padre Fráncif-

co Suarez.

Ntre los grandes títulos,

de que puede juftamente

gloriarle la inílgne ciu-

dad de Granada , no es Ja

menor gloria auer fido

patria del grande Doctor,y Maefirode

fu tiempo el Padre Francifco Suarez,

que aunque nació de padres nobles,

mas les dio que recibió nobleza , con
fu virtud y letras. Nació a cinco de

Enero , del año de mil y quinientos y
quarenta y ocho , ortos dizen que fite

vn año defpues. Y aunque no dio grá-

des mueítras de ingenio ptefígujo íus

eftudios en Salamanca. Tenia ya tres

curfos de Derechos,y andaua en diez y
fíete de edad ,quando llegó a aquella

inligne Vniueríidad el Apoftoiico Pre

dicadordelefuChrifto el Padre luán

Ramírez, que la mouio tanto a lagri-

mas,penitencia,y mudanza de vida de

los cítudiantes,que como afirmaua el

mifmo Padre Suarez, llegaron a qui-

nientos los que fe entraron Religio-

fos por fu predicación ; entre ellos fue

nueftro grá Doctor,que quifo feguir en

el mifmo iníliruto de vida y Religión

al Predicador que le mouio : y afsi pi-

dió entrar en la Compañia. Pero co-

mo no hazia por entonces raya fu in-

genio^ íe ofrecían otras dificultades,

no le concedieron lo que con lagri.

mas pedia.Inílaua en fu fanta demanda
el feruorofo pretendiente,porfió,y lio

rótanto, que el Padre Prouincial luán

Suarez,hombre de mucha prudencia y

cfpiritu,lc recibió con impulfo dinino

con.



Tddre Franc/fio Smrez¡;

contra él parecer de todos los Confuí,
tares. En el Nouiciado dio mayores
mueítras de humildad

, y de todas las

demás virtudes,que auia dado de inge-
nio. Mandáronle dcfpues eftudiar Filo.
fofia,en iaqual tampoco dio mayores
feñales de habilidad para las letras

, pe-
ro fi de fu efpiritu,y humildad.Viendo
ya que no aprouechauaen el eftudio,y

pareciendoieqne perdía tiempo, pu-
Uiendo ferüir a la Compañía en otraco

1

fa, pidió a los Superiores le quitaiTen

de los eftudios,que eran para él tan fin

prouecho. Qrnfo Dios dar a entender,-

como era obrafuya la fabidüria defte

doGtifsimo Padre,y afsi la fundó en t5

gran humildad,y móüio a los Superio-

res para que no cóncedieffen lo qué
pedia el humilde Hermano

, cuya vir-

tud y humildad premió fudiuina Ma-
geftad con liberal manó,porque de a-

lli adelante fe halló otro. Ya entendía

de diuería manera,era feñor de las difi-

cultades, comprehendia mas las cofas

que las percibía
; y fiendo dicipulo fe

hallauaMaeftro. Era entonces Rector

del Colegio de Salamanca, donde ef-

tudiaua el Hermano Francifco, el ad-

mirable varón PadreMartinGutierrez,

de rara fantidad,y a quien Dios fauore-

cia con muchas vifitas y reüelacíones,-

y que tuüo tan dichofa muerte prefo

de los hereges de Francia,q le vio fan-

taTerefa de Iesvs entrar triunfando*

en el cielo con corona de Mártir. Efte

fanto varón folia delir con efpiritü

profetico,quando andaua el Hermano
Suarez tratando de dexar los eftudios:

Ven aquel Hermano? ("feñalando con

el dedo a nueftro Francifco)pues ha de

iluftrar Dios por él a fu Iglefiañota-

blémente,y ha de honrar muchifsimo

a la Compañía.
DeSPves q le amaneció aquella núe

uá luz al Hermano Francifco,tudas fus

delicias (fuera del cumplimiento defus

exercicios de oración, y penitencia)

eran los libros,qúé fiantes le dauári en

roftto , defpues no défcanfaua en Oiti
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cofa de la tierra. No perdía punto de
íiempo,todo lo gaftaua en el reriro de
fu eítudio.Como vio que en la Fiiofo-

ñaauíaaprouechado menos de lo que
quiílera, tornó a efiudiarla , miétras ef-

tudiauaTeología,porque ya con aque-
lla nueua capacidad

, y grandeza de in-

genio,que experimentaua,no fe eftre-

chauaa vna fola matería:y afsi a fus fo-

las fe reformó en las Artes , y dio prin-

cipio a aquellos dos tomos admira-
bles de Metafifieas,qüe defpúes publi-

có.Eftudió juntamente por fi muchas'
quefiíones Morales, efcnuio buen nu-
mero dellas , haziendo aun fiendo di-

cipulo oficio deMaeftro ,yEícriror.
Hizo el primero de los nüéftros A&o
de Teología en Salamanca , en la quai
defendió con grande erudición „ que
excedió la gracia de laVirgen Santifsi-

rnaatodo el colmo de la gracia que
tienen los Santos,y Angeles juntos eri

lalgleíia Triunfante , y Militante : la

qual propoficioñ,porque pareció a al-

gunos nueua, la fundó defpues comas
razones , y autoridades de fantos. Fue
tan agradable efte feruicio a la Reyna
del cielo , que vino a agradecerle a fu

deuoto hijo el fanto Padre Martin Gu
tierrez, Rector de aquel Colegio de
Salamanca , y que auia animado al Pa-

dre Suarez para quehizkífeaqueJ tra-

bajo, de tanta honra de la Virgen.Con
eftefauor quedó defeofifsimo el Pa-

dre Suáré¿ de hazer el fegundo romo
de la tercera parte,doñde trata efte pu-

to con grande ingenio , erudición ; y
afeito.

Acabados fus eftudios , pufíerórí

luego los Superiores la luz que vieron]

refpJáridecer tanto en lo efeondido,

fobre él candelero, y la Catedra.Seña-

Jaronle para leer Filófofia en Segoüíáy

y leyó defpues Teología énVallado-
ííd,y juntamente paciencia,porqne no
faltó quien exercitafíe allí fu virtud,-

Pafsó a Roma,dónde derramó las pu-

rifsimas aguas de fu doctrina.Fue el pri

mer oyente qne en Roma tuiio el mif-
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mo Sumo Pontifice,el qual ie fue a oic

en fu primera lición 5 tan grande era la

fama de fu fabidnria. Ocho añosíeyo

en aquella Tanta Ciudad,con aplauio,y

admiración general. La talca de faiud.

le relhtuyó a Efpaña,vinoaAlcalá,dó-

de iluílro aquella Vniueríidad por o-

tíOsochoaños.EÍ concutfodc iosef-

tudiantes a oirle fue no menos grande,

que codidofo de fu dotrina. Madru-
gnun a coger lugar antes del día

, y cf-

tauanlc efcviuiendo có luzes.Los Her-

manos elludiantes de nueil.ro Colegio

de Alcalá eran eícogidos
, y dellos fa-

lieron grandes Maeílrosj entre ellos

fueron e| Padre Arrubal , Padre Geró-

nimo de Florencia, Padre Salablanca,

Padte Luis de Torres. Deziacl humil-

dePadre i>uarcz,por fu gran humildad,

y por la ocafion que le pudieron dar ta

grandes ingenios ,
que los Hermanes

de Alcalá le auian hecho docto. De Al-

calá pafsó aSalamanca,dondc no leyó

mas que vn año , porque embidiofa la

Vniueríldadde Coimbra de las otras

Vniueríidadcs, que auiá gozado de los

rayos deíte Sol, pidió inflantemente al

Rey Felipe Segundo la embiafle al P.

Suarez p3ra q leycífc la Cátedra de Pri

madeTcologta.ElRey por las veras,

y

perfeuerancia conque fe lo fupiieaua

aquella Vniueríidad, fe lo mandó al

Padre SuarezjCl qual
,
por parecerlc co-

fa mas honrofi de lo que íu humildad
pretendu,hizo muchas diligencias pa

ra efeufarfe. Al fin fe rindió a los rue-

gos de la Vniueríidad, y mádato Real.

Pafsó por la Vniueríidad de Euora,q

le recibió con tanta alegría, como 1c

auiaeíperado con defeo -.y aunque le

gozó poco tiempo
, quedó muy con-

tenta con auer dado el grado de Do-
ctoral que lo era tan celebre por todo
el mundo.y Maeftro de tantas Vniucr-
fidades. Llegó vltimamentc el Padre
Suarez, biendefeado, a Coimbra, la

qna! ?cabó de conocer fer mayor que
la fuña la dorrina. Quedó admirada
quando vio la erudición y fabidunade

fu Maeftro, la gtauedad , y fuauidad de

fus coüumbreSjia medeítia de fus pa-

labras, la fumifcion oe fuanimo.Llegó

a íer jgual el amor quele tenian,a la ad-

miración que les caulaua. Conícílauan

todos fu dicha de tener tal Catedrati.

co.Toda ja honra que le auian hecho,

Ja tenian por menor que fu mcrecirmc

to. Creían muchos, que la ciencia ac

tan gran Doctor no podía 1er lino in-

fufa.Leyó en Coimbra cofa de veinte

años>con tan gran fama y opmion,quc
no cabia,no digo en Portugal,© Elpa-

ña,pero ni en Europa. Pendian todos
de lü boca y palabras : confultauanle

los demás Doctores, aun de diterentes

facultades j llamauanle publicamente
el Maeftro común. Los Rectores de la

Vniueríidad, los Obifposde Portugal,

Jos Principes,y todos los Tribunales,

no folo de Portugal , pero de Europa,
defeauan del, como de oráculo fu re.

íolucion y parecer 5 ni determinauan
cofa de momento,fino cía confultado
efte varón de tan granconfejo y fabi-

durh.Marauillaua a todos la gran eru-

dición que tenia en tratar las queftio-

ncs,la agudeza de ingenio en vencer
las dudas mas dificultólas, la claridad

enexplicarlas,elpefoyjuizio en la e-

leccion de las fentencias. La conexión

y confequencia admirable de fu dotri-

na, parece tenia prefen tes todos fus ef-

critos,para ir en todoseüosconliguie-
te. El mifmodezia,cjnoauía meneírer
hazer partieulat memoria para acor-

darfedeloq auia eferico, y cj íi fe per-

diera algo, lo tornaría a efcriuir como
anre^íin fiiJtar ninguna razón, ni parte

de fuftancia.Ni ferá cfto dificultólo de
creer,pues leía cada día dictando en£f.
cuelas de memoria por eípacio de vna
hora, y defpuesen cafa cafi la mayor
parte del dia eftaua dictando , vnas ve-
zesdos,y otras mas materias diferen-

tes.Los vltimosaños efetiuia el poríl
mifmo.para quedefpues lo trasladaífen

los Efcriuicntcs,porparecerle que con
dtohaziamas.

La

1



;?3'tA eftimacioñ que hazian los Do.
<Stores,y Efcritóres de fu tiempo, defté
grande Do&oryMaéítro común, era
comó la merecía fu fabiduria.Dón Fer
nando Mafcareñás i Obifpo de los
A4g«bes,y LaquiíidOr mayor de Por-
tugal,¿me imprimió aquel erudito li-

bro de Am;elios>llamó a nueítro Sua-
réz Autor grauiísimo

, y celebérrimo
Docior.Dc Ja mifma mariera habló do
Alfórifó dtíMelló, Obifpo Lamecen-
fe,el cjual mandauá le trasládaffen ro-
dólo £[tíédiclíaua el Padre Süarez , y 16
leía con gran güito. Don Aíonfo dé
Caftelbrarico, Obifpo de Coímbra

, y
Virrey de Portugal* le llama évtae&ré
eomn dtfla edad

t )/ otro Aguftinó. El
Maéftró Fray liafilio de León , Cáte-
dra«k¿ dé*Mm8én,M#manb

i; llama
al Padríí8iiaífcz,y Padre Vázquez; Biíó
fttttrimá belli Sebolaftici,dos relámpagos
o rayos de los Efcoláfticos. A los mif-

co Tamayo-, Predicador infígné, ydó-
ttifsimo:Dos Potos deU fcolegia .Y
loque mas es,tá Cabé^ade la Igleíiá, el

P*jp* Paülo^aintoíembió qita tro ve-
zes Tus letras Apoítólicas ai Padre Sua-
rez,en las qualesle llamá DocTor Ext-
toio. Parece qdize poco menos qMaxt-
ta^qesel titulo q laIgíeriadá"áí"gtorio

<o-pódoríafl^ef<Mímo. Có otros tí-

tulos muy honoríficos dá a étífetfdet

Ja mucha eifimacion en que fu Santi-

dad le tenia. El Rey Felipe Segundo, en
vna carca que le éfCriuiO quandd vino
a Portagá4yieia1abá mücHo pot fu gfari

virtud,y dorrinavydá gracias qlie qui-

íieíTe ir a leerá la Vniueríidad de Coirií

braicort tales palabras, que parece aúia

xecibidocrt eilo éi propio Rey befrefi-

cio.y no auerlé hecho;La giifma efti-

macion hizo déíte gran Doélor Felipe

Tercéro,en las cartas que le eferiuta , y
en grauifsimos negocios que leeñco-
mendaua.No huuo Principe en Efpa-

ñafeglar,o Ecleíiafticó,que no tiíUítfífe

en gran veneración y aprecio la Virtud

y fabiduífedei Padre Suarcz. ívanle a

ver de muchas partes de Efpaña
, y aun

de fuera déliá,llámandole vnosOracu-
lo,otros Prodigio defté figló.

Lo que efcriuiónd fue folo admi-
rable en la calídad,-finoen la cantidad,
ion veinte y quatro tomos bie grades!
fto ay Autor ninguhó ¿ ni de los anti-
guos,^ de los modernos

\ cuyas obraé
duren haítá aora; que aya eferito ma$
libros,y en tOd^éllos rcf^Játíécc vbÍ
jjuréza^deWkiá^xcclchte/fáeádá'de
los faíitos Padres,yCónci)ios,y las pií.
nfsimas fuentes de las letras fagradasv
En tantas dificultádcs,y queftiories col
mo trata,fe|iüedédézir del lo qüefán
Gerónimo de fan Hilario.qtié k puede
correr moM'offtyfifiáé , fírt" qué aya ÁÍLái
en quéTO^ ^mqüé íantó í4 iamde
mas alaba de fan Gregorio NaCianéé- inft.fih
no

:
Natiantent ' tanta *tf ¡a doSMn* dü- i}j¡h i>

Boritds
}vt nulíús vnquáfti eiui dittis ta- 6i ' ar4

ttímniatU iñftrrepv.#Jfcmpfirtt:f afsiob *tc*íi

femó el Religiofifsimo PadréFray An
íotíiddtf'MoiiM ,-<íucéI Padre" Süarez /
éra prudentifsimoen eligí* fentehciás, *LT*
y en opinaí confuí tifsihiO. Sacérd:
ENfRé -íósdóclifsimos libros qfíe Ít6.j,e¿

éfóriuio el Padre Süareziganó particiii i 1.^.64
lar gloria Con la refpuefta qué hizo pot
ofckñ del Sumó Póntificéjal libró deí
Rey déldgláterrájés adhiifablé el iñg«
nio,la erudición , elzelo deiaFé

,
3^ lü

modeília del fapiéhtifsimó
^ Padre, qué

éri aquélla obra teíplarrdece: ¿ella dá
efta ápíoiiaCiori eí llufíñífsimó ,y tfo\

ctifsimo Obifpo de los Álgarbes doií
Fernando Martínez Mafcafeñas : Co-
mo aya publicado con grí vtilidad de
la República Chfiítiáha, fu Réligioííf-
fimo,y gráúifsimó Autor Padre Fran-
Cifco Súaré'jí , ótrtís muchos volúrní^
nes que ha dado como tieítá muy fér-

til^ feraz,IOs quaíé's teueréncia, adrilil

tá,y ama él riiúhdó , con iodo eflb étt

dtídcfénííon fitótiofa, y paímana¿féf
plandecen vrias palabras éfcagidás, i~m
tenciás gráridés,péío dé razones llenas

de energia,yvigoí ;,de maneta qué to-

do eí libio es neruio > fangré \ cípir 1 tu.

ÍUQ-



Iunrafe en el con la erudición, vn jui-

cio admirable 5
ccKi la diligcocia,facili-

dad en el cicriuirteon la.copia déla do-

trina , orden a y djfpoücien de las co-

fas ,
opone a la memoria vn eíludio

incanfablc j
ala-Xsplogia EícpJaÜica

Ja ciencia de entrambos a dos Dcre-

chos5a la legitima explicación de la Ef
crirura,conformealos.fantps Padres,

las libertadas , y rancio/as interpreta-

ciones de ios mini-ftros heregesjA la ex

célente ciencia de las cofas diuinas, la

ferie diílmta de los tiempos,y vna vni-

uerfal noticia de la Cronolcgia de a-

qud Reino. Para dar eldeuidoteílimo

niodefte libro , aun de¿hazer vngran

Panegírico , ti no me lo impidiera la

modeftiatan fabida.deíte grauifsimo

£adre,que reputa fus élogios por dar-

dos,fus enco.miospor heridas,y afus ala

badores por enemigos, Deuemos dar

el parabién a laCompañiade 1esvs,co

mo a fu madre, que aunque de fu iníti-

tuto fantifsimojcomodel caualIoTro

yano,,han falido varones feñaladifsi-

mos,ycomo Principes en Religión,

letras , y bondad de coítumbres : pero

en efta edad tiene vivo emmentifsimo,

q csel P. DcctorErancifcoSuarez. El

mífmo Obifpo dize del miímo libro:

;
£a réceme efta obra cp-m o aquel efeu-

4o,o rodela fatal,que elCapiran de los

Hebreos teuaníó por. mádado de Dios

contra la ciudad de Hai;y afsiferá , que

cpn eíh defenfa,pót manos de tan gra-

de Capitán de la Cdmpañiade IesvS,

leuantada en alto como el broquel de
Iofue ,fean deftruidos Totalmente los

exercitosde errores.

También el Obifpo de Coimbra
don Alonfo de Caíklbranco ,dizc del

mifmo libro, q en él refplandece am-
plifsimamete la fabiduriade tan gráde

Autor, facada de ks fuentes de los fan-

tpsP,adres,mas que con eíludio huma-
no, de cuyos teftjmonios vfa tanfre-

quentemence , y ran a pr^poíito
, que

me arreuoa ar1rmar,qu,e ftablan todos
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y eftablccer efta defenfa. El Doítoc

Luis de Montefinos, bien afamado ea
Efpaña,C3tedratico de Prima deTeo-

Jogiaen Alcala,yconocidos porlusef-

critos,y teda la Vniuerfidad,dixeron q
auia peleado en efte libro el Padre ¿>ua-

rez con tan fcJiz fuerte, coptra elcif-

ma de Inglaterra,y los hereges de nuef

ttos tiempos ,
que de todos ellos auia

alcancado vn gioriofo triunfo.

Ni fue la menor gloriar, defle li-

bro, auer fido quemado publicamen-

te en la placa de Londres. Efcnuio

fuera de elfo el Rey de Inglaterra jal

de Efpaña , diziendo como auia fa-

lido vna dotrina peftilerrcial , que a.

uiacferiro vn Efpañol, y que afsue*

frenaííe fuatreuimiento, ppra que o:

tros no fe atreuieííen a mas. La ref-

pueiia.deJ Rey de Efpaña fue muy con-

forme a fu piedad y zelo,y a la Catoli-

ca,y excelente dotrina del. P. Suarez.

Dixo que fe marauillaua huuieííeha lia-

do en aquel libro cofa digna de repre-»

heníion,porque era muy cierto que no
enfeñaua nada contraía República,

o

Reyes, o Principes legirimos, ni que
fe apartaíTe del común fentir de la

Iglefia,ni de la verdadera Fe, o con-

tra las. buenas eoítumbres , ílno que
todoeíhua lleno de.ve.rdades.y dog-

mas.muy fundados en razones de gran

moment o,y autoridades de Padres" g y
Teólogos, cuyasverdades fupieííe que
cítimaua,y eftaua difpueftp a defen-

derlas con las armas, nafta derramar
la fangre , dando a entender que era

calumniar a la Igleíia , ej poner ca-

lumnia a la dptnna del Padre Snarez:

y afsi fe puede gloriar elle gran Do-
ctor, con femejante tituio al que te*

nia fan Aguítin , quandodixo : No es

pequera , ni pocogloriofa eonfolacion pa~ j¡ap\

ta nofotros , Ji de los enemigos déla Igle cont

fia fotnos calumniados conh mifma igle* Pet*

Jta. Qjiandp fupo efte zelofo Padre, l* a*

como auhn quemado fu libro, lleno

de gran gozo y comento de fu cfpintu

Lib.

vno

por fu boca,conípiraodofe para apoyar dixo,qtio le pudiera acótecei cofa mas
guf-



Padre Francijco Suarez,.

guftoíáím mas defeada para él, que a-

uct (ido quemado cúü fu libro
, para q

la&verdades de Fes que aüia defendido
con fu pluma, y ingenioylo hízicfi'e ti-

bien eon íti vida ¿ ylangre. Oyó eñe
faaro afecto de nueitro buarez el dó-
cilísimo y fanto Padre SebaíUá de £a-
iradas, y encendido con igual afecto

del martiria,repitio aquella fentencia

de Ouidio,mudada vha palabra.

.... Sine me liber ibis iñ ignem

Hei mihi quad domino non licet iré tuo.

Las demás obras delíc fapientifsimo

Doctor , ellas por fi hablan , y fe hazefl

fer eíliniadas.'

P E R o aunque fueron incompara-

bles fus letras, no lo fueron felpeto de

fu virtud heroica. Muchos nóíabian q
auian de admirar' mas en el Padre Sua-

rez,fu doctrina, ó fu fantidad. El Do-
ctor O tadí,Obifpó de Auila,y hombre
fapientifsimo,dezia, que el Pádre Sua-

rez era fumamentédecto, peto mas
fanto. Lo mifmo.knuan,y admirauart

otros. ^2|s,in^oUt mtu í .'jq i 6,<|

No fue menor ,1a fabiduría eeléíUai

que Diosle comunicoen Ja oración,

que la adquirida que aprendió de ios lj

bros.Tuuo vn ahodon deoracion , y
contemplación , qué leenagenaüfalá

fuerza del^fpiritu de los fenndos,que-

dando ei alma toda ábforta en fu Cria-

dor. Recogiafe el Padre Suarez a me¿
dio dia a tener oración , porque en lu-

gar del futten to que auiadédaralcuer

po,Ie queriadar nías al alma. Fue vna

vez el portero a fu apofento para darle

cierto recaudo, y aunque hizo muchá
ruido al entrar,na defpertó de fu rega-

lado fuenó el !íieíü^ de Dios. Hallóle

hincado de rodillas , las manos leuaií-

tadasdelantede Vn GrüCífixo,y abfor-

to en fu contefnplacióniHablóle^io-

"le.vozeSjtiróledelveftido^impelióle:

tres vezes inftó érí efto ,
perfeucrando

el Padre Suarez en fuarrobo.Otra vez

le hallaron leuantadodél fuelo dosco

-dos.y elapofenrolleno de vna luz tan

grande,que nolapodia fufeir ios ojes,

601
faliehdo del Cfutifíxó'qiié tenia dela-
te vn refpládor como del Sol, que iva
a dar en el roñro y pecho del deuoto
Padre,qué eílaua enfrente, y todo ab-
forto,y dobladas laé rodillas én el aire.

Entendió defpueséPfieruo de Dios co
moloaüia vilto él pótteró,y tomán-
dole a parte, le pidió con muchas lagri

mas,que ho lodixeííé a nadie , mien-
tras viüiefle.Concediólo el Hermano,-
exceptuando íolóálCónfe0or,que era
muy fiemo de Dios, y aunque ciego
corporalmérite,ténia muy abiertos loé
ojos del alma, para las cofas del eípiri-'

tu. O tras muchas; Vézes le fíkedierórit

feméjantes éxtañs; y áfrobos ¿ que los
páflaüa én el fecreto defuíetíro,
Tv vo qúando moc,o él Padre Suá-

rez,dos excelentes'Maefíros de efpiri¿

tu, vnoél Padre í^ítinGutierrez,ótro
el eípiritualiísimó^áíóh Padre Balta¿
far Aluaréz , de los qüaféá émbe bió eí

efpiritu de oracioh. O^tiandó éftauá eri

Salamaca el Padre Sfiatéz, folia ir a pié *

haña Medina delCampó ¿ donde erá

Rector el Padre Baléafar Alüarez, para

tratar con él cofas de Dios, y de fu éf¿

piTÍtu,y oración. T-uüó ^éjfiá ran grati-*

deefpííjtU^úe dezia,queíl le dieíTen á

éfeoger vna de dos* ó perder Ja ofacid

qué fe tiene cada diá en la Compañía,
por la manaría,©; perder qúánta ciencia

auia adquirido erí tan largos años, qué
de mejor gana Ueúafia ler priuadóáé
toda fu Teología Efcoíáftica ? yFiIofoi

fia,qué de aquella hora de oración. Pé-t

roño fe contentauaélcon laóraciófí

ordinaria.Mádrugaua antesque lós de-

mas , para darfe mas largó tíem pó a iá

regalada contemplación' A la n otilé

fambién daua otro tiempo a ía óraci'ó*,

gañand^ó buenefpacio eh barias á&bW.
eionesdéfantos, qúe tenia. "A medié
dia fe recogía dé la mífmVmanefa a

racion,efíandófe con íelíi Ghrifio Grü
áflcado,con quien tenia todos fus re-

galos. Entré día, quarido fe ófrecia al-

guna qüeftiódificültofaiaeüdia al Crff--

^ifixóqjüe ñ^ia'tn Ai ap-óíefttci , a pe-

leé dir-



Vida, delgrande Doflor

dirlc luz. Luegpiyá a otra imagen de

la Virgen ¿annTsirna,pata que íntetce-.

dieífe por éi,y aísiiio es maruuiila fuci-

le fu doctrina a^m/jrable , facada deltas

fuentes diuinas. VncUa nublándole de.

las elUcioncsdeRorm,duo,que el ra-

bien dentro de las paredes de íuopoíen

%o hazia fus eftacipp.es , porque en fus.

dudas ya iva a la M$dce , ya iva si Hi jo

a pedirles inteligencia , y íbiucionde
fus dificultades. Erajdcuoti&imo de : la

Madre de Dios , todas fus fcílmidadcs

gaitaua dos horas antes de dez;ir:Miíia,.

en oracion,y fuaues coloquios , y tier-

nos aféelos con ella: atribuía a fu patro.

cinio los aciertos que tenia en fus li-

bros, y cientos. Veíanle algunas vezes

pafleandofehazer gracias a la Virgen,

hmcandofe de rodillas , por la folució

de las dificultades que fe le ofrecían.

Del Sandísimo Sacramento era tam-
bien deuotifsimo.En los caminos que
htzo,principalmenteelde Roma, paf-

lando por tierras de hereges, no dexa-

ua dificultad que no vencía, por ;
c]q.

zir cada diaMilía.£)iziendoíc vno,que
tendría gran trabaje, fi quena cadadia
celebrar,ieípondi©TEn ninguna mane
ra es elfo trabajoparami

, porque qual

hora puede aucren la vida. mas llena

de confuelp.y guu\o¿yquando carezco
deíW.fe mefeca el-eípiritu ^faltándo-

me aquel la dulcuradiuina.

. . Por e¡ gran don de oración del P,

Suarez, y luz que recibía del cielo, con
tanta fábiduna, veneración, y aplaufps

de todo el mundo , fe conferuaua en

profunda humildad. El mifmo cófefia

ua que no le enfoberuccia nada , porq
dezia.que auia muchos milicos , que fi

I)ips les huuiera dado tantas ayudas co
moa él, ferian mas doctos. Pre.gütado

vna vez por vn grande Doctor
,
quien

deueria mas a Dios,vnRey a quié Dios
humera dado el cetro del mudo, ó, el a

quien auia dado las llaues de la fabidu-

na?Refpondio el humilde Padre lleno

de empacho,ymodeftia;Aquel deuerá

mas a quien Dios numere dado mayor

humildad , y conocimiento propio^
Orando oyó q le auia llamado el Obif
pu ue Coimbra,e/ro Auguftino^uzio\o
mucho el PJimarez , y llorando dixo:
Antes foy indigno de fer cótado entre,

los DifcipülosdcS.AguÜin,y hizo mu
chasdiiigenciascon el Obífpo,y con
losqcon él podian,paraq borrara aque
lias palabras , q dezia Je auian de tener

auergon^ado toda fu vida , y no ce fs

6

nafta cj.el Obifpocon granxefoiucion
refpondio,que no borraríanada,dizae-

do'.QuodfcripJi ^W/^ahadiend o por
gracia, que en ello lolo quería fer fe-

mé jante a Pilatos,que no quifo borrar
lo que vna vezjefcriuio.

Y fi.fusatlabanc/asflo.oíade buena ga
na de o¿ros , meno* las diciade fi mif-
mo.Erafnmamete recatado enefto ÚR.
no dezir cofa q redundafié en hora lu-

ya. Eítaua vna vez preíldiédo vn Ada
deefcuelas >y vn.o q arguía ponderaua
vn luga? de S.Aguíhn , poniedo en fus

palabrastoda k fuer^a.ElP.Suarez ref-

pódio,qnc tenia talespalabras el fan-

to,como era afsi Verdad, porq el argü-
yere no jas re feria fielmente. Y como
porfiafle eJ q arguía,que eran de fan A-
guítin,re.p!icóei Padre, q él fabia muy
bien,y tenia propro quáto el fantoDpr
dor dezia en aquel punto. Cayó luego
en lo q auia dicho, y pareciendole q a-

uia fido palabra de jactácia , vino a cafa

como vna noche,y tan penado q lo e-

charóde ver losde cafa.PreguntádoJe
la caufa.refpondio con gran fentimie-
.to,q fe le auia fslido aquella palabra de
Ja boca , y no fe acordaua auería dicho
mas arrogante, y prefumida en toda fu

vida. Huía de tratar có los hóbres, por
no oir fusalabancas

, aunque con poca
ocafion oía muchas. Al General dóde
fehazialos Actos, iva lo menos q po-
día, por cuitar lahonra>y prefación q ¡e

hazian en entrado. Quando era forco-
fo hallarfeen Actos publico?, y le cit^-

uá con la honra q merecía , fe cubría el

roftrp de colores,y có la mano fe t?pa-

ua, porq ya q no podía huir,queria en-

cu-



cttbrirfe a í*g gentes* Quando íe alaba/
iwn demafiado algún eletitó , lleno dé
vn empacho virginál,téplaüa,y corre-
gía alus aláfeadóies,diziendo,cj aqueiló
eítaua pafladetoj ó tolerable. Quando
le dezian lo mucho que auia trabajado'
por la ¡glefiá.él atajaua la platica, dizie
do,que era indigno de hazer fen la Có-
pañia oficio del mas mínimo Cocine-
ro.Huía de todas aquellas partes dóde
podía fer mas honrado • y afsi quando
krs Cárdeñaíes le dezia q no faheífe dé
B.oma,y los íeñores de Efpafía que do
falieffe de la Corte, él refpondia , q no
auia cofa mas apetecida para él q vn tin

cotí de la tierra > dóde encerrado en v-
na eftrecha celda,pudieiTe vacar a fr,y i
fus libros. Có fer ei Maeftro dé todos,
a quieñ cóñful tauan úc todo el mun-
do,folia pedir parecef,ycoftfultar afus
difcipulos con toda humildod, muda-
do de fus efcritos loqueleaduertian. 7

Parte era el defprecio q de fi hazia,

el cafo, y eftimacion q tenia dé otros;

N ó difminuía el ingenioso fama dehó
ferré nacido,antes alabaua,y engiadecia
á todos , aunq fueífen a juizio de otros
de partesmoderadas.Si alguno miétras
argüía dezia algunacofa mal dicha, ncr

lá refutaua por falfá,ó abfurda¿ló masq
dezia era, e}le parecia aquello efcurojó
dificultóte,echando antes la culpa ahí

ingeniosa! agen o. Quando él argüía/

y le negauan ló que antes leauíari cócé
dido,lo mas que dézia era: No bueluo
de buena gana alo qefiá paíTado.Igual

iriodeítia tenia en fus cientos q eh fus

palabras. Qjiandoauiade imprimir lo*

deGratia^dio el primer como para ver-

fe en Lisboa^ atufando al Reuifór q no
Tolo reparafie en la verdad de las fente-

cias,fino en la modeítia de Jaspalabras:

porq ni por pertfamiento qüeria ofen-

der a hóbfd nacido , ni picar a alguno.
Hablaua fiempre bien , y có decoro de
la dignidad de ios Padres de la'lglefia,

y de losDoctores antiguosjefpecialmé
te de fanto Tomas,cu ya autoridad te-

ñia tanto pefo en fu acatamiento * co-

ta 6o j
mo declara en el Prologomeno fexto Cap
del libro deGratiá.Ceneralmente tüuo injin
eftó el Padre Suarez,que nunca defdo-
ró a alguno.Dixo ble de todos¿íino es
defuGuardó gran fidelidad, ^ verdad*
ni aun contra los mifmós héreges fal-

tó a fu modeítia,difputahdo con ellos

cóningenio,y fuerza de razon,no con
palabras picantes. Porlóqual dezia el

Obifpo deCoimbra
> qno auia cono-

cido ingenio en quien lamódeltia,y la

fabidiiriáanduuieíren tan en competc-
Cia,ni en quie afsi fe igualaííe la humil-
dad a la doctrina. No pódiá fufrir tam-
poco los murmuradores* moftraua éri

el roñro ío mucho que le difgüítauan.
Áuiale eombidado a comer vn gradé
Preladó renlamefafe trató de la fama
de vn aEUfente.Sintioló mucho efte zc-
lofo varó, ni lo pudó difsimular , y afsi

les dixo con gran animó, que aítian de
dexardé murmurar-de aqííeila perfó-
áa, que a él le coriítauá fer muy büehá¿

y fi no fe auia dé irdé'alW luego. £dííf¿
«ó a todos eftaífaftta íefoluelo,y ¿gód
tanto para có aé¡Üif-Ptelado^^ fe di*
xo,que de alli adelanté auia crí f-r sñas
amigo fuyo, puesdefendia dé a^u¿ía
manera la fama dé fuá amigos.
Era iguatfu paciécia a la humildad.-

Tuuo algún tiempo émulos; Calünia-

ionfa4octrka ,pero ni efto, niquaí-
quier otfa injuria, ni menos éítimació
qhizielfende.fu-perfona , bailó paraq
diefié mueflra de fetttimiéto, j enojo:
Xa miíma paz, y fofsiego ie nia con tra

tos q en las materias q dictaiian,ie que¿
lian picarlo morderj^que nun ca ha fal-

tado a grandes ingenios^uien fe quie-
ra acreditar con fu dcíeredito. Quadó
fue de Alcaláa Salamanca no tuuo dé
•otra cofa mas cuidado , que de viíitar

muy amigablemente,y femiten quarr*

to pudó a vn-Doctor, que en fus efert-

tos no poco le auia ofendido. Si entré

lasdifputas le dezian algunas palabras

de fentimienró,no hazia erra cofa mas

q quitarfe el bonete, ó reueienciandoy

ó agradeciendófe como beneficio fus

Bee 2? pro-
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propias contumelias. Y preguntado

porque hazia aquello,dixo,q mas.fcn-

cu la perdida de reputación de quiéje

dezia malas palabras con ira
, y tnajü,

que no ia injuria , y contumelia que le

h,aziandinauer dadocauía.

Era cava fu abítin e n cia.comop e
r
pe

tua hermana de ia fabiduria. Ttesaias

en la íemana ayunaua cu codo rigor , y

afpereza , fuera de las vifperas de -mu-

chos fantos fus deaGtos, y el Aduietc,

yQuareíma.Los demás dus comía fo-

lamente por la noche» tomando a me-

dio dia vna ligera colación, y. otras ve-

zes nadajy toda fu comida con pan , y

vianda no paííaua de diez y feisoncas.

DzíXq fu rigor de vida nunca falto,aunq

grandes Prelados,y Principes le cóm-
bidaífen a comer. Aflentauafe,algunas

vezes con ellosa la-mefa 5 pero por ra-

ros,y exquiíitosque fuellen los platos

que le craíaryio ptouaua dellos ,m vn

bocado.Finalméte fe puede dezir del,

q mas de quarenra años pafsó ayunan-

co con el rigor que Hemos dicho. So-

bre eílo caítigaua con íilicios fu-cuer-

po,atenua4o,y nUcp»Tpmauá cada día

vna recia diicipliaa ^ y quando algunas

vezes fe retinua,en:¥fe¡:unGa la granja,

donde auia menos comodidad de hi-

zxrfupeniteacia, fe i va a vn,rincón de

la,huerta,ó Otra parte retirada,para cú-

pür con ella. Su cama procuraua fuelle

dara,q ea fu mucha edad, y poca falud

era de no poca edificación. Con todo

efib fe quexaua de la poca penitencia q
hazia, y que por caufadefus eíludios, y

fas achaques,nopodia imitar ei exeplo

de ios fantos Padres. Pero templaua el

fentimiento que le caufiuaefto, con
vna carta de vn varón fanto,q le auia

aconfejado mucho no excedielíe en a-

quella parte,para poder eftudiar,dizié-

do,qDios no quería del hierro,íino piu

mamo fangre,íino tinta: pero por mu-
cho que fe templó eí fiemo de Dios,

no dexó de juntar la pluma con el hie-

rro,y !a tinta con la fangre.

Sabia juntar el P. Suarez ia oración

Vida del grande Doclor

y penitencia có el eftudio,í; ri impedir*

fe lo vno a lo otro, porqa íodooaua fu

tiempo,Llarnau;va la diílribucion del

tiepo madre del eípiritu, y afsi él para

conletuar elfuyo tenia repartidas las

horas del dia paracó Dios,y con losh-

bros,dcmodo q quádo Uegaua la hora
del rezo,o de otro exercicio efpirituai

fe hallaua tan interior, y tan fin lospen

famientos de las matenasEfcolaüicas,

como íi no huuiera tratado deüasi

Con eílo tenia fu coracó ta jimpio,

y claro como fu entendimiento. Por
toda fu vida guardó gran pmezade al-

ma, y inocéúcia. Vn 'ño ames de fu

muerte,recogiédofe a vacar a Dios fo-

iamete,poralgunosdias en oración,

y

fantos exercicios, hizo vna cófefsioa

general de toda fu vida,cóelP.tUclor

de Coimbra; y diziedole el Confclíor,

q diefie muchasgracias a Dios, pues en

5 3 .años q auia eitado en laCópañia no
auia cometido pecado morral , el hu-
mildePadre faltádofele lasiagrimas de
los ojos,fe poíhó en el fueio, clamado
a vozes, qera vno de los mayores pe-
cadores delmüdo.Defeó defde enton-

ces t o mas vcrasxetirarfe para darfe del

todo a fu Dios, y efperar la muerte: pe-

ro no viriieion los Superiores en darle

la iiceci?, qdefeaua.juzgando feria ma-
yor feruició del Señor le cogieUc la

muerte en la ocupado có q por todafu

vidaauiaferuido.tátoala Igleíia,y afsi

le Cogió en Lisboa, dóde fue para aca-

barde difponer ios libros de Gratia , y
aili le fobreuinieron ocupaciones bien

grades. Ofreciofe vn reñido encueuo
de jurifdició entre el Nücio por fu Sá-

tidad,de Portugal,y el Cóíejo Real de
aquelR.eyno. La tepeltad, yturbació de

Jas cofas, fue la mayor qha viüo Lif-

boa: fue neceífario faliefíe elle Sol a fe-

renaría,por cuyo medio eítado la Ciu-

dad có ceííacion á diuinis,fe refikuyó a

fu tranquilidad,y alegría; y quedóle el

Sumo Pontífice tan agradecido de lo

qauia hecho en feruiciode Jalgleíja.q

le eferiuio eít&s letras Apoítolicas-

PAV-



Vadre Vrmúfio
- PAVLVS' PAPA V.
DiLECTEfiii^alutéj&Apoñojicam

benediarioneiSignificauitNobisvenc-
rabüisFrater Ottauius Epifcopus Fo-
*ofempronienfis,& in iítis RegnisCol-
Jc&oryqua; tu de controueríia ínter eíí,

& Magiitratus fecularesfpacis aduerfa-
nóinftigante)nuper exarca refpóderis,
& fcripta etiá mifit,qüa; vt tua; multa
pietati , & do&rinaiconfentanea funr,
fuerütNobis máxime grata:quamobr£
«operam tuá,prout debemus ,-laudam*,
teqj in Domino hortamur, vt Dei ha-.
nori,& Ecclefias fuaj,in qua tanmm di-

urna gtatia eminesjibertati inferuire

pergas. Nooimus enim quoniamtua
authoritasad extirpadazizania valeat:

-quod etíi futurünon dubiramus: tamé
nofíramÁpoítolicá bcnedittio.ncim-
partiendij&paternam in te charitatem
cómemorandioecaíione na&i officio

no/tro de efíe nó potuimus. Retribuac
Dominus íaborü tuorum mercedem.
Datüm Roma; apud S.MARiAMMaio-
rem,füb Annulo Pifcatoris die XXV.
Jkigufti M.DC.XVIi. Pontificaras
-•noftriannoXIII.

Aplacándose efta tempeílad, fe

Je defcubrió alP.Suarez la tierra de pro

r
mifsió 5y el puerto de la eternidad.Ca-

yó malo de cuidado: mietrasivaagra-
uandofele el mal,iva creciendo el fer?-

timientó, y lagrimas de toda aquella

granGiudadjtodos eílauan triítes,porq

fe les ponía aquel Sol clarifsimo
5 folo

el eftaua alegre,y cónten'to,porq psífa-

ua a otro mundo, y le amanecía el dia
de la eterna felicidad. Repetía con grl
gozo de fu efpiricü: Expefias expettxui

Hotninuvt. Qua dilema taVernacula tua 9

Domine. Eíisua con iosfentidos tan vi-

nos , que echó de ver auiaentrado en
.fu apofento vn pinfor,q luego Je hunie
ron de echar fuera, por no darle pena.
rEntre aquellas jaculatorias qdefpedia
de fu coracó al cielo, fe quedó fin fen-

tido,y parecia ya muerto: mas boiüié-
-do de a 1ü a ra to en fi

,
1 1eno de aquel go

zo cckfíia! que aaia gufiado , dixo:

6of
No penfaua yo q era tan fusúe, y dulce
cofa el morir.Recibio todos losSacra-
mentos,y con gran paz,7 alegria de fis

alma,la entregó a fu Criador en laCafa
PrófeífadeLisboaa 25. de Setiembre
del año de 1 6 1 7. ficndo de fetenta a-
ños.Fue fepultado có la honra, y Dato
q merecía , con vna lamina de plomo
efcrita con fu nóbre, y dia de fu muer-
te. Concurrió a fu entierro toda la no-
bleza de Portugal , con el Nuncio del
Papa

j q tam bien Je echó la.bendicion
Apoftolíca en nóbre de fu Santidad

5 y
el Conde de Salinas,hi jo dei Virrey fq
por eítar enfermo no pudo acudir. Al
dia figúrente le hizieron el Ofício,y ¡Él
xequias la Religión de S.Aauítin;el ier
cero,la4eS.Francifco,

y defpnes otras
Religiones en fus Iglcíias.ífparciédo-
fe latriüenueuapor el Reyno,en tcdo
el fue muy llórada

; íingularm ete en la

.VniuerfidaddeCoimbra,cuyoReaor,
q entonces era don luán de Coütiño,á
defpues fué Obifpo delosAlgarbe^rro
fe dexó ver por muchos diasydSdoJas
al fentimieto de ta grSde pérdida. Hi-
zo las hon ras ctefté granDodor toda la
Vniuerfidád,defpues nueílró Coiegio,
celebrando con Epigramas, y grandes
Elogio^y Epitafios la virtud,y fabidu-

\
ria defte gran Do&onei que fe fígue es
vno deilosáaunque en fus obras nunca
permitió efie humilde fabio fe pufieííe
Epigrama alguna dé fu alabanca.
Quod Tboma illuftratmonumHa Soaritir,

AdditurartificiscSfpiaMa man?. (aBo
Quafuerat dudü tarda maliptruia mHi>
Nunefúnt

,
vtfáciles/ole Oriente vik$

Certaparü
,
doóta tapimt exarte\vigort-.

Firmafcde iuncio robore , robur habint,
FrMfci mun>praclarÜ agnofcitXquinas,
7
'Alia dic~íurmrJiloqiicretür , erat.

Tefine viaebanSplañe inglorius
f
at nü'c

Officys reddor darior ipfetüis. (<eunm
Te qiioq;mágn*manet noextenuandaper
Gloria-vino tuomnnerk^ü'moweo.
Ta qupnda'(necvanafides)er:salter Aqm
Viue tuofemper nomine, viuemeo. [ñas

.

f Pufofele también efte Epitafio.

Eee 3 Hof<



fíofpés inboc túmulo noua funt mirácula:

Na (i iudiciofacula íiaré Vtlint^ {certo

H¡c eJiBuropa,at4\Afi<e }Müdiq,magifttr

Htc eíí LyfiacigioriagymHáJi) : [mas'.

Hic esl du friadis traóíatfubtímia Tbo-

íntima dumSophia pandittAriíi óteles:

Harefeos dü moíirapothferitAugufin :

ScripturaHitronymusUloquio AmbrofiJ

Düfidei traSlat caufas Atbanajius bic e/i:

Dum pid BernardusidüfasraGregorius,

Htc tademeftmüdo par Ule Soarius. Atji

íudiciü i'pfefuum promeret¡bi6 nibil tfl*

DESPYES de muerto ha moítrado

N.S; como fue cfcogldoeüegta Do-
ctor, y habita entrelus Tantos del cielo*

Y fue caíobie.fl particular eí q fucedio

eri vn camino q hizo cd el P.Antonio

deLeiua.Re&or de Oporto,al Herma
no Silua , portero de Coimbra,el mif-

moq vna vez vio leuátado en altoal

P.Suarez;era efte Hermanomuy fieruo

. de Dios : y defeó mucho comulgar en

el camind,masno hallado modo de cu

plir fus feruotofbs defeos, por particu-

lar infpiracion de N.S. fe aparto vn po-

co del P.Re£tor,ytopado vna hermita

fe entro en ella.Quádo fe pufo a hazet

oració yioallial P.Suarez, cócuyaaf-

fiftécia recibió del cielo la fagrada co-

munio,có circunítacias muy partícula

res-Añade algunos,q prcílguiédo def-

pues fu camino,quádo aleado al P.Re-

ctor le riñó mucho,porqle auíaalexa-

do fin auifarle nada$el humilde Herma
no calló , y no fe difeulpó. Llegadosa

Oporto halló el P.Rector Vna carta de

vnaReíigiofamuy fiema del Señor, en

q le dezia eftimaífemucho alHermano

Silua,q le hazia el Señor muchos fauo-

fes,y q el día q fe auia quedado atrás en

el caminó.por intercefsió delP.Suarez

le auia hecho aquel de comulgarle .El

P.Rector llamó luego al Hermano, y
je mádó en virtud defanta obediecia

le dixeífe porq fe auia apartado del en

elcamino,el Hernta no viendo que 4e

aprerauano pudodexarde declararfe-

. lo : y es en fuítacia lo qhemos referido.

La memoria q ha dexado de fi efte

Vida dú grande DoBor

gráDoc\or,fe puede echar de ver por

ios elogioscó q hazen meció del iufig

nesEfcntotes.El Maeftio Gil Gócaicz

de Auila en fu Teatro Eclefiaílico,eri

el cap. 2z*dizeíEl Dodor FtáciícoSua

rt z, natural de Granada , no sé en o fue

mayor,ófi en la vida,óenlas letras;én

ambas cofas lo fue.EmbiólefuReligió

a Roma a cj leyeííe Teología en elCo-

legio Romano ,qacabaua de edificar

GregorioXUI^El primer oyete cj tuuo

en fu primera lició fue al mifmo Póri-

rlce (doy teftimonio deJlo,q me halle

prefenteal cafo,y oilalició q leyó) vi-

no a Efpañajmadóle Felipe líL leyeñe
en Coimbra la Cátedra de Prima de
Teólogia.Efcriuiole en efte tiepo Pau
lo V.algunas cartas, dádole gracias de
feruicios q auia hecno a la lglefia Ro-
manaren vnale da titulo de Doctor c-

Ximio, murió en Lisboa comofabio,
como fanto, y eftá enterrado ertla Ga-
fa Profefla de fu Religiom

El M.R.P.Fr,Felipede Befrtaí,Detl-

nidof de la Ordé de S* Norberto, en fu

libro de Cócépción, dóde trata la fen-

teciade fanto Tomas,en fauordelain

maculada Concepció,difcurfo i.dize:

Aquel giá Teólogo , infigne Maeftro,

alfombro de letras, honra de Efpaña,

gloria.y corona de laCompañia de Ie

svS,el Padre Suarez.

El Licéciado Francifco Bermudez
en fi antigüedad jy grandezas deGra na-

da,eferiue efto:El P.Doótor Francifco

Suarez de laCópañia Ies vs, honra no
folo de Granada,pero de Efpaña, porq

fu entendimiento es vna perene fuen-

te de Teologia.de dóde han falido ta-

tos^ tá dedos libros, q a los prefentes

admirábalos venideros caufará efpá-

to.Viue oy,y viua largos anos p3ra en-

riquecer nueítra edad con fus efedros*

Filipo Alegambe en fuBiblioreca dize

defte gran T)o(fcot\Commtme omniü Má
giñrum.qua publicó quapriuatim r.uncu-

pabat .Conimbrica annis xx. circiterpoíi

impenfos iotidí alijsin locis.Tbeologicam

Jfrarta docendo exornauit) ta
4
pro/pera fu-

ma,



<ma ,vtfcriptoveshü ias iétatísflorentifsi-

miquotits- inciditSuárij mtríiio
, nimquÉ

fine titula laudhápptlUnt.AtiBoremgra
uifsim'U\celtbirrimñq-JbéBorim Algar-
biorum

y&Lamecc fifis Animes \ dlterúni
huius atatis AuguslinÜ

, Cbnimbriccnfii
EpifcopUíindigitauít. Paülus V.Ponti-
fexMa&mtdatis ad eum qüaterrtislitte-

ris ApoBolicis4 Doflorete eximiü vocat,
aliofc¿; addit honores vérborum, vtfatis
vppayeatiquatííillius nomiríi tribitát\&
doSirina.Eadém de ipfo Regum, éad? Priti
ciptímin Hifpáñlafüit exijlimatio

, mulr
ttfétConimbticañtiterfieéléharíi,vtMa

g

*Murr¡ Íllum(JÍcaiebant) Suarez huius ata -

tis pródigium, &oracúlÜ córdmVideriU
iFueÑ

,
qui lumen Pb'ilófópbia ac Tbeolo-

giaqui 1'béólogorüGoripbaum\0> Ante-
fgríaríum^qútbuim-facuti in Sctíolaslicis

qigamem dicerent.Ntítttís cérte AtlBóru
Dnqudm , quorum quidém opera extant 9

poítcritaictñtam numeró/tí volüminüfa¡~

tulocupletauíti En efle mifmo Autor
íe puede ver muy por menudo la mul-
titud de obras que dexó eícrifósel Pa-
dre Suarez.

í El infipe PoeíáíuáBaútiáaMaícu-
lo en el lib. i . de fus Odas,en la Oda 7.
celebra la fabíduriadefie g¿an Üodor,
xaíí dífeurriendo por todas fus obras*

"-MifpantVifper-i-Lucifer irtgeñi,
'

Fvartrifeéfliues tnórtc perennior\
a '* ¿Moles,& etiiñeentfitperb*

MempbeosinteriiuranunqUarH^

'EffataméríHi^uaquerécólligis 1

Ingens ier ampió pecioreferió
I Capador,mortdtis vltrd

Sortisopes trepidare doclb&! -

*

O quaper auras vifeitat,órbita -

'*<'N¡9hfyJtta>td > \quis vigor' tñjblefts1

Cura vtfañgatum profurídis

Cónfili)s animum reforbéni¿

tAEterna trácJaHfem ardua inornnid
' Niteniem \ in ojfenfdfapientia.
v Certaque cónfultitm Minerua

*$(jnji'ñé\,&VrAñí'a ¿Magiílrat
Jíacfupra Olympi'fufutit ignei

1

Sublima'culmen Ñurttinis vnius m '

Vim fimpiieem)par, deler ingeríf i-'ú

adre BfMri/có Suarez .

R¡tedoces,finefraude\Ñumen.'

Séunonremislismentibtísabnegas

iMórtalecorptis penderépragáuiy
Icluque primo vitrifeiendi

Aliie Mercurio priorem
Dicis,vel orbemvéfpere digerís

$exto$ atqth limi príncipis expedts

Ortuniqué ríataíémque eoruirí,

v Et celéreni memoras ruinatn.
Ducis choreas iuqttoquenobilcs

Virtutunifó addh 'kUniaJingütUi
Aui moríjtrddatríríds'criminófa"

Meríiis,^ ingent/procacis.
Legefque mundipuraque prouida,
Et certa rerumfcedera callidus

'

S
!

Edicis&fegñatdcühSld
Vnids arbitrio poieríiíi

Parentisvnó práfidio'ferox"
Vitíibo fraudes,®- laquéis t'dpÚf

Sene explicaba fie püdérídd
Labise^fcelerifqué purüh

Vis illa confíalas peSlora roborát

'

Vt türpe bíUum liúida commouel
Megdra, vires marfíales

AdijciiMqüe
'
operi ad labordh

Stue illa mentiillabitiir intime"

Ture bofpiialtcónciiiáns Beué
Finque dijfrígit trijuicütri*

Eldeeui, é*fpiciení r'éfingtii
Fides latenii creduld Numini
Narraiur,albd cándidd ídrird}

Comésproriffesvirefcit^

^ .

AiquéAgape micafdcréfiamma¿
Regtnáculiüm Religiotenet^

Veríais faertim carpís, impío
Qmé/íirepéñ/um,U «hágifiro. .

Vtndfdérftiñó haud rénidei
}

^uMq^éVotiréddéMi^^^
lubesyproterua falliré neefide ^

;
' P/riur'ítthio- vjum te docente

^te\DeumdidiciapprecarídÍ¿ v

CóríBrWa vinclis bracbia liberis
Dicis terarcens ifiulibét arbitró

Parere niótüm\f«u Üióríem

_
Mittere, Mygdorííamve £azam¿

futrí iura narras drdua Cantabria
Dícis v'oúéndi certdque•fcederá ¿*

turdia mdgni intujfu pairis

^dnraríbuas obtiura tirrd/¿



Vtdá del Cardenal

Quo tendii vltra fas hom\num\ Deo

Moríale adaptas corpus, c> integri

Florem pudorisnon recifum

Vr.gucdocesj fine labe matris^

Scribetttr infans quicquid amabilis

Gefrit ,virenti aut veré puertia t

Necifve damnatus cruenta ,

Diues,& exuuys tAuerni*

Septena Nilituyelut oflia

landis reeentept^feu látiis ataco. /

Prolem recondis fue Numen
Sub cirere

i
ó' vacuo Lyao.

Sea coráis acri vulnere diluü,

Fletuque crimen non iterabile,&
MultaJbluta^meque *Auerno

Iudicis arbtfrium refoluit*

Sea tu feuero fulmine luridutn

AElosadorcum
i
wgráque c

Fartara—»

Secern'ts^arcet quos ab arls

%jligio fprohibetquemenfa.

Parwfque foetus mens tua parturit

Non parte parualaudis^ ardua
Cura-, labor^tafque apellas

<.Arte pari,variaque cudis.

T e Vaticanas Falladis agide

Arces tuentem ¿Mulciber haitd potis

Terrere^larabit. libellum

F7ammamagi s decorum miniftra.

TuDux,& auílor dirigís vnc'ii

Confuí ta mentís ^caUidus Adr'ta

Formidolof, HofporiquZ

.

Difficilis,dubiaque Syrtis

T^jípofla rerumtu penetralia

Subís-, me alte quarere diíiulit

Mens vnius,veri, Honiqut

Semina ¡maierie relióla*

Qua Iegeres
}& qua vice retulit

Natura,vt obtutuvelut alteram

Refpec~let,orta faederata,

Seu Siudio baud leuiore mentís.

*te magna virtus Tallada fceders

Iungens Qlympo dedicat ígneo,

Sonanfque late fama nomen

Pojlgenitis memorare amabit >

Nil arroganti plurima defitút

Merces ab alto', fcilicet ingeni

Tudentis ardorfplendet vni,

Et decorant bené dofía mores*

VIDA DEL
CARDENAL

Francifco de

Toledo.
P^^Fraftcifco de To

BSKágír lecio » <
l
ue Mego a íct Car

j^fcTjp^ denal de Ja Tanta Iglefia

QXeffi^ Romana,fue£fpañolde
f^°-Tr^a] nación, natural de Cor»

doua,Giudad de la i mas
iluftres de Efpaña , hecha y3 a producir

femé jantes ingenios,^ esque efte tnuo
femejante ; y porque fije tuuo exce-

diere en algo:afsi habla defte gran va-

ron fu Hiítoriador el Doctor Luis de
Bauia. Afirman que nació en la cafa a-

donde viuio en aquella Ciudad el glo.

riofo Mártir S. Zoil $ y nació también
don FrancifcoPacheco,quc fue Carde-
nal , y Obifpo de Burgos

, que pallan-

do fu 'madre por Cordoua preñada
del ,

posó en aquella cafa , donde pa-

rió. Pudo ferio primero principio de
fu Cantidad , y lo fegundo, prefagio de
fu buena dicha. Fue fu nacimiento a

onzedeOtubredelañode rail y qui-
nientos y treinta y tres ;y defdc lospri-

meros de fu edad, có defeo de la cien-

cia fue a Salamanca, donde entre los

demás tuuo por Maefíro al Padre Fray
Domingo de Soto, que a Toledo fu

Difcipulo.por la gran excelencia de fu

ingenio,foiia llamar el prodigio: qua-
dollegó a los veinte y fíete años leyó
publicamente Filofofia, graduado ya
de Doctor en la Teologia fagrada,y

tuuo fu do&rina tanta opinión , que
era voz común que en toda JEfpaña no
auiaotro de aquella edad

, que fe le

igualafie. El año de mil y quinientos y
cincuéta y ocho renüdó todo loptan-
fibledeaquefte fig!o,y fe entró en ia

Cópañia de lESvs,en el Nouiciado de

Si.



Franafco de Toledo*

S£niancas,donde fue recibido
, yapro-

uado,y aiíiinüruido íegü Ja forma que
le acoiiumbra en la Cópañia

, adquirió

con eítudio,y -diligcn.cia,igual fantidad

afuerudicio.Dcfdealli el año íiguieté

eiP. S. Ftancrico.de Borja Je embica
Róma,abreuiandocon él porefpecíal

priuilegip los términos del Houicia-
do 5 y leyó luego en nuefíro Colegio
Romano el primer curfo de Artes, in-

;erpreiádoa Ariíloteles,y luegoiÉÉgiff
to Tomas en la Teología; y júntame-

t¡f explicó cofingular opinión de do-
tlo,muchas,^' varias queíbones dificul

tofasde la Teología moraLEn el argu

mentarme tan agudo , y eficaz , que el

grá Doctor P.Alonfo Deza fe Vio Yna
vez que argüía el Padre Toledo, y el

preüdia,taaapretado,que no labia que

rcfponder,hafla que encpmendandofe

a Dios alcanzó luz particular para po-

der fatisfazer. Fue víti mámente lla-

mado el Padre Toledo del Sumo Pó-
tifi.ee Pió Quinto.el año de 1.5 6 9 . pa*

ya quefuefl'e en el Sacro Palacio Predi-

cador de fu Santidad , y él lo exercitó

con tanta eminencia ,y aplaufo de los

:oyentes,quepor efpacio de veinte y
quatro años enteros en el Pentiftcado

del mifmo Pip , de Gregorio XIII.

de Sixto V- y de ios demás qué le fu-

-cedieron , predicó, con gran/concur-

fo de ios Cardena¡es, de los Prelados,

de los demás Oradores^ varones cla-

ilifsimos de iaGprte Romana , fiendp

admiración de todos , no tanto por, la

elegancia de las palabras, como por la

grauedad de las fenteneias
,
por la pro-

fundidad, y excelencia de la doctrina,

por el orden, y difpoíicion de los Ser-

4n0n.es, claridad , y grandeza de fu in-

genio. En eíte tiempo fue también

Confnltor del Santo Oficio de la In-

quiíicion,y del Pretorio.y Penitencia-

rio en los cafos de conciencia .Fue por

Legado a Polonia , y a las dos Alem.a-

nias, la alta, y labaxa,por Jas caufas

publicas de la Iglefia , con feliz di-

rección, y fuceífo de todas tres lega-

cías; fuede gran importancia h redu~
clon de Miguel Vay,al derecho cami*
no déla verdad. Era eíte Decano de
Louainajauia leido > y publicado algu-

ñas propoficionesraies, que tenían ef-

candalizados los ánimos de todos los

Dodores,y emidianresdeaquejlaVni-
uerfidad.Son las Vniuerfidades las fue
tes de donde todos beiien : conueni^
mucho limpiar. eíla , porq-no corrief*

fe eteguaatofigada, y•dañafle a los que
con ignorancia fe;tfc¿galíen a beuer de-
llaa.GometipGr^orioXlII.queen eC¿
te tiempo eta Póptifice,el reparo deflo
daño al P.Francifco de Toledo 5 fue a
Lcbaina elañodc 80. á 21.de Enero.
Pifput© co el ^ecanOíCORuencióíeyy,
fu Santidad publicó vna Bula en que
condenó fetenta y dos. propoficiories
porjiereticas , erróneas, temerarias ,y
m3!fphantes,cada vnadellaí có Jana^
tadeííasque le conufenia^Boluió def-
pues.deító fegunda vez a Alemania^
embiado por elmifmoGregorioXIiri
a componer con elEmpeiador laxó-,

petencia que con elmifmo Pontifice
teniafobre el titulo:de gran Duque^
híbuena memoriade Pro V- dio al<de

FlorenciaCofme de Medicis. Eraii in t

tereííados en eíte .negocio todos ios
Potentados deItalia,porlo que refúlfá

(creo mas de difgufto^áe daño:>deÍ
acrecentamiento de] vezino. Sentía
mas que otros eíio el de Ferrara

j pare.¿

cíale que fe adelataua mucho Cofme;,
quifiera templar efta grandeza coaila
mano pqderofadílEmperador, qpm
tendía q los títulos temporales auia de
depeder de fu vqltmtad,y arbitrio^Gai-

da cofa deltas hazla el negocio dificul-

tofo; masía deítreza de Fjancifco de
Toledo en tratarle le acabó con bueña
fatisfacion de las partes.Bieñ baila eító

para mueítra de la eílima en que tuu je-

jo ellos dos Pontífices al P. Frarieifeo

deToledo.DeCierriéreVIILdiremqs
Juego.Quifiera poner aquí a la letraJos
Breues donde fe lecomeriao eítos.iy

feméjantes riegocios>y Je hazian algu-

nas
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ñas particulares gracias; Temo ei po-
ner tantas claufuiasLatinas(no sfe Ci mtí

he de poder efeufar de tod¿s) y temo
masdifnunuir con la traducion,ó Id

fignificacion de las palabras, ó el íenti-

miento de fus claufulas: dexolo por
eítojno parece fino que a porfía los v-

ños,y los otros con la grauedad de las

palabras Pontificales , ívan hazienda
vna hiítoria deítefujeto,refiriédo mui
por menudo fus virtudes, fu prudecia,

fu fantidad,valor,y confianza , que del

hazia la fanta filia Apoítolica, Notefc
de paífo,para prueuade'loque la pru-

dencia, y buena inteligencia puede, y
vaie:y que auiendó fido ios Pontífices

tantos,y de condiciones diferentes, el

fentimiento,y concepto de la perfoná

del Padre Francifco de Toledo,en to-

dos fue vno.Todos le tuuiero en igual

lugar,auiendo en efto antes aumento,
que difminúdon.No me puedo efeu-

far de poner a qui vna aprouacion que
Gregorio XIII» dio en vn Breue fuyo

dirigido al Duque de Babiera,de la per

fona del Padre Francifco de Toledo.
Mandóle quando Je embió aAlema-
nia.que vifítafféal Duque , y le confir-

ma fle en los fantos propofitos quefie-

prc tuuo de conferuar en fus Eítados la

Religión Católica, y obediencia a ia

Igleíia Romana.
• No falcará algunos peruerfos hom
bresaquien, ó lafanta intención del

Pontifice,óiaperfonadel Embaxador
fue~molefta.Q¿iíkronle defacreditarj

dixeron del quanto fue neceíTario pa-

ta efte intento. Tomaron ocafionde
las'largas platicas que e 1 Padre Fran

-

cifeo de Toledo auia tenido con Hcr-
tieíto de Bafoiera erí Roma. Era efte

Principe hijo heredero del Duque.
Auia venido a Roma

, y no sé fi con
licencia de fu padre. Acaricióle

, y re-

galiole Gregorio XIII. ydiole como
pos confejero al Padre Toledo. A-
firrflauan los murmuradores, que el e-

•raquié le confefuaua'enla inobedien-

cia de fu padre:» Terrible punto para

vn Principe, ver que falte en vn hijo
lo que fe procura , y defeaen el vai-

fallo. Salieron con la emprela apor-
que es cierto el efecto quando la mur-
muración fe junta con el enojo del

Principe. Súpolo el Pontífice , y opu-
fofe a elle daño con tanto valor , y
brio , como íi pufieran nota en lu per-

fona facrofanta. Talreputaua la de fu

miniílro , de quien auia hecho elec-

ción para vn negocio tan graue. Efcri-

Uioal Duque, y dizcle<defpues dea-
tierle dado cuenta de loque auia he-
choén reducir a fu hijo a la paternal

obediencia
, y la poca demonfí ración

de enojo que le auia de moítrar
imitación de Dios nueítro Señor, ver-:

dadero Padre, que oiuidatíode nuef-
tros pecados reduzidos a fu obedien-
cia nos recibe.

EJÍ autem quodgrauifsime queramur dé
impíafraude eorü\quiapud te aufijunt de-
traben Francifco Toletolefuita^faljifsi»

mede eo praferibere. Máxime cupimus te

iftamprauam opinión^\qua de óptimo vi»
ro,ex eorum meñdacys conctp'tfli^áepont*

réyríepOrticeps
,& réusfias illorum crimi

nü\opporteatque te vna cufn Mis ante tri

bunal ChriJliJn extremo illo,&borribili

iudiciOf rationem reddere grauifsima in-

famiafernofuo irrógate. Opponimus autí
illorum leuitati,& medacijs

% noSirumte-
fiimoniutn. Omñiqüe cum veritate confir-

mamüshunc•homin'é tffe illum quidem om-
niñ, quinunefunt

}jinei)lla controuerfa
dotlifsmü. Nos autem multó ma'wrem ei

laude tribuere infedimus integritatfs, at
que innocentia

yqua doSlrina.Vtirrur aute
iam quadriennio boc cScionatore in nojlro

Palatio
y
eüque audinius jpjiqtte dil'tgentif

fime vtimur etia eius opera m rebus gra-
uifsimisfacrapoeniténtia.Ne quiquafere
grauiüs incidtt, quod ad animaru Jaluttm
pertineatjn quó nonhuius viri con/tlinm
adbibeatur-Hüc igitur vóluimus nátó tito

qúotidie dliquid exfatris libris interpre-

' tari, quoÚqiiide tile (propter eas quas di-

xim?Occupationet)tü publicasJüprhit >.t

magna cu incomodo.& laborefeeit, quo^ i

po 1
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pQtíiit'.ipfum vero ttermño-auBore ntin-

quamfuijfe^aut vllam ei occafione dedtjfe

alicuius
.fiue{aBiortis,Jiue cogitafiónis mi-

nus re£ltS}boneJla
)& fanSia. Tamlonge

abe/la vertíatejquámquiifia calumaim*
tur^abfunt^ab omni probitate. Sód non efi

difcipuhufupra magi{?rum
t necferuits ma

ie-r dominofuo fait autembacforsfanclo-
rum Dei.vt efepf ómnibus profanórü bo-

rnínum mdedi&iis cxpofiti^qux nee Chri *

íius quidem Deus,& Dominas nofier ef'

fugitV;rurn Uü omniaferuntpatientifsi-

me
t
in quo Cbriftifui memoria., pr<ecepto-

rumq-^ms afsidua mcditatione,&promif
ji^numfpe acqitiefeut \feque inipfa detva*

¿Hone)& calumnia beatos duciinti Nibil

autempotefi ejfc a ToletofaBum ¡ diBum t

'

fcripiumipnié iBiforte calumniandian*

fam, cepermt ; nififumma cumfanBitate,

atque integritat^pptimaque voIunfate~
f
I&

gifsiméq: ab omniambitione remota. Nos
buius hpminis viriutem y& vita .é&perti

fumuSyperfeclifsimZ: cognofcimus
,& quod

Jiimus tefiamur* Iterum igitur bórtamuf

nobiiitatem tudm/ut ijlam opinionem" de-

pWASynobifquCyqwdnihilfafsd ,aut te-

nterl ajférmaremus, credas ¿Jfe btítíc virü

op!;wum i& verumferuum DeiyChriJlia-

noque orbivtilifsimum¡ &c. Tradazido
eu Romance, dize afsi: Pero tenemos
caufi para quexainos. grauifsimamen-
te derjaimp ia inaidad y y . cau te 1 ofo en \

gañodeaqae^lo^jque fe han atreuido

en tu prelenei&á murmurar deFraneik

co de T-eiedo,leíhita,y áefcriuir -fálfif

finiamente del. En grande manera de*

feamos que depongas efta deprauada

opinión., que has concebido de vn va-

ron tan bueno, por las mentiras de los

calumniadores $n© fea que feas cóm-
plice,)! parricipe$deíiisxlelifos,y tefea

forepfo ;unto condlos en aquel 6ftr&-

mo,y horrible juizr©,dar cuenta anre

el Tribunal de Chtifto , de la grauifsi-

jna infamia,queá fu fieruo irá imputan

do.Pero áfu liuiandad, y mentiras > fe

opone nueftro teflimonioj y con toda

verdad afirmamos que eftehombre es,

fin eontrouerfia alguna }de los mas do-

de Toledo» ¡fa/

¿iros que oy fe hallá^pcro nófotros mas
procuramos alabarle de entero, y inó-
cente,que de docto, íi bien ha mas de
qnatro años que le tenemos por Predi
cadoren riueftro PaIacio,y le oimos:y
nofottos mifmos vfamos, y nos vale-

mosde fu diligecia,y cuidado en cofas
grau i ísimasde la faera pen i t é cia y ape I

nas fe ofrece cofa por muy graue qíea,
tocante a la faludde las almas, en q ef-

ce varón no dé fu confejo-yafsi hemos
querido que él in terpretarle a tu hija
cada día algo de la Sagrada Efcritura?
lo quaiéj hizo en quinto pudo, no íin

grande incomodidad
, y trabajo, pér-

las ocupaciones afsi publicas, comoí
partictilares,que(c¡cvmo hemos dicho}
téniatyxs cierto,comp el mifmoíltíi'
neíto te fí ifica,qü£éfte*varoñ nunca fue

!

parte,h i ie dio-oc&Sxmalguna para ha-'

zer,p penfar cofamenosrecía, honef-
ta,y fama. Y eftá tan lesos de fer ver£

dad do que le caJumnianéftos,que rio>

han prouado nada: pero no es ei difeiü

pulo mas que furnaeftrOí ni el íieruo

es mayor que fu feñor: porque efta diy

cha tuuieroa los fantos, y amigos de
Dios i el fei blanco de las maldiciones
de \%ss hom bres •profanos , io qua I no-

repugna IefuChrifto, Biosv y Señor
nueftro.Y anli lostarriíos ~%odo ioJleuá

con paciencia, defcanfandoenlós tra -*

bajos,y juzgandofe. por dichcfos en -

t re la* «iu rm uracione s,y calumn ia syeó
la memoria de Chrifto, y con la centii

nuamediracion de üls preceptos , y 1*

efperan^a del premio^Moi puede Toj
ledo auer dicho, hecho, ó eferito cofa

por donde efi©s ayan tomado ocaíiaí»

de calumniarle , porque todo declara

fu gta fantidad,enteteza,y buena volil*

tad, la qua 1 eftá muy feparada de toda
ambicion.Nofotroshemos experime
tad© la virtud,y la vida defte hombre*
y'conocidble petfeclifsimamenteJ tí

áfsilci que fabemos dezimos > y teftifc.

eramos. Por lo qual otra vez acón fe*

jamos a tu nobleza, para q depongas

tari mala opinión , creyendo que eñe
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yarorí es muy bueno,y verdadero fier-

uo deDios,y muy vtil para el'pueblo

Chnítiano.Y ten por cierto, que no te

auiamosde afirmar cofa talla, ni te-

meraria,&c»
Avn masqueeítohizoconélGre-

gorio,pues que le dióiicécia para qué
fin otra aprouacion,mas que fer él Au-
tor de los Comenranos que efcriuid

lobre fan luán , los pudicfle imprimir,
como lo hizorquenofueami ver otra

coloque reconocerle íuperior en cié-

cia al reíiodel murtdo. Pero aunque ef-

tas cofas fon en íi tan grandes , no fue-

ron vn punto menores lasque con ci

hizo Clemente Octauo.porque no fu.

cedió cofa en fu Pontificado , de ma-
yor,ó menor importancía,que no paf-

&fle por las manos del PadreFrancifco

de Toledo. Propúsole al Sacro Cole-
gio para darle el Capelo, y eran dignas
de ponderar con algún efpacio Jas^gra-

uifsimas palabras con que el Pontífice

hizo cfta propoíicipn. Conrentaréme
con referir,que les dixo que queria dar"

el Capeloal Padre Francifco de Tole*
do , porque haziaefcrupulo que no o-
yeíTe todo el SacroColegio fu parecer,

como el le oía,particularmente en fe-

creto.Eílaua en eíta ocafion el Papa en
fan Marcos , y fuíobrino Pedro Aldo-
beandino en el mifmoP4lacio,con po*
ca falud. Afsiftian con el enfermo lo*

demás riueuamente ele¿tos Cardena-
les.Baxó el Papaalapofento delfobri-

no,pufoles los bonetes a todos : fue el

primero LucioSaxo fu Daca rio , bol *

uiofe al Padre Francifco de Toledo,y
dixo en fu vulgar: Sé que eílais obliga-

do por voto de vueílra Religión a no
aceptar dignidad, fino es queper obe-
diencia fe os máde: yo os mando que
aceptéis eíta. Obedeció Francifco de
Toledo ,ypufoleel bonete fu Santi-

dad^ luego a fus fobrinos. Hállófe ef-

crito de fu mano , que el Padre Rafael
Riara,Religiofo de lamifmaCompa-
ñia,varoniníigne,y deuoto mucho de
nueftra Señora,de quien el miímo Car

denal Toledo lo fue toda la vida , con
grande eftremo,fi es que en efto lo if¿
treinta años antes le dixo eñe fuceflo,'

y que ie auia vifto algunas vezes con
habito de Cardenal. Efto teftifiea el
Doctor Luis de Bauia. Masañade Fili-
po Ategam be auer fucedido lo mifmo
al Padre Diego de Ledefma

¿ también
de nueftra Compañía, varón en letras,

y fantidad,defingular opinión con to-
dos,que aun eftando el Padre Toledo
en la Compañía Je vio vellido de la
fa grada Purpura;

Avnqve mudó la fortuna el Car-
de«tflToledo,nolascofiumbres,por-
que muchas vezes folia dezir,que qui-
nera mas habitar en vn pobreGolegio,
que en aquel Palacio tan fumptuofo,q'
el Pontífice le auia dado. Fiera pobre
entjre las riquezas,y templado entre Jas

deiiciaSiCuifadosnumiidesde vnas Je-
gübres) como antes folia , era fu vian-
da, y folo pan

, y agua todos los Sa-
badoSíDeíde elVaticano nafta Ja Igie-
íla de nueftra Señora, ih Exquili js, que
era vn dilatado treeho,hiziefle el tiem
pó que hizieífe,iva fiempre a pie, y allí

deziaMiua todos los dias,por hazer al-

gún ferukio ala Reyna de J cielo. Pu-
do eíCardenalToJedo fer riquifsimo,
porque era priuado,y todos Je ofteciá;
peroélmodeftamente no quifo acep-
tar de ningún Principe .penfiones, ni
dignidad alguna de Jas- que le dauan,
cofa poco vfada enRoma,procurando
los Principes enriquecer a ios Cárdena
les,por Ja obligación de buena corre f-

pódeneia,q por eftas cofas cortefméte
foinduce. Pero permitió Dios,q eñe q
quifo viuir pobre, murieííe rico

; porq
la modeftia,y templanza todo ello pue
de. Ahorraría toda fu tenta para hazer
vnagran memoria, y aunque no lleeó
aexecutarefte intento, gaftóJo' q auia
ahorrado en lo qluegodiré.Era deuo-
tifsimo de Ja Madre de Dios, como fe
puede colegir de lo dicho en Jos ayu-
nos de los Sábados, y vifirasde fu Te-
plo,y fe puede dezir masques ayunana

aun



aun en fu vltimá edad
, quarenta días a nueílra Señora.; que ft algún feruicio

anees de fu glonofa AilumpciQO
, y fk auia Jrc|mo en fu vida , fe lo paeafíe

quacro cada femana
, y todos* vifítaua * en fuplicár a nuefíro Señor le Ikuaífe

el Templo de fanta María la Mayor. ^ enfermedad ^rque.temia verfe
y los días de fas fieftas ptiadpaAi ikwdtti^
líeuaua vn preíeme

, cáliz ^orpoR-T :
(
^a^^fkk>ñ á co^ deíía vida,

Jes om prefea femcjantc. JucU ¿n quctfiác¿^^
Caadeñál^etáfóí^lí)^*^llfegp*fi^á%3tóle!
Ponnficaj^^Ck

fi f
-

tue Coníejero déla guerra Wf^^.nec^am^o rebufo el trabajo. Ref-
T.
urc

?
e" VnPnVá,

e {"bfohlAbYdc-/'J^6T#fe no.tc.ua ¿j para quepedirBanco^to <|jpd3^rbortraey^e¿ *toúmamá*¡¿kM¿tá&Ktf&tü

tiandad. Finalmente no tuuo
:
e¡ Pon- mane dieho,es vna gran renta,porfcr

tifice negocio que np.paííaííe ppr Jas
.,

Ja%a moderada,no pnciadexaptanta,
manos del Cardenal Toledo, y él vi- qué baftaffe para poner" én exección
noAmorir cafi en las del PonrMe^ttl Ju^fl¿Wtotójy4fsíd¿^ai¿iiVS«Scn
ar\o de mi^ y quinientos y nouenta y por heredera,de Oíden animando <m
íeílé,a catorze de Setiembre^ las cinco Santidad,que fe dotaren Vn buen nS
de la tarde

,
enfasfegundas víTpferas de mérode Capeiíanill^le firuieflen en

laExaitacion de la Cruz, y primeras.de ia Igle/ia de fanta María la Mayor,
laOdaua de la Natiuidad de noeftra

.
donde el Cardenal fe mandó enterrar,

Señora. Ocafionó'íe fu énrVrrtiedkd de yeftáfu fepuitura enfrente de los Pa'
aueridoapiea fanta María Mayor, trones de aquel Templo, de aquellos
Aconfejaualcel Papa , que dexaífe el dos entiendo, luán Patricio Romano,
ficto «o que Viüia , qué en el tiempd y fu mtigér\ a quién Ja |í4riofá Vlrgeá
que le dio la enfermedad era mal fano; para premiar fus buenos defeos' ¿ les
No J-o hizo por no déxar fu librería; mandó edificar eí Templo , qtíe oy fe
que defeaua acabar los Comentarios llama fanta MARIA' la "Mayor. -Palo
que entonces eferiuia fobre fan Lucas.' el Papa el Epitafio de fu mano, y con-
Creciola enfermedad,y vifitóie fu Sá-> tiene los mas principales puntos

, que
tidad tres diasantes de fu muerte

;abi&-
; defu vida hemos referido.

cóleternifsimamente,y vieronlede- Legó fu librería a nneíTro Colegio»
rramar algunas lagrimas. Dauaie fa- y mandó que fu cuerpo fe depoíitatfc
cuitad para difpóner de los BénéficiOs, en el Templo de fanta Mari a la Ma-
y rentas Ecleíiaíticas que tenia

; pero él yor,a quien auia feruid*0 , con grandes
modeílamente lo rehusó, dexandolo dones.Aquifele hizo vnfolemne en-
rodó ala difpoíieion de quien fe lo a- rierro,y erigió vn magnifico fepulcró
uia dado.Suplicó con grande rhftancia con la íiguiente inferipeion.

is sos!, **:
: , >- í . ~.'p

1

1

rra i

FíF B.
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D.

Francifcó Toleto Cordubeniu S. Ra E. Praesb. Card.

Summó Theologo,Verbi Dei Prsedicatori eximio.

In rebus magnis agendis confilio, & prüdentia fingulari,

Qui ob excelentem virtutém >& mefita brseclaro

^lemenus v ui.

ris t

m
mObijc anno M. D. XCVI. die XIV. Septe

*W S. Dei Genitríce ha?rede inílituta, Prarsby teris, ¡

qui adeius Altare

Miflascelebrarent,eenfum perpetuüm attribui luísit.

Bcnediflus Iuftinianus,& Petrus Aldrobandinus Cardd.
Exccutoreá teftamentarij Collegce óptimo , & Capitu-

lum t & Canoñici huius Bafilica? viro

amplifsimo*

Etoptimédcfemeritó pofuerunt.

HizicronlC íjimptuoías honras tú

muchas; partes. Y Jas que le hizo

Enrico Quarto,Rey de Francia ¡ fue-

ron muy í'umptuofas * y con gran

magnificencia, en lalglefiamayorde

Patis. Los que quifiétert faber , que

concepto teniart del Cardenal To-
ledo los fumos varones de la Igle-

ña , óigantelo a ellos mifmos
, que

yo lo diré con palabras dellos^ Sixto

Quintó , Vicario de Chfífto > dize en

vna <:arta quéefcriüio al miímo To-
ledo: Coníiderando los méritos cotí

que nos has obligado , y lo que te

deue la Sede Apoftolica , por la emi-
nente dotrina , con que en la pala-

bra de Dios ,
predicando a los Ro-

manos Pontífices , en efpiritu
, y ver-

dad , con eloquencia fuma ¿ increi-

22

ble admiración <íc todos los Teó-
logos, aprouacion de nueftros ame-
celTores , y nueftra , y de todo el Cole-
gio de los Cardenales de ía fanta Iglc-

íiade Roma, te has auentajado ato-
dos, &c. Y Gregorio Dezimorercio,
en vn referipto propio le dize af-

íi. Tanta es la grandeza de tu dotri-
na , tanta tu prudencia

, y fidelidad,

y tan cuidadofa tu diligencia
, que

auemos conocido, y aueriguadocon
intimo vfo de tus óbfequios

, y gra-
üifsimos oficios

, que no nos pare-
ce jufto que fus eícriíos corran la

fortuna , que los defvelos dé los de-
mas , íojetandolos al juizio , cenfu-
ra, y examen de otros

j y afsi rus Co-
méntanos íobre fan luán , fin li-

cencia ,> y aprouacion de otro algu-

no,
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fe©,fiemprq; que fuere tu voluntad de
facarlosa Jttz ;,.plena y libre facultad

te coace.dctnoSi Y el mifmo Papa en
letras. Ajjqftoiicas .eferitas a Gerardo
GísdeuAl>di*«4el Padre Francjfco de.

Toledo«eft&4 palabras i El cuidado que
nos dso eftoioegocios i ha obligado a

qte embiemos a naeltxo amado hijo

ErancifcQdcToledo,rmeÜro Predica*»

dojf, varón dotado de:eixceleme dotri-

B*,piedad,y prudencia , y colmado de
todaioa.,&ic,,Cíement« Octauo en vn
Breue. dize afsi s Auiendo tu primero
íido tan bu«n Religiofo en la Compa-
ñiáde Ies vs,y leido en elColegio Ro-
mano laHloíofia,y Teología publica-

menre,con tanta vtilidad de los oyen-

tes,que muchos dcllos fueron excelen

tes en eftas ciécias,por auer fido tusdif.

ctpulos,y defpuesauer fidoPrefecto de
elfos Eftudios, reconociéndote todos

por el primero en ellas facultades, y
defpues por mandado de Pió Quinto,

nueftro predecelTot , vfado el oficio

de Predicador Apoftolico nueftro, en
el qual te ocuparle muchos anos , con,

fuma loa.El Cardenal de Loyofa folia

dezir : Felizes progrefíbs tendrá la

lglefia,íi fe dan las primeras dignida-

des a varones tan grandes como To-
ledo, en dotrina, y fantidad. Martin

Nauarro le llama excelente Maeftro

de la Efcritura,acerrimo propugnador

de la verdad / Predicador digno de fer

bufcado,afsideRoma, como del mun
do,y Angular ornamento de la Com.
pañia de IesvS. Stanislao Rhecio le

nombra: Celebérrimo varón en fabi-

duria,y virtudes.AndresEudemonioá-

ncs,dize,que fu erudición, fu ingenio,

y fus eftudios los admirará en todos los

ligios el Orbe todo. Andrés Vittore-

lo,entre otras muchas cofas eferiue a-

queftas ; Reuerencio el nombre del

Cardenal Toledo,admiro fu ingenio

auenta iadifsimo, afsi en la diuina , co-

mo en la humana Filofofia
5 y en la ex-

plicación de los libros fagrados,admi-

ro fu exa&ifsiraa erudición j admiro

Toledo. $if
aquellas palabras de oro

, y aquella fj-

grada,y caudal corriente de fu eloqué-
cia marauillofa en todos los fermones
que predicaua: admiro fu prudencia
íin guiar en tantos negocios, todos tan
granes, y las incorrnptifslnias coftum-
bresde la intégerfimavida de vnCarde
nal,a quien tanto deue la Fe Católica,

y

Religión Cntfftiana'iFerdinádo Vghe-
lo le llama:Varón jiafátftfpara bienhe-
chor de la Chriíhaña República, por el

exemplo de fu vida Religiofifsima,

por fu prudencia, y dotrina , digno dé
vida^inas larga. Muchos otros elogios
íuyos pudietam os referir , pero baften

eftos«Efcriuio ia vida defte infígne va-
ron el ©odor Luis Bauia , en la quarta
parte de Ja Hiftoria Pontifical. La cau-
la que da eferiuir eftendidamente fu

vida , ingeriendola en la Hiftoria de
Clemente Oclauo, es ella; Por auer fi-

do el principal Míniftro del gouierno
de nueftro Pontífice , cuyo confejo
figuio en los grandes negocios, que en
fuPontificado fe ofrecieron,que vere-

mos adelante, he querido eferiuir c,on

algún efpacio fu fantidad , prudencia,

letras, y la cftimacion -grande que to-

dos los Pontifices»deíde Pió Quinto,

hafta Clemente; Octano , hizieron dé
fuperfona

,
empleándola en las cofas

mas importantes , que en el gouierno
de la Iglefia fe les ofrecía n,defeando
rodoshazer lo que aJ fin hizo nueftro

Pontifice,honrando fu perfona , y pre-

miando en ella ( fin rcfpeto humano)
tanta fantidad,prudcncia,y letras , em-
pleado todo en feruicio de la fanta

Iglefia.Fuera del Doctor Bauia , eferi-

uio Ja vida defte infigne varón

Felipe Alegambe en fu

Biblioteca.

4« -5c 4« 4c -5c 4c 4C
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I D A DEL
PADRE DIEGO

ranado % míigne

o*Teoloi

rnvsA&oiritefl tbiv iíi

LvsTRÓel Padre. t>iego

Granado con fu naci-

miento a ia ciudad de

Cádiz 5 fue hijo de pa*

dres honrados, y virtuo

fos, pirece que con él

auia nacido la deuocion ,
pües'noeran

otros fus juegos fino losexercicios de-

lia ,
especialmente para con el Niño

iESvS'/tájuicn hazia Altaritos, y tenía

grande amor,yreuerencía.Aprendió a

Jeer,y efcriuir en Vna Éfcuela de nuef-

tro Colegio,dé que cuidcua vn Herma
no de la Compañía. Viéndole vn dia

fu Maellro de efcuelá en la Compañía,

con vn vertido rica, ledixo: Diego,

pues no fuera mejor efle vertido para

el Niño iEsvs?Córhpungiofe el An-

gel, y aparrandofe con difsimuloa vn

apofenriilo del patio,qtlando pudieran

penfar iva corrido, fe defnudó fu va^

quérito , y callones , y quedandofe en

los de liertco,tomó fu vertido, y fe le

lleuóal Maeftro , díziendole: Padre,

tome el vertido para el Niño Iesvs,

Niñeces eran eftas, que pronorticanan

grandes veras en laedad madura, co-

mo fe ha vifto en muchos fantos, y cí-

tame la primefa Vitoria que Hibernes

alcanzó efte tleruo de Dios, de la non-

ra del mundo,y de los halagos,y vani-

dad del ílgto ,dexandole en las ma-

nos,no folo la capa,como lofeph,fino

todo ei vertido , el quai fe pondría fin

duda el Niño IESVS (como lo hizo ya

grande , con otrá media capa de fan

Martin ) dándole en fu lugar ei de fu

Pida del injígne Teólogo

Compañía, donde fue recibido a los

catorzeaños , con muy fundadas ef-

peran$as de io que dcfpuesauia de fer,

Entrando en la Compañía ,' fue defde
Nouieio viejo en el fefoy:eompofttf<(

ra,y antiguo en iadeuoeion. Y eítimá»

tanto erta merced dcDios,que aunque
celebraua todos los años el dia de fu

nacimiento a Dios ren el Batftifmo
, y

enel que hizoílosivotosv y fe ordenó,

y profefso, la ñetiadobíe era crvel epe
entró en la Compañía , lite celebraua
con O&aua todos los años, teniendo
cada dia della media hora mas de ora-

ción , delante-dei Sanrifsimó Sacra-

mento
, y hazíendo otras déuocionés,

que moftrauanla eitimacion grande
que hazia del beneficio de fu vocaciSy

y no es la menor el renouar cada dia
dos Vezes los votos > defde que los hi-

zo.Fue Nouieio en Montilla,y el exe-
plode todo el Nouiciado, Ninguno
más mortificado , ni penitente , antes
lleuaua las venís jas a los demás, en to-

do exercicio de virtud
, porque tuuo

las de todos , y tifas las peificionó con
fu junta; porque como folicita aueja

cogía pata fu colmena , comofedize
de fan Anonio , Jo mas puro y florido

que-veíaenlos otros , labrando en fu

coraron vn dulce panal de miel,yagra-

dable al gufto diurno» El mifmo rigor

de vida guardó en fus eftudios , y def-

pues en fus ocupacionc s, adelantádofc

fiempre mas en virtud y fantidad
, q en

años.Su fabiduria era al parto de fu v ir-

tud,por la qual puíieró los Superiores

luego fobre el monre,no efta cafa^fino

ciudad de íabiduria , mandándole leer

Filofofiaen Seuil)a,y defpues Teolo-
gía. Aquiefparcio vna luz tan ciará de
fabiduria ,qua! fe vé en Ja claridad de
fus efcritos,la qüal llama el Padreí üis

de Vzeda, Sabiduría milagrofa, ydi-

ze del Padre Granado ertas pala-

bras Pudiéramos dezir del , ío que
de flagran deuoto fanto Tomas,que íi

cada articulo del Santo es Vn miiagro,

cada Comentario del en los libros del

Pa-
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padre Granado , es otro milagro* El
jnctodo t claridad

, y dulzura, es vna.

mezcla celeftiai de i'an Aguítin , fanto

Tomas,y fan Buenauehtura
; y afsi lo

iinrieron¿y íienten hombres gtauifsi-

xnos, admirando mas que aprouando
fus efcritos,dóde le llama en la agude-
za del ingenio fútil ,en la grauedad de
la dorrina Seráfico , en la claridad An-
gélico. Y afsrno foio parece beuio el

efprrituy claridad-de fanto Tornas^

pero que habió el mifmo fanto por

íu boca , efetiuiendo con fumifma
pluma lo queledi&aua,yafsilequá/

dra muy bien por titulo del Epitafio

de fu íepulcro lo que pensó bieriyn

do£to.

Ingenio ¡cálamo vita morte alttrAqúlnat

Grañade ble dormís addite Ccelicolis.
\

Ni paró aquí la eitimacion de fu íabi-

duria, aclamada por todos ios doctos,

eftendiofe fu fama por todo el mun-
do*y nueftroSantifsimo Padre Vrbano
O&auo le trató materias grauifsimas¿

tocantes a Efpaña,dizi,end©Ie ; Scimus

nos pojfe tecum loqui confidenter* Y le

concedió Indulgencia plenaria para la

hora de fu muerte. Pero lo mas parti-

cular y milagrofo delta fabiduria, es lo

que han dicho algunos, qué tuuo cien*

ciainfufa,porque hecho computo del

tiempo que gaftauaen MiflajOraeion^y

Oficio diuino,y otras deuQciones,Ro¿

farios , y exercieiosefpintuales,y del

que forejofamente oeupaua fu lición*

confuirás de cafos,y otros minifterios,

junto con fu poca falud , y flacas fuer-

cas,a penas fobra tiempo de que dar al

eftudio cada dia media hora, y quando
masdefocupado vna; y afsino fe fabe

quando fe eferiuieron obras tan li-

madas^ admirables.Demás de que no
borrauani vna letra

j
que es otro mila-

gro , y cafi fe imprimió , corno lo ha-,

zia. Y es cofa rara lo que fucedio ert

Seuilla ,
para confirmación de lo di-

cho, que imprimiéndole la primera

parte fe perdieron vnos quadernos^ fin

que baítafien diligencias ningunas para

hallarlos;viofe obligaddelPadrea ha-
zetlos de nneuotlmprimieron fe, y pa-
reciendo los perdidos muchos melés
defpues,ycptejados los vnos cón los
otros,no diferepaton en vna foJa letra*

También los Padres de vna Religión
muy eftimada

, preguntándole fiT pa-
recer por efcrirOj, cerca de vn cafo muy
graue,y que ocho,o diez años antes le

auiari confulrado en Seuillá losmif-
mos Padres , cotejada la vna refpuefla

conJa otra,hallaron que no fe diferen»
ciaron ni en vná palabra. No es. poco,
e fmal te delta m ilagrofa fabiduria , que-

ílendo jan alabada y admirada, no le

pegaíleal Padre Granado nada qiie g¿
lieflé á hinchaeori

, que naturalmente
caufáa Jas letras ,antes, fe tenia por el
menor de todos , y el diaantes de pre-
íidir aquellos A¿tos,que nunca oluida-

ra Seuilla t iva a lasEfcueiasa dezir la

dotrina con los niños : y antes dé mo-
rir llamó a fu Cófcífor,y le pidió le en-
feñaffeahazer vn acto de contrición^

animándole, con que hizieífe cuenta
era vn hombre del campo

, ignorantej

humildad digna de fer admirada en el

Maeítro de tantos Maeilros , y vn© de
los hombres mas doctos de fu tiempo.
Andauatan cuidadofo,comoverdade-
ro humilde,de encubrir lo que fa bii, q
dizeafsien vn librito que tenia de fus

propofitos: Nueítro Señor me ha dado

defío de no moíifar nada de ejfopoquilh

que se,quandofe trata algo de ejludio>y no

me preguntan
}
nipor otra razón dy necef•

Jidad de moíirar que se yy tendría por cofk

agradableafu ¿Magefiad , en femejantest

ocafiones callar. Lo qual cumplía tan

exactamente, q aun fjuando era fuerza

hablar en argumentos ,o tefpueítas, era

con ral moderación y templanca , que
parecía mas aprendei , .que enfeñarjy

de tantos Magifterios, yjGatedras , fo-

jo fe acordaua de vna tarde que fue

Maeítro de.Nouicios en Seuilla, y dé»

zia , queaunque fue con alguna repug-

nancia, le dio nueítro Señor gran con-

fíelo en aquella ocupación. Ello es
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mucho dé eíHmar éri vna pcrfoná

de tanta dotrina y virtud IJ que era el

oráculo común de todos, concúrnen-

doael de todas partes, a preguntar du-

das de efpiritU,y conciencia, yconfe¿

Vivía eri eíté íleiutí de ÍHos grari

zelo de Jas almas
5
aunque parece que

para fu empleo leatauanlas manos fu

corra faíud.ocupaciones de efludio,y

natural encogido* Pero el miímocf-
criue eíi vno dé fus libros : Harne dado

ítuefiro Señor defeo dipedirle¡que ya q mi

oficio di Le£}or¡ nofe Compadecí con acudir

mucho a minifierios de confefiar'y &c* Que

a ¡o menos me bagafu Mageíidd merced di

imbiarmi algunas vetes algún alma ,4

quien confu gracia ayude
, yfea cofa algo

particular y algunas vezes me lo hacon j

tedido.jpftgloriái Predicando vna vez
enSeuilla,ieoyó vn rato vn hombre*
muy perdido,y a quien tenia fu pecado
afído con fuertésiazcájtocóle Dios,y

interiofmete oyó como que Jehabla-

uanydezian; Vé, y confieífafe con el

que predica;y refíftiendo él defpues, y
efcufandofe con que no fabia quie era,

y que no auiá de confcífaf con otro.

Oyó vna voz que Je dixo el nombre
del Padre Granadojbufcóle con eñe a-

toifo del cielo,y confefsófe , quedando
él Confeífor , y el penitente muy con-
fblados.Otra vez,auiendo de hazer vn
Via je con vnosPadrés,concertafon de
parte de noche la hora de la jornada,

pfeuiniédolé del tiempo neeelíatio pa
ra fu Mifla,que fabian nunca éra de ca-

minantes.eon fef tan puntual én todo
el Padre Granado.fe oluidó de lo con-
certado^ vinieron a falir mucho mas
tarde de lo que penfauán,comencaron
fu viaje , y a pocos patios los álcancó
€n él camino vn hombre de buen p'e-

lo,perode muy mala conciencia: def.

pues de loscümplimiétos ordinarios,

de repéte,quado parece fé defpedia pa
ta adélantatTe,le dixo: Padre confleíle-

mé,qüeharanfo«:añosquecftoycn pe
«adojconfefsóie caminando, y abfuei-

nJigneTeologó

to y con folado ios dexó ,torciendo fu

viaje , y folia ponderar el fieruo de
.DioSjContando efto en tercera perfo-

tta^ueñüeüto Señor aUia tracadopor

efto no íaheiíen mas temprano. Mas
que todo cítocs venif heridas de Dios
Jasalm3S,folocon verá! Padre Grana.
do¿Eftandodiziendo Milla, entró vn
hombre defalmado én la Iglefia,yfolo

ton Verle en el Altar fé compungió de
manera , que entró pidiendo ávozes
confcfsionjy preguntado Ja caula de fu

conúeríiortinodiootfa qtie Ja dicha.

Vna períbna de mucha autoridad,
cjue padecía gtauifsimas tentaciones

de$honeítas,experimeñtauapoteJ mas
eficaz remedio el acordarfe de la mo-
'deítia,compofrura, y pureza defte va-
ron Angelical. Lo mifmo fucedio tá-

bien a otras müchas pérfonas.

La fabidutia defte Padre fío fe eftrc-

chaüafoloala noticia Teórica de los
puntos Teológicos , fino también
feeftendiá a vna excelente prudencia
púdica en el gouíerno , y fu zeio era
tal,qüé merecía rener digno empleo>
porloqualle hizonueflro Padre Ge-
neral Rector del Colegio de Senilla

, y
defpues del de Granada , y Ja Prouincia
de Andalucía Je eligió para embiarlea
Roma por fu Procurador

f para tratar

con nueíiro Padre General negocios
de importancia,y vOfar íi conueniacó-
uocar Congregación general, ¿n to-
dos ellos oíicios fue fingulaf fu prudé-
cia,y acierro, exercitando heroicos a-

ctos de Virtud, con que edifica íia a Jos
fuyosí y a Jos cífranos , y de grande ca-
ridad, con que cOnfolaua a VUos, y a o-
ffos.porque defeargado de la Jétura,fc

Ocupaua masdepropofifo en eJ trato
de lasalmas, cón mucho aprouecha-
miento de losque le tratauan,predica-

ua,yconfeífaua joquepodia , acudía a
las efcüelas aénfeñar Ja dectrinaa los
niños , y a las placas a hazer platicas a
los pobres con muy buenos efectos,

foloel verle los compungía, y mouiá
á dolor de fus pecados j quinde otras

©cu-
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ocupaciones no lé déxaua,- no por eíto
lcdexauaeltezeló déla caíadeDiós¿
antes Te lo comia/ como dize Ja Efcri-

* tura. Eítuuo malo vña vez algunos
diasyfin que los Médicos pUdieíín def
cubrir la caüfa de Tu dolencia

, ni fe ha-
Jlo otra

, que el fentimiento de q cier-
tas perfonas no andúüicfíen anuladas i
fus obligaciones.Ningun mimfierio fe
hazia de la gloria de Diós,en qüé el nd
tuuiefle fiarte con el defeo^con el go-
2.0 de c|u:e fuelle feruida la diuina Ma-
geítad^y principalmente cotí el esfuer-

zo, cjue dauan íiis continuas oraciones
alas obras de los que más traba jaüdri
en la viña del Señor. Era tan continuo*
en eflos defeós,como ellos agradables?

a nueítro Señor,-deíqüaI oyó vna vez,
que ningún alma fe perdería, por quien
el derramarle fus lagrimas.Fauoreciale

el Señor con muchas marauillas, haftá

en el remedio de cofas temporales fe

vieron prouidencias muy particülarés>

En nueítro Colegio de áeuilla,en el

tiempo de aquella calamitofa inunda-

ción que huüo ios años p2fíados,por

las oraciones del Padre Diego Gtana-
do,queeraalli Reébor entonces , fai-

uando mllagfofahieñEe eí trigo , azei-

te,y vino , de la prouifion de caía , de
donde fu caridad facáua para repartir

a los necefsitados^ No fue la menos
admirable a los Angeles,^ a los rióm-

bres,ver vna peifona en rodó tan gta*

de como eítefarttd varón, fubidderi

vna caualgadura^entre vnós angarillo-

nes por las calles pübjrcásde Seui! ^re-
partiendo hmolna ; ni fe contentaua

folamente con eítas iimófnas ordina-

rias,mas de las extraordinarias q Dios

le embiaua,pagaüa muchas vezes tan-

to por tanto. Vna vez en ella ocafioh

de la inundación, lóémbió el Marqücs
de Molina vn regaío,digno de la gran-

deza, y piedad de aquel feñor , y fin re-

feruar para la cafa cofa cófifiderable,lo

cmbióal Hofptfal para los póbxes. Y
para aflegürar mas* nueítro Señor efta

piedad > campea l&iai/ quifo fintieííe

Granado; éi§
alguna necefsidad en fu perfoná,y cafa;
Falto vn dia eí pan,impediá el bolear-
lo el agüa,de que-efíaüan cercados

j yá
paííaua la hora del comer , acudieron
al Pádre,refporídió;q fíaflerí de Dios,y
apenas fe áñojó en fus manos,quándd
llegó vrl barco á la puerta con pan,y
lesdip elneceírarío,cori que fe fueron
luego a comer, quedando todos a-

. gradeados a fu buen Padre,y el a rtuef-
tro Señor, que lo era tan fuyo. Y aüí
aunque íiepre fue müy aficionado a dar
limófriá,defde éntoñees 16 fue mucho
mas^y orderiaüa íténdó Superior, rio fé
fueíTe pobre ñírigimo fin limófná dé
comida, veiíidó. o dinerd, la qual libe-
ralidad ayüdaua nueítro Scñot con lá
fuya

, dándole de milagro con que rer
médiar muchas rtecéfsidades.En vn ci
ftiiífo de líalia^fcüíandofé el compa-
ñero cierta vez dé dar lfnri¡ófría

5pórhd
tener rrionedas de las que alíi corrían^
importunado del fanto varó que dieííe

iimofna,como para móítrarle,que nd
tenia de que en aquella tierra , miro el

dinero,y halló algunas monedas, qué
ni auiaechadojni podía éener / finó de
milagro, y afsi díd fn limófna. £ntran*±

do el lieruo de Dios en Granada , a vec
Vn enfermó muy apretado, le confoí

ó

y dixo,vn Éuangelid, al punto fe ñutió
mejor,y luego eítuüó íin peligro, tan-

to,que viniendo los Medicos,djxerór¿
erafalud miíagrofá^ no hallaron oirá
cáüfaqüéiá vífita deíte fiemo del Se-
ñor.Otía vez caminando con vn Her-
mano fií companero , fe hallaron de
noche en defpobládo , íínfaber cica-

iníno.dieron vózel ¿ y no réfpoñdieh-
dó nadié.le dixtíeí compañeroiPadrev
mas que fácil fuera que el Ángel de la

Guarda rlos éncámirraífe! El Padre fe

recogió a fu ofdináría humildad , y ó-

racion,y de repente fe aparecieron aíli

dos hombres,que los güia'fori , y púíie-

fori eri el camino , fin que ios viefferi

mas.Dieíon gracias a Dios £or efte be-

nefició , cteyeñdo eran fus Angeléi de
Guarda.-
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No le eíroruaüan la ocupación con

los próximos, ni la del gouierno de

Josnaeüros , ni la continuación de fu

eftudio,para el ocio lanto de la oració,

y éxcrckios fantosde deuoció, la qual

tuuo muy efpecial con el Sandísimo

Sacramento,y della (como de fuente

caudalo fa ) manaron tantas gracias,

y

Re)igiofasvirtudcs,como fe vieron en

efteííeruo de Dios. Toda fu vida era

vna perpetua preparación para comul-

gar^ dezir bien vna Mida , y haziaio

con tal reuerencia , que cada dia pare-

cía la primera,o por mejor dezir la vi-

tima.Nunca dixoMifla,por graues que

fueffen fiisocupaciones,fin auer tenido

antes hora y media de oración, con
grande fentimiento , y muchas vezes

lagrimas,y para tenerla mas a propoíl-

to de lo que defeaua , gaftaua parte

della con alguna s coníideracioncs que

le mouian a mayor deuocion,yauia he-

cho vn Comentario fobre los cinco

Pfalmosque feñalala Igleíia a los Sa-

cerdotes por preparación , y tenia pre-

venidas fobre ellas fus meditaciones

para cada dia de la femana,y eran íobre

ellas palabras.

.Domingo. Sic Deus ditexit mundumi
<vt Filium fuum vnigenitum

daretJoan.^.

Lunes. Qui proprio Filio fuo non

pepcrcit
, fed pro nobis óm-

nibus tradidit illum,quomo'do

nonetiam cumillo omnia no-

bis donavit. Ad Rom. 8.

Martes. Bgofam Pajlor bonus , bo-

nus Paflor animamfuam dat

pro ouibusfuis. loan. lo.

Miércoles. Egofum vitis , vospalmi-

tes
,
quimanet inme\ & ego

ift eOyhicferfruSium multum.

loan. 15.

lucues. Egofumviaperitas^&vv
ta. loan. 14.

Viernes. Quandiu fum in mundo,

luxfum mundi.Ioan.g.

Sábado* Ecce Sponfus v.entt , exite

obviamei.Mattb. 25*

incTcológ*

Con ellas, y otras muchas meditado*
nes,fe regaiauaefte fiemo del Señor,y

fcpreuenia para las. íingulares merce-

des que en elle famiísimo faenficio ic

cibia de la liberal mano de Dios- y co-

mo quien conocía era touo elto poco,

o nada para lu obligación,con prolun-

da confufion de lu pobreza , como
éldezia, le entrauaen el cielo a pedir

limofnajy como era tan continuo en

él elle exercicio,poi no parecer pebre

importuno , tenia diuiuida la Ciudad
de Diosen fíete calles,o barrios, don-
de acudia con fus necefsidades.La pri-

mera de Angeles»La fegundadeApof-,

toles.La tercera de Mártires. La quar-

ta de Pontífices, y Obifpos. La quinta

de Doctores.La lexta deConfeflores.

La feptima de fantas mugeres.Qne aü •

que fabia muy bien , como tan aq&o,
que no tienen efjadiítincion en el cie-

lo, él laimaginaua para fudeuocion.
Hizo ella diuifion en fiete diferencias,

por acomodarlas a los íiete diasde la

íemana,y eftar fiempre ocupado en ef-

tc mifterio,y fu confideracion con el

cuerpo en la tierra,y con el alma entre

los Coros de los Angeles. Acabada la

Miíía, el ratode acción de gracias, .era

fus Indias.Gaftaua grande rato en ellas,

de que D10S tanto guftaua,y nunca fue

nadie poderofo ainterrumpirlas,niTi-

tulos,ni Grandes , ni Virreyes que ve-

nían a vifitarlesporque con vnadefeor

teíía fanta y prudente los obligaua, oU
uidados de lu grandeza , con hazcrles

efperarjmucho mas que otros con de-

xar las gracias por irles luego a hablar.

Y no es marauilla no repararle en eflo,

quien comunicaua allí tanta mayor
grandeza,comomoílrauanlos refplá-

dores que alguna vez fe vieron en fu

roftro,echando rayos de luz.Alli pare-

ce que el SannfsimoSacramento le re-

ueló, como era predeftinado. Dixo
publicamente en vna platica, exhorta-

do.al dar gracias con efpacio y deuo-
cion , que era fu tema ordinario: Que
feria ü alli os dixefíen algún dia, mas

cía-
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¿lito que la luz del Sol : Predeftmado
#r«**t«b ObS'ávrá,y tentaciones

y peró
áH^fin^eftei^jde Jos eícogidos? Y dioJoa-
erWender tan cláro por ii,que pcfando-
JcV^froeuíartdo emendario,io perfua-í

di© mas
;
quees muy propio de Jos hu-

mildes deicübnr mas fus virtudes, por
donde pretenden masencubrirks.0rrá
?ez dizeeo fus apuntamientos; Hiló-
me mteflróSeiíor* merced , de darme á erb

ftnder &ue no me dexaria caer* Qu£-cit>tefc

moderna deík humilde varón, arguye
tfrtaüor muy grande.Eftos fenrimieri,.

ios y otros muchos que apunta altrfsi^

xnos, de la grandeza de Dios , de la pe -

queñez propia fuya,del dolor de los pe
eadosdel mundojddamorde Ja glo-

riare, con que nueftro Señor le rega-

laua en efte exeíeicio de gracias , y pre-

paración para la Miffa,le eran muy de-
uidos,a quien canto firuio a rtucftroSe-

ñor en cite foberano miíterio¿ Fue eí

Padre Granado el que truxo a la Pro-i

uincia de Andalucía eí Tezodel Santif-

íimoSacramentó para los Iueues,y ella

la' primera Prouincis de la Compañía*
qué gozó efte prruilegio.El file a cuya
diligencia deue Seuilla en gran parte la

folemnidaddela Oc~baua del Corpus,
en que aquella fantalglefia es oy la pri-

mera,auiendo fido de las vlcimas en ef

ta loable coíturnbre,y el Padre Grana-
do fue el primero que predicó Crí £
quel infigne Oétauano. En el orna-

to de Altares, aífeo de ornamentos,
cera , y galas deíte Señor , era prodigo
íantamente,y haziendoquanro podía,

todo le parecía poco. Quando paflaua

porlaIg!eíia,deíde quela deícubria¿

iva deícubierto.En Jos caminos.quan-
do parecía de lexos vn lugar ¿ miraua
donde eíiaua la Iglefia ,y fe quitaüael

fombfero,y dezia vn Hymno, o Anti-
phona.con profunda reuerencia ly por*

q hafta en la mifnia muerte dieííe exe-

plo ílngular delta deuocion del Santif..

fimo Sacramento
,
quifo morir deba-

xo de la Fe defte mifterio , proteftan:

doiaquaado ie recibió por Viatico,*

Gr¿w<tdo¿ '

(¡zl .

imitación del gloriofQfan£rimo^6;
quien fe eferiue lo miímo¿CQinü eofe s

particular en fu vida.-

4 £sa.A deuocion acompañó corili

.

áé la Santifsima Vlrgen,cuyo Rolarlo
rezada con admirable fentimiento

, y \

íeueroncia.Vna vez le halJaró en me-
dio del apofentoytezafidole todo ano
bado,fin auer fentido llamar a la púer- :

ta,ni entrar quien le buícaüa, tal efiaua
de abfortoenia contemplación delta*
Señora^ en cuya preferuacion del pe-
tado original,como muy him^Cape-
lian fuyo, trabajó fnuehó por eícritó
era fu tratado de oro, y de palabra ¿ erí

fcómietfaciones,pulpiío$,y Cátedras; f
feo futriendo fu deuocion quedafleeíte
fentimiento foloen el coracón, truxo
a fu Prouincia el rezo de laConcepeió
para los;Sabados,y hizo piadofifsimas^

y eficaces diligencias
, pata qüe la fanta

Igtófia de Granada rezaífe del nómbre
de MÁRiA.Eítas fántas ocupaciones, y
trató ton Dios, es tan díilce, que quita
elguftode íodoJoterreno-y afsi nun-
ca fe hallan fino en hombres de min-
cha oíaciori: y aünque podemos dezir
con vefdad,que toda la vida défte ílef-

üode Diosera vna perpetua oración,
íiendo lo mifmo verle en la mefa que
en la Mifla, y en la recreación qüe en la

oracion,con todo elfo tenia fenajadas
para efte exercició particular dos bó«
ías ciada dia $ gfangeaua tanto en ello

4

como grueílo mercader,tcnia fu libro
de cüentas,donde ponía el dia,y la ho-
ra en que fecibia el fauor,y buen defeo
para agradecerle entonces, y no olui,
darle defpues. Éfto guardaua efpecial-

meníeen la femanadelos exercieios,

a que fe refiraua cadáaño,y era fu flora

de efpiritüales riquezas. Pero no ie fa-

lian de vaíde , poique ias grangeaüa có
muchas penitencias^ mortificaciones
corporales

, y efpiritüales, difciplinas

quotidianas, halla derramar fangfe, fin

perdonar a fu delicado cuerpo,sun Jas

noches que por recreación eítaüa en el

campo. Comunieaualeei Señor en Ja

ora-



a Pida delinfc

oración ei conocimiento de cofas fu

turas,porque no le faltaífe el don de la

profecía.Supo ¡a hora de fu muerte^

afsieníu vitima enfermedad dczia al-

gunas y czes.DeJla vamos.Y viendo los-

muchos remedios que íe le apücauan,

y tan penofos, obedeciendo a todos,

<K>nforme la Regla dezia : Para que fe

(anfan^queyomemuero} Y otra vez di-

xo,hablandoccniosquc eftauan pre-

fentes: quegran cofa es eíie rincón ,y <f-

tamnapara morir \ Pocos diasantes de

enfermar,eíládo vn Padre afligido,có

vnagran tribulación interior, entró el

fieruo de Dios,y fe fentó en fu cama,y

fin auerle comunicado el afligido fu

pena,comencó a darle muchos reme-

dios> a propoíito de fu particular aflic-

cion,con que quedó admirado eí que

la padecía , y juntamente confolado.

En Seuilia,en tiempo de aquella inun-

dación que huuo,mandó mudar la ro-

pería vieja a otra partejjuntaronfe mu.
chosHermanos,facaron quantos traf-

tos auia en ella:fue cofa rara,qucal pun

toque concluyeron con fu obedien-

cia,auiendo apenas falidodella, fe vi-

no al fuelo la pieca , dando todos infi-

nitas gracias a nueftro Señor,que los a-

uia librado a el los,y a lo que eftaua dé-

tro k Parece fabia el fuceífo q auia de te-

ner.quando haziendo vn frontal de pía

ta en Seuiila,de mucho valor * fin mas

caudal para el q fu confianca en Dios,q

era la refpuefta q daua a todos quantos

le preguntauan,como le auia de pagar?

Elmifmo dia que le pufo en el Altar

entró vn perfonaje en la Iglefia , y mi-

rándole, le pareció ledezian: Paga a-

quel frontal , no quería él entenderlo^

pero al fin no pudo refiftir: fue a la por».

teria,y preguntando por el Padre Re-

ctora quien no conocía, le dixo , en>-

biaííe luego a fu cafa por lo que auia

cortado. Su mortificación de fentidos

era masadmirable ,
que imitable ; no

ay MacflrodeNouicios tan zelofode

ajuftar al menos mortificado
, que tan

feueras ley es ponga a los ojos, oídos,

ne Teólogo

lengua,y accione?,como eñe fiemo de

Dios guardó coníigo. Vn libro tenia

entero de propofitos , de que auia de

ver,y no auia de oir, que no auiaide ha-

blar.Gon el qual exercicio en cofas fa*

ciles llegó a vencttfe en las mas ar-

duas. Fue menefter le feñalafle el Pa-

dre Prouincial vno a quien obedecief-

fe en materia de Jas penitenciasjporque

noacabafle fu vida con ellas, Cótinua-

mentc eftaua inflando que ledexaflea»

hazer mas >
por muchas que hazia. S*

abftinenciafue grande 5
todos los días

eran para el vnos,nilos mas celebres-

de Pafcua ,
quando fe fueíe añadir al-

guna coíaa la comida ordinaria, jama?

quifoguftar cofa de lo que íe añadía,

Sa caftidad cta de Angel, con vnafin-

guiar compoftura del cuerpo , imagen

de la de fu almados ojos baxos, y todo

fu femblante tan modeíto, que comu-
nicauaen los que lemirauan fu deuo-

cion,y loque mas es fucaflidad. Mu-
chos tomauan por remedio de pefa-

das tentaciones,y muy peligtofas,acor

darfedclamodeftiadel Padre Grana-

do.En la obediencia fue tan perfecto,

todo el tiempo que fue RcJigioío,quc

nofenoródél auer quebrantado Re.

g!a,ni trafpaífado orden de Superior al-

guno$niaunque hizieflecn genero al-

guno pecado venial,que lí bien los tu-

uo, por lo que licúa la condición hu-

mana, fueron tales que no fe vieron.

Solia dezir :Regla es efto, orden de lo*

Superiores es, y baílame efto para que

en la Religión ,
principalmente en la

Compañía de Iesvs, donde florece

tanta obferuancia ,
tenga gran miedo

de quebrantarlas de qualquier mane-

ra enflaquecer fu rigor Religiofo. Re-

petía también lo que dize fan Bernar-

do -.Quantofon las manos mas blancas Serm.

to masfobtefale en elhsvnpequeño lun r: de Trh

y como a vn vtílíAo preciofo qualquier pises **

mancha le dssluftra , con mayor fealdad a Jodia,

nofotr'os ^también baña qualquitr minima

inobedienciapara manchar nos.T ya no lu •

nar ,
pero graue mancha es }Ji hmiere en

ttuef



Tadre Diego

rmejlrxs amones algún* negligencia, de los

n&s mínimo* mandatos, Qüando fue a
Roma le dieron por Superior en el ca-
mino a>vn Hermano Coadjutor, para
qae*;le ©becteclefié en ja difpofieion
dei*canxinó¿en laápenitencias *.y otras:

cofas tocantes a fu perfona,y le obeder

cia entodo, cómo ílfuera Dios. Lo
que mas es de marauillar,que vn hom-
bre tan docto no tenía mas juizio qué
eldd la obediencia.Y afsi aunque éftu-

uiéfle.en alguna fentencia muy aferrá-

do,en fabiendo que el Superior juzga*

ua que fe deuia feguir lo cóntrario,eífe

también era Juego el juizio defte hu-
milde Padre*; Vna vez fe vio grande-_

mente apretado , porque juzgaüa que
vua excomunión le óbligaua, El Padre

Prouinciaí juzgó <|ue no. El, medió
que tomó 61 íieruo de iDíós ¿fue dezit

aiiPadre ProuinCial : Padre-, en.nofeguit»

mi opinión mepáréce qué especado
, pero

na lo veo manifieftamenté. Pero la Regid

de nueslra GompaMá
tfa¿ddd dé las entra-

ñas de la Teología,y doirind dé loifant&s

Padres¡me dize,que donde nofe veapeed-

do clatamenttyfeha de eslar al mandamiP
to dftl SuperiorTafsi ruego a V. R.por a,-

mor de Dios me mande deponga mi )ui-

zio,oquefigala opinión contraria. Desla

manera mefacanáV. R¿ del éferupulo que

me atormentadme dexardfoffegado y con-

tentOiCütno lo quedó verdaderamen-

te con mandarfeio fuSuperior.Lo que
excede toda admiración, y íobrepuja

todoencarecimiénto,e
;
s el eftudió par

tjcular qtíeponia en hazer bien,y fauó-

*ecera quieri le haziamal.No feobljga

tantoelmas humano del qúe le hizo

vn gran fauor de honra, o- interés , co
mo eí de quien le dáuapefadumbfé , o
fentiá menos bie de fus cofas. Era vó¿
qué corría entre muchos, que íl fe pu-

diera hazer fin pecado : , el modo de

grangear al Padre Granado fuera o-

fenderle,que es lo qúe dtio fan Chri.

foílomo , de los hermanos de Io-

feph, que. pudieran auerle vendido,

-ft lo fup'ietfaa , pOi el interés 4é Vef •

le tan deíintereíTado bienhechor.,

Con tatas marauillas,y mucho rn,as!

có fus maraüillofas virtudes
}hizo Dios

venerable, y eílimado por fanto a eíte

fu fieruojcoronandó fus. traba;os y fan-

tas obras,con vna muerte fanrifsjma,)*

qual le fucedio en Granada^endo Re-
ctor de aquel Colegio. Seis méfes an-
tes, auiédo tenido vn Capitulo los Pa-
dres Bafilios del Tardón, y refultandó
del gtaues dificultades > cerca de lain-í

teligenciá de fu inftituto,y óbferuante
reforrilacíón,qüerteñdo por fu humil-
dad góuernarfe en.eílo por parecer á-

&eno,la premió nueftro Señor , en que
de común confentimieñto puíieífen
iodós loé ojos en la perforja del j?adré
Graríádó^y afsi le embiaron con vn Pa-
dre Difinidot, a pedir leá cumplíeífe
fus defeos nacidos de fanto ¿eio, y en-
cámíriados por nueftro Sefióf , y aün-
que pudiera ene gran íieruqdeDios reV
parar en muchas cofas para efeufar efta

jornad^como ía incomodidad de ca-

minoferi ínüierno, ía mudanza dé te-

ple,y mantenimientos éh fujpócá fa-

ludjfolotopófu humildad eft qüep¥,
recia hazér mucho cafo dél,y honraríé
mas que merécia:cóhfültoló,y íiendó
todos de parecer.que hizieífé lo qué la

fanta obediencia le ordenaife, íin pro-

poner nada, con orden del Padre Pró-
uincial,htzo fu viaje ¿para grande glo-

ria de Dios , y cóñ tanta fatisfacion de
aquellos fántos Padres,c]uek defearó

fierfipreeh fu cornpañia: y para ño ol-

uidar fu memoria,aunque quedáúa tari

impreífa en fus corazones , Je pidieron

c
vn breue comentarte* de fu inííitíifó.

Pero con el canfancíodel camino » y
poco regálo,que noadmitió ninguno
de los que le ofrecían aquellos fantos

Religiofos,cayó malo de vnas tercia-

n a s .L I eua ron 1e a Pa 1m a, dondé afsi éá

la enfermetia de la Religion,córhó co
el regalo del Conde de aquella villa,

que le era muy aficionado , boluio en

fi,y fe vinoa fu Colegio , donde le ef-

perauan, y deíeauan todos Con grande

áfe«
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afecto.Llegado a Granada en vna mif-

fion de ias que con Tanto zelo, y gran

fruto de las almas, infiituyó en las Par-

roquias ei Cardenal Efpinola }Arcobif-

po entonces de aquelia Ciudad , por

medio de h venerable Congregación

de los Clerigos,que ella a cargo de la

Compañía, fue vna tarde el Padre Gra-

nado a hazer vna platica a fanliefonfo*

donde concurrió todaGranada,quc fa-

lio edificada,y admirada del zelo y cf-

piritudeftcfanto Padre, que afsile 11a-

mauan todos; acabó , y fin hazer pre-

uencion ninguna , ni de vn íombrero,

fe vino a cafa con vn gran catarro ,
qué

fuee! principio de fu mal. Vltimsrr.e-

te )a noche de Nauidád , aunque le ro-

garon mucho no fe leuantaífea los ofi-

cios , pues andauá tan achacofo , no

fue pofsible , antes refpondio : Bitnfe

puedeperder la/alud
,
por gozar défiAno-

cbe.Y defpucs de auer feruido en el Re-

fitorio,y de auerles befado los pies a to

dos,eítuuo a los Maitines,dixo la Mif-

fa del Gallo, y las otras dos cótinuadas,

gaftando en ellas tres horas de relox.có

tanta deuocion y Iagrimas,que parece

le dixeron auian de fet las vltimas:lue,

go g-jftó tres quartos de hora en dar

graciasjy no contento con efto,faIio al

patio, y confefsó vnos hombres que

efpe'rauan ConfelTor:y acabando con

eítos oficios fantos , ya mas de las qua-

tro de la mañana , a las feis y media ¡e

hallaron derodilbs, teniéndola hora

de oración que vfa la Compañía cada

dia.Y eüos fon,y no otros les acciden-

tes que eñe mifmo dia primero de Paf
cua a las doze le derribaron en la cana,

para paliarle della al premio de fus glo-

riofos trabajos. Y fi la muerte fe corta

del paño de la vida,vidaferá!a muerte

defte gran fiemo del Señor : recibió íá

nueua della,como quien la fabia, Icoa-

tó las manos al cielo , y dioie gracias

por eíla merced, y recogido vn poco,

prorrumpió diziendo : L&tatm film in

bis ,qu<£ difiafunt mibi, indomum Domi-

niibhnus.Y como quien efuaa tan pte-

uenido para aquella hora,y auia preña-

do tatas en vida a la muexte,ylu cótide

racion,tuuo por muy fuyas las vltimas,

y como íi feaufencaraporídgunosdias,

hablo en particular a cada vno delos

decafa,aconíe)andoleslo que ks co-

uenia , y aullándoles con amor pater-r

na ¡,11 auia alguna falta , aun de las muy
iigeiasjy delta manera pafsó con. inde-

cible ferenidad y paciencia íus doio-

res,fin faltarle fen tido ningario , hatta

medio quarto antes de eípirar: aliilia-

mó a examen todas las virtudcs,reno-

uando afros heroicos dolías j de fu de-

uocion,regalándole ternifíimamente

con lasjmagenes , y Reliquias que te-

nia prefentes } de fucaítidad Angélica

en la compoftura y modeítia , cuidan J

do de nodefcubnr , ni aun las manos,

fin mucha, necefsidad ; de fu pobreza,

holgandoíedeno tener, ni vna etiam-

pa de papel de que difponer , ni auerla

traído de Roma $ de fu obediencia, fu-

jetandofe con guflo a iomaspenofo
que Je ordenauan Mcdicos,y enferme-

ros; de fu humildad , en no hablar ni

vna palabra de fu impreféion de la Ter-

cera parte que dexaua comencada $ de

fu prudencia en difsimularlos grandes

fauores, quecíhs vlrimas horas teci*-

bio de nueflro S«ñor,legun le lo tenia

prometido; alii tenia fu oración caíi

continua, y fusexamenes, y el particu-

lar lo apuntó nafta Ja penúltima ro-

che,pidiedo para efío le lícgalfcn la Jnz

cerca, y cuidando acudielien alo mif.

mo de los que le afsifipn comunmen-
te ios que no eran precitamente necef*

farios. Recibió varias vezes elSanrif-

íimo Sacramento con fingular deuo-

cion^ con gran ternura el fanto Olio,

refpondiendo a todo^ypjdientío Je di-

xeíTen muy de efpacio ia Letsnia, y re-

comendación del alma. Acabado eftc

a¿to,al defpedirfe laComunidad, y c-

charle fu bendicion,a ruegos,y impor-
tunaciones,quc vencieron Jas refilten-

cias de fu humildad , hizo vn breue.y

prudente razonamiento, el qual enter-

nc-



r ecio d: manera a los préfencés,que fe
Xi^bien en fentimiento de coracon,y
fin.duda enterneciera Jaspiedras ver J lo
rar a gritos taros ReJigiofos graues, vie
;os,ymocos,comoíueJe vn vulgo en
vnfermon de Pulsión al mas tierno
Predicador: fue cofa admirabJe,que en
vnado de tan extraordinario fenti-
miento extcrior,eííuuieíTe tan en Dios,
por no dezir tan en fí.que ni interrum-
pió fu platica/ni Ja aprefuró,ni aun mu-
do Ja voz j y no io es menos Jas veras
deíte fea timiento *

porque todo era
diciplinas publicas,y fecretas por fu fa j

Jüd,oraciones de JosHermanos,y Mif-
fasdeJos Padres, como íl de fu vida
pendieífe Ja de cada vno, tanto Je hazia
amable fu caridad, y entrañas paterna-
les con todos en fu gouierno. Quedó*
fe como vna paloma muerto, íu rof-
tro mas hermofo que en vida,y fucar-
ne vn dia defpues tan tratabJe,como fe

deuia a pureza de carne tan Angelica,y
tan de coracon amiga de Ja caftidád,en
fi y en todos. Fue fu muerte a cinco de
Enero de mil y feifcientos y treinta /
dos.

El fentimientode los de fuera ,cd-
rrefpondio ai de Jos de cafa r fue el en-
tierro folemnifsimo, el concurfo fin

numero de gente principal
, y pueblo,

la aclamación de íanto vniuerfaL Vi-
nieron por Comunidad todas Jas Re-
ligiones^ Grandes/Títulos , Caualle-
ros,y codo genero de gente Eclefíafti.

ca,Religiofa,y feg!ar,fe tenían por di-

chofos en poderle befarlas manos, o
]ospies,pidiendo con inftancia algu-
na de fus reliquias , tocando* fes Rofa-
rios,y hazieodo otras demoliciones,
fieles teítigos de la eítrinacion

y apre*
cío de fu f* ntidad.Todo lo qual fe fue
continuando cada dia con mayor de-
uocion. Acompañaron al cuerpo en
gran numero, con cirios blancos, las

dos infignesCongregaciones del Efpi>
rkúSantoy Saiuador, hizoet oficio el

Dean de aquella fanta Ig!eíia,y afsiíHo

pocTnbuaai el de la fanta Iriquifieion,

f
yadn Diego Granado.

como a fu Calificador.Y aunque todas
las fagradas Religiones medraron fu
afecto a laCompañia,fiendo(como ea
todo) Ja primera Ja de fantoDomingo,
viniendo por fus dias a dezir fu Oficio
y MuTa de difunto , como ü fuera de
cada ReJigion,y pagándole Ja eítima,/
veneración con que parecía él Retí*
giofo de cada vna.Quien fe feñaló fo-
bre todo fue aquélla fanta Igléfía Me-

'tropolitana,la qual afsiftio en gran nu-
mero a la Miífa, qué el día figuiente al
entierro dixo en nueftía Iglefia fuDeá;
Finalmente a la fama de la fantidad del
PadíeGrariadcy veneración de fusre-
Jiquas,pedidas, y robadas con tanto a*
plaufo,fe ha fegüido la piedad defeof*
de milagros, publicando algunos def-
pties de fu muerte,y otras reueheiones
de perfonas virtuofas,que teílificarori

áuian viítofualmáen gran gloria en-
tre los fantos fus denotas. Pufofé en la
caxá de fu fepulcro eíta lamina , que
contiene breuementé muchos de fus
elogios.'

r
.

I H S

T. I. M. M. I. T.

P.Iacobus Granado , mundo Gadíbus,
Granate coelo natus,quid ? íi feréfexa-
genarium immatuté faxuicv arreptíini
doíéas,quem decennem manirü nof-;
Ceres ¿eternitati: Hercuiishaeres/spieij
tia? catenis vniuerforum íibi línguas'
devinxic;& corda. Xilil. ¿ratis anno
coíleílimilitix fociatus Socierati no-
men bonüm in ornen dedir , non tan-
ta miles ftrenuus ,dux fpeáabilis v«aV
&alteram colúmnam fanttitatis , 6c
dodrins erexitin fe, iniüa. ReligíORQ.
fi xit ,orbi fignaui^dicau i tEc c 1 cíi x. Di-
ui Thomae tribus,cóíinenris qúacuór,
Jabentis fex partibus in términos de-
dit,quibns íi exerciram omniporent^
demás ,adderes ,NoN PLvs vltra.
TotiBaetica;extitit lux, plateas , fena-

tus,Familiasfacras,Eccleuasomnigene;

Ggg Theo»
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Theologifcfuá;florentifsimo , & nu *

mcroíüteeai ditauit, dum Primarjum

omnímodo Scholaiticagefbic mcdc-

ráeme ni.En doctrina; coiumnam ;
acci

pef.nditatisjnatahsfavri íbiuis grariá

naciua,& corpons virginitate icruauir;

ab aíreme lucís confpediiammun non

íubduxit; vinutes ubi inuicé íuccede-

tes venuíh varietate in animx, corpo-

rifque motibus teíam cexerunr,ad cor-

poris,animsquc lucidum indumentú:

anonm agens trigefimiim foiemnis

profefsiomsfeiterum votisadánnxit}

quaiindefefium perfedionis fludium,

no ad bis m anno,íed in cundís fermé

morniis renouare curauit:vixit , & iu-

xit vtrmíque ftatus virisexemp'ar pru-

dentiá; Religioütatis,rectitudinis,obc

dientia:, hunulitaris , & moderna; in-

ligois,tervétifsima; denique charitatis

fpecitne praebuit totiusin fefpedatio-

nis,& ornamenti. Tándem latens do-

}ore correptus,in ccelum translatus, ad

terram tranüuiit cce;i defiderium , at

túmulo prefius humi iacet, flat «terni-

tate : & ecce diuinitus Granate tena;

pomo viro Granar© in réquiem data .

Obijr Redor Collegi) Granatenfís

dicV.laniiatij.AnnoM.DCi.XXXn.
Addidifsimiis D.F.DD. Francifcus de

Varahona & Miranda decitJSt erexir.

Caú todo eíto eftá Cacado de la Rela-

ción de lavida que imprimió defte íkr

uo de Diosel P.LursdeV zeda,dc dóde

foco fu copiófo elogio FilipoAlegam-

be en fu Bibáiotheca. Y también de Ja

que publicó el Padre lorge Memelmá
en fu erudito Panegírico fúnebre , el

qual cclcb,ró juntamente a eíte infigne

varón con elle Epitafio e.egiaco.

,*iq ,t
í\'-..u;'í npi :¡

', • i?.r.z?*lz :
v

;

Patria cni Gades ftatus alti miles ÍESF;

N'ornen!'acobijoic y
doBeGranadc iac es.

(Grañade
i

Granata e/t aritmm Sopbia-.Soybia efque^

Lux.Sopbia égranis nom'é &orriehabes.

{pultum

Anrrñ^Sophia; ( fonat id Garnara)^-

Cum Sopbía condit.Spiritus a/lra terit.

Vida dtlwítgnt TeologG

{mali

Quotfragmenta libri, totidt tibifragmina

Punid)& indegenis áureagranaPoli.

(rea mentís

Corporis beujlipulas morsforbet ! ad aue

Vhiüt\datfegetív'midagrana novam.

{alta

Baudpaleas <afl
grana referspietatis

,

Doftrina.Engranisfyllaba quaq-^umet.

(fellus

Aureagrana libri quot ccelzí& fragmina

Quot/erií>ad beUüplübeagrana metis.

(
derei

Fuñera nStot agris tria Púnica bella de-

Quot tuainHarefempúnicagranafebola

(nitrus

QuosBoanerge nove .eiacuhris in alta to-

Per triftes Elegosficmihi Mufa car.it.

Bella cruenta mouet coelo Titania pubes:

Monti addes mtites-.pellavt indelovem.

Snppetias aquila it coelofulmíq^miniji'rat
,

Quo crcmet ,&voluat terrea rnñjltafolo.

Sic quatit ignePolus colles&collafuperba

Mole Gygañtta corpora aduíia premit.

I
)
nnne^ <ütris mtdacia, vana vetufias,

Ctifue.Docla novtisfert nova bellaPol9 .

{granadi}

AYma , bonis auibus
j
dat nieris aquilana

ArmaPolo ./armafilo quafira bella c't'ét.

Zaeobus dextrdinviclai'aculatur ab alto

Fulmina ^barefemnitijlratfuperba ca*

dunt. [(jranadi}

Neclit op'em,dtxtramq\ Poli Jibidextra

tAinmlaCenti manüCceli- virago manús

Cce! ejlifqxtnahus agitat dotfo ignefeelefas

Licobeamanus.Sic domat Orci manos.

Obiecln obie¿iis,veliít altum Pelion
¡ Ojfa t

Imponunt.Ltms diruit illa manus.

D'extra dat irigetes inimicds cdtdis acervos

Fundit aecrVúthn tot iugapofia iugis.

Qtue/lio. magni inflarm<Jtis>
¡
doclo ignefolu-

Caza Pyríneis ivit vt v(la iugis.
(
ta it

:

Quptftelia ¡totfenfamicÚt yquodfefa fagit-

Tot iaculata docel-^ordine qu*q-,fuo. [tas

{%Argos
s
bcellis

Quinqitot & aflra micantJot,vt Afirffer

Luftrat rJP illiijlrat quidqtiid Aquinus

babst. (gáhtum:

tABra tonal lavum in moles ruituraGy~

Ful.



"Padre Diego
Fulmine qt#y\fuomens aquilina quatit.

De calo taftos ficfulfñme vóluit in boftes,
. Quodprema tEncelada, qüodBriareS.on9

Opprimit tnfa'fifautores terrea moles
Veri tutores áureagleba fovet.

Diues opum,gemjfelicist& inclyta vendí
^omageelaufaiacetyditiorvf^fluik

D "'unijs animofafuis>ditifsima Ven'd
Ingcnij qüás úonfund't, & augei opeií

Ignatr Hqttaiignilofes.Nongaz.apyr'ené
FluXttita auríferos igneliquatafinus.

Defacaifor
,

nax,fubfofa modeftia mentís
Auru.Siillaprobai.approbaHjtA iuu.

- (aftrum:
Sie tua mens, Tacobe, Policeufulmtn , r>
Quo magis ima petit>boc mage celfaferit.

(Gygantes
Menshumilis caelum iuavincit , & alta
lAlmula mes calo eflámula fnénfq^fo'lo.

(hs

Granadol

VIDA DEL
p

A

dre Gaspar
Sanchez^fííigrié Es-

criturario'.

L humilde y erudito Padre
Gafpar Sánchez , fue na-
tural dé la villa de Cícn-
pó|uelos,en el Arcobif-
pado de Tólédó; Tüüo

Corde bumilite altuifuhiihíí mítéfuper*
Vmcis\bumucoelo,jyderavíñcis bunio,

(G/gantumi
Cura* pauorq-, Sopbis validisftíni belld

- Et íouis v/q-
y
labor:qua tibí lüfús erat.

#<j
(nadc\

Jo triüpbe,cano,tibi coeJum& terra^Gra-
Qupdmea tradoScbola dottb* au&a tuis.

lo triüpbe canei in tefe cita volnitQlympi
Spbarajuiqnóiieipaginaverfa libri ¿?.

/ (Atb!antis,
Nec tuafe Sopbia mólei premié : inflar
Coelumbumeris tutumfüftinti illafuii.

(ne Gfanádi,
Fejfeat Atblas, ne Alcidabuméfii

r dcpó-
Molem(tunc mollgdic, faciltfñq^) Poli.

Iotriüphe-.fua dote ornat te aflraGrañádé
Alcides 1Pb(xb9Jup¡teriArg6st Átblási

(lis, Árg
Pbabi ardor, Fulmenq; Iovis* vis Hercu-
Luxibumere Atbidtis t totaq;gazaPoli.

{Tboma:
Faifa Poliyite aJlraJte& numina, cedite

Cuius lacobum ve(Ht>agitque Iubar.

, .
(Orbem

Solem bumeris gerit illéfuis : & fufiinet
StelliferüTornasfert biñéAtblitis on».

; (nado:
Brgo Deus noua bella legíi , LiSiofé Gra-
Cü calami iaflusfttlminis iriftar ¿raí.

Afacie ergo Poli moñtéifluxcrc míñáces
Ccslojlella mieani dftfficat tatq; beat.

éíte fieíiío de Dios jadíes fan tífsirfíos,

y que íe criaron con fu fanto temor; la

madre fue tan auentajada en fántidád/

cómo fe vé en los Comentarios del
'cap¿4¿de.Tobia¿ ¡ q imprimió él afío

antes de fu muerte fu fanto 'fújd § dóde
refiere algunos mílagíoscon q acredi-

tó Dios la mífericordía y caridad deñal

hÓrieítiísirrta,y piadoíifsima mugerpa
ra íos pobres^y animas de Purgatorio, y
él díchofo fin con q la remuneró, reue
Jádole dos mefes intes el dia y Hora de
fu müerte.Antes dé morir fue viíttada

de lasTantas virgines Marta ,yGataJiná,

y vióálaSS.Trinidad fob're eiHofpiral

dónde ella mas feruorofamete exerci-

taüa có íos enfermos las ohras de mife
íícórdía.Y el P^dafpar.comó büeíí hi-

lo, queriendo hallatíe prefenceal trarí-

íito de fu madre,fue a pie defde Alcaía
a fu patria.para ayudarla enaquellá oca
íió,y ferteftigo délo ^ queda referido,

yde lo demás q efctíúio en eí lugar ale-

gado de Tobías. Eljharido era fe/ne-

jlte en virtudjyafsí folia dezir el P.Gaf
par.q járiias oyó en fu dafa máldició.ni

voz airádá,o défentoftidadé fuspadres,

niaduirtio eri cu'ípiáígurfade fus her-

manos. Tal auia de ler el árbol, que
auia de producir tan prectofo fruto

5pa-

T3 q por todos los primeros años de fu

edad no viefíe ninguna cofa mala del

Ggg 2 muñí-;
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mundo,ni tuuieífe quien fe la enfcñaf

íe.Eftudió la lengua Latina en O caña,

y
procedió con el mifmo encogun íé

.

to,pureza,y íántidad,que defpucs con-

fermo en iaRciigiou. Eita viuudde fus

ptimerosañosfue csuíáde qucDios ic

hizicfíe ta íeñalada merced, cómo fue

alumbrarle de repente, y darle vh4.ua

extraordinaria fuficiencia, y !uz,q den-

tro de muy pocas femanas.fe igualó a

fus Maeíhos 3
aukndo pafíado primero

algunos años,íin poder hazer prOgtef-

fo,ni cócepto de las Artes,y facultades

qleenfeñauan. Qujfoel Señor dcfde

ento nces apoderarle de fu fieruo,y q el

có humilde agradecimiento rccono-

cieííe por lo reliante de la v ida , como
no era a propoíitopara el eftudio de las

Ietras,fi cóparticularfauor del cielo no

huuiera fido ayudado,y alúbrado,Aca-

badas ellos primeros ciludios entró en

ÍaCópañia,de i7.anos,en Ocaña,ydef

pues de algunos mefes de probado fue

embiadoa Oropefa,para dar bué\ prin-

cipio á aquellos eítudios, en lós quales

enfeñó feis años las letras humanas: de

allí vino al Colegio de Madrid, donde

leyó Retorica otros dos años 5 de aqui

Fue ernbiado aHuete,dóde tuuo la mif

ma ocupación por otros eres años* Era

humildifsimo fobremanera , y no me-

nos obediéte.Onze años leyó Latin 4

Jos niños.íln q los Superiores le diefien

eímdio,ni Sacerdocio7 viédo q otros

menos antiguos q el eran adelantados,

aunq tenia menos caudai,y prendas,no

tuuo iegua paca habiat,nt cólidéració

para peíar,q harian del jy quáto es de fu

parte(como él deziafio fentimiento

alguno ) fe dexara para' íiempre en el

rnifmp' c'ftado y ocupado.QueriaDíos

fundar en humilda-da quien auiadehó-

rar mucho,yprouatenelcnfol al que

•quena muy puro y confumado en toda

virtu'djy afsi permitiotin notable ol-

uido en los Superiores, hsíh que al rín

edificados de fu profundo ulencio , le

mandaron ordenar de Sacerdote, y !c

embíaronaicer otro ¿ño a Talauera.

\t Efcriiufmo

Defpuesoyótrcsaños de Filofofia cn

Murcia »y quatro dcTeologia en Alca-

la: yacabados eílos eítudios ie boiui«ró

a Huete,dódc enfeñó letras humanas,

por efpacio de diezy ochoaños,fin in-

terrfipir cite humilde exercieio en tres

años q fue Rector de aquelColegioxo

mo era ra humilde , quádo le vino pa-

tente de Rector quedó alfombrado , y
aunq cofa muyrepugnáte a fu hnmidad
éinclinació,loacetóporobediécia.En

la primera platica q hizo a losfuyo$,di-

xo,q no auia en fi preda ninguna por la

qual le pudiefse aucr dado aquel cargo,

ni fabia qpretédieiTe elP.Generaren ot

denar vna cofa tan defproporcionada.

Soh vna vtilidad tiene eíla eleció (dii

xo có gran ehcogimiento)y es qen mi

ferá obedecido Chtiíto por ñ mifmo,

pues yo por mis partes y caidal no lo

merezco.Miétrasfue Rector no fe di-

feréció de los demás, fino en el mayor

trabajo ,
porqfucradeleer el Semina-

rio, todo lo mas trabajofo tomaua pa-

ra li.Acaeció variasvezes,q pidiendo a

media noche Cófelíor para algú enfer-

mo,eíerael qfe ieuátaua:y fi llamauan

aalgüotro Padre determinadamente,

porqno ileuaífe otromala noche,éí ha-

zia oficio deHermano cópañero.Aqui

en Huctc los demonios, forcadosde

Dios,cófcflaron fu pureza,porqauiédo

entrado en el cuerpo de vn a muger ce

poca edad,dixcró có grande exclama-

cion,del P.Gafpar.qeíhua prefente,

| limpiaypura alma tiene efie ! Diziendo

el exorcilta a los mifmos demonios, q
fueíTéila befar ios pies al masfaoto

, y
humilde de aquella Iglefia, fe fueron

derechosal Padre Gafpar.

Defde aqui.de fpnes devn prorudo íi-

lécio y oiuido de cafi treinta años qa-

uia gaftado en elhumilde oficio de ieer

letras humanaS,a femé jáca de la Sabldu

na Encarnada^ por otros treinta años

eftuuoefcondidacó humildad y íilen-

c i o, quilo Dios Cacarica luz , y para cf-

tecfctomouióa los Superiores a que

lefeñalaüen vna Cátedra de Efcritnra,

y el



y elle tuup.por tan iníuficientepara fe.

lia,quc dixo varias vczes le aula caufa-
da eltajiueua eieccio vna de lásmayo-
ies aflicciones de fu vida. En folaefta
ocafion.fe labe que replicalle,ppufief.

fe dificultad a los Superiores en lo que
Je mandauá. JLeyó Efentura en Murcia
dosaáos,y defpues en Alcalá.caíl todo
ej tiempo que le -quedo de vida,dando
ppc toda eiia exemplos de excelentes
yirtudes,y enfeñando al mundo eó fus

eruditos efcritoSéÉfcriuio dieztomos,
cinco fobre los Profetas mayores

, y
mcnores,otro fobre losReyes,ouo fo-
bre Iob,otro fobre los Hiftqriales q ay
Hefde Ruth,haíta el fin deí'viejoTefta-

mentojotro fobre losAclos,y de la ve-
nida a Efpaña de los tres Apoíiolcs,Sá-

ti3go,S.Pedra,x S.Pablo. Dexo lima.
dos,y de vitirria mano para imprimir-
fe,dos tomos,vno fobre la Sabiduria,y

los tres primeros capítulos delGeneíis,

y el otro fobre el Ecleíiaílico , nafta el

cap.24. Todos ellos efentos han puef
toa eíte humilde lleruo de Dios en los

0)0$ de la Iglefía^y afsilosnaturaleSjCo

rao los eitrañosjíos alaba, con palabras

mayo£es,y no acaba de dezir de la dnl-

9ira,y fuauida.d,yelegancia de fu eflilo,

de lagxauedad de fus expoficiones,del

acie«o4e fu elección , de la tuerca de
fas di ícurios , del peío de fus razones')

de las falidas maratiillofas'que halla pa
ra lugares enmarañadpsjde la inuencio

.ra rade fuingenio,delpcrfe&o conoci-
miento de Jas íenguaSjLatina

, Griega,

Hebrea,yCaldea,de la eminencia de fii

Poeíia,de q dexó mueítra al fin de los

Tienos,y finalmente de fu infinita eru-

dición en Hiftoriadores, Oradores
, y

Poetas Griegps.y Latinos, y en los de-
mas Autores fagrados y profanos. To-
do lo que fe puede pedir para formar
-vn grande Doctor > y Expoíitor , de
memoria,enrendimicnto, ciencia , ef-

tudio.aplicacion.y humildad, para que
Dios reuele lasfecretos , fe halló con
¿iradesvétajas en elle fanto varon,cuya

pluma parece la.mouia el Eípiritu Sáto

con parricularpfóüídenciaj porq de o-
trafuerte como fuera pofsibie,q afiüp-
tos tan limados, yperfec^os/aíiéfí'en de
la primera mano,fln hailarfe apenas vn
borron,oalgo emendado en Jos ongi
nales qeícriuio,niauer clauíhla en ta'S
numero de Iibros,qrio muéítre la pie-
dad de fu Autor? Eílo fe conoce por la
caufa q le mpuio principalmente a co-
mentarlos Actos de 1 osApoüo ¡es, que
fue librar al fanto PrPtomartír Eíteuan
devn pdqüeño yerro de memoria,q al-
gunos le imputaró.Fauóreciá el Señor
cita piedad y ReligÍon,c6 extraordina-
rios focorrps. Porq dixb varías vezes,'

q auiedo procurado traer a la memo -

ria algunos puntos q treinta años an tés
auia vifto,y leido,quahdo enfeñaua le-
tras humanas,no podía acordarle, por
mas diligencias qué hazia, mas quádo
los auia meneíler para el eííüdiP de h
E fe ritura que cómen taita , Ie ven iá lue-
go a la memoria,teniendó la pluma en.

Ja mano, y inflando la necefsidad. No
auia para él mayor tormento en eífa
vida,que tener ocio alguno brene rato
del diajfegüh él mifmo con feífa ua ¿y
poséfta caufa era perpetuo eftudiante,
fin reparar en la incomodidad de los
tiempos,ni en los riefgosde la falud,ni
en algún otro impedimento. Eíla dili-

gencia y trabajo de fu parte , ayudaron
mucho para qfe lelograífen,y aumen-
tafien en él losfocPrros de la diuina
luz,y él faneífe tan íníigne,y confuma-
do Doctor.

Con fer tan grade y t3 marauiílofa fu
dotfina, fue mucho mas fu fanridad:

porq hizo N- S.admira ble a eíte fu fiec-

uo defde lós primeros años, creciendo
en él la graciá déDios.y mariifcíladofe

con euidentes feñalcs. Y que mayor ^
con tan grandes tálcntos firttie fie ta in»

dignamete de íi'Fiie hóbre de profun-
da humildad,^ noTupo en tantos años
hafta la muerte,ílno fenrir y hablar ba«
xaméec de fi.yJe fus talaros y eferitosí

I^ue eíto co tanto exceílb,ycótinüidad,

que no fe alcanea,como en tan grande
Ggg % en-



6jo Vtda del tnjtgne Efcriturario

entendimiento podiá caber juizios ta

defproporcionados en el conocimien-

to de fu pecfona > fino e$ cercándole

Dios los ojos, para que no fe conocief

fea li mifmo.Deftafuéte nació el abo

rrecimiento q tenia a mádar por fu per

fona,y e 1 dezir con admiración, q Re-

ligiofo que defeaua dignidad,o prece-

dencia,merecia nombre de beíha,pues

nolefakauanadapara ferio. Por eílo

no admitió honra , ni precedencia de

lugares,ni acabó de faber qual era ma-

yor , o menor vrbanidad , ni quando

auia de entrar antes, o defpues, y fe le

pegó tan poco defto, que murió con

vnafanta ignorancia de cumplimien-

tos,y extraordinarias corteñas. Quan-

do eílaua con perfonas graues,lespre*

guntauacon fanra fimplicidad , qual

era el puefto mejor , para efcoger él

el mas humilde. Con fer perfona tan

codiciofa del tiempo para fu oración,

y eftudio,que madrugaua,y trafnoeha-

ua por tener mas; nunca fe vio que tu-

uicífe lengua paradefpedir a nadie de

fu apofento,aunque fueífe de muy po-

ca edad$ellos fe eftauan haítaque elios

mifmos fe defpedian. Queriéndole re-

tratar el roftro en Alcalá, fe tomó por

medio,que le llamaflen vnosColegia-

les Artillas de poca edad,eílando muy
feguros el Pintor , y los demás, que el

Padre Gafpar no fe apartaría de aquel

lugar,íi primero ellos no fe defpedian;

y paraefteefeto eftauan auifados, que

no fe ftieflen nafta auer acabado la pin-

tura.Hizofeafsi,y le enrretuuieron por

mucho tiempo en elpatio , íin-faber él

para que fe detenia, mas que para farif-

facer a los que leaunn llamado.Siem-

pre fe exercitó en oficios baxos, y aba-

tidos^ apenas huuodia de toda fu vi.

da halla la muerte, en que no ayudaííe

ál refitolero a desembarazar las mefas,

y alhaj .sde fu oficina , nunca faliendo

del refitorioíin dexarle defembaraca-

do,y recogido. Importunáronle algu-

nos,pm que dixeífe íi era verdad , que

va demonio que cftaua en el cuerpo

de vná mugcr de la ciudad de Huete,lc

auia ido a befar los piesjporque el exor
cilla auia mandado que te los befaríe al

mas humilde de quantos eftauan en a-

quella lglefia.El refpondio que era af-

íi,mas que en ninguna cofa auia echa-

do de ver mejor , que Satanás es padre

de mentiras.Remuneró el Señor eíla

humildad de fu fietuo * con darle tan

grande nombre de fantidad, y dotrina

por todo el mundo¿ Sino fe huuiera

empleado treinta años en la humilde
ocupación de leer Ierras humanas , fin

dudahuuieradexado otros diez tomos
mas, fobre los doze có que nos ha eii-

tiquecidOiPero ordenó nueílro Señor
eíla difpoíició de los Superiores

, para

que campeafíe mas la humildad de tan

fiel fieruo fnyo en la igiefia
, y conftaf-

fequanpreciofohafido en iosojosde
Dios elle exemplo,pues ha hecho dél

mas eítima que de la honra, y vtilidad

que fepodia feguir de muchos volú-
menes tan do£tos,que falieran fobre la

Efcntura diuina.

Sv pobreza fue igual con la humil-
dadjporque tanto fe preció deila , que
en los Comentarios de Tobías, para

auer de alabar a fu madre de los bienes

eternos, efcriue que era muger muy
pobre de los temporales. Nunca ruuo
alhaja de valor,ni otras Imágenes que
de papel,ni fupo en tiempo alguno ef.

coger para fi,fino lo peor de la cafa
; y

como con la falta de lo necelíario fe

halhua contento , nunca fe íintio que
pidiefi'e cofa alguna para fu comodi-
dad,^ de apofenro,ni de veftido,ni de
comida,ni otra cofaalgtinajy por eíto

no permitio.aun eftando enfermo,que
huuiefiecofa de regalo en fu apofen-

to,y íi le dex^uan algo para los días íi-

guicntes , hazia que íe boluiefie luego
al Superior,diziendo,que le diefien ca-

da dia de Iimofna lo que quifieíícn
, y

entrafle de nueuo en fu apoíenro a ca-

da comida todo lo que auia de comer.
Quando tenia neceísidad de algún li-

bro^ le dezian los de cafa q le hiziefie

com-



TMreG^ar Sancheti
comprar, r€fporidia

,
que liaziá dema. llenos fus libros, particularmente fo

l
-

bre el capitulo 6.delfaías,y fobre mu-
chos del Profeta EzeqUieLDefic reca-
to ay machos exemplos Angulares fu-
yosy entre los qual.es vno'esno auer
mirado a ninguna muger en el roítro,

fti conocidolade vifla. Quandó en las

;<fiado el Colegio en fuüentai le ¿ co-
miendo de valdeel pan. No fe moftró
meneftetofodertada,el que con lana-

i
da fe contentauaj En las enfermedades
grauesquetuuO,

y principalmente en
la vltima, fiempre que le pregnntauah- * » <-> w.»mv ima. ^(Mjaimuwi id
comoíehallaua, relpondiaquebien-y conferencias fe difputauán,ó examina
ü le dexian que quería , no daua otra lian cafos de conciencia,en materia de
refpuefta fino que lo que qulfieífen. fenfualidad,baxaua los ojos , y fe le cil-
Quando le iníhuart para qüe declaraíTe bria el roftrO de verguenca , y en pre-
fi tenia necefsidad de algo

, fiempre mio>y feñaldefta pureza,quedaron fus
refpondia

,
que nada auia menefíer í fu fintas manos muy blandas

, y flexibles
gran pobreza, y defeo de padecer, 1c dcfpues de la muerte,
hazia abundante

, y fobrado eri qual- La obediencia fue en el coníumá-
quier fucefió y difpóficiom Con el de- da hafta la müerte,y fe vio en el horror
feo grande Cjúc'de íu falud fe tenia,ftie- que tunó a mandar. Para quietarle fué
ron llamados muchos,y infignes Me- neceíTario,queel Padre ClaudioAqua-
dicos,y ellos(echandólo de ver el Pa« viua con carta le afleguráífe de que no
dre)hiziero'n varias juntas,y cOnfultas.

Fue tanto el fentimiento del fanto va.

ron por efío,que muchas vezes con la-

grimas enloso/os díxó, que fé auer-

íehariá /amas Superior. El mifmo te-

mor tenia de quebrar quaíquiera obe-
diencia pequena,qué pueden tener va-
rones muy fánros de cometer contra

goncaua y corria,que fiendo él tan inu- Dios ofenfas muy granes. Y afsi dixo
til , y fuperfluo , fe hizieffert tan partí- tna vez con mucho ferüor, en vna pía
culares diligencias para alargarle la vi- tica que hazia al Colegio de la Com-
da.Efte ntifmo efpiritu: de tomar lo pañia de Alcalá , que penfara fe lé aüiá
peor fe veía en la prórriptitud con que de entrar vri demonio en el cuerpo , il

aceptaua qualquier fermon ¿ en que tomara vnapaífaíin licencia. Siendo
conftauaavria poca gente , y en

:ladifi

cuitad que moftrauapará admitir otros

de mayor aplaufo y reputación.

La caftidad fue de Angel , con vna

Redor de Huete,y fabiendo que auian
cntradoen cafa vnosbizcochos fin en-

tenderlo el Superiorjloscogió^y echó
en la noria,diziendo que no pedia ha-„_ — „ . - -

*
™ w.--«.MW*«fc-j**#.ft4»*.«***v ^w.-^ v ^'V'«4i4 lia -

verguenca tan virginal , que aurí erí fu zer prouecho a nadie cofa que auia en-

vltima vejez fe corriade que le miraf-

fen. Era tanto fu encOgimiéto,que por

él nofe atreuió a efeupir delante de na-

die. La pureza de fu alma al mifmo
infierno fue admirable^ cófeífadá por

los mifmos demonios. Efte efpiritu

virginal fe vé en todos fus libros , y
principalmente en la expoficion de

los Cantares , para los quaies con mu-
cho ingenio y erudición inuentó

, y
fundó vna nueua declarado, en la qUal

nofe puede ofrecer indecencia
1

algu-

na , en las claufulas milteriofas que ef-

criuio SalomOn,de los cuerpos del Ef

.

pofo,y de la Efpofa.Defta pureza eftan

tradoíin licencia. Eíta Fé en lafantá

obediencia , le libró, entré otras , vna
vez de mamfieíto riefgo de fu vida.

Porqué mientras comió fe léatrauesó

vna efpirta, algo mayor que vn ordirta-

fio alfiler
5 y viendo que muchasdili-

gencias fe aüian pueftoen vano,acü-
clioala hora acoftumbráda de la no-
che , a cumplir con fu ordinaria obe-

diencia de oirías Confefsiones de íos

domefticos en lá vifpera de la comu-
nion,y luego en el mifmo exerciciode

confeflar,fe le faiio a la boca de recen-

te la efpirta, fin auer experimentado hin

gnrtdoior;En reconocimiento de tan



Vidaddinjíg

ícñalada-mcrc^d guárelo 1& mifma c lu-

pina en vn ¡^pelj uondcclcruuo de i'u

mano elle beneficio de Dio*. Son [au-

tos los imítrcs exernplos que defta vir-

tud dexo,quantQS ion ios días que vi-

moenÍa.C.oijipa,óia r

El rigor de fusp.enitcndas duró naf-

ta lo vltimode fa ve ;e^,,porque cada

día tomaua riguroía dicipiina , y traía

í¡Iicio:y io que aun es penitencia ma-
yor, era efíar perpetuamente encerra-

do en fuapqfcnto , corrió íi .fuera cat-

éelo fcpultura.Sus vigjii.as¡fucrpn có-

tinuas/ieusnundcíe mucho sutes que

la.Comunidad,p_ara dar fe p J^conrem-
placion.y cíludiode hs cpfas, diuinas.

Su verdad fue tan cabal,, que pregunta-

do con juila ocafion de fu Superior, vn
.día antes de fu muerte.Rcfpondio,que

.peníüua no auer dicíio en todafu vida

mentira alguna. Y la manfedumbre de

fus palabras era tan rara, que no fe je

oyó jamas voz defentonada,ni pala-

bra que moftralfe mal afecto,o, pertur-

bación. Erale como natural entriík-

cerfe,y congojarfe en oyendo mur-
murar de los aufentes j y. hablaua con
tal cordura en todas las platicas ocafio-

nadasa cuíp.i,que bienfe echauade ver

que el efpintu de Dios regia cita lanta

alma, y bendita lengua. Todo efto ha-

ze muy fácil de creer, que en toda fu

vida no cometieffe culpa mortal, co?

mo el mifmo dixo a fus Cpnfcffo-

r-s.
...

De fu caridad,no fo!o para có Dios,

íino también para con íu^prcximos.y
Hcrmanos,dio continuos y muyÜuf-
tres exemplos. La qual fe defeubrio

bien en hs varias, y feruorofasmifsio.

nes que pidió y pretendió para ir a pre-

dicar 3 los Barbaros,)- Gentiles $ en los

exerekios espirituales que toáoslos
arjps d .ua a todas edúdes^condiciones,

y e£;adps;cn las pláticas que hazia por

los pncbios pequeños, y perlas placas,

y por ios.-Qo_ic.gips menores de kVoi-
uerfidad de Alcalá, fin reparar que ios

pyenteumichas vezes no iiegauan a

catoizc, En las muchas con fe fsiones

generales, y.panieulaics que oía , ic"

veía mas cite zelo
,
porque el tema de

fuparíq may or dolor , y vergüenza pe
las culpas,que los penitentes En ellos

y ortos minifíeuos de almas fue ex-

traordinaria fu blandura, iu paciencia,

fu afabilidad, y candad :no iecanfaua

de los efcrupuiofos,ni aprcfuiaua ales

penitentes,»! les dezia palabra que pu-

dieiíenfentir^ni vfaua de otro genero
de reprehenílon con los grandes peca-,

dores.que declarar el peligrofp eitado

en que yiuian, y darles ios medios nc-
cefiarios para fu reparo ; tenia por me-
jor dexar abierta, y fácil la puerta pan
que bpluieflen,fi como flacos torna-

uan a caer. lamas le pidió nadie que le

oyefíe de confefsion , que íe io negaf-
fe,ni aun dilatafie para otro tiempo, C\*

no ei^impedido por otra ocupación
forc.ofa de obediencia. Solo por dar
confuelo a los penitentes les dexaua,

leer muy de efpacio muchos pliegos
de papel impertinentes y prolixos , ea
que traían eíciitas fus cpnfcfiiones ge-
nerales , fin dar mueftra ninguna de
pricífajOiLterrupcionjOimpaciéciaca

las tres,o quatio horas continuas que
le gaftauanjantes con gran compafsion
lescombuaauaaquepor vn ratp etfu-

uieífen fentadoSjporque no fuelle tan-

to fu can fancio, Otras partía la penircn
ciafatisfarona con los penitentes, en-
cargandofe el de tomar por eiíos mu-
chos íihcios,y diciplinas. Vso mucho
algunas mifuonés a ios lugares cerca-

nos del Colegio en que etiauü; y iva a

pie, y en ayunas Jas mañanas de i^s ñef-

tas.pornofaitaraiáS liciones --.dez.iaies

laMiíTa mayor, y al Ofertoiio quitaua
la cafulla,les predicaua muy de propo-
fito.Y acabados los Üíicio.s diurnos, fo,

ofrecía a con ft fiar a los prefe«te>_ytkC
pues de hecha otra platica a la tarde, le

bolina a fu Colegio. Ya vezes, como
era tan cocogido,por no pedir anadie

,

fe boluia íin aucr comido, ni íido hof-
pedado de los vezinos. .Hablaua con

pro-



*Padre Gafpar

jtébfündo fentimiento de los q fe pre*

dicauan a íi miímos en el pulpito, vían-

do de eílilo y fraíi particular , có noue-
dád,y afedaciójy llegó a dczir muchas
vezes , que efta manera de predicar era

la mayor perfecucionq tenia la Igle-

fiade Dios. Efte fu zelo fe ve muy a

menudo en fus efer-ifosíy vltimamen-

te por tres vezes - en los Comentarios
(obre el Ecleíiaftico,donde abomina-*

do de los afeites y colores críticos que

feponen fobre la diuina palabra,decla-

ra muy de propoíko la luz que Dios le

auia dado contra eftos abufos, y vicios

dulces de la predicación.Por efta eaufa

defeó mucho en fus v leímos aaos,que

los Superiores le ocupaífen en miísio-

nes,afsipor emplearfeen el prouechó

de las almas,comopor ir a predicar el

Euangelio de Chrifto, con la llaneza y
fimpücidad q fe fundó.En varias mif*

fiones de mucho tiempo q hizo a pue-

blosmayores,fe declaró mucho la fuef

ca de fu efpiritu, y zelo de la faluacion

agena.Vna vezqeftuuoen vna mifsio

de vnlugar de la. Mancha, fe encendió

tanto en el pulpito,reprehendiendo la

publica y efcandalofa coftumbre de

tratarfe antes de tiempo los defpcfa-

dos,por palabras de futuro, que le vie-

ron refplandeeiente el roftro,c6 rayos,

y luzes,que enfeñauan como el Efpiri-

tu Santo mooia aquella fanta alma , y
dauapalabras a aquella lengua para def*

terrartan abominable coftumbre. El

efeto de la emienda que fe figuió, mof
tro bien que el dedo de Dios la obtaua

por medio defte fanto varón. Eftando

en otra mifsion, cuyo lugar por el ho-

ftórageno nunca nombró , murió vn

hóbre noble y rico, pero de vida muy
defconeertada,y con feñales de répro-

uaciomal tiempoque con grande po-

pa funeral le facauan de fu cafa,fe leuai-

to vna terrible tempeflad , que obligó

adeshazerelacompañamiéto,y a que

le lleuafíen dos , o tres hombres ordi

narios.atado con fogas el ataúd,y arraf

trandole por las calles , por no dar lu-

SdncheÁé

garpara mas la ira y tempeftad del cié*'

lo,con fus truenos,y relámpagos, y ra-

yós,ni el hedor delcuerpo difunto.Pu-
íieronle comópudieron en iacueua de
vna Capilla, que él, o fus antecesores
auianedificado:al punto moftró Dios
fu indigna¿ion , echando vn rayo del
cielo,que dando en la Capilla, y abra-
fandolasirmas de funobIeza,cntró ea
el forano, y abrasó el cuerpo, dexando
loshueífos negros ydefnudos.Efte fan-

to varón,como tenia fu coraron,y co^
fianza en Dios, rio tuuo miedo de cn¿
trar poco defpues en el lugar de la béS
ueda,donde eftaua efte difuntojalli có^'

fideró muy de efpacio , y aduirtio elle

efeto efpantofo de la diuina vcngan>
^a.El mifmo zelo y caridad combida-
tía a todos para que fe ayudaífen dél,te-

niendole porConfefior mucho nume*
todegente,y tratando con ellas cofas
de fu alma perfonas de mucha au-
toridad. Los de cafa , que mas le

conocían , no fe acomodauan a con»
fefíarfe con otros, por mas que para

fus eíludios le procuraron defemba-
racar defta ocupación los Superio*
íes . Tenian bien conocida la cari,

dad del que dezia¡, fe holgaua de
Ver entrar en fu apofento los Re

H

ligiofos de cafa , comé ü focífen

los Angeles del cielo j y echando de
ver que algunos reparauan por íi

le interrumpían el efíudto , les de-

zia $ que por ningún cafó dexafíen de
venir, porque recibía gran gufío en
verlos , y que folo fentia fu mal,

quartdo ivan con efcrupulos, o afli-

gidos 5 aunque juntamente le cau-

faua gran confuíion , ver en fí tan

grande tibieza
, y en ellos tanto fer-

uor. Toda efta eftima y aprecio na-

cía del amor que a los de fu Reli-

gión tenia , a los quales acudía ma«,

quando tenian mayor r*eccfsid¿d y
trabajo* El Hermano Pedro de León
murió ficndo eftudiante en Alcalá*

con raro exemplo de fanridad 5 ef-

tuuo Con el mucho tiempo el Padre

Gaf-
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tiafpar en fu vltima enfermedad , afsi

por iü nra vírtUd,como por e] peligro

que tenia; Dixole el enfermo : Vayale

V . R. mi Padre Gafpar,a fu apoiento*

que yo ie auifaré cié mi muerte Fue

afsi ,
porque auiendo eipirado pafsó

por eiapofento,y hizo vn grande rui-

do»como de palmada, íobre el atril en

que el Padre cftudiaua. Marauillado

del ruído,y denofaberlacaufa, eficn-

do en mayor aténció oyó fegunda vez

lo mifmo ("obre el miímo lugar , y tu-

no conocimiento de lainuerte del bué

Hermanojy de fu faluacion,y fe lcuátó

luego para ver,y reuerenciar el cuerpo

diflito,como cuélpode predeliinado:

-Duróle la eftíma,y memoria défte fiet

uo de Dios , haíta que mudándole los

huelTosdela Iglefia antigua a lanueua

del Colegio de Alcala.Cuidó de quita*

la calaueta , y lleüaríela a fu apofentO|

adóde la guardó fiépre con grande ef-

tima,y reuerencia..Y buen argumento

fue de fu gran caridad tomarpara Ct los

trabajos de otros, y fió quereí feréla

ninguno de trabajo^ Llegó vna Vez al

Colegio de Álrritínacir , poco defpues

de auer tocado a acollar , maspot no

inquietat la cafa , ni quitar el fueño a

ninguno della,feeíluuo toda la noebe

a la puerta ¿ halla q tocaron a leñan tar.

Tema en eíUfazonel P.Gafpar masde

fefenta y feisañosdeedad¿Era eJ con-

fítelo de los enfermos* á ÍOs quales da-

lia muy faludables confideraciones pa-

ra lleuar bien la enfermedad: y porqué

en la vltima que ruuo le pidieron mu.
chos quelasdieífe por eferito , me ha

parecido portef aquí vn breue fnmatio

deilasjpues por la doctrina , y piedad q
en ellas fe vé,fe conoce la paciencia

,

y

conformidad que eftefanto Varón te*

nia con Dios en fus dolores, y fon las

figuientes.

i No penfat en las canfas natura-

les, de donde fuelen.y pueden pro-

uenir las enfermedades , fino en Dios,

que por ellas me quiere labrar para

mayo* corona mia¿ o rne quiere caf*

Pida ¿el injigne Efcrtturafio

tigar por mis culpas, y darme en ella

vidaPurgatorio.Diré con el fanio lob:

Manüs Domini tetigit me.

z Coniiuetar que Dios tiene algo
que curar en mi , y que me ha tomado
el pullo i y Conformea mi hecefsidad

aplicó la medicina.Que fe la he de agrá

decer, aunque fea penofa» y pagártela

con humilde reconocimiento, como
el enfermo da dinCroS por la purga^

fangria, y cauterio;

3 No padecer a folas, finó confide-
rar que etloy crucificado al lado de
Chriílo^y mitar como padece,y procu
rar imitarle en fu paciencia, y obedien-
cia^ acordarme que fime pareciere a
él en el fufrimíentOj¡rambien me pare-
ceré en la gloria de la Refurreccion.

4 Confiderar , que afsi como el

Medico anda rodeando el letho del
enfermójSfsi anda Diosnueílto Señor,
mediante fu diiiina protección

, y la

Virgen nuefíra Señora, como enfer-
mera ntieítra, y agtadecerfelo muy de
cor3Coñí

<f
Confiderar que Dios me da ella

enfermedad como Purgatorio, en el

qual tengo de citar con paciencia , co-
mo las animas que alji padecen aman-
do a Dios,y licuando có conformidad
el trabajo; pues es la paga que le deuo»
6 Es buen medio antes que venga

el dolor tenerle ya ofrecido > y defpues
llenarle con paciencia,y miratle como
cofa fagrada > pues fe le he ofrecido a
í)iosnuefiro Señor.

Qnando las ocupaciones faltauan al

fernot de fu gran catidad
j empleauaíe

todo en eíhrfe Con folo Dio$¿ y fus li-

bros.Y afsi fu Vida fue vna perpetua o-
racion,licion, y cóflderacion de las di-

Uinas letras* Defpues de auer gallado en
orar,y eftüdiar>eí tiempo q ay defde las

tres de la mañana hsfta las onzé y me-
diare boluia a la mifrna ocupació,def-
de lavná del dia halla las ocho y media
de la noche. Finalmente fu vida fue
tal > y los ejemplos continuos tan

grandes , y tan ratos ¿ que todos los

que



queleccmocieron,dizen, q po» Tola fu

virtud merece íer canonizado
} y que

no fe ofrece de que otramanera pudie-

ron viuir irrepcehenüblernéte lcsfan-

tosDoctoresáela lglefia, y los-grades

Patriarcas delasJ&.eligiones. Ninguno
de quantos le conocieron, porefpacio
de vna vida tan larga, fe atreuje-rá & de-

zir vna culpa venial íuya;ni vria imper-

fección de las mas ligeras. Eftó puedo
yo afirmar¿y también que las:virrudes

que vi refplartdecer en efte ficruo de

Dios , me parecía que- no podían fec

(áe otra manera las de los Padres anti-

guos. Daua a Dios mil gracias, y fe las

doy aora, porque me je dexó conoeeri

y tratar^porque en Aicalafue^miMaef
tro,mi Padre efpirkuai,y mi Cófefíbr*

Dios fabe con quanto confítelo de mi
alma- Y afieguro , que lo que hallo ef-

erito deüe ¿nilgüe varon,no llegaa lo

que era,y n» fabre dezir el concepto q
híze,ytengo de fusraras virtudes.E fia-

do pueseíte fiel íieruo en vigilia con-

tinua^ efperaneas de la hora en que el

Señor ie auia de tocar a la puerta, con
fiefta y placer de bodas,fueron los pri-

meros recados , y menfajeros que ie

embió el*año de 1626. porlosmefes

de Seciemb-re,yOttubre.}porque entó-

ces tuuo vna grauifsima enfermedad,

defde la quai recibió fingularesiauores

y iluftraciones del cielo :y concl roció

dé la diuina gracia^que por dos años le

cayó,eftuuo tan,bianda ella efpiga¿que

pudo entrar lahoz de la muerte có faci

lidad , y el fegador hazer fu oficio con

mas guftaen aparrarla de {atierra. De-

claró bie efté fanso Padre fu nsmerteen

tes palabras de Iob,q comentó : Et ros

in mefsionemea nommorabitur^ ponderé
do que el^uitoímuere tan fauotecido

de Dios portel roció de la gracia. , que

no ay refíftebeia,antes particular. cori¿.

fueloen fu ííega.'Yiafsidixo*, pregun-

tado en la enfermedad, que no haría en

el mas fcntimiento el morir,que el mu
darfede vn apofento a otro. Experi-

mentófe efta verdad en el fallecimien-

ta, y pofirerá enfermedad del Padre
Gafpar,por el guita, y fatisfacion que
moftró en falirdefta vida mortal , de-
rramando a vezes lagrimas de deuo-
eon,y verdadera alegría, por el albo-
roc© de verfe tan-cerca del fin que de-

feaua. Efte roció de gracias Angulares,

para difponerfea la muerte, em peco a
líoucr con mas abundancia en aque-
lla grande enfermedad

, que tuno dos
años antesjporquequando en ella to*
dosledauan por muerto ¿ falio de re-

pente hablando con Dios, y diziendo*
Je;Gracias os doy,Señor,por,q ya aueis

aleado de mi vucítra mano. Siguió*
fe luego fu fanidad perfecta, muycon rm todo lo queie podia efperaré Gon
eítos,y Otros marauillofos efetos,y ac-
cidentes,fe tomaron varios medios pa
ra faber del fanto yaron.las iluítracjio*

nesdiuinas que.auia reñido , y fufSs©n

neceífarios todos para bazerle dezir lo
que auia pafíado.Vno le dixo:Mire.V.
Rv que esmuchoio que fedize cerca

detla€onformidad,dequc Dios le ba
librado }humiidadífeíia;dtízir lo que
en ella huuo fporque ao fe pienfe , ni

juzgue masde^ijue ay ; pues no pue-
de fer tanto lo que acaeció , como id

que fe dize. Con eífos piadofas fraudes

y artificios, y con; átros, femejantes, y
con perfuadirle,a que/para afieguraríe

de ilufionesfe decía raífe con el Supe-
rior,fe facó el conocimiento de las co^
fas figuientes.

Vio en lamayorfuerca de la enferr

medad a ;Ghíifío>»uetíro Señor, y a fu

Madre, veftid.os:de ropas blancaSiy-de

excefsiuaiclaridadfp'eroél rendídpsa
hum i lde conocimien tó derao feña la*

do beneficio, y, en agradecimiento dq

los fauores que Tecilti3;:conSíidcrádo:la

indignidad de fusperfona,no fe atreuiQ

a leuantarlosojós|óra mirarlesa la ca»

ra. Vio también? sorra vez a nueítros

fantos Padres fan Ignacio, y fan Vrancif

co Xauier;reprefen£arófele rabien dé-

tro de fu apofento varias luzes mara-

uillofts,q juzgo teniaá;eii filos fantos

Pro-



Prcfetas,á los quales el auia comenta

do por efpacio de veinte años,con lin.

gularaf\.¿to y deüociom Jrue otra vez

licuado en eípiiítu a vn campo grande,

y muy ameno, donde con mucha órete

y concierto auia inumetabics lu¿es en

figura de Cruz, que coníoiaron lobre-

manera ai íieruo de Dios ; porque co-

mo Tu ordinaria oración, y preíencia

del Señor,era contemplándole con la

Cru2 acuellas, y dizien.do aquellas pa-

labras* Quien quíjiertvtntr enpos de m'h

tome/u Cruz y/t¿ame»Diexoníc particu-

lar coofuelo aquellas gloriólas Imáge-

nes,y las altas iluítraciones que por e-

Uas fe le comunicaron de los milterioá

denueftraRedempcion. Con eltasre*

Vida del inftgne Efcriturario

a fu diurna voluntad.Eílo fe experime
toen la vitima enfermedad, en la qual
íiempre eítuuo halla morir, có vna ex»
teriotpOítUra^tan quiet*,y fofiegada
como íi durmiera* Quien le veía con
tanta ferenidad íiempre bueito el rof-
t ro.y los o/os a 1 cÍelo,no dudará de los
grandes plazeresen qué le tenia Dios,
ni podía fer deotra fuerte que eíhiuief.

fe tan oluidado , 6 ratt infenfible a fu
enfermedad. Deílareuelacion,y iluf-

tracion diuina con que Dios le auia af-
feguradó,que le daría muerte tan fof-
fegada,fe ocafionó

, que fiendo para é¿
antes vnaconíideracion muy congo-
jofa la del punto

, quando fe le auia de
arrancarle! alma,ya por eítos dos añas,-

prefentaciones , hechas a los fentidos fegun el dixo,era la que mas le confo-
interiores,o exteriores, fe juntaron o-

tras hablas interiores, conocimientos
altifsimosdeDios, declaraciones de
lugaresdeEfcritura, inteligencias fo-

beranas, afectos feruoroíiísimos, an-

íiofos fufpiros , y continuas lagrimas

laua.La fegunda pena que Dios le qui-
tó, entre aquellas viíiones de la pri-
mera enfermedad, fue vn continuo te-
mor^ fobrefaltoque padecía fobre el
miniíterio de oir confefsiones : que íí

bien en todas era muy exacto en ad-
con vn gozo tan extraordinario, que uertirlasobligacióhesde lospenitcn
parecía le lleuaua las entrañas al cielo. tes,y declararles fus peligros: pero co-
Dixo varias Vezes,qire no fe le ofrecía

en la lengua Efpañola palabra , o dau-
fulacon que dar a entender la grande-

za defte fu gozo
5 porque él eftaua tan

bañado dél, que folamente fe podia
declarar con las vozes Latinas : Gaudto

delibutos. Duróle, efta marea del cielo

por los dos años vltimos, halla la pof-

trera enfermedad: en confequenciade
lo qual dixo,feis mefes defpues de la

conualecencia,queya fe Je reprefenta«

uan de otra manera fuperior las criatu-

ras que miraua, y las diüinas letras que

mo íiempre fu efpiritu auia fido de
bládura,y benignidad para admitirlos,

y confolarlos , temía no huuíefie def-
petdiciado,y franqueado mal la fangre
delefuChníto: peroefte mifmo be-
ñor Je declaró que auia procedido bié,

yleafleguróquedeaquella manera fe

auia de adminiílrar el Sacrameco de la

Penitcrtcia.Conociofc bien en fus dos
poftreros años,la feguridad deíle fanto
varon,afíi en el no auer hecho mudan-
za en el exercicio deíle minifíerio, co-
mo en auer crecido en él la benigni-

leia,y las confideraciones en que antes dad.y clemencia mayor,con que le e-
contemplaua<\La caufa de tan grande xercitó. La tercera pena oue el Señor
confuelo fue el auerle Dios quitado
tres penas grandes tjne le auian afligí,

do en vida.Vrta erar, íi al tiempo de a-

rrancarfeleel alma tendría el deuido
fufrimiento , y conformidad pata lie-

üir tan excefsiuo dolor: Deíle cuidado
Je libró Dios, aflegurandole que ten-

dría muerte dichoía,yquieta,y ajuítada

le quitó fue cerca de fufaJüacion
, y

predeflinació, de Ja qual quedó tan af-

fegurado.quenodudauadc fer vnode
los predeftinadosde Iefu Chriíto.Fue-
ra deílo Je dieron prendas de cj Je que*
dauan muy coitos planos de Vida^yaf-
fi dixo muchas veze.s que no acabaría
de comentar el Eclefiaftico. Deltas

tres
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tres- cofa?.hoqúífodezir del todo Ja

tercera» iuíta la vitima enfermedad.
Xuuo también de otras colas conoci-
mientos fobrenaturales, y don de pro-

fecía^ el Padre Goncaio de Btutrago,

perfona de macho crédito y virtud, y
JVlaeílro de Nouicios en el nueuoRey-
jolO de Grañada.me efcriuio Jo que con
él me auia pallado, afirmándolo con
juramento , cuyas formales palabras

quiero poner a£fui.El venerable Padre

Gafpar Sánchez me dio en cierta oca-

íion vnos exercicios,y en ellos (alo

que yo creo por fus oraciones) me dio

nueftro Señor vríos aféelos feruoro-

ibs, y anfias de padecer mucho, por

medio de ciertas perfonasde JaCom-
pañia

(
que no lo explica mas, porque

aun no es tiempo) y en efle mifmo dia

fe llegó a miapofento elfañto Padre,

y preguntándome como mé hallauá,lé

dixe mis defeos. Dixome entonces:

Hermano , eftos defeos no los ha de a-

uer meneíier halla tal dia,defdé enton-

ces en adelante loSaurá meneítéf,coa-

feruelos para entonces. Huúó algunos

dos , o tres años , a lo que me parece,

defde el dia en queme lodiáío,hafta el

.dia que mefeñaió.Llegófe aquel dia,y

defde aquel tiempo haíla o y he experi

.mentado có toda la claridad pofsible,

-íer verdad lo qüe me dixo , porque ha

ya diez y nueueaños que padezco por

medio del genero de perfonas que me
dixojfm euipa mía , qae yo fepa , tra-

bajos tan de marca rnayor,que dudo q
aya auido en la Compañia quié los aya

pallado en el genero que loshe paífa-

do,tan grandes , y toda via duran. Ha
trabado nueftro Senor,que las perfonas

q me han afligido fean de las mas fan-

tas que fe conocen en ella Próuincia, y
que me perfuado, que ni auñveniaí-

meote han pecado en elfo , qué a fsi a-

uiade fer, ííendo trabajos alcancados

por oraciones de tan gran varón. To-
do efto es del dicho Padre.

, , La vltim'a enfermedad del Padre

GafpaUfcftchez fucedio enMadrid,tres

femanasdefpues que llego a í'a Corte,
por mandado dé la Alogeíiad de Fchps
Qj¿arto,paraque dieíYe principio en los

Enudios Reales que fundó alli
, leyen-

do en ellos Éfcrkura. Fue tan ardiente
la calentura,que en onze dias le lléuó

á

Ja Corre del cielo, a los diez y feis de
Mouicmbre de 1628. con grandef-
confuelo,y fenrimiento de todos. En
efia poílrera enfermedad^ noche an-
tes qüe murielfe ,vnode nueílrosPai
dres,que auia fídoSuperior,y a quien el

auia dado parte de aquella viiitacion

celeílial, queriendofe certificar défle
tercer punto,le preguntó, fi fe acofda-
üadt aquella enfermedad qüe auia te-

nido^ de la viíkacion celeílial có que
aüia fañado dclía ! y refpóñdio,que fi.

Y para afirmarfe mas, le replicó él Pa-
dre>fileauiádadofeguridad de fufaJ-

uacion,y refpondioafirmandofe en e-

lló,d¿ziendo-: £¡ Jt t
ejjo es. Todas ellas

cofasfüéron caula de la paz quétsnia,

y de los encendidos defeos de vérfe

con Dios , que le cauíiuan fafíidio; ge-

neral de todo lo de Ja tierra. Fué fu

muerte con grande opinión de fanti-

dad ,yafsicomola enfermedad no le

quitó la grauedád,y fofsiego de fu per-

fona¿afsi en la muerte noie dexó mal
afeado',o feñaladó * fino aun mas agra-

ciado que c ra én 33da>m oíl ran doD jo $

en el cuerpo la gloria de que ya goza*
ua.Vino para el entierro eJPatriarca de
las índias,-con la Real Ca pilla ¿y fabiea-

dofe de ia hora en qué aüian de fer los

Oficios funerales> vinieron también a

honratJe de todas Religiones. íue gra-

de la comocion de lo« pr^feotesal tié-

pade lafepukura, vnos le.quitan?* por
reliquias las flores que en las rmnos
lleuauaj otros tocáuan l0s Rofano^ea
él caerpo:otrosq!íiit3uá cabellos de fu

cabeca , y fe detu'uieronívn rato^cor-

tandofelo*, para fansfazef a ladeuo.

ciondelos preferiré s : o tros lleuauaa

^arte de los áforros de fus ornamen-
tos, otros befáuan fus manos , y fus

pies 5 y con íusiágrimas, y féñtimieñ-

Hhh to
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to teüificiuan fu grande fantidad. El

Jugar de fu fe pul tura , fue en la peaña

del altar de ían luanEuangdiíta > don-

de a inilácia de vnode losfcñcresdeí

Supremo Confejo de Cartilla fe hizo

va arco de ladrillo
3
porque eítuiiKííe

ei cuerpo fanto ea el ataúd, fin que lo-

bre él Te cargaffe la turra. Y los oficia-

les,que vinieron a fmerlc dá teítimo-

nio de vn grande, y fuauifsimo olor q

filia de aquei íugar,ei quai Íes hizo re-

p»rar,ylespQÍoen admiración. Ocho
diasdefpues de fu muerte fe hizieron

vnas grandes honras en la Vniuerfidad

de Alcalá, por la memoria defíe fanto

varón; y en ellas afsifüo el Rector,,y in-

signe CoíegioMsyordela milma V-
mueríidad 5 el Cabildo de h Iglefia de

fan lufio,y Paítor,que hizo los Oficios

licuando fu Capilla a nucflro Colegio,

y autorizando las exequias con fu pre-

sencia- concurrieron juntamente to-

das las Religioncs,y todos los eltndia-

tes,y graduados deaquellas Efcuclas,

Afsiftió también la Villa de Alcalá

con fus Regidores , y Corregidor, y
otra innumerable gente fecular. Pte-

dicó en eítetan grande, y tan autori-

zado auditorio, el Padre Francifco

Aguado , Prouincial deíra Prouincia

de Toledo. Aunque loquefedixo de

las virtudes , y merecimientos del Pa-

dre Gafpar era mucho , el concepto

que del tcnian los oyentes es fin com-
paración mayor, y muchos dudauan íl

le acudirian con los fufragios que fe

hazen por las animas de Purgatorio,

pareciendoles que vna inocencia tan

rara luego file remunerada del Señor.

Y no pocos que fe han encomendado
a el han fentido fu fauor y ayuda, y por

algunas reliquias fuyas han fucedido

raras mamullas. La vida deite humil-

de Padre put>licóel Padre Gercnimo
de Floiencía,fuera del Padre Francifco

Aguado, queen vn fermon que im-
primió de fus alabancas, ia divulgó.De
ortos dosGafpares Sánchez haze men-
ción el PadrePedro de Ribadcncira en

el libro de los Efcrirorcs de la Cora-
piñia,losquales también fueron hom
bres íníignes, peto todos fon muy di-

ucrfos.Masdei que aora tratamos ha-

ze mas celebre memoria el P. Felipo

Alegambe en fu Bibliotheca.

VIDA DEL
P. FRANCISCO

Arias.

O pudo dexardefer fan-

tifsimo varón el Padre

Francifco Arias, fi como
dizen los que le cono-
cieron , conformó fu

vida, con fu dt ¿trina 5 porque fiendo

efta tan efpiritual,de tan rara mortifi-

cación , y excelente perfección de vi-

da, las obras que la correfpondian a-

uian de fer perfe ctifsima<5 y afci el pues

hizo,y eníeñó, íerá grande en el Rey-
no de les cielos. Fue eñe cfclarccido

varen, y excelen tifsimo Doctor de ia

Teologia miílica , natural de Seuilla,

•hijo de padres honrados , y buenos
Chriflianos , criáronle con tanta de-
uocion , y refpeto a Dios , y a los

lugares Sagrados , que le reprehen-

dían , y caítiguian , fiendo niño , &
alguna vez fefentaua en la Iglefia, o-

yendo Miífa. Encomendáronle a vn
Clerigovirtuofo para que cuidaiíe del,

y íe impuficífe defde los tiernos años
en temor , y amor de Dios ,el cual

lo hizo con mucho cuidado : y vien-

do la buena inclinación , ingenio , y
modeítia de aquel niño , perfiladlo a
fu padre que le hiziefie eítudiar , ef-

perando que con el tiempo feria fiel

miniftro de la fanta Iglefia. Hizoío
el padre

, y defpues de auer apren-

dido las primeras letras en Seuiila,

•le embió a la Vniucríidad de Alca-

la,



ja,p¿tra que efhidiaífc Artes , y Teolo-

gía, y el i o iiizo con gran diligencia , y
cuidado , y fe gradúo de Bachiller en

entrambas facultades, con gran loa , y
ftps&icion de üis Maeílros, y de ios o-

troseftudianse$,fUscópañeios , por el

progreíVo que auia hecho en las letras,

y mucho mas por lu vida exépiar. Bol
U¿Q:a.Sctttlla,OEdenofe de Sacerdote, y
dixo fu primera Miha en la Parroquia

de fan Martin,y comecó a viuir no í¡p¡¿

lamentecon mayor recogimiento, y

recato en fu perfona,fino tábien co ma
yor defeo de ayudar a las almas de fus

proximos.Dezia cada dia Miiía có mu
cha deuocion, en fa mifma Parroquia

de ian Martin, y a ili confefiaua a todos

lós^que tenían deuocion de confefiarfe

con él.Predicaua con no pequeño pro

uecho , y acepción de muchas perfo-

ras que le íegman,mtíuidos de fu mo-
do de vida,que para Clérigo 01090 , y
íeg(ar,era muy recogidajporque trata-

Hárycomunicaüa con pocos,y elfos del

numero de losque no pierden tiempo.

Su veítido era honeíto, el trato grauey

y apacible, y en todófomoltraua varo

Religiofo, y cuerdo. Predicaua tábien

en algunos Monaíterios de Monjas ,q
carecían de quien. les, predieaileia. pa-

labra de Dios , hazialo de gracia / fin

querer recibir eíiipendio alguno , por

repartir el pan de la Do&rina Euangé-

íicafry cómo el feempleaua en buenas

obras,y encendido en el amor de fíjos

aciídiá a.'fu íeruicio, el mifmo Señor le

ívfc:áefpertando,y auiuando mas,y lie.

liando le poeo& poeo a eítado de m a -

yor perfección íppfq&e tratando con

ios Padres de; la Cópañia, que pocosa-

ños antesaman combado a fundar vn

Gaiegio en SeuíH^ éníeridido el inf-

tituto que ptóféffaua^auiendolo prime

ro penfado,yertcomendado nrucho al

Señor,y hecho los ejercicios, fe refol

uio en ellos de entrar en la Cópañia, y

afsi fue recibido en d la,ílendo Prouin

cíal déla Prouincia de Andalucía el P.

Bartolome-de BH£r&ffiáte,*énelraés de

Mayo de 1 <> 6 1 . frendo el P. Arias de
veíate y fíete.. Acabado fu Notiiciado

k ocupó la obediencia en los mimíre-
rios de la Compañía,Predtcaua,conlef
faua,tratauaalmas,no fin mucho pro-

uechode las que caían en fus manos;
eftudiaoa el tiépo que podia para perfi -

donarlas ciencias que en el figlo ama
aprendido.Leyó Teología Efeolaíiicá

en el Colegio de Cordoua,y laTeoló-
gia Moral en el de Trigueros , y en Se-

üiliaptefídióen la Cafa Profeífa alas

ordinarias conferencias de cafos,y re f-

pohdróatódos los quede varias, par-

tes le venían a cófultar dudas de fu có-
cienciacpconacertado juicio , y docta
refoluci^

jy&tisfacion.áei©dos5porq

era muy docto, prudentc,y cófiderado
en fus cofas.Hizo profefsion a los 2 8 ;

de Setiembre del áñó dea'572. y co.
irió con ella creció la obligación de
íef mas farito,y perfetoiafsi en el P. A -

lias creció el cuidado,yde;feó de ferio,

y de tomar los medios para cumplir
con fiiobligacioni Ocupóle la obedie
Cía tábien en él gótiierno^y fue Rector
de los Góregiosde Triguetos,y Cádiz,

y defpues el año de 15 8 2<fue embiado
a la Prouincia de Aragon^yelluuo diez

años en la Ciudad de Valen cia , co adi
mirable exéplóí yeílima de fu perfora,

y apíQuechamiento délos que le trata-

uanjalli compufo, yTacó a luz el libro

que intituló Aprouechamieo.to efpitii

tual,y el otro que trata de la mortifica*

ció,qu'ehan íido ta bien recibidcs,y d:e

tarríOííimiéjPaflados íósidiiezAñosbói

uió a Seuiilají de donde fué a Rom a en
nom^re'de iaProuincja- de Andalucía

a la Congregación General , q fe dólc*

iiroélráñodc i f . y acabada la Co-
gregacion boluió a Seúilfo, dond e e&
tuuo ordinariamente , halla que mu-
rió,ocupadó en eferiuirlos rres tomos

q imprimió de las virtudes de Chriftó

N.S. y enayudaraiasalmas,exercitah-

do los minifterios de la Compañia,ref

piándecieodo coniníignes virtudes ;<y

dones qÑ.S.ie comunicó,porque pri-

Hhh 2 mé-
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métamete le dio grande afición alao*

ració ,
yaííilaexercitaua cógrácuida-

do,y feíüor,no córétanciole cola ora-

ció q tenia en la Comunidad, lino añai

diedo entre día y noche algunas horas

diputadas para comunicar a iolascó fu

Dios.Bftando malo de quartanas , q le

duraron muchos metes, fe ieuáiaua có
los demás, para tener ia oración, quan-

do lo hazla ia Comunidad, perparc-

cedeqia oración hecha en cópañiade

muchos feria mas grata a N.S.Ha biaua

a menudo, y con grande eficacia defía

virtud,exhortaua a todos qia amafien,

y fe entregsífen a ella; poique por me-
dio delia alcanzarían íoberanos dones

de Dios:procuraua, y anifaua a los Su-

periores q de tal maneta ocupaíkn a

iosHermanos,qno perdrcffenel quo*

ridianorrato cóDios,y c¡ eftaua ta em-
papado en el, que patecia que no fabia

hablar fino có Dios, y de Dios:para to-

das las otras platicas era como vnhó-
bre ruílico , e ignorante , pero en citas

era ladino,fabio,yMaeítro diuino.Re.-

galauale mucho el Señor en la oíació.

Vieronle eftando en ella leuantado en

el aire,loqual fucedio no pocas vezes,

otras fe arrobaua totalmente , tanto q
vna vez acabando de dezir Miífa,cy ci-

tando recogido enfuapofento,y apa-

rejádofe para predicarle halló vnHer-
cnano tanabforto,y arrobado

,
que no

le fintió,oi quádo entró,ni quando en-

contrócon el, por efiar cerradas Jas

ventanas del apofento,aunque defpueü

que efdeuoto Padre boltíio en fi, qui-

lo faber del Hermano todo quato auia

pafl'ado,y le tomó juramento \ que no
lo diria a nadie,mientras que el viuiefr

fe,yafsilocumplió,y el dia ¿j leentei.

rraron lo defcubrió al Superior,y a los

otros Padres,y Hermanos de la Cafa.

No fue menor el cuidado qnceiPa*
dreArias tuuo de fu morrificacion,que

de la oración , porque trataua fu cuer-

po como fi fuera fu capital enemigo.
Por lo qual le llamaron algunos, efpc-

jo de penitencia. Defde que entrojen

la Compañía fue hombre penitente,}*

rigido configo.- en fumocedad,haíia<j

tuuo muchos años , andaua fiepre v ef-

tidodefiliciomuyaípero,y hazia di*

cipíinas tan continuas, y con tanto ri*i

gor.como lino lucra fuyo el cuerpo c]

concllusafiigia,yaun en los vltimos
años las hazia también harto riguro-

fas,-y traía ttesdias cada femana fiiicio,

y en losAduientos^y Quarefmas todos
los diasfuera de Jas licitas , y Domin-
goSéEn muchos años no ceno,nno to
niiua alguna poca coía,paxa íuitétar íu

flaqueza, y fi ios Superiores no ie fue-

ran a la mano,y ietuuierá la rienda poc
fus enfermedades , y por fu vejez , fia

duda que fe dexara Üeuar de fu feruor,>

y cornerra como fin freno en fus peni,

tencias
;
porque fentia mucho que no»

le dexaflen hazer todas las que el de-
feaua,y efte fentimiento algunas vezes
le facaua lagrimas,con que por v na pac

te moftraua fu deuocion,y las veras có
que defeauala penitencia, y por otra e*

dificaua á los que le veían llorar; porq
no fe le cócedia el maltratarfe a ia me-
dida de fu de feo.Ella mortificación no
fe efiendia folamentea Jasafperezas, y
penitencias corporales , que he dicho,

fino mucho mas a vencer laspaísio-

nes interiores de todos los apetitos fea

fuales. Quando efiaua en la ciudad, de
Cádiz, donde el aire de tierra es muy
frió , muchas vezesfe quitaua la fobre-

ropa,para fentirmasel írio,.y deíiama
ñera mortificar fu carne. QuandofiCí»

quentaua los Hofpitales , en entrando

preguntaua por los enfermos masjptef

rados,y sfquerofos , y cítos vifitaua^cr*

primer lugar. En el HojTpital del Efpi-.

ritu Santo entraua varias vezes en víi

ápofen tillo , donde eft-uan enfermos?
encancerados,} de malifsimo olor, y
quitado

1

el manteo fe fentaua có ellos,

y los confolaua , y oía de confefsion i
los que querían confefíar, yayudaua á

bien morir a los queeftauan al cabo,

gallando en eíto muy largos ratos. En-
tre cítos pobres miferablcs, y defam.

pa-
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Vrancifcó Artah
; qñe vlütaua, halló vna vez v*

BO muy emtmelto / y rebuxado en vn
pedacueiodefracada; tenia él roltro
fiübierco,y llena Oe Hagas la cabe ta, y
demm ha pddie , y Jlegando e 1 Pa d re á
«ie-ícubrirle la cara-para hablarle, fe ha-
lló con la mano llena de mat'ei'iá,y lúe
go para mortiíicarfe aplicó Já mano a

las naEiceSjy boca , y fe las fregó con la

podre.

Pero eri lo que mas fe cíefcubre fu

mortificación es en el cuidado que tu-

uode humiílarfeiy menofpreciarfe
, y

vencer el efpítitli de foberuia, y vani-

dad iCjne tanto a cofa a los morrales,

Dioíepof efpacio de muchos años a

bufcar la gente masbaxa, mas pobre, y
áe£amj#aiadá , para enfeñarla \ y dorri-

nartaLos Domingos y y Fkí£a*?*i?a4

bufcar ¿os=negrü£de ia efparteria
, y o*

tras vczes- a los Hofpitales.¿ «¿onde fe

tcxogianlos Morifcos a oir Mifia,para

«dezriiesaigodé Dios , y inftrffickSíeil

los mirtifterios^d© mteftra fanta Fe , y
aun iva asios lugares- i fuera de la Ciu^-

¿dadvJaie«kxos^a bufcarlos ; y quando
«j»ípor fu flaquezal, y: vejez no podia

. tafltoyaeordaua a ©tros^ q acüdíefíena

¡jefte miomerio.Al entrar,y faiír de cafa

fe detenía có losonegros, Morifcos,lá-

cayos,y cochetc^xfiauanaJa puerca

aguardando a fus amos , haziendoles

, d^z.^y:wre8ai^£to^rip¿Chriftiai^:^

lo jniiiMO hazia<quanda ericerrtraua

negros por las calles, parándole en e-

llas a deziries , yéafeiiadesTkxscMiífeÉK

rios deJa íe,y alguíias.vezes traía a ca-

aaralgunos paraíyaíferearfes mas deef-

pacioíiVTaua feef*Hoí(püíCáa tos de ca-

fa^ tenderte alajpu.^ dei Buefitoríoí

para que todos ai entrar paííaífen por

iencima del; Ot^mezesjeomia en éí

fuelo,leía ea«bRe£fDrio , feruia a ía

mefa,ped*i perdón poeíto de:fOd¿lias,

a los que entendiaíiehian aiguna qucxa

del: y aun Cito hizo fiendoSuperior,c6

vn fubdito fuyo: y por efpacio dealgu

nos años fe ocupjó cbn grande exem-
plo de humildad, en limpiar cadadií

las vafeas mas baxas, b ittrmmdas de la

enfermeria.Siendo Superior en el Co-¡

legiode Ttigueros-jordenó a iosdt ca

fa, que nodixeíFen a la gente de fuera

cierta cofa , que aunque no era de im-

portancia, conuenia que por entonces

no fe füplera : obedecieron los ínbdi-

tos, y defcuidofe el mifmo Superior

que auia implícito kobedienci.i, y fin

aduerrirdixoel cafo a vna perfonade
Fuera. Eítendiofe por todos los conos
Cidos el negocio, con mucho fenti.'

miento del Padre Arias,no canto por.

que fe huuieíle d-kho fque como dixe

no erd dé conílderacion) fiño perla
Falta que júzgóauían tenidoen obede
cer los de cafa <Habló a todos con eíle

fenrimíento, y paréciedole que femé*
jante falta de obediecia no deuíá que-
da r (in peni i en c iS ,hizó d 1 1 igen c ia pa ra

facarquieauiaíidd el autor. Áiieriguó

que no auiafido otro , fino el mifnio,
quedó confufo por jfnyrefro y y per a-

úcr.penfado,de gente tan Religiofa y q
auia faltado en fu obediencia, junto a
fós fu bditos,y pueíío de rodillas les pi>.

dio perdon,reconócies do fu cu Ipa
,

y

dándonos exempío de humüdad^y de
reconoce r qiian Fsdilm en i e no s enga -

liamos en nue&Fos/juízios , y caem os
en las faltas queíoifimm-áéuíar en los

otros.

Qvien era tan mortificado , y t ri

humilde en nVqtaemarauiiia es qfuiííe

tan amigo de iápob'reza.y tan obedse-
¡¿É9*€us Sí:perioreSi como ¡o fue cite

bendito PadreíTraia el vcfíido pobre,

viejo , y remendado , no.de m¿rso de
oficial que fupicfle coíer,ó echar vn re

miendb»bicn echado , fino de 1c? fe y >,

•con el püntobaílct/y.]arg^ó.Él jtíbórrdfc

que vfaüa rqdatóáo¡'msrrio , era t¿ n gvf-

tado,y rém€nda«cló,qúe como cofa píár

ticulaf fe moftrÓ dentroyy fuera de cí-

fá,y fe tiene guardado , como por reli-

quia,y pór cxemrp4©,y lo níifmo err¿ el

fayo que tenia,quandoíe cogró la pof-

trera enfermedad^ Siendo Rector or-

áenaüa si ropero ,
que no le diefie ab&i

Hhh 3 ca-
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camifas nueuás , fino de lis viejas ,y

remendadas , y lo miímoera do las

medias. En tiempo de Intiicftío por

fus achaques yvejfz fe elaum ios

pies, íruieróie vnos efcarptnes abrigas

dos y para: que los tomalie^y vfahe de*

¡los.fue-mcüeíkr que el Superior íc lo

mandaíte; perodeípuesdeauerios to«

m ad o, y- v fado do s ,6 1 fes d i as
|
po r c u ra

pite con iaobe«iicncia,pidio con enea-

Tecimteüto ai Superior
, que no fe lo»

mandaífe tracr,fok> porque 1c psrecio

que eran mas coílofos de io qoe.ped^

la fanta pabíeza.Las alhajas de fu spo^

fe neo era propias de pobres, fin curioíl

dades da relicarios, ó imágenes de piri

ceíjfirtaimente^bioílo prccrfo.fm co¿

la fobrada.El raifatofe iuih la cama*

y barriafuapofento,y lecomponia,íia

admitir que otro *ioiiizieífe , porque

dezia,<rue rabien es genero de pobreza

carecer voluntariamente de quien nos

ayude,en algunas cofas necefiarias,que

nofótros mifmos podemoshaaer.

PvES que diré de la perfe&a', y esa*

da obediencia que tuuo elle fiemo del

Señor,para con £us Superiores , e iníii.

tuco, del qiuifsferriuy ©bferuame, y
zelofo de guardarle el

, y quekrguar-

daflen tos otros? 1 Aninguna cofa de la

obediencia mofttó; repugnancia , ni

conrradicion , ni triíteza,3\jnqtie algu-

nas vé2es lemádar© losSuperíOíes co-

fas gratie.sy ícgfi el hóbre viejo, y hijo

deAdán diñeultofa*.También fe rirof-

traua eft'a obediencia en defender iodo
lo que los Superiores hazian, y bufear,

y hallar razones para eilo. Su caridad

pára conDios,y pararon fus próximos
1

fue tanta,que fe puede del dezir aque-

llo de lob:Ab infanttá'mea] exiai raicum

m'tfshño, como fe verade ío que arri-

aba queda referido* dfU cuidado có que
bufeaua la gente necefskada

, y trataua

con los Moriíeos,de fu conuerfion
¿ y

el feruir,y confolar en los Hofpiralesa

ios mas necefsirados , y peligroíos , y
llorar muchas lagrimas

, quando én-

eon traua al gun igaotante délos Mif-

serios de nueflrá fanta Fe. Yendo Vtt

dia camino encontró a vn pobre vic^

jo,y preguntóle vn punto deDoétrina
<Lhr¡íuana,nok fupo relponder el vic

fo
?
enterneciofe el Padre , y comenco

aflorar por tanta ignorancia, y mando
a fu compañero que fe fuelle , y «1 fe

quedó buen rato con el pobre, eníe-t

ñandoielo que erraua obligado a fa-í

ber. Queriendo vna vez conreilaríe có
el Paute Arias vn negro de lacípafte»

lia, hablo el Padre con fu amo,y cona
certocon él que fe Ifembiafieacaíli
para confcílárlev Aguardóle algunos
dias,y como no vinieííe ,boluióabuf.
carie, y a faber porque eleíclauo no
auia venido a confeífarfe ¿ Amc«¿
do eftado vna vez en vn Hofpitaltóífei

la tarde , hafta anochecer, llegaron tre*

enfermos,y el vno deilostan petígro*
fode vna herida , que era de cuidado*
Deruuofe a41i el Padre ¿ hafta bien Hit
noche ,por eoafstfa rle y con fe fs b te, ya
Ja mañana ligunaitcboitiieii'cto a coíi*

felfara los otros,fupo queáduella miíL
ma noche auia páfiado delta vida. Otra
vez eítádo en vna heredad oy ó de no-
che vna muger^qce daua grandes gn-
ros, ybuícaua quien Ja confcflaflc vn
hijojquede la caidade vn árbol cfíaúa.

muy maltrataidóiyiheíido.Luego el P.

Arias con mucha prieüa íc partió , y a-

trauefí'ando porbarbechos
, y oJiuares,

anduuo buen rrecho^y llegódondeof-
tauael hijo tendido,en vnacaíilla,con

tanta pobreza , queoio huuo vnpcnk)
de heneo pará-'cutarJle. Confefsoie-,

confolóíe , y embio aqí2^11a hora&a

fu compañero,por1ién^o
, y vino, y

el mifmo ¿yudua curar las heridas.y

el dia figúrente dió orden que vinieite

vn cirujano paracurarie > mandando a

fu compañero que no vinielk fin ei.

Por fi mifmo tuuo gran cuenta quan-
do vifimia los HofpiraJes , de con-
feffar, y curara los enfermos

, y ha-

-zerles platicas , exhortandoios a U
paciencia , y a la cconformidad coa
la voluntad de nueílro Señor , re-

cién-



pkndo por mayor caridad el acudir

cu cito a los pebres necesitados, que
isó tenían otro cOníueJo,ni a!iuio,que

a ch ras comunidades? quede otras pai*

tes Te podían proue*r,<ie entemuca ,y
4oétri«3. Donde moftró también fu

¡parí zelo, y candad en c-feufar ofen*

fas ¿e Dios^ y daños del próximo,
fue en el anjuvq con que ci falo fe

metia entre las apedreas , y guerri-

llas de muchachos , y gente moca,
coa muertes défaftradas de muchos,
pata pacificados , porque no pudien-

do exornarlas los mmiitjosde la juf-

Ümsá¡y áí^ftS^OA*tiiá autoridad

del fierro de Daos , que arrojada-

mente fe entraua dentro de la ma-
#í»íí^k^*^w^faHa , y pacafiea-

Hkm&tñ éMit994 ^*<k*í. pütífii §#

^aiJlíííAfeliENTE , para dezir mu^íio
¿tttrfrrsues palabras , hazia cite íkruo

sdfc l&os lo que enf*ñ<a en fus efpi-

;
iitualifsirnos libros ¿corno ioproua-

jfojaajgunas vezes i| porque paflafldo

el Pad^e; Arias de camino , tuukron
algunos curiofidad de ver fi ei*, íus

Acciones correfpondia a lo que acón-

fe jaua en fus eferitos , y dándole co-

mo a hucfped , alguna cofa de rega-

lo , ob feruaron comouo la comia,

y aduirtieíOJiíiBíei , que í¡ le dauan

alguna vianda con miel, ó eon azu-

lar , diísimuladamentc lo apartaua

avnlado,y no tocaua a ello , confor-

-mí a lo qu>e enfeña en fu admirable

tratado de la mortificación , y en

rtodas; las demás cofas eran coníi-

guientes fus obras , a fus palabras , -y
libro* , *hafta que lleno de aíios , y
.tico de merecimientos, le. quifo co«

jrortar el Señor g y Je llamó con vna
muerte aprefurada » aunque no im-
prouifa , y defapercebida, porque ro-

da la vida fuya auia ; fido vna conti-

nua medicación de la muerte , y vn
aparejo para ella. Salió a dezir Mif-

fa Martes veinte y vno de Mayo, a-

uiendofe aquella miftna mañana fea-

tido con alguna calenturilla , y. cftaa-

Ü '"3

Arias.

do m H al*hí» ^íes.de dezk el Pre-

facio » le dio vn defmayo tan gran -

de^ - que -fue necesario llenarle del

altar en bracos , a la facriília , y de

a-Mi a la cama , y el Iueues figuiente

veinte y tres del mifmo mes, co-

nlóalas ocho 4e Ja noche , auien-

do
:
recibido el Sacramento de la Ex-

trema vncioo, durmió en el Señor el

año de < mil y feifeieutos y cinco,

fiendo de edad de fetenta y vn años¿

y de quareota y quatro de Compa-
ñía. Huuo gran fenrimiento de Í9

muerte en todos los de la Compa-
ñía , y en coda la Ciudad de SeuilfcU

por auep pefdidos tal Padre , y Maef*
tro. Concurrió a fu entierro, toda la

gente > con extraordinaria ternura,

y

«feuoeio^v , llamándole a boca llena

Santo, tóañdole la mano , y los pies,

fodospafsi los de la Compañía , co-

mo los de fuera , feglares í¡ Cléri-

gos
, y Rcligiofos. Acabado ei Oür

ció cargó >la gente ,
para defpojarlc

de lo que-lJfuaua encima , y por mu-
cho que los nuefiros le quifieron de-

fender t no pudieron tanto , que no
cntraííe en la boueda.fin bonete > fia

zapatos m fin calcas. Los que no p'

man podido alcanzar nada defte def-

po;o y fe abalanzaron en la bouetta

tras del cuerpo , y antes, de echarle

la tierra le demudaron de todo el

-Veftido i perdonando fojamente al

alba I y a los callones * y le .qui-

taron a punta de tixera la baiba , y
el cabello

, y le cortaron las vms,

y

a no eftar los nuefttos advertidos le

quitaran los dedos , como ya vno
lo auia comentado a hazer. Tanta

era la opinión que la Ciudad te-

nia de fu fantidad . Y no fue me-
nor argumento lo que los mif -

mos Padres de la Compañía hi-

zieron en aquella ocaíion , porque

le fepultaron en vna caxa parti-

cular , con vna lamina de piorno,;

en que fe dezia con letras gnuadas

cuyo era aquel cuerpo , y hizieron

otras
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otras diligecias para que quedalíe me-
moria de tan notable varón, y con ra-

zón, porque Jas virtudes deúe Padre

fueron muchus, muy raras,y excelen-

tes , y dignas de vn verdadero hijo de

laCompañh,y perfecto vatom ira

grande Ja cüima que ei venerable Pa-

dre Maeílro loan de Auila huo del

Padre Arias
, guftando mucho de íu

eonuerfacion > por fer toda del cie-

lo. Y no quiero dex.ir de dezir Jo

que vn3 vez le pafsó con el * Viíi-

tandoie el Padre Arias, hallóle muy
defconfolado , y preguntándole la

caula ,
pues fe ocupaua en colas de,

tanto. feruicio de Dios, y bien délas

almas} le refpondió; Porque carezco

de lo que vueftra Reuerencia goza,

que es la fanta obediencia , y aunque

es vetdad > que efías mifmas ocupa-

ciones de fuyo parecen buenas * no
se fi fe firue Dios dellas • y li cuan-
do predico , fe feruiria masque, con-

feflaíTc , y quando falgp de cafa > que

cíhmiefle recogido , y quando hago
tal , y tal cofa , que hizieííe lo con-

trarío. Y en h Compañía qualquie-

ta cofa que hazen los Religiofospot

obediencia, aunque fea de poco mo-
mento , faben que es la voluntad de

Dios , y que no quiete Dios Qtra co-

fa dellos. Sentencia digna de tal va-

ron , y de graticonfuelo para los Re-
íigiofos. La vida del Padre Arias ef-

cnuio el Padre Pedro de Ribadenei-

ra , y fe hallará celebre fu memo-
ria , en la Biblioreca de Fe-

lipo Alegambe.

:
— • (••)
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VIDA D EL
PADRE GLAVDIO
Aquaviua,quintoGe-

neral de la Com-

A primera eferitura fue la

de las Leyes , y por auerfe

feñaladoef Padre Claudio
AquaViua^n-efcnuir-erde^

naneas , yleyes prudentísimas , con
que iiuftró muchas cofas de nueftro
inftmito,merece fer contado entre los
nobles Efcritores de fufiglo, Y afsi,

aunq fumariameme, haremos del me*
mona.Fue efteilaro varón quinto Pre
pofito GeneraJ de la Compañía de í£«
SVS.fue de nación Italiana

, natural de
Ñapóles , efcJarecido por Ja nobleza
de fu fangre,y mucho mas por fus gra-
des, y heroicas virtudes.El qual fiendo
hijodel Duque de Atri,y muy a pro-
uechadoen cítudios de lasdiuinas

, y
humanas Ierras, a Jes 2$. ¿ños de-fiw-
dad,hazienco oficio de Camarero del
Papa Pió Quinto, y fiendo granpftua-
do fuyo, no ha2Íendocafode Jas mu-
chas efperancas que ei-mundo le ofre-
cía* fundándolas en la nobleza de fu

fangre,en la grandcza.de fu ingenio, y
letras,cn laacepcion r eitimacion,y gra
ciade todos.en.efpecial de Ja fupvema
Cabera de la Ig!efia,dio JibeJo de repu
dio a todos los bienes pereeedertfí^
defnudo,y pobre quifo feguir a Chni-
to demudo, con grande admiración,

y edificación de losque Je conocían.
Entró en Ja Compañía délESvS para
mucha gloria de N.Scñor, y aumento
de la mifma Cop^ñia, el año de 1567.
á zí.delu!io,dódecornécódefde Jue
go a refplandecercó tales rayos de fan-

tidad,doctrina,prudécia,y entereza de

cof-
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coítumbres, qucenbreue le hizieroii
Prouinciai de la Prouiocia dcNapoies,

y dcfpucs de la Prouincia Romana , en*
losquaies cargos dio claras mueílras
de las raras partes

, y fuperior cílenío qDios N.S.le auia comunicado para g
^iexno : era.de fingular feruor i por k>
qualquifoíeruir a lósapeftados en Ña-
póles^ pidió ferembjadoairiglaterra,
defeádo comutar en efiarrabajofa mif-
non la honra de Prouincial. Moítrcíc
hóbre de mucha o£acion,y trato de $a
S.de grande Sufrimiento, y rara humiU
dad,principalmente en vna ocaíion en
qaeauiédo vn.Cauallero Romano da-
dolé vn bofetón injuftamcnte , él fe le
hitíco de rodil Us.y có grá manfeduoi-
bre,y paz Je ofreció el otro carrillo.Cá
peo también en efte fieruo de Dios vna
Reiigiofa entereza , y vn zelo grande
de la mayor gloria de Dios, perfección
de los de ia C ópañia >y aprouecha mié-
to de los próximos , por lo qual no te-

niendo aun 4o.años de edad , y íiendo
el mas moco de todos los Padres q fe

hallaron en la Congregación general*

dei año de 1 5 8 1 .a i 9, de Febrero fue
elegido PrepoíicoGeneráí de ía Copa

-

ñia con general contformidad,y aplau-

fo de los electores,prefíriendole a mu-
chos Padres muy graues, y antiguos de
venerables canas. Fue fin duda elec-

ció del cielo,como lo manifeítoDios
de muchas maneras. Seis mefes anteé
de la elección vio la íieriia deDios Ca-
mila Cardia.qurviuia crt Florencia,eí-

tándoella en vrrextaíi jal P.Claudio en
medio de dos Angeles,que por vna ef-

calera le fubian al cielo,y defpues qué
Je baxauan,atiiendQle encargado Dios
el cuidado de la Compañía. Otrofierv
uo del Señor, que auia en Roma , lla-

mado Silueñro , dio quatro días antes

de la elección vna cédula cerrada a v-

no de la Compañia,diziendoie, que a*

lli eltaua el nombtcdei General que a-

uia de fa/ir.mas que no la abriefle antes

quefueífeelegido.Dcfpuesdeiiecha la

elección fe abrió la cédula, y contenía

-iíl
-

el nombré del mifmo General, el Pa-
dre Cjaudio.Vna noche leuantandoíc

á orar,como tenia de coftumbrc , el P,
Tomas Albigcr, que eítaua enteces en
Paris

;gran íleruo oe Dios,rogando fer

uorolamenie por el acierto en laekc-
ció de Generai,vio a la Madre de Dios
que entraua en medio de iosPadres de
laCongregacicn,queeílaua juntos ea
Roma, y efeogiendoal mas moco de
todos,que era el PadreClaudio,tcmá*-
dolé por la mano , fe les pufo a todos
delante,dizicndoles : Elegidméa efte

por General , y t odos ai punto lo pro*
metieron.

También el Padre Claudio Mateo,
Prouincial de Francia , hombre de ra-

ra virtud, y efpiritu>efiarido orando ea
aquella hora, que antes de la elección
tienen de oración los Padres de la Có.
gregacion,todos juntos,yio a la Virge
¿autifsima , acompañada de fan Eer*
nardo, y fan Ignacio, qbaxaua deí ciei

lo, y tomando en medio al P. Claudio
Aquaviua,tepreséraíoantc el trono dé
íeiu Chriílo, ofrecí Edofeie para cjfuef

fe General de fu Cópañia,lo qual cóce-
jd¿oChriíio 8 y eché-fíi bedició al Padre*
Mientras feíacauá ios votos en Ja

elccció,qnado oyó el humilde P.Clau
dio vn voto en q e'flaua Tu nóbre que-
dó afomJbradov. Quado vio ivan fajié-

do muchos efcádalizofe grádemente,
porq en vna cófa ta feria,y graue fe h*-.

zia como íi fuelle de buxias:Mascomo
echó dé ver queán remedio faíia por
General,quifo para eíloruarlo dezir pu
blicamete fus faltas, y refiftir con mu*
chas razones q querii alega^mas hizic
role callar,ytomar fu cargajla qual de-
feó defpues dexar no pocas vezes..

,
El efe&ó también moítró bien aiíer

fido efta elección delJEÍpiritu Santo,
porque por efpacio de treinta y quateó
años,en que gouérnó láCompañia,en
oficio de Prepofíto General, la ¿dela-

tó muchoen todo genero de vittudcs,

con fu admirable folicitud, y vigilan-

cia,cóius fan tas ordenaciones,)' direc-

cio-



fódd del l?Mn Claudio 'AqmvtM*

cioaes ídi&adas de fuma prudencia,

moitráxiolefiempre vmforme , y igual

eu lasadueriidades , y proípcridacies, q
padeció machas en fu tiempo la Gom
páñia,en las qualCs como fabiu piloto

nurjcadexó el gouemalle.y -cl.klaíié-

prcguiartdo,y adelantando, con tal fa-

tisfacion que aun fus mifmos émulos

lo teconocieton ,
quando por fatisfa-

cerlos h quinta, y fexta Congregación

General, ordenó fe nizieííe mquifició

de fu modo de gouiecrioj Fauorecióle

eLSeíior en efta fazon, porque eftando

vna nQc.tie.cQ oración, poniédo en roa

nos deDios fu caufá,le promerióChrif

to nueítraftedentor fu ayuda, dizien-

dolc-.No temas >queyo cfioy contigo : no

emprendía cofa que no fuelle amédola

cófultadoa Dios primero, y orado fo-

bre ello deuotifsimamete.potq fu de-

uocionfue muy derna,có grandes aue-

nidas,e ímpetus de fufpiros,y lagrimas.

Muchos le vieron citaren oración le*

uantado del fuelo largo efpacio . S . Fe-

lipe Neri vio al P. Claudio , qechaua

muchos refplandores de fi,y grades ra-

yosde claridad.La eficacia de fu oració

fue tan grande,q fan© a muchos repetí

ñámente devarias enfermedades. Qui*

fole hazer Clemente Vill. Are/Qbifcp*ó

de Ñapóles, maselfaumildeFadre def-

pidió efta dignidad con grá conftácia.

Traíanlos vellidos remédados,y gufta-

üa gradementeide acudir a la cocina, y
exercitarfe en fregar las ollas^plaros.

Defeaua moriTfe,p^ia^fet^e tiaño a

la CopañikiCo los pobres era rríuy mi
fericordiofo^haziedtíles largas hmof-
íias,y hizo q-ios del Colegio Romano
plataflen vna heredad pata los pobres;

Quado conoció ei peligro de fu muer

fe,dixo con grá ferenddad: Gratias Deoi

quifacit de tenebrisJmífplendifcere
,
¿j*

de mor tevitófuaüifsime r-ependif^ i y d e í>

piiesboluiédofeal Cardenal Belarmi-

no, le dixo-: No temo morir,ni me auergue

co de viuiv)porqienemo$ buenS eñor ¿Mu i

rió a 3i.deEnero delato de 161 5. Fue

fu muerte muy femada^ y 11 orada, no'

"OO

folodelosdelaCópama ,und-tábleo

de los de fuera della, q todos le tenían

por Padre, y efimo tai le echauan me-
nos. El Sumo Pótifice Paulo V. dixo,

que le pefaua mucho de la muerte del

P.Claujiio,nQ folo porla perdida de la

CópañÍ3,iino por la de toda laíglenav<|

era muy grande, y q fus exccfsiuos tra-

bajos le auiantjuitado la vidayqfc ios

auian de auer moderado, y no dex3tle

trabajar taco.Aguardó halla medio dia

elde fu muertc,para dezir por el laMif

fa, y embió todas fus vezes al CófeiTor

delPadre,para todo loq tocaua a fu per

fona,y júntamete le embió la bedició

có el Maeftro defu;Camara> y vn cirio

bendito, pataqardiefíecn fumueitcá
defpues de la qual dixo grádesalabacas

de fu perfona,con grande afccto,yq te-

nia cierta cfperan<¿a, q eftaua gozando"

deDios, recibiendo el premio de fus

muchos,y fru&uofos traba jos. Luego
c] fe fupo fh muerte en Roma acudip

tata gente,q parece no fe v:o en ella ja

mas tanto cócurfo,y apretura en ningú
cntierro.aunq fuelle de los Sumos Po-
litices. Defeauan todos , y procurauaa

verle,ytQ.carlcR.ofarios,y tomar de lus

vcÜidoSjeon tamoafecío-y prira,q fue

meneíler defender el cuerpo, y retirar-

le por fuerc^ cerrando Jas puerras a la

gete.Las quales por gozar de fu deuo-
ció,quiíierondefquiciarcon barras de
hierro,defpues fuero entrado por mu-
chas horas a befarle la mano muchos
Cardcna!es,y Principcs,y todo lo iluf¿

tre, y principal de&oma,qdc rodos era

tenido por fanto,y bié merecía Cítcnó

brefuraro exeplode vida, y heroicas

virtudes,de cuyos merecimientos go-

za en la bienauCntmá'ca. El Obifpode
Éaberga tenia vn virrerillo del P.Clau

dio AquaViuav qlleuóconfigo defde

Roma.el qualguardó hafta que falieíle

delta vida el fiéruo de Dios , y luego q
le lleuaró nueuas de fu dichofa muerte

mandó llenar el virrete, dódc tenia las

reliquias de otros grandes fantos j co-

locándole en aquel fagrado relicario.

Ef-



Q^intoGeneraldslaCompaniá:
Eíla aguda Epigrama hizieron en Ja

muerte del Padre Claudio.
Par erat atemos teducere témpora vita
- Nom2,& atcrníiviua quod indit aqua.
Humana probitas maior diuinaque virP

t

¿Mentí canafidesjjac tibí vita futí.
Vox coelefiu erat -J^eciés dignifsima vult^y

Et quid ccelicolis dicitur effe color,

lafiuniospoli bac nidios reor effeperene /,

Cum tu etiampofsis >b Aqaaviua mor i.

Efcriuíeron defte feñaiado varón,

IacoboDamiano, Filipo Alegambe,
luán Burgeíio>y otros Efcritores. So-
lamente hemos refumidoaqui vn bre

ue epitome de fu vida,la qual pide mui
cumplida hiíroria^elebrale IuanBau«
rifla Mafculo en fus Odas , lib. 1 3. con

Cultum^ Quirinalm
> nitoris

Principís¡& retíocAuit aurum,
Portis tiaramtemnere^nobiles

Vittasfirmesfrontis,& Ínfulas

Ate remouiíii^nitentem

Hatid cupide. trabeatn tuendo
Te rite Siren patria Principem
Pofcebat aris'. magnus Aquinius

Sicnotusoltm fpúeto bonoris,

Sidere,fplendidior videru

.
Ad Evndem.

Claudí, decore Partbenopes dectts¡

Cuiius inomnes arbitrypater
Commijltbaudignarus alta

Mentís é- ingeny benígni.

Sdí?bro
foalaf,;sunda ' yt"c"í ^m^^mmdeaqueilibro.

Deduffe viuofonte Paréniium
Claudi¡qui opimosfertilis Adria,

Daunique campos temperarunt9

Ac Cereris tenusrc regna.

Ternagna vis , & confily vigor

Profundioris-, te pistas Patrem t

Ducemque fecit, nos,& oJim
Subdidit arbitrio volentist

Quandoque mentís tttbomis vnice\

Cordifque regnas,nitimur obfequi

Incotititmaces,quoque duxti

Egit amorbenefaadusvltro\

Seututepentem fangüine Japona
lubes adiri^feu mare Tbraciurny

Syrtefquemauis r
Bofporanas

%

Ibimus aufpicio iubentis.

Quafcumque Tetbys Dorcadas alluit
Infracta virtus vifere'gefiiet

Deuota telis barbarorum
lAtque anhnam docilis pacifei

Iam caca Nereus littora dettgit.

Qrbemque latogurgite deditüm
Longeque difcretum,&fublnd»

TXjgna tibi patefseit Euro,
Vt explicatis Religio potens

Signis,& aucJis te duce copijs

Dementium ararum ruinas

Duceret-exuuias renidens

Jnferre cosió:fie tua lucidum

ty£tas Eottm gentibus intuüt,

In prole virtus.nil putat ardui,
t
Paremusvltro,namiubenti

Eji decus^ambitioquefuhdt.
S icfueta mundifeederafubdits
Seruire diuo^nouimusy vtducís

Magnifecundumiúfa, quondam
Confiiterintfubito chata.

Phoebi quadriga-.fiibsliterítforor
Cogens babenasfemaper borruit

Natura .donec viSlor bofiem
Vulnere comminuitfupremo^

Mefponte dedovs¿íor
tadorea,

Palmaque dignus
}motibus ingeni

Vltro triumpbatisi (f^ alte

Emicuipatiens grauari,

Ceruiceprona^condejiltntio

Qbliuiofoyclariorcxtuli

CaputJaceJJas vfqueprobris
f

Famavenitpotiore laúd.
Arbitry iam non egoperuicax
Tibi renitar,protinus alicer

Sequorvolentem,vim refrrgi

Mentís
y& ingenium reuici.

Nil Claudynon, efficit imperi

Vismagna^atrisnutusi&vnius;
Parabofortisper Sisambri

Telaferox, per acuta dura
Bipennis \au5lor quippe tuebitur
Loiola certus

}legifer obfequi

Qui iuraprafcripjit,piorum
MúrePairum

}
véterumque norma.

yi
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VIDA DEL
ERVDITISSiMQ
Teólogo, P. Diego

Ruiz.de Mon-
toya.

L dcaifsimo Padre Die-

go Ruiz de Montoya,

honró a StiuJla con fu

nacimieto^ y ennoble-

ció a fus padres, aunque

fueron ptincipales,yno-

bles. Tuuo mucha nobleza por íu fan*

gre,y mayor pot fu vida , la qual mof-

tró todaelia,porquedefdeíus prime--

ios años viuió en él vn natural muy
compuefto, y nacido para la virtud. la-

rri :sfe vio en el trauefura,ni inquietud:

fino vna rata modeftia , y grauedad de

cottübres,ei ayo q lo crió,y anduuo fía

pre ateto a fus acciones,no dudaua de-

zir^conferuóüempreel ineftimable

don de la pureza defu cuerpo,no pudie

do creer q en tal cordura, y afsiento de

coíhimbtes, tuuieife lugar el vicio có-

trario. Pero lo q mayores prendas dio

de lo que auia de fer , fue la refolucion

tan varonil q tomó de dexarel mudo,

y tan fundidas efperan^as q le ofrecía

de fer,y poder en él mucho. Porcjue a-

uiendo puerto en él los ojos fu ti©, hef

mano de fu padre,el VeintiquatroGaf-

par Ruiz deMocoya , perfona de grade

autoridad en aquella República , y de

diez mil ducados de renta, fiendo éí el

mayor de fus hermanos , fin fer podé-

rofo a detenerle refpeto ninguno , Id

dexó todo,y fe entró en la Compañía,

de catorze años. Era entonces Maeftro

deNouiciosen Montilla,el Apoftoli-

co varon,y ze!o<b Predicador de aque

líos tiépos,el P.Frácifco Vazquez,de-

baxode cuya difeiplina fue nueítróNo

uicio vn excplar de toda cordura, f it-

tud,y Religió.Pcro fin embargo dtito

lo exercitoN¿S.gváédemte,có vnos.rc

mores de fu pericuerancia en la Gopa-
ñia.por la intima eítimacióq tenia de

fu vocació a ella, y defeüima de Ü mif.

mo: elládo có eítos temores le dio va
día vna recia calenturajelládo en el ma
yor ardor della le mádaróde parte del

Superior fuclíe a tener oració,como fe

fuele de rodillas , quando defeubren el

SS. Sacramehto.El temerofoNourcio
no atreuiendofe a dezir fu maI,porquc

no le tuuieííert por enfermizo, y lo def
pidieflen,íefueanimofamétea fu obc
diecia,y fiédo la acciópropia pafa ence

derfe maslacaléíura, quifoel Señor ¿j

fe leuantaííe de la oración , q duró vna
hora totalmente,bueno della , fin mas
bolucrlc,regalandole N.S.y quitádole

con efto aquel fobreíalto, y aísi como
Ungular beneficio de fu Mageftad.lo

cótócldefpuei.En fuseüudios fue de

las raras habihdadesde aqueliostiepos,

y pudo ha¿er raya en quaiquier figlo, y
abifundádofe entóceslós Eítudio&de

Teología en el Colegio de S. Herme-
negildo dtSeuiílajiIc rraxcródefdeCüc.

dóua dóde era cítudianíe,a fuííentar las

primera? conclufiones generales de

Teología, q tuuo. có gran admiración

de los prefentes , y crédito de nueihos
Eítudios,yeítudiantes,prefidiédole el

irtfigrie P.Gifpat de Csfiro. Lkuóíié-
pre la delátera en fus eiludios la virtud,

liendo en fu obediencia próptifsimoj

por fu rnanfedúbrc.y fufeimienroama-

biüfsimo,enemigo y cot3lmenteage-

no de toda ambició y vana cópetécia:

y como N.S. iva echando defde fus

tiernos años los profundos cimientos;

defte grá edificio,!e dio vna incüfiació

grade a los ofieiosmas baxos, y afsia-

cótecio,q él folo lostuuiefie a fu cargo

todos,como es fteg3r,barref, cogef íi

bafura, y otros defte genero. Tenia; el

diadeaífueío tiépodeterminado párá

darfe masa laoractó.yvn diaen el mes
para darfe todo a N- S, renouando fus

fan-



yadre DiegoR
Caítos própofiíos,y para leer lasRegias
de la Cópañia, yde fu oficio de eítudiá

-

M>y ver íi fe i va entibiando en el feiuor
de fu efpiticu,yfe echaua de ver, que no
era-mas fu eítudio efpeculacion

, que
oracion,pues de ordinario eihidiaua en
eñe tiempo de fu mocedad hincado.
derodillas,con eflraño recogimiento,
como quien eftaua oyendo otro mas
interior,y foberano.,Maeítro. Traía fie

píe tan templada y ordenada fu knoua,
que ni con el feruor. de la edad , ni de
los argumentos endifputas, ni con-
ferenciaste vio en éiramode colera,,

ni acción que no fueííe muy eompuef-
ta,Acabadosfus eftudios, era fu moce-
dad vna tan feria, y conocida feneclud
en coftumbres,y madurez, que tenien-

do folo el grado de Diacono;luego le-

yó vn año de Teología Moral en Bae-
ca. Defpues el año de ochenta y cinco
comentó fu curfo de Artes en Grana-
da, luego leyó en Cordoua

, y Seuilia,

come veinte años.Yauiendo ¿luírrado

las Efcuelas, y Cátedras, fe recogió al

retiro de fu celda,y a difponer las obras
admirables de fus¡tibros, de ^aora go-
zárnosla que le cogió la muerte , lle-

no de muchas virtudes,las quales aífen-

tó en fu alma , con la continúa imita-

ción de Chrifto nueflro Redernptor,
cuya Pafsion meditaua continuamen-
te, con grande aprecio, yefiimacion
de fus infinitos merecimiesfos.
- En vn memorial que guaudaua muy
fecteto , donde tenia apuntados algu>

nos eftimuios para fu propia perfecció,

tiene efta fentench
, digna.afsi de fu

piedad ¡como de fu fabjduna.SVír/ípafi-

fio Cbrifti médiumfuit no/lr¿!' liedemptio-

nisJta filis meditatiofenfus. ^(fr -ventrá-

tio médium eB applif#nd& Redemptioms^
ideo f<epé in memoriam reuoca « vel ali-

qpp bono' opere in eius laudem-ordinato
t

velfaltem verbo illam.fape banora. Afsi

Como la Pafsion de Chriílo fue medio
de nueílía Redempcion ,afsi fu medi-
tacion/entimiento ,y veneración , es

medio para aplicarnos la; mifma ;Rqr

x

depcion
; y afsi traíala muchasvezes a Ja

m cm oria, y hórala, o con hazer alguna
buena obra en hora luya, o por lo me-
nos có palabras.Demanera qfentia efte
v^róldnto,q como los Sacramétos a-
plicá ex opere operato, el fruto copióla
de la Paisió del;Señor,y de nuefíraRe-
depcion,hecha por fu Mageíiad:afsi lo

q ex apere operantis,müypiophm£te a-
phca elle mifmo fruto es el fentimie -

to,reuerecia,y meditado de lo q pade*
ció por nofotrosjy como qüien eftaua
embeuido en eíta cóíideracion

3y no oí
uidado del propofitohecho,fólia entre
dia róperfu profundo iiiccio,con eftas
pi labras,^ congran fentimiéto dezía a
fu efcriuien fe Carifsimo,mucho es lo que,
deuemos aCbrifioU.S. tj nosgano la vida
eterna cío fu muertey pafsiS. En cófequea»
ciáden:o,entre rodos los dichos de Ni
Saíuador,y aü de todas las fsntasEfcri-
turasjcuya iició,y meditado era fu có*
tinuo Maeílro y confueio:teniaalnfst>
mos fentimietosen las pocas palabras
qel Señordixo enfu fagrada Pafsion;
fíntiendoycomo fe vé en vnos apiinta»
mietos de fu letra,q como las obras de
la muerte dfe M:&edeptOr fueron exea
lentes para la manifeílacion de íosatri*

butosdiuinos>yparanueítraenfeñanc3;/
nmqlos de toda fu vida,afsi excedian
las palabras^ pocas y profundísimas,

y

futre ellasefpecificaaqüellas,q pregua
íado por el jue^Pílaco fi era Rey ? re&
pQTidio diziendo: Regnummeumnontfi
de bóc mundér¡pit& cuya prouanca a ña*
dio

:
Ego in hocnatusfttm, &ad>boc veni

ikmundum ; vt teftimonium perbibeam
veritati. Que dize él tienen vna efpe-;

cialifsima razón de autoridad aporque
qüalguiera cofa dicha exrra;udicíaí

»

mente hsze poca , o ninguna iee en
^uizios pero Qfuan4o el rCoes iuridaca*
mente preguntado

, y haze fu declara-
cion,y los tormentos nó pueden apat¿
tarle dellahaze mucha mayorfee.Y af*

fí S. Pablo,como de*cofardigna de paj*

ticular nota, ños tfaea la memoria cite

dieii% y declaraacioa de Chriílo

Xü exa<
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examinado por fu juez: ChriítolESv

qui leílimonium reddtdit fub Pont¡o P¡-

lato bonam confefsionemiAquí pues halló

el eípintu y labiduria deftc gr¿ Teólo-

go ,el fin,y alteza de la vida de los Tan-

tos^ particularmente de ios Religio-

íbs,que para ferio han de pertenecer a

efte Reino de Chrifto,c] no es dcüe mfi

do;y para fer de aquefíe Reino fe há de

períuadir nacieron para fer teñigos , o
Mártires de la verdad : y nada con mas
verdad fe puede dezir deíle fingular

varon,íino q parece nació para el patro

cinio, credito,y zelofa publicación de

la verdad.teniendo efte por fin propio

dé fu vida , como dote propifsimo , y
marca íingülar dé los que Dios efeoge

por Dc¿tores,y abre de iu mano la bo-

ca en medio de la Iglefiá, para iluítrar-

la, yenfeñarla.

Ni eran menos excelentes fus virtu-

des,quelofuefudotrina , procurando

conformar fu vida con el exemplac de

Chriílo crucificado, que continúame-

te meditaua.Singularmétefefeñalóen

el defprecio de toda honra humana , q
con tanra particularidad nos la enfeña

la humildad del Hijo de Dios , puefto

en vna Cruz , a cuya imitación huía el

P.DiegoRuiz con tanto eitremo la hó
ra,que parecia facauala virtud de la hu-

mildad del medro en q ella confifte,

jsor diftar mas de eftremo contrario , q
es la foberuia. Nunca fe le oyó palabra

en fualabanca,en tanta alteza de inge.

nio,y aplaufos.Siendo Redor de Cor-
doua,y haziendole el P.Vifítador, que
fue entóces el P.Fracifco de Póíres,al*

gunos cargos acerca de fu góuierno , q
todostocauan en álgun rigor y feueri-

dad,püdicndole fatisfacer, porqen to-

do píocedia con gran reflexión , yad-
uertencia,no lo hizo, antes fin efeuü; r-

fe,ni deícargarfe en ninguno , hincado
deijodillaSjboluioel papel de los car-

gos al P.Vifitadoí,diziédo, q aquellos

prouauan q el no era para Superior,qué

era lo q él defeaua,y afsi dexó el oficio,,

aunq le quedaua bien poco del trienio.

Pocos años defpues,embiandolc feñá-

ladoporRe&ordelColegio deGrana-
da,propufó ta eficazmente, q cóíiguio
el no ferlo.Defpues tratando los Con-
fultores deProuincia de cjueferlo pro-

poner a Roma para Prouincial, temic-
do las dilaciones por caufa de fus pro-
poílciones, fe lo dieron a entender an-

tes de efcfiuira nueftroP.General,pero

el Padré lés habló con tal refolucion,/

eficacia,q pareciendoles era perder ué
po quererleperfuadlr nada,lo dexaron.
Su pretéfion,y défeo era no verfe qua-
to era de fu parte en acciones luftro fas.

Vna vezfue llamado para vnajunta,ea

q entrauan las perfonas mas graues del
Reino,y aüifandole dello, fe acolló en
la cama,dando por efeufa (y en la oca-
fion podía darla) q eítaua enfermo.Có-
bidóie vna vez vn Cauallero de refpe-

to,para hazer platica a los Congregan-
tes de la Anüciataiadmitioís; pero lúe

go q fupo que con defeo de oirle, y fa-

ma fuya, auiade acudir mucha gente
lüzidaípor eífomifmoq a otro mo-
uieraa hazerla,fe defpidio con todate-
folucion,yfiO la hizo.Siendo él vn co-
mún oráculo de todos,en Ip dirección
de cofas propias,pedia confejo a perfo
ñas muy inferiores a íi,y qüe auian fido

fii$dicipulos,cüplia muy 6ie lo q tenia

en fus propoíitos , acerca de ía humil-
dad, y defprecio de íi mifmo; i . Nuca
direóieyiteqi indireBéprocurar cofas de ef
timado de honra,y (fío en todogenero

}y con

qualquieraaparenciá delferuicio de Dioa
Z.Nunca alabarte direélé neq¡ indireóié,

antes procurar qfepan tusfaltas
, y encu •

brir lo queparece virtud. 3 . Amar,y que •

rerfer humillado afecds,f¡n ninguna e/cu •

/alfombra de bónrj.4. Quado eftoy ciego*

y como loco
,
que femé va el coráton tras

vna cofa de honra , o tiemblo de vna def-

bonra, hazérme futren con violencia én
contrario a ciegas ¡acordandome\$[quanio
tenia juizio , miparecia bien lo contra-

rio ¡haziendo la ftñal déla Cruz (que ha
défernuejlra arma) fobre el coracón

, y
diziendo',Deus in adiutoriu metí inttnde*



Ta&eDhgoRm
^ . Pedir a nuíBro Señor

f% nos de deshon -

rastf con ellas toda virtud,para abracar-
las de buenagana y entender quefin duda
me las concederá Dios para defearlas , no

fingidamente.,fino de veras.y aunq las aya-

Ptos defufriry no cS deleite 'fino rebentado.

Cincuenta años aun quando murió, q
hizo ei Padre eftos propofitos, por los

quales parece q tenia luz y prefagios

del cieio,y comoantcuifíoya el cami-
no de trabajos,y penalidades por don-
de Dios lo auia de lleuar como a varó
perfedo:ycomo era perfona,qen todo
fe guiaua por los exemplos , y dotrina

délos Sitos,en eíta materia de huir del

mundo,yahban$as humanas,pondera-

ua él mucho los daños,que fan Bernar-

do cuenta, quelehizieron los aplau-

fos de los hombres , como fe vé en el

libro de Inter.domo, cap. 36. conclu-

yendo con aquella temerofa fenten-

cia,facada del libro de fu propia expe-

riencia: Didici
,
quiaqui me laudábante

aduerfum me iurabant. Y lo de fan Igna-

cio Martir:H/ vero qui laudantpotiusfl*

gelíant. Lugares que eñe eruditifsimo

Padre trae a efte propoüto de los peli-

gros de la gloria humana, en la difputa

3$.y fedió i i.deltomode predeflina

en que parece , que íin pretenderlo, fe

copió a íi mifmo,y los didamenes que
en eíta parte tenia,y guardaua él,abrié-

do losojosalagente,que trata de vir¿

tud,para procurar toda cautela en eífo

parte.Deíle total defprecio de los Ju-

zimié"tos,yaplauloshumanos,nacio el

fumo retiro,y claufura q profefsó, íin.

gularmente defpues de auer dexado Ja

Caredra,y recogidofeal eítudio de fus

obras-Aunqueala verdad,dadoqandu
uieife entre ioshóbresde imaginaua co
rno folo delatede fulucz yScñórjy afsi

teniaeferito en fusefpirkuales Solilo-

quios^ defengaños:^/ no buuiera mus q
yo en el mundo , no querría honras

, &c.
pues todos los que ayfon nadie.D e ejlimar

los hombres temo Cus de/precios
, y efiimo

fus bonrasmo hazer cafo dellos
, quanto a

ejio^ypara eífo compararlos conD¡os\con

\deMontoy¿u ff¿
quien vienen a no fef nada i Por donde
fe vé,que toda eítaabítraccion nacia en
gran parte del profundo defprecio que
tenia de las cofas humanas, no hallado
tomo en ellas fu generofo efpiritu,co-

mo quien pertenecía al Reino deChrif
roN.S. qnoesdeftemundo. Nadie 1c

vio jamas fuera de fu celda fino a co-
fa precifa , ni nadie le vio alguna vez
fiquiera quebrantado ei filen ció en to-
da fu vida,ni perdiendo fuera, nf4¿ró
de fu apofento vn momento de tüepoj

y como quien refrena fu lengua , lo da
por perfeto elEfpintu Sáto:de aqui es,

q perfonas q intima y famiíiarme te rra
taró a efte venerable Padre, dezian que
jamas le vieron hazer cofa q defdixef.
fe de varón perfeto. Paífaronfele mas.
de diez y feis años íin falir de cafa,y af<»

fi.no vfauademantco- yíi alguna vez
faíia,era llamado de ios Superiores a la

Cafa Profeífa,para cofultasde Prcuin-
da, el tiepo qfue Confukor della:y af-

fi viéndole vna vez deftas vna perfona
graue,y difcreta,le pareció tanta mara-
uilla^er fuera de cafa al Padre Diego
Ruiz, que exclamó con gracia, dizien-
áoiAut Deus natura patitur , aut muñ~
di machina diffbluitur. Eligióle por fu

Confeífor vn Afsiftente defta Ciudad,

y el Pad,re lo rehusó quanto pudo, ale-

gando,que en ninguna ocaíion auia de
poderle acudir, faliendo para ello de
fu Colegio.En otra ocaíion de vn ne-
gocióle le tocaua, y fe auia de fen-

tenciar en la Audiencia , hizo vn papel

muy erudito para enterar a los ;ue-

zes de fu derecho. Y fabiendo que el

Oid or Preíidenre de la Sala, defeaua q
le viefle, y a boca le informafic,dixo,q

mas baratóle feria dexar fu pretenfion,

é el recogimiento de fu celdaj y afsi no
filio della para eíle cafo.De donde pro
cedia , q fiendo eftimado , y conocido
de todos por fu fama , auia pocos q le

conociefsé por el rofíro.No nacia cite

retiro en ci Padre de natural treticoy

vraño , pues era fu caridad fuHiifsima,

y aplicada a hazer bien, y afsi en las oca

Iix 2, fio-
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íionesq fe le^frffcia de niiniíkriosrnas

huixiilücs.-haüia liberal ceíiion üc ma-

mado recogimknto,ycntre otras timo

particular aplicación a catequizar , y

difponer a ios infieles pata el lamo Bau

ritmo >.poiq fue febre rodo eneareci-

miéto, el aprecio q teniade los lautos

Sactamenros,y el zelo ín telo de íu de-

uido vfoy parncipació. Por mucho ríe

po catequizó en Seuilla Jos Moros q le

auiWtte bautizar: y Tiendo Maeitro de

Teología de Prima > iva cienos días a

lasParroqúiasaenfeñarladotrinaChrif

tiana a los niños,y getc ignorante.Muy
fabida,y celebrada es ladiJigéeia q pu~

fo,cn q los negtós ?y negras § viene de

Guinca,YAngoIa,febautizaílen>hazje-

do inflada en ello con razones, q en í u

fingular tratado defte articulo ¿ repre-

fentó al lluftrifsimo fe ñor D. Pedro de

Caítro y Quiñones,Ar9obifpo de Seui

Ha,clqualdio comifsion al P, Diego

Rwz,para qauerigüaiTe elvalor dclBaii

tifmo deftadefam parada gete.Hizieró-

fe por íu orden las informaciones,y có

elfás,y fu psrecer : y conluJía , que hizo

el feñor Arcobifpo,fe refo>luio el cafo

en que fe bsutizafíen por la graue duda

fi loeflauan.Era de gran confuelo,y edi

ficacion, ver á vna perfona tan graue, y

venerable.ir por lasParroquiasde aque

Ha Ciudad } y verlo metido entre gente

tan boc,áí y c,afla , acomodandofe a fu

corta cip^acidad en fu enfeñanca > a cu-»

yo compasy proporción Hizo vn Ca*

tecifmo por dóde fucilen inílruidos,

y

préguntadosjparaver fi auian de fer batí

tizados abfolutamenre,o fub,condith'

íítf.Eíte exemplo,y refolucion fe ha fe*

guido defpuesacáenlas Prouincias a-

donde fueien irgfandes armazones de

negtosycomo cada año vá de Angoja,
*yGuinea,al puerto de S.Iuá de Lua,Cac

tagena,Buenosaires,Braíil,y otros puer

tos,enq por medio de las cartas , y inf-

truciones defte Apoftolico zelador de

la lg lefia-del Señor,refieré auerfe bau-

tizado masde cié mil negros,preuinic-

<io q antes dclBatttifmo les quitaüen el

ijsimo

cabello,paraqlaab]ucid fama bañaííe

mejotjy deíla inliruccion, y Bautifmo
hecho en Seuilla,cóinreruencióde] I*„

Diego Ruiz,haze larga,yilufíre memo
ría el P.AlonfodeSandoual,denueftra
Gópañiajen la obra q imprimió de Jn*

liauráda Etiopü falute lib.3 .c.2z.dádo
eita acción por regla de zelo Apoftoli-

co a todas las lgleíias de £fpaña¿ y ln*

dias,por fer cola tan mirada, y áciedik

tada con el fruto que della fe cogió. Yi

para q eíle fu afe&o de catequizar ¿feft

les,y infieles durafle, y fe eíledicfiema*

en bien de lalglefia,compüfo el Cate^
cifmodeJadotrina Chriftlana, qa fu

perfuaíion hizo imprimir aquel gran
modelo de verdaderos Prelados>y íinw

guiar eílimador de nueftro.veneiablc

difunto
íelllufttifsimoD í.FiácifcoRei-

ncfo,Obifpode Gotdoua:y defpues c£

te Carecifmo ha corrido por cali tfog
doslosObilpadosde la ChrHliandad*
dóde fe aprede,yaprouecha rato. ACsi-r

mifmo zeló gtSde mérey fue de pare*
eer q los niños expueftos fe bautizafsev

falteftib fowd/Vzetf^aunqtruxcflen cedu
Ja en el pecho,de eítar b3utizados,por.

éj dezia fer cafo pofsible,y acontecede-
ro>q fuellen hijos de infielcs,ypúnerles

las tales cédulas para q no fuellen bau^
tizado^lo qual fe execütaafsienci Ai
eobifpado de Seui lia defpues de fu pa*

recer.Y viendo q el bien , qüanto mas
vniuetfal^smasdiuinojenderecó par»

tieuJafmétefu zeloalosMiniílrospu*
blicos,y mas inmediatos de los Sacra.

rrícntos,de cuya prudencia en difpen*.

f3rlosdepede tato Ja reformació de Jas

coftumbresry aísi íUüoüraca,como los

Domingos por la tarde fe hizklíe en
hueñro Colegio vna -juta de Sacerdo*
tes,y Curas de Ja ciudad, cócurri¿do,y

alétando mucho erro lai>uéna memo-
ria del I luft .S .D.Gó^alo deGápo,httttí

bifpo de Lima ^entñccsera Pro tufo*
del Arcobirpado de Seujlla , en la qeai

cóferencia el jpadrcprefidia, y refoluia

puntos oráticos* de Teouogja Moral,
iaduftrianclolos ca las ^uatexias mas

itü*
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importantes para cüplir deuidamente
có las obligaciones de fu oficio

j y los

años q leyó Teologta en Cordoua
, y

Seuilla,pufo fiempre la mira en formar
enfusdicipulos vnos verdaderos mi-»

niftros de las almas exéplares , y Letra-

dos:y para eíle fin ios reducía a q tuuief

íeniosexerckiosefpiritualesde nuef*

tro fanto Padrcy a los masaptouecha*
dos,yqeran Saeerdotes,oafpirauáa e¿

Uo,losalécaua,ydauadocumétos,p3ia

q losdiasdefieftafueffen a los lugares

vezinos a catequizar % y euangelizar la

palabra de Diosry para autorizar y pre-

miar mas Jos verdaderos Miniftros

de las almas,q él tanto eftimaua , iriftó

mucho con los Prelados,en q a los ta-

ies,por premio de fu bué zelo,yexeiru

piar ad miniftracion de los Tan tos Sacra

mentos,fe les dieíTen BeneficiosParro-

quiales : y para fundar y perfuadirefte

intento,hizo vn doctifsim o tratado , y
afsi fe comécó a praticar en materia de
los pecados publioos,teniédo por cui-

dado vano querer los Principes enju-

gar^ fecar las corrientes de los vicios»

con la efpó ja de las leycs,yprem áticas,

dexadofe fin cegar Iosveneros,y fuetes

originales dellos. Emprendió có gran-
de animo,y zelo,fe quitaflen de la Re-
publica las farfas y Comedias , pues de
ordinario fon como vnas publicas fe*

lias , y oficinas de pecados , y depraua.

uacion de coítumbres.Y afsi contra tU
tas , y fingularmente contra ¡as que fe

hazen en Seuilla en carros el dia del

Corpus Chrifti, ijizo vn exceletifsimo

tratado,que comunicó a varias perfo*

ñas graües,para que fe executaífejyaun-,

que fu buen zelo careció de efeto ,no
es jufto carezca de memoria fu co-
nato.

Qvien afsi zelauael bié pubíico,zc-

laua con íingúlar afecto elparticular de

fu Eleligion,enterneciendofe,y alegra

-

dofe con fus profperos fucefíbs. Vn
acto literario que ruuiefie bien vnode
pueftros cftudiantes , era para él caufa

de eítraño gozo¿ y afsi de otras cofas*

por mínimas que fucilen, en bue Iuítre

d e nuefíra Compañ ia 3 y pope 1 con t rs¿

rio fe cófumia,y deíbaaía^fi veía algu-
no que preuaricaua y dífdezia ; y para
remedio de los rales, íiendo Superior
vsó del rigor q ju^góconuenirjen par*
ticular có vno,cuyoc3ftigo tomó deí>

pues N.S. a fu cargó,paes auiendo fali-

do de la Cópañia, en fren re de nueílro
Colegio,a !a puerta de la Parroquia de
fan Migueleo dexaron muerto a puña-
ladas^ íiendo particulariCra de parecei
íe defeartafié laCópañia de femejantes.
fu/etósjy afsi hizo dos e^cacifsimos,y
doétif$imostratados,eí vno del eftado
en que citan losquepidení faliffe dcla
Cópañia :y el otro de las caufasde des-
pedir ios Profeifos.Y íi en eftas refofo*
dones,y generalmente en las de fus cf*

critos,pareckre a alguno de fencra ce-
fura cite grauifsimo Efcritor,acuerd efe
de los bramidos de Ja zelofa pluma de
fan Gerónimo , por los quales Ja anci>
gua coftumbre de la Igleíia le apropió,

y pufo por iníignia el León bramante*

y no embidiea nueftro íiglo otro Ge*»
ronimo,quc alfombre al herege con la

vehemencia de fus eferitos, y meta en
diciplinaal Católico, íiendo todo tan
fundado en Efcritura,y Santos,y Jas pa*
labras de los Sabios , fegun dize el Ef-
pirituSanto }comoaguijones, y como
clauos penetrantes hafta lo profundo.
No fuera tan libre en dczir la verdad

efte gran defenfórdella , íi no fuera en
él tan íingúlar el efpiritu de pobreza, y
defprccio de Jas cofas temporales. Pe*
dia licencia para vna hebra de hilo, vna
agu;eta,y otras cofas mínimas. Notu-
uo,ni dexó en fu apofento cofa de va*
Jor alguno , ni vna correa para ceñirfe

la fobrerropa en tiempo de frió , y afsi

en fu lagar traíavn vil orillo; yquado
en Ja vítima enfermcd2d,por íu flaque

za,tuuo necefsidadde vn bordón, no
quifopara efte efeto, fino vna caña.

Gafi los mas de los libros , qicnia pre*

cifos para fu eftudio,Jos tfnia preílados

de vn Sacerdote feglar amigo ,
para,

lii 3 eñas



citar mas lexos de tener el vfo dellos¿

como de cofa propia:De aquí le vino

ei trato rahcjefmtereflado con los pe-

nitentes^artogios feglares¿ de quie no
fufnaleembiailen cofa de regalo

5 y íi

acafoleerobiauan algo lo remitía lue-

go al Padr«Miríiftr©¿paiá el v lo comü,
yquando admitía algo era por púía ne-

cefsidad > y voa manera de violencia.

Quá-do fue Rector de Cordoua, no da-

lia licencia para que fe recibiefie nada

de los de fuera^uidandoel con vna vi-

gilantifsima>yfuauifsima prouidenciaj

queanadiefaltaifelonecellario. Y co-

mo níieítrasConftituciones llaman a la

pobreza firme muro de la Religió* zc-

10 increíblemente no fe defcantíllaífe

vrt punto,nifeintroduxeífen vfos,que

nodizen tanto con fu perfección :y af-

11 fabiendo que vn fubdito fuyo tenia

vn cartón cerrado con vn candadiilo,

fe lo mandó quitar con toda refolu-

cáon,por lo que ello puede parecervfo

de cofa propia,corno propia: y era fen-

timiento,y dicho fuyo, que tanto mas

feriamos tenidos por Predicadores , y
teftigos de la verdad , quanto mas del-

preciadoresde toda nueítra comodi-

dad,en cofasteporales. Para efto traía

el exemplo del Profeta Ahias,que co-

giendo fu palio nueuo, con que fe cu-

bríalo.hizo doze tiras,ydando las diez

a Geroboam,le profetizó,ydio de par-

te de Dios poteftad íbbre las diez T ri-

bus;accion en que el detrimento^ def

precio de fuhazienda , y ornato de fu

perfona, por dezir la verdad, era tefti^

moniodeque no pretendía engañar.

En materia de caítidad fue vn rarifsi-

mo exemplo,Angel todafu vida reca-

tadifsimo, cautelando, y preuiniendo

las menores ocafiones con vna fíngu*

larifsima,y paraalgunos demafiada cir-

cunfpeccion.Pateceque con los años

crecía mas en el efte fanto recato,cuyo

efeto fue,que Citando los años poítre-

rosccm fu mal de orina , y obligado

por momentos a acudir a fu necefsi-

dad.hazia que todas erTas vezes el Pa-

Fida del trudittfsimo Teólogo

dre,que le ayudaua en íu efludio, falicf-

fe fuera de la celda, y cerrafie la puerta,

fiendoafsi , que dentro della auia co-
modidad para nófervifto.Quien tuuo
particular noticia de fu conciencia,por

aüerle confefiado muchos años , re-

conoció que el cielo le alna dado al-

gún priuilegio fin guiar en efte don,
iegurt veía en el la alienacion,yabftrac-

cion delmenor afialto,ni raüro de me-
nos limpieza en efte genero r como fi

noeíluuiera compueito del barro de
nueltra flaca naturaleza $y defte aprecio

del alma leproumo vn zelo tan íingu-

lar,dequeen la Compañía luzir ffc lia

ecllpfe alguno aquella pureza, que cali

declinaua en crueldad , juzgando que
era linage de piedad,no tenerla en ellas

materias.Quien viuia en carne , como
íi no fuera della, viuia en fu patria , co-
mo fi en ella no tuuiera pariente,ni co-
fa que le tocafiecn fangre

; y aísi le lla-

mó vna perlona graue,el Melchifedec
de nueftro tiempo, fin padre, y fin ma-
dre , y fin genealogía. Teniendo dos
hermanas Religiofas de exemplarfan.
tidad,en el Conüérodelas Dueñas de
Seuílla , y otro hermano Sacerdote, de
vida muy Chriftiona, y otros parientes

prihcipaies,no fe fabe quejamaslos vi-

íltaííery auifandole vna vez,quefu her

mano eftaua a la mtierte,fue a ayudar-
le en aquel trancejy diziendole vn po-
co antes de llegar a fu cafa,como ya a-

uia efpirado,llegó allá, dixole vn Ref-
ponfo,y al punto fe boluio a fu Cole-
gíOjíin faUrmasacuidarde fu entierro.

Al palto defta mortificació de aféelos

fue la de fus fentidos^y fuera de las pe-
nitencias fecretas,quequando la falud

le dio lugar eran muy frequentes, en el

gufío a tendió foló a fu ptecifa nécefsi-

dad.paffando tantos años llcnó de ían-

rosachaques y dolores , fin tener en fu

celda genero de regalo. Y aunque e$

vfo del azeice en todas fus comidas,
era por medicina para fus corrimiétos,

otra que fu coníhncia , y fufrimiento,

no pudiera licuar tantos añosremedic,

que
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ífae afsi íedefazonaua el fabor de Jos
*nan;apes:y ofreciéndole por cito cier-
ta perfora traerle manteca, pues íetui-
na no menos que>elazeite,y no era ran
defabrida,no quilo admitir eíté peque-
ño gufto. Vino defpues por mucho
riempo,efiando enfermo , a comer la

carne cozida,con fdla agua ; fin ¡Tai , ni
efpecies, nunca cuidando de ante, ni
poftre,ni prouando ningún genero de
íruta:)amas comiófuera de Jos dos tie

pos acoftumorados, ni aun citando en-
íermo,ni con ninguna ocafion. No fe

halló hombre en seuilla que fe acor-
áaíle auérlc vifío ir a tas recreaciones
del campo,que tan licitamente íe nie-

len admitir j y aún las que fe ofrecen
dentro de los Cólegioá, o en Éfeüélas,

de Coloquios , múiicas , y otras deíté

genero,que fon de algún guítd , total-

mente fe ptiuaua deilas.De fu obedie-
cianoay masquedeZir, fino que con
fer hombre de tan fuperíor capacidad^

y difcurfos.céífauan eJlos y fus palabras,

en oyendo dezir, que qualquier Supe-
rior ordenaua algo,delo qual dio ra-

íosexemplos en Ja vítima enferme-
dad. Amendo puerto el Padre Diegd
Ruiz vna opinión fuya en vnas coñclu-
íiones que auia de prefidií , fabiendold

el Superior , mandó fe quitarle aqueUá
eonclufion,y no fe imprimiefle

; y pu-

diendo elPadre defenderfe con fu gra-

de' ingenio,preponderó la obediencia
íin replicar, ni hablar dé cafo tan íenfi.

ble ni vna fo!a palabra.También fuea-

, fe&o de fu iníignc obediencia la fuma
aplicación con que fe dedícaua a Jas o-

cupaciones en que ella !e ponía
; y afsi

quando Rector fne Rector
, y quando

Lector Ledtor, fin díuertirfea otras co
fas. Luego que io hízieron Redor dé
Cordoua.con fer tan natural íu indi-,

naciotí y güilo a lo Efcolaftico , total-

mente Jo dexó, atento fojamente al

cuid3do defas iubditos.Y viendo que
la primera Regla,y obligación déí Re-
dor,es,que con la oracion,y fantos dé-

feosjtertga como fobte fás ombros ftí

Colegio,la mayor parte del dia gaílaua
en oracion,fin mancjar,en lo qie que-
daua de tiempo otros Jibros, que el de
Jas Conjunciones, y los que tocan a
htieftro inftituto, en cuya inteligencia
fue eminentifsimo,como fe cchaua de
ver en las Congregaciones Píouíncíá-
les,y otras femé jantes ocafiones.
DeSta pureza de vida y afectos, na.

ció el amor de Ja pura verdad , que Ja-
mas fe halló en la boca defte fugrsn
teítigo afeirada,o fruncida, fino con ej

candor, y bermófura natural que el i á
tiéne,hablando fiem j>re lifamentc,yfm
genero de artificio, o afección , Fue el
Padre Diego Ruiz vnd de Jos Profef-
fos,que la Proumeia de Andalucía era
bióa la fexra Congregación General
el año de 1606 y en ella habió con el
zelo que fiempre,íieridd teñido por
varón de rara dotrina y prudencia ; y
áfsifé fentó en el efeaño, que Ja buena
memoria de nueftro Padre Claudio JJa

maua,el banco de los Letrados
¡f y mu*

¿líos de áqdelloí P'adres juzgauañ,que
aquella capacidad no era para Superior
inmcdiatodino para mucho mas. Fue
éambien eligido para ir a la íeprimá
Congregación , a que fu falta de íalud
ho dio lugar j y obligó a bolüérfe del
camino. Al mifmo pefo qam ó la v er-

dad,aboíreció la mentira
, y como éí

tenia por fin dei Religiofo de la Com-
pañiajferteitigQjO Mártir dé la verdad,
dezía,que juzgauá por indigno dé re-

cibir Jos votos en éllá al Nouicio en
quien fe coñocieífe facilidad en men-
tido qualquier genero de fingimiéto;

y parecía cofa del todo punto admira-
ble Vn como olfato q tenia en djílin-

güir Ja verdad,y la mentira
5 y afsi qiiié

k conocía no vfaua con él dé éqüiúo-
caciones,porque luego las défcübria,y
en eíto parece óbraua con vna manera
dénecefsidad. En negocios graúifsi-

mos, en que cómo Oráculo era cori-

fultado de todas parres, fiempre habló
con pecho libre,y palabras vidas/in te-

mor de he mbrey de qua 1quiera fueríc

¿jué
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que fucile. Su firma particularmente

era como fucefsion irrefragable , cau-

lando fu confejo,de que tema fin guiar

don,vna feguridad ma rauillofa en las

conciencias de los q fe lo pedianjycon

dezit:El Fadce Diego Ruiz me lo a-

confejo ,
preocupaua quaiquier gene-

ro de contradiaon. Los Ar^obifpos

comunmente no decretauan cofa de

importancia fin fu acuerdo , bufeaodo

al Padre, con ia pretenfion que otros

fuelen introducirte con los Principes.

Del Cabildo Eciefiafiico fe puede de-

zir lo mifmo,y del Tribunal de la fan-

ta Lnquiíicioo. En las controueríias

mas reñidas, y enrreperfonas giamfsi»

mas, era como el juez de apelaciones,

a cuyo parecer fe cftaua.En el C abildo

fcglar muchas vezes fe dexó la refolu-

cion de grauifsimosnegocios,en el pa¿

recervnico del Padre Diego Ruiz;Y

auiendo venido por Afsiílente vn Ti-

tulo de gran prudencia y gouiernoj y

viendo que en muchas cofas , y negó

.

ciosgrauifsimos,que intcntaua , el ex-

pidicnte era remitirfeal Padre Diego

Ruizdc Montoya , efírañó mucho el

mododerefolucrfeel Cabildo , y no

conociendo al Padre, de trato y ni de

vifta'.y hallando por los efetos quanto

pefaua fu autoridad en todos los Capi-

fulares, fe refoluio a entrara bufcarle

vn dia,dÍ2Íendo: Veamos quien es ci-

te Padrc.a quien todos fe remiten. En-

tro en cafa,dÍ2iedole, que era el hom-

bre a quien mas temía en el mundo. El

Padre, con la entereza y verdad que

íblia,le rcfpondio:Tcma V. S. a Dios,

que con eíío no ay que temerme. Efta

refpuefta,quedefpnese! mifmo feñor

publicaua, y la entereza y verdad que

fiempre vio en el , fin hallar por algún

lado portillopor donde entrarle , par-

ticularmente en materia de gabelas,

aunque fu refolucion era contra lo que

defeaua,lo tuuo por hombre verdade-

ramétede Dios 5 y como a tal le cobró

veneracion,y amor fingular
, y aunque

jamas le vifitó el Padre, k cemunka-

Viúa de! cruditifsimo Teólogo

ua,y vifitaua muy a mcnudo,defeando

regalarle^ que el Padre no dio lugar,

aunque faciendo fe detenían los eicn-

uientes por falta de dineros , le em bió

de limofna trecientos ducados.Ta] c-

ra el afecto > que fu veidad y entereza

caufaua en gente prudente, y bien con-

fiderada.N o menos ungular excmplo

de fu veracidad y entereza fue, que pi-

diendo el Rey don FeiipeTercero vna

vez cierta contribución a Seuilla, y fa-

biendofu Mageítadelrecurfo que te-

man los Veintiquatros al Padte Diego

Ruiz, y la eftima que tenían de íus le-

tras, y patecer,embió elDuque de Ler-

ma,fu priuado,vna carta ai Padre , di-

zicndo,que pues era prouablcie podu
ponerla tal contribucion,fueííe depa-,

recer, podría Seuilla concederla a fu.

Mageftad , que el Rey empeñaua fu

Real palabra de hazer con fu Santidad

(que era entonces la feliz memoria de

PauloV.y auia prohibido fe imprimid"

fen qualefquier obrasdeAuxi!i)s)dicfle

fu ¡icecia para imprimirfe los libros de

Auxili)s,qel Padre auia compueíto. A
la qual carta refpondio ene gran varón

que defeaua fiempre feruir a fu Magef-

tad en todo, pero que quena mas que

aquellos fus libros fe quemaflen, que

hazer, o dezir cofa q juzgaua no podía

con buena conciencia, qual era la coa-

ce fsion que fe le pedia aprouafle.

De fus raras letras y fabidnria no auia

que dezir nada, pues fus obras imprcf-

fas fon públicos pregoneros della ; en

las quales fe vé.como fe encumbra , y
dá viña con la alteza de fu ingenio,y

fagrada erudición, a nueuas Regiones

de dificultades Teológicas, calidad

q

dio a fus efentos aquel fu gran dicipu-

lo,y Maeftro infigne de la fagrada Re-

ligión de nueftra Señora del Carmen,

el Reuerendo Padre Fray Aguftin Nu-
ñez Delgadillo.enla aprcuacion que

dio al tomo de PredeÜinarione , di-

ziendo ,
que en fus efentos : *2\£o» a-

Bnm agtt.jed nouum in quacumque di/pu-

tatfor)e/pargitfflendorem*Y íi dixo gra-

ue«



u^fose fan Gregorio Nacían ceno;
que ni vna linea hazia a vnoGeometfa,
ui vna nauegacion Matinc.ro : parece
que,nucftro Señor concedió a elle fu
humilde íkruo , para formar en él vn
j^rfeto Dodor , Jo que con gran difi-
cu»cad.íe hallará en otros

$ y es clauer
abracado, y alcanzado con todos los
Santos

( como dúo el Apoítol ) lo
anchclargo^lco,

y profundo de la fa>
grada Teologia,Policiua, Efcoiaítka,
Moral, y Myitica en grado eminente,
alcaneaadolo todo: Cum ómnibus fin,,
étis. Pues la íingulanísima eminencia
que tuuo cite prudentifsimo Eícritor,
fue íacat como ét cumo

y jugo a los
cientos de ios fantos Padres

, y Conci-
Jios:diligencia,y aííumpto defeado de
muchos que quedan ver el negocio de
la Teología Efcolaíhca fundado

, y
iubíianciado , mas no folo por viade
razon,y íutiiezas, finó de mas abunda-
te autoridad/acadas de las fantaseferi-

turas,Concilios,y Padres,cuya lección
deziael era vnpamcuiar fertiicio, cul-
to,y deuocion,cjae fe tenia a los fantos,

y que ellos eitimauan inusho. Aunque
ei primero de fus ferios eftudios fue el

de la Sagrada Efctitura, al qual fe dedi.
co vnicamentepot largo tiempo,para
facar deila losnerüios

, y entereza de
las conclufiones Teológicas, y co un-
gular aplicación fe dio a la lkion del
Apoftol fan i

3ablo,con profurfda inte-

ligencia de fusabifmos
, y aunque prf

.

meramente la oración, y luz diuina.có

fu capaeifsimo ingenio,tueron las ptírf

cipaíes caufas de alcancar elle globo
tan confumado de ciencias , no ay pa-
jabeas para declarar la induftriofa apl¿.

cacion , con qué fe dedicó al eftudio
deftas facultades , no ofreciendofe co-
mo pudieíTefer. mayor íaeñudiofidad
deprigioes, celebrado, y llamado por
e 1 1 a e 1 C h a 1 een tero ,yAdam ari cio .pues
Fue fiempre va eítudiante como de
bronce jó diamante, en fu reforo inca.

fable,y continuo, no hallando gufto en
o t ta cofa de las criadas , fino en los li-

brqsj por don.de pudo dezir dcllos , lo
que el gran Bafiíio de los fuyoi:/» qui-
busomnis mibtvita {¡ta eíi. Aconttua
en fu enfermedad uc piedra , eflar por
vna parte rebehtando con los dolores,

y poí otra tener sfidoel qüaderno.ó li-

bro de la mano , fin diuenhfe del eíiu-
dio.Dsxóimpreífos feistomos,deTrí
hitatc,Scientia,Voiuniate,Predefí]na-

íione,Vifione,&: NominibásDei. Pe.
ro con fingüiateltüdio limó por efpa-
clódediez yíeisaños loados tomos
de Auxili Js , que eftari por imprimir, y
han admirado fobre las demás obras
íuyas ,a los hombres doáos que los HZ
viíto. Cogióle Ja muerte difponiehdo
para dará la imprénrá otro tomo de
Angelis,qüe tenia en buen puntó ; y íí

_
fus muchos achaques

, y fobte todo Ja
incomodidad de las imprefsiories , no
le huuieran eíioruado,ño fuera inferior
en el numero de tomos á qualquiera
de nuefírosÉferítofes.

AvNQvE fu vocación , y ocupado,-
fue comunmente la Cátedra , hazia tt-
b^en exortaciones a Ecleflafíieos

, y a
niieika comunidad, poniendo con fus
palabras a los oyentes vmos deíeós de
fu íaluacion, y perfeccióri:y verdadera-
méte afsi hab ¡auá de las cofas de Dios,
de fus pro meiTas , y oráculos de Jas fan*
tas Efcntu ras,como lino fuera FédTno
Cuídencia Jaquedeilas tema , arrebí*
tando

, y imitando Jos ánimos con la

eficacia de fus pafabras* De muchas peí
fonas íaberríros, que con fola vna pala,
bra fuya, y aun dada por eferitó, abije-
ron los ojos en granes perpíexidadés^
conocieron con vna cerríísima luz lo'

que veniadeeijpiritu debios, y lo que
no: y vez huuo, que fin afirmar, níne*
garfiada , cohfola vna pregunta que
hizo a vn Sacerdote,que Je confultaua
en vna graue aflicción , Je hizo enten.
dercon vna gran firmeza, que no era
buen efpiritu io que a el le parecía Jó
era,y leiluftróde tal manera el enten-
dimiento

, como ü aquella prejiónja

fuera Vríá larga' licion,ó difcurfo^cftclp'

pro--
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propifsimo de la gracia ,
que tuuo de

difcecnirefpiritus. Y con cita admira-

ble virtud de fus palabras tiuxo mu-

chosala Religión, figuiendo en eíto

con grande aprecio , y veneración, las

Rcgiasde la vcrdaderavocació,y elec-

ción, que nueítro fanto Padre eafeña

en los exercicios efpiricnales, cerno tá

verdadero hijo , y heredero de fus di-

¿ramenes,y efpiritu,mayormente en la

virtud de encubrir fus virtudes , y de-

fea r penas, y aduetfidades por clSeñor.

Auiendo algunas perfenas defeado,

que vna muget que tenían por vittuo-

fa, la confefi'afie el Padre Diego Ruiz,

por darle eíla calificacion^lo hizo vna

vez,aunque con mucha violencia,y lo

primerofuedezirle que auia de hilar,,y

-dar cuenta de lo hilado en cada con-

fefsion,y que no auiade enfeñar a na-

die,íinolas oraciones a fus criadas ,u

las tuuicíTe.có que ella no boluio mas:

y en fu caida,y cafíigo por la fanta ln-

quificion,fc vio que el Padre la auia co

nocido,vfando,como íiempre hazia,

para conoceré! verdadero efpiritu, de

#
la verdadera humildad , y defprecio

daíi mi faro.. .

En las ocaíiones de hablar de las cd«

fasdiuinas a
afsien las Cátedras, y Prefi-

dencias, como en otras ocaííones, fe

echaua de ver tenia en alto gradólas

dos gracias gratisdatas, que fan Pablo

llama- SermofapientU, & firmo feien-

ti<2. Aquello, fegunlo explican algu-

nos Doctores,en declarar con admira-

bl'ealteza , y mageílad los miñeries

mis altos de nueftraFe,particularmen-

te el punto de Decretos dininof
5 y efío

en íemplar,y humanar citas cofas, y es-

tamparlas en los oyentes,con fimiíes y
exemplos tan propios,ymanuales,que

era increiblc la luz,y gufto que con cf-

to dauajy aun en fus eferiros, con cate-

cer eftosde la viua voz , reconoció ef-

ta eficacia en declarar,y feíiar las cofas

en el alma, el Padre Macfiro Fray An-
tonio Pérez, Obifpodc Auiía, en h
aprouacion que dio del tomo de Scié-

tia,diziendo,queenfus ciemos enfe-

ñaua de manera, que no folo prouaua

la verdad, fino la imprimía en los Le-

ctores,haziendola entender,aun de los

mas cortos ingenios. Su replica fue la

mas eficaz y grauede las que en fu tiél.

po fe vieron $ y pudiendo muchas ve-

zesconduir,y conuencer del todo pu-

to con ellajera tai fu modeítia^ deíeo

de que nadie quedafíe confufo,quc an-

tes de llegar a trances deños fe retiraua,

y dexaua el argumento, fin genero de
porfia, convn efpantofo feñorio de
fnspafsioncs, y palabras. Pero loque
fobretodo admiraua , y parecía don
infufo i era el conocimiento de las

cofas morales,tan indiuidual y exacto,

que con auer entrado en ia Compañía
de tan tierna edad,y fer el hombre mas
retirado,que en nueftros tiempos fe ha

vifto, parece que defde fu celda lo veía

ypenetraua todo,eftando muy lexos de
poderfe dezir del lo que el orrodif-

creto Autor dixo del talento efeondi

.

do: Paulum fepulta dijlat inertia eelata

vsrtus: pues lin auetfe vifto jamasen

placas,Audiencias,lonjas,y Cabildos,o

Aduanas,pareciaque toda fu vida ama
eftado praticando de lo que en ellos

lugares fe trata,fabicndo ciennficame-

te el eílilo,ordenancas, fueros , y frau-

des que en ellos fe hazen, tanto, que
aunque de propoíito le quiílcíTe vno
engañar,parecia impofsiblejy afsi qua-

do daua fu Fcfolucion no fe contenta-

lia con refponder a lo alegado,fino que

preuenia losinconuenientes, yabufos

con que fe podía viciar la praüica , y e-

xecucion del Ccnfcjo, mouiendolc
a eíto fn zelofa caridad, y los varios ca*

fos,quealcan9auaen todo fu rara pru-

dencia^ afsi dezia,que annq en las ma-
terias morales auia eferito mucho , y
bueno, quedauan toda via tierras por

romper. Hanle dado algunos renom-
bres de profundísimo Teólogo, quié

le llama vberrimo , y copioíifsimoj

quien iluttrador
,
y defenfor acerrim

o

de la gran auxiliante j otros , y los mas
lo



Padre Diego Rmz.de Monto^á.
lo llaman fujeto, que fuera grande aun
en los figlos heroicos de la igleíia,y de
la efpec;e,y talle de vn fan Atanafio,o
lanQeconmioj

y que el propio logro
de fus letras era la ocafion , y auditorio
de vn Concilio vniüerfal.El Iluftrifsi-

mo leñar don Pedro de Caftro y Qni»
ñones,Arcobifpo de Seuilla,y Prelauo
dé la grandeza de animo, y Chriftiana

libelad que es notorio en ellos Rei-
nos,t,enia tai concepto del valor y en-

tereza Apoltolica del Padre Diego
Rniz.que en partictílares.y publicas o-;

callones dcjzia,que perfona ninguna le¡

ponia refpeto,y vn gcnerode encogí,
miento, con fus razones y autoridad,
fino el Padre Diego Ruiz.En el Cabil-

do déla fántalgléiia de Seuillá, cfie-

ciendofe vn cafo grauifsimo,y concu-
rriendo a fu refolucion de todas lasRe-

ljgionesdosperfonaslasjnasgraues,et

Padre, forjado air,tomó con fu acof-

tumbrada modeftia el ínfimo lugar.le-

uancófe el Cabildo, y los Reiigiofos,

dizfena
1

o, que aunque lós afsien tos fe

huuicflen de dar por antigüedad de Re
ligiones^ fu perfona eítaua fuera de to-

d a ,r eg 1 a y compe t e cia,y afn no folo le

obligaron a tomar elma§>ííj.gno lugaí

de los Re ligiofos/ino que fe remitic-

ion a fu dicho. Yíidizefan Aguftin,q

Dios,euidadofo de la humildad de los

Letrados, y Maefíros de fu Igleíia, les

défcubre machas vezes con limitado
algunas verdades:Vt eorum paiiens

y &
Ipumills cbaritas comprobetur. A ,efte fu

IkruOídandole el diutnofiuor tan co-

piofa luz para conocer tantas , y en

tati; diferentes lineas , y pueftole (por

medio de fu enfeñanca y efe-ritos) en
Jos ojos de fu Igleíia , yadmitacion de
tantos, falo parece.le encubrió fu mif-

ma fabiduria^íiendo él folo el peregri-

no,y cpmo hiiefped en fu propia cafa,

pues ignocaua lo quetenia en ella , te-

niendo tanto,y efto en tanto grado , q
.como fupo vn Padre graue,por intima
comunicación fuya , no fe perfuadia él

nadie ie podiá efíimar ? antes tenia

a fi,y a fus cofas por indignas de la luz,

y conocimiento de los hombres , de-
feando por efto fumamente el retiro,y

afsi en algún tiempo necefsitó de que
leaientaílená la imprcfsion de fus o-
bras, teniéndolas por indignas de que
parecieflen en publico: y en fu impref-
fion fe veía,qüádefnüdámehte mirauá
la gloria de Dios,y feruicio de fu Igle-

íia,pues diziedoie vno de ios nueíiros,

que pues los dos tomos de Auxili js no
le imprimían, los hizieífe traer de Ro-
m 3,no fu elle que otfo fe los tomafíe, y
imprimiefle en fu nombre^ fefpondíói'
que fe holgaría mucho,que como los.

libros fucilen de prouechó a la Igleíia,

Otro qualquiera fe aprouechaífedel Jos¿

y los imprimieífefin fu nombré. To-
da eíta copiofa luz de virtudes

, y fabi-

oüri|¿ eran,fin duda efectos originados
del ínfimo trato,quetuuo con fu diui-

ca Mageftad, en í&oracion,ypréfenciá
fuya. Fuera de la hora de oración dé la

comunidad, que tuuo delante del San.
tifsimo Sacramento , mientras le dio
lugar la íalud,íeniá todos los dias mu

.

cho tiempo dé oración en el Coro : y
áunqué iué^empfé tan feñor de fus a-

fe&os, eran eftos tan vehementes al-

gunas vezes , que eftando orando en
lugares retirados, prorrumpía éti vnas
vozes muydiflintas,y altásycomo quie
con ellas eítaua haziendo iñüancia al

Señor , tratando con ahinco el nego-
cio cié fuaima. Tal vezlehallaüan erf

la galería a donde fcfubia a tener ora-,

cion,algunas vezes poítrado en tierra,

y pegado íli roítro con ella , co ií los

bracos cruzados ante el pecho , ádorl-

do ladiuina Mageííad. No bolaua mas
fu éntendimiento en la noticia del fu-

mo bien, queera arrebatado íii afecto

en fu amor,grangeando eíle por la luz

tanfuperior del entendimieñro , vná
manera dé dulce ñecefsidad , en abra-

carfe con él.Varias vezes dixo a vn ni-

jo elpiritualfuyo,muy innmo,qüe nú»

ca podía tener parado el entendim ién-

to,ílnQ ocupado enDios,y era tan v'ni-

tiÜÓ/
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tiuo.y comofocialeí amor que tenia

a la finnfsima Humanidad de Chrifto

nueliro Señor, que ficndo tan grande

e! gflftá q fentia en el efíudio, y lición

de?ibrcs,fe srrancaua deilos cali todas

ias horas del dia, peía gozar' algún rato

de ía compañía y vi-fita deChndo nucf

tro Señoreen cISantifsimo Sacramen-

to del Altar,que era fu ordinario libro

en todasTosdificultades.y aficiones; y

afsi a los que las padecían, remitía lue-

go a la compañía, y viíitas del Sandísi-

mo Sacramento, Quando los dolores

crueles de fu mal le tenían tal, que no

le dexauan celebrar ; iva medio arras-

trando a vna puerta, que faliaala Igle-

fia,para defde allí oÍTMifia,ycomulgar.

Antes de celebrar no eftudiana, por te-

ner el coracon mas jugofo, y libre de

penfamicntos efpeculariuosiy dicha la

Mina,quedaua el coracon tan penetra-

do de cfpirituales fentimicntos de la

dinina prefencia,que Jos hilos de lagri-

mas que corrían porfu venerable rof-

tro,rnientras daua gracias, eran buenos

teítigos del riego grande que bañaua

íti efpíricn- Y "como de lafuftancia de

li fiebre del cuerpo,fe ven fuera los in-

didos,qise los Médicos llaman fynto-

m*as;af$i del calor del alma defíe gran

fiemo del Señor falian a los ojos,fem-

bíantc,y palabras las feñas, como por

vr.os regiftros , donde defeárgauan las

añilas y defeos del coracon.Quien veía

te granédad de fupérfbna
, y Icrcnidad

de fu rofiro/iemprc vno en todas cea-

fiones,ño dadaua de la compoílüra , y
grandeza de-fu alma y afe¿r;os,yfatisfa-

cia en gran parte el defeo de ver algu-

no de aquellos fantos Doctores anti-

guos, que aun en lo exterior imagina-
mos como grandes. De fu feruoro-:

fo efpiritu era continuo indicio fu

lengua, que era vna perpetua alaban ca

de nueftro Señor , con afpiraciones
, y

jaculatorias de los Pfaimos, Hímnos,y
oraciones de la Iglefia.

Pero donde nueftro Señor afinó,

quiíató,y moítco mas el grade efpiritu

Fula del truiilifítmo Teólogo

defte fu íieruo,y \ob\zo degenere ,ver-

daderamente^z^wífo/ue en las ocafio

nes de fentimicnco y mortificación, q
tuuo, que fueron grandes,y muchas, ya

por manos de hombres, ya inmediata-

mente de nueftro Señor.lamas en nin-

guna dellas fe le oyó murmuración, ni

quexas,quemanifeíhíTenpefadumbre.

¿afte por fingular exemplo en efta ma-
teria,que auiendole quitado de repen-

te vn Superior la Cátedra dePnma del

Colegio de Seuiiia,con graue nota de
los de dentro y fuera de caía,por exage
radas informaciones , de que era iargo

en fu lectura , y auiendoíe aueriguado.

mas la verdad,y reftituyendole lu Ca-
redrajamasfeic oyó palabra de que-
xa,ofentimientoenocafion tan fuer-r-

tejantes dándole fatisfacicn el Supe-
rior,apoyó>y defendió con vimlsimas
rizones lo hcchó,yproáguio leyendo,

fin quedar có raíko,o mueftras de fen-

timiento/áefendiendo el partido de la

obediencia fiempre.Y no teniendo o-
tro güilo en efta vida, fino el eüudio,
aun eftefelequitó nueftro Señor por
algún tiempo , con vn corrimiento

a losojos,^ií e>fi lecegó,y no le de^
xó eftudiarjoéílpandofc en aquel tiem
po,porque jamas lo perdio,en íer Prc-

feto de efpiritu, y Confelíor de los del

Colegio de Seuilla. También quando
moco llegó a eftar etico , Ueuandofu
mal con admirable máfedumbre. Los
quatro años poílrcros de fu Vida,fueró

fu Purgatorio,y vna mina rica de abtin

dantes merecimicntos,porque los do-
lores de la piedra fucronde tan mali<r-

na,y cruel naturaleza, que fe admirará
los Médicos que no hiziefle eftremos
grandes de fentimientojpero todo fu

defahogoeraen los mayores aprietos

vna perpetua acción de gracias
, y cla-

uar los ojos en vn Crucifixo que hizo
poner en frente de fu cabecera, con
quien tenia dulcifsimos coloquios.
Muchas noches fe le paíTman cal! en
vela, y quien le .ifsiftia le halíaua puef-

tas las manos, diziendo Pfalmo* con
voz
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voz alta.'Fuera defto era íú mufica or-
dinaria, que ledixeíkn en voz aira,

y inteligible, las qúatro oraciones de
la Iglefia,cn qiiien tenia vna firigu-

lar le
, y deuocion. El dia de fu

muerte defeaua ¿ con las ariíias qué
otros defean la vida, y no auia para
el nueua de mas confítelo , que de-
ziric que el pulfo daua mueítras dé
fu vlHmo fin

| y afsi de ordinario ex-
clamaua j con térnifsimó afeéto : O
dia «te- Ja eternidad, y quando te ten-

go de ver! Sintiéhdofe vna vez a-

pretado , dixo a los qué Jé afsiítian,-

qué íé ayud3Üén a bien morir , co-
mo a vn pobre del Hofpiral.Recibió
todos los Sacramentos , el de la Pe-
nitencia todos los dias , loable coí¿

tiimbre § que guardó toda fu vida,-

defde que recibió el Sacerdocio: el de
la Eucariítia muchas vezes,yel déla
Extremavncion quatro en diferentes

peligros de la vida , que por quatro
anos de enfermedad tuuo; Tres dias

antes de fu muerte pidió con grande
inftanciale dixeííen la recomendación
del alma ; y por la experiencia que
auia de que no eran verdaderos peli-

gros los que lo parecían ¿ no fe le con-
cedía cito : pero hora y media antes

de la de fu muerte, dixo con toda re-

íoiucion i No ha depjiíTareíta noche
finque fe me diga. y ha defer luego,-

luego : y efta tan grande aífeueracioii

fué muy de reparar , en quien los dias

antes auia difsimulado mas; Dixofe-
le, y de'aUi apoco fe llegó-a efíe fiel

frcruo de Dios fudefeada hora¿ Auia
hecho aquella tarde intensísimos a-
&os j propios de aquel tiempo , con
dulcifsimós? coloquios con vn Cru-
cifixo ; y auiendo tenido muy poco
antes la boca pegada vn buen rato

con las llagaste los pies , con vna mi¿
rauillofa ferenidadde cuerpo vf'efpi-

rituvlo «tfregó a fu Criadora cjuinze

de Marco, del añodemi! y feifeien-

tos y treinta y dos > uendo de fetenta

S6i
dé edad. El dia líguiente fe le hizo
vn graue entierro , concurriendo el

feñor Dean, y muchos de los feño-
res dé ambos Cabildos j de Jas Reli.

giones laSperfonasmas graues que lo

íupieroh j y muy particularmente el

infigne Conuentó de riueftra Señora
de la Merced,-con nurherofa comuni.
dad. Pufofe el cuerpo en eaxa aparte,

ton efte Epitafio. h

D. O. M. s.
QmXí a .., '

Ven. P. Iacobus Ruiz
e Montoyá

j Hifpalen.

I
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olutis.fuifaculi Tbeolog. per pia-
res anríos publiciidocuit. Prudentia,
conílantis aninñ

% integerrimd morum
difciplind , mundi & Honorum con-

temptus exewplar. Omnhtm ot'dinum

hominibus conjili'o
> & opere faluta-

rtsi Ex' Baticis Profefsis iri fext

a

G'eñefc.Congregat. Saptenter ¡ & for-
titer fententiam dixit» Barbarorum,
iAÜiópum

, Hifpanienjium Cattíeche-

Jis ,& Baptifme impéndendí Au£¡or %

copio/a ammotum fnige. Pósi illujíra-

tas $ cholas' íJilentio priuatM vit<é> <¿¡*

indefetf* SS. PP.leóliom Addicii/si-

mus^AUxiUútr'tcis qratU illúfíraior
y

& deférfor1 Acerrimus. Editis detri-
- nit.Scientiá, Volúntate Pradeft .Pro--
üid. Vifivne, & Nominibhs- Z)ei , iri

quibus riémo baSiénus aliiorérri
4

im-
' prefsit fulcuní luculentifsimis Com-
mentarijs

, duni alia Tbeologica 'ítLJs

Ecclejia obfequiurrí meditatur., ad din- 1

tumi niorbi
\& patiéntíá Eterna fti-

p'é'dia veieratítis Miles euocatus á Deo
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facrof¿iz¿¡tis EccUfia rite procuratus grandes pártes , y la gracia de mayo-

difee/ssi ¡n pace. Anno atatis.LXX. íes virtudes. Fueron tan excelentes,

Socieí. U/1. Domint M>DC.XXXII. que no duda el Padre Theophiio en
dczir que alcancó todas tres aureo-

Toda eíta vida escafi laquedef- ías de Virgen ,Dc£tor, y Mártir, poe-

te R.eiigiolb
, y doétifsimo varón pu- que corono todas fus gracias, y fantas

obras , con vna muerte llena de cari-buco el Padre luán Muñoz de Gclues,

Redor del Colegio de la Compañía
de Ies vs deSeuilla, y liaze délgio-

riofa memoria , y celebre elogio Fili-

po Alegambe en fu Bibüotheca , el

qual dize, que tuuieron muchos aef.

te gran varón por -fimejante a fan

Gerooimo, o a vn Atanafio,y igual

a los heroicos tiempos de ja lglcíía,

cuya Cabiduriaera digna del teatro de

vn Concilio Ecuménico.

VIDA D EL
PADRE FRAN-

cifeo Bouton.

.«v^SKs»*n «; As virtudes , y le-

tras del Padre Fran

cifeo Bouton , le

han hecho digno
lugar entre varo-

nes muy üuíkes; y
afsi pone fu vida el

dad de Dios, y del próximo, ala qual

fe ofreció voluntariamente , como
luego veremos: Era vn Angel en pu-
reza , la qual conferuó toda fu vida,

guardando íin contaminar la flor de
la virginidad

, compitiendo la cafti-

dad del cuerpo con la pureza de fu al-

ma? lo qual dauan bien a entender 1»

compoüurade fu petfona, y Ja con-
teftacion de los que le coníeífaron de
toda fu vida.

.
Entrado en la Compañía, fe

feñaló mucho en letras, y muchomas
éá virtudes, con tan viuos defeos de
padecer por leíuChnfto, que mere-
ció cumpliifelos el mifrno Señor*
que fuele dar a fus mayores íieruo*

mas que padezcan por fu amor. Fue
embiado por la obediencia a Conftan-

tinopla, parahazerla caufa de Chrif-

to, y exaltar, fuianta Fe, donde es tan

vltrajada : pero allí halló mas falte-

dad envnos Católicos fingidos, que
en los verdaderos Moros. Por acufa-

cion > y alhicia de vnos Embaxadores
de Principes hcreges,fue echado en
vna rigurofa cárcel , junto con otros

R.-aynaiido , en ¡a adición .que hizo a
los Santos de León de Francia , y le

euenta,como Mártir , p.ocauer muer-
to eo.femiciode los apellados, de la

manera que ja Igleíia pone en el Mar-
tyrologio a los Presbíteros de Ale.
xandeia

, que murieron en la rnifma
demanda, y dize.dcllos, que ía Reli-
gaofa Fe de las peifonas piadofas los

reuerenciaua como Mártires. Fue cf
te fiemo de Dios del Condado de
Borgoña, al qual dotó naturaleza de

compañeros fuyos , y aunque pade-
Padre Theophiio cío en la prifion grandes trabajos , re-

cibió mayores confolacionesdel cie-

io; no conocía fuefpiritu por la mu-
chedumbre de los celeítiales delei-

tes que experimentaua. Defpues de
auer padecido mucho , aunque -me-
nos deJo que defeaua, negoció líber-*

tad para todos vn Cauallero podero-
fo,con tal que quedarte vno dellos por
rehen es

. E 1
Pad reFran cifco,como m 5 s

defeofo que todos de padecer conru -

melias por el nombre de íesvs, pidió
con muchos ruegos y inítaeia, ¿ueílc b\

quien
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quien ama dcque'darprefo por los de-
mas.

Alabueka de Conítantinop!a,paf-

só filas que trabajos
, porque fueron

peligros déla vida cuidentes. De vh
grande naufragio que tuuo , efca»

pó coa folo ia camifa, y vnaefeofia,

con que fe echó al mar
, y aportó a

Calabria j no tuuoalíi menor riefgo,

porque- le prendieron por pirata , a

quien penfauan le auia echado la mar
éñ las coilas de Italia : huuieranle a-

horcado yo muerto fin duda , fi no
aioirrara ia patentede fer de la Com-
pañía, que acertó a echarfe en la ef-

cofia.
'

Llegado a Francia , no ceífaroh

por cfíb fus penas , porque él fe las

daua mayores que las que recibió de
la cárcel, y del mar. Nodauadefcan-
fo a la naturaleza

j
puedefe dezir del,

que ni tíomia , ni beuia,nidormía,en

lugar de todo trabajaua. No fupoque
era colchón , ni cama, fu mayor rega-

lo era dormir fobre vn poco de pa^

xa.* No comía carne % ni pefeado , ni

otra vianda, fu comida era folo pan,

fu regalo otro poco de caldo $ abite -

niafe de lo demás. La beuida era tan

parca como la comida. Sobre efta

témplanca , yayuno cargaua otras pe-

nitencias , y mal tratamiento del

cuerpo , y vigilias , y eftudios del ani¿

íno* Era infigne en toda erudición fa-

grada,y lenguas. Leyó muchos añ\os>

y con mucha apróuaciony fama, la fa-

grada Efcritura,y la lengua fanta:ccm-

pufo feis -partes de la Teología efpi<

ritual , y vn Le xicon Hebreo ; de grari

trabajo , y no dé menor vfo,yproue->

cho ; ea el qual moftró quan legiti¿

mámente declaró el Texto Hebreo
nrieftra Vulgata; y quanto yerran los

Rabinos
, y los Hébraizantes $ obra

grande en el tomo¡ven el prouecho^

y en .fu. trabajo', y -cuidado 5 feis ve-

zas rk trasladó. Traba jaua también

en o«o Lexicón Syriaco , dexóle de

acabar por la caridad de fus próxi-
mos

, y por querer antes obrar que en-
feñar. Efcriuio rambien.de las virtu-

des^ de los Angeles de la Jgkfia Trm -

phante, y otras cofas, para proueeho
de la República, y dé las al mas-, y pa-
ra iluftrar algunos- Padres de Íi lgle*

fia, Dcxó todo fu eftudio,y muchas
obras por perficionar , para morir por
Dios, y en feriado de fus próximos.
No tenia apegado el coracon fino a
la Cruz de lefuChriíio, y a ia falua-

cion de fus hermanos.
No fue poco no reparar en de-

xar imperfetas muchas de fus lucida»

obras, por tragar tantas muertes coV
mo fe ¡le ofrecían en los apellados

que viíitaua , y Saeramentaua , como
luego, veremos. Era verdaderamen-
te humildey y bufeaua en todas fus

cofas la honra de Dios , defpreetan-

do fiempre la>íüya* Con fer perfóna,

tan eftimada por fus grandes Ierras ,y
fantidad , le dio vno delante de mu*
cha gente vn grande bofetón ; no hi«

zoei fieraOnde DiosJino hincarfe de
rodillas delante de fu agtauiador

, y
pediste perdón , fi en alguna cofa i$

aUia ofendido jf Gombidand ole a que
le* dieífc^Oftro ¿y los que quifieífe.Co-
rao fue el cafo tan publicOj.entró poc
medio el Vicario del Papa , que < fia

en Auinon , compelió al agrauiador,

qué- publicamente fe fujerafíe al Pa-

dre:, y le pidiefíe perdón. Vino a nuef-

tra cafa con mucha gente, y Afsiíten-*

tes ,
por orden del Vicario Pontifical,

para efte efeto; Quando Jo fapo el

fieruo de Dios , finriolo mucho , y
fe efeondio de manera que no lo po-

dian hallar , aunque le bufeauan eij

foda la cafa : anduuiéronla toda , y
no dexando camaranchón , ni parte

ninguna que no miraífen , le vinie-

ron a hallar efeondido , truxeronlc

por fuetea. Quando le pufieron de-

lante del delinquente ,
que fe humilló

a pedirle perdón, el feade]antó,y íe le

Kkk 2 hu-
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humilló mas, y hincado de rodillas 1c

pedia con mas veías el perdón que

auia de dar , con grande edificación

<ie rodos» y admiración de fu rara hu-

mildad.

INfestó a León de Francia el a-

ho de mil y feífeientos y veinre y o-

cho vna grauifsima peílilencia y que

defpoblaua aquella florida , y popu-

lóla Ciudad , morian cada dia mu-
chos cenrenates de perfonas y gran

parte dellas fiti los Sacramentos. Lle-

garon a morir mas de cincuenta miJj

la contagión era tan matante , que

faliendo tres hombres de almorcari

fe cayóvno muerto de repente. Lle-

gó el fegundo a alearle , y cay¿i

muerto fobre el otro muerto s lucí-

dio lo propio al tercero; El desam-

paro fue tal , que porque nocarécief-

fe vno de fepultura el miímo fe la

ábrió , y fe echó en ella. Húuó mu-
chas perfonas ,

que porque no les

faltaíTe mortaja ellas mifmasíeamor-

taj3ron , coíiendofe las (abanas , y

boluiertcíofe en ellas. Quebró elfo el

Coracon a los zelofos del ferukio

diuino , y bien de las almas ¿ efpe^

cial mente al ferüorofo Padte Fian-

cifeo Bouton ; el qual pidió inítart-

temente a los Superiores, que le ef-

eogielTen erttre los que feñalauan pa-

ra acudir a los apellados. Alcancól©

fu feruof y zelo. Toda lá Ciudad e-

ra vrtlaftimofo Hofpital ; los enfer^

mos innumerables , el trabado que

era neceflario , y el que íe tomaua
cite ferüorofo Padre ,incomportablej

Su caridad mayor que todo, premio-
felá el Señor con grandes viíitacio.

fies , y regalos del cíelo i dezia éi

mifmó , que las coftfolaciones qutí

recibía de Dios , en aquella ocupa-

ción de tan ínmenfo trabajo , erant

mayores que las que auia recibido en

la cárcel de Conítantinopla , donde
las tuuo muy extraordinarias ¿ mayof
premio fue morir en la demanda*

del Tadre

Tocóle la peíte á el > y a otro com-
pañero füyo en la ocupación, y feruor,

y era el Padre Ignacio Pomponio.
Dio en la enfermedad nuefiro Fran*

Cifco admirables ejemplos de pacien*

.
tía, porque no íoio lleuaua bien pa-

decer , pero lo apetecía , y defeaua.

Tanto era el amor que a la Cruz de
lefu Chriüo tenia , que con la que
lleuó íiempie » y abracó en vida ef-

trechamente , en la muerte la quería

entrañar configo : no defeaua cofa

mas, que verfe hecho vn varón de do-
lores, y fer Ja mifma miferia ,y la mif-
ma Ctuz

i
pedia , rogaua , inítaua ai

Cirujano , que le tratare con rigor,

y que los parches ¿qué feauÍBn pega-
do a las llagas * y como entrañado en
ellas, lósaríancafle de golpe, y no fucf-

fe poco a ¡poco : dezia > que era me-
nólcabo déla paciencia fi le tratauan

con blandura y compafsion. Qnando
tenia menos que padecer rogaua ins-

tantemente al enfermero
,
que lepe-

galle lumbre en las ¡focas carnes -que

tenia , que le llenaíle de papeles las

manos > y les pegaífe fuego
, para que

no le faltafle excrcicio de paciencia}

defeaua fer quemado ViuO por fu a-

mado Iesvs •

y ya que no lo alean*

caua qUetia fufar el tormenro de fue-

go , por lo menos en alguna parte.

Dezia muchas vezes : O quart bueno,

y luaue es padecer mientras vinimos
algún tormento en nuefíto cuerpo por
IcfuChnao!

Llegó al cabo, y ya cercano a la

muerte leiuntófe de fu cama , para

la del Padre Ignacio Pomponio ¿pa-

ra darle la Extremavncion , como Jo

hizo. Defpues el milmo fe entró en
la cama del vngidó > y acomodó de
manera, que la pudiefie recibir del di-

cho Padre
¿ que eftaüa caíi agOnÍ2án-

do i recibióla aunque con dificultad,

CfpedaCulo digno de admiración , y
que mouia alagrimasalos que lo fu-

tieron. Poco defpues, entre muchos
co-



Francjfiíj Éoutóft.

Lib. 7.

bift.c.7.

coloquíoscbn Di'ós, yafeáüofosdc-
feos,y jacujat©riás,que arrojará al'cie-

i lo , embia^onvífcmbicn füs purifsimas

I almas, defpedidas de los cuerpos eon-
tagiofos. Los quales eitan eipérando
fii renouacion,y gloria en que las han
de acompañar en eterno premio de
fus trabajos, virtudes, zelo, y muerte,

en h-qual fuedichofifsimo eitc fiemo
.deDios,puesdefpuesdela aureola de
> Virgen,por fu entera, y perpetua pare-

za de cuerpo^y aRimojy delpues dé ia

aureola deDo&or,por fu-gran dorriná,

-y zelo de íás: Mmas,mereció aÜcanc,Á

tai genero de Martirio, para que no íe

ífaltatfe la gloria que tendrán Tos Pref-

bkeros,y Diáconos de Alexandria,que

íededkarón como cite feruordfo Pa-

,dre, a focorrer Ids apellados, y poreflo

los celebra la lgleíia en el Martirolo-

gio a póftrero de Febrero. Y no-dttdo

-íino que niieífro Francífeó ; Fes imitó

en todo, en la voluntad, enel'trabajo,

y en la muerte, dlchofa ; y tanto más
¡JÉeeióTa en- los diuines o jos;quarito

mas defam parada de los hombres. Y íl

conferimos lo que Dionifio ¡Aféxari-

drino,y EufebioCefarienle efcriuerVde

ios Presbíteros de Alejandría yno-füe

menor el de nueítro P.Franciftó/cn el

qüál , y en h muerte le figuieron otros

compañeros fuyos déla Com^feñia de

ÍesvS; Sucedió en lámüé&é a : lós dos

Padres referidos» fu enfermero eTHér-

mano ÉílcfaÓéGónio,coad|Btor tem-

poraíj de grande Religión y feruor.La

mífmá caridad, y dicha tuuieroh el Pa-

dre íuan Corlero, excelente Predica-

dor,que auia-fidé í^e&or de íosnuef»

tros,y él- Padre Léreneo Bourtonojos
quales pilando bien lexosde LeonVíé
compadecieron canto de la calamidad

de aquella Ciudad , que pidieron pOr-

fiadamente fer émbiados a ella , y es-

tando feguros del fuego fe metierofí

dentro dél;porque eldeí amor díuino

lesaiiia abrafado fus coracones , yfor-

cadoles a ayudar aquellos miferables,

que fueroa redimidos por Chnfto?

no podían firfrir fus caritatiuas entra-
ñas íe desafíe de lograr en alguno fu
preciofa fangre , faltándole Jos Sacta-
mentes por donde fe comunica. Irán
ellos dos Padre* de pocas mercas y fa-

l«d,y afsi les negaron por algunas ve-
_zes' Ja licencia, pero íu porfiada cari-

dad , y tíefeo de hazer
, y padecer por

ChtiÜo,ven cío todas Jás dificultades*

alcanzaron lo quepretcrídian»y /unta-
mente defpüe^dé'rrVuchó trabajo,vna
preciofa muqrs^y corona en el cielo.

Acompañáronles en vno y otro los
Hermanos FrancifcoCampino,yClau
dio de Cn¡faulx,coadjutores,ran Reíi-
gicfos como fu fernor moílraüa. Eí

/faftrero que muño fue el que falló

.campo con los primeros , el Padre
Trancifco Colórfíbo. Viofe en ellos

fefudrófosReUgiófos; lo qüediztfíati u
'Chrifoflomó de los Afeitas de fu ríe*

H°m'V.

'po,queen las calamidades publicasTal
ad0¿'

lian cómo vnó's Leones de fus cueuas,

y como Angeles baxauán del cielo a la.

tierra par-a al¡uiár,y ayudar a losmife*-

rabíes. La vida del Padre FrancifCó

Bouton,y la memoria de fus dichofós
cpmíjañeros^fcríuio el PadreTeophi
l^RaynaudOjen las Adiciones que hit

zoalosfantosde León de-Francia , f
intituló, Manttjfé'cie Tj/rqÜibufdti Lug*

ñürienfibutnon vtndicAtis. Con ocafioti

dellos hizo aquel fu erudito libro de
Martirio per peftem , donde prtie-

tia que fon Mártires los que mueren
por ayudar a" los apellados. También
eferiuio cojpiofamentedeíte fiemo

de Dios Felipb Ategarn.be

en fu Biblioteca.- *
! 7

«íc 4c 4c 4e 4« «5c 4c •}« ^
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C A R D EN A L
•P-tdro Pazmany , Ar-

gobiipo de bcngo-

j&¿l del Cardenal

» y Editor
.oí iníígiie.
?Ol 07JO 7 Of<V .»T •/j1¡"" q'cri'-n A

-. H

L Padre Pedro Pazmany,
defpues Cardenal de ia

fanta Romana Ig!efia,y

Arcobifpo de Srrigonia,
*

¡
Primado de Vrigna , file

de.aacion Ttáíiluano^y depatriaVaria-

:.tss<sH di^^dyd^e anti^üiísinia ncbicza, y de
.<íp.,i.

^pg re también iluííre , por parte de

Margarita M.ai%a fu madre, defen-
diente de los Marquefes de M.?Tia Ita-

lianos^ntrófe defdefu primara edad.

^n-la^Compañia^dondehízo en las le-

tras tantos prcgte(fos,que en IaAcade-

mu Grecenfe^có fama aprouac>pn ¿e
todps,enfeñpen publicaCatedra l^Fi-

]ofoña,y la Teología. Pero el zeio que
timo de la falud dejas almas

, y de ayu-

dar a fu patria , con til conato lo e^rn-

plep todo en las mifsiones por toda

Vng.rivq adquirió entfe todos gene-

talmente reputación grande de fus vjr

tudes-y mas en patucuíar có el Cárde-

na}, Franciíco.
;
Épjgaczi^ Arcobifpo

Strigonienfe ,el qual por eñe cócepro
qdél tenia, fe valió de íus cofejosmie
tras viuio. Era exceietifsirno en el in-

genio,midíirifsimo en el juizic, poli-

cifsímoen la dotrina,y facundifsimo

en la eloq»encia,igual en la Teología,

y en todas leiras,y erudición, predica-

dor famofo.y muydefeado lo que ef-

criuio. Finalmente, era en toda expe-
riencia^ en todo vfoexercitadifsimo.

Auiendo conocido eftas prendas Tuyas

los Grandes de Vngria, y Matías Ém-

perador.Auguftp,el Cardenal Forgac-
zio,con gran refiíieficia -

t y repugnan-
cia de Pedro Pazmany , pidieron ala
SedeAjíoftolica , liicedieife en aquel
Areo bi I pado , p ar a qüe pufic fíe fu s om-
brps.y fuftentaile la Religión Ortodo-
xa,que amenacaua ruina en aquel Pais,

porque piros ningunos , ni tan ido.
ncos,ni iguales a canta carga, fe cono-
cían,Mandóle el Sumo Pontífice que
Jo acetalVcjy acerado el graue yugo, no
permiuo que fucilen las efperancas va-
nas que del le auian concebido.Las he-
Regias femprefa que mucho antes auia
em.pe^ado)fucamcdrent-ando,ydifmi.
miyendo cada vez mas

, peleando con
valor contra la perfidia, afci en ferma-
.nes públicos en ios Templos, como
en priuadasdifputas,y efencos doctos,

y efieacifsimos.
"

J-Aooblezade Panoniamas princi-

pal^» vrbanidad oportuna, con ümi
liar comunicación

, y fuaiudad de cof,
lumbres, reduxo a la f e Católica.Q¿£
Jio hizo en la forma que dio exaciiir

fimaa los Clérigos de Vngria,con to-
dos losrmedios mas conucnientesjcon
)eycs,coa cenfuras, con Sínodos , con
dacumeqros , y otras reformaciones,
moítrandoíe el.fiepre venerable

3 en la

integridad de fu ptoccderjformidable
en cirigor de la d-icipJina^qije afoenfe-
ñaua^.feruorofo en la obferuacía del
honor diuino que perfuadia? Losfagra
dpsediíicioSjOlosrenouó , o Jeuanró
de nueuo.cafi todo a expenfas del Rey,
Ja Iglefia Catedral de Tymauia,el Có ?

uentodefanta Clara
, y ci

;
Colegio de

nueílra Compañía en Pofonio
, y el

Oratorio Francifcano en Alca carNue^
uo.Fjnalmente por la grandeza de fus

muchos merecimientos
, y efehreci-

das virtudes,a íníhncia de Ferdiminda
Segundo , Augufíifsimo Emperador
de feliz memoria,que efiimaua fuma-
menre al Padre Pazmany, le dio elCa^
pelo nueftro Santifsimo Padre Vrbano
0£tauo„adiez y ocho del mes de Di-,

2iembre dei año de 1

6

1 g . y el nueuo
Car-
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Cardenal fuftentó U purpura con tanta entre los in:fi*tí&e&fkbres ¿íe la Có-J®ágeíhdde lapfimiriualgleíla, que a
cita eminenrifsjma dignidad, con hu-
áltildad R,eiigiofa, aiñadió deeoro.Sie-
do Etabax.idOr del llniperadütferdi-
candoa Vabano Papi , <tm qrderí a las

conuenrenciasde Ja igleúYde Alemán
nia, prouocó a admiraciones a toda
ioma; Tal era la mageftad de fu rof.
rro,vigor mó robuíto el de fu cloque-
cia,tan proéumda lafeeuadidad de toda
íab-idunaiflfsi diuina como humanaba
fin gula r fu prud eneiayfn an ipío tan ex-
ilio? fu entereza tan contante, tal la

fuauidad en lo que
reanpe^átíá , tal ía

tdefireza en lo que promoma abfolutif.

ú ara.F inaImen teqiaaneo es* poíVible e ti

vn hobre folo,lac%©'ítara'de;vn Reli*

giofo y Principe todo junto. A nuef-

tra Compañía, a quien fiempre llamó
madre, y como a tal la reconoció , la

amparó con benignidad; y otóligócon
beneficios¿Fundó ,y dotó elGoíegk»
de Pofonio j ayudé" cÜaarinenfcy
nos idftitoyo x¿t aél i^amoamfo: £i
Ternauieníe vdefpuesidb aúfeaíc enri-

tfirceido , engran^eofó: c^4a»kiíigne
^k.cáckmiái,íqrie csia primera de Vn-
gtks^undóilosGoiagiósíO/Sem inarios

'«á-3/fenayy en Tyjnauia, para educa-

ción de iai;íMientüd;de laques! en Vn.
gria faii&fle el Clero /dada ía'&dminif.

•tíarioaa la Compama .* y quando no
huuícraHechosnas que cito falo,es fd-

bre todo encarecimfento , quanto to-

"da Vngriá le ácm-. Aíñfl emprendiert-

adfecad^díáaiüefiforsíimen tos para am -

plificar la gtoda de ©ios, y la d ign ida

d

de ia lgleáaiWmaw, pocos días def-

pties de ia muerte! tfel^Wá'd&fiistmo
Cefat Fcrefeiando SeglmdOjdc que tu-

uo nuena en flofdaio/cón fechóte
dolor y fentimiento fu yo, mientraá fe

píñuenia para ibkconfuitar al nucuó
Cefar Feídinando Terceto, le diola
enfermedad de que murió en breue , a

Josdjcz y nueue deMareo año de ríúef

tra faiud de' 1 637.Eferitiio deíte iu'fire

varón Felipe Ale^ambe/cekbrandok'

pañia:y entte los decretos del Empe-
rador Ferdiriando Segundo,que reco-
gió CarlosCarrafa,'fe ingiereri alguhB
patentes defie zeíofó <3ardenal,en que
alaba mucho la Compañía dé Íesvs, y
en.la fundacional Colegid Pófovie-
nenfc4\zt:Societateitofuc'üí ánimamto-
firzm ampUBirhti'ri' '

" ' ' •
* "

Lfi

•jh \ t ao?a\;í5 lab y <oifiox foj> mknfr
¡3*5
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JE otra facra purpurá^hazé"

mención Feiipo Alegá*
be , esmeros Efcritótés

détaCopañia de Iesvs>

y no quicio faflarla e&
íiíencio, por la grán picdad có que ca-

li ¡ücó po r m e j or! .morit en Ja hum í 1
:•-

aáád^iel citado Religiófo
,

; que en
eminencia de fu dignidad: y fue AleV
^antlró Viíínb , Cardenal de la fanti

l gle fiade E:gma,de>la mas Roble fom i¿

lia criare fes Principes Romafnós i tu-

uo por padre al i3^cjuej£k ráracianoí

Nactoén vn pueblo de fu mifmo^¿'
dre.adónde eñuüo tófta que :ie dc&fe
teó.Sü primera puericia paisó en Fi*í
Teñcia, con la educación -de los Dh-'
'quesdéHerruriavyi'ofiírngia.' Eoks'
^V

r

niiierfidadesdc Swa ,' y Pifa , tBtsfc

^ri el derecho Canónieo ^ y en'Kifc^wi

la Filófefia f, y las Matematicsi*
Amó en efie tiempo

, y defeó mucho
la Compañía déÍESVSipero no ád :mi*
tjdo en ella por ) tifias caüfasjíin embaífr

go'apíicó fu aniftió a todo genero.de
virtud.Siendo ya de veinte y dos años,

e! de 1 62<) .adosdeDiziembre le crió

Cardenal PauioQuintOíy'c.s cofa tíiigtsa

Ú4



san va*, dd

de admiracioo, qaan iltiítrado de bue,

ñas Artes rdplandecio en laEmincn.

cía defta dignidad, ira íu cueipodc

complexión únguinta, fici"co,utiuio-

fo,y de genui ralle , muy afjbkin fus

CoJtumbt^s, pero c©n grai\edad,y con
madurez.£racloquení.e,y erudito, pe.

lp hombre enteio,y coniUnte,y en el

alma, y el trato candifjifsimo , lin dif-

cordia del roftro, y del coracon , y de-

más deftovn cxe.raplax viuo,y vnef-

pejp.de la inocencia, de la caíbdadvdé

lamodeftia,y de la humildad,de laho-

nertidad >
de,ia.<caricUd, de la paciencia,

dtf.la mortificación , de la penitencia,

del defpreeio de fi, y del mundo r ác la

entereza', He la magnanimidad , de la

beneficencia, del zcio. Socorría a los

afligidos , a las viudas, a los huérfanos.

A los enfermos en- el Hofpital daua

muchas vezes a comer por fu propia

«jano, y les labaua los pies
, y concite

exemplo gario a la Lgleíia algunos Se-

ctarios Hereges,conftreñidos , y obli-

gados con ei'efplendor de virtud tan

grande. En Bracciano inftituyo vo'a

Congregación de Ciudadanos , y Ca¡?

ittlleros.,enia qualel era el Prefecto, él

era el PredicadorVy el primero en las

difciplinas de la femaría , y en.todo
Chriftiano exercício. La Pafsion de

Chriílonucítro Señor meditó, y re-

pasó fiempre con rcuerencia rermfsi-

ma, y la, imagen de vn Crucifixo de

bronce, que por tener las puntas de los

clauos muy facadas,y muy agudas.era a

U carne muy afpm,la traía pegada ai

pecho dcfnudo; y aplicando muchas
vezes fu propia mano, no fin herida, y

fangre fe la apretaua. Compufo vnas

oraciones diílribuidas,fegun las hora?

de la Pafsió de Chrifto Señor nueftro>

yertas las rezana todos los dias. Fue
deuotifíimo del Sacrofanto Mifterio

ctsJaiEucariítiajy todos los dias dezia

Miífa,auiendo antes precedido la con-

fefsion de lospecados,y muchas vezes

ayudauaa Milla a fu Coníeííbr. Si en-

contraua alguna vez elSanrifsimo Sa.

Qárfand

cramento,aunqrje fueíTeá las mas vi-

les chocas de los enfermos , y abrafan-

do el Sol a medio dia , por largo que

fuelle el camino, le acompañaua. Era

muy enamorado de la Virgen Madre
dé Dios, y ü, fe ofreeieíle ocafion de-

rramaría por ella fu fangre,y actualmo-
re la derramaua en todas las vigilias de

fus fiefias, con voluntarios tormentos

caítigaua fu cuerpo.tamo con filiaos;,

c*ondiciplinas,y con ayunos , que ne-

cefsitaua de freno. Fue man filsimo en

las injurias,y magnánimo perdonadoc
de todas ellas. Alguno huuo, que fin

aucrle hecho ningún agrauio auia pre-

ucuido con afechancas dar la muerte
al Cardenal, y no auiendoíele logrado

el mal intento,como el penfaua ,le ef-

criuiovna carta, en que con muchos
oprobios, y contumelias,lc deshonra-

ua.Dieroniela carta al Cardenal ,quá-

do fe pteparaua ya para dezir Milla, y
•leyóla con el mifmo femblantt, con
quc.fueten lerfe vnas buenas nucuas ; y
entonces leuantados Jos ojos al cielo,

dixo:En fin alguna vez fe huuo de ofre

cer la ocafion tan defenda de perdonar

las injuriaspor amor deri,Djosjmio,y

a exéplo tuyo.Auiendo dicho eíto rai
r

gó la carra, y con ella la eqemülad^y

poique no quedara ningún: raílro de la

injuria,que pudieffcn vengar fus parié-

tes. quemó los pedamos en vna vela.

Defpreciador del dineio fue en lo mas
mínimo.Embióle a Emilia Gregorio

Dezimoquinto , con vna legacía de

gran interés, y adminiítróla el acofla

de fu propia renta ;y en tiempo de ca-

reíiia repartía el trigo , dándolo a me-
nos precio que el lo auia comprado. Si

fe tatdaua el defpacíiode los reos en la

cárcel, o de Jos labradores en fu Pala

-

c.io,porque no padecieffen detrimen-

to,o con el galio del detenerfe, o con
la perdida de fu trabajo, ¿i lo compe-
faua con fu dinero. La Compañía de

lESvs ,que pretendió quando mance-
bo.la amó fiempre con gran ternur?,

de cuyos aumentos igualmente com o
de



dt los fuyos fe hólgauá?tai ftegíás de
la Compañía las traía iicmpre con figo

p«ra formule ál moüéiatteliag '¡

y to-
dos los años hazía los éxercícíós con-
forme á el Us. Finalmente com pifio co'

f

la Compañía en la correfpondehcía dé
los oficios,cOrl que reciproéámenté'ié

obíigauan,participandó el de losmeri-

tosdella, y ayudado viuoy muerto de
fus fufragtosjy a los difuntos dellapá-

gauaéi cortiafragios fuyós ¿ comoíl
fuera a&ualmenfe vnó de los mifmos
Rcligtofós/ Aifinelaño de 1621. a-

uiendo entendido eri Rauena la muer-
te del Cardenal BelárminoYacniien él

obieruauá como a Padre , y fu guia ef-

piritual.y cómo a tan raro exemplo de

do de cierto '¿í^ñ^éíñ&^é^W^á^
vnacarcaal muy Reueredo Padre Mfí-

cio Vitelefehi , Prépofitó General dé'

láC^mpaBtt,effl'í^í'dif;tdd
;óv

fütóv''

enquantolo péfmifiáfiídignidad, por

Ja prohibición dé dexarlá j, fe dedicó a

la Compañía , ádoffde córivía mifma
moderación hizo los votosVy deípues

deftoaísignadoalaProuincia dé Ro-
ma, viuio nafta Veinte y dos de Agof-

to del año de mil y feifeierttos y vein-

te y feis.Y en eftédiá, defpues de ocho
de calenturas /recibidos todos los Sa-

cramentos,con tetnifsimo fentimten-

tó de la piedad,y vehemente defeo de

la eternidad, murió en Bracciano , de

edad de treinta y tres años poco mas,

o

menos , y fu cota^coft traído a Roma¿
por difpoíícion ¿el difunto fue* eflté¿

irado en el fép'ulero déBéÍarta'íno;Ef-

criuio fúipo de Até^mtíe défte piáis

doío Cardenal , y íé celebra etí-
'

tre los Efcrirotes de la

Compañía.

4c 4c 4« -Sc^c-SC

# # 4« 4c {

ti

T
.

1

etaBd;

Frece el Padré 0£tauió ;

Cayetano por la piedad

de fus eferitos ', ypot la

dcuócion qué tüu© a fan

Ignacio
) q hagamosalfe :

¿una memoria del , aunque breuifsi-

íñam ente.Fué éfté fiemo de Dios Si-

ciliano de nación, y de patria Sirácüfá-

ño j déla nobilifsimá cafa de los Córi*

desde Sortino; Nació á veinte y dó#
áépbiií , déí añódé fríil y quinientos

yíéfcñta y feís : fiertdó yá mancebó^
órtdb vn dia en vri íeplo ñuéftto , aí-

£ó los ojos a vnCrueifixo qué éftáuár

en el altar, adonde él oraua ,üiefl"e lié-'

¿ando á laTanta efigie , y quanto^íe t%£

1

iíegandófnas ¿tanto ínas íé ;patéciá ^§

íc iva riaziendo máyóí la imagen» -Éfa-í

ISmúlado delta vtfion, pidió que íé íe-

cibiéfíen en laCompañía de Iesv$ , y
küiéhdofeío concedida á io: de Ma-'

yo , del año de 15 82. para daf ártgüíiá
.

feña de íii^
agifadecimieiHtó % ¡

4

Vigirias de- la Vitgéftffá®kb$é 0Í<*^
déla Nafimdád^ CilcÉncifi^dlliSe^

WSr,y dé los Principes^áci4$$p@&&3i

íesfan Ped ro ] y fan Pabló
, y d#®m>é¿

Sitos fus tütéláres,y fitiáímenté tocto

los Viérhéé: del hiende Mar^ó 't^i*
iiá vná prólixa y $ tttítl: diíciplUSééÜ'

fangre. Bipó es de memoria v#ftr-

ceííb íuyb-'í del añó de i 6óó; que íé

¿contecio éri Paleímóí Pfeguntauá tí

Padre OdauiOjCOñ gran recato,cíéitíl

fcofa fecreta á vna muger,para que def¿

^cíibrieífe la verdad,yconio las palabras

eran obfcutás,ella creyendo que Ja pré

gunta nó era lo que el Padre quería fa-

ber,fino Vn gí4ndé'dfelito que alliaUíat

có.



Vida del -Padre

cometido muy ocultamente
t y no

cueriendo dcxarJa coiiumbre de a.

que! pec3do,deiermind quitarle la vi

da,porqueél no ie quitarle a ella íu mal
viuk.Vmo pues vn d.ia a nucflra igle-

fii,con vna daga eicondida
, y deípues

de auer hablado con ci Padie vn rato

breue,quando él fe iVa,e]ia fue a herir-

le, pero faiiole ai encuentro fon Igna-

cio,que defdeel Altar la am ensena,

y

ella por eotooqes con eíla viíia,fe retí-

rómuyremercfa..Mas apenas boluio

a fu caia,qu3ndp empece a culparle de

negiigcnievy-mas obíuaada so mas có-

íkda>quifo repetir fu traición , aífegtt-

ran.uofe que hablando al Padre leda

cierta la.herida: y ya puefía en la ocaíió

fe íinrio tan fin.fueteas fubkamente , q
ci acometer el intento lefuepofsible.

I<a muger pues,como dcfefperada,en-

tre congoxas y anfias mortales, que có
defazones interiores Ja incitauan a la

maldad, porque no fe le defvanezcael

tercer connto,c0mo los dos primeros,

refucluefe,y Iternaal demonio,y con-

cediéndole facultad para que víWceí
maligno efpiritu torpernéte de fu cuer
po , le pidió fauor y ayuda para dar la

muerte,que ella no podía, al P. Ocra-

nio. Pero entre eíte .pacto y concierto,

lefoe for^ofo aimifmo enemigo infer

nal confefiarforcado fu flaqueza, di-

ziendole-.Qiie maquieres ? Ignacio no
me permite, que daño, alguno haga .a

fus hijos. Muda la mug^rciiia de pare-

cer,}' intenta manchar la honra, a qtüé

no podía quitada y¿da. Concierta con
el demomo,que vni mocaela de buen
talle, a quien ella aui?t hecho conforte
de fu malicia , y efcíst;a cíe Satanás , la

Ueuaííc vna noches deshoras
, y la pu-

íieífe,y dexaífeen el apafeñto del Pa-
dre O&auie.'Luego que amaneció

, la

muger malaada fe fue 3 esfs. de la mó-
chela para informarle de 3o que suia

fu ce d i do .H a 1 1ó a 1 a t cifte ,bue I ta a fr. ca
fa por obra deí raifmo demonio

, def-

figurada,y negra cerno vn carboneen
los miembros torcidas

¡
maltratada

enfin de infernales furias : y pregunta-
da de todo el cafojyii entro al^pofen
re del Religiofo,por feñas dio a entc-
der que no fue polsible , porque huuo
eiloruos por todas partes , repitiendo a
vozes,fin dezir mas; Ignacio, 1 gnacio,
Ignacio es el que lo impide

, y el au-
tor de tanta defdiehamia

j y dentro de
pocos dias murió.O ínefcrutabíes jui-

zios de Dios ! Buelta al fuyo la muger,
que fue todo el principio delia trage-
dia,renuncióelpa¿toque hizo cen el

diablo;yauiendolaoido de confcfsió
el PadreOcrauio generalmente,enme~
do fu vida-, La integridad de la deílc
Padre,y la gran inocencia de fus aaúw
bres,mereció la admiración de todos.
Trataua fu cuerpo tan penitente, que
vnos hazes de leñ3,fin mas reparo rera
fu mas blanda cama,fino es que la obe-
diencia fe lo eltorualíc. En la comida
y vellido era fumamentepobte, en. la

modeítia,y vergüenza fmgulanfsimo,

y obediente rá perfcto,que eraexéplo
a todos y marauilla.Dos vezesfue fte-

clor de los dos Colegios Mamertino,

y Pandrmitano, donde adelantó gran-
demente los efiudios de los nueítres.

Gouernó la Cafa Profeflade Pálermo,
conaprouacion común de fu integri-

dad, y obferuancia. Y en todas Jas. par-

tes donde afsiíiia aumentó grandeme
te el efpiritu de los Religiofos del las,

mamfeflando particular afic ¿lo , y be-
neuotenciaa los que veía mas inclina-

dos a la piedad>y exercieiodc las vir-

tudes ,íiendoCeníor acérrimo de lo?

qtieteiaxauanla feueridad de la dici.

plioa Religiofa. En los negocios «jtic

fe ofrecian^donde interuenia gloria de
Dios, era de animo tan eficaz,y tsn va-
ronil que no le remitía la autoridad,ni
opoficion de! mas poderofo. Trsba/ó
muchos años enfacar a luz :ía Hiíicria

de los Santos de Sicilia, y murió aca-

bada effa obra , con tan. poco cuidado
de todas Ja? cofas criadas, que aun def

-

ta obra no fe scordó , defpues que le

dixeron que fe moria, paraencomen-
darla



OBumo C
darla, a alguno , nafta que fe lo manda-
ton por obediencias y parece que cf-

te trabajo luyo fue muy agradable a

Dios^pues adiendo tenido vna enfer-

medad, muy peligróla
¿ quatro años

antesde fu mu.ertc,y eítando entonces
la obra bien imperfecta, fuera de toda
efperanca^ fe libro a vn tiempo de la

enfermedad, y del cuidado del Colé-
gioque gouernaua ,y quedó tan con-
ualecido, y con tantas fuercas,,que pu-

do aGabar fu libro nafta la vltima li-

nea. Defto es también argumento
grande^que el año de 1 6 1 1 .a treinta y
vno de Octubre * diziendo vna Milla

vouua de AngeLes^ra-encomendar-
les«JLfuceñb de aquellos efentos fu-

y05,vna piaMaitonaque oía la Mifia,

vio gran numero de Aogeles ¿que ro-

deauan aí Padre íuientras dezia la có¿

fefsió del lntroito,ycjue enelprogref-

fodek Msiífa por momentos fe ivau

llegado muchos celeftiales efpiricus >y
que guando ya queriacconfagrar vino
la Reina mifma de los Angeles,» acorn

panada de machos dellos,
v
l3 quál traía

en el fenOiVnafofma de Templo,o de
Tabeiina^ttJpjdei qual al tiempo de lá

cünfagracion fa-üa vn Infante hermo-
íifsimo,y aÍsi>afsiftieron todos al facri-

flcio, halla que en la comunión fagrm
dafue vifto el mifmoSeñor abracar ai

P*adceOctauio;3#ret^dámente iE 1 fier-

uo de Dios ,con tan felizes aafpteios,

entre no pe-queños cuidados , afsi del

gouiernojcomo otros muchos
, pufo

fín a vna obra tan grande , y no poso
embaracofa.v En ia vltima enferítoedad

y eílremo ya de la vida, víendoque aí>

gunoidenuejftra Compañía ha&ran o-

racionesy votos por fu falud,- ofreció

dolé reliquias de fan,Ignacio ¿ y otros

muchos fantos-que HnnUn , y leapli.

caaan,liamó al Stiperior,yle dixo, que

aqueWos medios de procurar fu íalud

excedían a fu eftado,principa!mente a-

uiendoleparecido,que auiedofe quie-

tado durmiendo vn poco ai primer

fueño ,
y.4efpues defpierto, vio -

? fan

yefanol 6?x

Ignacio,qué ftiplicaua a Ja Virgen , y
reprefentaua los votos, y oraciones de
los fuyos,porque le fanallc Dios, y que
la Virgen indicó con el femblante,qne

no conuenia queOtlauio viuielíe mas,
por ventura porqueyá auia acabado 1*

obra,pues ya otra vez para fazcnarla fe

le prorrogó la vida. Finalmente entre

piadofos coloquios , recibidos todo*
los Sacramentos , y dpdos grandes in-

dicios de íu piedad , y deuocion de la

Virgen nueftra Señora, dio fu alma a

Diosen Palermo , a ocho de Marco,
del año de nueftra falud de 1 6 lo.fien-

do de edad de cincuenta y quátro,y de
Religió treinta y ocho. £n Roma, con
licencia de los Superiores fe efeulpió
en bronce fu efígié,coniVnas letrás^ó
elogio enque fe da nioticiáf de fu pro-
fapia,de fu dotrirta¿ y efclarecidás cof-

tumbres. Todo lo^referido es facacki

de la Bibliotheea Seriptorum Socíé»

tatis,que recogió Filipo Alegambe-

V IDA DE L
ARZOBISPO DE
Granganór él Padre

don Fraticiíco

!^^^^JOMC3»ia?s letras
1

de la Go.
pañia fon generales |no
qurerd deaar de hazse

M^^ttfflH memoria d-e. vno quefe

fe^W^W: ^*eñai 9'en lasOr.'eotales,^ darElo!i|fie(vna breuid'fi»-

ma noticiá/ydexandjKaqotro fu hifro>

riamas cíipüda. Eítefoeel:!3 . Frácrfco

Roz,de nación, EfpjñOi^y narüral d<í h

l

ciudad de Gironacc ^caluña , varoÉ
en dotrina, y prudtínlcíia girande

, y nO
menor en virtuj3<sfc?^eMí:iísimo.enrías

Un guas Syriaca :¿ ífiaidfia í y Mala

b

»

n

afsií-
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afsiftio muchos años entre los Chrif.

tianos Malabares, a los guales. en la

India Oriental ,
por fu Apoítol Tan-

to Tome, llaman los Tomeos,don*
de con ení"eñahcamíraiuilofa,y exem
pío de humildad y de caridad, con que
predicaua,y catequizaua,y con que cn-

íeñaua a los niños en las lenguas Syria*

y Caldea , adelantó grandemente la

gloria de Dios, y la Talud cfpiritual de
aquella gente j no perdonando a dili-

gencia alguna,a.yudando aaquellos Fie

les con Tuexempio,y dotrina , con o-

bras, palabras, y.efcritós. ETcríuio vna
dotrina Chriítiana en lengua Malabar.

Ííqs. titos del BautíTmo > Extremavn-
£ion, Matrimonio, los puTo en lengua

6yriaca,paravTode los ParrocosAngi-

inalenTes. Y trasladó en Caldeo los

MiiTaleSjBreuiarios, Rituales, y otros

libros EcleTiafticos del vToRo«lano<
Mientras que con gran Vigilancia acu-

día a obras tan de importancia , fue lla-

mado, y embiado por Embaxador a

Zamorin,potentiTsimo Rey de Cale-

cut , para que cotí juilas condiciones

capitulaüc las pazes entre eñe. Rey ,y
los PorcugueTes,lo qual dirigió

, y aca-

bó con tan igual güilo de ambas par-

tes, que a ningunadéllas le patecia,que

pojlia darle bailantes gracias.Quedó el

Rey Z imonn muy énamorado de! Pa
dreFrancifco,yha?iac|eI tantoaprecio

que le conTultaua íus,-mayores nego-
cios,y leponia fíemete en primer lu-

gar,entre los Principes de Tu Corte,

y

mandaua leacom|>añaíTe vnaeTcuadra
de Toldados muy ccmfidentes

, porque
nadie leofendiefíc,aunqueni con to-

dos eftos recatosrpudo eícuTar todos
los peligtos,porque mientras quilo có
mayor anfia, a>'e¡Zamorin eftuuiefie

firme en lo capitulado con los Portu-
gueTes,coottalasímalicioTas Tugeítio-

nesdelReydeCochin,y losNaires
, q

fon los Principes de aquel Reioo,ellos
indignados con e4"féacometieron vn
dia¿con las eTpadasdefembainadas , có
animo de acabar coh hombre tan coa-
-iiil:-.

ifgo de Crangánor

trarioa Tus maquinas,y a ellos odiofo,

y huuicranloexecutado, íi el hijo del

Rey no huuiera impedido la execucio,

deteniéndolos, ya con amenazas, ya
con clamores* Demás deftOj muerto
Abrahan ArcobiTpo Angamalenfe, de
cuya )unTdiclon

;oDioeeTisíonlosTo
meos, el Arc,obiTpo de Goa don Ale-

xó de Meneíes, de la Orden de ían A-
gurtin,teniendo eomifsion del Sumo
Pontifke,para Teñalar a aquella Iglefia

PañorCatolicOjhizoaíPadreRoz Adu
miniftrador,y Vicario Tolamente,mié
trasbufeaua Paflor Jegidmo de aque*
Uasouejas; Pero auiendoTe ofrecido
graues dificultades cotnracííe confe.
jo,y refolucion , el mifmo don- Ateaco
de Mencfes,que con zelo,y feiuor To-

Jicitaualo que era mas gloria de Dios,
vifitó todo el ObifpadO) por Tu perío-
na , Tiendo ella Diocefis taneíkndida,
padeciendo en viíita de tan eTpIaya-

dos termhvos increibles trabajos , y
moleítias, pero- aliuiando tan graue
carga con auer ileuado por compañe-*
ro de fu via je, y de fus cuidados al Pa-
dre Francifco Roz ,y auierído descu-
bierto en efta jornada la iriíigne pru-

dencia, y otras virtudes de que Dios le

auia dotado para todo genero de go-
uierno,elmiímodonAlexodeMene-
fes,y juntamente:aquellós pueblos, 1c

pidieron por Paftor deaquílAr<jobif,
pado^yei Rey don* Felipe- Tercera-
queriendo juntamente gratifi callos , y
ayudar a eoníulta tan importante, le

prefemóa Clemente Octauo^Sum-a
Pontifice,para que expidieííe las Bulas-

en Tu perfona , y el Papa Clemente tu-

iro por bi e n h a £e ri o que c l Réy que -

ria^por mas que lo ti íiítieflc la Com

.

prañia,y folo alteró la elección , en que
fuelle Obifpo,y nó Arcobifpo,porque
eftuuieííe fujeto al Arcobifpode Goa,
Primado del Oriente. CohTágrofe en
Goael PadreRoz,eIaño de 1601. y
luego Tin dilación fe partió aapáeen¿
tar fas ofiejas. Fue recibido có vniuer-
fal aplaufo,dandofe vnos a otros mil



el Paclr&doft Franúfió Roz.

parabienes de aucr alcatifado tan bueti

Paitar , y fubitamente fe le reftituyó a

aquella Iglefia. fu admirable paz
, y fe-

tenidad.Luegoelañode i 6o^elPó¿
tiflcé Paulo Quinto mudando a Oran*

g)anor la Iglefia Catedral, le dio la dig-

nidad de At cobifpo,de donde vino q
ya le llamen ios Efcritores vnas vezeS

Ar^obifpoAhgamalenfejOtrísSerren-

íe,y otras délos Tómeos , porque ha-

bitan los Torneos aquellos montes, ó
fierras,y vltimameate Arex)bifpo Cra-

ganorertfe¿ Efcriuió defte íieruo de

Dios PedijOi Iarrico , y '¿PfcÜipcPAtó*
?3 QiftiKJi. le'ü->'.)*> Mi>6 úwgambe.

.i . >!

VIDA DEL
P. FRANCISCO

Pauonio.
i ':x; ¡ :<:\ yap < íOli-- j 2 1

2

O i
Tolo fue íeáálado cri

fus éferitos el P. Fran-

cifeo Pauonio,finomu-

cfro.mas en fus obras , y
virtudes, y aunque pedia

mas larga relación fu vida , diremos

aunque breuemite algunos dé fus em-

i
pleos.Era el íieruo de Dios PaEraneif-

co Pauonio de nación Italiano, de pa-

tria Cantázarienfe*Eue Catedrático de

Efcritura por cfpacio de muchos años

-en el Colegio de Ñapóles, y zelofifsi-

.modelafaluddelasalmas. Diré lo q
predicó publicimente con aprouació

del Arcobifpo, vn Orador Éuangelico

.de la familia Carmelitana, en la oracio

.Panegírica defus honras.Antes fué de

.
Dios,quenacido, y aun antes deenge-

drado, porque le consagraron a Dios

con exprefiovoco , .files daua el hijo

que defeauan, y quando lá madre efta-

ua de parto le ratificaron , y confirma-

ron.Su madre folia dezir quandó efta-

üa preñada de Erancifeo > que traía vn

1ñ
paraifo dentro del vientre^ Tales , y
tantas eran las diuinas cófolaciones de

que fe bañauá ¿ y ella mifma teítificó,

que en fus propias entrañas oyó alin*

fante que Uoraua \ y hablaua no pocas

vezes.Luegó,pues, que recien nacido

falio a gozar deíla vital Aura, como
fi ya conociera á fu Criador,eftuuo hitf

cado de rodillas, pot tiempo de vn

quarto de hora,pueftaslas marios,y ios

ojos fixos en el cielo.Sus juegos de ni*

no, y ÍUs palfatiempos eran altara!los¿

y monumentos,y apenas tuuo manos,

quando aprendiedo a faenficar las en-

fayaua en aqueíte oficio* lamas mien-

tras le veflia fu ama fufrió que le befaf»

fe ella,ó otra muger, fin qué có los br¿

£os,y con los gritos quantó era pofsi-

ble, lojefiftieSfe. Quando ya fue de lst

.CompañiajdificUltofo es el po.deí de-

zir en quantas,y.quan grandes virtudes

fue fanalado; El mifmo ¿ tal vez con-

fefsó de ít,que amauaa Dióscóamoí
tan fincero, que folo qüífiera feruirlea

él,fin que los hombres,. ni los Angeles

lo fupieflen.Mientras viuió, tódo fue-

ro anuas de dar la vida Mártir deChrif-

tojy mientras le ayudó la edad , nunca

defiftiode peditla ñiifsion paíala In-

dia , y ponqué no fe la negafíen , calló

jnucho tiempo a los Superiores, vn fia

xo de faílgtc , que léfatígaua , y enfia-

?queciá.Ya vna vezauia álcaneadó: eiíá

licenciatan pretendida , y auién,4ófela

teuocado poco defpueSjluegóféquie-

tó,y entendió 5que a Dios haría mayor

ferüieio , y aumentarla mas la diuina

gloria i fi introducía en él Clero mas
sjuítada forma de viuir , y execuÉ&íó

admirablemente, fundando v*na Con-
gregación de Clérigos j y valiendófe

dellosen todo el Reynó, para todos

Jos exercicios,y miniíterioá Apoftpii-

eos. Defeando efténder fuiñduíhia a

todo genero de mortales , a las Mon-
jas eri fusConuentos,a los forcados en

las galera s, a los prefos en las caree les¿

.a ios toldados en fus prefidios; eran fre

quentifsimos fusfermones. Inftimyó

til ottaá
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otras C ongrcgaciones de los que fe al-

qui'á ea ias pldC*s,de ios hortelanos, y
de los Miélicos de efeucia

, y fuiienro

iosChatorios de los Artihces.Haliaua*

fe continuamente en los rincones mas
éfeondidos,en los bardos masaparu-
dos,porque ninguno feeícondieíícdc

fu caior:y porque rodo ñu fi e cabal,no
íbio en el afccto,fmo en Ls obraba los
Reiigiofos de ias otras Ordenes, a to-

dos los Prelados de todo elReyno,y
al mi.fmo Vicario de Chr¡rto,vnas ve-
zes en períona, otras por fus cutas pe-
dia,que codos áyudafíen a fus intentos.
Anduua de pueblo en puebio,y por to-

dos los villajes de la comarca, aun ef.

tandó canfado,y viejo, fin hazer cafo

dé los peligros , ni dificultades de fus

emprefiss. Vna vez fequebró vna pier-

na en eftas mifsiones , ó correnas,of ra

vez poco menos q todo e¡ cuelio , pe-
ro muchas áuiendo inuocado a S. Frá-
cifco Xanicr,"fe libró del tiefgo,íufpen

dio las ¡iuuias.Seséta de fus difcipulos,

a quien ei leyó la Filofoña,por íu con-
íejo fe hizieron Reiigiofos

, y los que
le oyeron la Arte Poética, todos ün
quedar ninguno (milagro halla oy nu-
ca oiü'o;)y mientras quebrada lapierria

ya-ziaen la cama, cófrequentes dila-
tas abíando el animo de vn ludio de
gran nombre

4
que la ceruiz antes¿a 0f&

belde entregó al yugo de Chriüo.y en
eíta mifma fazon,porque la Congrega
cion no efiuuieííe ünMaeftro,procura-
ña aunq enfermo

, q !e lieuaííen en los
dias feñatadosa aquel lugar donde fe

•)ui>tauan,y allí con fus platicas exhor-
tauaal exercicio de ias virtudes- En fu
dezireratan vehemente, fiendo fuma
Ja fenciUez, humildad* y- llaneza de fus

páiabras(eüi!o que íiepre le contentó)
que parecía a cada voz fuya, q las mif-
mas paredes fe eftremeciá. No hnuo ta
ardua dificultad, qle acobardafle, pa-
ra no emprender animofo, ó no adela

-

coníhnre,todo lo que juzgaua mas
conueniétea la mayor gloria de Dios.
Reueiéciauacl íaceoíanto Miílenodc

la Eucarjítiajcon digna ponderación,^
veneración , y tan feguro en íu conni.
ca,que brdiaua (dcziaei) icio tníaco*
ñcio para la carie a Dios, cerno de las

manos,todo quanto ífi pidicfic. ti de*
zir MiUá todos los días , era en el cos-
tumbre tan alientada , q en los poílre-
rosde la kmana Santa , efío es , iueuea
¿>an to, y Sa b : do San rc ,fc fu i ia i r a v p os
Téplos menos frequentadosdt grn~
te,donde ce lebiafié a folas eñe facratif
fimo facrificio : y ü la enfermedad no
le permitía que pudieíí'e teiebrar,cada
diacomulgaua, y^áefde fu primera e-
dad auia accítumbrado comulgar per
lómenos cada ocho dias, en ic qusl
folamente folia fentir dukilsijn os ce-
galos, y deleites, y porque eík genero
oe piedad paílaíTe del a muchos

, man-
daua a todos fus Congregantes, qu^ fe
cutaflen, y preferu¿ílen con eñe faliilE
bie medjeamerto

, que ningUQO>totro
(dtzia) es tan eficaz

, y$ dcüc reme-
dio fe valió tanto

\ q'tu « epinion en-
tre todos, que guardó fiempic inma-
culada fu virginidad

; y preguntando-
felo cieno particiilaiy pareció que con
vergoccolo friendo ,pcro con tacitas
feñas loconfeffaua. Ya diximos, que
fiendoipfante del pecho.nc iufrio ios
befos de las mugeres. Ycndoacaca,
fiendo maneebo,enccntró a dos ramc
raseavnbofque

, cuya Jiuiandsd dexp
burlada con vn honeíto retiro, ypoiq
no Icobligaílen lasocaíioncsa ver los
roftros délas mugeres, fe quitó ua los
anto;'os,de que él vfaua continuamen-
te. Cbfá de obfcenidad nunca la leyó,
ni aun (como fe fuele hazer) para a Igfp.

honeíto fío. Era tan fu jeto alus Sudo-
riores,tan blando,tan rendido, tsn mu
fignado.que a ninguna cofa que le ma-
daííen,n¡ Jo examinó ,ni lorefiftió, ni
con palabra,oi con femblante,y folia
dezií , que de fola efla promptirud
del obedecer concebía él efpcranecs
cierras de la faluacion defu alma .por-
que nada auia emprendido , de oue
Dios en Xa obediencia no fucile Áa-

ror,
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ifii^rY algüná véz fe atreuio a afirmar,

que teau feñaladoeneí cielo inméri-
to, pefode glona,yque ya,muchotie-
¡puo auia,faliendokal camino fan Igna-
cK),fue recibido en los gozos del Se-
ñor, quedando deito folo como fegu-
io de fu bienaiienturanca. Con todo
eílb,a tanta feguridad añadía fegurída-
des,no folo con ¡buenas obraseno con
fufar las perfecuciones de ios malos,
eontra las quaies fe armaüa, y Fortale-

cía , al exemplo de Chnfto Saiuador
nueítrO,porqué yo( predicaua éljno he
de fer mejor ^úe Chníto>jr¿on eft'o fe

feazia incalpable.lamas a injurias^ ó pi-

cazones,refpondio defabrido , ó defa-!

pacible .Sufría las heridasLj y 1os cau te-

ños fm dar
:
nivn indicio de íii dolór¿

porque dezia, que rió era íicirodefmé

tir los defeos del martirio,cón los fen-

timientos de ia flaqueza* Templanca
Hiarauülofa,fe holgaua mucho que iV

le huiüefien caído todos los dientes, y
de tener muy de ordinario vn penofif-

ílmo mal de encias,porno fentir|guító

en lo q comía. Nunca fupo eftar ocio-

{&, fino orar mucho, y atentamente , y
eferiuir mucho ,nodczir vna palabra

inútil, y guardar con exacción , y pun-

tualidad todas las Reglas déla Com-
pañía^ potcumplirla s m asR el igiofa-

mente , íasauiaeferito él de fu propia

mano.Defnudofecon rigortan fene-

to, del amor de fus parientes, que def¿

de que entró en la Compañía , ni ha-

blójni vio a fu padre,fino es por man-
dado del Pcouincial ,defpue¿de mu-
chos ruegosdei mifmo padre. Nadie
conuersd con el , ó le trató con fami-

liaridad ,
que no le tuuieffe por fantóy

entre ios quales fueron -iluftres votos^

por fer iluftrifsimos, en virtudes , el

(gardenalRoberto Belarmino , Pedro
Antonio Spinclo, Bernardino Reali-

no, y luÜoMancmelo^Teíligos fide-

dignos ay de milagros fuyos. Sanóá
vn Sacerdote enfermojfolarnente con
ei contado* Á otro qúc le besó tres ve

zes ia maso # limpió de vnaealenturai

maligna.Hábiéaua el áemonió el caer-,

po de vn hombre,y echóle del con ja

inuocacion del nóbre de la Santifsima

Trinidad. Auisóa quatro Sacerdotes,

áménázandólos con la müerte,fino a-

cudian a laCorigfégacion con fré^uÉ-

cia
, y en quinze días murieron to4os.

Miró a la cara a vn mancebo ¿
que no

auia vifto otra vez, y de aquella prime

ra Viíla conoció que de laintegríd¿d,y

caíiidad-era obfeiuantifsimo.il día de
fu muerte, y de las de otros muchos;
no fin raro3contecimiento,la ptonof-

rico ,y decetminó mucho tiempo ari.

tes. Vieronle algunas vezes los Sacer¿

dbté^enlia^ilhia Congregación i toa
dó el rofiíró refpládeciente, como que
faiian rayos de dentro dél.Vn hombre'
eílauaeícriuiendo vna carta contra el,

áí Prepófito General ¿ y la Madre de

Dios íe pufo tal terro*r,qúe borró lo cf

cnto.Sücadaüer duTÓ ppTefpa£io- de
íjuatro días Dlando,trataDlé,y ñexibM;

y fin raítro de mal c/lor.Sus reliquia? a»

pHcadas^ ios enfermos ^hóTola ^ni'

vez/inó muchas, los refiítufefón a fu

falud. La Congregación de los Cléri-

gos , que el atiiainiáituido , íe celebró

las £xequias,cón tanta frequenciá,y

patato, que fue pública Opinión , que á

ninguno 0tto déla Gornpauíár fé ie á¿

uiáh hecho honras femejantes. Eílauá

feódo e 1 Tempío de 1 Co ieg io veft'idd

debayeíá^el techo al füe£d,y en"toda

ella lúgubre Cólgáduta epitafios , y
éomios a cada pafib

, y al rededor de

bien a lto tumulo , encendidas mu chas

hachas, y todo llenó de velas, que ar¿

dian, y aiumbrauan viftofamente. Eí

Obifpo Nucerino dixo iaM iífadePó-
tifieaiy; y afííftio a todo ei Oficio el B-
minentifsimo Cardenal Boncompag-
no, Arcobifpo de Ñapóles , con todo
el Cabildo de laMetropoli,porq man-
dó a los Canónigos qü«áísiftieil'eff, a

u

contra ía coftúbre de fu íglefi^porque

eftas honras eran déuidas,y fe pagaúá i
vn varón no folo de fingú/ar fantidad,-

fino tan ihfigne,qa folo él confefíária

Lllá m
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¡U mifmalgktla, que le deuia la auto-

ndad,y ei lultrede todo ei Clero. Pre-

dico ius Elogios, ó Panegírico, vn ex-

celente Orador de los Religioios del

Carmen^! qual mandó el Cacaería], q
imprimidle el Sermón, con licencia

de la Santidad del Papa Verano V 111-

Murió eíte varón iniigne.defpues de
continuados fus trabajos Apoftolicos,

a ía ancianidad venerable de muchos
años,en Ñapóles , en el mes de Febre-

ro, enelañode i 637. Muchas obras

dexó cíenlas en Latín , y en Italiano,

pira elprouecho de las almas > todas

dignas de Su efpiritu,y de fus letras.Las

qua'esfe refieren, juntamente con .la

vida,en el libro deSciipcofibus Socic-

tatiS," trt'ttY '

: liftbi
••

.
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Pablo Iofeph de

Arriaga.
- fl ' '.1 .,"1''.' { f""^ í?Sí **r Jy *í »<*

$< %
01 Ve el Padre Pablo lo-

feph , Vizcaíno de na-

ción , y natural de Ver-;

gara, lugar en aquella

Prouincia bien cono-
ciao;y [joí ai.er Ti Jo patria de tan gran

varon.no Tolo noble, fino mas iiullrc.

La fingular vocación deíte varón ex-

celente manifeftó defde fu principio

las heroicas virtudes a que Dios le 11a-

maua.Fue pue?,el cafo, que refidiendo

en Madridj,y Gcndo eftudiante , en los

Eftudiosde 1a Compañía, fe falió a re-

crear al campo , donde fe le apareció

la Virgé N.S.y mereció aqueñe íieruo

fuyo,ver aquel foberanoaípe&o, y ©ir

las dulces palabra* con cj le mandó eíta

diuinaReyna,q liruieíleen la Cópañia
afuHi;o,y feentraíieReligiofo en ella;

obedecióPablo,muy diligente^] má-
dato de la Virgen

;y auiendole admiti-
do ennueítra Religión

, y recibido en
el]3,alc&r:<¿o por raoie de iNcmcicsal
excelentísimo Maeftro de la perfec-

cione] P.iuanSebafíian,concuya guia
en muy brcue tiempo dio iluítiesindt

cios de fantidad
, y del zelo de las al-

mas,qdefpucs tuuo,y como veremos
exercitó con marauillofasdemonltra-
ciones.Eíte zelo,cada dia rnas feruoro
fo,ardia en el pecho de Pablo

, y falian

del encendidas llamas, con que decla-
rando el afefto de famficer a tan gr; n-
de ardor, dentro de pocos años paísó
al Perü,adonde recien llegado enfeño
Ja Retorica en nuefiras Efcuelasccn a-
prouacion,y alabanca grande. Fue Re-
dor de nueílro Colegio de Ariquipa,
algunos años,ypor veinte y quatro en-
teros gouernó en vezescl Colegio de
S. Martin en Lima,hafíac]embiado a
Europa

, por Procur¿dor General , fe

perdió fu nauio
, y pafsó a mejor vida,

en vn naufragio, junto a la Habana, có
vn modo maraui;Jofo,como diremos
defpues.Son tan dignas de relación las

virtudes infígnes delP.Pablo,que aunq
cortamente, diremos delJas loqaue-
mos podido recojer , preuiniendo a
quien lasleyerc,q fon mas, y mayores
en la verdad ,y que lo que efenuimos
fon como tablas, que fe efeaparonde
aquel naufragio.

§, II.

Su penitencia,y humildad.'

S"
EñALOSE mucho el P. Pablo Io-

feph, en la penitécia,y mortifica-

ción de fu cuerpOjfu Jecho era lin

aliuio,y quando nauegaua era en ei na-

uio v na pieca de artillería^ que fe an i-

maua,como quien folia en cafa tomar
el fueño arr imadoal tronco de vn Ar-

boló recoitado fobre vn montón de
piedras , ó encima de vna tabla , ene!
fueIo,para eflenderfeen ella, y poner Te

en Ctuz,potq como mientras dormia
no
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temenia prefente a Dios,ni fe ocu'paua
en Tantos ejercicios, Uamaiia al fueñó
enemigó fuyo, y no ejueriá trarat con
blandura a tan capital enemigo.
A Y v N A v A todas jas Vigilias de

nueftraSeñora,y todos los Sábados, c o
tal rigor,que defde el Viernes a medio
dia,haíta el Domingo a medio diano
guítaua bocado, y en eíte tefonperfe-

ueró firme por eípaciode quarentaa-
ños. Porfióle vna Vez imporrunamé:-
te,el Obifp'©deChiapa,y tomóá per*

íuaíionfuya, vnpequeñuelo bolló de
acucar,y atorm étole vn terrible dolor
de eítomago* haftac|enefero trocó el

bollo,admirando todos los que ío vie

róa,q vn hombre de buena falud, y va-

lientes fuerzas , no ruuieiTe eítomago

(
para digerir tárf limitado manjar */juz

;

.

garon muchos auer Dios obradó efta

marauilla para daraentender,quá acep

tole era el rigor de fu ayuno, finó esq
fuelle por fec tal el habito de templaba

q auia adquirido, porq ademas de lo q
hemos dicho, folia muchas vezes dos,

<© tres dias guardar abftinencia tan tigu

rofa,que en todos ellos negaua a la na-

turaleza todo genero de alimento, caf

tigando fu carne todos los días, có dif-

ciplina, y filicio, y con largas femanas

de ayuno a pan, y agua.

Sv humildad tibien fue íingnlarifsi.

• maganto q auiendoleofrecidola pro-

fefsion de los quatro votos , no quifo

4.cetarla,refpondiendo vna tazón dig-

na de varón tan fanto, y verdadero hi-

jode iaCompañiade ÍesvS, que no
queria fer exeiiiplar,para que feabrief-

fe puerta en la Religión a la difpehfa;

cion de las regias, porque por fus paf-

fos contados deue paíiarfe de vna pro-

fefsion a otra } y auiendo tenido juíloS

aplaufos en la Éilofofia,y la Teología,

él fe ocupaua en los minifterios de los

Hermanos Coadjutores todas las ve^-

zes que alguno dellos eítauá erifcrmo,

ó le mandauan que falieífe algún dia a

deícanfar dei continuo trabajo j para

tomar a él con mayoresfuer§as<;En O-
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ciña era Maeftro de la Retoricá,y en

todos los quatro años que laenícño,

todos los Sábados deíollaua los carne-

ros) tanaténtaméte entregadóa aquel

oficio tan vU,cjue el q le hazia , como
propio,creíaque ei P.PablóIófeph le

tenia tambien,c<>íftoeíj^ór oficio fu-

yo particular; Viniendo a Europa, del

Nueuo mundoiy á la baéka,en ambos
viajes, vellido con trage deeOzinero,-

en el fogón publico í&^ñáuió, guifaua

i'a tomida á füs compáñerós,y a todos

íos que iVarí enter-aíd&Siendo Reclóí

fübftituíapor tódóSlósMaefíros que
afsifiiaií a los Eftudios ¿ quando eiios*

por algún accidente no pódian , y auiá

hecho votódehazerlo afsien todo el

difeurfo dé fu vidá¿fíe*mpre que le dief

fen licencia ios Superiores; Otras ve-

zes fe ócupaüa en házér ladrillos ¿ me-
ditando entre aquel barró la formado
del hombre.Apare jaua los jumentos.

£impiauá- ks AWás deí Colegio cada!

tres dias, y fi era menefter las barria; El

fueues SátOjtodos los años , la batía los:

pies a doze Indios ¿ fe loé limpiauá , fé

losbefaua, y lesdaüádécomcr , y vn
veftidoaeadávnójdélimofnasqüe có

mo mendigó auia juntado por todo

el año. ' ' ;

§. ni. mm
Su oración,y Jemeion a los San-

tos¡principalmente al''-Angelí,

defuGuarda^álaVrr-

genN. Sé

v>Wa áíúfm iih\-m '
r-> ^fójggn

FVe eñe fiemo de Dios , muy da-

do a la; oración , tratando cotí

Dios, nofolo largas horas* de

la noche , fino para dezirlo afsi,todos

los momentos del dia, porque era có-

tinualaprefenciaque tv-niadeDios, y

fu conüerfacion en los cielos , con las

Hierarquias de los Angeles , y en ellos

tales Protectores tenia el Padre PabiÓ

lofeph
,
que con fu fauor , y tutela eri

lili | cón*
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configuiente c3 coímo de virtudes a q
afcenciio, autendo conferuado fu pu-

reza con intacta virginidad,y fu pnmi-
tiua inocencia, íin auer perdido ja gra-

cia que recibió en el Bautifmo.Todas
[as horas del día inuocauaa todos los

Santos, repitiendo en cada hora ckrtas

conmemoraciones,ó ciertas preces có
que los llamau3,y reuerenciaua.La ve-
neración a fu Angel Cuftodio era eílu-

dio fuyo,y tan efpcciai comocuida-
dofo , y diligente , y afsi experimentó
en muchas ocaíiones , con oportunos
focoiros fu protección

, y prefencia.

Caminaadoen vna muía fe halló de
repente entre vnos peñafcos,de donde
era impofsible boluer arras , ni dar vn
paíTo adelante. Llamó al Angel de fu

Guarda, hablandole como a v n amigo
muy famiiiar,y diziendoie, que aquel
era tiempo en que necefsirauade ral

amigo. Apenas lo pronunció, quando
precipitada ia muía, él fe haliólibre

fobre vna peña. Llegando otra vez a
yo rio,que por ir muy crecido enton-
ces,no fe atteuia a vadearle,fe halló de
e.fibt ra parte fuahamente. Vn recio
viento en otra ocaíion , le arrebató el

fombríro de la cabeca , y fe le boluio
a la manó el mifmo Angel. Muchas
vezes entre grandes aguazeros , cami-
nauael Padre Í>ablo, fin que le tccaíVe

vna gota de aquella lluuia, y entre los

canunos,y campos, hechos vnos ma-
res de agua, como ii fuera por vna ca-

lle empedrada, y feea.

Agradecido a eftos beneficios fun
do en Lima vna Congregación al Pa-
trocinio de losAngelesCuítodios,pro.
metiendo a fus verdaderos deuorosjin
tegridadde pureza,y falud efpiritual,y

la verda.d es^que todos losdella pare-
cían Angeles en fus perfonas,y coflum
bres, porque eran a todos exemplo,y
dechado de,vkrud. . . ;

Fve fobre todo fingularifsima la de-
uocionqttiuoa la foberaoa Reyna de
los Angeles, Ilamauafe fuelclano, y
por tal fe tenia,ytrataua en todas fus co

k/oTadrc

fas, yen fuferuicio:paracflohizo vna
carta de efclauitud,que traía configa,

y hizo imprimir para comunicarla a
todos,a quien ia daua

, y repartía , con
grande liberalidad

, para que tuuieflen
ia mifma tieuocion a la Virgen

, cuyas
Fichas principales celebr¿ua con ni
cha ÍQlenidad

;ayunando , tomo fe ha
dicho, fus V Jgilias,con ran rjgurofo a-
yuno , que no comia bocado en rodo
el dia ; lo mifmo hazia en celebrar el

Sabad°>pues defde el día antesala era
el Vieinesa medio día, hafia el Do-
mingo a larmfma hora, no ledefjyu-
naua. Cofiumbre fue eíta que guardó
con gradifsima exacción,por ci tiem-
po de quarenta años. Pondré aquí ] a
chítribucion de algunas deuocioncs,q
hazia en feruicio de la Virgen

, que fe
han hallado de ib mifma ¡erra, donde
dize afsi:£» cumplimiento de ia carta de
efclauitud (eíta teníala firmada deJ fin-
io, y venerable Padre íuan Sebafí-ian,

como telligo della) cada año
, primero

de Eneroja Fitfta del parto de N. Seño.
ra\cada mes ir al Hofpital yy vn dia de re-
cogimiento¡ora cion, liciS,ypenitencia: ca-
da /emana,fuera del ordinario, el Saba-
do

>y auiendo tflotuo, otro dia , vna boro,

de oraejon extraordinaria
j de las virtu-

des de nuejira Señarauada dia mas cuida-
do.y exacción con el examen de medio día,

y deja noche generalhyparticular .y con
la lición efpirttuah cada hora Ave Maria,
Aue Filia, &c. Todo efio eftaua en a-
queí papel ,1o qual cumplía con gran-
de exacción,que también guardaua en
rezarle fu Oñcio todos los dias , fin o-
tras particularcsdeuoeiones que recia,

y aunque crecía mocho en eíta deuo*
cion a la Soberana Virgen; fue mayor
la quemoítróenel viage que hizo def
de Roma a pie, a ia Cafa Santa de Lo-
reto, donde fe detuuo ocho dias < y fe
derumera todos los q le quedaron de
vida,fi ledexaran, conforme los gran-
desregalos,yf¿uores,que recibió de la

Virgen. Pero fe huuo de contentar co
cítospocos,y con cócederfele, como

ca



tfn efeto'fe le concedió
, pudieííe citar

toda vna noche encera , den ero de la

Capilla íaataien eliaeíluuo de rodil :as

en Ataa-alca^y continua contcmplacióY
y tan abracado deidiuino amosque le
pareció eiiaua todo aquel íanco Tem-
plo encendido en viuaslhmas,y firmo
tal gozo en fu alma

, que confor rne él
milmo dixo defpucsa perfona coníi-
dente, fololos gozos de la gloría le

podían exceder; delta viíira refuko
, q

ala buelta de Roma, Jíeuóal Perú la

medida a] juiio,de la íanca cafa, y coa-
forme a ella edificó vnaen el Colegio
deS.Mat tin , tan adornada , y can bien 1

femida,que parecía bien fer retrato%
fu original} en ella afsuíia can de oidú
aano,y caü todo el día, que parecía no
tm c r o r ro apoU n toESRgga 1 auafe có e f

-

ta loberana Señora , como con fú rñü
drc,.que no Icfabia orro nombre, y por
moítraríe verdadero efclauo fuyo ¿ tu-
uo muy gran cuidado de embude ca-

a#año,como,por tributo de fu efelíui

tud , algunprefente de valora la mif.
maCapilla,y cafa fanta de Loreto* de*
baxode cuya aduocacion y titulo fun*
do otra Congregación, en la que tenia

flecha en fu Colegio : donde juntaua
loslueues,y losSabadosa los mas hó>
bres de fus ColcgiaJes;platicauales ios

mifterios de la Virgen
, y ladeuocion

qne.deuian tenerle, coalo qual falian

tan temoroíos , que efíos comunica-
uan el feruora otros en la nuíma deuo
cion. Tanto como efío importa eftár

vaa afcua bien encendida del diuino a-

mor,pueseíh enciende a otras, y cftar

fegundas a las terceras, tra^a que guar-
dó liempre el P.lofeph en todas fus ae
ciones , con adaertencia quememplÉé
tenia de ganar por mediode vnosW&?
tros,y inclinados al diuino feruicio

, y
afsiaquellosmasamaua, yeftimau3,q
veja mas vircuofos,y que le podiá ayu-
dar a eíte in tento , y ellos por el confí*
gu¡iente,tantomasle refpetauan, y vc-

nerauan , quanto veía fus obras fer de
va?ó fanto,y a qmenJ}¿osgpuernattá,y

t?M "
• f?i

:

r.

alubraua,condiuinas reuelaeicnes, co
mó fu intimo,y verdadero amigo.Cats
fauales grá admiración auetle vilto ic-

uantadode tierra muchas vezes^mierr*

tras eítaua ert oracion-.orras le vició ro
deado de gran luz , y no menos les ad-

mirauala tierna deuocion q tenia qua-
dódezia Mifl'a, corriéndole hiio^hii©

las lagrimas tan copiofamenteíque. los

arroyos deilas tenían hecho canales ea
fu roíirojporque era lumaniece deno-
to del Santifsimo Sacramento , y del

facrificiode la Mifia,y por ello , y pos
fer cofa de trabajo, cieípues de auet di-

cho Mifla en Arequipa,iva a otro pue-
blo ios dias deFiefta,a dezir otra Mifla,

porque no earéciefle della aquella gen
te,y él efeufafíe del trabajo del camino
a orró que pudiera bufear , y mandas
que le tomaile. Generalmente a tó>
do exercicio de oración, y deuocion.,

era muy dado efte fiemo de Dios , y
para oeuparfe masea ella, al tiepo que
hazia los exerciciosefpiriiualesdeían

Ignacio fe paíTaua lasfemanas enteras»

fin guítar ot ra cofa mas qu e pan
, y agua

.

Iuntando ayuno ta rigurofo,a fu ferua.-

roía oración * Énue año folia mu chas
vezes empecar fusdeuociones e n dan-
do las doze de la noche ,por hazerias

con tíempo,y por ayudar con mas bre
uedad a las animas de algunos queauia
muerto, ganándoles con tiempo mu-
chas Indulgencias^porque no conten-
tandofe de afsiftir en U enfermedad-á
fus compañeros , ó fubditos, y amor- -

tajarles defpues de muertos , ¡o quaí
haziá por fu mano

3 quena ayudarles
en fusalmas^uando eflauan en el Put>
gatorio, lo qual era tan acepto al An-

gel de -fu Guarda , que para efío

folia defpertar al fieruo de

4e -5e 4c 4: -5C
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de profecía de que Dios

le doto i

ViEN tan familiarmente tratar

f 1 ua con Dios nueítro Señor en

laoraciOn ,y altatontem-

placion¿como el Padre lo-

íéph , no podía dexar de tener muy
grandes iluftraciones, y reuelaciones

diurnas, como enefeto Jas tuuo,aun-

que no fe hanalcancadóataber todas,

íinofolo algunas que díte aquí : y fea

la primera ,
que aconteció machas ve-

zes eftar en fu apofento ocupado, y fa-

hr de repente del íin bonete, y apneíía,

yirfe derecho a los apoíentos de los

Colegiales, ó a otros lugares donde e-

lioseítauan haziendo alguna falta, y
cogerlos en eila*£onu> fi íe humera lia

mado ,
óguiado alguna perfona , aun-

que a la verdad , no auia interuenido

:níngun auifo extenor , fino folo el in-

tenor, que Dios le dauaen íu alma , ó
por medio del Angel de fuGuárda ,co-

mo fue común voz y fama leauifaua

de todo: reprehendíala los que ha llana

culpados,© los caíhgaUa>conforme lo

merecia la culpa,y luego fe bolina a fu

apofento , a profeguirio que hazia
, y

dexaua comentado.
Conocía los penfamientos mas

ocultos ,y fecíetos de ottos
, y que a

nadie áuian comunicado, fino a folo

Dios,que lo fabia , y que era quien a el

fe los reuelaua. Vnodeilos fue el Ba*

chiüet Francifco de Quiñones y Qui-

tos, efte certificó tambicn,con júrame
to,& in verbo Sacerdons

, que fiendo

Colegial en el Colegio de fan Martín

tenia grandes defeos de fer Religio.

fo , pero no fe arreuia a comunicarlos

a perfona Vfúiénrei ébrhó enefetono
los comunric'4> ni aun a fu mifmo
ConfeíTor ,

pórquéle combatían tam-
bién interiormente otros que traía de
focorrer a fu madre > y de fauorecer a

fus hermanos,Eíiando,piies, a fus fofos

en lafaiade fanta Ana, en tilos deua.
tes, de repente Je embió a llamar el

Padre lokph : hizole fentar en vna
íilla, dentto de fu apofento

, y cerrada
la puerta ledíxo:Hijo Franciíco,que

cuidados fon eíios en que anda,yde-
feos de fer Religiofo? puesy o os hago
faberq no os conuiene,porque tenéis

feis he rmanas,y aunque vueftra madre
eñáalprefente viua, creed qhola ve-

reismasen ella vida , y vueítras her-

manas han de tener muy grartdenecef-

fidad de vueftro amparo. Y lo tercero

que os hago faber es
, q tendréis muy

grandes trabajos, q os efperan en vuief*

tratietta,y afsi lo q importa es, que te-

gais paciécia,y el bláco pueito en Dios

q os fauorecetá para que os ordeneisde

Sacerdote , y podáis amparar vueftras

hermanas, Pcreíto
,
hijo, nodefma-

yeis,fino antes profeguid con vueílres

efiudios-.fuediziendo eílo có lagrimas

en ios ojos, y acabando con eíras razo-

nes le abraco, y defpidio de fu apofen-

to,encatgar)dole mucho el fecreto de
lo que le auia íignificado.Quedó admi
*ado el Colegial de feiru jantes anun-
cies, y mucho mas de q le huuiefíe di-

cho tan puntualmente lo que p;ííaua,y

tenia guardado en el archiuo de iu co-

raron,) mu c hi fsimo ma s quand o d eí -

puesei tiepo adelante vio,y experimé-

tó todo lo que el Padre ledaxo, y pro-

fetizo: potq lo primero,dentro de año

y medio tuuonüeuas déla muerte de
íumadre,con que nunca mas Ja vio

5 io

fegundo,acabados fus efludios,fe orde

node Sicetdotejlotercero ,fue pade-

ciendo mtichos,y grandes traba/os, pe

ro en todos le locorno el Señor , co-

mo fe lo prometió el P* Iofeph; y lo

quatto , ha fido am paro de fus herma-

nas, que a no auerle tenido por fu me-
dio, huuieran padecido muy grandes

necefsidades,y peligros.

Aefte mifmoSacerdote.cftadoyade

camino para fu tierra , y pueblo de "Co

chabamfa»a,llamó ei P . lofcph,y le pre

gun-
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guntó,queauÍoerael que tenia, para

hazer el viage que pretendía, y traía

entre manoi ? Keípondióle, que no
oteo, mas.de embarcarle en vn nauio,

para Arica, de donde defpues procu-

raría fu remeciK>,para proíeguir con el

viage, pues ia falta de caudal no ic da-

ua comodidad para otra cofa. Dixoie,

no hizicíle tal t$ que no le conuenia,

porque el nauio en que pefaua embar-
carle , auia de derrotarle , con lo qual

iria á aportar al Reyno deChile,que en

quanto á lü auio no defmayalfe, que éi

Jeproueeria para quehizieííé el viage

por tíerra;comofe Jo ofreció »afsi lo

cumpiió^porque le dio muías, y todo
lo neceíianoycon que pudo llegar a4u

caia,yiiazrendo diligencia defpues pa -

ra faberelfucelibdelnsmio , lupo por

cofa cierta , como auia tenido el nuf-

m o naufragio , que le auia profetizado

el Padre iofeph,porque auiendofe de-

rrotado aportó a Chile,que huuiera íi-

do la total deftruicion fuya.íi fe huuie-

ra embarcado en él: de la quaMe libró

Dios por medio del Padre jaquie defde

Oruro remitió no mucho defpues có
muchos agradecimientos lo que le a-

uia preñado.

Estava enfermo, defaudado de
los médicos vn Colegial

, y tan alca.

bo,que foia vna horade vida le dauan.

Fue vn Padre, de ios q tenia en fu con»

pañia en el Colegióla dezirle el eftado

en que eftaud,yque era tiepode preue-

nir el entierro. íonriofe el P. loíeph, y
lerefpondió, nole dieiTe cuidado por

aquella vez,porq no moriría aquel mi
cet>o;repIicoleel Padre, mirafle queef
taua acabado,^ q era impofsible viuir,

bolutole a certificar como eftaua fegu

ro de la muerte,y q Dios le daría vida,

como enefeto íe ia dio , porque deíde

aquel punrocomé^ó a mejorar, y dé -

tto de pocos días eituuo bueno,yíano,

Vn a mañana citando todo el Co-
legio i'oflegado, y quieto,y fin rezelos

de quehuuieíTede auer temblores de

la tierta^de repente fe llegó a vna fala,

t Arriaga* é8i

y hizo fe defembatá^aífe la puerta a

gran prieiía,de vnas cajas, y palos qwd

la embaracauan, y no hazian fácil la fa-

lida:no íe huuo biendeíembara^ado,

quando al inflante comenco a tem-

blar tan reciamente, ya priclla, que

con la mifma huuieron de falir hu-

yendo los Colegiales al patio , lo

qual no pudieran hazer , fin pehgro, fi

el Padrelofeph cpn la interior luz que

tuuo, de lo que auia de fuceder , no io

huuiera preuénido.

Profetizó también al Capitán del

nauio , que pereció en la Habana , cui-

do fue para hazer el viage a Efpaña,dó-

de falleció (como veremos , quando
digamos de íu muerte ) como no auia

de morir en la mar , lino que auia de

falir a tierra,donde podría confeífarfe

de efpacio,y fin priefla,y af&i con ella,

por dar iugaraotrosje dcipidio,y pro

figuió en eonfelfar los demás que auia

de morir alli. Quando defpues fe vio

todo cumplido,£ciió:de ver el Capi-

tán maniñeftaniete; como auia tenido

el P.lofeph reuelacion deDios,que no
le causó poca admiración.

Perdiéronse vna vezvnos can-

deleros pequeños de plata de la Capi-

lla de nueñra Señora de Loretojy dei-

pues dé muchas diligencias no pareéis

ron , porque el ladren, no foio ¡os auÍ3

ttaípuefto,y pueflo en cobro, pero los

auia vedido,y dadplés dueño ; pufofs

ci Pilofeph en oración,y al cabo della

aífeguró al iacriítan,q eitaua afligido, y
los quería pagar, queno.tuuiefíe pena,

porq fin duda parecerían, pues labia ya

quien los auia tormado , y afsi delante

de toda hComunidad,dixo,como la-

bia de cierto quien era rq fi no quifkífe

le defcubriefl'eenptíbljco, fe manxfef-

tafle él milmo en fecrftco,porque fe íe

guardaría , como reftituyt ííeel hurto,

Enrédiendo eldelinqugte auia awido

defeubridor fobrenatural, fefue fecre*-

tamete al Padre, y pidiéndole perdón

manifeftó íu culpa * y entregó ios can-

dcleros-

Acón-



i ACONTECIA muchos vczís;ítr

tar ai&noos Colegiales en gran fecre-

to,yaiiis fulas jugando , o perdiendo,

tiempo, con fatisfacicn que el Padre
Rector no fe acordada deilos,y encon
ces^quando eílauan ma# defcuidados,
no queriendo ir el mifriioen petfona,
comohaziacn otras ocaiiones,ilama.

ua a algún Padre de cafa,y le dézia,qüe
fueiíe a tai,6 tal parte* donde hallarla a
fulano,y cutano,yquede (uparte los

reprehedieííe,y mandaíTefe recogiefsc

aeítudiat; iva el Padre
, y halla tu pnnr

tual mente a las petfonas q le auia leña-;

lado,y en la ocupación que auia dicho
el fiemo de Dios,reprehendialos có el

recado del Rector, yafsi ellós,como el

í\adre q lelieuaúaquedauá admirados,

y perfuadidos queiblo Dios le maní-
ieitauafe melantes colas.

Twose por cofa certifsima fupo
el tiempo quando , y como auiade
morir , porque en la mifma ocafíon
quelcauifaron fe apreítafie luego pa-

ra hazer el viaje aEfpaña # como fue

tan de pricíla, yen tan breue tiempo*
IJamó a la Comunidad de fu Colegio,

y defpidicndpfeidclladixo lesiuzia

íaber , que afsicómo era de prieífa la

partida corporal, del Reyno del Perú,

lo feria tambié la espiritual de fu alma*
para la otra vidaycomo enefeto lofue¿

aunque .efía memoria de la muerte
nunca la tuno de pafíb , y como a^

prieíTa en la imaginación , porque de
cada año tomaua vn mes

,
para apare-

jarfe a bien morir , y de cada mes vna
femaría, y de cada>femana yn dia, y de
cada dia vna hora ,¡ que no empleaua
en otra «pnfidexaciori , fino ea la de
la muerte. Pregumauanley que por
que dormía veítido,y refpondia -.Por-

que afsi he de:morir,y otrasvezes aña*;

dia:No he meneftcí cama, pues no he
de morir en ellajenotras ocafiones ha-

blando con fus Colegiales , les dezia:

Hijos,Dios noqu'iete que yomueraen
lia tierra, en la mar fe me han de acaba*
los dias, como fucedio, verifica-ndo/e

también lo que certificó muxhoántes(
que fe llenafíevn libro adonde eferi-

uia los Santos que le cabian al mes
, y

año , porque dixo \ que quando eílu-

u lefíe lleno, lo eílaria también einu-»
mero de fus dias , como aconteció,

pues enlknandofeel libtáto *fe acabo
también la carrera de íü vida , y de fus-

dias, y parece fupo de cierto ios pocos,
que Je faltauan, porque defde Puerto-,

velo,auiendofe de embatcar para Car-.

tagena,embió a Lima , y a fu Colegio,
de S.Martin, vna fotanafuyade paño,-
diziedo en la carta qUe efctiuio,com o
Je baftaua para mortaja laque teaiafo*
bie fi,y de que eftaua vellido.

Pero donde mas fe declaró que fa-

bia la hora de fu muerte , fue quaada
hablando familiarmente cierto dia,co
vn Padre confidente fuyo., le enfáno.;
vna cifra que tenia en vn papelito dei
Dmrno,y ledixo.-En efía cifra tengo el:

año en que he de morir,en eílotra eílá

cifrado el mes,y en efia la femana,dia,

y horadó lo qual podemos creer tuuo
reuelacion della,y q Dios felá mamfef
tójcomóa tan amigo,yfamiuai;íuyo.

Com o atal, también le reuela».

ria otras cofas ocultas , y íecretifsimas

de las almas de algunos , jque preten-
dian fer Rcligiofos. en laCompañia,

y auiendofe diuertído deílo , ai mif-
mo.punto lo fabia el Padre , y les

manifefíaua las partes ¿ y-p^flbs en que
auian andado. Tal podemo&dezir,fuc
lo que le pafsóavn Padre que oy es de
la Compañía, y lo certifica con toda
verdad>que ílendo fu Colegial, y auié-

dodefeadoferde laCompañiajpara q
no lo fueiíe,fu padre le queria facardel

Colegio , pero yendofea defpedir del g

P.lofepn, te preguntó, como le iva de
Vocació.Reípondioíe q ya fióla tenia*

fino otro in této mui difetéte de ferRe
ligiofo.Entóccs le abracó elPadre,v le

dixo:Aúq os pefe 3 neis de ferio,yantes

detresañosos vereisNouiciode UCo
pañia¿y có mucho güilo en ella: afsi fe

cumplió, porq dos mefes antes ¿j fe cu
plief-
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jilieíTcn los tres áik>s,entró en laCom.*
pañia.

El mifmo certificó, queeftando
en Lrma,con mucha anfia,pretcndier.¿

-do entrar en la Compañía-, fue vn dia
a ver vna tiafuya,y aparientas que te-
nia en el Conuento delaEncarnácion,
de aquella Ciudad , ahora que ferian
las cinco de la, ra rde

, y en fazon que la

tía eltaua en el locutorio hablando cd
dos Religiofos granes > del Conuento
de fan Erancifco,a los quaics dezia,co-
mo fu fobrino quería fer de laCompa-
ñia, contra la voluntad della, por lo
quai defeauaiediíuadieíTen eífo entra-

da , y que le perfuadieííen la de fu Re-
l¿gton s

queera laqueelía querú
; co-

mencarun los Padres con írnto zelo,

y íanifsimaintencion,a combatirle có
tan fue r tes razones, y promeüa s,que ñ-
nalmente le reduxeron a que deáílie-f-

fede lo primero, y-apeteciefle lofe-

gundo: fue con los dos Religiofos a

lu Conuento, ya cerca la noche; habló
al Padre Comiñario , examináronle^
le aprouaron de taifueÉtejque le díxe-

ron.jboluíeiíe Júegopor la mañana a

recibir elHátbito:rodoeftopafsócon

tan gcan fecreto , quanto le pedia la

cofa. Peto boluiendofc al Colegio de
fan Martin r

s ya de noche , y en habito

corto,conloquaino tuuoteftigü de
fus paífosjhalló a la puerta al Padre Io-

feph, llamóle a folas,dixole todo lo q
le auia paliado, lds elaciones queauia
hecho, las perfonas con quienes auia

hablado j y la nueua determinación
que tenia intentada

; y queafsiaduir-

tiefie , que todas eftas eran trabas del

demonio, que quería eíloruarlela en-

trada en la Compañia,no le diefíé eñe
contento, fino que fueífe confiante en
Ja primera Vocación: cofa mat3uillo-

fa, porque de folo oirle la hifíoria que
acabó de referir

, efpant3do,y atónito,

yfarisfeeho que folo Dios fe la pudo
dar a entender, fe perfuadió que aque-

llo folo era lo que le conuetiia,y afsi en

el miímo inftante fe borró de fu alma
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lofegnndo,y fe le confiímó lo prime-

ro, con tan hondas raizés de virtud,

y perfeuerancía, quantas fe podían de-

icar¿

Sugran caridad , y arden-

ti/amo Zjeto de ¿as al-

mas»

Omvnicava nucítro Señorías

cofas mas fecretas , como a

can grande amigo luyó , al F.

Pablo,porquelofue muy fino ,por fu

gran caridad
, y afsi aun elpadrede la

mentira Satanás, fe halló obligado £

manifeilW ella verdad ; Y fue elcafó¿
que efiando conjurado a vti éndem o-
niádo , cierto Sacerdote\ en la ciudad
de Lima, defpucs de muy grandes có.
"jüros7oblígádotde4íos ;

, prometió el

'demonlofaldria,y q'oedexatia libre al

cuerpo que atorme'ñtaüárj pidíoíeíe la

feñal defta prometía
; y auno rehufaua

en darla, a pefar fu yo la huuo de dar , y
'afsi dixo:Sea la feñ-alií quejosa en cite

mifmo tiempo ^y ceyünfür3,paftapo¿

9$éáíte vn grandéamigo de Dios. Af-

fomaronfe algunos a la puerta.paraves

quien era,y hallaron que pañauael Pa-

dre Iofeph j boluieron donde eftai¡a

el endemoniado, y le hallaron libre

del demonio i qué quifo Dios por fu

medio declara* 1© ^ueíe^uefia>y efíi*

maua. i i&^Hiti

Bien podemos confirmar cite

dicho , con otro de vn varón fanto

denueílra Compañía, qual fue el Pa¿
dfe Diego Aluarez de Paz, el qual fo-

lia dezir del P. Iofeph , que era vno de
l os m ayores amigos queDios tenia ea
la rierfa,a quien defeaua alcácar de dias

para poder dcclarar,y hazer publicas al

mundo fingularifsimas mercedes
, y

fauores qDios leaúialiechó.^y hazia¿q

por auerle prometido el fecretono p®
dia mientras viuia mamfeíhdos. Eira

no-



noticia falleció cQa$imiímo P. D^-
ASuarez que feneció dos años an-

tes que el P.ioieph.Y quica porque al-

icanco éf ímfmo del Señor ibbreuiuir

a fu padre efpirítual, como lo alcanzó

nueítro glonofo .l^adrefan Ignacio
, y

jfe lee en fu vida, y en la hiítoria general

déla Corapañia,que defeantioel P.

Diego de ÉguíafuCbhfeiTor, viuir ío-

]a vna*hóra,defpues <£él fallecimiento

delfanto Padre, folo por manifeftar al

inundólas marauiilas,y extraordina-

íios fauores que el Señor aaia hecho

al fantp Patriarca
, y el vnodellosera,

que viuia mas como de milagro ,
.que

no conforme al cutfode naturaleza,

cite defeo no" fe le logró ,
porque pre-

valeció el del fanto., profetizándole

(conforme fuefam? )
que el fallecería

antes, y afsi fue, porq falleció feis me-
les primero; tanto como ello pudo, y
alcanzó la humildad del fañto a qtnen

en la mífma virtud figuió fu hijo,y ver

dadero imitadjor.el padre lofeph, que

alcanc¿ria de Dios ño morir primero

que el Padre Diego Aluarez , fino dos

añosdefpues^aunque en vida certifico

otra cofarar3,y qtfc confirma mucho
lo que tengo d'ichOvEíta fue,queque-
riendo embiar el nufmo Padre Diego
Aluarez,fiendoRe£tor,al Padre Peciro

López, en fazon que era Hermano ef-

tudiante,al Colegio de fan Martin , co

el cargo de vna la la de Colegiales; pa-

ra q eftimafle mucho aj Superior o^ue

tenía en el-Colegio 4 le dixo cftas for-

males palabras:Hermano Pedro, mire

q le certifico con toda verdad , corno
quien lo fabe,que ciPadre Iofeph,c¡ fe-

ráfuRe¿tor,nuncaha perdido. la.gracja

Baurifmal, y la tiene oy como el dia

cjuando le bautizaron, acrecentada có
muchos gradosde gracia, por Jas obras

<jue ha fincho en tantos años,en femi»

sio de Dios.

Pero el mas fuerrearguméto de fu

jigran candad, y Intima amifladq tenia

•con N..S. deuen, y pueden fer las obras

4 hizo porfu amox,en e í

- I "V

chas limofnasqdauaá pobres, y nec«j|
íltados.afsi de fu cafa,yColegio^ccmo
ae fueta. Sufíentaua muchos Colegia-
les pobres de limofna, que no tenian
otro amparo en la tierra, masdel q Íes

dauaDios.por medio del P. lofeph,

a

los cuñales de ordinario encaminaua pa
ra q fueran Religioíbs, que era fu fin , y
blanco de fauoreceílosjjeafsi tomauan
con tantas mayores veras fuconiejo,

quanto veían , y experimentauan las q
tenia con elioí,haziendo oficio deípa-

dre,y demadre.Muchasvezesaconte.
ció quitarfe la camifaque tenia, y dalla

a algún pobre denos, que viuia de las

puertas adentro
> porque fabia carecía

della. Llamaualea fuapofento, pre*

guntauale fi tenia camiía, reípondia-

le, que norcnrregauale Ja fuya , y lue-

go añadía, que boluiefíe el Sábado de
Ja (emana figuiente,que le daría ho-
rra limpia , que le auia detraer el Her-
mano ropero. Reñíanle aígunos eítos

eíh'emosjyrefponüiajno fe podía k a
la mano , en remediar nccefsidades.

Por el tiempo de mas dedoze años,
que fueron ios que leyó Retorica en
Lima , lleuaua todos los Domingos
(acompañado de fus difcipulos)lo que
auia juntado entre femana de límof-
na , a los pobres de la cárcel , dán-
doles de comer para el cuerpo , y
fcara el alma 5 porque Jes hazia def-
pues vna platica efpiritual , de quan-
do en quando : animándolos al Sacra-

mento de la Penitencia
, y que fupief-

fen hazer de la necefsidad virrud, to-

mando la prifion del cuerpo por me-
dio vnico que les daua Dios para

que faíiera el alma de la de fus pe-
cados. '

. [UÍ ~^.Z'Attr-qkr;-y'J-¿. :i3 ..l,:3í .

ESTÉ afc&ó , y zelo grande quetü-

uo de las almas , febrefalia mucho
todas las vezesq recibh aigun Cole-
gial en fu Colegio, perq Je recjbia con
muí grade sgafajo, y mueílrssde amor,
pareciendote ó con ia entrada delCole
gio fália de las garras det demonio , y
le ponía en catrera de faíuacion,y afeiA

eftc
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Tahlolofeph

eítc mifmo pefo fentiayy fe dolía qua-

do algü Colegía^Ofelia antes de aueir

acabado los eítudios, ni auer tomado
citado deReligió,porq dezia q nadie fa

bia lo que ganauavn moco,por eítar en
el Colegio,y perdía por no viuir détro
del. Por cftárazon tomaua todos los

medios lícitos y pofsibles, para q los

Colegiales viuieflen có güito y conte-

to en lucópañta,como en efeto le te

nía, y el Padre mayor, por el q entediá

reciDÍaDios,aquié folo defeaua agra-

dar ganádole almasjfueron fin numero
Jas q ganó •.porqdexando aparte a los

Efpañoles,y hijos de vezinosde todo
el peta,q por tantos anos crió, y enfc«

ñójtábienfue vnico míirumento para

la cóueríion de algunos
, q aporrataron

de las Religiones.diré de v rto en partí -

cular.En el viaje que hizo para loma
éjúabJo fue por cópañero del P.Procu

radorGeneral Diego deTorres,pafían-

do por Francia, cerca de Ginebra , eafi

vna jornada, fe lehizo encontradizo vn

Sacerdote graue,q auiendole Taludado

y dado cuenta como lleuaua la mifma
derrota q elPadreídixole q era gradua-

do en Teologta,yqivaaRomaa negó
cios.Llegado a vnahoítetia antes de lié

gar a Ginebra a puefta del Sol,hizieron

alto en ella;yauiendofe alojado el Sa-

cerdote con fu cópañero en vn quarto;

cttando el P. lofeph pafíeandofe en el

patio.llegó el cópañero,y le dixo: Pa-

dre,Padre,duelafc de la defdichade mí
cópañero,vega prefíoy oiralc;y yendo

el Padre a la puerta del apofento , oyó

q el Sacerdote eftam de rodillas, có vn

Ghrifto en lasrinanos, y q hablando có

él fe defpedia de lefuChrifto,del cielo,

y de los Santos,con tan fenfidas y laíti-

mofas razones» q el P. lofeph fe retiró

a vn lugar fecrcto ?dondé auiendó efta-

do por largo ratoen oracion,pidiendo

mifencordia a Dios por el Sacerdote*

tomó vna rigurofa diciphnajdetermi-

nó aguardarle a la mañana para hablar-

le.Pero el Sacerdote antes de amane-

cer,amendo dexadofus veftiiiosjy có*

ie Arriaga. Uf
pañero,íefue aGinébiá aíamanecerjdí
ziendofelo el cópañero al P.Iofeph, le

refpondio:Grandes fon,fcñor, ios jui-

ziosdeDiosjfeamos humildes,q yo ef
pero en Dios,q el feñor Maeílro tarde

q temprano boluerá a fer Católico, y a
nueftrafanta Fé,y fue afsi, porque bol,
uiendo de Roma , auiendo pallado el

fiemo deDiós porla miíma parte,haiÉó

al Sacerdote aporrata en vna hoíteriai

dixole tales razones , y hablóle conial
efpiritu del cielo,quele reduxo sy faca
de aquel miferablc eftado.

También fue el inilrumétoprincipai
para q mímicos Indios idolatras feayaa
cóuertido de verasanueftra fanra Fe, y
buelrolas efpaldas a las tinieblas; dé la

idolatría. Porq como fea verdad, qefta
eftaua muy arraigada en todas las Pro*
uincias deíte Remo,y fó íapada con co-
lor de Chríítiandad , fin fer conocida;
#ti entendía*} citauan ióslndtós táidt>>

latras.como en trepó de fu antigua Ge*
tihdad,en eiperi.il en íospueblosr¿yPro

uincias de los llanos de fo jurifdifcioji

del Arcobifpado de Lima ¿ hafta quilfe

firuio la diuinaMageíra4 fe defcubrief-

fe vna hebra defte ouillo cán, enmaras
ñado, que fiendo Protiincial el Pa^rc
luán Sebattian, paradefenmararwEijaaW

dexa tan enredada , y" extinguir pefre

tan peftilencial para las almas,dio prin-

cipio a las mifsiones tan loables , có-

mo muy Apóítolicas,q profiguio des-
pués fu fuceffor el P. Diego Aluarézi

Pero para que dellashuuielie buenalpa¿
fecha de almas

?
nombró alP'.Pábío lo-

feph,facandole de Rector del Colegí!»

de fan Martin , para que en compañía
de otros dos Padres faliera a mífsion

por aquellos pueblos apeítados.

Fve cofa marauillofaloquele acó*

tecioen eíta ocafion, y nombramíen.
to,porquceftandoperfuadido, que fu

trabajo no feria de tátofruto,ni coger
tía un buena cofecha,como la que.ter
nia entre manos en el gouieroo del Co
legio,yde la juuentud 7y juntamentejiO

poco defaleniado,pór no íaber la Jen-

Mmrn gu$



Vida del

gua de los Indios c5 perfección la pri-

mera jornadá,eñádode noche en ora-

ción le hable interiormente el Señor,

por citas paübras : Quidad te^u me/t-

quere.Con que quedo tan animado
, y

leruorofo,q hizo cofas en efta mifsió,y

en los tres años íiguieates que en ella le

ocupó,de gran gloria deí)ios,y ptoue-

chode las almas délos naturales Que-

daron defde entonces las miCsiones de

losido!atrasafucargo,ycon tal fupe-

riatendencia, que era Superior dellas¿

gouernólas con efpiritu ta Apoflolico,

como del cielo,y tanféruófofo , q fcr-

uorizáua a losdemas compañeros^ af

fi quando no podia ir él mifmo en per-

fona,porqueacabauade llegar de vna

mifsion, quando feauia de comentar

otra, y fe hazian tres en vn miímo tié-

po,y por diuerfas partés,ponia caloren

todos>para que fe continuaífen fin cef-

íar*con látjquaL quedó defarraigada la

idolatría de aquellos pueblos > por dó-

dc fchizieron eítas rnifsiones, afsi por-

que los mifmosidolatrashizieron ma-
nifeftaciori de infinidad de Ídolos que

teaian ocultos, y adorauan en fusmo-

ehaderos,y Gua¿as,como también por

la grande diligenciajprudenciajyperfc-

uenancia que tuuieLon los Viíitadores,

ettxuya compañía ivan losPadres para

defcubrirlos y arrancarlos de raíz , de

donde eftauan.

Mas el medio vnico que fe tomó,

y

eficaz, fue el q por iriduítria y trac, a del

inifmo P.Iofeph,fe irtftituyó , qual fue

la cafa de Sínta Cruz, que fe hizo en el

Cercado» pueblo jútodeLima,come-
tiole el Vkrey Principe de Efquilache

don Francifcode Borja, al píopio Pa-

dreara que leexecutara,comoen e-

feto la executó y pufo por obra, cuida-

do de lafabrica,y difpoíicion della , có

tan gran prifa,que dentro de muy bre-

ue tiempo la tuuo acabada .• en ella re-

cogió bué numeró de Indios idolatras

y hcchizeros,Sacerdotes,ymaeítros de

la idolatría,donde como en caree! los

tuuo pcefos,paraq en vida no infició-:

zjlofo Padre

haíTen a otros , y ellos hafta la muerte

hiziefíen penitencia:defu pecado. Vi-

íitaualcs muy a menudo ; enfeñaualos

el caminó derecho de fu faluacion , y
quan cierto tenían el perdón de fus cul

pasen el lugar donde eftauan íi de ve-

ías fe arrepentía dellasjy afsi a eftos, co
mo a los demás lndios,dóde iva a mif-

íion,le$ ptedicaüa contra fus idolatrías

y fuperfticiones,procurádo defarraiga-

llos dellas^y en elle empleo gaftaua los

días de mayores fieítas de entre aneen
lo qual experimetó grá luz del Señor,

para conuencetlos,y como veia q aque

Ha enfeñanca era del cielo fe valió de

otro medio q ha importado mucho
paraeftaemprefa tan Apoítolica. Eíie

fue,q lo que Dios le datia a entender pa

ralaextirpacionde la idolatría ybieri

de las.almas,defpues de auerlo platica-

do con los Indios, fe retiraua a íblas va
rato del dia,y eferiuia en fus 3pütamié-

tos t odo io que le parecía podía fer de
importada pata el buen acierto deltas

mifsiones,ccn que vinoahazer vn li-

bro q impreífo ha fidode muy grá pro-

uecho para los Curas, y Viíitadores de

Indios, por los muchos auifosy me-
dios que da paradefatraigar la idola-

tría. Intitulafc el libro Extirpación de

las idolatrías del Peru,dingido al Rey
N.S.quanro trata en él fe puede redu-

cir a tres caberas que pone en elPtolo-

go.La primera,q ídolos , y Guacas tie-

nen los Indios,q facrificios,y fieftas les

hazen
5 q minifterios , y Sacerdotes, a-

bufos,y fu perfiiciones tienen dcíuGe-
tiiidad.é idobtrias.La fegundalas cau-

fas de no auerfe defatraigado entre jos

Indios,pues fon Chriftianos, y hijos , y
aun nietos de padres Chriftianos, y los

remedios para extirpar las raizes deíte

mal.La tercera,la praclicá muy en par»

ticular de como fehadéhazer la vifi-

ta p-ira la extirpación deftas idolatrías,

materias impottanrifsimas para Jas

Indias del Nueuo Mundo , y tanto

masncceífarias,quanto mas oluidadas

de los miniüros Euagelicos,pues fie-

do



doja obligación muy grande para acu.
rnr yfocorrer a tanca infinidad de aú
ma$,ay muy pocos que fe defvelan en
ganadas para íu Criador :no aísi el Pa-
dre Iofeph, pues defdeque deícufofio
ten rica mina fue extraordinario el cui
dado que pufo en labrarla, eabarla, y

• /" Q-rf

beneficiarla,^ afsi fueron muy grandes

y ricos los teloros que facó deiJa.

ESTE zelo tan grande que tuno de
las almas,no fojo fue importante,ypro
uechofo para la gente humilde y abatir
tía,quales fon losíndios, lino también
para los nobles, y feñores , porque de-
jando a parte lo que ya tengo referido
en el gouierno y criancadela junen tud
Efpañola ; no auiaperfonaje en la ciu-

dada quien no procuraua encaminar
para el puerto feguto de la faluacion

ele fu alma.

ütí Estava el ArcobifpodonBartolo-
me Lobo Guerrero en la cama enfer-

mo de la enfermedad de que falleció
en Lima,y pudiendotenera fu Jado y

pecádo,y en la msla coííumbréqneie-'
nn,y no quería déxar á'éíte/pucs le abia
do como vna cera , folo con v na pala-
bra que le dixo, que fue 'dezlríé' ; Q¿t
Je ha hecho Diós a V- m . que tan mal
le trata ? Tan gran virtud tiene como éf
to vna razón dicha con efpiritu,y con
fanto zelo.

Aviendo depredicarel ferm^ de
h Pafsion en la Iglefia. Garedra í ¿Ají.
ma,y comunicadoie el Señor shtes de
predica^algo de fus doloresvy aflicció
en fu alma y interior deila , d'efpues al
riempo que huuo de fubir ai pulpito fe
halló có tan grande fequedad y deTarn-
paro para lo que ansa de dezir

, que fe
vio en gran cófuíion,y en notable deu
confueio. Pero luego experimeníóel
<Haia05faaí>r>porqaé eftendo en eí pul-
pito fe hailo troc2do,y con tanto ferr-

timientofdel foberano mirl.erio,q mo>-
uió extíaordinariamente al audirofu©
a lagrimásy gemidos, fvñ

$EñA l óSe en efte feruor, en las plau
cabecera otros muchos Sacerdotes

, y ticas que hazia a fus Colegiales , en las
Reiigiofosde grandes taleros para q le qualesííempre les trataua del temorde
afsiñiefse,noquifo Jeafsiftiefie otrode Dios.del juizio

? y de la muerte , con ta
día y de noche ,

linofoloel P. Iofeph, gran viuezay eficacia en lasrazones^
que con fus razones vnas vezes le con* ios fiazia temblar , y todosechauán de
íblaua,y otras con libertad fanta le de
ziafeacoidafiefien fu oficio auia he-
cho algunas obras por refpetos huma,
no,S;traíale a ja memoria todas aque*
lias en que podía auerfihado , de que

ver el zeJo grande que tenia xic fus a I-

masryafsi de ordinario quedauan con-
tritos, y defeofos de feguir los cenfe*.
josde tan fanto Maeftro, que fí fue viv
güantifsimoy zeléfifsimode la pérfe-

Jucgo fe confefiaua el Arcobifpo
j con cion de otros, y defusproximos.no lo

lo qual fe fae pürifipando,y diíponien- fue menos de la propia , y de fu alma,
do para vna muerte muy fofíegada y porque tuuo a fu alma ran limpia y pn-
quieta^a te*f\a&l afsíílio el nenió de radeculpas,quc en toda fu vida jamas
Dios,lin dexajcíe va püco,hafta dcxarle dixo vna fola mentira , como muchas
ampítajado porfus manos,accion q él vezes fe lo oyeron afirmara él mífmo>
exercitdua todas las vezes que podía. porque admirandofequando veía que
Este zelo hazia tábien mukffe muy alguno mentía 5 él con vna fanta fim*

grao fuerca,y eficacia en fus palabras, plicidad , y llaneza,dezia Pues yo
como fe echó de ver en muchas oca

^

íiones j cótaré folas dos.Sea Ja primera
de vnperfonaje a quien confcííaua, qcomo él mifmo dixo.efíaua muy per.
tiaaz, y con eí corscon endurecido

, y
hecho vna piedra, perfeuerandoen fu

en mi vida he dicho

mentira.

4í & *íí 4í
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S# perfeta obferuancia de los

tres votos de Reh

La medida de fu candad, é ind

ceda de vida,fue eñe íieruo de

Dios en la obferuanda délos

tres votos de Religión perfe£tifsimo,y

obferuantifsimo,como fe verá por al-

gunos particulátes,que aqui contaré.

En la pobreza fue tan extremado y

fwgular,que causó,no folo grande edi

ficacion en ella mientras viuio, fino

también efpanto y admiración. Fue

Redor del Colegio de fan Martin,por

tan largo tiempo , como hemos di-

cho^ en él tuuo el manejo de treinta

mil pefos de renta,y otras muchas co-

fas que trató en efte Reino $ eftuuo tan

defafido y defearnado de todas , co-

mo fino las manejara. Y no fue mu-
cho efto,pues lo eftuuo con todo ex-

tremo de todo lo forc.ofo , aun para el

vfo humano.
N o fe le conoció relicario, ni lami-

na, ni otra cofa mas de lo que traía fo-

bre fu cuerpo, y efto auia de fet viejo,o

roto.y de ordinario remendado : fer-

uiafe de los caparos que defechauan fus

fubditos;y quando fue a Roma boluio

los mifmos que auia lleuado,y le dura-

ron defpues algunos años

.

La forana y manteo eran de mu*
chos remiendos,llegauan fiem pre a ef-

tar de manera,que obligaua a que fe lo

efcondieiTen.oquitatTen por merca, o
vfando de maña : y daua por razón,

quando con ellas le perfuadian a que
tomaífe alguna cofa deftas , que como
auian de dará otro la que él defechaífe,

hiziefíen cuenta fe la dauan a él de nue-

no. Con eftapreuencionfe fue a em-
barcar , quando vltimamente Je man-
daron ir a Efpaña a negocios graues,

como preño diremos,fin querer lleuar

Vida del &I0J0 Padre

para tan largo viáje,cáma,ni mas vef-

tido del que lleuaua pueíto,y mandán-

dole admitidle vna forana, para que la

lleuaííe de refpetomo huuo bien llega-

do a Puertovelo, quando la boluioa

embiaf con vneftuche viejo, que vn
fubditofuyo aldefpedirfe , viéndole

falto de tixeras le dio, y eferiuio vna

carta,diziendo auia hallado vna fotana

de anafeote mas a ptopofito para el v ia

je,que en fu fanto fallecimiento le vi-

no defpues a feruirde mortaja.

Sv cama fue fiempre mientras viuio

tan pobre , y angofta , y tan fin genero

de aliuio,que nunca le tuuo para fu def

canfo.Quando rendido del fucño,fe le

daua a fu cuerpo,era de ordinario en la

tierra, o el troco de vn arbol,o poyo¿ o
encima de va tabla en el fuelo,como
hemos dicho.

LA beftia de caualleria q tuuo y vsó

en tantos caminos,y mifsiones Apoíto
licas,como hizo pot los pueblos,y Pro

uincias de los Danos de Lima , no fue

otra mas q vn jumentillo,de que tam-

bién fe firuia,quando de la ciudad auia

de ir al cercado, c] tenia con tanto ma-
yor güito ,

quanto le feruia de memo-
rial de la pobreza de Chnílo Señor

nueílro,a quien defeaua feguir y imit&t

entodo.Acontecio vna cofa parfícu-

lat con efte animal ,q por ferio no de-»

xaré de referirla, y fue que auiendoíele

perdido.y hsziendo diligecias para ha-

Jlarle,nunda pareció por algunos dias,

nafta que eitando el P.Iofcph en fu apo

fento,de repente fe leuantó, y fin q na-

die le auifdtie , ni dixeífe palabra, íefue

derecho a la puerta reglar,y abriéndola

halló en ella a fu jumento, que recibió

en cafa con muy grá regocijo y alegría,

en loqual ,aunq parece que en boluer-

fe a cafa el animal fue como a fu que-

rencia,y que afsi no ay mucho que ad-

mirarlas filo ay en queelPadte,fin q
perfona viniente le llamaíTe,ni auifafle

del lo, falieiTe de fu apofento, y fueífe a

recibirle en la pórteriaríin duda el au¡-

fo feria interior en fu alma, o exterior

del
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deliAngél de fu Guarda, con quien co»
municaua tan familiarmente, y a quien
cncomendaua todas Tus colas.

Para el fuftento y comida de al*
gurtoodias tenia guardados tras-de vna
caxa,o baul,ivnos mendrugos de p3 du-
ros y mohofos, có q fe fansfaeia quádo
le apretauaia hambre. Afsi fe regalaua
quié fe regalaua con la fatua pobreza, q
Ilamauacomo folia fan Fran ci feo -.Ma-

dre y feñora , y miró tanto pot ella, y
que no fedefportilialíe eíte firme mu-
rodé la Religión vna fola migaja, o a-

tomopormpartc,quantode las cofas

que tengo contado fe podrá conjetu-

rar^ alabar al Señor en ellas.

Gomo también por fu pureza ycaf-
tidad virginal fpues certificó fu Confef
£or,le dotóDios deila de tal fuerte,q ía

conferuó par todo el difeurfo de fu

fanta y lpablevidaja lo qual le ayudada
el recato grade que guardó en fus fen-

tidos,enefpeciaI en la vifta , y trato de
Mugeres,porque aun íiédo Redor del
Colegio deArequipa, donde le corria
particular obligado, por fer Superior,
de vifitarla&,io efeufaua de ordinario^
con tanto extremo,qocafionóa q al-

gunas formaífen quexa del. Pero^ui-
daua poco deíios refpetos humanos,
porqcuidaua mucho de no mítíci4<kr

la limpieza dofu alma,q traía enrique-
cida de continuo con penfamientos
fan tos y deuotos.

También le importó para • corffér-

iiar efta joya tanpreciofa,el eftar fiepre
ocupadpien ocupaciones q pediabat^
cid, y a vezesqpa vn mifmo tiempo 1 o
eftauatanto,qnocótentode tener 'Vna
fola entendía en dos y tres , comd'efcri
uir,y oir leer aotjoen vn Iibro,matena
diferente de la qefcriuia, y defpachaii'a
a los q le bufeauan con negocio&P&o
el principal q tuno en todos tiempos, y
nunca perdiotte-uifta,{ueeI devnaexa-
tlifsima y perfeitifsima.óbedieocis^tñ
ca moftró dificultad a cofa

, por gráue
qfaeífe,que le mandsílen los Superio-
res/iempre iehaíiaro preito y prfeptp á

la execucion della,como quien no de-
feaua,ni efperaua otra cofa.

BvENAprueua fue deíta verdad ía

partida tan repetina para Eípaña, en los
vkimos diás de fu vida jTolos-dos días

antes della le llamó el P. Prouincial

luandeFrias,lignmcandoie como le

suiameneííer en Efpaña: preguntóle fi

efraüa para hazer efte viaje , y viole tan

difpueílo y preuenido pstael, como fi

muchos roefes antes fe lo huukra afti-

fado 5con efta facilidad le refpondio ef-

ta fola palabra; Padre Prouincial,luega

me pardréw No le fiizieron reparar kis

muchos años,no las ocupaciones de fu

oficio, ni menos otros negocios, q en
pocas horas dexó tan ordenados,y có-
pueftos,comofj noloshuuiera mane-
jado.Divulgóle fu partida , y fue tanta
la gente que concurrió a bufcarle,y def
pedirfedél , que apenas tuuo lugar de
fentarfe; y quando le preguntauan la

caufa de fu ida, refpóndia con roftro a-

legre y rifceño:Lacobediencia me lla-

ma en que defeo morir.

Mientras el Rector del Colegio de
fanMartin eftuuoiabórdinado al de fan

Pablo, y le tuuo a fu cargo , porgquel
tiempo,que fue pon algún osaños,fe eíj-

mero en obedeccriepcontan gran pú-
tualidady exaccí6coriiofi fuera fuNo-
uicio,y tan finreplicarle a cofa de qüá-
tas leinfinuaua, que caufaua notable &k
d¡ficacion. s

Mu:clíaíS'Vezes acótecia:te¡«:

ner tracado algunas«nTuColegio,de:f*

hazialas el RecMf tef fan Pablo con vn
folo papelito quete efenuia, o ilsmá-
dole a cafa,con' vna palabra que ledev
zia;y fe quedamtaTKfetgn'ó y pacifico/

comofi no huaiera rníudanca , porqne>
es propio detft¡perfei(ftrcabédiente , no
tenerla en obede<a3¿¿£ hazer aquello

con mas gana-, que nreaos apetece fu

natural. Concft^prmBpíitud de anU
mo fe ofrecía cadadiat a.1 Señor , y re-

nouaüaenla oración de la mañana fus

votos con nueuo feruór, y nucops de-

feos de agradarle , y fciuirle.

Mmm 3 §.Ytt*
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con licencia de nuefíroPádrc General,

§. VII. daua la buelta a fu Prouincia.

•Hizosfiala v.elaen aquella armada

^ i - ~ .*L-~ rfc* dfil año de 162Z. con tan proípero
Del<Uja]e queh^Yd EJpa* viaje en la mar del i>ur, que üÍdko de

ñfly) del que htZ&Ju alma pocos dus llegó a] puerto de la ciudad

Várala PÍorta.
de Panama.Dellapafsóa Puenovclo,

* o * embarcófe para el de la Habana , de
donde faliendo los galeones y nauios

Vida tan íanta y Apoftolica de rlota,a poco trecho que entraron la

huuo de correfponder tam- mar adentro, fe icuátóvna ran terrible

bien muerte faflta , y glonofa; borrafca y tempeftad, que eítuuieron a

y loque es mas,que falleciendo no fa- punto de perderíe todos en la Canal,

llecio:y fiendo íu fallecimiento del Pa perdieron fe quatro galeones, y con e*

drclofephen la mar.donde los com- líos los teforos de los millones que Jle:

pañeros fallecietort ahogados , en ella uauan,y quátos paííajeros, y marineros

nofeahogó,porqaedel mar y puerto ivanen ellos, exceptuando a alguno*

de la Habana,le tomó en la gloria, co- pocos,que por gran dicha y fauor del

molo juzgará el lector que con aten- cielo feefc3paron, porque dando tat;

cion leyere efte parágrafo; y fue la oca- feco los galeones fue extraordinaria la¿

íion , que fe ofrecieron a la Prouincia confuíion de todos, que duró porel

algunos negocios de altopefo , y de tiempo de dos dias: veían la muerte,

mucha coniideracion,afsi de fundació como los acometía al defeubierto, fia«

de nueuos Colegios-;, como otrosen tener otradefenfa mas que las olas deL

queeftaua empeñada no poco fu bue- mar.Dauanvozesai cielo para que ios

ni reputación ;y afsi los vnos como los fauorecieíle, porque acompañándolas*

otros pendían del Rey nueílro Señor,y con gemidos y lagrimas, repreíentaua>

de fu Real Con fe jo de Indias, por lo viuamenteel día y horadei juizio.

qual fe juzgó ferforcofo dcfpacharfe a £N:medio puesde ran terribles con.:

JaCorte perfonadenueítraCompañia, goxas,folo el Padre Pablo lofeph ek
deprendas, y toda fatisfacion, para el tuuo^Omovnaroca,tanfirmeyconf-

buen fucefiodelloSiHizo confuí ta cort tant£,y có vnCrucifixoea lasmanos,

fus Confultores el Padre Prouincia! que poniendo animo a todos los de fu

Iaan de Fcias, para la elección deíla,y galeón los combidaua y animaua para

cbnuinieron que ninguna feria mas a el Sacramento de la Penitencia, admi-

propoficoque la del í'adre Pablo lo* nittróleatodoscon tan gran feruor,y~

feph, porque afsi por íu gran folicifiid, fin cellar , que no quedo ninguno de

y autoridíd.camoporfugranReligió quancmivanen fu compañía que na
yfantidad,ylargaexperiencia que tenia fe confefiaífe : y auiendo cumplido ccV

de las cofas de la Prouineia,fe podia ef- efte oficio Apoftolico ieuantó la voz,

perarfelicifsitno defpacho. ptegiint&údo\Queda alguienyor confef.

AviSÓLEael Padreé rouincial deftá far\ y comorefpondieiíen , que nadie

dererminacioayyícarrefpondiotan bia faltaua,fe recogió a folas con Dios , y
a ella,como hcnMW^iCho, que fin de- hincado de rodillas ,ios ojos encíaua-

tenerfe vn punto v*ientro de dos diaá dosenvn Chriito que tenia entre fus

dio principio al viaje, no ed otros per*. brac
>
os,h3ZÍendole dulcifimos, y ter«

trechos , auiendci de fer para Europa* nifsimos coloquios , pegando la boca»

mas de los que quedan dichos.Acom- en el cóítado,dio fu alma a fu Criador,

pañóle el Padre Claudio Golini , que iin que las congoxas de U mar , que a,

tan-
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tantos anii ahogídd ¡ le atormenta!",
fen» ¡

Pero para que fe Vea más por me-
nor, cita dichofifsimá muerte , t& otras
circunítancias que concurrieron eri é-

Ua,pondré aqui algunos capítulos de
cartas que cfcriuieron perlonas de to-
do crédito al Padre Prouineial,y al Pa *

dreFrancifcode Villanía, Redor dé
fan Martin.daadoles cuenta dclla,def-
de el raiímo puerto de la Habana.
SEA la primera la del Padre Fray Pe-

drodelPuerto,Religiofo grane del Oc
dendefanGeronimo,y grande amigo?
dei Padre loíoph,que iva en la mifma
atmada,ei cjual eferiuiedo al PadrcRe.
clor del Colegio de fanMartin,dando-
leauirodetfucefib' delia,dize afsi.def-

pues de auer contado la tormenta dtí

los galeones, y pérdida del fuyo, del
qualen vnaislafeefcapó.

En mediode mi aflicción y traba-

jos, no eran los menores penfar íl aüiaí

údoladel PadreJofeph alguna dé las

cuatro naos que fe perdieron a vifta de
la mia: llegué a la Habana,y fupe le auia
cabido la infeliz fuerte. Bufqué a don
Jkrnardinode Lugo , Cauallero del
Abito de San tiago>y Éapitan de Ja in-

fanteria del galeón , qtíe éon algunos
marineros fe auia efeapado, y pregun-
tándole por el Padre lofeph , y por el

Padre Claudio Golirii>fir e^mp1añero,
me refpondio lo íiguíéntéj

El Padre Pablo Iofeph.dc la Com-
pañia de Iesvs, iva en mi galeón de
Santa Margarita en la cámara1 de popaV
con fu compañero el Padre Claudio,

y otros pafljjcros vezinds de Lima.
Qnjfieta,Padre mio.hazer vna gran' re-

lacioa de efis bendito Padre
3 pero

loque én breue puedo dezir, que entre

fus muchas parres , y grande éfpiritu,

vna fue el don de profeciá,porque me-
dianrelo qucaqueífanto me dixo téV
go oy vida.ConfeíTéme cori fc Pater-

nidad, ai tiempo que el galeón eftaua

perdido,y encaibna en tierra , y ábfol-

iWfiíídome., me dixo, mt confeflaffc

'e Arrugad 60
defpues mas de efpacicidandomcacri*
tender que no me auia de ahogar. Y
fiado en aquella palabra , hize diligen-
cia jtera bufear vna tabla eri que poder;
e (capar la vidajdeparómelael Señor,y
éícapé,no fabiendo nadar \ y fiado co-
mo digo en el amparo de aquel fanto
vafdn$tuue venturá dé qué mc¡ foco-
rrieífe vna nao,queacafo rilé vio en i*
qüel mar,£ me traxoa efta Ciüdad,De
Ja muerte del Padre lofepli sé dezir , q
rió fe ahogójpdrque junto a la chalupa
coíl vn Ghrtfto enere fus bracos,con el

qual auiá animado toda la gente del
galeon,y.esf6r^do'ffqüétóüiicfferii' có
mo buen ós Chfiftianos, défpucs de a-
uerlos Confefiado, fe arrimó , veftidó
con fufotana,y vn manteo deanafeo*
te,í vn camarote,y allí hincado de ro-

diJtes,losojosencIauadosenclGhrift0:

que tenia entte fus bracos , dio fu alma
a Dios 3

íia que la aflicción qae a ios dé-
mas atdrmefltaria íe tóéaílé , merced
que le hizo nueftro Señor , merecida
por fu mucha Cantidad y virtud ; To-
dos los demás fe ahogaróriffuera dé aí-r

gunos marineros q ios dexó fu Magéf.
tadpará que fuéílen tefíigos deíte cafó»

y como a tales íes he hab lado a todos*

y conuienen con loque el Capitán ha
dicho, qué es lo que aqüilegoefcrH o.

Con efta carta Vino otra,que dezia;

El Padre lofeph de Arria ga muíío,'
vfandoDios vn hiilágro, pues tres no-
ras antes que feperdieílé el gaíeon fe;

arfimóá vn camarote,cori vuCrucifi-
xo en 1siman os*yhin cad© démú iJ la s,

y poniéndo la boca en el Chrifio efpi-

ró,dexandó admirados Jos preferí

nadie fe atréuio a llegar á fu cuérpo,'ha£
ta que lás aguasi dealJi ahóra y media,
le lacatón a la mar ¿ fin nunca foltareJ

Chriítorcon él le Vieron ma? de trein-

ta hombres,q fe efeaparoo en eabi»í;jr ;

Otros que en tres fragata® fueron a fo-
correr'la genté,lé viéton tambkri,y co
nocieron eldia fíguíente , por la coro-
na^ fots na que andaua fobre el agua»

t&el CMftp entre los bra§9¿;y añade
el
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elquecítoefcríuio (que fue vn buen

Sacerdure )
que auia hecho por orden-

del General de los galeones , honras

particulares en la Habana a todos los

Sacerdotes que fe aman ahogado,yque

alapartequereprefentaua al Padre a-

uiapuefio efte Epitafio, i

A-Q¿y I Y A Z E EL SIERVO DE IES v
CHRISTO y Y Cl-IRlSTIANlSvSlMO

Padre Ioseph de Arriaga.

El Padre Prcuincial del Nneuo
Reino, ciando auifo al del Perú deíta

ran gran perdida, en vn capitulo de fu

caríSjdize k) que fe figue.

La trille nueua de la tormenta,y per

dida dé los galeones y naos de flota,

ha laftimado cite Reino , y pienfo ferá

lo mifmoen cffe, pues tanta parte cabe

a noforros, yaefiaProuincia. Nos ha

caufado muy particular dolor la falta,y

muerte de nueílro Padre Iofeph
, y üi

compañcrojyeíto no folo lafentimos

nofotros,fino q todos los fegiares llo-

ran la muerte de nueftro bueno, y (co-

mo ellos dizen) Canto P.lofeph,!aquaí

fue defpues de auer trabajado dos dias

fin cefíar en predicar , y confefiat, hin-

cado de rodill?s,y abracandofe con vn
Crucifixo^ntes'qel galeó fe hüdiefíe,

de manera chquando Ilegaró a el io ha-

llará auet efpirado $ y luego q los palla

-

jeros,y marineros le vieró muertó , di-

xeron : Pues auia muerto el Padre Io-

feph eran perdidos,y luego fe fueron a

fondo.Huno cofasparticulares.porqtte

al Capitán que entonces corría la mrf-

ma fonuna/q-ue los demás , le .'profeti-

zó queno fe ahogaría , y aniso fe con^

feffaífe de efpacío defpues
, y afs'i fu ce-

dio.

Es tan grande el fentimicc toque ha

auidoacádela muerte denueílro buen

Padre , y es tal la eftima de fu fsnti-

• dad , que la mayor perdida que fe di-

¿e , defpnes de tantos galeones , es la

dei Padre iofeph. Malta aqni el capitu-

lo de carta del Padre Proilincial del

tí

Ñueuo Reino,que eíctiuio defdc Cat-'

ragena
5 y comoefta pudiera poner o-

trasmuchas.que conuienencnlo mif-
mo. Pero en todas causo admiración
la profecía del Capitán, y el cumpli-
miento de la fuya,de como auia de fa-

llecer vellido, y no encama,ni menos
en rierra, fino en lámar, falvando al-1

mas, tan Apostólicamente como auia'

viuidoen todocldifcurfode fu fanta*

y loable vida , que eftuuó enriquecida

de todas las virtudes, en perfectifsimo

grado,pues tuuoeite iluftre y fanto va-»

ron gran Fé,grande efperanca,grandif«J

fima caridad, virginal y cekftiái purey
za,profundifsima humildad , perfetif-

fimaobediencia,rarafimplicídad ; fm~
guiar prudencia;marauiiiofaforta!cza,

y confian cia ; increíble paciencia , y
msnfedumbre; vigilancia cuidadofa,

felicita prouidencia , y vn filencio tan,

eílraño,quenofe le notó jamas pala-

bra ociofa,ni menosenojofa,oefcufa-

da. Finalmente fue tan acabado y per-

feto el Padre Pablo lofeph,que mas fe

podía llamar varón diuino , que hom-
bre mortal,y a la medida de fu caridad

y alros merecimientos, recibió el ga-

lardón^ la corona de la gloria el año
de 1 622.a feis de Setiembre , Martes

al atnanecer^faileció de edad de fefen-

ta a ños, Jos qaarenta y cinco de Com-
pañía^ deftos los treinta y iietc en la

Prouincia del Perú.Fue de pequeña ef-

t3 tura,a Jgómenos que mediana , cari-

rredondo, b,í¡ mexil las encendidas , los

ojos alégresela fíente grandey Ja barba

poco pobiad-v/ entrecano, con sfpc-

cto venerable, que cfpirana dcuocion,

y fi n t i d z á J qu c fin d ud a fue m uy gran -

de en eñe fanto varón.

Dexó eferitos efte fiemo de Dios

algunos tratado* muyproucchofr»¡s pi -

ra lasafmas. Vn Directorio efpirrnsí,

tan eñimado que fe han hecho del cin-

co imprefsiones. Otros dos deí Angel
de la Guarda.y de nueftra Señora , que

aún no ha viílo la eítampa.

Tradvxo en lenguaje Caftellano,

del
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dei Italiano , el tratado de la perfil

cion Religiofa,delPadie Lucas Pine-
lio.

Compvso otro tratado de la Extir-

pación de la idolatría , importannfsi-
mo para los Vifitadores > y Curas dtí

ios.

La Retorica Chriftiana en Latín*

quediuididaen íiete partes es muy bre
ite,clara,y diftiotajmuy prouechofa pa-

ta los Maeftrosde Latinidad: como lo
es el exemplo eftremado que dio en
ella elAutor,de fu profunda humildad^
porque auiendo procurado vn Padre/

por ia eftima grande que tenia de la o-

bra, que otros efcriuieífén vnos elo»

giosen fualibanea,paraque fe impri-

mieran con ella 5 el Padre lofeph no
íoflego nafta anerlosa las manos,y lue-

go los hizo peda^ossy no contento có
eíto ¿ efcríuio al Impreffor Horacio
Cardón > pidiéndole no imprimieífe

cofa que no fueífe fuya.

E s c R 1 v 1 o la vida deíte fieruo de
Dios,el Padre Anelode Oliüa , y reñí-*

mióla Fcíipo Alegambe en ia Biblio-

thecadeScriptoribusSocietatís.

VI DA DEL
ZELOSO PADRE

luán Dario.

Ara, exemplo de vrí

L fplido feruor
, y fer-

uorofo zeló , y que
fe puede hallar teda
la hermpfura de la

caridad, y gráde fan-

tidad , íin los mati-

zes de extraordinarios fauores , viíio-

nes,raptos,y reuelaciones , he querido

proponer aqui Ja vida del Padre luán

Parió, a quien el abrafado zelo de la

faluacionde las almas , acompañado
con el hermofifsimo Coro de rodas
las virtudes ¿ leuamaron a tan grande
peifeeciói qüc merece fer contado,no
en ínfimo lugar entre los varones A-
poíloUcos de nueftros tiempos» Era
eiteíieruodc Dios Italiano, y nació en
Altauilla,puebio del Reino de Ñapó-
les. Parece que beuió la deuócion coa
la leche,ydefdefu infancia fue crían-

dofe,y creciendo en el vna afició muy
intima al trato familiar con Dios, por-
que le crio comoa fus pechos vna a-

bttelafuya
, grande fanta ,conio ella

llamaua,y le impufo en muchas deuo-
ciones,yen que rezaífe eada dia én a-

quella tierna edád,el Ofició del Éípiti-

tuSanto,el de ia Craz,ei dénuefíra Se-
ñora,y de los Difuntos. Siendo ya do
competente edad eftudió leyes cón
mucho aprovechamiento y ventajas,

guardandofe fíempre en temor fanto
de Dios,el qual parece que le preuino
defde fus primeros años,para qtfcí éOñ-
feruaífe íin mancilla fu alma en pureza
virginal,y no torcieffe fu buen natural

entre las malas compañías de otros ef.

fudiáotes:porqüeafsi com o los cuida,
dofos hortelanos, a los arboles cafti*

zos y früáuofoSjfuelen qiiando tiernos

atarlos a vn madero détecho^para que,

fé guien por fu re¿titüd,yno fe Éueíenn;

afsi fuele nuefíro Señor a algunas" al-

mas efeo^idas vincularlas en fu fanro

temor,,por el qual Van derechas en el

camino deia virtudjcomo Je /ucedi0
a nüefíro Darío , cuya inclinación ge-
neroía era a la virtud, y piedad /con ¡a

qual en vn vía;e q hizo 3 profeguir fus

eftudiosy topádofe en el camino có vn
Religiofo de S.FráeifcOjmuy fatigado
de !a carga de la mochila q JJeuaua con
fu limofuade importunó fubieífe en fa

canal gaduray que él iria a pie figuien-

dole,y comoel Reljgiofo, conforme
a fu inílitutOjío rehuíaífe, ya que no pu
do vencerlcle quitó la carga , y Je fue

acompañando^Por eíla obra de piedad

dezia le aula alcanzado el fanto de

nueí-



¿£4 JjtMfa

nueitro Señor ic lhmafíe a fu cafa , de

que ic tüua continuamente las gracias.

hile coque Je Dio?, y lu llamamiento

ara o vo i ^ ,q i e a n. e b a £o ,e h i z o ané a c co

mo fogniuodcl mundo, fu eró iosriíos-

q \n ddan graten tGi>:odc tcdoaficto-

de cune, que renuncio toda fu hazien-

daa !a entr.sdaen la íldigió/cn ios po-

bres de Chriíío.aünque tenia parentela

y hermmos }y deípucs en toda fu vida

no fe le oyó preguntar mas por ellos,..

comoa quien del todo les tenia con

fus leyes
, y patria oluidados , para fer-

verdadero Leuira , todo confjgtado y.

pacíto a deuocion del Señor. La vln-

ma reíolucion de dexarcl mundo, por
conocer mas fus engmos ,.fue con ella

ocafiomDefpuesdc graduado de Do-
ctor en -Leyes ¿aboga ua , ü endo mance-
bo en fu facultad. Quiío vn conocido
íayo empreder vn pleito ¡ y confulto-

le primero dedu juílicia
,
aífegnróle

dalla nueít-ro Doctor>porquc era clara,

y tomó a fu cargo el defenderfetajmas

como fuele preiialeceral derecho la

fuetea, fucedioafsi en efta ocafion, co-

rra ia expectación del Abogado,eí qual

conociendo por e.fta
r

los engaños del

mundo,determinó luego dexarle. Pi-

dióla Compañia ;y fue admitido. en e-

tlaen Ró^Hajdm-dc fan Francifeo, pora

biea de muchas almas necefsitadas per

eíksmo en el Occidente de fu Abo-
gacía y amparo. Fundofc primero en

grandes vktades
:
.ccri ta» grandes ven t

tajas, que íiendo Nouido traía toda fu

atención ran puerta en Dios, y andana

de fu-amor can ocupado , que a vez.es

quandooh en la lición de la mefarc-
feriraigodelamordiuiriO,o ríe \i glo-

ria de ios Santos aiguna grandeza, fe

quedan a fine in coreare J¡ut extra corpas

nsfcioS];-^ iGSífll UB palabras con q el dd
ptiefelo declaraba , abforto , y era ¿ne-

ne íier-le diefíe el compañero del bra-

co» De fpues cdiaCd'i Prí.-fdñ te hicie-

ron Soíominiñrojy como era fu c.iri-

d id tan feruiente, ooupeua todo el dií

enteco en íduu a fus hermanos como

¿¿tofo . V

vn cfclauo < y como lecogia la noche
iinauer unido defoeupado para kec
vn rato vn Íjbto,ivafe aaquei grande
libro impreilo en la carne deChníto
crucificado^ poíirauafea fus pies conc

vna hambre.ugrada,y fe deteniaaigu-

i>as-horas,vernétío de fus ojos arroyos

de lagumaSjCon vn jubilo tan grande,

que no iecabiaenel pecho, con el qual

también en medio de lus ocupaciones
le traía todo el día bañada el alma. La:

mifma humildad y candad tuuo en el

Colegio Romano , y Seminario Stwa
go. £1 era el cüroprajo, que en ios mi-
rártenos y oficios mas trabajoíos,y vi-

ks,andaua rodando por la cafartomaua

fobre fusombtosla carga por alamar-:

fcla a todosjleuarauafe de noche
, quá-

do los demás dormían,y fregana las o-
)las,y demasinflrumentosde la coci-

na jcomponia yalmauala defpenfaj, y
demás oficinas, íin que los Hermanos?
que las tenían a lu cargo echaílen de
ver quien era el que fe compadecía ta-

to de fu trabajojporque el contento ne
haberlo a la viíhdcDios, lo encubría

de los demás. Ordenado de Sacerdo- t

tefe empicó con extraordinario fer- r

uor,y zelo en ayudar a la gente mas vil

y deípreciadad h qual parece le lleua-

us toda la vida fu efpiritu , con vn in-

creíble ímpetu y afición entrañable.

Era fu zelo tan -grande* que fuera de las

grandes r cok ondas que jaazia, porque
Dios mouieííe cj coracon de los peca -

dores coaquien trasaua,.quandoien.ria

a medía noche defde fu spofento algfi

ruido de gente en la calle, rezeia&dofc

entonces jvó fuefle Dios ofendido de
alguno, y cay tile de fu gracia, tomaua
vna cruel diciplina, con que hiriendo

crudamente fu cnrne
5rogaua a mu íh o

Senoi: hirieíi'econ fufinto temor los

corazones de ios que cftauan cíu.ida-

dosdel.EDo hizo muchas vezcí- mie-
tras cftuuó en Romadva. creciendo el

srdor de fu caridad , de manera que le

facó , no foío de fu pama , fino deíle

mundo, y ie hizo fukard Océano, y
buf-
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bufcar deflotra parte delOrbe las al-

chs, de ¿os Indios mas defamparadas,
hazieé*ppr el caminó fruéd muy hó-
table y el poco tiempo que éfíuuo ert

Seuila.aunque no fue mas qué de páíío¿
acucia a las,gaicras vy otros iugares,dó.
de podía hazer algún frutó en la gente
mas defpteciada,cori tanto tefon y fa-

tigarle dexaua molidos a losHctma-
nos que le aeópañáuan$y reparando eri

íu grari temor el Padre Prepofito de la

Gala Profeffa le hizo grande inítancia,

para que fe quedaíTe allí, que él lo alla-

nada con nueftto Padre Generai ,pueS;

tendría a manos llenas fü zelo lo que
venia a bufear a las Indias: mas no qui-
fofino feguir fu obediencia , y d errota;

para donde nueftró Señor le ¿enia de-

dicado.En el Pcrú,vn poco de tiempo
que alii fe detuuo, aprendió la lengua;

que llaman Aimará
$ deípúes en la

Pronincia del Paraguay la general del

Cuzco , y la paríicularde los Calcha-
ques,quando eftuuo entre ellos

,
que

es eftreabaciamente barbara. Rodeó eri

mifsiones varias vezes todo el Tucu.
man,difcurrierido por fierras muy af-

peras, y caminos diíkultofós, cercado
de peligros , y de toda fuerte de ¡rico-

modidades,lasquaies lleuauaconms-
rauiilofa alegría, conuirdéndo, bautí-

zando.enfeñandOjyganando para nuef
tro Señor muchas almas ciegas en fu

"Gentilifmo, y defamparadas» Entró al

valle deCilch3qui,auiendofelo queri-

do impedir por varios caminos el de-

monio,)' fue la fuya éntrelas de lá Có-
pañiala tercera entrada ( de que téíse^

mos ñottcMj en efta gente que ha edf-

tado a los hi j os de laCópañia tantas fa-

tigaspor fu barbariedad,por fu ceguera,

y por fuobítinaeioa increfble<padecio

con elJos-inumétáblés trabajos, en la

comida, -que era de maiz
, y de yerbas

(nafta quedar éi, y fu compañero , que
era el Padre Horacio Moreli, Italiano

tambieii)coníamidos y flacos. En e]

veftido,y mucho mas en fujerar al yii-

gode Chriftü aquellas cerniées indo.

mables,y portee frehoá fu orgullo, pa-
ra cuitar cada dia matanzas entre pue-
blos , y parcialidades; que es gente tan

guerrera como barbara. Vióte puerto
en rriil peiigtos de la vida

; afsí por an-
dar por deípeñaderos, y rífeos , ro-
deando todo el váíle > que corre qua-
renta leguás a lo largo

, y le dio bueltá

muchas vezes,como por lá inhumani-
dad deaqueiias fieraS,dc qüe no eftauá

de vna hora para otra feguros,y corno
ya por toda la Prouincia la fama de
que anian dado la muerte a ios Pa-
dres. Todas ellas dificultades contra f-

taua él inuencíble zelo defte Minif-
tro Euangclico * ni le acobardarían
los peligros de derramar fu fangre¿

antes parece que fe acoraua mascón,
fu viña para pelear Jas varallas de Chrif
to, nafta morir (como ardéutilsima-

mente lódefeaua ) y perfeucrando eii

fu importuno rrabajo,deíterróen mu-
chos de aquellos barbaros las tinieblaá

de fu obftinada ignorancia , y traxo aí

fanto Bautifmo,a otroi muchos redu-

io a víuir como Chriftianos, eííiró in-

numerables ofenfas denueítró Señor:

y 1 e auia hecho í)ios tan fuperior a fu

orgullo, y fierezá,que cohraua fu cora
pañero,qüeacó£ecia efta'r muchas ve-
zésformados dos campos piara pelear,

hechos vnosLeónes
sque efpirauan lia-

mas de furor,y veñganca.y metiendo-
fe el Padre por medio , muy feñor de'

fi,y deííos, con dosnzonesamorofas
y blandas reprefaua fus iras , y les hazia

quedéxafien lá vénganca.y laéafmas^y

conociendo él en fus vitimos años ef-

ta merced del Señor,deziá,que como
lé dieííen licencia, él fe ida foío a me-
ter entré ellos , y confiaua en fuampa-
ro , que fin ningún riefgodefu petfo.

na los quietaría , quaiado éftaáan corra

Jos EfpánoM tan encarnizados , que
no bailaría el poder de rpda la Proúiü-

cii para tenerlos a raya. Hizo en eííe
1

tiempo algunas aufencias del Vallé,

íiempre por negocios delfcruicio de

nueího Señor,y a concertar entre mu-
chas
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chas -pcríbnas publicas vnas pazes de

grande importancia. Emprendía tanto

ftiégo en las partes , y eftancias adonde

Ile waua,que no auiédo ígkíias fe oían

retoñar en aquellos campos con ios a-

COtcs q Indios , y negros fe dauanpor

fus pecados. Llamóle la obediencia

del Valle ,
para la miísion de fan Mi-

guel de Tircumanj embiarcnle def-

pues dclla a fanta Fe , y en poco ciem-

po que allí fe detüuo parecía la Ciu-

dad ot:a, en losexemplos de piedad,y

frequincia de Sacramentos. Dos hom
bres principales traían entre íi crueles

odios,con grandifsimo efcandalo ,no

auian podido concertarlos medios

ningunos, ni muchos que intentó el

Padre: no podía lleuarfuzelo , dexar

por acabar aquella eriemiftad. Inftó tá-

fo.que rindió al fin al vno,y fueífe con

él a cafa del que eftaua mas obftinado,

y como frenético en fu pafsion g arro-

;ófe el Padre a fus pies , con vn feruor

extraordinariotalterófeel hombre, y

dio como vn loco bramidos, mas en

apagando vh poco aquel incendio do

colera,abrió los ojos, y fe rindió al e-

xcmpIo,y conftancia del Padre Dario,

con grande aplauío del pueblo.Boluio

fegundavez a Calchaqui , corriendo

primero como Sol la Prouincia , y
líeuando con los rayos de fu feruor

, y
dótrinaa todas las partes dondeüega-

ua,h falud en fnsalaf.Recibieronle los

Indios con grande regozijo, y aplaufo,

mas boluiole a facar la obediecia muy
penoío,comoél lodixóen vna fuya,

de no dexar entre ellos dada porChnf-

to fu vida, y fangre. Pufo los primeros

fundamentos del Colegio de Salta , y
lo gouernó algún tiempo. Embiaron*-

le a la ciudad de la Rioia á lleuar la,

mueítra de los Obreros de la Compa-
ñía,que los pedían con grande inftan-

cíi,y dioia tan buena, que fe quifieron

alear con el,y le efeondieron las caml •

giduraSjporque noacudieíTe , adonde

h obediencia refueltamente le llama»

na. Efíaua entonces aquella tierra cm.

bueltaen grSndcsofafcufidades, y nie-

blas de pecados, y los Indios en vn a-

bifmo de ignorancia sjalumbróles con
los rcfplandcres de fu efpiritu , y en la

pied3d,yfrequcncia, conque de toda

luerte de gen tes acudían al Padre,pare-

ciacltiempodela femana Santa. De^
xólesal fin5pero importunaron tanto

a los Superiores con cartas,ofreciendó

buena ayuda para la fundación del Co-
legio, porque les boluielVen al Padre,

que fe leboiuieron con mucho gozo
defuefpirituíporqueauia bien conde
emplearlo.Fundó elColegio,y goucr-

nólo algunos años, trabajando mcan-
fablcmente,cómo lo hizo también en
fus principios , en el Colegio de Cor-
douadel Paraguay, que deue mucho,
como todos los demás del Túcuman¿
al Padre luán Darío, no folo porque
tuuo en fusfundaciones grande parte,o

empegándolas,o lidiándolas adelante,

fino mucho mas porque con fu gtande
exemplo edificaua , y premouia el ef-

piritu de los de cafa, y con los próxi-

mos extraordinariamente los aprouc-

chaua. Fue cofa bien obferuada de mu-
chos.que en auíentandofe el Padre al-

gún día de cafa ,
por acudir adonde le

llamauan:parece falrauatábienen él la

frequencia a nueítra cafa, y que def-

pues fe la traía configo, porque boluiá

como antes afsi como él Uegaua. Ha-
Ibuán todos en él confueio, remedio,

y amparo , y entrañas de Minifíró

del Euangelio beneficiándolos a ro-

dos en quanto fu efpiritu , y fuerzas al-

canc,aua,pero principalmente aquella

miferable nación de los Indios, a la

qnal lellenaua vna como inclinación

fecretade la gracia, que parece que io
marcó por fu efclauo ( él por tal fe te-

nia) para feruirfe dél enefte rriinifterio

Apoftolico.y q el eftar dedicado redo
a fuconfueioy falud , era fu blafon,y

cara£ter,y no sé con que fuerza fecre-

tafe lo lleuaua trasfi , y era la piedra

iman,q a aquellos naturales de hierro

losatraia,aunqueno erafecreta , fino

bien
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que fedefcncrsñaua por cilcs, y gaf-'

ránuafe todo, en ayudarlos , de íeando
ílempre tener que darles: y fe pueden,
comparar fus exeniploseu eíta mate*
ría , a los mas íeñalados que nos de--

xáron los Santos , pues fe eítendían a

quanto podían llegar , conforme la

facultad de fu citado. Algunas vezes
que fue Superior lesdaua con vn co-

raron liberal todo quanto tenia en ca-

fa; quando fubdito , quanto pedia aj-

elar, y nunca le filraua
, ya de las li-

moíhas dé la Cofidna de ios Indios,

que el íiempre tenia a fu cargo
,
ya

por lasmuchasque ie haiian las per-

fonás principales, para que las reparticf

fe a fus pobres , fabiendo quw acep -

tas eran a nucñro Señor por fu mano,

y ya principalmente
, porque el mif-

rao Señor miiagrofamente Je pro-

ueía para manifeítar quanto Je agrada-

ua el zelo del femorófo Padre 3 afsi

k> tenían poreierto muchos , porque
rio fabían de donde facaua tanto, có-
mo eftaua continuamente reparticn-

dóa los pobres : ninguno auia de He-

gar a el , dequalquret eítedo que fuef-

íqqueboluietiTe ñn remedio , y conti-

iauam6teac¿dían fin dexaríe : ni el iva

jamas a/confolar, oa viíitar los enfer-

mos>que no faefie él, y fu compañero
cargad» dealgiinos regalillos que dar-

les. Sucedía otras. vezes faltarle ef-

tos. t y scuJu* algunos deítos pobreci-
tos enfermos yneecfsicado«,al reme-
dio común de fu Padre

3 y el fanto va-

ion:enttmecido,dcxaua con djfsimu-

lacionde comerla efcudillade caído,

y fu ración ordinaria de carne que íá'

ponían en |a mefa , y fe Ja hazia co-
mer a fu enfermo , con vn afecto en-
tr.mibie. Los años de treinta, y trein-

ta y víio fueron para toda la Prouincia,

y principalmente para toda Ja ciudad
de Smriagode Eftcro,eíterilifsimos-,y

de grandísima hambre : la gente mo$
abart ida no tenia que llegar a la boea^y,

muchos perecíandc-hambre.Pero fui*

ca lefaltauan al Padre dos grandes zu-
rrones llenos de nuiz, y con eñar con-
tinuamente facando,porque no fe va-
cila de pobres la cafa,nunca fe agora-
rori¿alabando los de cafa a Dios nucf-
tro Señor por efíe milagro,y como ral
lo contauan muy ad mirados,, y el mif-
mo Padre no Jo aegaua , antes dezia¿
que el ponía fobre Jos zurrones la
Cruz

, y qué con ello nunca Je fora-
na que dar , proneyendolos el Se-
ñor, por el camino que él no fabia.

Llegó otra vez a gouernar el Cole-
gio de Tucíiman, y reparó el mifmo
dizque la lampara del Sanrifsimo Sa-
cramento eitaua ardiendo con grafa*
pregütó al Hermano Sacriftan la caufa¿
porque no gaíhua azeite ? Dixole el
Hermano

, que porque foío auia va
poco en cafa / guardado para alguna
necefsidad,que no fe haliaua en lafie-
rra.Eíta es la mayor necefsidad

, y mas
pteeifá de todas (replico ei Padre ) fíe

de nueítró Señor,y gaftelo en íu ferui-

cio.Execntólo e! Hermano,y el día íi»

guíente lecmbió de fu propio móti*;
uo dos botijas de azeite delimofna,
vnaperfonaqueno tenia ninguna de,
uocion en cafa. Otras vezes ios mif-
mos pobres,a quienes éi hazia bien, en
tiempo que ñeeefsitau3n de íocórfo»
le líeuauan deípues de limolha mucha
mas de lo que auranírecifoido, para qua
no le faltafle que repartir aiós otros

5o-t:

bügadosde Ja piedad que halJauan en
ei Padre

,
el qUaltenia por fin de todas

efias !imofna?,y dihgeciasyganarlcsJas
a Im as ,.y redimirla q r»o podía con ib
fangrc,cóeíte íqtesresjl os pecados, y afT
ñ qüando d ana 1 3m ©fría . <j czia 01 di n a-

riamente:Toma^r£i;feaebiaerjo
7pOfq

rió ofendas a. í)i.ósi,
:pórqtifcacudas-a có~

feílarrejy !uegefe*pó.nk a recoger coi*
madifsimoeí frut© dfcíoqueauia fem-
brado. Era fe ordinaria afsjílencia de
todo el día , quando no and¿ua viíi-

randó fus en ferm os , en e i Con fe f.

fíorianr».,, y nunca le fakaua que ha-:

zer , donde qi^era que fe haüafíe,

Nnn Nuft-'
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Nunca permitió % ni fiendo Supe-

nor , ni tiendo fubdito, que otro fele-

uantafie eítando el en cafa , quando de

noche Jlamauan a lasconfefsionesde

Jos pobres,y eomo eftaua fiempre vef-

rido, y el oido atento donde tenia

el coraron , y el alma , al primer gol-

pe de Ja campanilla daua configo en

la puerta, y ginaua a todos por la ma-

no, y entonces parece que triunfaua.

Acontecía en tiempo de peñe andar

rodeando el pueblo todo el día fati-

gado , y dcípues fin dexarle tomar fue-

ño continuar la noche el trabajo. Su

mayor recreación era , que quando en-

trauaporla puerta devná confefsion,

«ftuuiefien ya efperandole para otra.

Con efto , dezia, cobraua aliento , y fe

le renouauan las mercas corporales del

canfancio. Quando aína hecho atifcn-

ciade cafa fuera del. pueblo ( fiempre

para confolar a fus pobres ) lo prime-

ro que preguntaua en llegando , era íi

kauianbufcado,y fidezian que fi, na-

die era poderofo a retener la reprefa

defu feruor , hafta hazérle tomar vn

bocado 5
por efio fe lo difsimulauan

de induítria ( teniéndole lafíima , ya

que él no fabia tencrfe ninguna) mien-

tras defeanfaua vn poco , y daua al-

guna refección a fu cuerpo fatigado

del camino, y de la hambre; admuan-

dofe todos, y edificandofe * no me.

nos de tal animo , y aliento, aunen

fuvltima vejez, quando tenia fetenra

años. Antes al cabo-dellos , y de tan

colmados merecimientos, parece que

feafrentaua le tuuieíTen por anciano,

y moítraua taTv extraordinario fenti-

jniento.queportefte tefpeto ttataTfén

dealiuiarle el trabajo , -que 'no fe atre-

uian los Red-ores adefconfolarle, y af-

file dexauaii', y él trábajaua con los

bríos , y aliento dé ^no<¿o
;
porque el

rigor de fu efpintu robuíto daua fuer-

cas al cuerpo flaco ;
porque no ha de

poder menos tafoerca de la gracia,que

la enfermedad de la naturaleza. Y íi

vn freneii dá Tuercas a vn enfermo fía-

7 z¿lofe

co , y exangüe) para que refiíla a cinco

o feis hombres , que es.menefter le

rengamla gracia de Dios, yeliEfpiri-

tu Santo* que habita en femejantes va-

rones Apcftolicos , mucho mejor
podrá fortalecer vn cuerpo , aunque

ccníumido de la vejez , penitencias*

y trabajos , como lo eftaua el defie

feruorofo Padre. Y afsi era cofa ad-

mirable, cerno fin rcfpeto de fus mu-
chos añós¿ traba jaua predicando con
grande conato a los Indios, y les pro-

ponía la palabra diuina , no perdien-

do oca ñon ,en que afsi a ellos como
a todos los demás Fieles no les pufieí-.

fe delante fus obligaciones , yexhor-

taífeal temor dei Señor. Que diré de

aquella igualdad de fu vida , tan gran-

de en dexar donde quiera que llegaífe,

como impreífas las huellas de fuzelo

abraíado ? Que de la facilidad de cof-

tumbres en acomodarfe , y hazerfe

de cera con todos
,

para ganarlos a

Chriíto,y vfando con la gente humil-

de de vnas comparaciones tan lianas,/

por otra parte tan exprefsiuas de lo

quequeria darles a entender? Y aun-

que efte Angel del Señor. en fu oficio

tenia parafi el braco de bronce en el

rigor y afpereza con que fe trataua,lo

trocaua en mano de hombre con fus

hermanos , por no efpantar a ningu-

no de; la familiaridad de fu traro,

principalmente con los de cafa , que

lo hallauan fiempre manfo , apaci-

ble, y benigno. Cuidaua extraordina-

riamente de regalarlos, y de que fe les

aliuiafie la carga. Y que diré , final-

mente, de aquel tormento prolixo,

que eíle mifmo zelo le daua con
los pecados del pueblo? Traíale vn
agudo dolor trafpaflada el alma , de

ver a fu Dios ofendido , y facauale

las lagrimas de los ojos , y tiernos

fufpitos de! pecho, guardando fu cafa*

No perdonaua a ninguna fuerte de

gente,nieítado,quandopodiaferpro-

uechopara la emienda. Daualeamo-

rofamente con la culpa en el roftro:
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yfabian todos, que el que quería pe-
car con libertad, fe aula de guardar del
Padre luán Darío

, y eíconder de fu
noticia la culpa , fi auia de efea par fm
reprehenfion , ni ccnfür*j y teníale tal

miedo el pecado , que era preven-
ción > y como concierto de muchos,
que no le auia de faber el Padre Da-
río: y otros que corrían desbocados a
íumai,fe enfrenauan con folo dezir-
Jcs, que lo auia de faber el Padre : ad-
miraüan las diligencias extraordina-
rias que hazia,y quan inquieto eítaua,y

íe penaua por cuitarle a Dios vna ofen-
ía,y lo que le azoraua , con fer de fuyo
muy manfo , Ja viña de quaíquier pe-
cado; parecéis facaUa de l: , y a vezes
quando no podía mas

, y rio podia ha-
zer íin ofender la juílicia, daua con vn
fanto coraje contra la cafa, orancílo,
donde fe auia cometido Ja borrache*
ra, que es el pecado mas ordinario de
los Indios , y les pegaua fuego , como
abrafando en venganca al demonio
con ella. Y para que de aquella demof.
rracion concibieílen los Indios horror
a la culpa; porque el odio cruel que el

Padre tenia con ella, era lo primero*
porferaDiosinjurioft, y defpues por
ver apartados de aquel fumo bien a fus

hermanos , que él miraua como a pe-

damos de fu coracon , que era la frafe

que p3ra explicar fu dolor repetía mu-
chas vezes

; y afsi en las culpas agenas
las hazia como comunes coníigo el a-

nior que en el pecho le ardía
, y dando

contra fu cuerpo inocente las venga-
ua en íl mifmo.A efío tirauá principal-
mente las recias diciplinas ctínq hería
crudamente fu.carne todaíü vida* ef.
pecialmente quando íentia defde fu
apofento a media noche en la calle al-

gún ruido de gente., .rezcJandofc en-
tonces no fucile fu Dios ofendido

, y
cayefíen de fu gracia , los que él quería
como hermanos. Ni fe alargarla de-
maílado quien a eñe defenfor de la

honra de Dios, y enemigo capital del
pecado, como muchos le Uamausá,

le dicífe apellidó de Mártir, pues al ca-
bo de vn prolixo martirio que le dio
toda la vida > vino fu mífmo zelo,co-
mo verdugo^ hazerie rendir el alma á
fus manos, como luego eferiuiremos,
porque primero quiero dezír las he-
roicas virtudes que efmaitaroneítafu
gran caridad, y con las qualcs mereció
éh el cielo gran corona,y en la tierra h
veneración que todos ie hazian por
(anuísimo varón.

Fvndavanse todas febre vnain-
íígne humildad

, que defde el princi-
pio de fu conueríion ahondó profun-
damente en fu alma, como cimiento
folidó del edificio Chdíiiano ¡ coníW
bien manifieíloslos muchos dones co
que nueitra Señorle hi¿0;á todos ve-
nerable,parece fe desparecían a fu vif-
ta/egun la vileza de la eílima en que a
fi mífmo fe apreciaua. Traía continua-
mente delante el abifmo de miferias,
que de fu cofecha tenia

, y elfo le há2ia
andar muy humile y confufo, en efpcl-
cial quando auia de Uegarfe a tratar irt-j

mediatamente en el Altar con aquella
Mageítad inaccesible

, que "eftValíi
con el cuerpo preferíte, que todas las

mañanas fe preuenia coa el exercicio
íegundo que pone faa Ignacio nudire»
Padre,delos pecados, y dandofe con
aquel horror.éinmundicn que allí fe
pondera , en los ojos , de donde Je
nacía vna cíkaña inclinación

, que le

arrebataua a los oficios
, y miniíie-

ríos baxos , y le hazia huir los de iuf-
tre. lamas , aunque fue importuna*,
do de Obifpos.y GofternadoreSjpudieL
ron vencerle, para que los admiíieífe
por penitentes de afuento. Con Jos
galeotes, con los picaros, y gente ba-
sa en Efpaña , y defpues de id© a !as

Indias con los miferabks ladios» Ocu-
paua fu feruorofa caridad, con vn in-
creíble regozijo de fu alma : a eños
llama ua fisíeñores, y a íi fu efe! airo;

y como tal fe tratan a 5 es cofa ñu.
rauillofa

, qne eú treinta y cinco a.

nos de comunicación tan'trequenfe,

Nqq z y fe-
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y feguida, con gente tan defpreciada.y

- ce coliumbres tan disfoimes de nucí-

tro trato, nunca le canfaííe , ni le dief-

fe moleñia , ni huniefíe para él recrea-

ción , ni entretenimiento , como o-

cuparfe en feuorecerles , y ayudarles

en Tus almas. Eñe entrañable delpre-

cio,y odiopiadofo de íi mifmo>pin-

taua en lo exterior de las obras , y lo

hazian manifíefto el rigor, y afpe-

reza con que tratana fu carne ; en el

veftido, en la comida , en las demás

Cofas de que vfaua ,'íiempre efeogia

para fi lomas vil, ygrolero. Muchas

vezes ,
principalmente quando eftu-

uo entre los Indios del Valle deCal-

chaqui,fe paífaua convn poco de maiz,

que es el que llamamos trigo de las

Indias , y aigunos fnfolesjy quando

añadía para mitigar la crudeza deftos

manjares algún poco de harina de al-

garroba, era grande regalo
j
quando

.aicanc^ua otro lo repartia con fus a-

mantifumos Indios. Muy ordinaria-

mente traxo veftido vn rigurpfo fa.

yo,ofico de cerdas , que le labrada

todo fu cuerpo , que él miraua co-

mo enemigo, y como a tal loheria

con crudos,golpes,y diciplinas.Deno-

che el defeanfo de tanto trabajo y fa¿

tí»* de todo el di3 , no era lino en vna

dura tabla , o fentandofe en la filia,

embuelto en fu frazada , que fuefu re-

galada orna, halla que los Superiores

ie obligaron en fu vltima vejez, fin

admitirle proporciones , ni efeufas,

que vfaífe de vn colchoncillo , mas él

lo efeogio tal ,
que era bien poco mas

defeanfadoque la tabla. Sabanas ni en

|u vltima enfermedad fe pudo acabar

con él que las permitieíTe en fu cama<

Y aunque en la enfermedad de que

murió fue muy imporrunado fe def-

nudaííe, él por no defdezir en la muer-

te del rigor con que fe auia criado en

roda fu vid3,rnoítró afligir fe tanto, de

que fobre eílo lo a.premiaflln ,
que

huuieton de defiftir, por no chufarle

moleítia. Sola vna noche fe quito la

ú'zjlófo

fotana, para dar lugar a vnas ventofas

que le ordenaron j mas lue^o como
lodexaron folo , le leuahto é] propio

de la cama
, para bufear , y veüitíe fu

fotaha
(
queme alguna caufa,fm echar-

lo él de ver, de que la enfetmedad fe

le agr<iusíie) yabrac.arfe con ella haf-

tarendk fu elpiniu, confolado con la

confianca,y fegündadque feprome¡-

tia de fu (agrado citado. Aunque cftc

rigor tan confiante nacia del efpinta

de mortificación , y penitencia en el

Padre Dario; no ay duda que vn afe-

cto tan entrañable al habito Relhno-

fo, era pregonero dé laeftima cotdia-

lifsimaque tenia de fu vocación , por

laquai el dia del Seráfico Padre fan

Fíancifco,en que entró en la Religión,

fue para él todos los años rcgozijado,

y fcíliuo> y le quedó roda la vida parti-

cular deuocion con el fanto , por atri-

buir a fu intercefsion efte beneficio

ineftimable¿

Toda efta imitación de Chrifto en

la humildad ,
pobreza ¿ y mortifica-

cion,mftentaüa vn cordialiísimo afé-

elo qué tenia con la humanidad facro.

fanta de Chrifto nueftro Señor;-puer-

taque para penetrar a lo masinrerior

déla diuiniaad nos da p¿fió franco'.

Poniale tal veneración , y refpero

quando fellegaua en el Altar a tratar-

le ,
que a vezts le impedia en el pe-

cho la mifma refpiracion corporal.

Pafsó vna vez por la villa de Potofi,

quaftdo vino a la Prouincia del Para-

guay , y contempló en aquel cerro la

Codicia de los hombres , que de las

mas profundas minas, y obfeuras ca-

uernas,facan infaciablementea luz los

metales
,
y défpues ponderaua convn

cordialifsimo fentimiento toda fu

vida, como eftando patentes aque-

llos veneros de vida, de las Hagas de

Iefu Chrifto crucificado , fuelle tan

torpe el defeuido de los hombres,

en acaudalar con ellos vn teloro in-

finito. Todo lo que le entraua pdf

los fentidos le feruia de auiuar el

fue-
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fucg6,que en lo intimo de fu coraron
ardiafin apagarfe,tomando motiuo de
quantooía,dequanto veía,de quanto
encontraua,para3jabaranueítroSeñor,

eintcrioriiieoteieuerencisrle.Era cito

tan conocido^que ie folian dezir aigu.

nos de los feglares mas familiares íu-

yos,comopor donaire,quando le to-

pauan:Padre,todoha de fer endiofarfe?

Kepetia muy frequentemente ¿ con
grande afecto en medio de las cci'-pa-

ciones del diz'.'Domincda mibifidei ,/pe$,

& cbaritatis augmentum ,cmbi:inqoa
nueflro Señor muchos fufpicos, como
encédidos dardos, que facaua de lo in-

timo de fu alma.Las vezes que falla de

íu apofento a tratar con los próximos,
oboluia de ayudados, fe arrojaua pii-

mero a los pies de vn Chriílo crucifi-

cado que configo tenia , como, cal-

deando de nueuo fu qfpipm en aque-

lla fragua de amor, porque no fe los

resfriaCTeelcierco inclemente del mú'
do.€on efto, aunque el tropel de ocu-

paciones era todo el día , y toda la vi-

da tan grande ¿como no íeentregaua

aellas , fino fe preflaua , conforme al

confejo del gloriofo fan Bernardo , y
eran todas referidas a Dios tan inme-

diatamente^ fe diuertian de fu fami-

liar trato , ni le diuidian vna efírecha

y. amorofa vnion que interiormente

gozaua.El mifmo confefsó,que de los

fentimientos y luzes con que nuef-

tro Señor iluftiMua fu alma , princi-

palmente quando fe ocupsua en el

fanto minifterio de las confefsiones,

que era fu m3s ordinaria tarea, auia

crito de fu manovnlibro muy grande,

aunque defpues lo quemó , mouido
fin duda de fu humildad , y defeo de
deslüflrarfe en ios ojos de los hom-
bres , por careatfe como Luna -nue.ua,

mejor con el Sol , y recibir mas de
lleno fu luz celeitial. Pero donde era

mas efclarecida fu alma era el tiem-

po de la noche, que como eídia te-

nia dedicado al continuo trabajo, y fa-

tiga , por el bien de, fus hermanos , a/*

ft las noches defeaua, para gozar de
la conuerfacíon de nueflro Señor, re-

cogidos los fenridos del cuerpo , y
potencias del alma, Quarenra años a-

uiaque nodaua a fu cuerpo fino tres

horas de fueñó, por darlo a fu cfpkitu
mas profundo

, y largo: y porque no fe

ioimpidieífe Ja cena , nunca gufiaua
cofa de carne, finoalgunafruta feea,o
cofa ligera, y por ahorrar aquel tiem-
po mas para, la oración

, comunmen-
te fe efeufaua de las quietes de noche,
Rezaua fiempreen eíta quietud y fi r

le-neio el Oficio diuino,iin que fe lo
interrumpieren cuidados, y quando
alguno de los muchos qae continua-
mente le bufeauan acudía a él con al-

guna necefsidad corporal que fe podía
auer remediado en el día, con fer eñe
exercicio.de caridad tocia fu recrenpio,

y deliciaste! Padre paciente, y fufndo
en eítremo, lofentia mucho, y hazia

de! que fe eno/aua^y comunmente bel
uia a repetirlo rezado. Los verlos de
los Pfalmos, y liciones fa gradas, le re-

galaqan con tanEOsJemimienros divi-

nes, y encendían tanto fus refplando-

res en fü alma, que auiameneíler muy
largo efpacio de tiempo, para cumplir
fu tarea fi auia de gozarlos. Lo demás
de la noche,fuera de algunas deuocía-
nes vocales, gaftaua ep contem plació,

en la qual fe engolfaua tanto en los de-

leites y dulcuras de la diuinídadyque él

mifmo conftlTaua que no fabia ex-
píiear fu grandeza , confirmando él

con fu experiencia la regía de
grande Maefiro de cfpiritu Hugo de
Santo Vi&ore , que plps dilígitur Deus,

quara intilligatur , düeSiio intrat
, 0»

appropinquat , vbi feientia forit íiat,

pues penerraua el aféelo adonde le

•cerranan la puerta al difeurío ; y ana-

dia por, fu humildad, que le tenia co-

mo fuera de fi ver la liberalidad del

Señor , con quien era en fu ferui-

cio tan inútil , y floxo • ¡qm ci fie|

fieruo no fe feruia de tan e (trecha, y
limitada priuanca , y tales fauores,

Ooo 3 para
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pata gozarlos a fohs,finopára negociar

Ja gloria del miírno Señor , tn ia con-

ueríion de Jas almas, que era el vníco

cuidado que le eíraua fiempre royendo

lo interior de fu pecho* y álú negoció

con Dios, y alcanzó én el djiemlo dé

fu vida muchas marauillofas conuer-

fi o ne s . E ra co ílumb re fu y a ¡ y ten i i g rá »

de Fe có ella, acudir á fu Angel de Gua'r

da,qüandó no podía ceti ótro^ñie'dios

contrallar la obftinacion dé algunos

pecadores ,y echarlo por tercero-, piará

que folie itáíTe él Angel, a quien ef-

taua encargada la cúüodia ce aquella

á! alabara que ambos négodafleñ corí

nueftro Seii'orfu remedio,yexpetinié-

tó coacñoíhcéíibs müy extraordina-

rios. El miímo recurío tenia en los de*

mas trabajos de fus !
:Termanos

i,y el mif

íiio defpacho alcanciua. Llagáronle

vna noche en Smtisgo del Eft'eró, para

q-ac confdfaíTe vna muger principal , y
muy denota fuya, que eítaua muy afligí

da,y peligrofa de Vn recio paitó
j
con*

fefsóla,y ah-imóla con fu blandura, y cá

ílJadacoítumbrada : y viendo qüeno
apró'üéehaua rt a la afligida rmíger nin-

gunos remedios Humanos, para qüefa-

caífealuz el parto, y qfolo éfpcrauá de

fus oraciones él buen fucefib, fe bóluio

ai Colegio muy lañimádo , y fe reco-

gió a fu oracion,en cita efíaua a la' vna

en punto de la noche en fu dpofenío,

quando llegaron a la portería , y antes

que le hablaflen palabra falio a la puer-

ta de fu ap'ofentó , y preumo a va eítu-

diante hermano de la feñora,que le He
uaua muy alborotado las nticuas del

parco/refiriendole todo el fu ce fio
s
co-

mo 11 fe huuiéra hallado preferiré , de

fuerte que quedó el efíudiánré admira-

do^ le dixó:Padre,pucs como lo fu be?

que yo vine luego corriendo , Dios fe

lo ha dicho fin duda. A loqual le réf-

pondio el Padre (con laacoftümbrada

llaneza con qué le trataua, porque def-

de niño le auia criado: ) Anda vellaco,

que Dios a mi no me habla, dale tu gra

cías por el beneficiojel quaí reconecte

ron todos de la intercefsion del fiemo

de Dios,y que nueftro Señor íé lo auia

reueladojalsi lo afirmó defpues címif-

mo eítudíante¿ fiédo ya perfOna graue,

Do&oten Teología, y Cura dé lamif-

ma Ciudad de Santiago, y añadió con
iuraménto,queno pudo el Padre faber

eíte fuceífo por medio ninguno hümat
no.Y no es mucho que quien eítaua tí

iluñrado de la luz celeítial , alcancafle

con ella a ver k> diítate. Eüa luz le ha*

zia defeubrir enfu aJma qualquier ÉÉ»
perfección muy ligera , y dcfvanecia

con fus rayos la mas fútil neblina de fo

nieítra inclinación que fu apetito exci-

taífe,y en efpecial la inmundicia de ia

carne , hecho en el trato interior a las

columbres díuinas
, y reueftído de a-

quella pureza inefable, tenia particular

odio,y fe embraüecia cruelmente , y
daua contra el vicio iafciuo , y confef-

faua llanamente le auia nueüro Señor
concedido en eíta parte tán extraordi-

nario priuiiegio, que no le inmutaua

ningún objeto indecente, ni haziaen

el mas imprefsíon que fi no fuera de
carnc,o le truxera acuellas vnAngel,co

moa Cuerpo fanraílicojlo qual es en ef

tefanto Varón tanto mas admirable,

quanto mas familiarmente trataua có
toda fuerte de gente.Con eíto alcánco

vna eítremada limpieza de coracon , y
dezia que nunca tardaua efpacío devna

Aue María en aneriguar fus taitas en los

exámenes acoftumbradós; porque to -

do el día fe eítauá examinando , y cor
modefaguando cóefla bomba las im-
perfecciones de fu alma.Con cite bu c-

lo del coracon cncumbrado,q remon-
¡taua a eíta Aguila Real fobre íi miírna,

a carearfe con elSól,fe azoraua a fu vif-

ta,y tomaua aquel aliento Apoílolko,

con que fe abatia á hazer prefa encí

dragón del infierno, y fe encarnizana

có los pecados del'pueblo , porque aú -

que la perfección de todas !as virtudes

florecía en el Padre luán D:¡rió,el zelo

de la gloria deDios ardia deíde lospri>

meros años de fu conueríion en. fu

pe-



^adre luán Daño.
pcchojcfle khazia como de bronce en
ei continuo trabado de ganar almas pa-
ra Dios.hiftaque ie vino á acabar , lo
qualfucedioafsi.

~Svpo vna vez (como eítauafiem-
pre abiertos los o; os

, y puerto a la mi-
ra) que ic iva trabando contra nueftro
Üe rior v tí a oten iam uy grande,unen tó
con i» acoítumbrado zelo atajarla,

mas iió püdo,y dioie can. grande pefa-

dümbre,queie causó agonías interio-

res mas que de muerte j pues como él

mifmó lo dixo,diera mil vidas que tu-

uíera por efeufarias. Echófele dé ver

en el ferabiante delioáro ,y conocié-
dofela los de cafa, procuró el Padre
Recloc con buenas razoiiés confoiarle

y dilatarle el coraron, pues auia ya he-

cho las diligencias poísibles de fu par*

te,para impedir el pecado.Masél a to-

das daua faiida, fin admitir confuelo»

diziendo,quc noertauamasenfu ma-
no; feñal clara queelzelo de la Cafa

de Dios fe le auia como entrañádo,yle

fcftatsa royendo lo mas interior de fu

pecho. Líegófe en ello, la Dominica
infra Oetauam deiGorpus¿falio en pro

cefsion por la Cuidad con fus Indios,

corriólo tenia en fe'mej antes días de

coílambre;diole vis Sol recio , pufofe

clefpues a predicar con fu ordinario

feruor ala puerta de la Igleíia, que no

cabía dentro la gente; quedó muy lu-

dido , guardóle con poco cuidado
,

y

luego fe mirlo herido de vn agudo ta-

birditíó,que entonces tenia la Ciudad

injficionada:jüntófe el mal a fu añicció

y pena interior^ derribáronle, porque

cayefie paáedchdóvy peléanck) eíle $g§-

uencible foldadójy ya parece q el cora

•£on fe io barruntaua, y que nueftro Sé-

ñor le dio feguras prendaste que efta-

üa cercanofu traufitó. Y algunos me-
dies antes íl^déshizó de todas fus coli-

llas de deuocion,y papelesj hafta firptb

pioRelicario,qüitandofelo del cuello,

y le oían dezircíaramenre $ porque fe

íentia con algún mas aliento que el ot-

éinari0,que ya defp^dia ia candela lás

vltimasllamarMas.Eftaua fazonadoy
maduro para la eternidad elfanto vie-

jo,y cargado mas de colmados mere-
cimiétbs quedeañosjy quifo el Señor
coronártelos.A losdos días defeubrio

la enfermedad fu maliciadle acudiero
luego con los Sacramentos. Recibió
el fagr&do Viaticó, puefíás.las rodillas

en tierra , y vellida fu forana, temen»
dole,adeuocion luya , vn Hermano
vna candela de cera blanca enla mano*
fym bo 1o de fu adm i rab ie puréz a,, y de
la preúencion con que eftaua efperádo
fu alma ai Efpofo,a cuya prefencia dio
talesmueftras de detioció y de jubilo;.q

facó muchas lagrimas de los ojos a ios

circuítantes, pidió ledexaíTcnfolo para
dar gíáéias,y fortalezcrfe con aquel re»,

medio dé ínmortalidad
, para la lucha

poíirera, quien auia.-haíh entonces tari

gloriofamente triunfado. Comentó
luego a de fvariar , con la fuercade la

calérura,todo era rezar Píálmos,echar
abíolucioneSjy reprehender los vicios

comunes de los Indios, los quales eí

Domingo íiguiente (que a ratos fe co-
H>rauaen fu juizio) fe fueron adcfpedir

de fu Padre,que no le fabian otro nom
bre,yfue verle abracar fe conellóí, f
prometerles en ¿3 cielo fu patrocinio/

vn tiernifsimo éfpedaculo.Solia pedir

muchas vezes a niicíiro Señor ^eítan;-

dofanodeíletiaíVe de vna enfermedad
aprefurada,porque' no fueííe cargofoá
Josde cafa,y alcanzó el cum plimiento
de fu piadófó defeo, porque al cabo de
hueue días de fu calentura ? en los qua-
les nó dio vna mínima feñal de fenci-

miento,y a los ocho' del mes de Ionio
de 1633. entre las ónze , y doze del

medio dia , eíbndole el Padre Redar
diziendo la recomendación del al ma,

y, en 1 legando a aquellas palabras: Rró*

ficifcett'ahima Qbri/liana, con admira-

ble fofsiego embió la Tuya ai cielo»

muy dichofa,y tfiunfanré. Los Indios

que con la pena de ver" pueñoa fu Pa-

dre en aquel trance,no fe foíTcgauan,íe

áuiari jun tado níuchos,yten iá en aqüe-

. m
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Ha faz©*! cercada nucítra Cafa , dio-

les auifoüe la mueca cldoblcde Jas «fi3S&ifi!KS*«65ítS* ,8WS*
campanasjyalcaroa todos vnlaítimor ^^G^ «¿XI t ?ATO ..

io aiando,íig,niendóle luego todos los

demás ,
que cüauan efparcidos por las

rancherías del pueblo , en las quaks fe

cían tales efíremos de íentirruento
f y

de runeftifsimo llanto, que repreíenta-

uan,quanto a cfto.vno ele aquellos dias

confuías , y temeícCcs,que lisa de pre

ceder al del juizio.Ni fueron folos los

Indios los que hizieron eíUs denaónf-

tracionesdeíentimienío 3 3unqye ellos

ten iá mas razón de "uíUmarfe, per auer

fido mayor para cilos la perdida,) hafia

aora no acaban , ni acabarán tan prcíto

de üorarla/iepre que fe íes renucua ia

memoria delia. Mas apenas qnedó en

la Ciudad perfona alguna/Je qualquier

fuerte, y eítado,nobLes,plebeyos,fr gia-

rcs,y ¿eiigiofos,que no moítnfíe cen

lagrimas í'entir muy. viuamentc cita

perdida.Y por las calas era tan vniucr-

fal el llanto, como fia cada vna le hu-

uiera faltado fu dueño: nunca vieron

los Padres de aquel Colegio femejan-

tés cíltemos de dolor. Teníanle todos

por padre
,
por guarda ,

por amparo , y

poi- coiuna de fu República, y parecia.-

]cs lo auian perdido todo en perderle.

Acudió toda ía Ciudad aquella mifma
tarde scon ambos Cabildos , aclaman-

dolé por fanto,a honrarle en fu entie-

rro, y aíieron del ataúd a porfiad Go-
uernador con el Dean , y las perícnas

mas gcaues.Lleimia el difunto vn roí.

tro apacible y rifueño , que con fu vif-

taefpiraua confuelo y dcuocson. Hi-

zieron tan grande inílancia peí licuar

algunas de las cofas que vfaua,por reli-

quia
,
que por no defconfolarlos fe les

concedieron algunas.. La vida deílc

Padre tan zeiofoefcriuio el Padre

Diego de Boroa , y eftá, en

losAnnales del Pa-

raguay.

# & # |í 4¿

•Se # i X X

Ve el zelofo Padre Bau-
tifta Sánchez natural de
la ciudad de Toledo*
hijo de padres horados,

y ricos: licuóle íus pri-

meros años el mundo,
dándole a beuer del cáliz deBabiionia,

con que le defvanecio con los enga-

ños deftavida,y engañó con fus vani-

dadcs.Era libre y defembuelto, y el pri

mero en los vanos entretenimientos

de ios otros mocos fus iguales , hafia q
la confideracion de la muerte le dio

juizio y prudencia. Murió fu padre ca»

fi repentinamete^e vna vifion,oima»

.gmacion fuerte que tuuo yendo al cá,

poique leaífombro,y le acabo la vida>

Ccn eñe cafo,y muerte del padre , cor

meneó el hijo a defperrar del letargo

en que eíhua,y á abrir los ojos del al-

ma,confidcrando que otro dia le. po-

día fuceder ali mifmo , lo que auia íu-

cedido a fu padre- Rccogiofe luego,

mudólas galas en vn habito honeüo;
diofe a la oración y penitencia ,al me-
nofpreciode fimiímo,y para cnage-

narfe mas del mundo, le ordenó deüc-
den facro,juntandofe con otros cinto

Sacerdotes , que fueron la edificación

de Toledo, empleandofe en m imite,

rios de gran caridad>humildad ;y mor-
tificación , teniendo el cfpitiru dé la

Compañia.antesqucfucíícn delia, los

quales por relación del Doctor Peial-

ta,Canónigo de aquella fanta Iglcfia,

que auia fido muy amigo de nueílro

Padre fan Ignacio, y de fus compa-
ñeros,



"Padre BMift^SanSeí^
ñeros,y fuera vno dellos * fi íus parien-
tes no lefacaran de la Vniütrfid-ad de
Pans,y del Doctor Morí raí van,que ta-

bien ama tratado con los miimosen
aquella Viuerfidad

, entrambos a dos
injignes Predicadores

, y muy íieruos
de Dios

5y poría tama que fe derrama-
ría en Eip. ña ,yllegaua a Toledo, de
las grandes obras que los délaGompa-
ñia ha¿ian en Roma, y por Italia

; y por
otras patres de la Chriftiandad, arrayé-

do la gente al feruíciode Dios, y aj fre-

cuenté vfóde los Sacraméntos.deíea.
uan grandemente que elfos Clérigos
ReiigiofoSiquaies elíospretendian fer,

eritcalkn ya por Efpañá , y UegaíTen a

Toledo, para juntarfe con ellos. Eíto
era de maneta, que algunos dellos , a*

uiendoyaeftudíádo Cañones , y gra-

chiadófe en ellos, por faber que aque-

llos Sacerdotes de iá nuetía Religión

eran Teólogos, oyeron Artes
, y Teo-

logía ¿hafta tomar fus grados en élla j

con todo elfo por el rumor común q
ándaua en Efparta , que eran héreges dé
los Alumbrados, y que fan Ignacio fé

auia huido a otras Regiones por temor
de 1a fan ta Inqui fic ion ,eítaua n con grá«

desTezelos,y muy fufpenfos,no fabie>

doquedezir,nifsazer en negocio tari

dudofo. Pero corno vinieffén a faber,

que ya a 1 guno s del 1 os andauan por E f-

paña,y que hazian afsiento en la- Vni-
•uerfidad de-Atcal33"pénfarido que lue-

go llegarían a fu- ciudad; fe eoníbíafori

grandemente, procurando üVimitar-

los en algo| mas como fudéfeocre-

ciefie mas cOn la tardanca , éfpecial-

mente teniéndolostan cerca,deteímfc

narón que vinieííé vno déllos a Alca-

la^ ver que gerke fueífe aquella , de
quien tanto íe dezia de bien,y de mal,
para que inforrxraífealos demás. Vino
él Racionero Rincón eláño de i 547.
a Alcala,y viofecOíi eí Hermano Vi-
Jlanueua, el qual le metió en exerci-

cíos,y dellosie íacó tm aprouccnado
dícipuio,que luego p-aáo fefMaéítfo*

BoitiioaToiédo,y eonrd a fus com-

p 3 ñeros lo que áuíá Vífto/y éxgfíí rn¿
tádp en los nueftros.com o áúía hecho
los exércicios efpiritua¡es

t
los quaks a-

üia trasladado^ lleuaua cónfigo :dixo
que los íabria éi dar de ja manera que a
el fe los auiari dado. Holgáronle los

deuotos Sacerdotes grandemente con
tan buena reIacion,pidkíon luego que
les dieíTe los exetcicíosj délos quaks
falieron muy adelantados éñí virtud,

principalmente tresdós quaks déípues
fe entraron en la Compañía ,qüe fú'é¿

fon,nueftro Bautifta Sanchez,y él gran
fie'riío dé Dios Padre Tomas de Soto,

y el Padre V enégas; Quando fe re col
gieron todos a hazer Iosexeicicios

3no
fe hizo con tanto fecreto

., que no vi-
n i elle a oídos dé los: del Coñíejo del
Ar^obifpo don IuanMarrinez Silíceo,-

éh ei qualprefidiafüfobrino don Die-
go Siiíceo.Los deIConfejo,con faifas

fofpechas, y malas relaciones , enten-
dían que aquellos Sacerdotes haziari

íos exercicios
, efperando que vinkííé

fóbre ellos el EfpirimS3nto,como vi-

nofobre los Apollóles.Por lo qüal fe

léñalo vno dei 1 os para que fe ere tam é -

te hiziefié informa ciOñ y pefquifa fo-

bre fu vida, y cofíumbres. Hizoía con
la diligencia pofsible , preguntando a
todos los que podían dezir fobre lo q
fe quería faber , y aun en la Panoquia
de fantoTóméanduuocie vfío en v-np
íos Parroquianos , preguntando fdbre
el modo de proceder de fu Beneficia-

do Tomas de Soto , mas dixeron tan-

tos bienes déí
", y de los de mas, que eí

Oidor fe quedó marauilíado. Éxami-
ñaró tambie lasmediíacióñes qué aüiá

tenidó 3 y no vieron q poder corregir,

pues como no hállaílen los del Con¿
fejofalta alguna en los que auían .fle-

chó los exercicios , llamáronlos a tú.
dos,pará que pareciefién en fu Aüdieri*

cia,y eftándó allijuntoá el Oidor iiiá.

yor don Diego Martínez Silíceo , ha-
bló prirhero,y dixok$,que aquellos é-

xercicios eran fsntos y buenos $
pero q

no los diefíen anadie. A eño replicó

vño'
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vno de tos Oidores, disiendo: Siles c- fepufieron vno a vna parte, y otro á

xercicios ion fantos y buenos , no ay

para que vedarles que no los den a o.-

tcos ; y afsi fe.concluyó en la Audicn*

cía,que los hizieflen ello »-
} y que ios pu

,

dieiTend.tr a otros libremente ,con io

qualfalieron los deuoros Sacerdotes

alegres,y contentos , alabando a nuef-

tro Señor por la feríalada merced que
Jesauiahí.cho , y no fe oluidatoij; de
ferie agrajdecid.03,porque luego con fu

diuina gracia cada qtwi proemaua coij

fuejcemplo y platicas-, persuadir a la

gente a la mudanza de ia vida , y a la

frequsncb de ios Sacramentos, que ta

oluiciada eíiaua ,en aquel tiépo , ia qual

incroduxeron en muchos ciudadanos,

ñfsi hombres conao-iaageres, toman

»

otra,fentados roda vna mañana,entrá.
do y faiieüdo tcdos

;y muy marauiíla-
dos deteniéndole a mirarlos. Señalófc
tanto en eíto nueílro Eautiík Sánchez,
el qual fue el que perfuadio

, y pufo en
femejantes mortificaciones al íkruo
de Dios Tomas de Soto, que fus her^
¿nanos, y parientes, fe aucrgencaron
tanto del defprecio que hazia defi,y
del mundo, como los que viujao con
fu efpiritu,y no con el de Chiiíio,qdc-
feauan no verle delante; y afsi paflando
por Toledo el Padre Miguel.dc To-
rres.que iva a Salamanca,le pidieron le

lleuaííe configo.pues el miimoB-mtif*
ta Sánchez tanto lo defeaua , y efiando
en Toledo les deshonraua a eilos,y def

do ellos el trabajo de cünfcífarlos,y co perdiciaua fu hazienda
5 porque liega.

muígarlosa menudo
;
no fin murmura

ciones de °Q.ntQ mal intencionada, é

ignorante 5 y juntamente ayudauan a

fus próximos en io que podían foco-

rreries en fus necesidades, aunque por
ello nunca les faltanan pefadumbres.Y
.como en aquel tiempo huuieífe tan

roña tres mil ducados los que gafio
con los pobres. Echó de ver el Padre
Torres la fabiduria diuina de aquel Sa»

cerdote,quealosdel mundo les pare-
cía locura

}y que era bueno para la mi-
licia de Chriíto , qnien ya labia vfar de
fusarmas.y eíhua tnndíeftro en ellas,

grande enfermedad de tabardillo, que excrcitando las virtudes Euangelicas
;y

amanera de peftederribaua la gente, y afsile.dixo íe fuelle a Salamanca , que
fe ilcnauanJos. Hofpitales , y aun mu- allí le recibiría en la Compañía. Entró
chos fe hallauan muertos a las puertas en ellacon tanto feruor, que luego fe

deilos. Para remedio de tanto trabajo echó.de ver que Dios le auia efeogido
por Miaiítro luyo , y obrador de gtan-fe -juntaron los buenos Clérigos a ha

zer ynHofpitaldenueuo,por no caber

en los demás
;
para el qual vna muger

rica, y íieruade Dios, les dio vna cií'.^y

el Padre Bautitta daua todcio que era

meneíkr para el galio de iospobres,có

voluntad de fu madre, que era muy ú-

ca,y dada a obras d« piedad.

des cofaíjporque fe dio tanto a la ora-

ción^ a la mortificación de todas íus

pafsiones, que todos fus compañeros
fe podían mirar en él como en vi**ef*

pe/o de toda virtud. Embiaronie a pe.

regrinar,como fe vfa co, la Compañía^
al finco Chnílo de Burgo*

,
pero no se

Hazian fuera de elfo-publicas mor- pudo fuñir fu fmto zeio , fin queexa.
tiñcac:oncs,que ponían eípanto a toda minafle de canaino heroicas obras ac
iaCindad,efpecialmente micílroBau- caridad efpiritual. Andana dcfcalco
tifta,y el Padre Tomas de Soto, íalien-

do cada dia con nueuo disfraz. Vn día

faliiin con calcas blancas,otros con fo-

rana corta de buriel,CM:ros coa vellido

pardo. Otra vez fe fueron eu cuerpo có
las calcas dichas, a la puerca del Perdón
de iafantalglefia^yea las gradas baxas

bufeando los niños paraenfeñarlcs'ia

dotrina Chrifiiana. Ivafc a predicara
las pbcas.con grande efpiritu y temor,
cofa bien nueua en aquella tierra, por
lo qual el Vicario del Obifpo manco
prender al Padre Bautifta, y a fu com-
pañero , que era el Padre Hernando

Al.



'Padre Éauíifta Sánchez*.

Aluarczjmetiolos en lacarcel,coh gtá

contento de los íieruos de£)ios,por fer

dignos de padecer algo por Chrifto;

mas como la gente edificada
, y moui*

<ia dé los fermones^los echaiíe menos;
porque fue grande el fruto que déllos

reíulcó,y los que les auian tratado de
cerca eftauan admirados de fu virtud,

acudieron al Vicario¿y dieron tales in-

formaciones de los prefos, que luego

les echo fuera de la cárcel , dándoles

íibre licencia de predicar , y ení'ehar la

docrinadei cielo $ con lo qual faiio el

fierao de Dios tan animado para predio

caraGhriltOjy hizo tal fruto en las al.

mas,quc fue ócaíion a que aquellaCiiU

dad,admiradade lo que veía.procüraf-

le que huuielíe Cafa de la Compañía
en ella. Defpues fe empleó efte ferüó-

rofo Padre en predicar por varias ciu-

dades deftos Reinos , con vn efpiritu

Apoftolieo¿zelofo , fuerte , feuero
, y

quebrantador de corazones duros,

y

pbítinados ; comento a predicar con
obras,y con palabras. Dezia loque en

la oración meditaua, y obraua lo que
dezia. Era fu voz como vn trueno,y fu

palabra como rayo. A dos putos redu-

cía fus fermones.El vno laferuidurm

bre y tiranía del pecado, los daños que

haze,los peligros , y los caftigos eter-

nos que acarrea. El otro los inumera^

bles bienes de gracia de Iefu Chrifté,

de que gozan en eíta vida , y en la ótrá,

•los que fe abultan a fu fanta Ley. Siem-

pre fortauan en fu boca las palabras que

el tenia impreífas en fu doncon,muer-
te,;uizio,inñerno,eternidad: Dios nos

de buena muertejrebenrar, y no peear¿

y otras femé jantes , las qualcs dezia có
táeílraña vehemencia, y fenrimienta¿

que parecía hazia eftremccer las pare'-

desde Ialgleíiaen que predicaua, y re-

blar las carnes de los que le oían . Hizo
gran riza en todas las partes que predi-

có,que fueron lás mas tn ligues ciuda-

des^ villas, pueblos de toda Efpaña;

porque cafi todas las andnuo, como
hombre, a quien Dios auia efcegido

7&7
para efte fubiime , y celcftlal miniíie-
rio. Pero pueito cafo, que en todos loé

lugares hizo gran fruto con fus fermo-
rtes,y muchos pecadores eícandaiofos
fe conuirrieron a Dios , y lloraron fus

pecados,y enmendaron fus vidas
, y o-

tros hollaron los regalos de fus caías^

las riquezas,y vanidades del fíglo, poí
abracarfe en Ja Religión con Chnfíó
Cru2ificadoLEn Seúilla,y en Granada
dexó mayores trofeos de fus Vitorias,

de los quales referiré aqui algunos po-
eos ; porque todos ,t feria cófa larga

, y
fuera de miacoftumbrada breuedad.

Predicando en Seüilla , con efte

efpiritu de Elias
,
que aliemos dicho,

viendo míe por la falta de pan,íagéf!?e

fe fuíkntauaderaizes,y yerbas del ca-
po, encareció en vn fermon eftacala-

rrádadjcon éftaspalabrasrjEj pofsible, #
tenéis coracon , para oir las laílimas dé

vuejlros hermanas , que perecen de ham~
bre) No digo yo no/otros , a quien la fie?
dad ChriBtana obliga a fentir los males

de nueíirospróximos¡mas aun a los e/lmt

ños y enemigos romperán las érttrañas*

Salid vn ratofuera devusílra Ciudad,y
tended los ojos por ejfos campos, no para

recrearlos con fu viña ,finopara bañar"

los de lagrimas
?
fino es quefois de bronce

\

o de- pedernal. Veréis a los pobres efpnr-

eidosipór todaspartes , bu/cando las.yer*

hatyyfaizeSyque olafeqúeddddel tiempQ

lasperdonó , o los animales del campó lai

de/echaron. Taunficon ejfopudieran ver

hartafu hambre,fuera mal tolerable,mai
'muchos con efte miferablefuíiento acaban

fus vidas , yvofotros tenéis animo para

verlo,y eftaros erivueflras cafas comien-

do,,y beuiendó
>y holgandoós ,fin temer- et

juizio de Dios
, que encomienda a los po-

bres ,como afupropia pérfona*. Ea Chrif-

tianos y quien da de comer a Chriíio ham-

briento) Leuantofe a eñe punto tan gti

llantOjy gemidos delauditóno^ue le

füefor^ofo interrumpir e¡ feimón , y
comencaron a ofrecerle alli en él pul¿

pito copiólas iimofnas. Fue vn efpe-

¿hsuio de grande admiracion,regózf-

jaá$



7o8 f$da delfiemo de Dios

jado p3ra el cíelo, prouecho para los otras muchas perfonas particularesem
pobres que znmi de recibir ia hmoina, biaron mucha ropa de liento, (abanas.

y mucho mas púa losque la dan a. Del

popuaíiíc las iVn0ra5.dc fus galas, y de

íüs fóféSft tiauanlas ae hmoína$los hó

bres fe ^uitauan íus veítidos
7y los oíre

ciamy muchos dineros , fuera de gran

copia de mantenimiecos, que defpues

de acabado el fermon embiaron de fus

cafas.Todo fe lleuóeimiírno dia por

la tarde a la Algaba, vno de los pueblos

que padecían eftrema necefsi«iad,acó-

pañandoío el mifmo Padre Bautifta,

con extraordinario concuño y alegría

camifas,eolchones,y frazadas , con o-
tros regalos de enfermos.fn otra oca-
tlon que precicaua cíieficruo de Dios,
arrojaron ios oyentes fus vellidos,

y

joyas para remedio de ios pobres, haf-

ta qauiendofe hecho vn gratide mon-
tón,fue necellaric que el mifmoPadre
Baunila les fuelle a ia mano. Y vna vez
predicando la vilperadela Nauidad,y
diziendo;El Niño Iesvs fe nos ha da-
do a nofotíos, miremos pues que ferá

razón que nofotros le demos
; aquí fe

de laCindad , entendiendo que aquel hadeecharde ver Jaley,y agradccimié
era efpirinrdel cielo ,y muy diferente te qriene cada vno para el Niño Dios,
del.queantesauia oido de Comlanti- fi le dexaeftar demudo, y tiritando de
no, y de fus feqnaces. frio> o le da con que fe cubra y viíte.

Otra vez le fucediootro cafofe- Defnudoeíláyfrioiéto en íuspobrcsj
me'fánte a cite en Granada, porque auie pues lo que hizieredes por fuspobreci-
do ido , como folia, a fémur a lospo. ros,porél,yacIlo haztis.Con efiaspa-
bres,y hazet platicas en los Hofpitales, labras fe encendió tanto el auditorio,
hallo en la cama de vn pobre vnas fa- quenoauia hóbreque no dieíTe de Ji-

fa mas llenas de fangre, y manchas de mofnaquanro fe ieofreaa poder dar,
las llagas, y fubiendo al pulpito con el fin perdonar las cofas q maseílimauan,
cordón tierno y compaísiuo, dixo^I y algunos cócibieron tal refpeto y rc-
au'ditorio lo que paííaua,y añadió: Eüe
pobre de nucltra carne es , nucííro her-

mano es,y de nueíha naturaleza: don-
de fe fuñe que padezca desamanera?
dondeeíiá la piedad Chriítiana ? psra

quando fe guarda? Vayan al Padre Re-
cíoL,y pídanle licencia-para queyo vé-

daefteminteo, y de-fu precio fe com-
pren fabanaspara los pobresjv con nue
uoardordccfpirituexchmó i Ea her-

manos, quien viftea lefu Chriflo 1 def-

nudo en fas pobsres? Al punto fe Ieuan-

tó vn Clérigo, y arrojó el manteo de
losombros al pulpito de lirnofna, y

uerencia a ios pobres , que encontran-
dolos por las calles fe les hincauan de
rodil las, y bcfauanlos pies , dándoles
buena limofna. Otra vez dixo, contal
efpiritu, que los pobres del Hofpital
del B. luán de Dios tenían necefsidad
de f.ibanDs,que faliendofe algunos del

fermon fueron a fus cafas , y trayendo
las fibanas que en ellas tenían ,tornat5
cargados deltas en los ombros , antes

que acabaífe el fermon ,y fe las dieron
para el Hofpital. Oyendo otro dia prc.

dicaral mifmo Padre fe mouieron ra-

to dos perforva^que fe dedicaron a ao-
tras el otros echarían al pulpito las ca- dar a recoger muchachos ctefempsra.
pas, los üyos,las gorras de feda.y fom
breros.y üs rnugeres fayas.y tocas, co
puntas d-e oro,los anillos de lasrnanos,

y los zarcillos de hs ore;as,yrodos rb-

um lo mas que podían, con macha
prieífayíeruor ,y con rautas lagrimas,

y fufpiros
, que herían el aire , y aun

peneirauan el cielo. El dia íiguiente

dos.y perdidos,para h¿zerlos dotrir.sr,

yenfeñar oficio,con loqual fciníliru-

yó vn Hofpital de niños de la Dorn-
na. •; . i

• • ia ^
.

Aqyi en Granada hizo la profefsiori

de quetro votos folemnes el Padre
Bsutifia,y por la eítima que tenia de la

virtud eJArcobifpo dóPedroGuerrero
quifo



*Padre Bautifta $anche >fe

quifo predicar & elIa,diz,iendo grandes
alabanzas de la Gópañia, en iaquai ref-

piádecian tan infigaes varones.Dúo q
fue gr^AargumenfO de la. lanadad de
S.Iuan Bautiza, q vinieííe a él. tanta gé-
te,confesando fus jj>§cados,y haziendoj
penitencia deilosjy afsi donde ama fe-

me/átes efetos,no fe ania de hazer def-

feme/ante juizio, qnopodiaíer dife-

rente la raiz,pues los frutos eran vnos
mifmos.Defpucs de ¡a profefsion que-

dó el fieruo de Dios mas humilde , f
mas feruorofo y profiguiendo en fus

fantas obras. Acudía el mifmo Padre
Bautifta muy de ordinario al Hofpital;

del B. luán de Dios , y harria jas enfer-

merias,cogia la vaíura, labaua los pJa-

toSidaua de cenar a los enfermos ,
pro-

ueía la eafadeagua,trayendola con ca-

taros en cuerpo ,defde la placa nueua,

hafta el Hofpital,íin efeufaríe de qual-

quiera oficio h.umilde$pudo tanto con,

fu exemplo,que el Arcobiípo don Pe*

dro Guerrero tomófu dia feñalado pa

radar de comer, y cenar a los pobres, y
defpues del los Canónigos tomaron fu

dia , y los Racioneros el fuyo
, y todos

acudían con grande voluntad , y fer-

uian a los pobres por fus perfonas a 1&

mefa,com o pudieran feruir a fuRey en.

cucrpOjdefcubiertas las eab¿eas,có fus

toallasal ombTO,dadoÍes aguamanos.

Prosiguieron con el mifmo eftilo to-

dos los oficios de la ciudad
,
prece-

diéndoles los Colegios con mucha
largueza,y deuocion. Andana toda la

Ciudad con citas cofas tan metida en

deuocion , y buenas obras, que e 1 de-

monio no pudiéndolo fufrir mouio a

algunos murmuradores , y por ellos a

vn Religiofo graue,y de opinión , con
el pueblo, para que con íu autoridad

defacreditalfe obra de tanto feruicio

de Dios,yconfus dichos enribiaífe \x

piedad de los que fe exercitauan en e-

11a. Predico efte Padreen el pulpito*

mal informado contra las nouedades
que dixo paííauanen la Ciudad. Y el

Padre Bauti%infpiradQde Dios tuno

tanta prudencia, que fabkrido no ay
mas cierto defengaño que el de los o-
jos, yrefpueíta mas fin calumnia que
de lasobras , lleuó configo al mifmo.
Predicador al Hofpital a la hora de ce-
na^ al punto que mucha gente princi-
pal eítaua en cuerpo / y fin bonetes*
para íeruir a los pobres, a los quaks los»

dosReligiofos firuieron con los- de-,
mas

, y fregaron los platos
, y rogó' a-

aquel Padre defpues déla cena,que hil
ziefie yna platica , en que dieííc las

gracias a Jos que por amor de Dios hu-*

uiefien feruido,yregaladoa fus pobres^
Hizoloafsi con muy entera voluntad,
4e fen gañado d e 1o que s n te s auia oi -

do,y admirado de lo que auia virio , y
corrido de lo que auia predicado

, pi-
diendo perdón a nueítro Señor de fu>

culpa, y a losprefentes del efcandalo
que les auia dado, calificando con pa>,

labras de mucho peía v la fantidad
, y,

merecimiento de las obras que en a-!

quel Hofpital fe hazian; Quedó el Pa-í

dre Bautiira muy agradecido a nuef-
;

tro Señor por tan dichofo fuceflb,y el

Prayle muy fu ámigo,y de la Cépañia,
Movía de todas maneras el P.BaiK

tifia, v ñas vezes có fuexemplo, y otras

con fus palabras,y no pocas có el infiin

to particular deDios,qletraía a las ma
nosalmas perdidas,para q las remediaf
fe.Vna vez defpuesde auer curado en
elHofpitai del BJuan dePios 'os mas
llagados, barrió ei fuelo,queeftaua He-
no de Jas ligaduras, y parches , hincan -

dofe de rodillas con grande humildadi

y deuocion,comeneó a cogerla va Ta-

ra en fu propio bonete. Viole vnod"€

los Abogados mas graües,y mascíU-
mados en la Audiencia: hizo tan gran

im.prefsionen fu alma
, que rompien-

do por medio de mucha gente , fe a-

rrodillo junto al Padre Bautifta >, y
le ayudó a coger Ja vafura en fu go-
rra , y buelto a fu cafa dexando tas

pretCi?fioneis fe viüio pobre yfaumil-

demenre , y empleó fu vida en fao--

tos exercicios , y principal nien íc

Ooo c&
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en curar y limpiar los pobres, a que na-

turalmente todos tienen honor.

Avia en Granada vna muger peca-

dota de grande bizarría y. heimokira,

muy vana en fus aderemos y gslas, y có
elfrufto y oftétacion de fu pctfona,era

lazo del demonipay v*n tropiezo, y ef-

candaio de toda la ciudad, fin 1er nadie

parte para poiier freno a fu hbertadjpot

que era fauprecida de la gente moa, y
principal, l omo a fu cargo el P. Bau-

tiíta de negociar conDios.y pedirle có

inítancia reduxelíe cerno buen Paitor

aquella oue ja perdida. Y faliendo vn

día de cafa pafsó por la de aqueila mu-
gcr,yfin fabetlo ella,ni él, al mifaio tié

pofe pufo ella a la ventana,y éiinfpira-

do de Dios alc,o el rciho,pufofe los an

to|ü5.,ycó vn lembLnte graue y dolo,

rolo comencé a mitarla,haüa que ad-

minda ella le dixo:Padte,q mira ? Mi-
ro,dixo éi,yiuelome de eiVa defdicha-

da alma que efiá ene fíe cuerpo tan ata-

uiado, condenada ya al fuego eterno

para íiempre jamas $ y fin mas detener-

le baxó la cabeca, y profiguio fu cami-

no. Hirió Dios nueliro Señor con aque

llaspalabraSjComo con vna lieta agu-

da y penetrante el corac,on de aquella

pobre muger,de tal manera que toda

aquella nochCjíin poder dormir eüuuo
gimiendo y llorando fu mala vida, y a

la mañ ana fe vino al Colegio de laCó-

pañia,y habló con el P. Bautilta, y con
muchas lagrimas de ambos fe confrf-

só generalmente có él, y dando de ma-
no al mundo, y a fus galas , determinó
encecratfe en lugar feguro para feruira

N.S.en continuodolor y penirécia de
fuspecados,yafsi lo hizo en elMonafte
riodeMójasdefanta Vrfulade laé,dó-

defe diomui de veras a la oracióymor
tificació.y en pocos dias fue exéplo de
toioelGóuenroen \\ virrnd , yperfe*.

uto en ellaharta 'lamuerte.Afsi moma
Dios los cor iconc , por medio de las

p.iUbras,y de l is obras del P.B3uti(ta,<|

ios troC3u vcorn<> auenios.vii.ro. Pero
otras vezes el miímo Señor > fin Ínter-

fiemo de TZios

uenir,n i hazer nada de fu parte efle Pa-

dre,le ttaia las ocafiones,yias almas per

didas a las manos,para q las r e mediahe.

Auiavn hombre q por vetfe cercaao

por todas partesde grandes trabajos,/

üefgracias s
dio en vna defefperacion ta

loca y endemoniada ,
q faiiedo pot los

cipos, y diziendo mil blasfemias con-
traDios,y cótrafusfantos,defembainó

laefpada,y con ella defafiaua a Dios,

y

como a le hiriera daua grandes cuchi-

lladas en las matas,y en los ai boles. Lie

gó de muchas leguas a la ciudad dcGra
riada convn coraje infernai,ydeterrn¿-

nad o de matar fe con el primero q en-

contrafl'ejmas ya qllcgauaa la ciudad,

oyó.a deshora vna voz,q llamándole

por fu nóbre le dixo:Vete alHofpital

dé luán deDios,y pregüta por eí P.Bau
tifta. Tres vezes oyó lajr.ifma- voz , y
boluiendo losemos a vna y otra parte,

no viendo a hadic,teparó y cntendio,q

noeraíi-.imifterioel auer cido tantas

vezes la miíma vozj el nóbre del P.

Biutifta,a quien ni auia vifto, ri cono-
cido en lu vidáibufeó quien le encami
ñafie al Hofpitaíiy alh halló predicado

si P.Bauníía,conmuchoferuory fen-

timientOiCncareciendoia infinita pa-

ciécia deDiosen fiifür,yaguardara ics

pecadores, lamifericordia en recibir-

Jos, la clemencia en perdonarlos, y ol-

uidarfede fus maldades. Enterneciofe

el hombre, y ablandándole con las pa-

labras encendidas del Padrc,comenc-ó

a derramar arroyos de lagtimas
; y aca-

bado el fermen le figuio hañVelCole-

gio,y fe arrojó a fus pies,cocfcflandO a

vozesfuspeeados,y romando tiempo
para recorrer fu vida paitada hizo con

él vnaconfefsion general,con grandes

mueftrasde verdadero arrepentimie-

to,y cótricíon,y fe boluioafucafa^e-

fuelto de llenar < ó paciéeiay humildsd

los acaecimientos delta vida , y mejo-
rar cada dia h íuy»rcomO lo hizo.

En el minifuricdeíadctnnaChrif.

tíana.fue también muy eminente cíle

fietito4e Dios, y muy aplicado a é¡
¡ y

mouia



mouia los corazones con folo fu pre-
iencia, viendo a vn Predicador tanin-
íignc, y hombre tan admirable , ati-

dar entre niños. En vna dotrina que
hizo en Granada, fe mouio tanto vn
Letrado,que luego fe le arrimó, y fin
hazer cafo del que diriart , comentó a
vozes a dezir alabancas diuinas

, y
donde copaua los Oidores , y gente
masfenalada,combidaua con mayó-
les vozes t y afe&o a que alabaífen a
Dios.Al fin fe empeñó canto en eftos

fantos fauores,en q le pareció no cum-
plía coa menos que con cacear Reli-
giofo , noatteuiendofca tornar a ne-
gocios del mundo, al quaí tan defeu-
biecta la cara auia menofpreciado

, y
hollado. £n Seuillaera también para

ver , quando fa lia por vna parte el Pa-
dre Bafiíio de Amia , con vna proeef.
fion de Negros , y por otra el Padre
Bautifta Sánchez con la dotrina de los

muchachos mas trauiefios de Scuillaj

porque falia a los campos donde fe i-

pedreauan,ycombatian entre fi,hirien-

dofe muy mal
;y haziendoles dexar las

hondas, y las orras armas, les traía en
procefsion por las calles de Seuilla,ca-

tando las oraciones
j y dcfpues lesha-

zia iadocrina.Aguardaua eíte fiemo de.

Dios las ocaíiones en que podia hazer
mejor lance , y dar mayor golpe en el

demonio. Y porque en el dia de fan
luán folia aucr gran licencia

, y defem-
boltura en Seuiila * la reprimió con fus

formones, predicando aquel dia dos
vczes,y embiando algunos de los nuef
tros,quc por la ribera del rio, y por las

calles mas publicas clamaífen, acorda-
do a los hombres el juizio de Dios ,1a

memoria de la muerte,ycternidad qíie

tras ella fe figue. ;

£n tiempo del Padre Bautifta Sán-
chez, era Canónigo deSeuilla elDo-
£tor Conftantino^hombre de ingenio,
letras, y Angular gracia , y eloquencia
en el pulpito, en fus cofiumbrcs vicio-
fo,pero muy recatado y fagaz,y tenido

en opinión de honefto.Tenia grandes

fm
y poderofosamigos,por fíi dulce con-
uerfacion,y por lás otras buenas p«r¿es
que he dicho. Eftaua inficionado de ia
heregia de Lucero, la qual auia beurdo
en Alemania,donde auia eftado,firuié-
do de Predicador al Emperador Car-
los Qointo.y como eftaua inficionado
efcupia la ponzoña en fus ferm ones , y
procuraua inficionar la gente q k oía*
pero contal artificio y maña ;q fi no etá
los q ya eftauan tocados de aquella pef
ttíencia,apenas le entédian,ni caían cu
la cueca de lo q quería dezir. Iva el mai
cundiendo cada dia mas fin íentíríe;
Los nueftros entendieron el daño

; IÜU
que al principio no penfaron q era tars

grande^iqtuuielíe tan hondas raizes
aquella llaga,porq lo que eomuhmcn*
te Comlátino predicaua era deJosmeJ
recimientos y beneficios de Chrifto,y
de los teforos q tenemos en fu fangre,
pafsion,y muerte, fin hablar jamas de
dolor de pecadoSjConfefsiOjfatisfació^

penitencia,vfo de Sacramentos, El P¿
Bautifta Sáchcz para remediar el daño
q de ai fe podia ícguir,comeneó a pre-
dicar,ylo mifmo hizieron otros de ios
nueftros de aquellas cofas,de las qualcs
en fus fermones no hablaua palabra
Cóftantino,y a exhortar al pueblo a Uc*
rar amargamente fus pecados,a emen-
dar fus vidas,y por la peniteneiaa ikq ?
rir en Cruz conChrifto crucificado

tos fermones de los nueftros turbaron;

aConftantino ,y fusfequaecs
, por lá

defeme janea de la dotrina,y no mends
le tuuo |a defemejanc.a de la vidi,porq;
él era muy carnal y deshoñefto,aiinqufi

vefíidodehipocrefra
, y no menos lo

eran los4 le feguian.Comcncfarópues^
a aborrecer a los nueítrós, y a vender al

vulgo por verdadesfus imaginaciones!

y quantasel odióeriauaen fus coraco-
nes,tatas fembraul fus leguas,ponicdp/;

macula en la dotrina dclaCópañia.Gf
lificauan-nueftroinftifuto por feüade
Alumbrados; mofanan de la" modeftj%
que en el femblarjtcy trato guarda uan
ios Padres , y perfj^dian que con arti-

Ooo z ficio



ficio facauan de quicio los roftros, pa-

ra traerlos macilentos , y defeoiori-

dos, ynodexauan piedra quenomo-
uiefl'enpara defacreditar fu nombre , y
dotririajpcro Dios nueftro Señor def-

cubrio la verdad ¿y quedaron los nuef-

tros acreditados , y Cenftántiho fue

prelb por herege ert la cárcel de laln*

quificiOn, donde murió , auiendo to-

mado nueftro Señor al Padre Bautifta

por muy principal inñrumcnto para

cottar las cabecas de la hydra de la he*

regia,qué áuian empegado a brotar en

Seuilla.

- La fuerca,y eficacia que Dios nuef-

tro Señor daua para conuertir las al-

mas al Padre Bautifta , nacia del cuida-

do interior que él tenia de mirar por

iafuya , como ílde fola ella huuiera

dedat cuenta aDios,y defto ninguna

ocupación le eftatúáua. Hazia dentro

de cafa los oficios humildes,encarga«

uafe de la limpieza de los lugares co-

munes , de aderecar y encender las

lamparas,dé barrer la cocina, y con in In-

fancia pedir al cocinero le mandafie lo

que quiíieífe. Quando predicó en Me-
dina del Campo , en los principios de
fusfcrupres,que fue mucho tiempo, y
con gran aplaufo, y fruto, quando falia

dei Colegio a predicar , le iva á la co-

cina , y fe poftraua de largo a largo

delante del cocinero, y le béfaüa los

pies.Andauá fiémpré énla prefencia de
Dios, y folia dezir : Penfar en Dios , y
obrar por Dios;y como el andaua fiem
pre metido en aquella fragua, y fuego
de amor de Dios ;afsi él calor del cora-

c,on falia por la boca , y abrafaúa las en.

trañas de los que le oían hablar de
Dios ,loqüalél hazia con extraordi-

naria facundia,y fuaüidad de palabras,

y

abundancia de fencimientos celeftia-

les.Gozaua de muy dulce fofsiego en
la oración , y eftaüa tan dentro de íi,

que tódaUas cofas! que veía le ayuda-

Uan a ver en ellas a Dios¿ Llegó a tan

alto, y extraordinario grado de fui-

uifsima contemplación , que dixo

OS

vna vez al venerable Padre Baltafar

Áíuatez y que íi todo quanto nueftro

Señor ha cíiado de contento en la tie-

rra lo jüflfafle i y fueífe éfcrno,todo la
trocaría por vn qúartó de horade la

merced que Dios le hazia: y también
que fi fupiera de cierro que en Vh dia

entero no aula de morirjcl dolor defto

bailaría para matarle , por donde fe vé
Ja grandeza del amor que tenia a Dios,
pues cotí recibir del tantos regalos

en efta vida , tenia tantas añilas de ir

a ver , y gozar del que tanto amaua,
que la dilatación cierta de vn foiodia"

le caufara tan gtande pena
; aunque

defpues nueftro Señor , que mortifica
a fus eícogídos en la cofa que mas
eftiman ydefeari \ y que mas han de
fentirje dio átragat eftapena jrene-

landole mucho anres el dia
¿ y hora

éh qué áüia de morir , y en fu Uralia-

no fe halló eferito, tal dia , y tal hora
morirás, mira como viues

5
y afsi vi-

uio de ral manera , que fu muerte fue"

muy dichofa. Eftc fanto varón tuuo
mucha familiaridad con el Padre Bal-

tafar , y tan grande eftimacion de fu

éfpíritu é que dezía a ios Nouicios:
Tenéis vn Maeftro no folamente vir-

tUofo , fino la mifma virtud. Iunta-

üanfe los dos algunos ratos a tratar de
nueftro Señor* encendiendofc el vm*
ai Otro en el diuino amor, con tanto

éfpititu , que (como dixo vn Doctor
feglar que los oía hablar algunas vezes
juntos ) le parecía que eftauan hechos
vnos Serafines. Con efteferuor fe co-

mentaron a ayudar eft la conqiiifta de
las almas 5 y el Padre Bautifta con fus

féruorofos fermones hettehia ía cafa

de génte,y hazia extraordinario prouc-

cho en las almas y conucrfiOnes ralla*

grófas*

PERO porqué ñófolo fuelle infigné

éfte íieruo de Dios en fus palabras^ 0-
bras , fino tábien en mucha paciencia,

defpues devna larga y profpefanauega-

ció, le quifo proüaf fu diuina Magefiád

Con algunas adueríidades y traba;os,no

para



para qaeamainafie, fino para que co-

rticfle mas j que no pocas vezes fuelcn

las ñaues andar mas camino có las bo-

rr.afcas.Prouole¡nueítro Señor con va-

rias cnfermedadeSiqüe defeubrieró los

íubidos quilates de fu paciencia „ de la

quai admirados algunos dezian,que no
auian vifto padecer a nadie como ho«,

bjte,y fuertéjímo al Padre Baiirifta.Ma-,

yor prueuafuela borrafca q fe le ieuan*

tó acerca de fu modo de oración , que

por fer materia tan importante, y en a-

quel tiempo tan peligrólo de losAlum
hrados,y ella ran alta que no fe dexaua

entender de qualquier capacidad j fue.

de algunos tenida por fofpechofa jy aC*

fi¿para mayor fatisfacion del buen nó-

bre defte fiemo de Dios ,le ordenaron

qttja, fuelle a Roma a dar enteja razón

deíi, y tapar la boca de los calumnia-

dotes $
para que aunque fe tenia por

bueno fu efpintu, y por los efectos , y

cofas marauillofas , que Dios nueÜro

Señor obeauapor el,fe entendió^ po-

ma fu mano diuina fobre eJ arco que

el üechaua, con eftadiligencia:ccmita-

ría a todos. Obedeció luego el fieruo

de Dios, no por mirar por fu crédito,

fino el de la fanta obediencia , virtud

muy amada del * y afsi aunque eíhua

coxo de vna pierna fe partió luego pa-

raRoma , allí predicó también con

marauillofa aceptación , edificando a

todos con fus palabras y exemplos,

hafta que eJ año de mil y quinientos y

fetentay tres , acabada la Congrega-

ción General , en que fue ele&o por

Prepofuo General de la Compañía el

Padre Euerardo Merentiano , Je dio el

mal de la muerte, la qual , y la hora que

auiade fer , él mifmo eferiuio de fu

mano \ mucho antes que fucedieilc.

Pidió los fantos Sacramentos de la

Encariftia, y Extremaunción, y recibi-

dos con mucha deuocion , y con ella

dio fu alma al qu,e la auia criado para

la Bienauentura nca^ y para licuar otras

rKuchas tpas rfi. Hallóle defpues de fu

muerte en fu Bregado, q era muy po-

bre, y le traía atado con vn oriIlo,ef-

crito de fu mano : xÁtal horamo
t
rirÁí

9

mira como i>iuei\ y a aquella hora mu.
rio. Efcriuieron defie Apoítolico va-

ron el Padre Orlandino, y Padre Sa-

chino, en la Hiftoria de la Compañía,,

Y el Padre Luis de la Puente , en la

vida del Padre Báítaíar Aluarez.

VID A Y MAR-
TIRIO DEL PA-

dre Francifeo

Pinto.

L dichoíífsimo Mari ir,

yferuorofo Predicados

de. Iefu Chrifto Padre

Francifeo Pinto , fue

Portugués, y nació pet
los años de mil y qui-

nientos y cmcuenta y tres , fus padres

viuieron en el Brafil, en ei lugar da
Pernambuco. Los viuos defeos que

tenia de agradar a fíí Redemptbr, le ni-,

zicron defeontentarfe del mundo,

donde tan mal fe haze , y entró en ti

CompañiadelESVS^par^edificaciori?

de los nueftros, yeonjierfion de num e~

rofos pueblos^ y naciones, piofe mu^
choa la oración y trato familiar con

Dios, teniendo aiirjf en la tierraTú cón -

u erfacion en e l ei elo > donde au ia deí

entrar coronado , fin defeuidárfe poí

eífo dcl zelo de la Cafa del Señor , a-

prouec liando a frís próximos , de cj¿

yo bien fue zeloíifsimo ,
mny enren.»

didocnhscoftumbtes, y jenguasdei

BrafU , y parecía nacido pira ganar?

hs> .voluntades de aquellos Barbaros¿

tan zelofo de eftender la Fe, y detra.ee

los hombres al conocimiento de ÍCt

Criador, y tan animofo en acometo

ios grandes peligros deíla em
• • Ooo ?



que todo el Braíil,con todos fus ancha
rolos tcrminos,no baftaua a ocupar a-

qutlla grande" capacidad cíe fu zelofo

pedio. Siendo de Veinte y ocho años
cjyóenh Bahía tan. grauemente ma-
Jo,que defcfperaton de fu vida.JEra en-

tonces Prouincial del Braíil el gran
llemo4e Dios, y obrador de maraui-
lias Padre lofeph de Anchieta : fue a
vilitac al enfermo,encontrólemuyfo-
liciroy preuenido para morifjmandó-
le qué defeuidafle entonces de la glo-
ria cj ya defeatia , y fe apreítaílé a traba,

jar por Dios. Koaueis de entrar (le di-

xo) con vueüras manos ¡abadas en el

Cielo,riiosefperá"gcneió de rnuette ta

foífegada,grande jornada Os queda que
andar pata llegar al cielo* yo en Perná-
buco daré alegres nucuaide vueílrafa-

lud a vueílra madre,y hermanos, y afsi

leuantaos luego, veííios,y id a la Igle-

fia,y delante del Sannfsimo Sacramen-
to hazed gracias a Dios de auer cobra-
do fa!ud j mandó que luego le dieífen

de veítir. Obedeció el enfermo s las

palabras del fiemo de Dios, y luego
menguó la fuer^ de la enfermedad

, y
cobró el cuerpo debilitado tatas fuer-

cas , q no boluio mas al poder y cuida-,

do del enfermero. Partió el P< Iófepfjt

a Pernambucojy el 'Padre' Pinto traba-

jando gloriofamente en las ocupacio-
nes de la Compañía , Con grande .fruto

de los Geníilesjy Chnftianos nüeuos.y
grandes exemptos dé virtud , viuio no
folamente hafta iá muerte del P<dre
lofeph,mas dilatóla vida hafta dexar-
la en las manos mas crueles de los Bar-*

batos.Cinco vezesentr© valerofarne-
te en los lugaresmáS metidos del Bra-
fil, y rindió alas vanderas de la Iglefia

numerofos pueblos de' Barbaros. Iva
áebmpañadó deatgtíftoá B-taíiIcs' con-
üertidos,con íosquáles fe mcriá por
bofqnes no conocidos

, por pantanos,
por peñis,porafperós yermos, como
Jolito calador de lasalmas. La mejor
vitualla que lleuaua.quartdo la lieuaua,-

era folamente vrí poco de harina de
•

' « <joG
' "

-

vr-'

Fíd¿,y Martirio

mandioca,y en faltando ella no comía
mas que de lo que los Btafiles fus com
pañeros Cacauan,o pefeauan en los rios

y lagunas que encontraüan,porqueafsi
iosoofqüescomo los campos,en tanta

foledady falta de gente que los talen,

ctian multitud de fictas acomodadas
al fuílentojy los Indios fon dicltt os ta
tirar eiarco,y exercitados en clauar las

fieras, y tanaeoílumbrados a la pelea,

que ninguna Arte parece que depren-
den mejor.Eíle mantenimiento gana-
doa fuetea deBarbaros,folo para aquel
dia, y aderezado con la comodidad;
que ofrecen aquellas peñas

, y arboles,
firuiendo en vesfc de pan,y de ortos maU
ja tes, es el que aliuiaua el canfancio

, y
fatigadelos caminosdel Padte Pinto.
LasQuarefmas fucedio pallar folo con
peces muy pocos, y muy chicóSíQuan-*
do ilegauan adonde eftauah los Barba-;
ros Gentiles,los Btafiles fus compañe-
ros trauaüan conüerfación con íus na.
turales,y entre hombres de vna mifma
nación con facilidad fe hazian amigos,
gauanctoá Jos infieles la voluntad con
algunas dadiüas: introduciafe luego el
Padre Pinto,y comencaua a hablar de
DiosCriador de todas Jas cofas, del pre
mió eterno de los buenos* y caftigo de
Jos malos. Hilando ya mas familiares
llegauaa tratar los principios de la Fe
Chrmiana.y poco a poco defperraua
aquellos Baibaros al amor dé lo eter-
no, y al refpeío del Criador; y para que
le veneraCen decentemente,y atendief
fen mejora la faluacion de fus almas,
procuraua aparrarlos de aquella vida
faluaje que tienen, mudado continua-
mente fus ranchos,reduciendolosa po
íicia humana en lugares. Deíla manera
auia reducido el Padre Franciíco Pin-
to, en vanas correrías, muchos milla-
res de almas a las coímmbres Ghrif.
nanas, y a los lugares poblados, y ma.
ritimos. Y con el mifmo cuidado
emprendió con el Padre Figuera la

labor de Vn nüeuo campopl qual ima^i
ginaua fertilifsimo,y en el qual dio ñw

áios



del Padre Prancifco Pinto.
a-Ios trabajos de fu Apoitolado. Adbri-¿
de fueron cmbiados de la manera qué
dité.En la diftancia que ay defde Per-
nambuco,haítá la entrada que haze el
gran rio de la Plata en el mar , Resion
toda fu jeta al imperio Portugues,vi-
uen la tierraadentró efparcidas en cf.
pacioíifsimos términos , varias na-
ciones, vrias ya alumbradas con la luz
de la Fé,otras entonces no tratadas , y
conocidas apenas por la fama,y a quie-
nes aun noauia llegado la voz del Euá
geiio.Defearón mucho tiempo los Pa
diesdeía Compañía de lÉsvs labrar
cite campo,que pertenece a la cofecha

y ¿uridicion del Brafil, aunque diñante
mucho de nueitros Colegios

, y infé-

renmpido con gentes
, y tierras dife-

EcnteSjConoéidas vnas, y otras defeo-
nocidasde los nueftros. Eíte defeo, y
fanto penfamiento , defpues de muy
mirado^cncomendado a Dio?, fevi-
mra cátecutarjdeterminandófe los Pa-
dres que fe tentalTen los ánimos de a-

qaciios Barbaros j y que al principio

con algunos inftrumentos de hierro,

neceííarios a la vida humana , y algu-

nos géneros de- vertidos , fe procurafle

ganarles la volütad,y ftazerlos amigos,
porque eítos Barbaros no vfan oro , ni

dineros.Barbaros en efío, no tanto por
la condición de Ü naturaleza huma-
na,que conferuada en fu pureza pudo
fin metales acuñados fuítentarfe, co-
mo por el ertado ert que la tiene la co -

dieia de los hombres , que ya fin iritc-

íefies de dinero no faben focorrerfe

vnosa otros en las mayores tíecefsida*

des. Efcogieronfe para efta emprefa
ael Colegio de Pernambuco, dos fer-

uorofos Sacerdotes, como lo pedíala
dificultad de láemprefa,que arria de fer

a coila de muchos trabajos. Elprimera
fue el Padre Frsncíftío Pinto, de quien
aora tratamos que con grande inílañ-

cía pidió fer efeógido pará aquel rief-

go y trabajo. É l fegurtdo el Padre Luis
de Fíguera,era eíte Padre muy fauorc

cidode iacnaíiittaíéza- 1 y de la gracia;

.,2*S
con prendas aüentajadas , y adornado
con muchas letras } quecon igual ¿cr-

úor de efpiritu pretendió, y akanc,o a-

compañar en eíta,, jornada al Padre
Pinto, para comentar debaxo de tal

Capitán la Milicia Apoftolica, porque
ya eí ferüorofo Padre Pinto eiiaua

muy exercitado en eftas con quillas , y¡
trabajos. Embiados

¿ pues , del Patíic

Prouincial , el Padre Francííco Cardi-
nió,y ayudados del Gouernador del
Brafil, Diego Botello, conjurados co-
tia el poder del Infierno, partieron los
dos Padres dcPernábucó,el año 1607.
en el mes de Enero.Coméhcaron íu ca
mino por mar,y profiguicronie por la

coíta Setentrional, ciento f veinte te-

guas y deftmbárcaro en vn puerto que
llaman Tágariba; De alJihizieron íuS

camino por tierra, $ a pie ; fnítentados
folamente en fus báculos, y acompa-
ñados de vn pequeño número dé nal-/

rurales, entre los qúales algunos eran
de lamiímagente,cn cuya bu fea camí.
ñauan. lamas fe vieron caminos¡pifa-,
dos con píes húmanós , mas afperos*

todos éfrauan inundados de agúas,y de'

Jodo,demañera ¿que con los pies déf-
nudos, y en Inüíérnó frió los áñduuíe- 4

ron,metidosentte efpefos bofques
, y

:

paífos peligrofós.Eítauan tan cerradas

las feluas,y los montes tan a fperos, y ta,

cnbierrós coa matas, que ni fenda , ni,

falto al|ünó defeubírari
; todo eftauá

tomado con efpeífos arboles , ta nto ,q
ni pafíai adelante , ni echar vn pie po-
dian,íinO es haziendo caminó a fuerea

de bra^ósjcón hierro; trabajó neceifa-

rió cada día para bazer fus j ornadas , y
en ellas padecían tanta neeefsidad de
comida ¿que muchas vezes entretenía

fu hambre con folas yeruas
,
que les o-

frecian loscámpoSjí.uch3ndo vn año
entero con tantas dificultades /cami-
naron cien leguas de camino t abierto

1

por fus br.^oSjó por dezir mas propia-

mente , barrenado con hiérró , y vi-

timamente faliéron a los montes del

Ibiapaná.Eftáeíte lugar Cien leguas..M
tú



7i (y

co menos mas acá del rio Marañon , y

no iexos de ios Barbaros que buícaua,

y para entrara ellos fe ofrecía foiamen-.

re tres palios , mas rodos tres eriauan

defendidos de hombres Barbaros, y

crueles enemigos,no folo del nombre

Chriítiano,o Portuguesas del nom-

bre de hombres* como fi fueran fieras

filueftres 3
que nofolo a los foraíkros

que ropauan en fus términos, mas a fus

mifmos vezmos ttátauan hcítiímerr-

te. Enfin entre ios Barbaros Tapucas

apenas ay otros qllegaffcn a la fiereza

deftos. Tentaron los Padres a los mas

vezinospor los Indios fus compañe-

ros,con dadiuas ,
que ganáflen fu áml$

rad.y alcancaílen licencia de pallar a

los pueblos de adelante, pero no pndie

ron facar rcfpucfta-depaz. Vinieron les.

Embaxadores a losBarbaros que guar-

dauan la fegunda entrada , y procuras 6

tambienablandarlos con dadiuas, peto

hizieronranpoco como con los pri-?

meros
5
ydefpedidos de ambas parres,,

boíuicron íin efeto. Fueron vltimamé

te a los terceros,a prouar íi eran menos
afperosquclos palfados 5 m3S fueron

fieros fobre todos, porque en vez de:

refpuefra dieron la muerre afosque les

combidauan con dones , referuando-

fojamente vn moco de diez y ocho;

años, que les guiaífe a bufcar,y a matar

alos Padres;adelantandofeen el Ínte-

rin los Indios dichofarnente muerto?,

a fus Capitanes, y Maeítros.a recibir en

el cielo la inmortal corona. Pafsó po-

co tiempo, ylos Padresdudofos con-

fultauan entre fi que harían
, y porque

parte ent rarian á abri-cimino,quando

fubitaméteaonzede Enero de 1608.
patecieron defcolgandofede los -mo-

tes muchos Barbaros. Acercandofc ai

Jos Padres coa flechas , "prouocaron a

loslndios fus compañeros 5 y con ci

mifmo impeta llegaron a acometer

la rienda en que el Padre Pinto, mien-

tras rezaua fus Horas, eftaua recogido.

Salió el Padre al alboroto muy foífe-

gado,y procuró con palabras llenas de

Vilt.y ¿Martirio

amóry beneuolencia quietar los ani-'

m os furiofes de los Indios.De 1osB ra-

fiíesChriftianoscada vnofe oponía ai

furor Barbaro,y todos a vozes dezian,

que aquel Padre era hombre fanto,que

ania venido fofamente a enfcñarlcs

bs verdades diuinas,y a guiarlos por el

camino del cielo;y rogauan humiides

quenoledefpojaíicndela vida. Ellos

ardiendo en faña refpondian , que no
efpcrauan bien ninguno del Padre, y

que auia de morir a fus manos. Luego
mataron a vn compañero de los Pa-

dres, que mas valiente que» otros de-

fendía a fu Maeftrojy a elle también

em.bio el Padre delante de il a la pa-

tria , y corona del cielo. Finalmcn« =

te pocos Indios Chrifíianos, defarma- *

dos,ymanfos,no pudieron reíiftir ma-
cho tiempo a la multitud de ios Bar-

baros armados , y coléricos
, y acorné-

riendo con barbara fiereza al Padre

Francifco Pinto, defeargaron fobre fu

cabera vn rollizo leño, y repitiendo

muchas vezes los golpes ic acabaron^

quebráronle las mexillas, Sacudieron

íuera de fus lugares los ojos, y hizieró
'

menudos pedacos rodo el cafeo de la

cabera. Noeftaualexosel otro Padre,

mas vn niño de fu compañía, enrrecl

ruido y alboroto dixo a vozes , en len-

guaPortivguefa. Padre,Padre,guarda la

vida,guarda la vida,y el Padce-fc metió

apresuradamente en los bofques, y aú-

que para matarle le bufeauá^pero guar-

dado de lapronidenciadel cielo no le.

vieron. Descuidados y& los Barbaros

del Padre, gafíaron la p3rrc decelera

que les qued nía en ¡a rienda , robaron.,

las pobfesamajasque los Padres tenia,

para dezir Mita , y para hazer algunos

dones a aquella gente fiera. Contentos

con Vitoria tan infame, y con prtfa tan

corta boluieron a losfuyos.y afsi tuuo

lugar el Padre Figuera de recoger fus

pocos compañerosiefparcidos con el

miedo de la muerte,ydc llegar al }ug->r

de aquel dichofo Sacrificio. Eftaua ren-

dido el cuerpo íin alma ,
quebrada.

U

ca-
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feat>eca,y desfigurada la cara, llena de
í*angrc,y Iodo: limpiáronla, y labaróla,

y qompuefto el difunto en vna red , en
ve* de ataud,conforme al vfo de aque
lia gente,lc dieron fepultura al pie de
vn monte ¿qUé no permitía entonces
Otro aparato mayor la apretura en que
fehallauan. Vno de los lefios que lle-

gó a quebrar aquélla fágrada cabera
,

y

dexaron losBarbaros bañado de la fan-

gré del Marrií , llenado a lá Bahía para

corifueío de nueftros Rclígiofos ¿ fe

guairda con mucha veneración en a-

qüet Colegio. Delta manera aquel va-

íón fuerte, y combatiente inüencíblej

cuyá palma líoütán con eternas ai a-

baneasiosexercitos ccieftiálcs, dexó'

triúrante fu tümulo,a los ojos de £>iós¿

y de los Efpiritus bienaüéñturados;aü.-

quedefeonocido en el fuéló,fínhom*

bre,yún decoro * entré los p|és dé fus

Barbaros homicidas i mas efperamos

en Dios,que algún tiempo entré las af.

perczas,y defiertos defta Región.ha dé
cfpatcií fus rayos el Sol de mifericor-

dia,y que la fangre de aquel fortifsimo

Capitán , y dé pocos compañeros fu-

yos.,detramada én honra de Dios, ayu-

dada defpues con influencias celéftia-

3es,hade darabundantifsima cofecha

dcalmas.Eftc fué el fin del triunfo que
el B.Iofeph dé Anchietá profetizó a

cfte valcrofo foldadó del Señor.

La vida y Martirio défte dichoíb

Predicador de Chíiftd cfcriüieron el

Pádre Séoaftian Berctario ¿ y Éftéüan

de Patcrnina , en él libro quarto de la

Vida del Padre Iofeph dé Anchietá,

cap.i i. El Pádre Pedro lártich,

en eltercer tomo de fu Té-
fauro Indico lib< i ¿

cap.56.

A DEL
PADRE IORGE

Áluarez.

jL féruor de eípiritu,y efi*

caria dé fu palabra, jün¿

tamente con fu heroica!

íantidad,hizieron al Pa-

dre lorge Aluaiez horrí

bré admirable j y digno

tíe fet contado conJóshóhibresApof
folíeos défu íígló.Fue natural dé Vbe-
da¿hijóde padres humildes en Oficio,

aunque honrados ¿ én la fuérte que tu-

üieroñ con tal hijo. Entró éh la Com.
f>añia,ya Sacerdoté luego dio müéf-

tras dé lo mucho que Diós fe quería

féruirdél. Señálaüafe fobre todos lOs

dé futiempo en hüfmldad,óracion,fi-

lenciói mortificación de todos fus ate

£tos,y etí vna perfc&a renunciación de

todas las cofas de lá tkrra.Dezía MWTá
todos lós dias,cóñ gran fentimieñto, y
confideracioh de los Miitcrios de U
Pafsiotí,y Muerte dé lefu Chriftó nüfcf

tro Redentor, qué en ella fe íeprefen

.

tan. Viérohle muchas vézcs en éí Al-

tar,e£tado én vria Capilla cerradapuer*

fa y ventana, rodeado de vna extraor-

# # 4< # # 4c

4*

m

diñaría claridad ¿ y hermofurá , cóh no
pequeña admiración de lósenle veían*

Era tari énemigo dé Ja ociOfidad , co-

mo ella lo es de la virtud ¿ repartiá¿éjí

tiempo* ííc manera, que para íí lé tenia

cumplido , y pára los próximos todo

ío c|tíé aula menefter.Tenia infáciafclé

féd del biendé lásalmas , porqué fabil

•jo que áüiari cortado a í>ios , y para tt*

médiarlas,huncafevib haítode pide*

cer,y traba jar póf ellas,y no le rabia la

comida, ni tenia repofoeri el fueñó

quando no auia hecho alguna buena

(berréen las almas, y el Señor que íé

áaia efeogido paraMiniftro fuyo,lé ai-
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maua con fu efpiritu , y con fu gracia, que le rogaron que fubieiTc en vna ca»

para rendir a hombres defalmados ,é ualgadura, yei lo aceptó conagrade-
incorregibles , y hazerlcs mudar Lxvi- cimiento. Añiláronle que adelante ea
da,yabUndar ;y derretir en lagrim-n eo vn montccillo auia íaltcadores

, yei
raeonesa'e piedras , con las que ei de- les dixo que coefiaíten en Dios, y no
rramaua por ellos, y para quebrantar temic fien. Liegados ai monte íalieron

larcbeldja, y ótíftinalion ce algunos los faiteadores^mandó parar a los ha-
hombres poderefbs ,

quando fe atre- irieros.y apeándole- de la caualgaduta
uianaDios,yafuíVntaLey : porque íc fe fue para los Ialtcadores, y atiendo
auiadado como al Profeta Ezequiel fuertemente del braco al primero, le

vna cara, y vna frente como dediamá- dixo con vn femblante y voz terrible:

te,y mas fuerte que el pedernal, ün que Dezid hombrc,tcneislicencia de Dios
ruegos,promeíías,amenacas,ni efpan- parafahr a robar por los caminos? Ga-
tos fuefien parte para elloruarle lo que yo a ella voz tanto pauor en-eíte ham C¡

quería hazer. Huuo en cierto pueblo bre,y en íuscompañeros,que luego fe

de Andaíucia vn hombre rico y princi defmayaron,y le les quebraren lojbra*

pai,y Edefiaílico
,
que con grande ef- c,os,y eíluuieron delante ael todos co-

c?ndaío de todo el pueblo ellaua ama- roo vnos corderos, y efeufaron fus re-

cebado con vna muger tan publica- bos con fu necefsidad y pobreza , y el

mente,como fi fuera legitima; auisóle bendito Padre, compadeciéndole de-
el Padr£'lorgeAluarez,y reprehendió- Jlos lesreparrio de lo que traían los ha-
le dos, o tres vczes,que quitafic aquel irieros,ydefpuesíes embió arrepenu-
efeandaío, y no fuelle lazo del demo- dos,repieí>dok por f>nro, y predican-
niopara enlazarlas almas, y licuarlas dolé por tal.Deltas cofas hizo muchas
tras íi al infierno. Hizofe fordo cl.hó- con particular jnítintodel cielo

, por-
tare encarnizado en fu propio deleite

;
quehablaua

, Tanquam poteflatem ba-
ño lo futrió el coracon abrafsdo del btns , y comohombrecn quien babla-

arnotdeDiosdefte fanto Padre,aguar- ua Dios.Eíteua vn hombre por vn fai-

dójdiay hora oportuna, y fuelle a cafa fo teiUrn orno condenado a muerte
.de aquel hombre, a tiempo quefiílaua fin culpa ¿hipólo eí Padre, y hizo gran
co miendo con. fu nw5cel?3,y ( aunque diligencia hafu hallar el tdíígo fallo,

y

4oscri2dosfeloquiíieroneüoruar,ef- períuadirle que fe defdíxeílc por auto
pautados de.folafu villano pudieron) publico,como lo hizo, y alcancó de
entrófe en la fala donde ellaua , y def- los juezes que foltaífen a\prcío

, yr»o
puesdeauer mirado con vn fembian- figuieífen al perjuro , y oyóle de con-
té grauc y feuero al hombre, , mandó fefsion,y embióle animado a perfeue-
con vn imperio y libertad de fieruo¿y taren Ja virtud, y con eítofcJibróue
Minifico de Dios,? lamuger,quefele- manifiefio peligro del infiernojporque
uantaífeluegodeia«ief3,yíomali'efu dentrode tres üias muño derepcnjte.
manto, porque no auia de quedar alli. No tenia coracon para ver Ja inocen-
Y aunque el feñor de lacafa feturbó.y cia oprimida,y padecer a quien nóte-
los criados eíluuieron pata echar, nu- nia culpa. Sentenciaron a qacmar a vn
no del Padre y maltraerle

, afíombcar hombre por nefando
5conltó al Padre

dos Iedexaronfalir.con íu intento , y de Ja falfedadde vnteíligo,ya!cancó
focara U mugec de cafa , y lleuarla con de los juezejs que fe fufpendieíTe la exe
el mayor fecrcro , y menos ruido que cucion de ¡a fenrencia por efpacio de
pudo, y ponerla en puerto feguro. veinte y quatro horas ,cn que penfena
OTRA- vez viniendo del Axarafc a hallar al acufador ;hallóle ene! cam-

pie fe encontró con vnos harneros, po, hablóle, y exhortóle, y pueflo de
f ro-
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vedillas le rogó con profunda humil-
4a4>que no fcfucfleal infkmo,dexan-
^aque, aquel hombre fia culpa perdief
ffcfa honra, y fu vida : y víerido que no
fe mouia

, fino que negaua lo que auia
hecho, coa^can;refolucion,é imperio
fe>(dtxoiMaIhombre, no teméis el caf-

tigo de Dios? venid luego conmigo,
que yo os librare de la juíticia,y vos á-

ueis de librar al orto deia muerte coa
vueítra cOnfefsion. No pudo el hom-
bre rcíiítir a la fuercá deftas palabras , y
confufo y turbado hizo la declaración
delfalfo reíhmonio que auia dicho en
pretenda de eferiuano

, y de buenos
teíhgos , y el Padre le pufo en faíuo

, y
faluola vida del condenado. Mas rio

quifoaueílro. Señor dexar íincaítigó

tan inorme delito.- porque auiédo puef
to el Padre en feguró al acufador,él fe

iiio tan mala maña,que pocos días def-

puesfue prefo de la jufticia,y fe execu*

xó enel la fentencia de fuego, que fe a-

tiia dado antes por fu acufácion ai ino-

cente.

La luz que nuefíro Señor íé comii-

riieaua en ia oración , no folo fe echó
de ver en la claridad vitible, con que
fue vitfo rodeado, fino con otros efe-

tos marauillofos que défeubrian la luz

interior de fu alma, conque fabia las

cofasaufentes,y penetraua los £enfa

el campb,con Vn hombre muy acofa-
do del dcmonio,qne apretado de def-

gracias,é infortunios temporales , tra-

tauaen fu coracon de defefperarfe ,
.y

con la luz que el Padre tenia del cielo

conoció las tinieblas con que el po-
bre hombre eftaua ofufeado. Pregun-
tóle,donde iva,y tanto le importunó;
que le hizo confeífar fus malos inten-

tos.íih poderle reduzir a quéno fe def-

fíeñaífe en aquel at>ifmo de locura , f
boluieffeen ñ.Hincofe luego dé ródi-
llasjy ordenó a fu compañero que hi-

zieffe !o mifmo,pidiéndp con mucha
inftáncia a nueílro Señor la falud de a-

quellaaíma.Fue cofa marauillofa
, que

luego el hombre fe paró , y eítutió fm
ñidúerfe, nafta que leuantandofe el Pa
tire de la oración, le halló ¿tocado ¿ y
manfo como vri cordero,lleuóle cotí-

figo a vna heredad, rogóle que fe apa-

re jaífe paraconfefíarfé generalrriéhte

con el,hizolo,,y truxolea la Ciudad* , y
compufo fus negocios , y con cfto le

déxó confoládo,y fuerá de aquel peli-

gro.

No vfauade las leyes de la pruden-

cia humana,antes fe gouernáüa porvná
prudencia fuperior,y del cielo,porqué

le auia comunicado Dios vn feñórid

tan grande fobre las voluntades de los

hómbreá ?
aunque fueíícn ricos Cafía-

miétos mas ocultos. Pidió vn dia muy Ueros , fenorés , y ^oderofos, que raras

de mañana licencia para ir a fu feria, q
.era bufear almas. Preguntóle eí corrí-

pañero íi podía aguardar vn pocojpor-

que tenia que hazer. Dixolé que fí,

y poco defpues,que apenas fe auia par-

tido déljbtíluiole a dezir-' Venga,ven-
ga prefto , Hermano ,que a y pfiefía^y

gran necefsMad.Salió al punto de cafa,

y a pocos pafíbs fe encontró con vn
hombre que nunca auia vifto ; hablóle

vezes rogaua,íino mandaiia , diziéndo

aívnót Remediad tal viuda j al ouoi
Embiadtal comida a talf>obre:Dad tai

limofna a la cárcel g Licuad regalos á

talenfermo,y era obedecido có amor;

f réuerenria común de todo genéro

de gente, t nofólamenteeneítas co-

fas, pero en otras mas dificúltofas lé

obedecianj porque algunas vezes lea-

conteciodeziraperfonas no cónoci-
amorofamente,ytruxolec6figoacafa, das,queencóntraua: Veñgafe conmí-

y quitóle vna fogaqüeuaua para ahor- go,y confiefiefe, y ellos venían, y fe

carfe,confolole,exhortóle a peniren-

cia,confefsóle,y embióleconfóladojy

fin aquella pafsion que ie auia mouido
a defefpersrfe. Otráves éncorittó en

confeflauan, y aunque antes no aiiiarí

pen fado fu s pecádos, e ra táto e 1 cu ida-

do que el Padre ponia en examinar*

íos,y eí- lentimierito que ütáa,f tan ras

lai
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las lagrimas con que los lloraua , que en la Ciudad, fe dau& por el aquellas 1¡-

ellos rxiií'mos fe crocauan y confundía, mofnas.Elañodei 58o.corrioelcata.

y mudauan la vida,y Te marauillausn de rió general en Efpaña, y el de 8 1 .y 82.
íü mudanza. y de fu nueua vida.Y no es fueron en Semlla muy enfermos de pef
maraailiaqiicnueflrcSeñordielIe tan- te. Qucdauan muchos pebres deíam-
taefkaciaafnspahbrasjporqueleauia parados,y perecían, y el buen Padre a-
dadogranzelodefu gloria, y vna íed brafado de candad de compafsion de
iníaciable del bien de las al«ias,por las fus próximos bufeo medios , fcñaló-
qoaies no fe caníau-adz trabajar. Suce- lcsiítianos, repartiólos por laf 'Parro-

diole vna vez venir a las ecze del dia quias , léñalo quatio botica? rn pueí •

por el mesdeluliocn Seuiiiamuy ca- tos acomodados, donde íe demias
lurofd,(üdando,y fin acerfe deíayuna- medicinas necefíariís a los que en fu
do,y hallar va hombre que le dixo.que nómbrelas pedían. Vifitaua cada dia
a media legua de ia ciudad qucdáuavn vna Parroquiajhazialiftade los eníer-
pobre hombre muriendofejal punto fe mos,y cncomendaua a gente d¿uota,y:

pufo en camino,yprciairtiendo algunos caritatiua el cuidado, y él rnifrno jete-
regalos que pidió a gente denota, y có niade embiarles, o licuarles rodo lo
algunos hombres que llamó de la pía- neceífario,y por eñe media fue gran-
c,a,alargcel pafíb en medio del ardor de el numero de gente que faíuaron
déla ficila, bufeo fu pobre, yhaiióle Jas vidas > y aun las almas, a tas cuales
boqueandc;tornóleeníi,y eonfefíó- principalmente acudía el Padre con
le de efpaciojdefpues mandóle traerá! mayorferuor. a

Hófpkal.y boiuioa cafa a las dos de la No fe eftrechaua fu caridad en vfl

tarde,con tanto güilo y alegría , como lugar sni 6 vn genero de perfonas, antes
íi viniera de fiefta. fe efíendia a todos Jos pueblos comar-
Era Padre de pobres,amparo de viu- canos,y a todo lioagede hombrcs,quá

das,foccrro de necefsnados. Tenia co to le era permitido de la obediencia, y
nocidas fus cafas,, viíiraualosa menú- entonces caminaua a pie,puetlo el co-
do , damlos de comer y veítir, y corí- racon en Dios,y los ojos en los cami-
feífaualos.ycsforcaualos a padecer por nos,y campos,para ver fi tíefcubria al-

amor de Dios fu trabajo, y con partí-- guna caca para cogerla para Dios; ha-
cuUr cuidado acudía a los pobres hón- ziafe familiar délos camiuanres, Ite-

rados, y vergonzantes , y muchos le gauafc a los labradores, y confórmela
embianancopiofas limofnas, porque capacidad de cada vno Jes tracaua de
fabian quan bien las difpenfaua , para q Dios, y de fus miftenos, y a todos cora
las empleaíTe en remedio de los po- bidauacon el Sacramento de Ja Peni-
bres. Fueron tantas las limofnas que fe tencia.Eíloseranfuscuidsdos,y anfias.

repartieron en pobres en Seuilla s por Nollcuaua penfamienros de otra po-
orden deíte bendito Padre, que afirma fsda,cama,nj comid3,ma5 que de icdu
que fueron mas de treinta mil duca- ciraimasaJ feruicio de fu Dios. Pedia
dosjünquejashuuieífe fofpecha muy limofna para fu pobre fuitenro : y para
Miaña en la gente de alguna codicia, el poco fueño que de noche daua a fn
Tanta era la opinión de fufantídad, y fatigado cuerpo.bufcaua algún pajar a-
tanro el recato

, y limpieza con que el dóde recoger fe,íln querer adminr orra
procedía ; porque nunca quifoque el comodidad,ni regalo de Caualleros,y
dinero entrarle en fu mano, fino que fe perfonas conocidas fuyas, que fe le o-
difpenfaíTe por la de perfonas tenidas frecian, é importunauan quelc.admi-
por fantas,y defintereffadas , a Jas qua- tieiíe. Y vna vez que ciertos hijos fu-
les cncomendaua, que no íc entédieffe yos efpiritualcs defearon darle vn d ia
' ' de
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dte- recreación , rió pudieron acabarlo jos , y períecuciones de Ies miínios a
ct>» €!l,yfro-cunponfacarledeScuilia,

a titulQide miékín, y de hazer bien a

los?roximo®,y él güilo de hazerlo.
mas porqad ,no Je obliga ífen a falir de
ftt'paílb,y Jubka canato > fallo delante
dcllosa prc,y Megó primeroal pueblo
donde ivan ,y4in detenerfe comencé
luego a biifcargfeñte para encaminaría
a fu faluariota^nteaonlos compañe-
ros., iieuaronie a cafa de vna feñora
muy honrada,y principal, donde le te-

man preüenido hofpedage. Pallados
los ordinarios comedimientos fe fue
por la cafa,para bufear los criados,y ef.

claucs , é inílruirlos en la Doctrina
Chrittiana^é oífiós de confefsiomAn-
dando por la cafa oyó en vn retrete fuf

piros dé vn enfermo, y hálió en vna ca

milla vnaefdaiianegra,enfeníuVde ca

marasjtanafquerofajy de tan mal olor,

que apenas auia quien fe atreuieífe a

entrar en fu-apoícntc; el Padre la con-
fo!o con mucha ternura, y caridad,

y

xon el menor ruido que pudo , hizo
traer agua caliefite,!auóia, limpióla, y
acomodóla Jo mejor que pndo,oyóla
deconfefsíon,yauiehdo cumplido có
elle oficio de caridad,falió a ver íi auia

que hazer en el pueblo, y en tendiendo
que tratauan de regalarle,í¡n ckíchcrfe

mas que en . juntar vna poca limofna
-para ios pobres , dio la bueltaa Scui-

¿la:. i i ié&i 7' ";, : ¿1 li ;z :. 'tí :. i

Por donde quiera que iva pegaua
fuego a loscoracones.Fue Vna vez có
dori Francifco de Mendoea,Conde de
Monte Agudo, a viíitar la colla

, y ios

preüdios ac Andalucía ,y hazia ir a los

Toldados cantando por los caminos la

Doclrina Chníliana,y alabando a Dios
en voz alta , y diziendo a gritos : A-
iibado fea Dios, maldito fea el pe-
cado,)' otras cofasfemejante&,las qua-

lesél comencaua
, y el Conde , y los

.Toldados repetían.Siendo tan ze)ofo,y

feruorofo fiemo deDios eñe Padre,no
•quilo el Señor que le fal talle iaqgrueua

4c la wídadera vn tud , que fon traban
'

bit
'

quien él hazia hlierj$dixcronlc muchos
denueítes, injurias* y oprobios , algu-

nos hombres raígados,y que no temar»

que perder, oyólas él con vna alegre

fcrenidad,é igualdad de animo, temen
dolé en íu coracón por digno de fer

hollado de todo el mundo ,y deípucs

boluia con grani jraá,yimodeitia a pro-

íeguir el bien de aquel alma, y combi-r

darla con lafaludablemedicina del Sa»

eramento de laGonfefsion.Afsi le acó

tecío con vn hoxubre.de calidad, qué
éo la calle publicamente dixo mil def-

atinos contra él, y contra fu Religión,

mas defpues que fatisfizo fu colera,

tornó el ñeruode Dios a hablarle de
nuellro Señor, como finada le hume-
ra dicho,con tantapaz y modeília,quc

admirado el homJbre, allí luego le, p^,

dio perdón 5 porque noay fuerca que
afsi quebrante láfoberUiaagena,como

la humildad propia, y por elle camino
ganó al fin tanta eftima, y veneración,

que todos le obedecía en todo lo que
les mandaua»J?edía losnaipes,>dauaníe-

los,quitaua los tablajes, y juegos,ma-

dáñales hincar ÚP. icdiíias , y befar cí

fuelo,íi jurauan,y pedir a Dios perdón
|

todolohazian con temor , y reueren,¿

cía. Pero íi los otros le honrauan ¿ él

mifmofe humiíiáua ,y bufeaua las o.

callones pata fer tenido en poco , y
menofpreciadó de todos. Perfuadio i

Tu padre qae fe recogieífe a nuefíra ca-

fa algunos días , y hizieífe vna confef-

fion general. Y para que aquellos días

no eítuuiefie ocioíb,díxo al Padre Re-
ctor,que fu padre era zapatero , que le

mandaiTe dar algunos capatos queie*

mendar , porque no efíuuieífe ocíoío.

Tnuo gran cuenta en la lengua , nunca

le oyó nadie palabra airada,^ defeom-
pueita,hÍdemafiada 4En cafügar fu cue?

po era rigurofo , y feuero , arable para

con todos , y para íi folo penitente , f
inortificador de fus apetitos, y ello le

duró veinte y ocho años que viuioeri

la Compañia,!os quales trabajó deSol

Ppp á Sol,
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a Sol , haftaquc él Señor le llamo con

vna dichofa muerte, ¿a qnal aleado

cié nueílroí»eñor,por medio cíe vn fan-

toHermaao,como aoradité.

Estava enSeuilla el Hermano Ro
drigo de Florcs,Coadjutúr muy feiuo

rofojy fanto , y de igual efpintu que el

Padre lorge ,
porque era verdadera-

mente dcuotojmortincado, humilde,

y de alta perfección : era vn retrato de

virtud, y Religión , y defdeque entró

en la Compañía fe aficionó mucho al

cxercicio de la oración ,
ydifponiafe

pan ella con ia continua mortificado

déla carne; Padeció a los principios

muy gran fequedad , y defamparo del

Señor, pero perfeueró llamando a fus

pnertas,haíla que le abrió el diuino Ef-

pofo,y le metió en las bodegas del vi-

no de fu amor,y dulzura, y tanto le co

rnunicó de luz en el entendimiento,

y

afsi hablauaél de losMiítcrios de lefu

Chrifto,como (i fuera vn eminente , y
confumado Teologo,y tato leencea-

dio la voluntad en fu amor,que fu ma»
yor güilo y regalo era el hablar , y tra-

tar con el. Leuantauafe antes que los

demás, para gozar mas tiempo de fu

amado (que aí'si llamaua él a nueftro

Señor)en ia oración ,y paífauaeneila

algunas noches en pelo, fin darotro

defeanfo al cucrpo,fino el que redun-

daua en éi del aliento , y recreo del al-

ma. Arrebatauafe muy de ordinario,y

quedaualeuantadodel íüelo, en el ai-

te,íin vfo de los fentidos,t5to que me-
tiéndole por los pies alfileres no los

fentia.Entraron algunas vezes a desho

ra perfonas graues , y fantas en fu apo-

fento , y vieronle en oración de rodi-

llas,cercado el roítto de rcíplandor ce

leftial.y claro el apofento , con Juz del

cielo,eftando cerrada la puerta, y ven-

tana, por donde pudiera entrarle la de

la tierra. Otra vez le hallaron en ei Co-
ro, puelto en oración, los bracos en

Cruz,y ieuantado del fuclo, en el aire,

yerto el cuerpo , y tan fixo, y firme , cj

nadie le pudo mouer de vn lu gar
5
ni re-

ducirle a doblar los bra$os.Durólc ef-

te extaíi defde el iueues Santo, a puelta

de Sol, nafta la mañana del día figuicn.

te.En defembaracadofe de fus oficios

y ocupaciones exteriores, boluia fedic

toa la oración,como cieruo a la fueo-

te,yarro)auaíeenelia con tanto im pe

tu,que parecía auer eliado prefo,y vio-

lentado el rato que faltaua de aquel e-

xerciciojmas nunca por eftar en él¿ fal-

tó vn punto a las ordmariss obligacio-

nes de fus cficios,y andana en ellos tan
feruorofo,aientado, y hazendofo , co-
mo fi ninguna otra cofa penfara. De-
manera, qdela oracionfacaua esfuer-

zo para el trabajo , y con ej trabajo fe

dilponia para la oración. Su ordinario

vellido era vnafotaniila parda
, muy

corta, y muy vieja, y queriéndole ha-

zer vna nueua,no lo coníintio, dizien»

do, quepues el tenia el oficio mas b»«*

xo,noera mucho que eneltragefe le

pareciellé.Era callado,fin peíadumbre,

y quando hablaua parecía pegar fuego

con las palabras,por el encedjdo amor
de Dios que ardía en fu pecho. Eiaa-

migode penitencia,deiayuno,del íl IU

ció, y difciplina , fin qne le hizieífe ef-

roruo para eílo el ordinario trabajo de
lacozinayode acarrear piedra a Jao-

bradelaCafa Prcfefla deiveuilla. De-
feauaverfe en las Indias, entre Barba-

los,ó en otros lugares donde le faltaf-

fe lo neceífario, por tener mas quepa-

decer,y qne ofrecerá Dios. Templa-
dísimo en la comida,en ia cantidad,

y

en la calidad del manjar, huyendo por

todas vias lo que le podia dar güito: ia

beuida en fus trabajos, fudores , y ca n-

fancio,fiempre fue agua. En las enfer-

medades romana de buena gana las

medicinas amargas , aunque enten-

dieiYe no fer de prouecho, teniendo

por el mayor el mortificarle. En el

vltimo tercio de fu vida pidió muy
de vera* a Dios que ledieffc vna íargi,

y penofa enfermedad , para purificar fu

coraron,y apare jnfe me jor. y parecer

mas puro en fu preferida. Diólenucf-

tro



i vñá ¿atentara etica de fcis efitierroyfueVís lf5bre que tchia poco
raiftie&»iaquaUleuó con admirable pa* guítoeon eí Padre

, y aun con aquella
ciencia, con ardientes defebs de verle deoóeíón del puebio,per auerle halla-
Jtbüe de las priliones de núeítra morca* do coníigorigurofo en cierta ocafion;
lidad,ygozardela bienauenturada vil-' dcfuette,que yendo Jos demasa befar'
ta?áe íu Señar

, a quien con gran p*zy < )t1oi pfes^I foio fe decfcniá:pero mo-
quietíud,y alegria dé fu alma, auiendu uidó de cierta fuerca interior y diuina,
recibido los:dminos Sáeramentosidio al fin llegó,y besóle los pies i y tocóle
ütirkímo efpirkü el año de i 5 84¿lf¿» las manos , y luego tmtió vn olor ína-
tando i pues, cite fanto Hermano múf üifsimo,quefaliadel cuerpo difunto;
cercano a la mucrte,Ilegóa él el Padre y fe le pegó en fus manos demanera

, qJorge Aiuatez
> y embidioíb del bier* le duró muchos dias aquella fragrác iá,

qu€tel Hermano
, por la muerte iva á y con ella fe trotó reconociendo lá

gozarcon grande afecro,ledixo : Her* manó de Dios ; que afsi hchraua a ÍU
manólo meaicancariade nueítróSe-r fiemo. Otradózella recogida^que pá.
ñoriquefiiefie a tenerla Paícua de Na- decía cierta enfermedad

,
que Je ponia

uidaden el cielo i El Hermano Je refj en gKndéaipiáéto,con porte del cin s> u-
pí>jiáio#qüe íi,y le prometió de hazer* locon que Uéuaron al Padre ceñjcfó á
lo^Eifinteflb JMoftf© que el Hermaací la fepnltura¿poniehd6fcló encima

¿ y»0ié auia engañado; polaueaites^OftiÉ: éñcomendandofe al fieruo de Dios fa-
aedeDiziembre, faliendo del Gc^íeí nójylo mifmo hizo orra peffóhaqüé
fionario, adoleciode vna modorra el padecía vma oculta enfermedad, y por
Padre lorge Aluarez >y a los veinte y el mifmÓ cinguió > y intercefsiori deí
quatto del mifmo,vifpera de láPafcua Padre quedó libre delJa»Omscófas fe-
de Nauidad, recibidos los Santos Sa* mejantes fe refieren auer obrado el ¿>¿

ciítmenros/y refpondído a los Preces ñor,pará mahifeftar qusn agradable lé
de la fancalglefia>muy deuotamentejy auia fldo la vida defie Padre í orgéM^ <

lo mifmo hizo quando Je ericómenl

da roa el alma, y regalandófe con duí*

ees , y fuauifsimos coloquios ,* con eí

Señorj al entrar de la noche buena fue

fu alma a gozar del buen día de la eter-

nidad en labienaaenturá^a.Goncurrió
el dia figuiente a fuentierro , gran nu-
mero de gente, que no tenar tauán de
befarle los pies , y tocar el cuerpo con
fus Rofarios.Yino la mufieadéia Igle

fia Mayor^fin fer llamada, y quando le

quifieton licuar a la fepukura
, hóbres,

y rmtgefes,leuátar© vn extraordinaria
¿lanto,yalafido, ytcamécaron a porfiá

a defpojirie de fus venidos, fin q nin-
guhode los de cafafacífe parte pata ef.

toauarioj Acabófe el entierro con vri

eítraño filencioyllorádoie todos, y te*

niendole por fauto, humilde en fu tra-

to ; eficaz err fus palabras^ acertado en
fiisconfejos > e irrepteheafible en fus

üarezílá qual dexó eferita el Padre-P&
drodeRibadeneifa»

pQlt^Sjj

L martirio del iluítré

Confcííor de Chriíio,

luanCornelio, eferiuio

ei Óbifpode Tarabona
Fray Diego de Yepes, y

- es delta manera. En la

parte Occidental de Inglaterra , en k
Ptouincia de Dorcheílria , íelldia vn¿
íeñora viuda , hija del Ccvnde de Dar-

©kas.-. Entre los que fe hallaron *n üi by,qne auia fido muger de luán Áruri

Ppp i del
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del ,
que comunmente fe lb.máua el giofa de la Orde de fanta Brígida, qui-

gran Aíundeijviuiaen vna cafa del ca

po,por eftar mas recogidaiy el Gouer-

nador de aquella Prouincia , teniendo

foí'pecha ii eiia feñora recibía en fu ca-

ía algún Sacerdote Católico
(
porque

ella lo era,y toda íu.familia, y varia jíi-

to a la mar) embiaua frequentemente

algunos que efpiaíícn la tierra, y cer-

caífen la cafa,y bufcaífen lo mas íecre-

to ddia .Finalmente vn criado de ma-
las cüíhimbres,que andaua aficionado

de vna moca de cafa, pefando que poc

cfta via al cancaria lo que defeaua, tra-

tó fecretamence eo algunos hombres

enemigos de aquella feñora , para que

vinieífen con el Gouernador , y que él

los moílraria donde eílaua efeondido

vn Sacerdote Católico.Vienen arma-

dos, entran en la cafa,y paitan nafta vn

apofenco , donde hallando los orna-

mentos de dezir Miífa, y al Sacerdote,

echanle mano ¿ y le facan con muchas
rifas,y vozes.EfteeraelP.luaaCorne-

lio,queauia diez años que fue a Ingla-

terra, del Seminario de Roma , y ( co-

mo abaso diremos )le recibieron en la

Compañía,hombre doclo,de grandes

virtudes,y feñaíadoen el ofició de Pre

dicador, que en ellos años auia exerci-

rado can notable aprcuechamiero de
las al mas. Preguntáronle , porque huía

del los,paes los Apollóles nunca tal co
faau jan enfeudo."Antes (dizeel ) fah

Pablo Apoítol en Damafco , fue def-

colgado por vna ventana del muro,
por efeapar de las manos de ios que le

bufeauamy comoaeftono ruuieífenq

replicarle preguntaron fu nornbre.pa-

tria,yquanto tiempo auia eñado aili

efeondido? refpondio, que pocos dias

antes ama venido a ver a fu madre,quc
aili tenia. Entretanto la familia de a-

quella feñora ettaua atemorizada, y de
miedo negauan conocerio,mas como
eíxo nofueife veriíimil , la hija mayor
de aquella feñora , qfe Ílam3ua Doro-
tea,».] muchos dias antes auia con voto
prometido a Dios caftidad, y fer l\cli-

io tomar fobreíi todo el peiigio ,por

librar délalcsde fu cafa, y cóltantcmc

te confefseque ella auia traido,clcon-

dido, y fuílentado aquel Sacerdote ¡ y
Tomas Bofgrauio , íobnno dei feñor

luán Arunuei,viendo al -Sacerdote en

pie,mahratado, y fin fombrero
(
pare-

ciendole indigna cofa) fe quito el íu-

yo,y le cubrió con el,a quien reprehr

n

dio mucho el Gouernador,porque ía-

uorecia, y auia dado fu fombrero a vn
traidor. No es traidor, dixo Temas.
Pues vos le acompañareis,dixo ei Go-
uernador,y aísi le echaron mano , y ie

ileuaró prefOíPsrtiofe el Goucrnaacr,
con la prefa,dexando guarda en la cafa,

que veiafte de día, y de noche, pata co.
ger ,fi por ventura falieííe algún otro
Sacerdote. Sacan al Padre Cotnelio a
cauallocon grande efpato del pueblo,

que auia concurrido gran numero de
gente. Llénale a cafa del Gouernador,
donde los miniltrosiierc2;es difoutaró

fuertemente con el: masuucílro Cor-
neho defendió la verdad Católica con
tanta eficacia,que fue a muchosde gra-

de fruto. Ei Gouernador le atajó la pía

tica,temiedo que u* duraua auia de per-

fuadir a muchos de fu cafa a íér Cató-

licos^ vnodeJia, criado luyo , fe faiio

defuferuicio para ferio.VnosCauaíie-

ros principales, que defía difputa faíic-

ron muy contentos , defesuan oírle

predicar, mas no lo ofauan intentar,

por fer en aquella Prouíncia defufado,

y peiigrofo.

Escrivio elGouernadora JLódres,

al Supremo Confejo,para faber ioq le

haria de aquel Sacerdote. Refponden,

que le procuren reduzir a fu opinión,/

que íi nofucedieífe,le embjalícn allá, y
afsi fe hizo.adonde prefentado ante el

Teforero,Almirante,y Arc,obifpo que
llaman de Cantuaria,y otros del Con-
fcjo,ledixcron muchos baldones, y a.

frentefas palabras , imputándole cue

tenia mal trato có aquella noble, y ho-

neftadonzeiia. Refpondio Cornclio,

no



fritó hecho cbía indigna de Tu vo-
cacion/ino folo procurado efcñparde
las manos de los que le bufcauau con-
tra juftkia , como la prefente necefsi-

dad ,y ocalion Jo pedia, y feefcriuea-

uerlo hechofan Atanafio, y otros Tan-

tos. P^epreguntanie, en q otros lugares

Súix viuídb i y que Católicos Jeauian
hofped3db? tefpondé, qué era cofa in-

jítft-á lo que le preguntauan. Pues a tor-

mentos (dizén ellos ) lo aueisde con-
l"eílat;yaísi le dieron tormento, pero
no pudieron faeárle palabra que bu dief

íe rédundar en daño de tercero. Def-

Pue s de f to rm en to m and an I e bo 1 u e r a

la cárcel , y guardar diligentemente:

dondecl fe comentó a p'reuehir ico las

armáis eípirituaíes , cbrttrá los ímpetus

de fas enemigos.En efíémedio
5elGo-

•uernador,para ganar reputación de 'lió

Bre zelofo , con él Coníc jo de la Rey-
: na,efcriuiotque no fe podía fathfacer

el pueblb¡fino quitado la vida a aquel

Enemigo de laRepub'lica.Con éfto per

'dieron algunos fecreros Católicos la

ciperácea de pbdér con dineros , rédi-

triir la vida deíte fieíüo de Dios , que

fófta entonces fe teñía alguna de po-

derlo librar. R.emitenle,pues» al dicho

Gouernadoripara que iueíTe fenténcia-

do con otros hombres , qucalii auian

fido acufados de vatios delitos ,y Ca-

tólicos , queeftauan prefos. Liego el

bendito Padre Cornelibalí cárcel del

<joüernador }cargadü de priíiones, ríes

dias antes que fejiintáífeñ lús demás,

los quales caíi íin dormir,ni comer,gaf

tb en oracíOriVy animando a los otros
: prefos^conTantas palabrasjíegb tam-
bién álli la feñora viuda ( en cuya cafa

auia íido prefo)co vn hi¿®¿ y yesno fü-

yo,ypoco ácopañaniíénio } porq los
" demás fe aúian huido a otras partes, y
éftauan como gente que aguardáüa'fet

en breue condenados a muerte. Prefen

tan alíieriíode Diosáhre el juez, con
otros tres fegl are*, que au ian (ido de la

niifmafamttia,el vno eraTOrhasBóf-

gcáüio,que dio él fombreío al Padre:

iosbtros fe ltó'Sua»'fattkÍo,'y.Iuán¿

que auian citado en la cárcel ya diez y

feís méfes,por fer Católicos. Eucacü--

fadb el Pa'dfé luán Corneiio, porq fie-

do Sacefdóte auia eftado en el Reyno

mas tiempo de lo que por las leyesdfel

lífl ordehadoiypor aumentat el odio

del vülgo,leopuíieroh algunas cofas

que auian Tacado de vn libro que le

auian hallado en el ápofento dondele

prendieronjcn refpucfta de vn edito c]

contra los Catolicos,y Sacerdotes auia

publicado la Reyna, para que todos

entendieifen que era digno de muerte*

A Tomas le acafaron ,
porque d e z ia

,

qüe noeran dignos della los que ha*

ziahel oficio de Sacerdote en logia*

térra.A Patricio^ íuadjporqueen mu-
chas cofas auiart dado fauor, y ayuda al

' dicho Sacerdote: los quales de taiman

ñera dauah fu defeargo , que ¡bien ma-
- nifíílaua no auer ellos hecho cofa dígj

ha demuerte , mas con todo eífb los

doze hrr2dos,que fegü3as cofíumbtel

«áe Inglaterrafueron eligidosparafen-

íéndar efía caüfa , en breue tiempo fe

fefbluíiíroñ, en que auian hecho corra

las leyes>y por ello merecido ta muéf-

fescon grande admiración del pueblo.

Sabida que fue la fentenéia Ibslegos fe

echaron luego a los pies del Sacerdote

de Chrifto j para cjué les echaífe la ben-

dición. La execucion déla féntencia fe

difirió'^ará él'dia figuíente > fek elín-

terin acudieron al garios a la cárcel

ía anímaral P.CorneiiOpdiziéndo^ ík

execucio fe auia de faazer en.otro ríe-

po,másél poco fe6aüádellos,y paja-

ro la nochem oiacio, íiu dórmir, aoi-'

mádofe añadios íaiitos C6teilbres:dc
' -G'hrí'fio vn'bs9 0tEOS,y hablando entre

'

íí de'Bios.Eaíre las perfonas qm'ñ en-

trado en la cárcel vña auia íido aquel ÍS

noble donzelia Dorotea,cori defeo dé

hablar con fu Padre efpiriiual,y recibie

la vltimabendíció, pues fe partía def-

ta vida, a la qualdixo Cotnelio: Plu-

guiera a Dios ,
que yo tuuiera aquí vrs

Cohfefíbs'} porqué temo quemis a-

ppp| ¿óf-
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columbrados efcrupulos rne han de cidamemeá mi pobre madre,ylá pro.

feguir harta a la Cruz: y parece,quc te-

mía no humeífe dicho alguna cofa,

quando le examinaron,por la qual ace-

lerare fu muerte.Otro día muy dema-
ñana los tomaron al Tribunal,. y tenié-

dolos encerrados algunas horas entre

vnas re^s.patecia que el paitar auia de

fer muerto enelaprifco con fus oue-

;as. Entre tanto que efpcrauá a los jue-

zes>gaftauan eí tiempo en rezar> y ani-

marle vnosaotros. Losjuczes a, fin,

¡legaron de camino, y el principal de-

ltas con mucha prieüa,y aun coa lagri

mas en fus ojos pronuncióla lente n-

cia,en que condenaua a rodos a muer-

te. Oída la fentencia el bendiro Padre,

defeaua hablar a ios jueze5,«&as fuele

mandado callar. Ofreciéronles patu-

do, el qualíi aceptaren, lena. libres de

la muerte,conuienea faber ,fi quillef

fen kalaslgleíiasdeloshereges: a io

qual contradiciendo ellos valerofa-

mente,losboluieron a la carcel,dóúe

puertas en oración, efperauan la hora

de lupelea>L lególe vno>quequifo dar

a los condenados efperanca de vida,

mas el Padíe Cornelio le dixo;No me
queráis ceuar con ella fajfa efperahca:

yo leo ya el oficio de los L htos Apof-
toles fan Pedro , y tan Pablo ( en cuya

o&aua ello pafíaua ) y de fu dichoíiisi-

ma viíta tengo conñarsca, que preílo

gozare. Pero defpues, v iendo que e pe-

nas le quedaua media hora de vida,to-

mando la pluma eferiuio en Ingles a

£)orotea,deíta manera : El que ama fu

vidaeneíte mundo, perderla ha,y el q
la aborrece hallarla ha : fi yo la hallare

por la gracia, e inmenfa mifericordia

de Dios{aunque muy indigno, y mife-

rable)con grandifsimo contento
, y

perpetuo güito me acordare de ti, mié
tras el alma círuuiere en cite- cuerpo:

Ruega por mi,potque tengo grancon-

fiane,a que en el ciclo nos veremos , íi

guardares la palabra dada primero a

Dios, y defpues a fan ta Erigida , fin

quebrantarla. Encomiéndete encare-

nidia de tu voto ,sccrca ae lo qual te

heefcritotresjóquatro vezes, y me
marauillo, que no me ayas hecho me,
don delta. El demonto vela, pero tu

no te dcfcuides,eícriueme para que lje.

ue la carta a fanta Brigida-Nomeoliy,
do de aquellos que 00 nombro , Dios,

te guarde. Vueflro luán que acra mue-
re, pero hade viuh pata fiempte. Aea-r

bada la carta llamaron para iaCruz ai

Sacerdote deChriita , y arrautare nje

en vn car^o, ó raítro^f mimbres , ios

otros tres ivan a pie muy cornetos. En
el camino los llamó el bendito Padre
algunas vezes,y los anim ó a padecer la

muerte con valor Chriftiano , 10 qual

fcílos hizieron, porque moíhauan m
no menosalegres,y contentos y qtje fx

fueran llamados a vn combite»Demas
deltas tres lleuauá a iuiiiciara vnhorn
bre por iadron , a elle h¿bló el ficruo
de Dios Cornelio,con la breuedad que
el tiempo permitía, en fe ñandole Jas

cofas pertenecientes a la Fe Catoliea,y

lo neceííario para la verdadera peniic-

cia,y aproileehó tanto, que luegoel la-

drón publicamente dixo
,
que le era

grande aliuio p3ta fu dolor, morir coa
tales varones. Llególe también ai Pa-
dre Cornelio vn hombre muy honra-

do, y rico de aquella Prouincia,y le pi.

dio fu bendicion,echandofe a fus pies,

y le prometió de fet Católico , y apar-

tatfe de las juntas de lo.s hereges. Lie-»

gados a la horca , mandan a Iuanani-

mofo varón }que fuba primero la cf-

calera ¡a lo qual obedeció con Ungular

conftancia , y befando el cordel dixo:

Qpreciofo collar! Hizoprotcítacion

delaFeCatolica,porla qual dixo,o,uc

moria , yafsi col gado acabó dichefa-

mente. Tras ello fue Patricio , vaton
muy amado de todos, por fus fanras

coftumbres, y auiendo amoneftado al

puebio,que no auia efperanca , ni re-

medio para la faluacion, fino abracan-

do aquella Fe, por la qual él , y fus co-

payeros moríanle dieró garrote.T -»s
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eftc íubióTomaS, que éra Letrado,

y hizo vn fermon al pueblo de la cer-

tidumbre de la Fe Católíca:el qual to-

dos fin interrumpir oyeron
, y losMi-

niftrosheregescílauan mudos ,efpan-

tadosde fu rara eóílancía. Finalmente
1 legó el Sacerdote deC hriílo, y querié

do ios verdugos quitarle Jos vefíidos¿

pafahazerledefpues quartes mas de f-

embarazadamente, les dixo, que Feria

eofabarbara,£inlíümana,poneríe def.

nudo, pues los vellidos los ania preílo

de dexar.El verdugo quietandoíe con
eílo,le dexó con fus vellidos, y él ora-

do vnpoeo en el primer paffa de laef

calera, besó la tierra , y losfantos pies

de fus compañeros, que eíhuan col-

gados , y con las palabras del gloriofo

Apoftolfan Andrés faludó la Cruz !0
bona CruXdiu dejtderata , &c. Subido

ya en la efcalera miró a todas panes , y
con grande afedo dixoaquelias palai

feras del Pfalmo ; Tofuerunt morticinio

feruorumttiorum e/cas volatilibus caéli,

carnesfanclorurá tuoruníbeñys terrtéy

f comentando a hablar al pueblo a*

cerca defto, fueie impedido por tres

vezes , peto lo poco que dixo , baító

para enternecer a todos, y a perfuadi?-

les que no fe auia hallado en él otra

culpa, íinoauer procurado en fu tie-

rra traer las almas a la Fe Católica, y
íeruiciode nueítro SeñOr. Al fin aña-

dio : Aunqiie halla aquí no lo he de-

clarado, yo foy Sacerdote de la Com-
pañiade Iesvs ,en laqual fay recibi-

do en Londres por el Superior, que

dellaaadaen Inglaterra, y defeaua ir

con otros queauiandepafiar al Noui-
ciado deFlandes.Defpnes deílo,auien-

do hecho oración por fus perfeguido-

res , y por la conuerfion de laRe yna,

y los demás hereges, le echaron dé la

efcalera , y antes de acabar de efpirar

cortó el verdugo la foga,y cayendoéa
tierra le abrió el pecho , y le facó el

coracon , y entrañas. El cuerpo par-

tieron en quatro quarros , que pu fie-

ron en quatropalos,y la e abecaeneía-

uáron en la horca. Mas los Católicos
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aquélla mifma noche recogieron los

quartos,juntamente con los tres cuce-

pds que efíauan ahorcados
1

, y les diesó

fepultura. Los 'juezesdefpüesde auer

lleüado mucha furr.3 de' dinero a la fe-

ñora viuda, le dieron vna grane tepré*

henfion,por auer acogido feme/ante*

perfonas , y follándola de la cárcel fe

boluio a fu cafa bien afligida , y cori

poco acompañamiento: porque heri-

do el paítorfé aüian efparcido las ene-

jas^ con todo efíb fealabauán los he*

reges de auer prócedidobenign^menL
te en elle negocio. Los ciudadanos de
aquella Ciudad; donde eíto;pafsó jy&
dieron aíGouernador quitafíe la cabe-

ca enciaüáda en la hcrca,porque defdé

que fe auia hecho cíla injusticias pade*

cian muchos daños en fus miefes, por
las tempeftades c|üe fe auian leüanta#

do,conío otras vezes lés, atíia aconté*

cido en feme/antes ocafiónes , y toda

la gente dé aquella comarca quedó*

fen tida,y laítim.5da del fucefío* La vi-*

da defte dichofo Mártir éferiuio , to~

mo hemos dieho3él Padre Fray Diego
de Yepes,enel libro «^de fuhiftoria dé

Inglaterra,cap.4.y fe cuenta in Catha*

logoMartyrum Societatis. Del eferi*

ue también Benzonio, Iib. 1 . Iubil. c*

éé . y Getardo Montano le celebra ce»

efía Epigrama/ que es la ochenta y áe-
te de fu Centuria. .

Tyronem cernís rofeumflorentibus annis

Barbaries letho quemRetupiña dedit.

{corpus

lili equidemambrojiapoterat perfundert

Qua rofeis nocíem cederé cogii
1

equis i

. ( tUSf

Stdfugtt ante diem\ñefcitqxfenefcere vir**»

Et canos tantum ilumina mentís amaf¿

•je 4c

4c 46 4C
'

vi-:
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VIDA DEL
P. ROBERTO
Suthuclo,Martir

ilultre.

PvA el P.Roberto Suthue-

. lo, delaCópañia de 1e-

Svs,hijiode vnGauaUcro
principal de Inglaterra

i

fue cmbiado de fus pa-

dres a éftudiar en la Vniueríidad de
Duay,enFládes,dóde JianiadodeDioS

aláCópañia delESvS fue aRoniaea
peregrinado , có otro mácebo noble,

deiamifrna edad , y fueron recibidos

entrabes en eüa : acabado íü Nouicía-

do,y Eííudics de Artes,y Teoiogiz,có
mucha fatisfació , fue Prefecto de los

Eftudios en el Seminario Ingles de Ro
ma,adódetornó a eíludiar conrnucho
cuidado fu legua natural (q yaauia cafi

oluidado,porauer falido muy niño de
Inglaterra)y aprediola có tanta perfec-

ción efcriuio defpuesd iuerfas obrasen

ella,y en particular vn libro de cófola-

ció,paralosCatolicos, có eftilo ta pro
pio,y elegate,qno ay cofa mejoren a-

qlía legua;fue embiado el añcde 1 5 S 4
a Inglaterra jdonde hizo notable fruto

enlasalmas,y conuirtió anueítra finta

Fe muchasperfonas principaíes:efluuo

algunos años en Inglaterra, tragado la

muerte,y la priíioa cada día ,íin defiítir

Vn punto de fu feruor,zelo , y trabajo.

Eftauaa vifta de tatas calamidades co-
mopaíTaua losCatoücos^omolo fig-

llificaen elta carta q efcriuio a Vn fu a-

migo:Haítaaora viuimos,ycon falud*

indignos como parece , de prifiones:

mas vczes hemos embiado
, q de allá

recibido carta,aanqoo fe embiá fin di-

ficulrad,y de algunas fabemcs, q fe per

dieró.El eíhdo de íosCatolicos recu-

fantes,ese! miffnoc] fuele,laítimofo
3 y

lleno de temores , y peligros
, mayor-

mente dcfpues c] los aduerfarios efpe-

ran gucrras.Losnueftrosqefián enca-¡

denasfe gozan,y coní'uelan con fus pri

fiones,y ¿osq eílán libres,ni cuidan mu
cho,ni pienían

,
qfu libertadles ha de

dutar.Todos por la bondad , y miferi-

cordia deDios fe arma para futrir qual-

quien cofa q les puede Venir , por dura
que fea,con q N.S. fea feruido,de cuya
gloria, y falud de las almas fon mas fo-

liaros,^ de íbs daños teporales. Poco
ha prendieron dos Sacerdotes, q pade-1

cicron tales tormentos en lacarcelde
Bridue^q apenas fe puede crcer.fu í in-

tento era muy renue,y tan a-fqucrofo.q

de verlo les caufaua aborrecimiento*
los trabajos cótinuos,yfin moderación

y no menores en enfermedad, q en fa-

lud: porq a palos, y acotes les haziácú-
plir fu tarea,por fiscos q fue ífen :íus ca-

mas de paja furia, fu prifion hedionda
Aalgunos cuelgan dias entcros,por las

manos, tocando el fuelo folocon las

puntas de los piesífinalmente, los ¿j en
aquella cárcel eflán detenidos, vité in

iac&tniferia, & fatof<ecis. Elle purga-
torio tábien eftamos aguardado noió-
tros>de hora en hora,en el quaí Josver-

dugos de los Católicos Tcopüifo, y
Yongo,exercita todos géneros de tor-

mentosrpero vega lo q Dios fuere fer-

nido, tenemos efperanca q podremos
Jleu3rlo todo en él , que nos conforta.

Entre tonto fean cofundidos los que
hazé mal, y hable el Señor paz a fu puc
blo,para q ( comodizeel Profeta Da-
uid) more fu gloria en nücílra tierra.En
los satos facrificios de V.R.y de tocos
Josamigosjhumilméte me encómiS*
do.A 1 6.de Enero i 5 90. En otra cf-

crine,como guardauaenJnglaterra los

ejercicios Reiigiofos, con otros d#í#
Gópañi9,yefpenu?. el martirio por píe?

mió de fustrabijo^'a carta es cíh:An*
damos en medio dcíhs tempeíhiof -s

olas,y nocópoco pciigro,deI ¡StíÉl ro
todoeífoha fiHoM,S.feruidodeli'br.Tr.

nos nafta aóra.Todoscó mucho có'ue
renousmos Ióí votos dehCópafii 5,

fegúní* coílnmbre,y pifiado a ¡«r^o's'

diasenexortscionc^y cípirirnaisseo.

lo.
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loqüios: Aperaimus ora r&fpiritum ai.

tf'.iximuf.iJát£<:cme. que veo los prin-

cipios de vidaReiigioíá,comentados
en Inglaterra , de la qual nofotros va-

mos con llanto echando las ternillas,,

para que otros defpues con gozo re-

cojan ios manojos para el cieio. He-
mos cantado los cantares del Señor en
tierra agena, y en efíedeGerto chupa-
do miel de la piedra,y azeite del peder'

nal; pero eíios nueftros gozos fe aca-

baron en triíteza, y fubitos temores
nos defparcieróendmerfas partes. Pe-

to en fin con mayor peligroquedaño
efcapamostodosdela tormenta. Yo
con ouode los ntieítros , penfando

euuar a Scila,csimos enGaribdiSspero

entrambos pallamos por la mifericor-

dia de Diosdin naufragio, y aora naue-

gamos-coníeguro puerto.En otra miai

efcnai los poítreros martirios , y de
L¿i¡es,y Hooero, y la edificación que
recibió el pueblo con fu fanto fitiiCon

efios rozios fe riega lalgjefia^ inft¡l->

liádijs bimfmodilatttuv germmans. A-
guardamos también nofotros(íino fa-

inos indignos de tanta gloria) quando

yendrá,como del mercenario,nueítró

dia:en el ínterin me encomiendo mu-
cho en las oraciones de V. R. para

que eí Padre de las lumbres nosal tim-

bre, y confirme con fu efpiíitu princi-

g^l. Fecha a 8. de Marco de i $90. Al
fin llegó a eíle Operario de Ghtifto la

hora de fu aefcanfo.y el año de i 5 9 2,.

fue prefo por traición en cafa de vn Ga
uallero,íiete millasde Londres,adon-
de lo llenaron , y pulieron en vn cala-

bozo del caícilío fan hediondo,yíucio
que facandole del para el Tribunal de
allí a vn mesfaliotm lleno de piojos,

gue cubrían fus vellidos
» y ponían laf-

tima a quátps l£- verán,y a fu padre mu-
cho mas.E ¡ qttal.fuplicó a la Reyna , q
íi fu hijoa&iacpmetido algún delito*

por el quat(fegun bs leyes) mereeief-

íe la muerte.feladiefsé.-masqueíl no,

fjMigeited t-ume/íe por bien que fuef-

fe tratado como quien era,paes eraCa-

uallero, ya que fueífe Ieftmá» y a él

como a pádre le díeífen licencia de

embiarle lo que huuieffe menefter pa-

ra fuftentar la vida: lo qual fe le conce-

dio$y afsi le V ifííaron , y embiaron de

alli adelante de comer,y vna Biblia , y
vnas obras de fan Bernardo , q el mif-

mo pidio,para fu confueto.Ai cabodé
tres años, con ocafion (como íe piéri-

fa)de vnoseftudiantesque prendieron

en la mar, en vn nauio de CaleSjpafian-

do del Seminario de San Omer , al de

Seuilla, fe refolui«ron fubitamente era

el Coníejo de Eftado de quitar al di-

cho Padre Suthuelo la vida , de cuyo
martirio eferiue elPadre Enrique Gar-,

neto fu compañero
(
que fue con eJrat-

Inglaterra) lo figuiente a los quatro.de

M irco,del año de i j 9 5 . Con efta me
hi parecido ofrecer a V. m. vna pre-j

eiofifsima fruta deíte nueftro ;ardrá,

que es el martirio del Padre Roberto!

Suthuelo,mi compañero en vn tiere-*

po,yaora mi feñor
, y a bogado, que

reyna con Chnfto en ei cielo. Efteiio

caí! tfes años en vfíaetrechifsima car-

cel,fin hablarcoitMngun Catolicocjiy

fue atormentado diez vezes con los

mas atroces tormentos , que efta gen-V

te acoflübra dar a ningún delinquente,

y el mifmo Padre afirmó , q le fueror*

mas atroces q los ¿[padecen en el ecu-

leo,ni losdoloresde la mifma muerte*

Y aanq en todoeífetiepono tuuo hu-

mano ÍWorío,rro' te faltaron los diuii

iíos:porq noaurendo podido dezirMijf

fa,ni cófeífatfe ¡ tú hablar con petrona

algunajN.S.le auiadetal manera cáfoJ

lado,y vifitado^quefalío de fa carcel-a

mot ir, có animo tacon&antejyqtiieto,

como íi fallera devna Gógregació de

perfonas ReligioCas a cofa'de mucha
gufto,Algunos diasantesde fu muerte

le paffaró del Gaftil lo de Londres a H
puerta nueua, q es carcelde ladrón cs;>.

homicidas,y eftuuoen aquella famofí

mazaiofta,gllamaél Limbo. El día c

fue martirizado no^anifáro, como íne

léd dia antes/pEarqao fuefie gete*y pa
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ra el rflifmo efecto jufticiaren aquel

diaal miíirno tiempo en otro Jugara

vn famofo ladrón , mas los Católicos

dexaron al ladrón i y fe fuerón tras el

Mártirde Chrifto,y contáronme todo

el fuceüb.que delpuesefcritiíré>tenicn

do lügar , y por aotá breuementc diré

lo que paíso en fu martirio

,

LvegO que llegó ai lugar delfupli-

ciójleuantádofeen pie,en el carro,Hi-

560 con las manos atadas, lo me jor que

pudo,)a feñal de la Cruz, y comentó a

hablar delta manera:.?*»* viuimus, *Do-

m'mo viaimus\Jiue morimur,Domino mó-

rimur jiue ergoviuimus , fine morimurj

Dominifwmus. Queriendo hablar algo

fobre eítas palabras -> fue in ierrum pido

por lajuíhcía, mas fuplico le dielieri

licencia para hablarjafirmando que c5

fus palabras no ofendería a perfona niri

guna,yafsi otra vez comencó a dezir:

Y o he venido a Cite lugar para acabar

el poftrer trance defta milcrable vk
da> y ruego a iefuChriíto, mi Señor,

enCüyá ptecioüfsima Pafsían y San-

gre tengo la efperan^a de mi falua-

cion » que aya mifencordia de mia-

nima : confieífo , y prótefto que foy

Sacerdote Católico de la fahtá Ro-
mana Iglefia , y Religiofo de la Com-»
pañia de l E S v S , por todo lo qual

doy infinitas , e inmortales gracias
,

y

alabancas a mi Dios , y Señor. Di-

ziendó cfto , vhó de aquellos Mi-
niftros predicadores fa lió con vn dií»

párate, y ledrxo ; Señor 5üthuelo,de.

claraos,porq fi entendéis eftas palabras

Vtfeftras,feguri el Concilio de Tremo,
es cofa perjudicialJBhpueblo que e-fta-

üa prefente , mandó aaquel infolente

Miniítro que callafle,y el Padre le di-

xo:Señor Miniftro , ruegoos no rae

feaismoleftoeneíte poco tiempo que
me queda: yo foy Católico, y en qual-

quiermodo que interpretéis mis pala-

blas confio defaluarhie,por lós mere-
cimientos de nüeítfo Señor Icfu Chrif
to,y quantoa laReyna,yo jamas he in-

tentado , ni penfodo mal alguno coa-
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tra ella gantes fiempre he roplícádoí

nueítroSeñor ( comoaunen eíto pd»*8
quito de vida que me queda,hago)qüc

por fu inñhitamífericordia fe digne de
darla aquellos dones , y gracias que fu

diuinaSabidüria Ve fer mas conuenien-

tesparaiafaluddefualma, y cuerpo,

en eftá, y en la otra vida: y encomien-
do también a la mifma mifericordia

deDiosmimiierable patria, y fuplico

afudiuina Bondad,C]üe la llené de a-

quelialüi y conocimiento de la ver-

dad,que fea pára mayor probecho
, y

faiuacion de las almas, y para gloria e.

rema de fu diuinaMagcítad. Entre taro

qefródezia^boluiendoféa vno délos
mreftrosqueallieítaua , le echó el pa-

ngúelo cjüeteriia eh la mano
, y pro-

figuiendo fu razonamiento dixc i Fi-

nalmente íuplko al Eterno y Omni-
potente Dios, que efía muerte feapa-
rá'prouecho mió, y de mi patria, y pa.

raconfuclode mis hermanos Jos Ca-
tólicos. Y aguardando que fe mouief-
fe clcairohizo otia vez la feñal de la

Cruzjy fixóslos o jos en el cielo,con
grande ferenidad dixó i ínmanus tuat,

Domine¡commendófpiritüm meum. Pero
auiendole dado vn poco de mas tiem-
bo,pronunció con grande deuocion,

y ternura algunos otros verfos de los

Pfalmos: Benediclus Deus
t
qUi nonamo-

üetmiferitordiamftíam a me. Me expe-

¿iant iutti doñee retribuás iniht. Qót>

tñúndUm crea in meDeus
, & fp'tritum

rettum i?moua in vifceribüs meis. San.
Bu M A RI A , & omnes SanBi , iri-

ttreédite pro me% &c. Y ternandofe a

fannguar repirio : In manUs tuas, Do-
mine ¡ commendo jpitithin fheum

, y c
te-

tando colgado en !a horca hizomé* 1

chas ve2es la feñal de la Cruz
, por

auer el verdugo (por defcuido ) pueil

tó la foga defuerre , que no le po-
día ahogar tan preíto y auiendo te-

nido abiettos los o;os todo aquel
tiempo, los cerró cuando le tiró las

piernas pata ahogarle , lo qual fe hi-

zo por particular firuor , para facarlé

mas
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mas prefto de perla\ vno de los verdu-

gos procuró algunas vezes de cortarle

ia £oga,maseitoruaronfclo losCaua-
iieros que eftauan alUpTefente$,y todo
el pueblo

,
que tres vezes dio gritos:

Dexadlo,dexadlo. El mifmo verdugo
lo quitó de la horca có grande reueré-

cia, y juntamente con fus compañeros
lolleuaron en bracos al lugar donde
auian de h&zerle quattos,fiendo coñíi-

bre licuarlo arraftrando por tierra
, y

vno deiios afirmó ,que ;amasauiav li-

to morir otro hombre con tanta pie-

dad^ muchos de los mifmOs hereges

boiuiendo defte efpeétaculo, dezian

publicamente, que defeauan a fus al¿

mas cupiefie tan buena fuerte como
hallarfe con la del Mártir;V. M< fnpíi-

que a nueftro Señor me haga digno de

feméjante emprefa, pues no se como
pueda mucho tiempo efeapar de las

manos deílosenemigos.Haítaaqui so

laspalabrasde la carta. Defpues que el

bendito Padre auia ya recibido la fen-

tencia de muerte, iiegófe a él en la car*

cel vn feñor de Titulo de Inglaterra, y
le pidió con grande merca , y conjura*

dolé por el trance que auia de pafiar , q
dixefle íl era verdad lo que le auian im
putado,que venia para apartar los í'ub-

ditos de Ja obediencia déla Re yna ra

lo qual refpondio el lieruo de Dios, q
jamas auia tenido tal voluntad, ni pro-

poíitode hazer, ó procurar mal algu-

no a laReyna,ó a otra perfona de aquel

Reyno:ántes que fu intención íiempre

auia fido de procurar quanto en el fuef

fe la faluacion de todos,y que por eño
auiabuelto a Inglaterra a ayudarlos có
los

j
minifterios deíuprofefsion,enfe-

ña^doles la verdaderal;
é,y adminiftrá-

doler» los Santos Sacramentes de la

Igleíia Católica , parabién eterno de

fus almas : y que por efto folo auiav e-

nido de Roma,y paliado la mar,y viui-

do algunos años en Inglaterra có har-

to trabajo,y peligro,y defpues fufrido

las priíiones, y tormentos que le auian

dado, de buena gana , y eítauaapareja-

to Siáhueh* 7$ t

do para fufrirmuchomás,ydedar ia

vida por la miíma caufa,y tan iexos ef-

taua de arrepetirfe de lo hecho,q fi ef-

tuuiera por hazer , lo mifmo haria,y

vendria vna, y mas vezes, no folo del -

.

de Roma, lino de la parte mas remota

del mundo , para procurar la faluacion

de Ja Reyna,q la defeaua com o,a fu pro

piaalma,y que íiempre auia rogado a

Dios N.S*por ella, como entonces lo

hazia, y por fu Confejo , que el SeñoE

les dietíe gracia.y luz de conocer el c-

rror en que eftauan,y por los mifmos q
le dañan ia muerte,que no fe les impa-
taíFe. EfpantadoelCauallerocon efta

re{¿>ueíta,fue,y coto a laReyna todo lo

q auia paífado en 1§ muerte del Padre,

alabadole mucho,y las raras partes que
tenia slo qual fabícío refpondio la Rey-
na, que le auian engañado con faifas

relacioñes^iziendolá que aquel Padre

auia venido paraáJb;o^qtar.jEl Rcyno^
moftró dolerfe de fu müerte,y mucho
mas defpues deauer vifto vn libio títfé

auia compuefto el mifmo Padrejde di

uerfos,y muy deuotosargumentos }en

lengua lnglefa,por fu entretenimicto,,

y para enfeñar a los Poetas que tuuief-

fen talento, a empleado como con-

uiene,enhonra de Dios,y de la virtud,

y no vfar mal de la. Pocfia : y acertó a

hazcrlo con tanta gracia , que los m .li-

mos hereges han imprefifo, y venden

publicamente diuerfas obras fuyas.co-

mo fon, el llanto de fan Pecjro t las la-;

grimas de laMadalena,y otras muy leí-

das^ eftimadas de todos , por la agu-

deza de los conceptos,y elegancia del

cílilo, con que eftauan eferitas. Efcri-

uio la vida , y martirio deftefieruo de¡

Dios,el Obifpo deTara§ona,fray Die-

go de Yepes , libro <$. de la hiftoria de

Inglaterra, cap. 6. Haze mención déi

el Catalogo de los Mártires de iaCom
pañia.Philipo Alegambe en fu Biblio-

teca.Benzonio,lib.i.Iubil. cap.i i. jr

la Epigrama 89. de Gerardo Monta-

no , efta dedicada a efte dichofo Mar-

tir,y dizeaísH^^ .. ,
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Wc ejl CaBalia decas corona,

Hiceítflexanima decaí Sua-da,

Sea verbis rábidas mourre tigres^

Seu veüit rápidos tenerefluttus:

fikefí quem canit -Ule quem perennu

Rxmogloria Daphnidos voron.it,

Injignis ptetaie Sotuellus:

Cut quod tañareo furorein imis

Merfere indomitffibris Britannt
t

Hafitinfolito Fiupareferrum*

Ipfo durior at iuitenta ferro,

Jndignum mambus fcelus peregit»

VIDA DEL
PADRE PEDRO
;
de Lcon,fcruorofo

Operario.

Ara exemplnode vn
fetuor infatigable, y
ardiente zeJo de hs
almas qredimiolefu

Chrifto , efcriuo la

vida del feruorofo

P.Pedro de León, el

quú fue natural de Xcrez de Ja Fronte-

ra,hijodé padres honrados,qno foloa

felconfagraron á la Compañía , fino á

otro hijo mayor, el P.luan de Leon,q

por orden de nucíko P. íanFrmc:íco

dé Borp fue a Alemania, y leyó en fus

Vniuerfidades mas de treinta años, có

nonblc accepcion de todos, y hizo in

fignes conuerfiones en los hereges.

Criofe el P.Pedro León en$euii!a,dó.

de con increíbles anfi is pretendió per

cinco años continúes enmt en la Có-
pañi2:alcancóel cumplimiento de fus

encendidos defeos, dia de la Encarna.

"cion,añóde 1567.yalosz1.de fue-

d3d,recibiendolee) P. Dodor Diego

de Auellaneda ,que loembió luego a

Granada, donde entóces eílaua el No.

ircfo Operario

uiciado, y era Maeíhode Nouiciosel
P. Doctor luán de la Placa,de quien el

gran Arcobiípo de aquella Ciudad, do
Pedro Guerrero (cuyo gouierno, íabi-

duna, y íantidadiue tan conocida en
toda Eip¿ña,y fe manifefíó tanto en c

l

fjgrado Concilio de Tremo , a que af-

íiltio ) tenia ta fuperior concepto, que
folia porgraciadezir,quenoauia viña
placa mas bien proueidaque Ja perfo-

na delP.PIaca,en letras.y virtud. Deba-:
;

xo de la diciplina de tan iníigne varón
aprendió el Padre León eí müituto de
la Compañia,y ia perfección de las vir

tudes folidas d esliendo exemplode-
llas.en efpecial del alendo , modeitia,
humildad) mortificación , y obedien-
cia a los demás Notucios.Lra tan hu-
milde,que hincado de rodillas pidió

encarecidamente al Padre Prouincial

Je diefie ej citado de Hermano Coad-
)utor;tan lexos citaua de preíumirde íi

lo que defpues obro en el eítado Saccr
dotal.Acabado el Nouiciado ,leyó al-

gún tiempo Gramática
j defpues co.

meneó fus eñudios de Artes enSeuiila,

oyendo eí primer curió que en ella le.

yoíaCompañia-iosde Teología paf*

soenCordoua
,
guardando los docu-

mentos,que p¿ra crecer en iab}our¡a, y
fantidad nueiíros Hermanos efíud:an-

tes, dexó manuícntos en vn tratado q
pone ai fin del tercer tOmo,de ttes que
á ínííancsa de los Superiores copulo de
Jasexperiécias

, y indnílriasen ios mi-
rniterios cj vfa hCópañia de l£Svs.A.
cabados íusefiudios boluioá leer Gra-

mática, Cacando íiepredifeipuiosmuy

aprouechados en letras,y vmud, Def-
pues lo rt-fíate de fu vida fue Operario
dehóbres,no interrumpiendo eíte ofi-

cio có el de Rec~tor>q io fue dos ve zes

de Cádiz, de cuyo gouierno fue el Kor
te,elrecurfoa ladiuina prouidencia,el

cuidado de Ja virtud propia, y délos

del Colegio , y el de preciaife mas de
fer amado, como Padre ,q refperado

como Suprior
¡,
demanera, q toda fü

Vidafuc vn continuo velar, y trabar
por
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poflos próximos, ni huuo minifterio

de la Compañía en bien de ios proxi-
mos,quenoexercir&ffe,y mziefteen él

marauillas.Fue la común voz de quan-
tos conocieron al Padte,feglares,Ecle

ñsfticoSjy Religiofos,que era vn varó
verdadetamente'Apoftolicocn el ze-

lode lasalms,vno de los mas infignés

Operarios que fu tenido nueftra Com-
pañía. Su hambre fue imitadora de la

de Chriíto,y fus Apoftoies
5 facar de pe-

cado.ganar almas para el cielo; y afsi

dexó efcríTO vn largo tratado de los

medios para confeguir tan gloriólo

fin , feñalando los que fe veía que el

exercitaua.

Su zelo y caridad.

EE.
principal deftos era fn princi-

pal blanco, atraer a lac.0nfef-

íion,oalos qoenó trataban de
tan importante medio, o 3 los que fe

defcuidaujn de fu frequencia para ad-

quirir aquellos.Salia por las calles, pla-

cas,campos,y otros lugares públicos, a

hazerles platicas, y dcfde ain muchas
vezes los traía a nueftra cafa.donde lúe

go los confeífaua , o difponia para la

confefsion,y comunionjpooiendoles,

(comódíxoS. Pafcafio de loszelofos

grangeadores de las almas) la mefa de

los Sacramentos , porque no perecief-

fen de hambre. Para defperr&r
, y afer-

vorizar a eftos ,quando fe oluidauan,

inuentaua mil crasas fu encendida cari-

dad 5 ya les viíítaua j ya les embiaua a

llamar , ya les eferiuia el viilete , ya fe

les haziacncontradizo , ya les.cchaua

el amigo q les hablarte : admiraua ver

como fe acomodaua i todos , haziafe

niño có los niños las ¿numerables ve-

zes que en fus efcuelas,y nueftra Iglcíia

Jes enfeñaua la dotriaa.Moftrauaíe có
pafsiuo con los enfermos,quando ios

acudia,como toda fu vida lo hizo halla

dcLeotii yjj-

que no pudo faiir de cafa. Vifirauafré-

quentemente las cárceles, yHofpirales,
llenando no pocas vezes muchos de
fus penitentes a ellos, que confolafien

y tegalafíen losenFermos;y ton el les

hizieflen las camas. Con los valento-
nes^ gente dcfgarrada,fe portaua con
vn defenfado lanío : y fiñalmemefe
transformaua en la forma de rodos,pa-
ra ganarlos a todos, imitando en citó,

como tan fiel Miniftró dé Dios mrei-
tro Señor,a los Angeles que crio fu di-
uina Mageftad ,para los minifterio s de
la faluacionde Jos predestinados. Sus
continuas conuerfaciones con los pró-
ximos , no eran de otro afiu/r¡pto,

que de ganar almas apios , hazer bue-
nas córefsiones, comulgar a menudo,
fbcorrerpobres,procürando encender
en todos el fuego de la caridad

, que a-
brafaua fu pécho.Iá afsiftencia al con-
fc fs iona rio fue perpetua Jnó fe apa r t a-

úa del nafta que no quedaua perfona en
el patiójdexaua de falirde cafa a rom ir

algún alitiioydefcanfo,porc]ue fi 3 ca-

fo vinicífen algunos ho fe fuellen fm
confeflar, yf

afsi fe lo auifaua aios por-
teros. Mofttaua en la coníefsion fin-

gular agrado , y afabilidad a los mas
perdidos pecadores, cofa que ocafio-

nauaenrre otros aféelos
,
que mnchís

vezes, citando aímedio déla con fe f-

fion, otrasal findellá,lédixocl peni-

tente:Ffpere,Padré ,qfie como he víf-

to el amor con qué me va oyendo, me
da atreuimiento para dezír lo que fiera

pre fie callado de vergüenza y temor
del Confeífor,y aora.eftoy rebenrando
por dezirlo: y afsi oyó muchas confef-

fi ones necefiarias dé toda la vida , con
gran cófuelo fuyó.Afus pénitetes cria-

ua có gran virtud^ los mascapazesin-
duftriaua en el exefeíció del examen
quotidiano de fu Conciencia,y de la d-
racion mental,yen todosemprédh vn
fuego de Ja deuocion de! Santifsimó

Sacramento, de fu frequencia y foiéni-

dad def1eitss,por'fer d'cuotifsimo déf-

te mífteno , y afsi eran del muchas de

Q^qq fus
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fus platicaste gaftauá buena paite dé

las mas noches,afsiíuendole en la lglc-

íia
; y finticndo el demonio la giu ira q

aquí le hazia con fu oración* procura-

uaeítoruarla , algunas vezes le cerró

por de fuera el apofento > paia que no
pudicfie falit del a la lgleliaj y otra vez

baxandoaclla a las dos de la mañana,

fin auer nadie,lo leuantaron de repen-

te en ptfo en medio de la efcalera , y
dieron con el vn golpe en la pared,que

le acardenalaron todoelroftro. Aef-

te modo padeció del demonio otras

vexacionesfemejantes. Teníanle gra-

deamos igual eítima fus penitentes,

y cada vno de los que mas le tratauan,

no fabia lino llamarlo , mi fanto Pa-

dre Pedro de León. Era tal el afecto,

y habito que en acudirá confefiarlos

tenia, que los vltimosdiasde fu vida,

citando por fu demafiada. vejez im-

pofsibilitado defte minifterio,no fabia

apartarfe de los confefsionarios , y no
ceífauade exhortar a los que en el pa-

rtió encoqtraua fe confeííaflen. Nacia

defíe zelo vriaíingular eficacia en fus

palabras, porque con bien pocas ven-

da grandes dificultades , obraua ma-

rauillofos efetos. Deperfonasa quien

muchos fermones no auian mouido
adexar oeafiones de largo tiempo, y
defarraigar cnuejecidas enemiftades,

tecabó hablandolos vna verdadera

mudanza , con vna fola palabra , y a

Vezes con Cola fu prefencia. A los

Toldados que jurauan les cotregta , y
auergoncados ya le pedian perdón,

hincadas las rodil las, ya befauan el fue-

lo confeífando fu culpa* A vn herege

Luterano,de nación Efcoces
, que no

auian largas platicas conuencido , con
breucs razones del Padre le abrió Dios
los ojos, y reconoció fus errores.A va
penitente que el Viernes Santo iva

muy bizarro, con túnica almidonada,

capato blanco, liítones, y medias de
feda amarilla, con dezirle Hijo mió,
eftetrage mases para galán , que para

penitente, fe entró en vna cafa,y quita-

*u¿ :ppj>
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dofelasmedias,enlodóÍus blancos,

y

ajuítadoseapatos , metiéndolos en vn

loda^al.-y con eíta mortificación pro-

figuio con íuCotadna.A muchos mo-
yuelos, cargados de grandes copetes y
melenas,condos palabras que lesdc-

zia fuauemente , les obligaua que guf-

taííen de quitarfelos, como también a

otros, que auiendo Tacado a algunas

mugeres de cafa de fus maridos, cftauá

tercos en reítitnir lelas , los ablandaría

de fuerte, que luego ponian la difpofi-

cion de la buelta en fus manos.

La excelencia con que exercitb

losprincipales mint/iertos de

la Compañía.

KL copiólo fruto de los demás
m imítenos, dé principio el de

fus platicas, en q faha a bufear

(a imitació de Ghníto,y fusApoítolc?

)

losoluidadosde Dios,ydefu faluació.

Las que hizo en carceks,galeras,Hoipi

tales, alamedas , playas,placas, calles, y
otros lugares públicos, fueron tantas,

que las dexó ciernas en quatro tomos,
que el menor tiene mas de fíete ma-
nos de papel,auiedo hecho deltas mu.
chifsimasvezes,y en ninguna,como fe

veía por la experiencia,auer dexado de

ganaralmas a Dios, y ocafionado algu -

na finguiar conuerfion* Harto lo fue la

de la puniera, pues en ella cohuirtio a

vn hombre, que defefperado de la mi-
fericordiadiuina, por la grauedad de
fus pecados , y auer diez y ocho años

que no fe confelfaua , aquella tarde

que le oyó fe iva a embarcar a Tan.
get , o Ceuta , con animo de tornar-

fe Moro. En otras reduxo a buena vi-

da períonas perdidas con amanceba*
mientos de largos años, con odios a»

traigados por largo tiempo,con conti-

nuos robos:a otros que teniendo ya no
COE-



i5órt*edad-en toda fu vidáfeauiacon,
fvfi'ado.y a muchos q ofieni pre , o ca-

h- íicmpic a»íafr'
:-hecho cOntefsio/ses

íaccil'Cgfls /moeio Jas réiteríuYen .-y. y fe

tdifyulseflén para recibir . la gracia 'de

Dios, Aun en Ja gente mas pcfdidia,

.niasíin razón § y íin alma, furtian ta-
:

1 es efeoos de feptottasty'&omo i nftrti •

mcntoshde Dios- , que con miidáitéa

tíe fu.vida y coflumbres les inducía a

la freqtiéncia de .eohfeísiones, y co*

mufiiones* Eftasperfuadío
, y in trod-u

:

*

xo enlOtsfoldados , yforcadosCa&olb.

eos de las galeras , a las quales acudíala

menudo el tiempo que eflaua en Seui-»

lla,dandotes, íi bien tal vea fu fuftentd

(Corporal, íiempre-el -efpirituaj , jpéó*
curando fí auia algbn: Moto , o

cd> réducírle^-A- feisde los que en ef-

tas ocallones conuirtio, defpues de ca-

tequizados hizo fe baurizaífen' con
gran folemnidad. Salía losdiasde fief-

ta a ks puertas de Macarena
, y-Coí-

doua,exercitos de muchachos
, y va-

lentones , aquellos para matarfe'a pe-

dradas , eftos para vengar fe con heri-

das , y muertes de los agrauios que
auian recibido entre lera ana. No po-

dían múcho tiempo auía,remediarta'n

graues daños con todo fu poder las juf

títiasde tantos Tribunales , como ea

Seuühay , y remediólos Dios nueftro

Señor , por medro del zelofo eípiríru

del Padre Pedro de León , que vmdia

deiaCfüz,con inftimodel ciclo
(
qué

intenfario folo pareciera tertieridad)fc

entró por medio de ambos exercitos,

qaandoen el mayor furor de fu cótien

daeftáuan,yienarbolando el Ertandaé-

tedelá Cruz que lleuaua encubierto,

de tal fuerte les platicó , q todos muy
gallofos fe le rindieron, y a porfía fue-

ron entregando fus armas,honá3s, ter-

ciados,cuchillos,efpada5 r

,
broqueles, y

otros inítrumentos "de fus herid? s
, y

muefrcsjtítos.que cafi llegaron a mil;

y colgando el Padre de la pértiga" dé la

Crui los que cabránv acomodando en

otras 1os defn asttQoft ~eftas «rfrgéís^

'¿no;

7Jf
• Acompañado éétééo aquel •cx-erciíoi

y de otro gran numero de gente,de ios
que auian eoncumdoa va aquei cipe*
¿tácülojentró cantadoJa domña£hrif
tiana por medid dé la Ciudad, con Wta
table edificacioifly igaaladmiració Üe
los que veía» tawgloriofa hazañ^y ex
traordináriotnunfodeíafantaCíüá-Y
defdbe entoees ceílafó lasjkdreas. El fru

to e] de la reducción de Jas mugeres per*

didasen fus infítiijé&caTasjftizo con las

platicas 4fae-míiyfC3Dnocido. Los Maá
fíamttigcffi^y ficüas lespJaticaua-, ,y ai

priirier'diacomiLrti©:or^ze</un^j^iéó
!

qaatrojo t r© f©i sfmm< t>«dsty$ñi fueron
miíehasé Para re^O'gerlasfe edifieolp©!!
kduftxia íuyavrea:-cafa pia,en la quái de
ordinario áuía-qraárcntá

, y otras tancas

en las RecogtdaSíbufCaualas dores pa4

ra cafarle en tre gente ffíríCípal , y p-a-

dofa.A las qtre-t?© fe eóüértian lésíqui-

taüafus hijas, párá que no fe críaífencó

tari mal e xerop 1 o
; y a ! ean có v ñ a ppon i •

fíori Real , O hizo fe renousfie conriv

goc laantiguft,déque los éias de fiefraj

y Domingos fe cerraííen eftaseaíss. Fi >

ÚÚtttmté'fáéÚi^-ñ fruto que con to*

do genéto dé gente le concedió Dios
nueíko Señor^por fusplaricas

,
que vr*

hombre muy veridico, y Reiigiofo da

nueftra Compañía , teiiiíicó , que fi fe

pusieran de eontar los cafos de con-
neríiones notables

, que nueítr-o Sé¿

ñor fue fertíklo de dar al P¿idre a las

ímínos , por medio de fus platicas , le

pudiera haZÉrvn grande volomen -áe

mucha confideraciOn,yde muchagiO-
riade Dios.

l" £íofúe mebosa^undahíe el f'iífo o

gozó col os prefos de las cárceles gere

quanto mssperdida, ránro mas neceísi

rada de efpirituales focorros. En cargói-

fe deíleminifteno el afio dé i < j&üñ-.

doAfsiítSte deSéutl la ciCóde á&lizvi-

jas,ye^erciíólehaftael-de ióió. que

fnefon treinta y ocho , deftos algunos

eílCordoua,y Granada,y los ms* en Se

«orlla, focediVndoen-rfte mimfterio d'e

lascarceks a iólignesOpeíarios de nuef

Qcfq i m
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traCompañia.quc feauian encargado

dellas,defdeelde mil y quinientos y

cincuenta y quatro : con fus platicas le

mouían lospréfos acdnfeísiones bien

neceflariis, y a comuniones caíi gene-

ralcs.Conüirnoen ellas algunos Mó¿
ios,y Inglefes heréges, enfeñandoles

losmiflerios de nueftra Fé: Todo fii

cuidado era abeafado de vn admirable

zelO de la honra déí)ios,euitar lasofeít

fas que contra fu diurna Mageftad fe

fueieri cometer en efíé lugar.A cita cáu

fa vélaua , porque no tuuiefferrtercia.

dos,cuchtllps,y otras orinas encubier-

tas,que eran iucenthrossde no pocas pé

déciaSj y infirumetos de algunas muer

tes.No confentiaquerfin-mscalabócos

O rancilós éntrafictt m*ig^fcillas,y fi al-

guna hallaua lahaziaprenderi Parare-,

mediar el abufo de las blasfemias,y jü«

rameBtos,inftituyó iaCofadria, que

nafta oy duta , con titulo del nombre

de ÍESVS , con que fe atajó en gran

parte aqüel vicio , y fe introdujeron

obras de mucha piedad, confcfsiones,

ycómuniones generales * folemniza-

das con fermones , adorno, y muíica,a

que algunas vezes afsiftian los tenores

Afsifterttes,B.egentes,A!ealdes, y Oi-

dores. Hizieron por muchos años el

Viernes Santo vria numerofá ptocef-

íiondefangte al rededor del patio,

y

corredores de la mifma cárcel, con fus

luzes^níignias, y patíos * que tenia que

venir a ver mucha gente de fuera. Era

notable la obedienciajamor, y refpeto

q todos lospréfos ¡e teman grangeadoy

íi bien con el fruto q en fus aimasobra-

ua,no menos con el cuidado coo q a fu

iuítento,cófuelo,ydefpacho de fus ne-

gocios acudia. No folo íolicitaua per-

fonas principales q lespidieffen iimof-

na,íiuoélcon fa cópañeró muchifsi-

mos dias la pedia por las calles, placas,'

y cafas,eon q fe juntaua bien copióla.y

mouia a otros,que fe alaígaffen en ella,

y fe encargaffen de darles la comida,

determinados dias déla femana. Los
perdones de deudas,agtauios>heridas,y

o/o Operario

mucrtes.q alcanzó muchas vezes con
fingularestra^asjinfpitadasdel cielo,

y

en cafos totalhiéte defahuciados , fue-

ra ptolixo referirlos, como tambie tí-

pecifi car los muchos que ya ienter; cia-

dos,o para fen tenciar a galeras,acotes»

afreta, y aun a la horca, fin rener culpa,

libró de femé jantesfentencias,hazkn*

do fe defcübrieire la verdad : y viendo

que era tan grande el numero de pte-

fos,q largos años duraban en las caree.

ies,por carecer de folicitadotcs de fus

caufas,y de dineros,con quegrangeac-

los,períuadio al feñor donAndrés Fer-

nandez de Cotdoua,Oidor en toces de

Seuilia,y deípues Auditor de Rota, y
Obifpo deBadajoz,que conuenia ,que
fe ináituyeffc vna Cofadria de treinta

peí fon as principales, de las quales dos
cada femana acudkííen a los negocios
de los prefos defamparados: parecióle

muy bie.y encargó al P. Pedro de Leo
fu iníhtucion,que ladifpufo con tales

calidades, que eran muy pretendidas ef

tas placas de la gente mas calificada de
Seuilla.Suuófe en nueftra Cafa Piofef-

ía,con tanta edificación de toda la ciu-

dad^ prouecho de los pobres prefos,

q haziendo el efcriUano de la s curradas

el cóputodc los q en folo vn año def-

tos auian falido libres de la carecí , per

medio defta Congregación, halló que

auiá fidodos mil-y de papeles, y hbros

Verídicos con ña, q por la diligecia del

Padre,deítos Caüailéros,y de íüs peni*

tentes,paflaUá de veinte mil los q en el

dil curio del tiempo qen fu poder eílu

uieron las cárceles > auian falido libres

deilasiy era tal la eflima.ygufto que los

juezes Superiores de todos Jos Tribu-

hales moftrauan viendo al Padre en ef-

tas ocupacionesjq en llegando él có la

petlció,o ruego,fufpSdiá los negocios

qtrataüan,aünq fuefle con perfonas gra

uesidizieddoles: Señores, cada vno de

vUéflasmctcedes vicnepot fu negocio,

el P. Pedro deLeó viene por los negó*
ciosdeDios,qfonlos de los pobres,

y afsi fe ha de dcfpachar primero. Las

con.



Tadre PedrodeLeort;

coó»«r£oocsJ¿ y, icofas particulares,'

que con ios jufticísdos que ayudó a¡

bien morir le fueedieron, el encendí,

do reruor , zelo , y efpiritu de Dios,
conque en las cárceles, calles ( y pla-¡

cas , procuraua moueiios al conoci-
miento.y dolor de fus culpas,impofsk

ble fuera declarar. Eftaua muy dicftro>>

aíslenlos muchos , y difíciles cafost

que..Aielen-'ocurrir en efteminifterio,

cerca de íusteílamentos , eonfefsion

de delitos, declaración de cómplices*

en que: hizo ccnílderables beneficios

a muchos, corno principalmenie del

modo para difpon crios a vna buena»

muerte: coníiguio eftocon Ja diuifta;

gracia ,fegun fe ptiede pór las dcmof->

naciones exteriores en ella vida refo

tíieár ^pttcs iiendo trecientos y nueue
los ajufticiados que acompañó , mu-i

rieron todos con prendas de fu falua-

eson ^y tuuo tan dichofa fuerte en ei

vhitnOique fiendo Turco de nación, y
auiendo viuido con abominables vi-

cÍQS,io conuirtio en la cárcel % y bauri-;

zado la mifma tarde de fu fupiicio,

murió deteítando la fe£ba de Mahoma,

y pidiendo a Dios, con abundantes la-

grimaSjperdon de fus pecados.No cef.

so de acudir a efte mmifterio los tres

años que fue en Cádiz Re&or la pri-

mera vez
}
acompañando todos Jos a*

jufticiados , q entonces fe ofrecieron*

confeííando ios prefos
, y haziendoles

fcequentemenre platicas. La fegunda

exeeutólomifmo, y en eíía le tenia

Dios guaidada v na bien cep iofa mies,

porque acompañado- de otros Padres

de ib Colegio , hizo vna infigne con-
ueríion de treinta y feis Cofa ríos Ingle

fes de nación,y de profefsion hereges*

de losqualesajufticiaronalgunos en ei

pnetrode Santa Maria. las particu-

lares circunftanciasdeíla, y delzelofo

cfpirku có que les conuencióy conuir-;

tio,y acudió el Padre León , fe impri-*

mió vna celacion en efmifrn o año de
1 6 r 6.en quefucedío. Eiguftócon q
acudía a eftas ocupaciones de carcelera

manifeftaua vn..rtisrauiHofo efeto,qu©
ep erando a vezes a fus mas penofos ca-
hbocoscon caletura, o gran dolor de
cabeca,y gzftandio.cn ell os la ta rde en

-

tera rocupado en cófefsionesi íalja me-;
joradocon vn aliuio exrraordiRario¿
fin padecer lamoícfiia del doloso ca-;

lentura.EI femimitnt© que móñrauíri
los preíos las vezes

<fuc para ir a Cádiz,;
óía otra parte,fedefpedia deJlesjcra al*

paífo delarnotnque leténian, y del co-¿

uocinliehto dei- bien que íes. hazia^
Vnos ño fe, hart'auan de abracóle

, :q*
trosno ceflauan de befarle lóspics: cí-

tos hincados de rodillas Impedían ftí

bendicioniaquellos rctiradosno reniX
an imo paté defpedkfeí y todos 1leño s

de lágrimas a vnavo2dezkn,que fe les

iva fu fanro Padre, el verdadero Padro
de lospobrcsjcl focorrode losdefam.-
parados,y eSq Ueuaua ks almas al cié 1 04
Remate eíb maceriala de- ¿a. copióla

cofecha,que el deioílcícon cedió en las

m i fsion e s, m inifterio propio de n

u

tU
tra vocaGion, tan pt ouechof© a los fie*

les,quanto enfalcado de Jos Pontífi-

ces, y Prelados, y experimentado da
los que Jo* exercitán. ComencÓJas el

Padre defde el año de i 5 8 2.ha ira el do
161 5. que fueron treinta yttes,niogu-

no fe le pafsó fin mifsion , y. en no po-
cos hizo dos,y tres. Apenas sy lupt cn
los Arcob 1 fpados deSeu i 1 1 a , yG ra n ad a*

y en los Obifpados de Iae.o.Gadiz » AL
m e iia,Gnad 1 x,yM alaga,qn o. corrk ífe,

como rabien algunos de JEílremadura^

y de laDiocefisde Toledo. Sucedía no
pocas vezes, acabado Ja miísioD en xa
]í ti gar, irfe deshaladosm u cho s tra s el al

otro dóde iva,y otros de otros higares

no muycercanos,oyédo la fama de lo

q paflaua,o temerofós de q ño huuieflc

de llegar allá la mifsion, o anfiofos d*2

confeífarfe ya con el Padre de! la , co?
mo dezian , venían ador»de ,eibea,-e *4
poniendofe algunos delíos s cami*
nos demucho trabaío

7yrkfgo. Entre
eftas infrgnes mifsiones , fuclo muy
en cfpecial la ¿4e- .las. Almadrana,



del Duque deMedinaSidónia, puefto

donde acude afsi la gente mas perdi-

da de todo el mundo, como los gana-

deros de los Campos deTanfa,Gibral-

rar,B2/ar,y Medina: cótinuóla por feis

años en fus feis temporadas, haziendo

notable früto en perfonas tan necefsi-

tadasdél,moüiendoIosa bien For^o-

ías eonfefsiones,y a deuotas comuñio-

nes,3piziguandofus alborotos, defa.

rraigandoparalo futuro las ocafiones

dellos, eftoruafido la demafia de fus

juegoSijucamentos,y hurtos, introdu-

ciendo ladeuocion del Rofario de la

Santifsima Virgen, y otras obras de pie

daá,y reduciendo a verdadera amiftad

áos varidos contrarios 'dellos, cuyos

odios erari caufa de graues-pecados. El

íefpeto,y amor que efta gente le tenia

era fin guiar , recabaua dellos con gran

facilidad muchas cofas, que ni con rué

gos,ni con amenazas podian recabar

los que los gouetnauan. Encontró alli

algunos hijos de períbnas principa les,y

vno de vn Titulo , que lleuados de fus

vicios guftauan de aquella vida v ocu-

pación, firuiendo como los demás en

tirar la xauega,reduxolos a que bolüief

fen,como boluieron , a cafa de fus pa-

dres. Era tal la fama que detodoefto

corriade vnañoa otro, y del agtado

con que en eíta ocafion trataua,y con-

fefiaua el fieruo de Diosa los mayores

pecadores que veniart los años íl guien-

tes defdeValencia,Alicante,y otros lu-

gares bien diftantes, folo por gozar de

la mifsion,yconfeítaífe con él ,y afsi lo

publicauan con fus palsbras,y manifef-

tauan con fus obras , pues no querían

aflentar placa lo reliante de la tempo-
rada,TOgandofelo los oficiales. Cono-
ciendo el Duque de Medina, no folo

el granprouechoefpiritualde gente ta

defam parada, fino también el tempo-

ral que con eítas mifsionesauia oeafio

nado ei Padre a fus rentas,confeffando

que fe auian aumentado mucho las de

las Almadrauas aquellos años;cn agra-

decimiento le ofreció vn gran pedaco

•ojo Operario

de la cafa que fu Excelencia auiá refer-

uado qüando fe deshizo de la que efía-

ua en Seuilla en frente de la Parroquia

dé fan Miguel , y fe incorporó con la

que teniael Colegio de fan Hctmcne-

gildojy lo quería para hazer vn qnarto

en íüs cafas principales , y cambíen le

ofreció vna paja entera de agua,quc te-

nia preftada a la Cafa Prófeüa* dizien-

dolequeledauaeíto para íbs padres , y
que ellos lo vendieílen a la Compañía,

pues defeaua comprarlo ; pero ei buen

Padre refpondio, que el verdadero pa1-

dre y madre era Ja Cópañia., y que mas
efttmaua eíta dadiua para ella

, que pafa

fus padres carnales; cofa que eftinvo
, y

celebró mucho el Duque , haziendo

luego donación deítos dos cofas
, que

vahan masdequatro mil ducados.Tá-

bien fue gran parte otra mifsion fuya,

en la fundación que del Colegio de

Caloría nos hizo la Marquefa de Ca-
marafa , y afsi fue el primer Superior

dél.y dexó acomodada Iglcfia, y habi-

tación v n año que alli eftuuo. F inalm 6

tefuetaacopiofoel fruto que en eÜc

minifierio cogió , que él , y otros con
mucha verdad dezian,que en ningunas

de femé jantes mifsíones fedexauade

hallar muygráde mies,y almas necefsi

t-adifsimas de femejantes focorros; y q
nofepodia faberclteforo q Dios N.

Señor tenia efcódido,o por mejor de-

zn,defcubierto en ellas,fi no fe tocaua

con las manoseas quales,como fe fue-

te dezir,fe comerían tras ellas, íi vna

Vez fe empiecan a exercitar en cite fan-

to minifierio, con el efpiritu qucvfa

la Compañía. Por no faltar a eítos,y

femejantes minificrios de gente tan

defamparada, hsziendole infbncia vn
perfonage graue para que fe fuellé con

él a Madrid , y otro para licuarlo con-

figo a Roma ;
m el vno, ni el otro via je

admitio;y fue notable el valor y ente-

reza q mofti ó con vn Principe del An-
daluzia,q le pidioacudiefié a vnos nc»

gocios,qfibicn jnfiificados le parecía

no muy propios de fu profefsicm.



Padre Pedro de Leoú
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ANiFESTóN.SeñoílomüchÓ
q en eítos. rainiftetios je fer.

. » uia , y agradauaefteíufieruo,
coa caios cxcraoEdinarios,ymafauí lio

-

ios. El año de i 5S5.códenaron en Se-
uüla a muerte a vn moco IlaraadoLó-
rene^ditpiifoío $>ara ella córt la con.
fefsion,y comunión

, y quando le óui-
fieró Tacar al füpllclo le tíaliáró hechi-
zado,^ ni podía hablar palabra, ni fen-

ua,coh entrarle bien grandes a)fiferes,y

a-gujas por los bracos, ni hazia acción
de hombre. Pareció impiedad ahor-
cario de aqu éllafuerte ; fufpendiofc lá

execucion de ¡i fénrencia tres dias ,tétí

que fe intentaron todos los medios
pofsibles,pará que boluiefle en íijvien.

do que no boluia, f que eftaua ya con-
feflado y comulgada^determlnaron fe

executaífe. Afligido el Padre de verfe

ya en el zaguán de ia cárcel có fu ajüfti.

ciado acauallo,tá hechizado, y fin fen-

tido como antes,alcó lósojíós al cielo,

y pidiendo a Dios nueítro Señor le én-
feñaífe lo que auia de hazer en: eííé cá^

fo.de repente fe le ofrecieron , y dixo
eftas palabras: Lorenzo , yo te mando
en virtud de lefu Chuflo Nazareno ,q
hables,y digas: Iesvs , di Iesvs, Cre-
do. Cofa admirable , al punto , como
quien deípierta de vn profundo fueño,

y fe haze fuerca para défatar la lengua,

dixo:lESvs,lESvs, y Credo. Recon-
cilióle, y halla que murió en la horca,
no cefsó de hablar,n i refpotíder a lo q
feiedezia. Cafo queefpantd a todos
ios que ya fabiari lo qué auia paífádo.

Fueel Padrea cofeífar a vn mo^o, que
eftaua con vna modorra mandado Sa-

cramentar/con temores de que no fe

priuaííe de j.uizió,animóle para la con-
fefsion , diziendolé , que confi a ífe en
í>ios que cüádo fana el alma io eftaiiá

el cuerpo :al paííb que fe ívá'Conleflarf-
do el enfcrmO,fe iva aliuiando,y reci-
bida la abfolucion, dixo: Padre, ya yo
eftoy buehoítomaronlé el pulió

| y ha-
llóle fin calentura , admiráronte los de
fu cafa,y a la mañana viendo el Medi-
co lo qué paÍfaua,ledixo al Padre Leo
que auia bueltoa recohciliaile : Padre
mio,eíte manceba eftá fin calentura, y
fegun iva la enfermedad ,eíte fanidad
es milagrofa, porque fin duda eftaua
muy peiigrofo , y no entendí hallarle
Oy co juizio;Graciás fean dadas a Dios
(refpondio el Padíe)que al Sacramen-
to de la Confefsiofl^y a la Fe del enfer-
mo fe puede atribuir cite falud; Otro
cafo muy feniéjante le fucedio cono-
tro enfermo defahuciadójfanado repe
tina^maíatjiilóiamen t e,¿n a tafeando,
de confeífarfe con el.

Admirable era también la luz que
él cielo le comunicaua. A dos valen-
tones encontrándolos en la calle, def-
púesde auer tenido larga platica corí
ellos,léá dixOsPára eldia que os tengo
deácompánáí a ía hófeá, querría tener
cierta la gloria, y dentro de mhf cor-
to tiempo cometieron dos mnertes¿
porque los prendieron^ ahorcaron.A
vn mocuelo exórtó vria tarde, que fe

conteífaííe luego,pues podía, que qui-
<?as en bíeue ¡j aunque qóifiene no
dria,él día figüieñte le dio vn accideri-

tetal,q fe le quitó la habla,y llamando
al Pádre, para ver fi lo pódia coiifelafí

en viéndolo el enfermo hó házía fino
con mueftrasde gran fenrimieto dezir
como vn mudo: Ha,ha,ha,nó pudien*
do pronunciar otra palabra. A quatro
que no viuian bien

, períuadiehdóks
mudaífen luego la vrda,con vna buena
confefsion , les amenacó que quitas
morirían tan de priefia, que no tendría!

lugar entoncesrpara hazerla: todos qüé
tro murieron de repenre fin confeísio,

vno , citando oyendo MiíTa,otro ch-
itándole vn dardo por el coraron .otro

priuadode juizio, y otro a puñaladas,-

citando a<5tualmente ofendiendo a

Dios.
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Dios.Y eran ta notorios eflas^y femé-

jantes cafos, que le dezian muchos; P.

Lcon,nonos pcotctice cola alguna ,q

íccumplirá.comolode fulano, y tu-

jano.Muy femejantea'efta luz fue Ja q

le comunicó el cielc,no folapara qui-

tar efetupulos, fino muy ea eípecul,

para difcernir cfpintus,y conocer qua-

les eran verdaderas; seueiaciones de

Dios, o íiufiones del demonio ,que fe

transformaua en Angel de luz. A al-

gunas petfonas:, que viuian engañadas

con e iras .juzgándolas por aquellas , a.

brió>losojo3,yenCenócicicrto,y fegu-

ro camino de fufaluacion. A efta cau-

fa le cometió ei farfto Tribunal de la

Inquificion vanas vezes perfonas para

que las examina líe,como también co-

nociendo e! zeSofo efpíritu ,y fiugular

eficacia de fus palabras , le llamó para

qucconuenckffe, y éonuirticíte algu-

nos hercges pertinaces, como lo con-

figuio con la diuina gracia.

Algunas virtudesfuyas , yfu

/anta muerte.

NI por atender a los próximos

defcuidaua de fi efie fieruo de

Dios.porqueen medio de ta-

tas ocupacionesde platicas, dotrinas*

galeras,carceles,ymifsiones,no auia de

faltar tiempo a fu feruorolo efpirim

para fu ordinaria oración ,
aunque lo

quitafle,com o lo quiraua,de fu neceíTa

riodefcanfo; como ni tampoco para

rezar có mucho efpacio,y igual dcuo.

cion el Oficio diuino,quc cali fiempre

era de rodillas? y para fus denociones,

que eran muchas ; y entre otras dezir

cada d'u vna JargaLctania de todo< los

Santos , que le auiancrrda mes cabido

en fuerte, defde que eftaua en la Com-
pmía^nimenospara celebrar-fu Mifla,

con tan grande reuerencia/ufpenfion,

y atención ,
que tal vez fpcedio eftan-

dola diziendo en vn aldea , ponerfele

vn tábano en fu cabeca,y moleftarlc de

fuerte ,que facandoie no poca fangie,

que iva corriendo por la caiua,no hizo

la menor feñaide mouimiento , con

admiración de ios prefentes. Quandfc

algún tiempo por.íu decrepita V£jez,y

enfermedad ¿ eftuuo impofsikilitad©

paca no dezirla,ir>ftaua con notable ate-

do a los Superiores,que fe la dexaífe»

dezir 7y viendo que no lo recabsuajvar

arraÜrando como pedia a comulgar^

oír dos Miífas por Jo menos. Efmereie

de la mifma manera en todas Iss ^ircu-;

desReligiofas^cra muy pebres fus>vef«.

tidos,y alhajas de la ceída;que no tenia;

otras fino los papeles, y libros forco-'

fos para fus minifterios,fu mcfa,c¿ma,

y filla,y efta pequeña de coftilhs, cor*

vna tabla vieja por efpaldar. Pedia li-

cencia para la menor menudencia que,

o le diefíen.o quificiTe dar^en tátas mif

fioncs como anduuo, iva como vaiom

Apoftolico,y jamas recibió don , pre-

fcnte,oregaloque lecmbiaíien.Y aef-

ta tan grao pobreza podremosatribuix

el copiofifsimofruroqueen ellas,) en

las ciudadesdonde viuianizcjq ala de

los Apollóles atribuye fanChrifotto-

mo laabundante ccfecha,y diuina grá-

gena queen laconuerfion del mundo
cogieron .Su caftidad manifieíla el rra-

tado que hizo,dcl modo y recato cor*

que los Confelíores han de tratar las

mugeres que viíitan,y confielfan,cofas

quefiempre procuró efeufar. No fe je

vio acción en efta mareria,que no fuef

fe indicio de vna gran pureza de alma,

y cuerpo.En la obediencia fue rédidif-

fimo,no folo a los Superiores , liendo

elaliuio dellos,paraquantas colas fe

ofrccian,fino aun a los Hermanos Nó-
uicios,quecran fus enfermeros, obede

ciendoles puntualmente en quanto le

ordenauan.Fue íingularifsimo en fe-

guir la Comunidad en comida , vefíi-

do,y ocup3ciones,noconfituiédo co-

fa particular. Atodosadmiraua verle,

ya



ya rárt vic;o,y enfermo,Tec el primero
ea todos los a^Ws comunes, f fue tai
el habito qQe cobró e¿i eftb'

¿ que tres
diasantes de fu muerte, eftandO muy
acibadOíycifi fin febtidd,bygdo tóeai
l**am£arhllade la Comunidad, fe cd-
njencaua a IfUanCír luego de la cama •

diziendo,qüeqüeriá ir a jo que llama-
uai, Senaa-táácí» eftar fuera de XX'übé»
diehcia.y ocupaciones desque que-
riendo-víigrín Principe dé Andalucía,-
por la grande gfiirna qüe tenia del Pa-
dre Leon,alcancar licencia de nuefíro
Padre General para tenerlo configos
fue tanto Jo que lo fintio, que hincado
de rodillaále pididrídíntentafíe tal cd
&jque feria pata el la de mayor pefav
dumbré que le pudiera fuceder. Su hu-
mildad (s quien llamó Can Bernardo, la

Margarita de todas las virtüdes) &ede
tan fubidos qüiíáfeá,que le Ilegáúan a'

dar notable pena los oficios honrofos,

y igual güilo ios no tales. Del año de
diez y feis,ért. que recibió íegünda vez
Ja patenre de Rector de Cádiz , eferiue

citas pztebtast'Putdódezir con toda ver"*

iadyfin encartoiriítito\q enqaaretaynue

ue años q eiloyenti Compañía de IESVS¿
no he finido obediencíd, que txñ cueffa d-

rriba aya llenado como ifid del oficiodeRé-

&or,finofue la otra vez qitéfé ráé mando

faéffe alo wifmo que aoray también eÜCd*

diz,,que b&fidopara mi cáliz dé amargu-
ra y el remedia que he tenido pardqtíém

fuejfc tan amargó , hafidoponerlo junto al

del huerto de-gethfemáni, endulcandolo ctí

la mucha amargará con qué Cbrífto Señor

nuejíro beuiopor mi elfuyó.Todó faguí?
toera mear en., fus miniftenos con la

gente rciálhümitíde.niñoSjefdauoSjne-

gros,criados
j prefos , pobres ¿ y Otros

defte jaez , como también eh los bfi-

cioshümildesjdomefticosjy afsi todos
los Viernes era infalible el fregaren la

cocina,mientras tuuo fu etcaspa raelloj

y aun careciendo del las ,inítáua Je de-

salíen acudir a efídsj,y. femejañtes eicer-

cicios. Auíafe zanjado en efte virtud

íiefde el Nouieiado,en d qüal hincada

fe

de rodillas,pidio como hemos dicho»
fer fiempre Hermano Coadjutor, lun-
tó con la humildad vna crecida pacie-
cia }y fortaleza de animo,bien acrifola-
daseh los muchos trabajos

, ignomi-
nias, y dificultades que en las cárceles,
mifsiones

, y demaS mírlifterios fe le
ófrecieró; Su penitencia fue Nato mas
fingular, quañto mas vniforme, y la
continuó hafta ios vitimos mefes

, y
áun días de fu vida,enqué fehallaua ti
lleño deachaqueá.Süsíilicios eran fre-
qüentes¿y hálláuale cori ellos muchas
vezés, el qtíé le iva a defmidaí § eóhió
también le halíáuá acoNnddíe por las
mañanas quando le iva á veilír , quari-
do por fu mucha vejez, y enfermedad
eftaua taí,qtíé rio podia veftiríe, ni def-
nudarfe. Todos ibsdia* fedifdplina*
úa,tan rigurofamente ; mientras tuud
fuercas,que fe oía el ruido a buena dif»

íariciá dé ftiapdféhto; gaftaúa en breúe
Jas difciplinas,ytíaialas llenas de fan-
gre.Todos los Sábados , áun citando*

p taridebiliéado
,
queapenas fcptídtf

tener,íaliá con publicó diicípliria al fte
fitorioj'a deuocidri dé íaSantifsimaVií
gerf^üé ¡malí múyetítiañábie.ypr^
curaüá introduzirla eá todpi. Córi íós
mayores rigores

4

del ínúíerho fe leuá.

tauá aftééá de amanecer á tener oraeiá
en la Igteíía,^ río Cóntento, con fa ho-
ra qüe feñala la Regla ¿ anadia de óf-
dinarío Otra hoía,y algunas vézeS dos,
afsi íámanana,como la&tardes que fus

ocupaciones le dañan lugar.En eíla iti

gua eta, fegün íéje oía referir, dónde"
formaua las razones con que conucr-
tiaía losniasdéfateádósren ella foJici-

tauael perdona <*?ías.pecadóíe¿.,f ccV-

municaüa fus néfocios con í>ios,y era

tal fu eftima que dezia : Atreuomc a

dezir, que firi la oración es ¿afi impof-
ílble guardar las demás virtndes,yque

firi éílá fetian todos los Religiofos,co->

movridseitetpos fin alma.
.

,
. ,

LÍENo,pues,dedias dévirtudes,y

de heroicos trofeos, llegó el díade fri

triunfo,que fue el de fu dichofa muer-
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te U.caal fe ÍJÍ
ccafionó ,

fuera de fu

macha vcjír-ívllcna'dc achaques, adqiu

ndos cojijos, defwahadcs trabajos en

lo's'm^uiísn'os que incasablemente

ejfg¿¿íí>¿
4e y na caída que . dio en vna

eícVerajabiead? a bu (car- vn libro, en

que reaáu¡T,y afsimifmo gran copia de

fiemas \
que- en ícis diasie ahogardn.

Murió recibidlos Sacramentos de la

^enitec¿a,Eu/5Wai3,yE*trcmavnció,

üuiendofe,¿Q3 fd©s años .vltimos dif-

pueílo.con ;efp'ecial cuidado ,
para fu

muette^omo quien cada dia la efpe-

rau tifii feaua .A! can cola precióla en

ios diuinos ojos ,correfpondiente a la

Religiofa vida que tuuo. Murió a vein

te y quatro de Setiembre-, del año de

1 6 3 2;íiendo ei.de ochenta y fíete. Efia

es la vida dea* fiemo de Dios^ftós los

exemplos que de verdadero Religio-

fo,y mfigne Óbrerode nueltra Com-

pañía de íesvS nos dexój'cflc el ence-

dido zelo de los próximos, que abrasó

fu péchenoslos glariofos trabajos,

yabunc&tesfr^osquctüuoen la em-

prefa á
J

d la fáíuaciori de fus almas t y. fi

laconuerfion'de vnáfoíac? en lo* de

Dios de tantacftima,merico,y aprecio;

quaato no acabatfde ponderar los fan-

tos Chníotlomo ¿ y Gregorio • quien

tantasconuirtio , y llenó a la gloiii,

bien pedemos confiar de la diurna li-

bera lid ad pofieeen ella aquella grade-

za que Chrifto prometió a los que con

obras, -y
palabras enfeñaíTen. la vida

defte feruorofo varón imprimió el

Padre Goncalo de Peralta , de la

qual fe haTacado lo que aqui

hemos dicho.

V I D A DEL
EXE MP LAR
P. Melchor deVenegas,

de la Compañía de

Ie s v s.

Acio el íleruo de Dios

Padre Meícher de Ve
negas en !a ciudad de S&
t jago; Cabe 9a, y Empo-
rio del Reino de Chi^i

ocho de Diziembre detaño
:

de 1572.-

dia en que fe celebra' h inmaculada

Concepción de la Reina de 'os ilnge^

k?,queparece prefogio- cierto de la gfá

purera de alrna,y deuocion cierta a ef-

táSeñora, deque fue dotado teda fu

vTdá.Fue fu padre el Capitón Francifco

Alúarezde To!cdd,decend¡ente déla

efclarecida profapia de los Tolcdos de

Granada^ hombre pi?.dofó,ydetári

ajuffádavida,que jamadle oyeren ju-

rar: en el'vltimo trance de fu vida foe

recibido en la Compañía , y murió en

elh.Su madre fe llamó doña Mafia de,

Toledo.no menosilufire en linage por

fer de vn mifmo tronco,en quartb%Va

do de parientes , con que difpenso fu

Santidad ?
fue tenjda por fama ,

porque

era caritatiua,compafeíü3,y Mberal pa-

ra cOn los pobres,ayunaua mucho.cui-

daua con vigilancia de fu familia , y

Chriftiana educación de lushijos,con

tan notable manfedumbre ,
que ja-

más fe exafpeíó con fus criadas , y

familiares, ni lesdixo palabra de con-

tumelia,© injuria. Tuuieron tres hijas,

y ocho hijos,de los quilcs fue el pof-

trero ei Padre Melchor ,que defde fus

pri-
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primeros años moftró vná admirable
inclinación a la virtud , que fuera vio-
lencarle,íi le im pidieran el amatla,y af-

pirar a la perfora coníecücion de todo
lo que era bueno y agradable a la diui-
naMagdtad; Nadie le O^ó dezir vná
ijtfntirajni por razón de eícuí'arfe , ni
encubrir cofa alguna,en qué íé huiiief-

ic haliido prefente.VnO de fiis herma
nos,que por lleuarpefadarhenré el ri-

gor^ cateas de la ercüela,fe aufentauá
delia fierripreque podiá¿ lepidio va-
rias vezes que conteitafle coa él en de-
zir a fu padre, que auia ido a lá efeueía;

pero nunca lo pudo recabar ¿ porque
dezia que no auia de prenunciar vna
mentira por quanto tiene el mundo.
Tan en breué aprédio a leer y eferiuir^

y la dotrina Chriftiana, que enfeñaua a

ios criados de fu cafa, con admirable
agrado de los que le oían , y ,vtilidad

dé ios que enfeñaua; Al paflb que cre-

en en edad, fe radicaua mas en la vir-

tud,y en todo lo bueno; Huía dé lafa-

jxiíliatidad, y compañía de los mocos
inquietos, que tan perniciofa esa las

buenas coílumbres. Frequentauá los

Sacramentos dé la Penitencia^ y Eu-
chariítia,(in fer felicitado a ellos , mas
que de fu buen natural, y del exemplo
de fu fanta madre, y irifpiracioridiui-

na , porqué en aquel riepd aun no auia

fundado la Compañía Colegio én a-

quel Reino,que es la propagadora def-

tos Santos Sacramentos. Las guerras

eftauantoda via encendidas , y todos

los moradores mas ocupados én mili-

tares cuydados, que en los de lafalua-

eion eterna. Afsiília largos ratos en la

lgleíia orando , y encomendandófe á

los fantos fus deudios; Defta afsiften-

cia le procedió el querer emple3tfe en;

el cülrodiuirio,por lócjüal,y por el a-

feftoqué teriiá al eftado Clerical vif-

tió íiempré fu Hábito, y aprendió el

Carito Gregoriano, y el de orgarió , crí

que falio muy dieflrO¿De edad dé diez

y íéis años pidió afupadreiraeítudiar

a Lima,concedíofciOo- pero preño le

Vmegasl
7fj

hizo boluer vnapeftede v«uelas,quc
le maltrató mucho.

Ivzgava que la principal virtud
del Chriftiario,fobré la quai fe auian de
fundar las demas^ra la humildad.y af-
fi ponía éri eíta gran Cuidado. No fe

defdeñauadeferuireh lá lgleíia qual-
quiera ofició por humilde que fuelle,

no bufeaua la honra,y gloria mundana;
antes huía della , y recibía pefadümbre
Con las alábalas. Encubría quanto po-
día fusdeüócióries,y éxercicios efpiri-

tuales. Vn fóBtinó füyó ¿ en venganc.á
dé no sé qué corrección que léaüiá
dado i delató á fu padre las penitencias

y deuociónesque hazia, como antes q
fe aeoítaflé fe hería én loi pechos , pi-
diendo a Dios mifericórdia

, gallando
largo tiempo en cito, y otras cofas de
penitencia. Sintiólo tantó, que rio le
admitió mas en fuapofento.No podía
fufrírYque vri hermano fuytí le fáeaífé

él íilicio, démasinftrumentos con q
afligía fu carrie,y hizielTe refeñad ellos
por todá lá cáfa¿ Tan léitós como efío
cftauá de bufcar,ydefear aplaufos,y fef
tenido' i $ eftimadó dé los hombres;
nunca viítio con fauílo, % vanidad,fié.

do verdad qüe pudíerá ¿ como fus her-
manos i pues fus padres érari bien ha-
zendádostguftaua mas de calcar capa-
tos vie/*ós,y ferhéndados

/ que no nüe-
üos,ypolidos. Cáftigauá Cruelmente
fucarne,aplicahdole afpcros íiliciós , y
macerándola con pefadas difeipiinasj

daualé poco fueño
¡ y efle muchas ve-

¿es fobrevna tabla: ayunaua todóeí
Aduiento,y tres dias de cada femana,^
íiacafole raltaiiarilas viandas de ayu-
no, fe coritentaua con folas vnas yer-

nas, y muchas vezes con pan , y agua.

Cónííderando fii madre la continua-

Cion dé tantos ayunos, folh maridar a«

derécarlc otro plato mas que a los o-

trosípéró quando enla mefa fe léfet-

uian lo defechaúa ,diziendó
,
que córí

él rió fe aúia dé vfar de firigularida*

des , tiendo el qué menos las merecis;

Llegó á tanto la enemiíhd de fui ctfet-

£ó>
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po.que el Padre Luis de Valdiuia, con

quien fe confefsó ,le mandó moderar

eí ri^or de tanra penitencia ,
porque

no fuelle ocafion de gran quiebra en la

falud,con qué eftoruana mayores bie-

nes'^ aumentos efpirituales.

Bien le infiere de aquí que feria caf-

tiísimc 5
fuelo táto,que en fus palabras,

ni en fus acciones fe le noto jamas co-

fa que defdixcflca vna Angélica pure-

za,tan recatado que huía de la viña de

Jas 'ttiügeres,como del veneno del Ba-

íilifco;aiuva fu madre , y hermanas no

miraos, ni conuerfaua con ellas mas de

lo preci furiente necesario , ni permi-

tía que UegaíTcn ai vmbralde fu apo-

fento,que por tenerlo retirado del tra-

fago domeftico, le fabricó en la huer-

ta ,
cargando él mifmo los materiales

paraabreuiar fufabrica. No fe conten-

taua con fet él caíto, fino que procura-

ña que lo fueífen otros. En confirma-

ción deíto contaré vn cafo, en que ref-

piandecc el grande amor que tenia a !a

caftidad,y zelode la honra deDios 9 q
defde aquellos primeros años ardió en

fu pecho. En vn lugar de la Ciudad a-

uia vna felua poblada de efpcfos mán-
canosle no menos por lo ameno,y
ibmbrio de los arboles , que por las a-

bominaciones que en ella fe comería,

parecía vn viao traslado delDaphniti-

dis Aotioqueno. Tuuo noticia Mel-
chor de como en él fe ofrecían victi-

mas al abominable Idolo de Venusj

maquinó traca conque cuitarlas j no
halló otra mejor,ni mas eficaz, que a-

gregar algunos amigos fuyos, que por

ferio de ia virtud fe acompañaua con
ellos.luntaron vna tropa deperros, va-

fe al bofque,y embiftiendo de repente

con vn formidable eftruendodevozes

y ladridos,ponian en huida a los tranf-

greífores de los diuinos preceptos,que

atemorizados con tan repentina inua-

fion de perros,y muchachos, no fabian

donde guarecerferaicanc.mdo con tan

admirable ardid cíle troteo, fe recogía

con ios demás a vna Capilla , o cafica,

donde guiandolos él,tomáuán vna re-

cia diciplina,y pedían a nueltro Señor,

nodefcargaíiela vara de fu jufticiaío-

brclosque tan a rienda fueka le ofen-

dían..

Acabado eftefanto exerciciOjem-

pecauáotio de alabar por tocias las co-

fas criadas al íupremo Artífice y Cria-

dor dellas,proponiendo premio al que

mas loores le rindiefle. Defta manera

procuraua recuperar lo que otros ran

fácilmente perdían. PaíTo en íilcncio

otros muchos caíos femé jantes a eñe,

contentándome con dezir,que ningu-

no fe atreuia a defeomponerfe delan-

te del jporque,o con el graue fobrece-

jo que les rnoftraua , o con ferias pala-

bras les reprehendía quaiquiera acción

que ofendiefléa la rnodcitia. De aquí

le vino el tener cordialífsimo afc&o

al tefoto de la limpieza de la Virgen

MARlA,porcuyareueréciaayun3ualos

Micreoles,y Sábados , rezaua el Rofa-

rio,y otras muchas deuociones. Obe-
decías fus padres có toda promptirud,

y puntualidad;nt>nca les replicó,ni im-
portunó con peticiones fuperfluas,aun

las neceííarias efcufaua,y qualquicra co

fa que hazian por él laagradccia,como

fila recibiera de algún eftraño. V Ju-

mamente en todas fus acciones catn-

peaua vn tan fazonado juizio,vna mo-
deftia y compoftura tan deanciano,vn

procederían Religiofo, que fe podía

dezir,Jo que de otro dixo Cafiodoro:

Solo por el afpt ero fe conocía fu jm<é-

tud,defdc fus tiernos años pronuncie*-

ron fus labios unas muy ancianas, y bié

confideradas palabras. Comperia en él

la flor de la edad , con jamadurezadei
juizio$pero fohtcpujó eíU,fbbiendoía

por fus gradas a vna muy alta cumbre
de glonofa fantidad. Porefta caufa le

eftimó mucho D.Fr. Diego de Mede-
llin,Obifpo que entonces era de aque-

lla Ciudad ,que lo üamaua para pUri-

car con él familiarmente de cofas cfpi-

riíUjIes,con que fealentaua mas a fer-

uir a Dios,y dcfprecíarai mundonón-
á-
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fidefándo pues ia^ocaíiones que en él

ay de pecar,y la poca protección q ha-

lla la virtud, ei mué ho poder que tiene

el viciosos comraftes q padécelo bue
no,el peligro de ¡a Talud ecerna

, y que
viuir en él era defpeñar fu natural } de-

íeadp efeaparfe de fus lazos, pretendie

do dexar la capa como Iofeph,en ma.
nos de la Gitana, y falir del horno ¿ co-

mo los tres mancebos de Babylonia,

determinó de dexar el mundo, y reco-

gerfe al ciclode la claufura,yparaifo de

vna obferuante Re!igion,donde có fé-

gurídad pudicííe profeffar la .virtud , y
correr al incomprehenüblc bien. De
las quatro que auia en aquel Reinp,nin

guña le agradó masque la deíStrafico

Padre fanFrancifco, no menos por la

afperezade fu habito,que por la obfer-

uanciade fu fantifsimo infíiruto. Fue

varias vezesa executarfu determina-

ción.' mas el Señor, que le tenia efeó-

gido,para que iluíitaífe aquella Prouin-

cia de la Compañía, al tiempo q qué-

tia hablar a ios Prelados , le mudaua d
coraron de tal fnerce,que fegun él cer-

tificó,parece que íe trabaiian la lengua,

y le borrauan todos aquellos defeos de

fer Religiofo de fan Francifco. Porfi ó

vna y otra vez j pero íiempre experi-

mentólo que la primera. Con efto pro

íiguio en fu buen modo de viuir , hafía

queelañode i "593.entró la Compa-
ñía en aquella Ciudad.Trató Melchor

con los Padres , y robóle tanto fu co-

mnnicadon,yRe!igiofa vida.que no
dudó le llamaua Dios para fu fantaCó-

pañia,donde hallaría el cumplimiento

de fus defeos. Eligió por fu Gonfefibr

y Padre efpiritual al PadreLuis de Val-

diuia. Apredio k Latinidad con Ja in f-

trucion y enCeñancá del Padre Luis de
Santiilan,q.kía publicamente. Eíludió

Ja Di.iiediea > Filofofia , y Meíafiíica,

ííendofuMaeítroel Padre Gabriel de

Ja Vega,y fallo tan aprouechado , que
defpuescn laCompañialepaffiron lúe

goa Teólogia. Aficiónófe tanto a la

Compañii,que pidió fe£ admitido ea

ella;examinadá,y áprouadá íh vocació
con la noticia q tenían de fu buen pro»
cedcr,facilméte le Otorgaron (u prete-

íion,y para q fe efetuaífe le embiatcn a

Lima, donde elsno de 6 ai .le recibió

el P.Rodrigo deGabredo,q tra Prouia
cial del Perú. Empecó nueua vida ¿o
por mejor dezir,piofiguio la q en el li-

gio haziajpuesfcdifcrenciaua ta poco
a la de vn Nouicio muy ajuftado. No
fe puede fácilmente creer quanto fe a-

legró fu coraron viéndofe en la cafa

deDios^a quien rotalmete fe entregó,
perfoadidode q ya era muerto al mlU
do, yqfoio auia de viuir a Chrifto,y

crucificarfe con él.Con el bucnexeplo

y direcció defusfantosMaeftros.el P.
Iuan Vitoria,y el P.Gócalode Tipa^fe
adelantó mucho en la perfección Re li

giofa,y fe ajultó eftrémadamenfe ata-
das las Conñituciones de la Cópañia^y
en todo fué feruorofo Nouicio. He-
chos los votos le'mandaron eltudiar Ja

Teologtajhizo en elk-no menos pfo-
greflbs q en las virtudesReligiofas.Nó

maíbarataua el tíépO , porq era amigo»
del recogimiento y filenciomuía de a*

miftades partictílare$,q fon la carcoma
del tiépo.y de la perfección. Nunea te

viero oeiofojfino íiempre fobre los li.

broSjO co Díosjlo qual g&ardó toda fti

vida^Finalmé'te era tá cabal eítudiante

Religiofo de iáCóp'añia,q el P.Rodri-
go de Cabredo le veneraua por ral. A-
cabados fuseftudios fe ordenó deSacér

dote el año de 1 607. y tenida la terce-

ra probación bolillo al Reinó de Cbi*
le,donde gafíó toda fu vida , o la ma-
yor parte en las mifsiones de Chile,

Bueníefperan^a , $ Araüco ,con nota-

bleferuor , y apronechamiento de los

Indios,y Soldados Efpañoles. Goueff-

nóel Colegio de la Concepción tres

años,y el Nouiciado de Bücáíimü feis,

y entáííRcdúciónes cafi fíépre fue Su-

periór,rigigdo a iodos có rriüya corda-

do confejo, madura prudencia, y ente-

reza en la ¿uafda regülar,pef fuadienda

a todes a ellaymas eóo él élemplo que

Rrc cosa
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con las pa!abras,háziendofe todo a to- lefuChriíto.Ei Víernes,padecer, y de-

dos, tratándoles con íuauidad y blan-

dura.Vlnniamente, atendiendo a íus

. muchos años,y a la necesidad que te-

nia de deícanfo.poítorden de los Supe-

riores fe recogió al Colegio de Santia-

go de Chile , dónde eítuuo poco mas

de vnaño>edificandoa todos con fu

fanta vida,.y cuidando como Padre ef-

-piritual de los Hermanos eítudiactes*.

érmi tí

nonWHos¿ración 9y ej-

pritu deprofecía.

%* TT Asta aquí he cutado por ma~

I I
yorlavidaquenizo en el íi-

JL X glo,ylos empleos en que íje

. ocupó en U Religiomaora referiré con

Ja mifma breuedad algunas de lasheroi

cas virtudes>en las qualcs veremos vn

.verdadero hijo de la Cópañia,las qua-

Jes procedieron de fu caridad grande,

a quien el Apoftol da la primacia.Buf-

caua fiempre el compUcer,y agradar a

,lá diuina Bondad ;
por ii mifma defpa-

chaua al cielo agudas faetas de oracio-

nes jaculatorias,y feruoroíos ados que

frequCntemete h3zia de amor deDios.

Toda la femana repartía en varias efpe

,$ies de aquellos a&os. El Domingo fe

exercicaua en actos de defeos de verfe

có fu Criador¿Como el cierno (dezia)

que fediento corre en bufea eje iafref-

ca fuente: afsi yo, mi t)ios,defeo ver-

me cpntigo.H^fta quando fe ha de pro

jógar efte deftierro? quando he de falir

de la cárcel deíte cuerpo >a verte en las

mocadas eternas^ftas.y otras femé já.

tes jacuiatotias ImU el Domingo en

gran numero. El Lunes^de contrición

y pefar de fus peídos. El Martes , de

agradecimiento .por tanto raudal de

beneficios , como ama recibido. El

Miercolesjde puro amor, y encendida

afición de no querer otra cp/a fino a

~Dios.£lIueues > de
1

de imitar a

.a 1

rramar lafangre pot fu amor. El Saba-

do,de refignacion con fu voluntad.

q

cumplió muy a la ietra,no entriítecie#

dofe, nitutbandofe con ,qualelquiera

contrarios fuceííos que le vinuiún.

Tan alegre cftaua con la enfermedad,

como>con la falud jconei calor, como
con el friejeon el fereno día,como có

el ñublado:y en fu vltimo trance rogó

alosqueleafsiftian ,que le repitieren

muy a menudo : Dominefiat voluntas

iua. Porque fentia gtan coníuclo y ef-

fuerco en fu efpiritu. No es lo menos

fino y actifolado del amor laobfeiuá,

ciaRegular de fu eílado.Fueran exacto

que jamasfe le pudo notar quebranta-

miento de Regla , ñique lesdieííe en-

fanches,interpret3cionlata,oepiqueya

3lguna,confernueftrasReglas tantas, y

tanmenudasjde donde fe puede cole-

gir.yde la fanta vida q tuuoenel mu-
do, que no perdió la gracia Bautifniai.

Nunca beuio fuera de tiempo fin licen

cia,por mas que le fatigsífe la íed.En fu

pofírera enfermedad > quando por el

cxeefsiuo calor de la calentura le dauá

a enjaguarlo fe atreuia a b.euer fin be-

neplácito del enfermero.Tal vez le a-

contecio faliendo a coofefsiones , que

por no comer en cafa ^gena pafso ios

días fin alimentojy en los caminos ef-

cufauaquanto podía el hofpedarfeen

las.eftancias.Reparaua en cofas ta me-
nuda s,que ai mas Lince feie fueran de

.viíta jfi bienla obieruanciadc la Ley,

en lo mínimo fe conoce , y de pe-

queñas cofas infirió nuefiro Saluador

la fidelidad de íusíieruos, enfeñañdo-

nos,q quie es fiel en lo minimo,tábien

lo ferá en lomayor*Bié fe podía inferir

la fidelidad del P.Melchor.de q pidié-

dole vn fobrinofuyo Vn alfiler Je ref-

ppndio,q pedida licencia y fe le daria.

l^adicle vio entrar a viíirar los enfer*

mos,ni en apofentoageno, fin licencia

de los Superiores.La grande atención

que teniaa todo lo que cía Regla, le

obliga.ua a velar tanto por ella , que
fien.
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íicndo Superior en todas las platicas q
hazia a laComunidad, amoneftaua a ia

puntualidad de fu obferuancia. Dezia
que ci verdadero Religiofo ha de ad-

uertiren imperfecciones muy iigeras,y

póderar mucho qualquier defecto, por
minimo que fueiié,pocque de efía ma-
nera euitaria mayores caídas. Repina
muchas vezes-, que el comer fuera de
trempo,aünquenofueíTe fino vn graf-

no de vbéy Í0 cenia por tan graue íal'tar,

cjilé ie parecía que a quien tal come-
tieflefele entraría.luego él demonio
en el cuerpo , como sría otra Mon ja,

que por comer vna lechuga fin licen-

cia, eftuuo mucho tiempo efpiritada*

Comunicaua mucho con nuefíro S j-

ñor, gañando muchas horas de Ora*

cion.Efta era fu regalo de dra,y fu def-

canfade noche? porque en aquel gaf.

taua dos, o ríes horas, y en todo lo

reftantetraía laprefencrade Dios,con

pias y fáciles contemplaciones. Otros
muchos ratos afsiítia en la Igleíia , re-

galan do fe con el Pan de los Angeles^

y glorificándole como vnó\ dellos,

con tartta deuocíon , que la ponía en
quantoSle mirauan. íüeacoúfeííar vn
Indio diñante algunas leguas déí No-
ticiado, y auiendole acudido con fer-

uor y caridad,le fncfore,ofo,pot él mal

riempo,aloxarfe aquella! noche, él y fd

compañero 5en vn rancho bien defcó-¿

puefto y arruinadojcompufo él Padre

por fus miTmas manos,lo mejor q pu-

do , la cam i 1 1a d eí compañero:mando.
le aco(íar,obedecioel HeVmaifo^ düri

xnio.y defcansó,pero Con tan poca co-

modidad,que defpertando algorras Ve*

zes,y al leüantatfe,notó quetoci» áque
Ha nochc^uia eftadoénoracjon,inrííO

ble en vn lugar (ti fanto Maeftro de
Nouícios. Su feftear en !os caminos,

era Orar(tal vez le vieron fus Nouicios
tan atentóa loque meditauayq parecía

eftar eriage nados los fentidos,y ctimd
arrobado. En el difeurfode tan intimé

familiaridad,parecc que le maniftíto

Dios algunas cofas que anian de liicc-

?47
der. Contare dos/ó'ri'es cafos en qneíc
mueftran fombras, o vislumbres de (a
efpkitu profetice

Salió de Cfeiloe para kCofícépcid
por Abdl, tiempo que en aquellos pa-

ra ges empieza a fer rigurofo : nauegó
con bonanca hafta montar láptínta de
ia galera,promontorio q ha¿e efmdr
junroaValdiuiat alírafponcrfc el Sol
tíefcubrieron en eí (Dri¿oníe vna gran,

linea de cfpefas y negras nubeá,q ánun-
ciáuan té'peítuófó Norte5 apenas entró
ía noche , qüando fe fefóluierori én
agua , y fe alborotó de fuerte eímaV,
que Marcos de Auila, Piloto de aquel
nauio>y los demás marineros,de felpe

-

íauad de poder fefíftiratan fobetuia
teríipeftad , decc'rminaíon boluer ia

proa a Chiloe, y dexár Heiíar dondé
Dios los guiaíTe.Supolo el Padre, y faj|

lid de fu camarore.donde eftaua en o-
racron,di2ieDdó : Marcos,que ha¿esí
tari piefto te amilanas fían poca con-
fhnca tienes en riúeftroScfror? no buel
uas laá efpaída^qué antes de amanecer
abOriancaráel mar,ferenaraíéel cieló¿

y tendremos viénto fauorabíé. Quan-
do dixo efto elPadre flo demoftraua el

tiempo tal fuccífo , finó antes todo 10
contrario , hi los marineros fé perfua?

dlan qüeauiade ferafsi;pero defenga^
ríatonfe.porque dé allí a poco rato fué

amainando la bórráfca,y al romper déí

dia ya eftaua todó qüieto y tran quilo^
tan faüorable , qué en muy pocos dias

faltaron en la Concepción. Divulga^
ron értc Cafó los nauegates,y óy dia lo
feñerc Vtí Frayle Iégo de fañ Frácifco,

que entonces venia por Maeftre del

iiauio,y dttósquefe hallaron prefen-

fes. Por Iti qüal los marineros ñempté
que oían el nóbre del P. Melchor Ve-
ñegas.dczian a bdca llena q era vn fan¿

to,y q no tenia caí dicha como lléuarld

en fu naoio. V fólamcñtc por el nóbre
cjdexó el Padré , apreíhridofe varios

nauips para Chiloe , contendían fobré

quiéanía dé HetíaiíalPádrede laCopa-
fíla,<jüalquiera q allá fuefíé. Iva'iMm*

/



exemplar

co « y en el cimino vieron venir vn ñVporque en vnode Jos fuertes le ma.

ferocísimo toro el Padre , yiucom- -'taren oe repente. Deftos , y Otros cía-

pañero, de ios que apartadas de fus va- ios femé;; mes, que por cuitar pr^ii-

c-i.iis andan ái$*¿0* por los montes. xidaddexo , fe muciira la mucha có-

Aíre-rofe el compañero
; y

porque en
" el eVraínÓ no ama arboles que pudief-

fcr« feruir de fegurastabhquetas, qui-

fo dar cfpuelas ai cauallo ; detuuole

el -Padre, diziendole ; Hombre de po-

ca Fe, que cerne, que no nos ha deha-

zer daño el toro ? afsi fue ,
porque

pafso por encima del Padre fin ha-

zerle mal, y encarandofe al compañe-

ro, reboluiofobre vn macho de carga,

ca quien empleó fü fiereza.

Partió del fuerte de Colcura pa-

ra el de Araucó , conTu compañero, y

vn Capitán de Indios, lengua general'

del Reino , baxada la cuefia de Villa-

j*r.tn,y pifando ya la Orilla del Efiero,

Mamado ChiuilíngQ, queauian de va

dear , vieron baxar por vnos cerros

muy diñantes de alli vna tropa de In-

dios armados. El compañero,}- Capi-

tan, no dudaron fer enemigos* poique

entonces eíhuan muy iníettados todos

aquellos parajes. Confirmauales fu pa-

decer la experiencia de muchos años*

que entrambos tenían el traje y mo-
do con que caminauan , el venir em«

boleados, y otras fe ñas
j

por donde fe

Conocen los contrario?; y afsi remien-

do el peligro leuantaronel grito, di-

ziendo: Padre Melchor Veceg;:s,per-

didosfomos. Recogióle el Padre vn

poco dentro de fi,como en oración , y

luego les dixo:Buen animo, buen am-

mo,que no fon fino amigos.Afsi fuec-

ídTo.porque llegando a A rauco los co-

nocieron , y fe marauillarcn grancíe-

inentelos compañeros del dicho Pa-

dre, que fin fer ex perro en el conocU

miento deílas gentes , fin afleítar mu-
cho la vifta a ellos , y eftando ran dif«

tante como los demás, con folo me-
íurarfe vn poco,afirmó que eran ami -

gos.

De vn foldado dixo que auia de a-

cibar defaítndamcnte.- Cumpliofc af-

muhicaeion que tenia con Dueüto Se-

ñor, célate del qual re2aua fiempre Jas

Horas Canónicas de rodillas, o en pic,y

delcubierto , el Oficio de la Punhima
Concepción de nueílra Señera, eiRo-

fario,y otras muchas oraciones vcea-

les. Finalmente teda fu vida era vña

perpetua medkácicn,ytrato con nuei-

tro Criadoc,que h punficaua, y acriiO-

lauafualma , haziendole de vna con-

ciencia delicadifsima> porque hallaua

cu¡pa,dondc otros no hallaba, ni mo,
ta deimperfecció. Todas fus acciones

Jas examinaua con marsinllofa exac-

ción, y perlpicacidadjcaítigauatas con

apretadísimo rigor,ypor cito cada tíia

feconfeílaua. Quien trataua tan fama-

liarmente con el Hazedorde rodo lo

criado, no me marauilloque abrala-

do en fu diuinoamor encendieíieccn

fus platicas , y fermones a los que le

oían. Parecía en el pulpito vn Apof-

tol,íiempre predicauaalalmafin pom
pa, ni aparato de palabras, fino llana y

fenciilamete; aborrecía como la pefte

Vn afectado artificio que en efteíiglo

fe ha introducido en algunosry afsi de -

zia , que.no podía hazermas •fangrien-

ta guerra el Principe detiniebiasa las

almas, que con los Predicadores que

atienden mas a deleitar ,
que a aproue-

charj masa grangear magníficos aplau

fos para íi ,
que honra para Dios. Eíle

éra el tema defus amoneítaciones a los

Hermanos eftudianres, en quienes de-;

zia queandand&eltiempo.auiade car-

gar rodo ei edificio de la Religión,

buen nombre della,yTalud de muchas

almas.

Vn Oidor de la Real Audiencia , a-

frrmaua que fiempre que le oía pre-

dicar falia dcuoro., y compungido,
porque lo confideraua tan ardiente

en el amor del Señor , que; cada¡

palabra que dezia era vn rayo d<?

fue.



Melchor di

fuego.que le pencíraua el eoraeon. En
lasmifsiones fueron iriufrierables los

Indios quefacó de las tinieblas de la

Gentilidad; a la luz del Euangeho
$ y

los Chriílianos que libró de la ferui-

dumbre del pecado, reduciéndolos a

bien viuir, y al feguro camino de íti

falúaciom
Passando por la Isla de la Cloeft3¿

el poco tiempo que fe defüuo allí el

nauio,empC9óadotrinaraalgtinósln.

dios, y los conmouió tanto con fn fan-

ta eonucrfacionjque infiítieron fe que-

dafie con ellos, prometiéndole que fe

conuertirian a la Ley de Chrifto : feto

«o pudo condecender con fus ruegos*,

porque la obediencia le embiauaa Chi
loe, en donde cultiuó muchos años la

viña del"Señor,y cogió muy copiólas

cofeehas , y abundantes fferos. Los
Chonos, gente barbara ,é inculta, con.

finantes con eleítrechodeMagall3flés>,

traían muy reñida guerra con los5 Chi-

loenies,cada día fe encontrauan en la

mar có fuspiraguas,yen tierra deítruian

quanto podiá; nadie fe aíreuia a tratar,

lespazes , porque rio admitían en fus

ticrras,ni Sacerdote>ni otra perfona ai*

guna$y porfer aquellos mares muy fo-

beruios,y fus tierras tan afperas , queni

aun papas fe pueden fembrarmo fe po-

ma en efto mucho calor* Compade-
ciendofe el Padre Melchor deftos mi-

serables^ encomendando el negocio

a Dios, fe embarcó en vna piragua
, y

con bonanca furgio en fu isla i cofa no-

table ¡Apenas vieron al Padte , quando

fe llegaróa la playa, y le recibiere con
grande jubilo y alegría. Decoróles la

caufadefu venida , y pudieron tanto

fus razones , que dexaron las armas,
.eíhblecieron pazes , y fe hizieron

Chnftianos muchos, y los demás le

jpidieron boluiefie otra veá , o fe que-

¿aífe con ellos 5 poique quanto man-
daflfeexecurarian.fm repugnancia „ rfi

contradicion alguna. Finalmente co-

mo generofo lebrel corria tras la caca

de las almas, en citas tenia vinculada

Vemgdh yqp
toda fíi grangeriá * pót cites fe vio infiJ

nitas vézes eafi fümergido en Jas horr-'

das de la mar, por citas ponía fu vida
en vna ligera tabla - que tales fon las

piraguas; por eftasfuleaüa maresbra-
uos , que no áy año que no hmñifi*
guen en ellos muchos nauegantép,
fierílprc y a qualquier hora ftfm por
folo ganar vhá dlma.Et» eí Noúiciado
era el primero que acudía á las con-
fesiones j todo fu alimento era el

rtaer a los hombres al verdadero co-
noeimiento de Dios., Fue vn dia a

predicar , y dezir Miíía al tercio de
Yumbel

; y en falierid© dé la Igkfia;
luego áCüdití a vifitar los aloxamien*
íbs de loá toldados

, y a cohuerfar con
ellos de las cofas del cielo , en que f*

encendió de tal fuerte, que no pudie-
ron hazerie ira comerjy afsi pafso io-
do el diáfín otro futiente mas que él

eípiritual. todos íosíoldados fe admi-
tórón tanto défíá acción , qué a vna
vo* le aclamaron por fdnto , y varón
veídadcrámentecele&ial ,y veneran-;

dolé portal. Salió efcSargento mayos
con vna compañía de toldados de a
¿atíallo,acomparVaridolévn largo tre-

Cho,con harta repugnancia del Padre..

j Efecto de amor diurno era el q te-

nia a ios fantos , porque el verdadera
amante ama todas Jas cofas de mama*;
do¿ Ya quedan referidas algunas d¿i
nociones qae ofrecía aria Reina de Iris

Ángeles, como ayunauá todos los Sftg

b3dos,y las vifperas de fusfefiiuídadcf*7

Solo direaorá, queauiendoenarbola-
do quaffo.Cruzes en tjuatro cerrillos,

que cercan el Nouiciado,a cada vno le

dioen
¿
honórd«íra Señora vn apellido

delaslníágenesmilagrofasque fe ce-

lebran en el mundo. A efte le llamó
nueftraSeñoradeMonferratc,a aquel

de Loreto,ál otro de Guadalupe , y ál

otro de Ca póeábana.Entrefcmana Iva

y embiana fus Nouicios a adorar áqtíe-

ira s Crüzes , y rezar alguná breuc ora**'

•cion en reuerencia de la aduocacioá

de aquellos cerros.

&rr | Con



^ Vtd& dtl exemplar Padre

Con nbcrflroPadrcfcn Ignacio tuuo dosy pariente, queá muchos no ks

particular deuocion,lublaua del , yde fabia los nombres. Quando vino a la

todas fus colas con notable afcdo.co- ciudad de Santiago, deipuesde mas de

«lohijofuyo.Eftimaua fobremanera veinte años que no los veia,no los fue

quantofe lee en nueftras conftirucio-

nes,y quinto ay en la Compañía , nafta

jiueftro cantone parecía tan fuaue,que

en fu enfermedad pedia a los que le af-

fiftian cátaffen a nueílro tono,y dizien-

dole que ie traerían mufica de fuera.no

loconfmtio,porque dezia que mas le

recreaua la decaía. No fue menor fu

deuoción con el Apoftól del Oriente

fin Francifco Xauier , y los demás fan-

tos de laCompañia,y los que le cabían

por fuerte cada mesypor lo que eftima-

uaa losfantosy amigos de Dios. Re-

copiló en vn buen tomo las mas emi-

nentes virtudes de muchos que flore-

cieron en nueftro figio, como de fanta

Terefa de lESvS,del Padre Baitafar AU
uarez,dc Gregorio López , celebre en

la Nueua Efpaña:4é todos,como foli-

«itaauejuela¿fiieeógiendofusflores,y

fabricó vndulcifsimo panal de fanti-

dad.Muy ordinario dicho fuyofue,que

pira ir en pos de la perfección ,auiamos

detomarpor guia loa que fe adelanta-

ron en ella, y medircon la tegla de fus

vidas las nueftras, y que de effa manera

defeubtiriamos loque nos faltauajpor-

<jue fi nos mediamos có la vida de Iú

a vifitar , nilesembió vnas faludes ü-

quiera,o auifo de fu llegada.Reparó en

eftoelSuperiotiy pot fer períonas de

cuenta le mandó q los viíitaílé. Qoádo
le viíitaua a él,a poco efpacio de tiépo

lesdefpediacon buen modo, ficmpre

lcshablaua de la patria de los viuiemes,

aconfejaua a feguir el bien , y huir el

mal. Iva de la Concepción a la eftaccia

del Rey,y en el camino auia vna lobu-

na fuya:anochecio,los cauallos fe can»

faron, la tierra eftaua muy peligtofade

enemigos^ruegaleel compañero que

fe alojen aíli,porque pallar adelante es

exponerfe a manificfto peligro,y es pa-

decer muy grande incomodidad. Ño
lo confiñtio,por fer cafa de deudos fu-

yos, fino que animando al compañe-
ro, pafsó nafta Hegar al termino de fu

vía je,con mas dedos horas de noche,

tal era el defpego de fus parientes > que

conforme la fentencia de Chníio, con

muy jufta razón fe podía llamar fu di-

cipuío.

• QviEN fe defuñió tanto délas cria-

turas por vnirfcxon el Criador delias,

bien fe de-xa entender que fu mas apre-

tada Vnion feria por medio de los tres

-tamos.

-sí-

ni.

-das , o Lütero , claro eftá que refpeto votos.-apretófe tato có eftos cordeles,

dell'os nos tendríamos por perfetos
; y q fe ie entraron hafta las entrañas; porq

afsi en lugar de aprouechar, nos perdie tenia tan entrañada la pobreza,q no ay

hóbreqnodigaqueel P. Melchor era

lumamente pobie:libro,reiicario , ef-

tampas.imagen curiofano fe halló j¿-

mas en fu poder.Vn relicario con guar

nicion de búfalo , y lunas de cnftal le

dio el Padre Viceprouincial luán Batí,

tifta Fertufin , y porq tenia vnaprefilla.

muy ligera de plata , pareciendole que

defdezia a la pobreza laarraccó.y pufo

en fu lugar vnos hiíos tofqiúfsimco de

alambre.

Mandó hazer en el Nouiciado^ior

ze fillasy en viendolasacabadas.ías hi-

Algunas de Jus heroicas

virtudes.

lo

DEste trato conDois -¡ y corí

los Santos, fe le originó el

menofprecio con que trató

todas lascofas del mundo.No fe le vio

•ni vna mínima afición a cofa que no

fueífe Dios,tan defpegado de fus deu. zo repartirpor los apofencos de ios de

cafa,
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¿afa,mirando,un accrdarfe de la fuya,

de lacomodidaddefusfubditos. Mu-
cho cicmpofloquifav farde filia, ni

deeícabel tampoco^ finó ique en fu lu-

gar colgaua del techó vna íoga,y fe af-

lencaua en ella,líaíta que luyendo fe CÓ
eí mouimiencó fe rompió

, y el Padre

cayo de efpaldas,rccibierido vn tan grá

golpe que fe defcaíabró la cabera, y al*

ti fe haliócompelidóa vfarde Vna fi-

ila,quc apenas lo parecía.. En el Noui-
ciado habité mucho tiempo en vn apó
íenrilió tan eftíecho, que foio cabía

yna caxa,y vna nteliLla de carrito > afi»

ciofíófeds manera a el, quedezia que

los Palacios del gtánGhmo , no.eran

masfumptüofos $ y quado ie mandara

falir del,lo ííntio;tomo íi le-hunileraií

robado vna gra joya. Quadó empecó
a gouerriax él Colegio de iaCórñpañia

traia vna fófanajiueúa depaíkiiflrio , y
juzgando que eftaua obligado a dar e-

xempto de pobreza 1la día á vrro que

tenia necefsidady y-parríi mando na-

asuma de paño baíto.Por no gaítar pá.

peleferiuia vna letra- muy^ménuda > y
porque no quedaífe plana alguna en

fus cartapacios blaea, le fucedio rio po-

cas vezes empega* elperiodo era ei fia

de vna plana,y acabarlo en vn bJanqui-

{o q halló cié hojasiiftante de dónde

empecó ; por ella eaufafolo él enten-

dió fus manufentosi No fe alumbraua

lino con ios cabitosde vela que los o-

iros defechauan* Al defpenfero le ro-

gaua que fe ios recogieñe,y porfiando-

ie lleuafíe velas enteras, refpódiarEílas

alumbran me jor.Truxo muchos años

vn mantea., lleno de remiendos ¿ los

mas coíidoscon hilo azul, y bhnco,y

rogándole algunos que nó feio pufief-

fe ;
dezia con gala y donaire : Pues que

le fálta,noeñámuy bueno?Tenja vnos

picones tan axironados de mas de

,feis años , que dudó vn Hermano, a

quien vna vez llamó para que fe los a-

yudaífe a remendar p«r vn lado¿( por-

que el íieruo de Dios los remendaua

jjoiel otro) fierapaño, eílameña ¿ ó

enegm.

cordellate, ó otra cofa , la tela de que
fe auian cortado. Mientras fue Supe-

rior nunca fe quifo poner bonete auc-

uo,ni 9apatos nueuos,por fer pobre de

pies a cabera. Al Hermano ropero le

mandaua,qucfe pufieífe él bonete,haf-

ta que le auifaííe,y hazialo, nafta quan>

dofedeslüítíaua. Aotrodaualos ca-

paros, quedahdofe cbn los fuyos vie*

}os,rogando no poco al que fe ios íle¿

uaua,que fueíFen remendados, porque

tiezia con harta fal,lc hazian delta fuct

te buen pie ¿ </ fe quería echar vna ve¿

al mundo. El matalotage de fus pere-

grirÉaciones,era mu y parco,y en camí»

no de tres, ó qüatródias ¿ con folo MÚ
mendrugo de pa; y v.a pe dác,o de que-»

ib ¿ eftaua contentifsimó- Dulces: iaU

mas los licuó
,
porgue iezía érah fu*

petfluos a vn Religiofo ,y que én j/ki

de regalarle^ le eftragauan.éj gufio> Mñ
fu apófento le vieron , que por pila de
agiia bendita cdlgáül fefcfltfcó de . ca-

labaca,y por muy rica preféá, vh faléro

tan roto,que por n.ó.pQ,det:<fetuirm li

mefá,lo echaron a labafura. Seria ihtU

uitó él de¿ir todoio.tocante aefiaaétí

tud,báíté dé¿ifc,qtiie qetódó murió^ no*

hallaron que dará los que por ia fama

de fii faritidad, y veneración que le te-

hian,pedíahalgtina cofa fuya , paca té-

xieü^pói reliquia; ^ . -M-
Sv caftidad fue Angélica^ ni fe púe>f

d¿ explicar con mas propias, y nguío-^

fas palabrasvqüé jas dé fan Teódóro catbeí*
Eftuditá,qtiandodeotr©femej3níe,dir

xórHombre con atas de A&geie$iéjpét

itaculodefacóítumbrado de los An r

geleSjy hombres , porque no han>yiíT
10 enlátierra hombres tal condición

de Angeles,niel cielo ef^ifitus Auge?

íícos,cón cuerpos humanos.Milagrp|.

faípotque viu'ia en la carne,yno eltaua

en elía,andáua en el mundo, y no éfta-

ua en él.Pero todo fe verificó enefte

cafiifsimó varón, qué fue tan puro de

icaerpo y alma.quejamas córííintio co

fa que pudiefle amancillar fu pureza,

rJods la vida guardó virginidad , yjt.iá
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manera que 1c admiraron todos cafto,

le conocieron cauto.Ciauaua los ojos

en el í'uclo quando tema alguna nmger

delante.No permitió que con mucho

trecho aporraílén aun Us de fcriiicio

adonde el,y fu compañero fe alosan!,

quando íalian a coníeísiones. En Chi-

locfucaeirdc penitencia avn enfer,

mosllcgó lanoche, j§ con fus tinieblas

y iluuiasíceílonióel boluet * la em-

barcación , no aula donde fecogerfe,

fino vnrácho morada de vnos pobres

Indios, no quilo recogerfe en él , fino

qae paleándole en ia playa ,iufno con

marauiilofa conftaneu terrible frioj

viento-s,y agu3,que cayó toda aquella

noche. En la ciudadxie Cafiro> Cabeca

de la Prouincia de Chiloe , sy vna cafa

rmeftra,y en ella vna hucrteciila$ entro

en eíta vndii,y hallo dentro vna in-

dia que auia efcalado la huern para hur

tar fruta-.apefiasaicernio fi era muger,

quando ("como íi huuiera viíto vna in-

ferna Ifanrafrha ) le boiuioagra priefla

las efpaldas,y Caliera la puerta de lasa-

Jle,dandó talesvozesy gritos, que al-

borotó la vezindad , que acudió con

preíteza a laber la caufa de aquellas vo-

aes,y Cabidas quedaron todos muy edi-

ficados de can gran recato. Por no paf-

far por eítancíás donde auia mugeres,

rodeaua muchas leguasjy quando mas

no podía fe quedaua a dormir en el cá-

po,aunque el tiempo fuelle rtgurofo.

Quiero cócluir có vna deiieadezano-

table. En vn certamen Poético, con q
entre los de la Compañía fe fuele cele-

brar el nacimiento de nueflroRedép-

tor,premíaron vn Poema con vneflu-

che:reparó en él, y llamando al que 10

auia licuado ledixo : Hermano mic,
por el afecto que me dcue , le ruego q
comutecffeeftuche por otro de otra

hechura, porque la de ellees muyfc-
mejante a los eíhiches que traen las

mugeres,y vn Religiofo de laCompa-
ñia ni fombrade cflas cofas ha de mer
confino.A alguno le pareciera cite re-

paro de poco tomo , y mas digno de

>mj>Ur Vadrt

rifa que de admiración. Y ala verdad,

delante de los ojos de Dios, y délos

que ion Argos de la perfección , no es

fino de mucho valor y efíima t por fec

fiel , y vigilante en cofas de tan poco

peíojfctá enfaldado* la pofíéfsion de

iars eternas.

£n fu obediencia fe vio trasladada

la cj nueftro Patriarca fan Ignacio nos

dexó efcrita ^porque fe dexaua lleuar,y

regir como ti fuera vn cuerpo muerto,

o como vn bailón <ie hombre viejo.

No huuo quien le vitílc repugnar , o
contradecirá la voluntad delSuperior,

aunque le matidaííe cofas arduas , y di-

fíciles, antes fe confotmaua , y atienda

al juizio del mifitio Superior, y aun tai

vez fe hazia zahori de fuspenfamien-

tes y voluntad, y al puntóla exec&ta-

ua.Siendo Rector en laConcepció re-

cibió vna carta del Padre Vicepronin-

cia!,en que le mandaua que de tres Hec
manos coadjutores que tenia ie em*
biaflevno^uc era el de mas importan-

cia jal punto lo defpathó» fin proponer

quequedauacon folo v no .porque el

otro auia ido a Arauco,queriendo mas
padecer cita incomodidad, y exercitar

por fu mifma perfona todos los ofi-

cios domelticos , que faltar a la obe-

diencia, no obftante que los Padres

ConfultoresleacoTiíejauan que deuia

proponer,porqu'e laocafion juitamen-

te lo requería : no podía tolerar,quan-

do por fu autoridad y canas Je embiaua
a mandacalgunacofa, preguntándole

íi guílanadchazerlajporquecomode-
zia no pocas vezes,todo fu gufío,y no
mas;cracldelSuperior,qualquiera que

fuefle.No es fuera de propofito k> que

dixo a vn fubdito algo remifo, en ckt
ta obcdicncia.Ha, Hermano mio.y c6

que alegría le obedecería yo en ello, y
en todo, íi vinieflé por mi Superior' £n
las Obediencias de la Comunidad era

el primero, fin que por achaque, 1

canfancio, ni ocupación al-

guna fe efcufaífc.

d ' * t
.

:

.
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¿fe U/af j > dichofa >

Muerte.

'Ijadetan exada obediencia

—f t-uc la íjrtflsyldad pro€u&%w»-
xna de voluntad, y entendí-

jnjAytOjCon que fentia tan M§$ftfg$£
.6, jf de fus cofas, que todas las ton-

¿gr^ade iraperfeías,y no halJaua me-
rit os po rque le r elümadOj fino m uc no
porque íer vitta jado. JSJo ay ambició-
lo q afsi patencia honoríficos, afeé fos,

como el Padre dejeaua la deshonra, el

deíjuítre,y vilipeaío:en todas,fu,& pala-

bras fe desluzia. JDezia, q era la horrura

y hezes de los hóbres,y q como tal de-

uia fer tratado.. Admirauafe de q viu io-

do entre.tátosferuotofos en el icruicio

diuino,folo el fuelle el tibie $ de q co-

rnédo otros q conoció ran acelerada;

mete a la perfección, fojo él caminaffe

con patíos de perezofa tortuga
, y atri-

buía la qél penfaua q era detención , a

las remoras de fus faltaste imperíeccio

nes.Y porque, dezi3,que quanto ay en

Ja Compañía todofauorece para cor-

rer a la lantidad. Nunca quifo compa-
ñero de apofeoto

3y ;
quando predicaua

Iplple adaiitia en el, palpito..j porque

no fojamente fe feruia a fi mifmo> fino

a los otros. JEra;Re&or del Nouici-sdo»

y^qontrq a vno qne íleuauaa lüT'pi; r

jvna vacinje^jquhófeia
, y no íe 1|^^

mo,haíta que con íuS man os f¿
,

;l^'ji|^'9

como vna plata.Car gana coa fus >}pj
lucios lasefpuertasde bjfiiía,y tal vez

Ua<?ontccip,qne por fer el compañe-
ro de pequeña eftatora

( porque el Pa-

dre era de muy,alta ) para poder empa-
rejar có él,anduuo cali de rodillas. Su-

po que vno de fus fubditos eítaua trif-

te y. me^.iíj^i^jjm^gínaHdo el Pa-

dic.queéi era la caula > por vni leue y

. :
7//

faludable corrección que le auia dado,
fe fue a fu ce Ida, y echandofe a fus pies,

sk pidió perdón .JEíto mifmo hizo cen
otros vacias Vezes. Salió en Vn lugar a

viíitar , y licuar por vn grandicfo pre-

fente vn pellico blanco
j quepbi fus

mifmaS manos auia lauado,y pulido al

.OiDifpo , que entonces era de aquella

áiíiocefiSjpidiofelo con infunda
, para

ikuarloei compañero, y refponcliole:

Hermano mió , yo tengo muy büerias

fusryai^tíc» fne haze enabariaco. Dio
c! pellico al übjfpo, y como eñe era

varón fanto, y concebia-ajtiísimatíien

rede lafantidad del Padre,, eítirhoerí

mucho el prefente.Én cíia nufma cjti*

dad dáfpue s-cle au.e, r fido exo e e rado d ¿
la carga de Re¿tor,fe ocupó sigiiníié-

po eh en fe ña r a los niños de la lleuda
con increíble gufto^o^ edificador»

dé los que le Conociariik^l tiempo qjae

eftuuo en vna mifsj&rfcfespp^i^jt^
dillas delate de fu compañero, cafi to*

dos loslueuesde la femaná, pidiendo-,

le cncatec)dá,mentes le dixeííe fus falo

ras.AplíCaüafe con efpeGial ¿uÜo a o*

ficio s ba xos, y hum i 1 d e s 5 era el p 1 1mé -

ro en el fregaran el barrer, y fetuir ala

mefa.
:

Tal vez, porque vn Noulcí^ ^ff/fi
can falle en ayudar dos Millas , r vrta-tras

otra, Je quitó a la fegunda la febrepe.-

lliz,y fe la cchóencima,y rehnfandoixs

él Sacerdote que auia de celebrar, fea-

prouechódefu oficio de Reélor.marl*

dándole íe dexafleferuir , y cogiend^
fu Mi (Val al pecho, fue á admjínjaraf la

ivíjiía^omo lo podía hazer vn Ser^firí

del cielo,. Repütaus fe por tan impfjE^

fedo^ueteniédoen el Brcuiaríó vna
eltampa de nueflro Padre fan lgna^i%
dezia,que muctofs^zes no fe atfft^iá

a abrir la hoja donde eíbua, porque £ií

duda que ú el fanro refucitan le dcfpi-

diera luego de la C.om pañia d $ Ies yjfá
Xítando vn dia p!aticandode cofas ef-

pinjtiiales con el P. Alonfo de Oual-'e,

le fue encendiendo con el feruor deja

platica, qne prórrumpio en copiofas

lis
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Jagrimas.Preguntándo elPadre la can. eran fuauifsimos.Lc mifmo hazia

fe yboluiendofe a vna pequeña y po.

bec imagen de vñCtucifixo que tema

en fuapofento,dixo: Lloro , Padre

mío, porque confidero a eñe Señor

clauado en efta Cruz por mis pecados,

y admiromcauieodo yo malbaratado

ÍI precio de fu fantifsima far¿gre,lobre

duerme hecho vn tan incomparable

beneficio,como el de la vocación a fu

finta Compañia,meconferuc en ella,

mereciendo yo fer expelido con mas

juño titu! o que eüos, que con mas po-

cos^ menores defetos que los míos,

cftán priuadosde tan grande biemy fu-

plicolc con todo el afefto de mi cora-

c,on,que no traiga otros tan malos eo.

moyo, porque la afrentarán \ y obfeu-

reccrao fu luftte.O humildad rara! que

cnfeñindoa todos fantidad con fu bué

las azeitunas vades , que por citar en

leche fon amarguifsimas.Vna vez que

ir.aduertidamcnte el refitolero por po

ncrleagua le pufofonifsimo vinagre?

afsi cpmo ñntio íualpereza,fe lo echo

todo a pethos/in dexar gota. Reparó

dcfpues el Hermanó cri eldefaciuto,

y fe le mollró auergone^do s pero ti

Padre le confoló , diziendoie , que

mas le auiarefrefeadoy fabido'<¿uc •fia-

mas delicada agua de Chile. En toflífi-

diente del Eího feponiaal Soldefcu-

bicito 5y como en vn viaje aduicticíTc

en efto el compañero, y eftendielíe de

las ramas de vn árbol vn manteo para

hazerlefombra,cl Padre fe fue a otro

lugar mas defeubietto , donde le hería

mas de lleno el Sol. Y porque fu com-
pañero eftrañó elta a ccion,ie drxo que

cxemplo fcperfuadia,qcítauamuy le- aquel Sol le refrigeraua ,y confolaua,

xos della ,
que fiendoel honor de a

quel la Viceprouincia> le parecía que la

desluftraua.

Grado es de humildad,como fíen-

te fanAnfelmo, el licuar con pacien-

cia y manfedumbre las cofas aduer-

fas: quien jamas le vio arrojado, fino

es que lo huidle por la honra deDios,

fiemprede vntcmple?Quando alguno

le refutaua fus piadofos dictámenes , ni

porque era muy buen amigo, y le daua

en que metecer,y imitar a los Santos.

Otros refrigerios dd Señor deuia de

tener interiormente, que mitigauart

lós ardores extetiorcs.No pocas vezes

lefucedioenlas mifsioncs venir em-

papado en agua, por la qne derramaua

el cido,y no mudarfe vellido ,
por te-

ner algo que padecer por Chriíto.Pero

deíla tan defacoflumbrada mortifica-

replicaua , ni boluü palabra aceda por cion le fobreuino el encogerle algún

áceda.Nittabajosde mif5Íones,afpcre tanto los neruios de las rodillas, de

zas de caminoS;tempeihdes continuas manera que fi no fe arrimaua no fe po-

que padeció en el mar , inclemencias día tener bien en ella* j y no obíhnte Jo

de tiempos,calamidades >
enfermedad, que le dolían las fixaua en el fuelo ca-

incomodidadesen lo temporal, ni o- fi rodas las horas de fus oraciones.Mof

rra aduerfidad alguna,pudieron pertur

bar la paz,ytranquilidad de fu alma, fo-

jo le moleitauael ver ofendida la diui*

naMageflad.

Gv ardo extraordinaria eftrechura

configo,en todo fe negaua a fi mifmo,

nootorgauaa fu voluntad cofa de guf

to, jamas lo bufeo en los mantenimie-

tos.todos loshallauafabrofos a fu pa*

ladar.Qujndo dauan lechugas a la Co-
munidad, mandauaque le cogieiíen

tro Dios lo mucho que le agradauatl

continuo y rigurofo mortificarfe,cort

vna cofa digna de toda nota. Salió en

Chiloca vna confefsion, y entendifn--

do bolueren breue fue defapercebido

de todo lo neceíf3rio ;
mas por los ma-

los temporales fe tardó dos , o tres días*

fin comer eft ellos cofa.

Caminava pues por vna afpera

montaña muy debi!itado,y vínole dc-

feo de comer vnas mancanas,no pafsóJ.iUMiUOU 5 UJttUM'.wu — -"O ------ ~ 5 i i

los tallos de las sgreftes , y dezia que mucho trecho quando las encontró
en



uemponoslasconíentia,noiohmen- ciorn ...
te en ios arboles y pero ni en las cafas* Avnqve eratan rigaroíb para coii*
por ter muy entradorcrecio fu admira- figo, para con los cmxOs era benigno, ycion guando las vio grandes * colora- manió. Traráua COmpafsiüamente á
das^.muy hermoías^y frefcas ) poraue ios afligidos , coáfólaua a los triites

, ftodas las mancanas de Chiloe fon muy focorria asios menéíierofosjcon qua'n-
pequeñas, y deímedrádas • leüantólas> to le era pdfsialéiEri las milsionés¡ fie-
dlo gracias a Dios por 1 a pate rna 1 pro- prc 11 euaúa al£un tega ütÓ para los Xiiw
üidedcúquc del tenia: pero como o- diosrtodoael tiempo que gouernó,piri
yo Diuid.que traida éi agua de lacifter |ü pobre fe fue finiimofna, en cafa cuí
na,las ofreció al Señót,y no quilo co. daua coaimafaiiilíofa-foiicittid de los
rperninguna,finp quefe lasdio al en- enfewnos,y los viíiraua müy á mehu-
íermo que i«a a confeflar& guífando do,yaun denóche húrtaua del íueño¿
mas de mortiñearfc, que de fatísfacer pata ver fi auian menefter alguna coíai
fu necesidad y defeo.No vfaua de de- Que diré de las demás virtudcs^que to-
fsfjíiuos contra los rigores deí tiempo, da*eran pérfectifsimasíEn cada vna fe

y aunque, lfrmaltrabüa el frió de fuef* éímeraua tantóycomo fi en fola ella fe
te qué fe le Uenauan las manos' de faba- fundara todo. Suapronechamienro eri
ñoneSítictleshazia remedio/ufría cotí tfidaffüe vn confumado; y perfectifsi-
adpitrahíe con (rancia los animalillos mo exemplarde vn verdadero lefuí*
moieftadoces del hombre, Y quando ta,En la ftroüineia del Tucumari le Ik-
losdos vltimosaños^a inftancia deal- mauan el ÁpOííol. Elfueel primero
gunps que fe- compadeciari de futía.- promulgó el Euangelio en laPtoumw
bajo.vsó contra ellos de acogüe, mez- cia.de los Chonos : ios cohfe/os eran
cladoconsvn vhguentülo-, que poniá venerados^como de vh Tanto ¡ y po¿
en vnas foguillas cexidas.de cerdas,qné tal pregonado de quantos le cono>
aun enloque toniaua por aliuio quena cian¿ ; L ,

hauielle afpereza, Dicipiinauafe afpera- Cargado , :pues > de tantos mere*
mente todos Iosdias,arttesquela Go?- cimientos , quifo el foberano Señor
munidad íe leuantaífe; y feglár huuo q darle el premio,? y galardón deilos:
pafiando a deshora por la cerca donde enfermóle vn resfriado, por caufa de
caía fu ventana.oyó tales golpes , que que auieridó hecho .vna platica en el
deteniendo Ja rienda al caualloycomó Colegio Combiaorio, a los Ccngre-
aíbfpctQ,lp quedó, mas de que huukfíe gantes de nueüra Señora dé Betléem,
hombceiqüe por fus manp$ vfifié cp- que fe compone de oficiales , vino íu-

.

ílgp de tá gíáde crueldad. En ios eami- dádo,y no femudo camifa. No auisó
rtpsdauaal eopañero la mejor caualga- luego, porque fu mortificséionle cn-
düra.Salio vna vez lexós del Nouicia- gañó, él mal fe aumentó i y deiesfria-1

dP a vna eonfefsion,fin Ileüar mas pre- do pafió a vha ardiente calen tura, qué:

uen cion que vn pdiejo.y vna frecadi- lopoílróen la cama. Ácudiofele dili,
lia.Y aduirtiendo en el camino , que eí gen remente con todos los medica-
Hermano Nouicio fu compañero fe ment'os nécefiários .peró al fegundó^
qu,edaua atrás, por fe r lerdo el c.uia ilo ó téreero dia, moftró tanta maliciade;
e« qu? iva,ba.xó del fuyo y fe Jo dio al humores la flngre, que latía hecha po-
Xímm&>¥ deizia Que quexia íabe^que" die;> quc«l J^ediéoie deíahüciólDy íe
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•dio la naeua de fu fin ,que recibió elPa- notable animo.La noche antesque mu

drecon grande alegua, y como quien

íblodt^a con el cuerpo en la tierra.

Corrió por todo el pueblo la finia de

fu dolencia , y
apretado trance : no es

creíble eí fentimicnto que tuuieró ¿o-

dosjnüas memorias , y elogios que de

fus heroicas obras y virtudes fe oían

en todas partes-.no fe hibbua otra cofa

en las caías,plscas,y caiíes. Eñe le lia-

maua el Virgen, aquel el Penitente, el

otroelApoito!,y todos a viia-voz el

Santo. Acudieron muchas petfonasa

verle,y entre ellas el Obifpo don Fray

Gafpas de Villarroet y Cárdenas > ei

Chantre,el Maeñreefcueia,y otros Pie

bendados 5
dos Oydores ,

q eiiuuieron

gran rato llorando el perderle,y de rc-

dUlas le befaron la mano, como lo ha-

ziaa otros muchos:vnos y otros pidie-

ron a porfía , y aun echaron mano de

las pocas prendas fuyas q pudieron, pa-

ra licuártelas por reliquias. A muchos

no fe pudo fatisfacer, porque por la ef-

tremada pobreza del Padre no halla-

ronque darles:folo vn pequeñoChrif-

to,y dos Imágenes pobres y
pequerhs,

pudieron repartir entre los deuotos.

En todo el difeurfe de fu enfermedad,

que fue bien breue,mcítró tanto brio,

que el confolaua a les que íentianfu

muerte;por no apartarfe delquerer del

enfermero, íiempre que fe le pediaal-

go,dezia:Si a mi Hermano le parece, y

executau3 quanro le mandaua , como
fi eftuuiera fano. Exercitófe en actos

muy feruorofosde amor diuino ,y re-

petía frecuentemente Domine,fi^t vo-

luntas tua. Y porque ñaña el vltimo

minuto ay eñe teílimomo de fu obe-

diencia efetiuio por mano agena al Pa-

dre Viceprouincial , que eítaua en el

Nouiciado.vna muy humilde carta,en

que le dexaua todos fus bienes, que era

folos vnos pobres cartapacios, paraq

fu Reuerench difpufiefie dellos a fu

voluntad. Recibió dos vezese! Señor,

1 » vna por modo de Viatico , y !u Ex-

trcíiuvncioii,a querefpondio el coa

rieííeledixeron los que le velauan.fi

qneria que llamaífen a los Padres, para

que le dixefíen la recomendación del

a'íraa.RefpondiorAun no es hora, que

no me muero, para que me la digan.

Afsi acontec Aporque de allia dos , o

rres horas dio fu efpiritu al que le crió,

contantapazyrepofo,comofi fe en-

tregara a vn blando y fuauifsimo fue*-

ño Miércoles a diez y nueue de lunio

del año de 1641. entre las nueue y las

diez de la mañana. Eftendiofe luego Id

famadefumuerte,y con general llan-

to clamorearon las campanas de ía Ca-

tedral, y demás Igleílas. Quedó el cuec

po.y roftro muy venerable^ fin caufat

aun a los medrofos miedo ni pauor al-

guno,antes muy gran deuocicn y re-

uerencia. Yaauia veinte y quatro ho-

ras que yazia en el ataúd, y todos fus

miembros tenia flexibles, las manos
blancas , y mas blandas y fuaues que

quando viuo , no obftante que el frío

las exafperaua al mas cuidadofo, quan-

to masa vn difunto. Mandaron retra-

tarlo a vn Pintor dieílro en retratos*

fíete dibuxosdelineó,y el vltimo con

colores¿y no pudo facarlo. Vino otro^

y defpues de quatro bortones que for*

mójtampoco acertó, cofa que node-

xó de caufar admiración , y dar en que

penfar ,
porque entrambos Pintores

eran peritos en el Arte , y retratauan a

otros fidelifsimamente. lueucs por la

mañana vino laComunidad muy tem -

prano de la Orden de fan Aguftin , con

fu Prouincial, y con demoflracion del

afe&o que nos tienen,lc dixeró Refpó

fo,Vigiüa,y Miífa folemne. De las de-

masRcligiones vino vn gran numero:

0fsiüiacíObifpo,la Real Audiencia,

y

el Cabildo feglar, y mucho concurfo

de gente. Muchos por iadcuocion que

le tenían , eílando toda vía el cuer-

po en ta.Capilla de la Congregación,

le cortaron los cabellos de la cabeca,y

parte de las mangas de la camifa , que

en menudos pedacillos repartieron

en-



ejyfre íi,como reliquías.De aqui le lie-

uaron en ombros, vn Canónigo
, y los

Prelados de las Religiones. Acabado
¿{"oficio funeral, ai tiempo de lleuarle

a la fepultura afio el Obifpo del ataúd,

y repugnándolo los Padres,refpondio¿
Dexenme honrar a la virginidad,dÍoíe

vnofcnloenlafrente,dobUndola ro-
dilla,ydiziéndo,cOn tanta verieració:

Hago eftojcómo fi fuera mi Padre fan

Nicolás de Tolentino. Enterrarórilíi

en la tríifrtía fepultura que al Padre íuá
Romero,donde los hüeífos deftbs dos
fantos,y eminentes varones defeanía-

rán hafta eidichofodia de la Refurrec-
cion. Efcríuio la vida deíle fieruode
Dios, el P.Iuan Baurifta Ferrufiño.

I D A DEL
PADRE PEDRO

¿Melchor de Vcnegas.

n

Oí) Manrique*

Ara exemplo de

vna confiante voca-

ción , quiero poner

aqui lo que paísó eft

efta parte a vno qué

tüuo grandes dificul-

tades en fu execu£i5¿

po romper con todas , con gran

prudencia, y efpiritu. Eñe fue el Padre

Pedro Manrique,hijo de dohAntonio

Manrique, feñor de las yillas.y valle de

Efcaráy,y*de doña Luifa de Padilla, fe-

ñora del Adelantamiento mayor de

Caftilla.y Condado de fanta Gadea
, y

otros lugares.Siendo ya de edad, vino

a eftudiar a la Vniuerfidad de Alcala,y

alli ruuo alguriaS infpítacifcnes , y pén-

fa miemos de ferReligiofo , y para re-

foluerfe mejor , y acertar con la Volü-

tad de nueíiro Señor , fe recogió en el

Colegio de la Compañía de lESvs,pa-

rahazer los exercicios, délos qualeá

falio muy turbádb~^*omoafombra-
do : porq vna noche eíhndo todos a-

coftados,íintio gradrruidoen fuapo-

fen to,y otras noches tabien oyei 6 el, y
otros cofas temerbías* Fue cita grá t es-

tación del enemigó, que con efie mo-
do' extraordinario le quifp aparrar de

fu bien',y éí fe dexó Wncet, porque có
eño íiri tomar refolueion fe fue aVa-
liadolid,fféentibió'éfi-fus buenos de-

feos> por auerFos comunicado con el

Do&ot Ca calla , él qual el año de

í 5 59. fue quemado en Valladolidr

Deípues vino a fer Canónigo^ Óbr¥--

ro de la fanta iglefia deToledo,y que-,

tiendo el Católico Rey don Felipe el1

Segundo embiar vnEmbaxadoral Reí'

Chnftianifsimo de Fráciá Carlos N<£f
no, fu cuñado , para pedirle el cuerpo
de fan Eugenio , primer Are,obifpo de
Toledo

,
que eíláüáeh fan "Diony fio;

cerca de Paris
*
y^raerle a Efpaña có la

de'éécia,)? folenídad que conuenia , ef-

cogió a don Pedro Manrique
, por fus

grandeá partes
, y él hizo aquella jor--

nada,ytraxoel fagrado cuerpo defari-

Eugenio y füecólócadó en la finta

Iglcíiade Toledo fumptuofifsimamé
téjíleuandO elctierpo del fanto en fus

ombros el Rey don Felipe Segundo^
el Principe don Carlos fuíii)ó,el Pnn^
Cipe de Bohemia Rodolpho^qüe def-

püesfué Emperador, y él Archiduque;

Acneílo fü hermano. Dio don Pedro1

Manrique muy gran íatisracion ¿n ef-

te negocio , no fojamente a la fanta

Iglefia de Toledo , fino también a loss

Reyes de Efpaña.y Francia, de los qua*

les fue muy fauorecido,peró fucediolé

énel camino,quando b<>iuia aEfpañá
COtl el fanto cuerpo,que vri dia fe pufo

a peníar lo que fan Eugenio auia pade-

cido por Chriító
, y juntamente le vi-

no defeo depadecef a fu imitado algo

porelSeñor:Viniendocón efte penfa-

miento, dio Vna peligrofa caida deí

cauallo, corriéndola pofta ¿de Ja quaí

fe le quebró Vn hueífo en el efpinazo,'

y quedó toda la vida lífiado, y pade-

Sss cien*
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ciendo grandes dolores. Efta caidale

ieuáco.y d*lper£o,y.renouo en los de-

feos q ¿mes auu tenjdo de ferfUligio-

fo,y de dar de cozes al mundo, y iwer

burla de codas fus grádezas,y vanas ef-

peráfas. Para executar efte fu penismié

to,é inréto,trató muy de propoíito de

entraren la Compañía de lESvS,y co-

mo era perfona ta calificada, y tan em-
parentada con tantos Señores, y Gran-

des de Eípañaj quando Ce fupo que tra-

tgua de dexarlo todo , y crueificarfe

con Chriíto ,.no,fe puede fácilmente

creer la batería, y afaltos que le dieron

pA.ra eftoruarfeío Señores , Prelados,

Doctores, y hombres de raras letras , y
virtud: mas el buen don Pedro Manri-

que, viendofe cercado de todas partes,

y combatido de tan fuerces enemigos,

que con nombre de amigos lehazian

cruda guerra , determinó dcfpucs de

auetlo penfado,y encomendado mu-
cho a Dios,deefcriuir vn papel, y dar

razón de íi, y de la determinación que

auia hecho, para que fe entédieíien los

motiuos que auia tenido para hazerla,

yquan hondos fundamentos auia te-

nido en el efpiritu de Dios
, y en la ef-

piritual prudencia. Deíte papeime ha

parecido poner aquí el traslado, para

que mejor fe entienda el grande efpi-

ritu^ entendimiéto defte difereto va-

ron , y las raras vircudes con que nuef-

tro Señor le enriqueció, y el pefocon
que trató efte negocio,y tom ó la refo-

lucion que executó deentrar en íaCó-

pañia,y juntamente pueda aprouechar

a ios que fiendo de la calidad que era

el Padre Pedro Manrique.y eftando en
el eftado en que él eftaua , fe fintieren

llamar de Dios por vna parte , y por
otra fueren cóbatidos del mundo, pa-

ra no r édirfe a la infpiracion del cielo.

Cartadedon Pedro Manrique ,en que da,

las razones que tiene para entrar/} en

la Compañía
, y refponder a

las contrarias,

. Las razones figuicntes parece que

Tadre

inducen a no mudar eftadode viuír.

Lsta mimadrelaítimadadequefu
hijo muñó , y fu mero fe entró en la

Compañía de IesvS ^oileaoraalguri,

conluelo , y podría fer medio parafii

faluacion, y para ayudar a hermanas , y
fobrinos.

Soy Saccrdote,tcngo vna muy fan?

ta Iglefia donde refido,con alguna edi

ficacion, y con algunos buenosapare-

;os. ~t

Tengo el oncio de Obrero, con
grancomodidad,para procurar e! culy

to diuino,y agradar a Dios, procurado
que fediítribuya bien tangrueiVa ha-

zjenda
, y puedo hazer bien a muchos

que lo merezcan, y lo han menefter
, y

nofabemosloqueharáel que entrare

en efte oficio.

Tengo vna recogida cafa,ymuy
virtuofa familia,y vna manera de pro-

ceder buena,dentro de cafa, en la dual

viuimos con mucha paz; con algún

fruto a lo que parece.

Con tener opinión en el pueblo, y
con tener hazienda, foy ínftrumento

de buenas obras , publicas,y particula-

res,y ocaíion que otros las hagan
, por

períuafion mia,y con miinterefe,ó có
intercefsió puedo fer prouccnx>fo,y ay

falta de perfonas zeloías,yque fauo-

rezcan a ios virtuofos , y a las necefsi-

dades publicas.

No tengo (alud para minifíerionin-

guno,nipara feguir íasReglasde la Re-
ligión, y en lugar de aprouechar def-

ediricaié a otros,y defccnfolarmehc a

mi.
Soy blando de condición, y podría

arrepentirme fin remedio , no tengo
fuerte llamamiento a feguirReligion,

Presvpvesto lo fobredicho eftá,

luego en la mano vna tentación, en ef-

ta manera. Viuiasen vn.fantoMonaf-
terio,podias fer vtüjefpirirualjy corpo
raímente a tus próximos

, y ayudauate

a efto tn inclinación , edificauas a mu-
chos , fabias las dificultades de tu cita-

do de viuir,ycon la experiencia podías

to*



tomar lo Bueno yy htiir lo dañólo ¿?y

para cumplir ,con<tus obligaciones, no
te ferá impedimento la faira defaiu#.

^Haile aoraarrj¡pcpnado,dóde eres inú-

til a losproximos, y carga a la Religió,

» ©callón de defedjficar.
fy relaxar alos

de mas,v^odo que no-figuCs las regias

de tu.inftjtutp, ,y por cenllguiente ha's

de vmir defeonípiado , y íi no te regir-

ían no tiques lujeto ¡para poder paífar

adelante
,
y íi te regalan viuiráscó ma-

^or ten.tAipáon que en el íiglo.,
;
pues el

íegalo queden, la Religión te es imp#0*>

|>jo , en, el,%k>te fuera muy licito^

Ipib i ejüendo m odersdo, y n eceffa rio".

Esto es lo que puede dezir el que

mas lo quiíiere encarecer.Reíponekré

por orcíe a eiío^y defpues diré ottas ra-

aones pamcuiaíes,.có el fauor dcDios.

, Mi madre esjicaderaanerajqm míe

ha anido menefter para lo tepPral , ni

^»jc-de aueíme meneítexadéiáte , porq

goza fu mayofazgo^y para fu coníbeio

nene otros hijos, y nietos
, y aunq y@

•Viuiera como acra no podia eñaf den-

de la fituieííe,porq.viue lexosdedóde

yo eüoy.obligado a refidir
5 porque no

tengo ialud paracarninar,y afsi ha mas
de cinco años que no he podidobefar-

lalas manosjeonformea efio )a podre

fer mas vtil en la Reljgion,iin ninguna

coparacion,porq la encomendaré mas

a Dios,y tendré mas mano có ella para

feíuirla^y guiarla en las cofas de fu fal-

uacion , y por medio mió la ayudarán

muchos liemos deN.S.con oraciones,'

?y confejps? y,confuelo para cj vjua , y
muera ta fantamente como yo defeo.

iOK nji, impedimento de fallid ha

años q no digo Mifias .
cantadas, ni voy

aProcefsiones,ni puedo concurrir có

mis cópañerosalas cofas de nneñro

miniílerio ,y hedeeíhr fentado en el

Coro a tpdo tiépoiakando neceífaria.

mete a las ceremoniasjy orden del Co
ro,y haziendodefpropórció, y va eíto

cada día ta adelante,q yono puedoef-

tar mucho raso aun fentado, por la def

comodidad de las filias, yafsiveníí-

wíqáf.

mümentedeaqui a poso no podre ir

ai Coro,y para losCabildosíe requiere

pnideneia^aio^y pechoño quaitodo

me f*lta, y por fer naturalmente colé-

rico^- auerioalli coagente principal,/

hijos de muchas madres , he de eítar

liempre iobre auifo, pata reformar mi
natural condicion,por10 qual no ácier

10 a tener valor/y pecho fariro , y afsi a

bien librar foy cali inútil > a lómenos

¿10 cumplo con mi obÍigacion>y ceño

tengo largos años de e xperiencia i

n. Para el oficio de Obrero fe requíe*

íc íslud eorporá^q a mi mefalta,y pa-

ra-házerfé fin peligro déla faluadon so

¡muy contrarios eítos miferables fiem -

fk>s,en ios quaíes nadie trata fino de

fas interefcs, y ios que menos ios me-
recen mas los procuran , y mejor íbs

alcancen a puraintercefsion , y impor-

tunidad,y en e'íte oficio fe padece mas,

porqué como iodos imaginan qüe la

igleíia es muy nea,yque los que admi-

niüran fu hazienda pueden hazer bien,

fm facar nada de fu boifa , acuden mi!

géneros de gentes a pedir cofas tan in-

suflas . que no las ofaran pedir a quien:

viera q era dueño de lo qüe ellos pre-

terMian,y padeetnfe mil amarguras ¿ o

embiando qüexofcs a muchos, ó que-

dando có harto eferupuio de lo é] por

ellos fe híze. En viendo vnoque pos-

vejez, ó otroinipedimento no puectó

traba jar, pretende que le reciban en la

lglefia. El que menos merece fajarlo,

ó acrecentamientó,más inílancia haze

liaíla suerlo ; el que ha confumidor fu

hazienda,quízá no bier/,y eílá perdido,

y d e fa creditad o, d em

a

ñ c ta que no ha-

lla quien le fie, luego afierra có vti em-

preítido de la Obra : ej que no puede

vender en ctro cabo la joya, alto a ia

fanta Iglefu. Los oficiales , ya tienta

por profefsion el fer perezófos : los q
cobran la hazienda, detienenla , y por

fnftetar fus cafas no fon algunos como
deuian,demanera } q todos fon a ptocu-

iarfu prouecho ) y el triíte Obrero , ó á

dé fer contra todos, ó contra D^ios.

Sssz ~ Fot



y6o Vida del

Por la misericordia fola de Dio$,en

mi caía fe procede menos mal qlo q
fe pudiera efperar de mi , y rengo muy
buena familiajpcro mejor cafa e$ a la q
voy,ymas buena familia la q ay en elJa,

y por eóíiguiétc,mas fe firuc allí N.S.y

todo eílo es tan llano,q no ay para que

gaftar tiempo en prouario co rajones.

Pero para mas certidübre,de quá acer-

tado es trocar yo efta manera de viuir,

conukne aduerrir las obligaciones q
losSaccrdotes^Ecieíiaíhcos tenemos

a viuir en recogimiento,y replanta en

el tratamiento de nueftras perfonas,y

cafa, porque pues fomos rn imíteos de

Chnlto,q íiédo infinito poder fe hizo

hóbre>naciedo pobre, y viuiendo tan

trabajado,y muriédo tan defpreciado,

y acormetadojcoia feria razonable
, q

íiquiera en algo ie imitaflemos : pero

mi defventura ha llegado á termino,^

ni en el hablar, ni en elobrar , ni en ei

tratamiéto de mi perfona,ni en el ade-

rezo de mi cafa,ni en el acópañamicn»

to,ni en cofa de quantas me rodea» pa-

rezco miniftro de Dio$, de manera
, q

como a pmtuta mal hecha es menefter

q me póga por efento, q foy Sacerdo-

te^ sunq los hóbtes me tégan por tal

(por efhr recibido, q el q lo fuere trai-

ga ropas largas,y eoronajes cierto que
Chtifto no me conocerá fino para mi
daño , porq me dirá q yo no me llame

miniftro fuyo,lino para cobrar el patri-

monio de los pobres,y el precio de fu

fangre,y rriunfar có ello,y conuertirlo

enmisvfos,y güitos, y q de las desho-

ras^ defprecios q el padeció,yde fu co
roña de efpinas hago yá vna guirnalda

de autoridad, y vanidad,por fer minif-

tro fuyo,q (i faera feglar,y folo hijo de
mis padres,quigá no tuuiera q cenar,ni

vaos capatos q ponerme,y no me efeu

fare con alegar la inmemorial
j pues el

vfo no puede hazer licito lo q de ftiyo

no lo es. De manera, q aunq me refor-

mo en mucho,eílá recibida ya tata def
orden

, y dcíigualdad , q do me podre
foflegar,y para viuir fin peligro era me

Tadre

nefter hazer vnámudancadificultofif.

lima , 6 caíi impofsible^y efta para mi
es irm trabajóla qdexarloto4o , 6 era

meaeíter deponer cite eh&amen, y no
acieríPjni puedo..

"

Los-otroshóbresq fon mas conocí
dos por tales,no-eng3ña,yo por del v£
tura mia , y por mi artificio

, y maña,
auiéqo viuido , y viuiendo raiíeiable-

inente.he cobrado nóbre de Virtuofo,

loqualesdobl3do4año>puescreo mas
a los q por fu llanezs ,ó engaño, fieren
efto,q a mi q tátos años hame conoz-
co^ se el q loy,y he fido,y como al ca
bo figo mis auiefías inclinaciones

syno
me correfpcdo,ni foy igualmete cóf-
táte en mi proceder.Defedifico a losq
me tenían por bueno, y en mi manera
defacredito la virtud^y dado cafo q yo
hizielíe buenas obras, va todo tá lleno
de miferias,q quando pjefe q tengo al-

go ferátodohumoiperofi hizieííe mu
cho,y bien hecho^digc q haré mas dá-
dolotodo junto,y cóclío ei corac;ó,y

á mi mifmo,q es Jo que Dios-defca de
mi,efpecialméte q es defordenada ca-
ridad,oluidar yo mi prouecho,y dexar
de procurar mi ma yor bien,por acudir
al bienagenojde lo qual fe ligue, q no
coligo lo vno,ni lo otro:y es de notar,

q aora no me recibeDios en cueta fino
lo q doy,y no Jo q defeare dar, porque
los defeos no merecen fer aceptados,
pues me quedo có algo q no he menef
ter

, y lo podría dar: mas'el Religiofo,
noay dia q no pueda dar millones de
ducados, porque como ha dado loe]

podia danrecibeleDios en cuenta lo q
defea dar,demanera qdexadolo todo
me hago hábil para tener muchomas
q dar, y en quáto a los que aora fe foco
rren de mi cfpiritual , ó téporalmente
(fi algunos fon)digo que fi Dios no fe

feraiadello,mas vale que no loté?,ar»,

y fi fu Mageftad me auia mandado que
yo los ayudalTe, el dia que a mi me dic
re otro cargo, dará el que yo tenia a
quien le haga qui$a mucho mejor , y
quié otra cofa cree deroga a Japrouidé

cia



bil^-Dtostiene, Antes parece q podría
yo eonfolarme,de q fi por ir aDios de*

xa de hazer alguna iimofna , pondrá
Dios en el coracon a otro q Jo haga , y
deíla manera quedaremos ambos me •

joria¿k>s,coruo quando el Rey mejora
-de oñcio a vno > y aquel oficio que el

tenia le dá a otro q no tenia ninguoo.

Por la falud q me falca, trie eítá Bien

dexar las ocuptáciorie) , para las quales

fe requiere preciíaméte Talud , como
es la reiidenciadel coro,el oficióle.
Por eftas mifinas razones no ofara

entraren Religió q tuuieraReglas igua

iespara todos,porq efíaua claro el def-

edificara otros , y defcófolarmea mi.

Sea Dios béd ico, q en fu í gleíia próue-

yó remedio para q todo genero de ge-

te fe pudieífe acercara él. Si tuuiéra fa-

Jud entrara en laCópañíade Iesvs pa-

ra íetuir de todas manerás,fjfbrq no la

tego entrare para aquello q tüiiierc fü-

jetOjde lo qual no he de fer yo el juez,

íinoelSuperior,que con caridad, y pru

decía me ocupará en lo que N.S.le en-

leóare,q ferá mas feruicio de fu diuina

Mageáad.Y yo ao pierdoputo de me-
recimiento por no entrar fano, pues a

nadie obliga Dios alo qnoeftá en fu

mano , y los Religiofosno fe defeclirl-

cara conmigo, pues antes q entre fabe

mi impediméto>y fabé tabié" cóforme

a fu Regla,ay cofas en q me ocupe, no
fyialguna vtiíidad:antes cófio,q ellos,

y todos fe han de edificar,pues entrado

fin íalud,es feñal qcntrara antes íi lam-

inera, y q voy áellá de buena gana,pues

pofpongo el regálo,y comodidadesde

q pudiera licitamente vfar en el ccíxiáo

por mi falca de falud. Los q han vifto

las cóítitucionesde iaCópañía,y faben

§5 quanta prudencia,y catidad>y fuá ui-

dad fe procede en ella, no tendrán por

árrojamiento aun humanamente ha-

blando, entrar en efta fanta Reiigioa

vn hombre enfermo.

Qj£E es verdad qfojr bladode codi-

ció^ por coníiguiete fu jeto a fer mu-
dable,aunqno lo he moftrádo én las o-

bras, pues he viuido 42. años , fin to'-

mar otro ciUdotie viüif jcócáar fie.

pre témerofo üe mi falúíclon, y ante»

la Religió es páralos bládos
,
porq ea

elia ay mil coías q les c^bidari a fer bue

hcs,y chilates en la virtud , y apanarfs

tie las ocafiones q juntadas có fu blan-

dura les feria caula de deítruicion.

Es afsi, q nb tuueal principio faene

Ííamamiento,yo agradezco a Dios nb
auerle temdo 3

porq adclate me ferá áe

mayor merecimiento^porq las obrás

q fe hazé por afició de la voluntad, no

ion tan durables,pües la voluntad pue-

de aborrecer mañana lo que amó oy,

mas las que fe hazen por luz del enten-

dimiento duran mas, porqfilpre tienS

vna ríiifma fuérzalas razones^ y fi eflos

fuertes llamármelos fuéle darlos Dios

a los limpios de coracon, y que ha paf-

fado la vida fántaméte , no deuo yodé
querer regalos,auiendofidomifera ble

pecador. También creoqfuele Dio*

enternecer, y aficiónar la volütadalós

mas mo^os, porq 6 les falca experien-

cia^ nb les íobra ehtendifniéto, a mi
me báfra que citado libre, y íofíegadój

iftücho numero de .vezes he conocí.

do,qno voy bien, y q me cuplé íeguír

Religión* y tego vnos regldnés dé mi
letra

|
efcmosenjpergamino , q dizcá

afsi:DomÍngó 2 é:áe Abril, de 1 5 5 6.

2ños,tégó fiépre de tener en la memo-
'isa el citado q ya defeofo dé mi .'falúa*

ció,y defarraigado de toda paísion,he

coíiderado ferme mas c'onuénknte ,y

procurarle có gran breuedad,huyendo

tod.ó lo q me puede apartardél , aunq

párezcabueno,pucs es notorio engaño

del demo'ó i o. ÍIo hi q lo efcriui mas
tíc'Í7.años,jf-es cierto q tíuu.ca he.eíta-

dó tá metido en coías del mudo, q ni?'

huüieífe laftima acordád.orné,q dex3ua

de execuíarcofa de q tanto bien fe me
ha de feguír, y yo cono q efía períeiié*

fahciaeslübredel ciéió,y loqfobrec-

llosen mi coracó taras vezes ha paífá-

do , y cohccíldo cláramete q de füytir

es mejor 1^ á tomo, a lo qdexo ,y eí

eftar tari WtUfc para dexar ei Arcobifpa-

¿o de Tóled^j ?
íi !e tuuiera? cómo lo

Sss 3- que
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que tengo,y no me efcándalizo.que la

iw»-ií'ua!idaíl noabrace conalegtu de-

xar regalo,y renta, y autonüaci, cafa, y

amigos, y Jo que mas es, dexar la líber?

tad,cór> todas fus circunltancias , arucs

feria inleniibilidaá no ícntiilo: pero

ello no induce a q no fea Jlamamiéto,

y a que no me conuenga feguirlo,pues

la carne haze fu oficio,y la razón ha de

hazer el fuyo , y todo ello me aproue-

chará adelante, fiquiera para acordar-

me que fupe lo que cornaua
> y lo que

dexaua, quáto mas q fin duda aquellas

razones han hecho q la voluntad fe afi-

cione a lo que el entédimieto conoce

ifer tan bueno, y puedo ya dezie có ver-

dad,q tengo aficiódc la voluntad, pues

trato deüo có tato gufto , y ando mas

alegre defde que me determine a ello.

Bastav a lodicho,yfcbraua,y loq

fe podría dczir,q no cabria en mucho
papel, deímenucádo bien los trabajos,

y peligros del míido, y los bienes de la

Religió,pero mas en particular me de-

uen mouer las razones figuientes.

Prometí a Dios quinze años ha,fer

delaCópañia ,y aunq me conmutaró

en Roma el voto>fiepre traigo defafof

fegada la conciencia, y mas particular-

mente qiimdoeiloy malo,q me viene

vnos temores terribles de mi faluació.

Fvi perdidifsimoen la mocedad: fe-

ráconueniente,y aun neceífario, que

quien hizo lo ilícito, fe abílenga de io

licito, y fi quiera al tercio poílrero de

fu vida dé a Dios alguna fatisfacion,

haziendo loq en mifuerejpenfando(a

lo menos de efpacio) lagrauedad de

mis pecados, y la grandeza de la miles

ricordia de Dios,q me ha efperado ta-

to tiempo, ofreciendoietodaslas co-

fas^ mi libertad, y alma, lo qualtodo

lo puedo hazer fin falud corporal , an-

tes el faltarme quicá fera medio para

masfoPicgo.

Hvve con humana foíicitud la Ca-
nongii ,y penfiones, no fiendo Letra-

do, ni virruofo, fino bufeando en ello

mis inrcrefi!los,y comodidades.y no
el mayor, y me;or fetuicio dcDios

;pa-

Tódre

ta cuyo fin fe inftituyó la renta tele-

fiaítica, anexe la Sacnília de Robledo

al Efcurwl ,
porque le medio penfion

iobre vn Obifpado , lo qual me hate¿

nido con efciupuio j
quicá he lleuado

frutos Eclefiafticos mal ganados , por

mi poca refidencia en la lgkíia , o por

ir a ella alguna vez con fin principal a

interefle, y por tener penfiones fin fer

vti!,y fineíbr eneleíUidio para cuyo

principal intento fe inftituyeron , y fin

aucrlas menefter para fuílentarme,por-

que tenia de que fin ellas. Lo qual to*

do, yauer empleado mi renta menos
bien, haze dudofa mi faluacion* y fi lo

dexo aora todo entrando en Religión,

fatisfago por rodojpuesdoy lahazien-

da, y laperfona.

He adminiílrado oficios, y hazíenda

agena ,en lo qtialavré hecho exctfsi-

uos gafios por vanidad m ja f y por fe-

guir mi humano parecer. Lo qualto-

do junto me apretará el día de mi
muerte.

Tengo vn pecho ambiciofo,y por

configuiente peligra mi faluacicn en-

tre las honras, y hazíenda, y aparato , y
lo que peor es , que viuo , donde fin o
foy del todo malo, me han de feñalar

y marcar pot bueno , y poniendo los

ojos los otros en mi,no acierto a po-

nerlos yo en Dios , yes peligrofifsi-

mo,que quien ha fido grade pecador,

y no tiene echadas raizes en la virtud,

vma entre períonas no muy virtuofas,

teniéndole a él por virtuofo.

Para mi ingenio y natural condi-

ción , he viílo con larga experiencia,

q me es dañofo el viuir entre perfonas

no muy f3ntas,porquc como flaco me
ayuda,y les ayudo a caer^yporq con vn
indifcretozelo,mzgofaciimenre,y es

coítübre común mia,q quádo me veo
entre flacos fiento bien de mi,y cuan-
do entre Religiofos me juzgo íícm-

pre por malifsimo.y fi me dixeren que
reforme yo lómalo que veo en mi,
refpondo,que en la manera de viuir q
aora tengo , me filtan fuerca* parafec

qual deuo,,y para emendar mis faltas, y

que
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^ue porácá ho hallo Iá ayuda que he
meneíler.

Han viuido poco mis hermanos»
íiendo mas fanos todos que yo $ y pre-
fupueíta mi poca íálud,y la edsd q ten-
go,qüedanme mui pocos días de vida;

No he jamas hecho cofa de Veras
por I)ios,auiendo hecho tantas contra
el,y auiendo el hecho tantas por mi» y
poreíto me cumple ofrecerle aora la

hazienda ,perfona , y libertad , con lo
qual confio quedara fuMageftad fer-

uido,y el demonio burlado , pues cre-

yendo el q me tenia por fuyo,le doi yd
el trafpie que el me tenia armado.
El mejor medio de faluarfe vno es¿

aííegurandoei e«tendimiento,y la vo-
Jnntadrel encendimiento eílácíaroque

íe afiegura creyendo lo que la fama Ma
dre Iglefia tiene , y cree

$ y la voluntad
feaífegura obedeciendo a vn íiiperior

por amorde Dios,y en fu lugar,porque

todo depende de vna mifma verdad,

queesDios,yefta fola razón baftaua,

porque es fortifsima.

Los Principes,y Prelados, y perfo-

nasricas,que hemos conocido ennúef
tros tiemposjque fe hizieron

»
que lle-

naron , que les valió quanto tuuieron?

Holgara yo aora q me fuera iieito ha-

zer vn largo Catalogo de las tragedias

que he vifto en trein ta a ños>de que t e -

go memoria.En refolució ellos viuie-i

ron pocOjdexando acá loque con tan.

to trabajo adquirieron, y Ueuádó jufto

temor del rigurofo juizio q efperauan.

Si viuo,y vifto con demafiado rega-

lo, fuftoferá tomar orden de Vida en la

Religion,de que no pueda arrepentirá

me el día de mi muerte: y fi aora tomo
lo nectario a mi pocafalud

, feguro
eftoy que no me lo negaran en la Reli-
gión, fino que allá ferá con más ptu-
dencia.y con particular mérito mid.
Gon viene acordar fe délas aflic-

ciones, y trabajosque he padecido en
la manera de vinirquctengo,fucedie-
dome cofas muy ai reues de mi defeo,

íiendo importunado^ aun vecido a q
haga cofas pos amigos, c] no me coa-

? 6j
uenian,fufriédoíinrá¿ones,y agrauios

có poco mérito mio,padeciendocrm¿
laciones,embidias, deiagradecimien-

toSjtíayendo acueítas las duras, y pefa-

das cargas del mudo , importunidades
de panentcs,y de otras mil gentes , ca-

da hora, que quieren que midáis vuef-

tras obras con fu necefsidad, ó volun*
tad, y ño co vueílra poísibilidad,nic6

la razoní los contrarios os laflÍman,lo$
amigos os diftraen,y hazen perder los

días enteros, con fus impertinentes , y
pdligrofas vifítaciones,dé que no que-
dáis con otra ganancia,iino con eícru-

pulo,y remordimiento de condecía,
los defácatos de vueftros inferiores*

las cópetencias de los iguálenlas infe-

rencias de los fuperiores, y finalmente
antes fe acabará ia vída,que fe acabé de
contar loár trabajos deiía,en faíud,y en-
fermedad,en abundancia, y en necefsi-

dad, en amigos,y enemigos,demanera
que fi fedifeurre por todas las ocaíio-

nesde la vida en particular, fe hallará

que en qualqüiera manera de viuir en
él mundo,porttagradabie que fea,fe pa-
decen mas trabajos que en Ja mas af*

pera Religión
\ y en ella no tenéis qué

obedecer másfque a vno, y por la ma-
yor parte prudente^ blandoj mas acá>

aueis de obedecer a buenos, y a malos,

y quebrantando vueílra condición, y
aun la falüd,y acá la fiareis coh 5perehda

de vueílra alma,y allá con ganada, acá
fin aliuio,ni confuelo,allá có mil foco
rros , y mil fauores de Dios, para <q mas
claro fe vea qná tirano, y rigurofo im-
perio tiene el demoniofObreloífuyOs,,

Si con razó alaban al q por acrecétar

fu haziédi nauega a Indias
» poniedoa

tatos peligros lo <| ticne,y Ja vida có e-

llo,y al que potfer Letrado, ó apréder

vn oficio, fe emplea lo mas del tiepo

de fu viáa,áuiendo de acabarfe có ella

quanto fe ha pretendido eon tanto tra*

bajo,nO*ferá mas cordura emplear los

añoyqn&tne quedan en aprender a fes

humiMe,deuoro,rnafo, y a éfíimar jo

q es algo por aígo,y lo que es nada per

nada,y a ennoblecer , y enriquecermi
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alma de bienes q jamás fe acaban , y de

q un abundofo premio efpero recibir.

Imaginóme )a mas alegre criatura q

ay en ¡a tierra, viédome defcargaüo do

hazie Ja, y de obligaciones , y de renta

Ecieilaftica, y q con verdad puedo de-

zir vn á'u antes q muera ;0 y foy pobre

por Dios s
oy lo dexo todo por poíleer

á Dios,y porque el me poííea a mi, y q
pueda yo dczinoy sé ciertoq no puedo

errar,haziendo lo q me mádare la obe-

diecia,y sé q entóces mereceré comie

do, y durmiendo,y aora quicá eno;o, a

Dios,aun quando cftoy trabajando.

Y o no sé porq medio he ganado ere

dito entre los q me trata , y es milagro

grande no les auer defengañado , y no

me auer perdido en mil ocaíionesieíto

podia acaecerme cada dia,y efíoy obli-

gado a temerlo: pues q mayor cordura

puede fer q alearme a mi man©, y reti-

rarme» dexádo cótentos y edificados a

todos,y aflegurar mi negocio, pues es

cierto q en mi no ay virtud para cófer-

uar el crédito que aora tégo, y mucho
menos la aura para ganar mas crédito

adelante?

Avnqve no huuiera otra ganancia

demudar yo citado de viuir,finodef-

cargar yo mifmo mi alma, y pagar lo q
me puede dar algún efcrupulo,y cüplir

en mi vida mi teíiam ero , eíto baítaua

por premio de quáto en la tierra fe po-

dría dexar,pues vemos quá pocos tef-

tamétos fe cumplen jamas,defpues de

la vida,como cóuendria.Aora me ha-

llo có ¡obrada hazienda, q íi la guardo

feria có peligro de mi alma, y fi la gaf-

to no podria defpues hazer lo q aora.

Seria muipofsible morirme yo ao-

ra,pues muere otros mas fanos, y mas

mocos : ú eftado muriedo alcác,aife de

Diosalgúriépo de vida,para defeargo

de mi alma , no me tédrian todos poc

dichoílfsimo, y yo por muy obligado

a reconocer a Dios tan grade merced?

pues hago cuenta que ha paliado afsi.

En fin heme de morir , fea de aqui a

dos,diez, ó veinte años, ellos pallarán

ti prefto como losviuidos,prefupógo

q llega la hon: q ta gta sfüció ferá para

mi verme monreo retaBcleíiaíiic3,co

aderezo de caía,con famiiia^ócíkio*

y entre cüplimientos del mundo, y hfj

tener deícargada mi alma ,ni cüplidó

mi teftameto? Acuerdafeme bien lo q
fobreefío padezco fiépre qhe eftado

malo: pues alsi es,prudencia Chriftiana

ferá hazer aora có íofsiego,y efpacic,y

adueitécia,y có particular merecimie.

tolo q entonces quena tener hecho. /

Eníeñanos nueítra iey,qpor todo lo

criado no fe ha de cometer vn pecacio

venial.:pues quantos pecados veniales

efeufaré yo al dia de cometer en la Re.
ligio,qjos cometoaora? Deñoesbue
teítigo la experiencia : y quátos peca,

dos mortales huuiera y o dexado de co
meter, íl yo huuiera fido Religiojo , q
los he cometido fuera de JaReiigio K$

Pues fi tanto aborrece Dios el pecado

q por redimirle al hóbre , fe hizo hó-
bre , y padeció tal vida, y muerte ; que
por redimir yo tantos males pallados,

y por efeufar tantos por venir tom e el

eftado de Religión , y prefupuefío que
con hazer eíto efeufafle folo vn peca*

do venial, no quiero mejor paga ¿poc

dexar quáto ay en la tierra, fino efeufar

aDiosvn pequeño enojo.

QyjE hombre rico murio,q en aquel

dia ae las verdades no defeaílc aueríi-

do vn pobre paftor , por el temor de la

eftrecha cuéta que fabe que ha de dar?

Pregüten a quátos R eligiólos muere:

Qujfierades auer íido aora vn Clérigo

autorizado,y rico? todos dirá, que no.

Pregüté a quátos Clérigos efíán munc
dotQuifieradesauerílao vn defprecia-

doReligiofo? dirán : Noquifieramos

otra cofa. Puesfi có quatro teftigos fe

prueua fer vna cofa verdad, y aun con
dos,porq no quedará prouada e«íta ver-

dad, q la teíufican quantos Rciigioícs,

y Clérigos han muerto deíde q-Chofi

to vinoal mundo?
El miniíierio de Sacerdote,y el ofi-

cio de Canónigo , y de perfona pubü-
ca,y.Eclcúaítica pide pureza de- vida,

humildad,candad; d« (pega,miento de
quan-



quánto 5y en la tierra
j manfedumbre, viuo,con lá-mifmá piofefsion, y pocoze)o,doctnna

, virtud para alcancár de medrados en el eípiritu, que puedo yo
Dios perdón de los pecados deípue- tfpeíar demialave;ez,fabi#doquato
blo,cuyo intercefíor es, &c. Dios q ha peor ha íido mi mocedad , ola úello*
defereiluezfabequaiexoseíloy def- y quan fácil foy para el maí*
to,y por ciego que eftoy íoveo^íiel En treze años § ha que eftoyen la
pueblo pienfa otra cofa, eíTees nueuó Iglefiá heviíto morir veinte y tantos
engaño luyo,y miferia mia. Enfitt,'fi Canónigos,? Dignidades, y escierto
íoy malo

, jufto es mudar manera de verdad ,q meexcediañ muchos del lo*
viuirjy fi foy bueno

, no es razón que en Ietras^irtud^prudencia , autoridad*
vn buen Sacerdote viua ai modo que &c.Lo teporal yalo poíleé otros,y no
en ei mundo fe vfa aora , íiquiera p6r. ay mas memoria dellos^ fi nunca fue*
querjo^parezcaqueapruena iosdefor- ra, y en lo efpiritual, íindudaíj íi ellos
denes que a y ; y porque los otros no fe torna ra acá aora nos disera üuáto qui-
afieguren

,
pareciendoles

, que lesferá fieran auer viuickíen vn yermo , para
licito haber lo que haze aquel a quien éfcufar los í>eiigros que de fuyo trae ei
tienen ellos por bueno. eftado de viüir que ellos Muieron, y el
Dirame alguno, queTegun efto,to* que yo aora de xó. ía

dos los queno toman eíládo dé Reii- qVe cofuelo puede llegar si q red-
gió fe códenan. Refpondo, que a lo cf Ut ei Iteligiófo,quido lee Jo que dizfl

yo creo,ay muchos Edelíaíticos muy Chriíto náeííro Rededor, q quié dexa-*
liemos de Dios , que no fofamente fe re el padrc¿y madre ¿ ó hermanos, &c¿
faluarán, pero íerán inftrumento de q recibirá en efta vida cien dobládo,y en
otros fe íaluen,y § los queno fuere ta- Ja otra Vida eterna ? Q&e mercadería
le.?,corren gra peiigro,como yo leco- podría vn hombre exercitar en q tanto
tria en la manera de viuir 3 nafta aora acrecentafie fu caudal?
he tenido, cfpecialmenteíi ei guíano Prvbencia humana es^quando-
de fu conciencia les apretafíe, como á ehriede vnoqie quiere deípedir el fe-

mi me ha apretado* ñorcóquiéha viuidojfedefpídaélga*'
Es grá yerro prometerme yo, ni rta- nándole por la W§m®í De losaños q ya

dic ami,q he de fer vn fanto, y q he de he viuido,yde las indifpoficiones q ti*
reformar mis cofas,aprouechandome go,y deloq veo paliar por otros , co-
de lo buenOjy apartando lo dañofo,y q nozco cláramete q el mundo me quie
gaftar&poso ,y daré mucha Jimofna, redefpedirjpuesyo quiero darle vnaf
porq muchos años ha q digo efto mif- higa , y defpedirme del , íiquiera pop
mo,y por mi suin inclinación, y por la dejtar firmado de mi nombre que her

poca ayuda q acá tego,y por las Ocaíio- tenido muy ruinamos - i

neshaliocadadia,defembcrluiedo mi Para q cofa podrá auef íidomejor
cóciencia,qeftán los fenosdella llenos de poífeer,h0ra,hazienda,fami!ia, búa
de mil afieiones,y auiédo viuído tanto nos paríStes,iibertad,&c.fino para po-
hacóeftos mifmosaparejos,ycomodi derlo emplear enDios,y vendiéndolo
dades,me pego cada dia mas a las cofas que vn tyobre tiene darlo a los pobres,
humanas,y es cierro,q es menefter mu y arrojarlo entre los bracos deChrifto>
cha mas virtud,y masazeros para vitúr defnudo de fus propios cueros en la

en efte mundo,tomádo del vnas cofas, Cru2,ríor mí remedio? Pues el fue tan

y dexando otras, y q fe paífan muchos mifericordiofoconmigo,y hizo tanto
mas tormetos,y martirios en efto, que por mi, y tana coila fuya,quádoyono
dexandolorodo. felopedia,yaunquadoleeítauacruci-
Pves conozco petfonas , donde ya fícando , de ereer es , qae aora no mes

'
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ha de defampsnr.y dexar «er en c in-

fierno.cmandcmc fio<¿ei,y 1c bufeo*

y por hállale iociexotoüo. Muía-

nos entran en Reagan a íeruir,entrare

yoarnorirbien.pucsdtoesel hn para

que codo te ordena 5 y fi padeciere, a ef-

fo voy.Otros mas delicados,)' mas en-

fermos hanentrado , y otros citando

fanos han enfermado mas grauemen-

te,y han viüido,y muerto con grandif.

fima cónfohcion ,
porque pava lo que

esfuitanciade EUligion> noesnecefía-

ria la Taludantes muchas vezes es me«

dioirnportantifsimo la falta deila, y fi

mefaltare coníuelo ,
julio ferá futrir

algo, por fatisficion de tantas culpas,

dichofo ferá el trabajo conque fecó-

prare vida eterna*

: Ay otra razón mayor que todas las

q aqui oigo ,
que es el toque intewos

que Dios da al alma quando quiere ha-

zerle merced de ponerle aborrecimie

to a las cotas de la tierra , y darle defeo

defaenficarfeea feruiciode fe diurna

Mageftad. Eíia foia razón baíísua para

mudar eílado de Vida , y no fe puede

declarar có palabras, ni es capaz de en-

tenderá el que no ha recibido cite to.

que de Dios.

ÉS mucho de notar , que para acer-

tar a feruir a Dios es neceííisrio librar-

nos de los impedimentos,qüe para ef-

to puede suer .porque como nueftro

Señor defsa tanto darnos a íi mifmo,

que es nueftro fumo , e infinito bien*

táto masdefembaracada hallará la po-

fada nue lira , que para fi nos dio. £íte

4efemh:nco confute en que nueftra

voluntad eíte Ubre para d:ufeaél,y en-

tonccslp cítara ,
quando defafida de

cofas de la tierra, y de fi mifma,bufcaa

Coló Dios. Para lo fobredicho fe re-

quieren dos cofas: La vna, quitar la vo-

luntad de quinto fe poüee en la tierra,

q no es Diosy ¡a otra negar efta volun-

tad propia, por hazer la de Dios , cuyo

interprete es vn Superior, y pues tá gra

téforo comopoífeer aDios en la tierra,

y fe r poífeído del, no fe puede al can car

'•'.'« •*3PÍ

perfectamente, fino porniediodede-

xarel mundo,y fujerarme a laobecaé

ciai es muy juiioque yo oie huiniile>y

cofunda p ues ;al tiempo que Dios auia

ya de caítigarme , por tantos,.pecados

como contra Dios he cometido, me
da defeo

, y aparejo para tanto bien
, y

deuo correrme, y auetgonc.arme en

penfar que dexo algo ,
pues ello es tan

poco , y lo feria quanto fe pudiefie de-

xar,y en bufear tantas razones para per*

fuadirme yo a lo que de fuyo está bue-»

no, pues vna fola hora de ia Religión

no fe paga por dexar por eítor quanto
ay en el mundo, por lo quahconocien-

do mi mucha infuficiencia, y efpanra-

dome de la infinita mifericordia de
Dios,defdeaora le doy mi euejpoyal?

ma,honra,y hazienda,y iibertad,y qui«

fiera que en mi mano eíluuieran toda s

las almas que ha nacido^ nacerán, pa-

ra entregarfelas.Y fi quant o Dios tiene

pudiera, fer mip,y no fuyo , fe lechera

todo,pues a el folo fe deue ?y en el fojo

efiá bien empleado , y porque ie fea a-

gradable mi f-aerificio pidoalefuChnf

to nueftro Señor fe le ofrezca con fu

vida,y muerte, y a la Virgen fin manci-

lla^ al Angel de mi Guarda, y a S. 3¿u-

genio mi Patrón, y a todas las criaturas

del cielo,y de h tierra , q me ayuden a

alabar,y hazer gracias a eíte buen Dios

de infinita mifericordia
,
que le place

moitrar íu piedad en mi remedio, para

gloria de íudíuina Mageftad , y gozo
deles juftos^.y'cfperanea de los peca-

dores, por grandes que ayan fido.

Con eíte papel , y con las razones q
en él fe eferiuen mudaron parecer los

queaconfejaróa don Pedro Manrique

que no entra ífe en la Compañía, y en-

tendieron q Dios le llamaua a el!a> y el

Padre concluyo fu entrada en laCópa-

pañia, y fue recibido en el Colegio de

Alcalaa13.de Enero del año de 1573.
alli tuuoelNouiciado,có notable apro

uechamiento fuyo* y edificado de to-

dos íes q le veían, norq en ehveílido,y

Mo dernasq fu enfermedad le •daua lu-

ga*



Tedro m
gí?, Sfldáui como el tnenoc Nouicio
de codos, con raro exemplo, ymor-
tiñcacion. Acabado el Nouiciado hi-

zo Jos,votos, confingulardeuocion,

y ternura, y fe quedó por morador, y
Operario en el mifmo Colegio, acu*

diendo a nueftros minifterios con gran

fcruqr , caridad, y difcrecioo *V en ian-

le avifitar muchos feñores >Caualíe*

ros 9 y Canónigos , por verle , y comu*
nicar fus cofas con él , y guando le

veían no podían detener Ía9 lagrimas,

y dexar de alabar al Señor
, que auia

hecho tan gran mudanca en vn Caua .

ilero tan iluftre , y tan rico, y tan cuer-

do como él era.

Tenia el Padre Manrique vn Cru-

ciíixo en fu ceida,y al pie deieíla letra.

Enterraospues •norifte$ t

porquefi no olereis mal»,

Qveriendo dezir , que quando el

homore entra en Religión muere >y
que deuc enterrarfe entrando con per-

fecta humildad en el conocimiento

úe fas faltas, é imperfecciones , por-

que no haziendolo afsi dará mal exem
plo,y olerá mal , y defedificará a otros,

T vvo tanto cuidado de apare/arfe

para la muerte,como íi no huuiera en-

trado en la Compañía para viuir en e-

lia, fino para morir , y mereció le de-

clatafié el Señor el dia de fu muerte*

fi bien él aun antes de tener reuelacion

alguna , no tenia defpucs de Dios otra

cofa mas delate de los ojos q ía muer-

te. Paraeftq recogió en vn libro pe-

queño todos los verfos deDauid, y
las fen ten cías de los Santos que él auia

leido , y que para aquel paflb le podian

ayudar , y rogó a vn Hermano que

auia de eftar con él , que quando eftu-

uiefien folos, y le vieífe defeuidado

en hablar , y tratar con Dios las co-

fas de fu alma, le auifaííe con algunas

fentencias de aquel libro.

Despves , eftando vn dia fentado

en vna filia llamó a eñe Hermano , y
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ledixo: Hermano, ya* fe llega el fin

de mis dias, y^aunque tengo aqui al

Hermano mi compañero, he menef-

ter mas compañía , y yo he pedido li-

cencia al Padre Rector, que afsifta a»

qui conmigo haíU-efpirar. El Her-

mano como le víoleuantado , y fin

nueuo accidente , y que no auia en ca-

fa quien imaginaífe que fe moría , le

dixo: Dios guarde a vueftra Reueren-

eia, que no sé de donde le ha venido

efle penfamiento,y el Padre le refpont

dio : Cierto Hermano , que le digo

verdad , que yo me muero , no tan

prefto que aya de fer mañana , ó efío*

tro dia, pero ferá ai fin de la femaná

que viene. Cómo él lo dixo afsi lo

cumplió nueftro Señor
,
y el Sábado

de lafemana figuíente , a doze de Ene»

ro,delañode mil y quinientos y fe-

tenta y fiete , recibidos todos Jos San?

tos Sacramentos,y auiendo tenido to*»

dos aquellos dias y noches fuauifsi-

mos coloquios con Dios nuefiro Se-

ñor , le dio fu alma con grandes muef-

trasde que iva a recibir la corona de-

eterna glorian ¿

El Hermano Domingo.Fernafldcs

fue criado en el figlo del Padre Pedro

Manrique , y entró en laCompañia, y
le firuio hafta i* muerte , y procedió

con grande exemplode candad, hu-

mildad,deuocion,y manfedumbre.Al
tiempo^pués, que el Padre Pedro Man
rique paí'só detfa vida , el Hermano le

pidió , con grande inflanqa , que pues

le auia feruido fuera , y dentro de la

Compañía , que quando fe vieíTe en íá

prefencia de Dios nueftrp Señor,le fu-

.plicaífe fueífe feruido de lleuarle defla

vida.para que juntos gozafíen fiempre

de fu bienauenturada vifta , y el Padre

fe lo prometió. Auian ya paífado caíi

quatro mefes , defpues de la muerte

del Padre, fin cumplirfe lo que el Her-

mano defeaua, por lo qual andana co-

motnfte,yariigido,y vna mañana ef-

tando ya en Madrid,y compañero del

Padre FrácifeodePorres^Picocurados

Ge-



?68 Vida del T'adre

General , ácordandofe de lasmiferias

defta vida, en la oración , y en la Mifla

fuplico hu milmente anueüro Señor,

fueífe fcruido de otorgarle lo que éi

auia pedido al Padre Pedro Manrique,

y él lo auia: prometido, y dcclai o al Pa

dre Porres ícrefía laca ufa deíutnite-

za,y aflicción, porque viéndole el Pa-

dre Congojado, y penado,y preguntan*

dolé la cauía de íu rrifteza , y aflicción,

no fe la pudo negar. El mifmodia^ef-
pues de comer le dio al Hermano vna

recia calentura, y él la recibió como de

Ja mano del Señor , con muy alegre

roftro, y temblante, entendiendo que

Diosle queria hazer merced ,ydefa-

tarle de las prifiones del cuefpoi y iie->

liarle alaeternabiéhauenturanc.a, co-

rno él lo deleauaip yafsi fue, porque

auiendo recibido rodos los Santos Sa-

cramentos, dio fu efpiritual Señor ,a

los ocho de Mayo , del mifmo año de

mil y quinientos y fetcnta y fíete. Ef-

críúio la Vida deíte fiemo de Dios Pa-

dre Manrique , el Padfe Chriftoual de

Gaftro,y también el P.Pedro de Riba»

den eirá , en la Hiítoria de la Akiílen ciá

de Eí'paña.

VIDA DEL
P. SEBASTIAN

Sarmiento.

íngvn Santo vemos
mas alabado en los Sa-

grados Euangeíios, que
fan luán Bantifta, porque
el crédito de fu virtud

autorizauael de fu teíhmonio. Y pues
le dio,como luego veremos, en la vi-

da figuiente el Pádre Sebaítian Sarmie
to,de la virriiddel Padre hian del Caf-
tillo,ferá razón le aurorizemos prime-
ro con la entereza de fu vida.

Eve natural de Burgos el Padre Sé2
baitian Sarmknro

, y hijo de padres
muy nobles, fue fu padre Cottiendá^
dor de Calatraua,y Gauallerizomayéfc
déla Pnncefa deña Mariá, criáronle
con mucho cuidado en virtud

, y las

primeras k tras» Enrió en la Compa-
ñía en la ciudad de L eón , adonde fu

tío el Obifpo de Aíícrga don Fr&neif-
co Sarmiento ,1c embio a eftudiar La-
tina nueflro Colegio. Mcuiofe con el

exempio que oyó contar,de la enrrádí
en la Compañía del Bienauenturado
FrancifcodeBorjv Era entonces Re-
dor de León el Padre Eíteuan de Oje.
da, el qual harta tener refpneftade fu
tio,que ya era Obifpode laen, no juz-
go era bien recibirle

, por fer gran be-
nefactor de la Compañía. Mas en vi-
niendo la refpueíta fuya,en que fe daua
por muy conteto, que fu fobrinofuef-
fe de la Compañía , fue recibido en e-
11a a ocho de Énerb,de mil y quinien-
tos y ochenta y vn años. Déaiji fue
embiadoala Prouacion a Villagarcia,

adonde tuno por Maeítro de Ncuicios
al P. luán de Sigucnca

, cuya fantídad
fué müy conocida. Procedió en c!No-
üiciado con gtan cuidado de fu apro-
vechamiento, y muy rico de virtudes.

Toda la vida le duraré Jos fantos pro*
pofitosquedealli facó. Defpues oyó
fu curfo déArtes en Logroño,y fuTeo
logia en Silamanca.Fue efeógido eftu-

dhnté,pero jamas aflcxó vn punto en
fu aprouechamiento efpiritua!. Fue
combatido de efcrupulos

, y de varias

tentaciones,en eíte tiempo de fus eftu-

dios,pero N. S. le confol ó en ellas , af-

fiftiendolevna Vez dos Angeles
, que

le cantaron con mufica celeítiai efU
Canción:

Quandola diurna fjfenciá

Sus 0)0
s
pu/a en esla alma,

Por tostados de la Cruz
Dtfpufü dehuantarh.
Con esla 'dijpoficion

La eterna fabiduria

Quifo ejia alma enriquecer

Coa



Sebo/lian

Con la corona deuida,

La qual lepondrá elgran Rey

En elfu dicbofo diar

Quandoparta del deflierro

Partía eterna vida.

Quedó coníbiado notablemente , y
animado a caminar con mas feruoc

concite fauor y merced
, particular-

mente defde que fe ordenó de Sacer*

dore renouó fu efpiritu con nueuos
feruores,exercitando actos heroico*

en todas las virtudes , haziendo todas

fus obras con ia mayor perfección

que podía > y ayudándote*mucho de

la deuocion de nueftra Señora , que
defde niño auia ido creciendo en éU
Préparauafe mucho para la Mifía, la

qual muchas vezes dezia en lugar re-

tirado, por detenerfe algunas horas,

gozando delta mefa celeftial mas de

efpacio. Salió eminente Predicador,

que juntaua con vna grande eioquen-

cia , que Dios le dio vn gran efpi-

ritu y zelo , bufeando folamente la

gloria de Dios nueftro Señor en fus

fermones , y el prouecho de las almas,,

huyendo íiempre de bufearfea fi , ni

gloria fuya con fumo cuidado , para

lo qual fearmaua con la oración , y
penitencias , y exercicios de humil-

dad profunda. Mofíró eíte zelo en;

las Montañas , en tiempo de peíte,

auenturando fu vida por faluar al-

mas. Efcriuio al Prelado
,

para que
hizieífe parecer a los Curas , que fe

aumentaron , y alas jufticias, para que
obhgaíTen a losEfcriuanos aafsiftir a

los tefíamentos , defvelandofe en el

remedio de los pobres enfermos, y el

fue el que echó las primeras (¿anjas en
el Colegio de Santander.

En la oración fue muy feñalado*

toda fu vida tuuo cada día cinco ho-

ras de oración ,defpues de auer cum-
plido con todas las demás obliga-

ciones de fu citado Sacerdotal , y o-

cupaciones de obediencia , y efto in-

uiolabiemente , fin faltar día ningu-

no : demás deíto codo el día era vna

irmkntol ^<fp

continua oración, porque ándauaen
la diuina ptefencia vnido a Dios

, y
obraudo quanto hazia, para darle g lo-
ria, y agradarle, mezclando muchas
oraciones jaculatorias. Fue ep la o-
racion muy fauorecido de Dios,con
vifitas,y iiuftraciones fobrenaturales,

y hablas interiores. Tenia gran impo
rio fobre ios demonios, y lan^ó ai*

gunosde los cuerpos, y almas junta*
i¡nente,con fuoraeion

5yfuemuy per>
feguido dellbs,ymaltratado,pero fiem
pre vitoriofo. Seria cofa larga contáis
las vezes que le maltrataron

, y libró a
muchos que eran perfeguidos dellosj
pidiendo a Dios que lo que auiande
hazer en otros hizíefíen en él mü'mo¿

L A penitencia , y mortificación
correfpondian a fu oración

, porque
al principio , a imitación del glo-
riofo Santo Domingo, de quien era
muy deuoto , tomaua en el Ncuicia*
do tres djciplinas cada dia

j defpues le

moderó efto el Superior, reducien¿
dolas a vna , y él la hazia tal que equi^
ualiaa las tres, y eíio a la media noche,
o antes de defpertar Jos demás, Pri-
mero vsó íiücios de cerdas, que le to-
manan tocio el euerpo>defpues los ed«
uirrio en cadenas de hierro , con gar«»

fiosen bracos,muslos,cueilo, piernas^

y morcillos de los brae,os, para que' ea
todas partes de fu cuerpo fintieífe do-
lor.Vnas vezes fe ponía vnas deíl3s ca-

denas, otros dias otras,y a vezes todas
juntas.Quando auia cofas graues

, y fo-
lia d ezlr á aquel ioscó quien fe entédias

Oy es dia de armarnos de todas armas*
Fuera deíto fe caftigauá quando fen-

tia en fi algún penfamiento de vano
contento , con arrancarfe los cabello^

de ia cabeca,yafsi tenia peladas algunas

partes della,y era menefter, por la feal-

dad que efío caufaua , darfe alli cora

tinta. Otras vezes Uegaua los dedos a

la vela,como que defpauilaua,quema-

dofelos. Echaua chimilas en los capa-

ros, para que al andar le laftimaífen.

Solía meter la mano en las faldri-

Tu qae-
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queras,o en erpecho,como para facac

el pañuelo,eítando delante de gente,

y

era para puncarfe con vnaspuasde hie-

rro, que tema dedicadas a cílo ,
para

caftigac luego,o la palabra ociofa, o el

pcnlamiento en que tuno alguna ne-

gligencia, y deltas ocultas mortifica-

ciones exteriores tenia muchas. Era

tan agradable a Dios ella fu oración y

penitencia, queauiendo prefo en Bur-

go vn falteador muy facincrofo , el

qual eftaua tan endurecido , y obüi-

nado, que yendolea confeflar el Pa-

dre Luxan, noquifo cirle palabra de

Dios ,
por mas medios que el Padre

tomó , antes con libres palabras le

echó de fi 5
por lo qual el Padre Lu-

xan dio cuenta dello al Padre Sar-

miento. El qoal toda vna noche , ar-

mado de íilicio todo fu cuerpo, an*

te vn Crucifixo, oró con ínñancia

por er, y el dia íiguiente fue a la cár-

cel, y hallándole obftinado y libre,

femado el Padre Junto al prefo le-

uantó fu coracon a Dios , y con a-

bundancia de lagrimas le encomen-

daua anueftro Señor. El prefo lo ad-

uirtio , y le dixo •• Deque llora , Pa-

dre i Refpondiole ,
que de compaf-

fion de verle afsi aherrojado , y laf-

timado. Dixo el prefo : JSlo llore de

«fío , Padre , que yo foy el que lo pa-

dezco, y no éi. Dixole el Padre que

fe animafíe , que le quería Dios ha-

uet mifericordias grandes. Concibió

el hombre efperanca , y fincio blan-

do fu coracon ; confefsófe con gran

contrición, y defpues publicauacon

lagrimas a todos por las calles fus pe-

cados , conociendo que deuia mil

muertes por ellos $y acabó con gran

edificación de todos:lo qual fue fruto

de laoracion y penitencia del Padre

Sarmiento.

Era grande fu humildad
,
guf-

taua mucho de oir fus faltas
, y de-

zirlas en el Refirorio -y a vn Padre

que le dixo las faltas de fus formo-

nes , fe lo agradeció mucho > y fu-

Vtda del Padre '..

plicó que los días que alli eítotiieíle

le las dixeííe con íu caridad de que>
;

quedócl Padre muy edificado. El ui*

mucho de fet Superior , y fentia. defi,

que no era para ello ;
pedia muchas,

vezes ir a feruir al cocinero , y enfer-

mero, y lleiiaua licencia para que le

liamaílende vos , y executaua quan-,

to le mandauan,xon gran exacción*

y filenciO. Su manfedumbre era gran-

de. Vna vez,topó vnos niños que ef-

tauan jugando con vn padrillo > ara-

do a vn hilo •, y defpues ie ivan pelan-,

do para matarle, dixolescl.P;adre,:£s¡o

le mateis,niños, dexadleir atiabar a

Dios libre. Hizieronlo los mucha?

chos, y defpues el pajarito venia a fu

celda a cantarle todos los días , y. fe

le fubia encima , agradecida-a la vida

que le dio.

La deuocion de nuefíra Señora

era fu refugio, afsi. en laoracion, co-

mo predicando , quando fe hallaua

fno , o indeuoto , y entre día en fus

ocupaciones , para mejor acertar ,1a

inuocaua con oraciones jaculato-

rias , y experimentaua luego fu fauor,

Ayanaua todos los Sábados , y vif-

peras déla Madre de Dios, defde que

era eftudiante en León , a honra defta

foberana Señora. Rezauale con mu-
cha deuocion el Rofano , y otras de-

uociones¿. Recibió delia grandes fa-

uores, y mercedes. Por fu intercef-

íion fe efeapó de vn gran peligro

contra la cailidad. Porque vna feñora

moca ,
principal, de oirlealgunos fer-

mones fe le aficionó, y le embióa lla-

mará fu cafa¿ fingiendofe enferma,pa-

ra confeííarfe : mas quando le delcu-

bno fu mal coracon éi fe encomen-

dó a nueítra Señora , y latióle a fue-

ra , llamando a vna criada rj que pe-

dia fu ama vn jarro de agua,y<con ef-

to fe efeapó , y en< fu celda la enco-

mendauaa nuettro Señor, y le alcanzó

el dolor y verguenca de fus pecados,y

la mudanca en mejor , y muy fanta vi*

da. «1» ix. soasa, : ¿v-i. tii

El



El zelo qué tenia de las almas, mof-
trd eo las añilas que timo de paflar a

las Indias, que fe le trocaron los Supe-

riores en las mifsionesque hizo a las

Monrañas , donde procuró extirpar

muchos vicios; El de la ignorancia cul

pable délas cofas diuinas, con fu pre-

dicación, y dotrina } y el de la embria-

guez^ cantares torpes , y hechiecrias.

Profetizó a toda aquella tierra vn
grancaftigo queauian de ver por fus

pecados,y vino luego vna grande pef-

tilencia, en que fe cumplió todo lo

que el íicruo de Dios dixo. A vn ef-

trangero Ingles, porque no fe boluief*

fe a fu rierra a fer herege, le aleaneó

vn oficio , eferiuiendo íbbre ello al

mifmoRe? ,el qml lerefpondiodos

vezeSjfiando del elnegocio, y con-

cediéndole el oficio que pidió para

el Ingles. A otro predicando repre-

hendió de fus pecados publiccs^y pu*

íbíe raneo temor , que al feptinio

dia murió , con dolof de fus peca-

dos.

Predicó defpues en ValIadolid,y

en otros Colegios , con gran fruto.

Defpues vino por Predicador a Bur-

gos legunda vez , adonde le dio la

enfermedad de que murió, y antes de

caer en la cama muo reuelacion de

que eítaua cerca fu muerte , y fe con-

fcfsó generalmente , con gran dolor

de fus pecados. Pidió al Padre Re-
ctor , íintiendofe ya enfermo , que los

que entraífen a verle no le hablaííen

fino de nueftro Señor. Su enferme-

dad fue tabardillo, y dolor de coílad.o.

Rehusó mucho que no le mirafien ii

gpuntaua el tabardillo, porque no vief

fen las feñales que auia en fu cuerpo de
fusftlicios, ydiciplinas , y golpes de

Jos demonios, pero fue fuerza verle,y

hallaron fu cuerpo tan acrkuliado, y
arpadas las efpaldas , y fus carnes tan

laftimadas , que fe admiraron los Mé-
dicos. La calentura iva aprieífa con-
fumiendole, y élnoceffauajamasdc

los coloquios diuinos con la Santrfsi-

rmünto] yyi
ma Virgen , y córi el Angel de fu guar-
da, y los mascón Chriítonuefíro Sé*'

ñor , y con la Santifsima Trinidad;
Tres vezes acometieron Jos demo-
nios al apofento, primero en figura de
vnas aues negras, bolando por el a-

pofento. La fegunda con vh gran rui-

do de cencerros , para diuertirle de
fu oración. La tercera en figura de
gatos, moírrandofe los dientes v nos
aorros, como regañando, y maullan-
do. Lo quál todo vieron los que allí

eftauan. £1 fieruo de Dios les dixot
Llegad li podéis, y os han dado licen-

cia para caftigarme , defventuradosj
qde por vüeítrá foberuia perdiffés a
Dios. La Santifsfma Virgen ie defen-
dió y confoló,quebrantando las fuer-

cas de (os malignbs efptritüs 5 de m or-

do que ya la quarta vez fblfo mouieró
vnos ramos qae alli auia i con giaa
ruidb,y nunca mas boluierbmApare -

ciofele Chrifto nuefttOf Señor , y fu

Santifsima Madre, con fólandole; y éi

agradecido a tan gran merced , quifd
leuantarfe de la cama, y poítrarfeen

el fueloí Cantadan los AngelesTuaHie-
men te, y dixo a fu Confefíbr : No oye
V é Rcuerencia efta mufica , el quaf le

detuuo para que no fe arrojaííe alfúe-

lo.Paflados tresCredos que gczódefte
f2uor 3quedó con ta gran gozo(porque
alli fue juzgado, y oyó la fenteucia fa-

tíorable de fu faluácion)que no ceífaua

de dar gracias a Dios, y pedir a todos
hsdreffen por tangran merced.Ya auia

recibido el Viatico con grande deao-
cton.Quedó muy trocado defpues def

ta viíita,!osfentidos tá, viuos,

y alegres

delgran gozo que tenia fu alma,habla«

do con mucha afabilidad con rodos.

Segunda vez oyó defpues la mufica de
los Angeles,y preguntó fi oían los Pa>

dres la mufica,y con ella, boluiendo el

roftro al otro lado,boló fu alma al cie-

lo aochodeAgoítode 16 13 .dequar-

renta y nueue a ños de edad, y treinta y
tfesde Compañía. Apareció luego a

D. Marida de Efcohar,lfeno de gloria,

Ttt 2 com®
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como el lo auia dicho ,
que fue fu

Confefior en Valladolid,y otras per-

fonas vieron fu alma que la Ueua-

uan los Angeles al cielo, y oyeron la

muíica. Profetizó fu dichofa muerte

¿tasantes, y otras cofas que fe cum-

plieron. Todos tomauan reliquias de

iu cuerpo , y apofento. Fue enterrado

en vnacaxaen lugar aparte , y cum-

pliofe la canción que tantos años antes

le cantaron losAngeles.Efcriuio la vi-*

da defte fiemo de Dios el Padre Fran*

cifco Prado.

, íofrcii r^b , amifisi'ií». atw-tó*

4P jjgg¿fe$ I
i3üi '£ ! obtíEiaKida»p^oiO¡ii8©3 Y

V IDA DEL
PADRE IVAN

del Caftillo.

í¡K*;¡. ;t3 . .tU\LTj &\ p'íi oh-iWU'A
Vele n los prudentes

Médicos hazer particu-

lar memoria en fus eí-

critos de los íuceflos

prodigiofos,que en do-

lencias extrauagantes a-

contecen,juzgandoque puede ayudar

fu noticia a fu Arte de medicina.Ni ti-

noco dexará de feruir al Arre de Artes,

como hablaS.Gregorio,de guiar .timas

y gouernar efpiritus, tener noticia ae

los extraordinarios ,
que por caminos

defvfados, y con tentaciones exrrauar

gantes fuele labrar nueftro Señor, que

es admirable en fus Santos Y porque

puede feruir a efto el modo con que

exercitó al Padre Iu3n del Caftillo me
ha parecido no callarlo.

Las cofas admirables defte üuf*

tre varón, recogió el gran fieruo de

Dios Padre Sebaftian de Sarmienro,

que por fer fu teftimonio de tanta

autoridad , como fu fanta vida,le pon-

del Padre

dreaqui,y es el figuiente. Hablando

del Padre luán del CaíUllo,diz«.aiii5

El parentefeo que con fu padre yo te-

nia dentro del tercero gtado,y la amif^

tadque tuuimos eftudiandoenLeon,

por efpacio de feis años antes de en-

trar en la Compañía, y loquedefpues

de nueuotrauamosen Vellimar.por

efpacio decafi tres años, y el mucho
confuelo , y bien que defta amiftad

recibió mi alma, me obligan a hazet

memoria defte gran varón , para hon-

ra y gloria de Dios nueftro Señor , y
de íuSantifsima Madre , cuya deuo-

cion fin guiar » que liempre la tuuo,

fue el medio por donde Dios le hi-

zo finguiares mercedes , porque le

llenó nueftro Señor por vn camino,

bolando al termino de la perfeta ca-

ridad , y de la gloria que goza. To*
do lo que dixere lo fupe de íu boca,

diziendomelo a mi, con ocaíion de

algunas necefsidades efpirituales que

yo tenia, y comunicaua con él, y an-

tes de comunicarle yo efta gran ne.

cefsidad de mi alma , con auer efta-

do juntos en mifsion muchos dias,

nunca me deícubrio cofa fuya: y de

al li adelante continuo el darme cuen-

ta de lo que le fucedia $ y preguntan^

doie yo ,
porque no fe me auia def-

cubierto antes en la mifsion ,me ref-

pondio ,
que lo auia querido hazer , y

fintio impulfo interior , que no lo

hizieífe por entonces, y quando fe co-

mencóa defcubrn tuuo tambiem im-

pulfo de Dios,y de fu Santifsima Ma-

dre,que entonces era tiempo de deícu

brirfeme.

Fve el Padre luán del Caftillo hija

de vnCaualiero de Burgos, llamado

don Diego del C afti! lo ,.y de vna fe-

ñora deuotifsima de la Madre de

Dios , la qual pidió a la Santifsima

Virgen le diefl'e vn hijo , y prome-

tió de oírecetfele todo a fu lertiicio,

y diole al Padre luán del Caftillo, a

quien defde muy chicuelo enfeñó a

ferdeuoto de N. Señora diziendoJc,

quan-
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quando tenia quatro años, que le fr-

uía ofrecido todo al leruicio de la

Virgen, y que afsi lo hiziefie para cum-
plir Tu prometía. Y con efío el niño,

con íingular regalo y güito , y con ef-

peeial prouidencia del cielo comen-
cé a guílarde la deuocion de nueílra

Señora , tezandOla el Rofario cada

día , y creciendo en el amor delta Se-

ñora , y acudiendo a ella con confian-

za , corno hijo a madre. Ya grandéci-

co fue licuado a cafa de don Franeif-

co de Sarmiento, qüando viíitaua la

Chanculcria de Valladolid, en cuya

caía aprendió Latín , y virtud. Def-

pucs ik-ndo ei ícnor don Francifco

Obispo úe Aítorgi , fuimos ios dos

juntos a eítudur Litin a Leo tí, adon^

de con el rratode los de laCompañia

fe aficionó m¿s a los exercicios de

virtud ,
comulgando a menudo. Po-

co defpues de dos años le metió nuef-

tro Señor en el camino de Ja oración;

y meditación de la vida
, y muerte dé

Chnfto,yfin tener otra guia , con el

íepio del efpíritu nauegó tanto
, que

tema mas de quatro horas deoraciorí

cada-día , con tantas lagrimas , y con-

íuelo, que lino fuera por el eflodio¿

todos los ratos empleara en eíla diui-

nafabiduria ,y luz mas excelente qué

la de las ciencias humanas. Y parámas

düsimulacion fefubía a vna torre al-

ta, con el cartapacio en las manos, o
allí a villa, para que penfaflen que efeu-

diaua, y afsi lo pensé yo quafndo le buf-

cáuai Y eñe exercicio de oración con

tinuó todo el tiempo que eftu'uo ert

León , y el que eftudio Teología en

Baeza , Obifpado de íaen , adonde
fue por Obifpo el feñor don Francif-

co Sarmiento. Acabo fus citadlos,

con gtm fatisfaeion de fus letras y
virtud ,.y en ordenandofe de Milfa le

tomó por fuConfefforelfeñor Obif-

po , y con él comunicana tos nego-

cios, por el caudal de letras y efpiru

tu que tenia. Alli leyó vn curfo de

Artes : era perfona de grande animo

en cofas dificuítófas, y arduas.

Pero fintio que Dios le ilamauaa
mayor perfección , que ainn era cafa

de Palacio aquella, aunque muy con»
cefrada

y y aefpidfcndoíe del kñci
Obifpo íe fue a .Burgos, dexandó las

efpetancjas ciertas que el Obifpo ie

diera alguna Canongia. Vacó en eíte

tiempo el Beneficio de Gumal de
Izan^ que vale mas de quinientos du*
cádos , en el Qbifpado de Ofma.Qpiii
fofe a él , y licuólo , hizo oficio de
Cura con gran fatisfacion y y finriofñ

llamado para la Compañía de 1esvs¿

con grandes impulfos $ por otra par-

te Je parecía cofa impofsible a fus

fuerzas, y a fu condición. A fin fe ven-

ció , y fue a Velnmar , y viendo la:

quietud de aquelpueño ,del qual fax

Jen acorrerías de mucho feruicío de
nueflio Señor , fe aficionó mas aéi;i'

trar alíi , dando ló que pudo a aquel

Colegio , de Ochocientos ducados
qUeterti^de renta. De allí fueembia-
do a Yillagaícia al Nouiciádo. En ef-

te tiempo andana con gran de feo dé
hazer total entrega de fu voluntad al

Señor , pót medio de fu San ti fs tea,

Madre , pareeiendole q[ue mientras lá

Voluntad nó eñuuiefle entre gada;

;«iol

todo, no faldria ccialo q-tae defeaua

alcanzar. Para eftótomó.porjmedia>

nefa a la Santifsima Virgen Marías
y a fanta lnes , por in fpira ci©b párti*

cular que para efto tauo. Mo aura m¡t'S

dio año que alli eftaua , quando le efió

ei Señor vna oración leuantada, coa
abftraceion de fentidos ,y gran cort-

folacron. Comunicaualo con ei Maef-
trode Nouicios el qual fofpechaui

no fuefie alguna iluíion , por fer tan

a los principios^ pero conííderandov

lo bien , conoció fer cofa de Dios.Aa»

duuo algunos dias alentado con efíe

fouor de oración , en la qual fe íentia

grandemente regalado de nueflraSe*

ñora , y fe fentia tan abrafado en fa

amor
,
que defeatra ©cañones de pade-

ÉCt pag elia grandes cofas ;y con cite

Ttt 3 defe©
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defeo fe iva difponiendo para orras

mercedcs,comenc,aron ¡uegoa daraU

dauadas a las puertas de fu corac^on,

vnos penfamienros,con impulíos efi-

caces ,
que de tal maneta fe ofrecieiíe

al fetuicio de Chriftó > y de fu Madre*

que fi fueífe menefter fe pufieífe en ma •

nos de ios demonios , pata ferdelloS

maltratado por amot deChrifto, y de

fu Madre Santifsima; dauanle molef-

tia y cuidado eftos peníamientos , afsi

por la eficacia y fuerza con que venían,

como por lo que reptefentauan y pe-

diasque era ponerfe en manos de in-

fernales efpiritus,y no fe atreuia a dezir

defi en fu coraron.Mas comunicando

cito con nueftro Señor,y con fu Madre,

vn diadiziendoMiífa, con el Santifsi-

mo Sacramento en las manos , íintio

vna habla interior de Chrifto nueftro

Senor,que lefacilitaualoque él tanto

temia; y que mucho era que eftando

debaxodeíuamparofepufieíTe por a-

mor fuyo,y de fu Madre, en manos de

demonios? Goníoqual fe reíignó en

las manos de Dios,y de la Virgen, para

que en él fe hizieífe fu voluntad ¿ aun-

que fueífe ponerle en manos del infier-

no.Coneítoquedóconfoladoy quie-

tofu efpiritn ¿ y dentro de pocos dias

en oración vio a la Virgen fanta Inés*

con excefsiUiO refplandor y hermofu-

ta,que le animó de parte de Chrifto , y

de fu Madre,a padecer mucho , y 1c a*

delantó losdeíeosque tenia , y le ala-

bó fu refignacion,yque conuema fuef-

feentregado a los efpiritus infernales

para que le atormentaííen.que íiempre

tendeia cierto eifauot de C hfifto, y de

fu Madre ,y Cuyo, y que todo feria para

mayor gloria de Chrifto y fu Madre , y
bien propio.Quedó grandemente ani-

mado y confoladocon efta viííon \ y
animado a padecer qualefquiec torm e

tos de demonios: y en defapareciendo

la Virgen al punéo íintio entrar vn tro-

pel y legión de demonios , que con aU
gizara y alborozo hazian gran ruido y
alboroto > atormentándole los oidos

con mil blasfemias que le hazian d*i¿t

a fu pefar por la boca contra Chrifto,¡y

fu Madre, y dezian todos:Yaeresnuek

tro, no ay que tratar de oria cofa. Fue

grande el poder que permitió nueftro

Señor a los malignos efpiritus,que lle-

garon a tomar por inftrumenio la boca

defte íietuo de Dios, para blasfemar de

fudkiinaMageftadíContra toda la vo-

luntad del Padre.Mas fue cofa maraui-

llofa,que todas eftas blasfemias, aüque

fe dezian muy recio,no las oía,ni pudo
oirperfona alguna, fino elmifmo Pa-

dre , porque los demonios no tenían

licencia fino de atormentarle a éhyef-

te fue el mayor tormento que le pudie

ron dar ; el qual fe fintio eítrañamente

nueuoenefte combate, por fer cofa

para él no vifta, ni oida.ni leída : y lo q
mas le atormentaua era las blasfemias

que contra la Virgen le hazian dezir a

fu pefar.Todo efto comunicó al Padre

Maelfro de Nouicios,a quien también

fe le hazia muy nueuo efte camino , y
ledixo,quecomunicalfe todo lo que

le paíTaífe,queDios defeubriria fu ínté-

to.Cada dia crecian eftos combates , a

la manera que crecían Jas mercedes q
de Dios recibia,y de fu Madre. Habia-

üanle los demonios al oído, fio tomar

figura corpórea, inducíanle a que fe

falieíTedela Compañía, ya con hala-

gos, ya con amenazas y efpanto. Salte,

deziatt,queyoteharéel hombre mas
feñalado del mundo,yte daté el ceno-

Cimiento de quanto eftá éfcrito fobre

Jafagrada Efcritura , y te pondré en la

dignidad que quifieresjy li efto no quie

res,a lo mettosentrate en otra Religió

la que quifieres ¿ y no eftés cón efta ge -

te,que es la mas mala del mundo; quie

te mete con eftos, pudiendo v-ktírco

vna vida regalada?Y como nada defto

3prouechauá ;
boiuia la hoja , y dezian,

que jürauan y votauan, por Dios*y poc

fu cielo, que no auian de parar halla haa

zerlefalir,yreboluer las cofas de mo<
do,que los miffnos Pádres le echalíen,

y auian de hazer que todo el mundo
ere-
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crcyefíe dél que era dicipulo del Ante-
Chrifto:pero dauafele poco deíto, co-
mo elbua preuenidode las prometías
diuinas.Otras vezés eftando en oració

ledauan los derrionios vna müfieádé
inftrümerifios dulce para diüertirle

5 y
hazia Harto en poder diuertir deila el

oido,y córifiderar en í)ios, y quandó
mas no podía aprouechauafe de la in li-

lica, ralireando por ella ía del cíelo.O -

tras vezes, al tiempo de leuantaríe , fe

apoderaban de fus pies , y manos , qué
no le dexauan leuantar,ñí ir a las plati-

cas de los NouicióSjhafta que fu Maef •

tro venia al apofento, y le cóntaua lo q
pafiaua. Vez hiiuo , que faliéndofe al

campo los dos, camino del monte , el

Padre Maeftro dé Nbuieios fe fintio a

deshora trabado fu cuerpo, que no po-

día ir atrás, ni adelante,y el Nouicio Je

dixoque él también eftaua de la mif-

ma manerajy defpues de vn bWeniato

los dexó,y foltó,quedando él Maéflro

admirado , y por otra parte muerto de
iifa.Quando eftaua'Coló en vn apofen-
to lo dauan grita los demonios* con
tan grandes vozes que le aturdían", y
quebrauan la cábeca blasfemando,mas

ninguno oyó jamas nada , qué afsi lo

quería nueftro Señor. JBnfin taiés fuero

los embulles del demonio con Üg que
fií Maeftro fe perfuadio que eftaiia éf-

piritido y endemoniado ,y embiaron

tic fecreto por el Padre Diego' García/

que eftaua en Salamanca
,
para qué le

conjurafíé y facaffé Josefpiritus.Vino',

y folos en iaCapilla,ante el Maeftro de

Nouicios le con jurójy para mayor tor-

mento y prueua de) Padre refpondia el

demonio, tomándole la lengua para

iefponder,ha2íendo creer á ios Padres

que eftaua endemoniado; y ál cabo de
pocos conjuros fingía que fa llagando
ía feñal que le pidieron,que fue apaga-

do la íampara.Grandeerael íéntimie*

to del Padre.porque nófe atréuía a<fe-

zir nada viendo ias mueftras que el de-

monio auia dado, con t ra fu v oí ti n 1 ? d

,

ta. feñal que eftaua efpiritado k rrias la

Zajlülol jyj
confianza que tenia en la Virgen Je

confolaua; BueltoaSalamancael Pa-
dre Diego Garciajitüuieron los demo-
nios granchaeóta dé-aüérle infamado
a él , y engañado a fu Maeftro dé ]No-

uicios,que pensó que eftaua ya todo a-

cabadb con aquel medio. Mas deípúes

fe defengañó , y conoció fer aquella

guerra permitida del Señor , qüe deziá

lan Pablo: DatuseB mibi Himulus cac-

his me<e Angelus Sattuna,qui me colapbi-

ztt. Y primero que Uegaífe a conocer
eüó , fé |>erfüadíd' ¿ qué éíié Padre hó
conuenia para la CÓpañia¿ y faltó müjr
poco para defpeditle* fi el Señor no lé

hüüiera efcógido para feruiríé dé.L HÜ
éfte tiempo folia- fentir grandes fequé-

dades¿ y defampatOs, y también def-

pues dellos grandes confuelbs; y rega-

los del Señor, por Jos qualesdaua por
bien paflado lo paífado. Aprouecha-
uafe de la Imagen de nueftra Señ ora,y

de fu Hijo,y befauála muchas vezes ,y
vña le aéaécio pafécerlé qúé le atiia da-

do la Imágen vn ofcuto, con labios de
carné;dió cuenta dello a íu Maeftro

, y
díxole,qüc qüando otra vea lo fintíek

fe apartafle dé fi U imagen, ¿pitándola

dé las mános:hizolo afsÍ,pero quañdd"

lafoltó,fint¿ó vn tigrantéblor del al-

ma ¿ y cuerpo , quelédexó no meiios
marauillado , y comunicándolo a fu

Maéftro, le dixo,qüe no lo hiziefíc

mas.que íi nueftraSeñora quería hazer-

Jeefie fauor, porque reuerenciaua fu

Imagen,era bíén adra itiilo cómo de
fu ma;io. Otra vez fintio ló mífmó,
comulgando con gran regalo de fü

alma, y defpues el demóriio le daua gri

ta : ¥0 era el que te di él befó , y no
Chrifto,^ hazia defto mucha chacota,

y preguntándote
, que fcntiaél delló»

dixo,quenofefabiadeterriiiriar, y afsi

no hazia cafo fino de lo principal.Af*

fi pafsó algunos méfes; Con efta dife-

rencia de embuftés, y viendo fu Maef-

tro fu gran animo » y que Dios le ani-

.rnaüa,^ reconociendo en él la fin guiar

deuocioñ
) y confianza, que en núeftia
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Señora tenia , fe affegutáua de todo.

AHin le embinon a Medina del Cam-

po,adondeeiluuo algún tiempo muy

malo,dcl tratamientpque le auian he-

cho los demoníosjmas ei Señor le dio

fallid, y exerci.andofe en confesar con

edificación grande de Jos de caía. Lo

quaí fue cauíaquele embullen al Co
küiode VeÜimar.para que alliacibaf-

fede defcubrirfe fu efpmtu,porque los

Superiores aun no aeabaua de enterar-

fe del,como me lo dixo a mi el Padre.

C hr iít oua 1 de Ri b e ra, V ice p rou i n cu 1

,

y de allí algún tiempo no acabaua de

dezu bien del,y entre otras cofas le oi

dezir, que tenia gran donde tratar al*

iiiis,y conocer eípiricus, y cchauaíe cíe

ver en el tefon que fiempre tuuo en re*

ducirlasa Dios^unquefueÜe con gran

trabajo luyo.

Estando en Veilimar, fue exerci-

tado de los demonios en la oracion.q

teniendo muchas horas con gran fe*

quedad , no falo de la.voluntad , fino

del entendimiento,que le fentia como
audo,p¿ra no poder difcurrir.Mofauá

del los demonios,diziendo:0 que íin-

di oración que tiene el feñor, que dif

curfos,que fentimientos ! que hazes ai

hecho vn porte? Porque el Padye,quá-

do ñus no podia.lo que facaua era que

de fi no era mis que vna piedra infen •

ílble delante de Diosj otra vez fe con -

fiderauabueitoenfunada , y con ello

piflaua con paciencia cílos raros de tot

mentó.Otra vezledeziae! demonio:

Bienquiliencl feñor aora ten¿r ora-

ción, efeuche, que yo le hedeenfeñar

como la lia de rene r, y comencaua a

enhil irvnos difeurfos admirables, mas
el Pidre hazia poco cafo dellos ,y del

q ie !o> hazia. y con erto le dexaua. O •

tras vezes yendo a vifitar a nueítraSe*

ñora deGimnrial, que es vna deuotif-

fin>. Imigc-n que eftá cerca de Velli-

mir.le daua vna reprehenfion , como
tenh arrcuimiento a eflar delante de ta

gran Señora , ni, alc^r los ojosaeii;»,

íiendo un vil, y ella tan alta , que fe
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fue ííe de a 1 1 i • E 1 Padre facauá gran bien

paia li , y por otra parte Je deípreciaua

como a inmundo efpmtu. Otras vezes

ponían en él Jas manos,atormentando

lu cuerpo con eaeefsiuos doJores , y íu

sima con inauditas blaífemias,llaman*

dofe vnos demonios a otros. Loque
fentia mas era,el desamparo que fenria

de ia Virgen,y de fu Hijo,y le era a par

de infierno.Vna vez yendo ye a fu apo
fento vna tarde, It hallé echado ("obre

vnaarca muy afligido
, y de. fjileado,

que a puros tormentos le auian hecho
Jarear Ja comida teda , y entonces me
dixoque no (entia nada de lo que fus

enemigos hazian , en comparación
de lo que fentia eJ dicho defamparo.

Otras vezes leatormentauan cen de-

zir mil blasfemias contra la Virgen , y
contra Dtosu frueltadcllasdezian co-

fas con gran ckfpecho
, y

regaño
]
que

n o dex > u a d e í e r i e o ca lio n paramucho
confuelo.,porquedezi:in queDios auia

perdido el ju}zio,y qneaísi e¡ mundo
clima perdí jo. defpucs que ie dexo got

uernar por v na Muger , que no podían'

lleuar a pacien cía que la dictíe Dios ta*

ta mano, y que por no futrir cito quilie

ran perder cí ferque Ies h:¡ziaD;os mil
agrauios,que en cayendo vna aJma en

las mano* de vna Señora (qahilaJía-.

mauan por defprecio) aunque la tuuief

fen a la puerta del infirmo, fe Ja facaua

de las garras.y que todo el infierno no
fe podía valer con ella: y dando a en-

tender efledefpecho con regaño,blaf-

íemauan de Dios , y de fu Madre San-

tifsima , le dezian que no Je queriá mal

por orra cofa , fino porque Ja quería y
amaua.yque votauan ie auian de lleude

al infierno para vengarfe del- El les ref

pondía,que le lleuaííen , que con iolo

inuocár el nombre.de fu Señora les

penfeua hazer guerra;y ellos con furia

dezian,que por no oírle nombrar ral

nombre no le dexarian entrar oliá:mas

defpnesde auer blasfemado gran raro

de la Virgen, bolu-ia ©3 principal ,y de-

ziaiMlra,fabctec] eüoycomo borra*

cho

V
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cha con la rabia infernal que ten go , y
poí efíb digo cantas cofas contra tu Se-

ñora,íin auerme hecho por que
, jamas

me dio vn papirote aunque mas la per-
figuieífe

5 y pudiendo fácilmente acre-
centarme los tormentos nunca lo hi-

zo, mereciéndolo yo", porque es tari

buena como eíto,finó que yo defatino
con mi pena.Otras vezes tomando di-

ciplina fe la tomauart,yle dauan quarro
o cinco acotes crueles , echandofeia
donde no lanallaua haíta la mañana.
Todos eftos trabajos le pagaüan el Se-

ñor,y laVirgen,có darle otros ratos de
vna oración foíFegadifsima , en que fe

auia maspafsiué quca&iué, con vn -firri

pie entender,© concebir, o por vna ef-

peciele daua Dios conocimiento de
muchas cofaSjComó del mifteriodela

Santifsima Trinidad,de la Virgen,y de
fatua Inés ,a las quales traía prefentes

íiempre,como filas viera, aunque no
las veía,y recibía grandesfauores, y re-

galoSéTal fue el que diré , que algunas

vezes durmiendo paííaua toda la no-
che, en efta prefencia,y oración , echa-

do él de ver que todos fus fentidos , y
la armonía de líos repofaüan.mirando-

los como í¡ fu alma efluuierá fuera del

cuerpo>fiendo fu alma en eftremo re-

galada y confolada, afsi de finta Inés,

como de Ja Virgen ,que leanimaüan a

padecer cada día masjy afsi fiempre an-

daua fu alma llena degozo,íin que co-

fa ningtiííaibaftañe a impedíífelo, ni Jas

ocupaciones exteriores. Y afsi quando
fallamos al campo los que alli eítaua-

íiios,élnosregocijaua,y erael primero
que fe entretenía, con tata alegría

,
que

a todos nos la ponía
i
yo le mkaua que

boluia el roftro a otras partcs,por difsi-

mülar la rifa y alegría que dcüa prefen-

cia brotaua en fu alma. Quando dezia

Miu% y tenia en las manos el Santifsi-

mo,foliael demonio dezir mil blasfe-

mias contra Chriíto,.llamandole Iefu*

íuo,y que él le auia puefto como mere
cia.y que otro tanto auia de hazer con

bU Ataüalelas manos , y piegaualclá
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boca demaríerayque por gran rato no
ledexaua comulgar, iintiendofe afli-

gido por la nota que podia dará los

pocos qué aísiftían. Otras Vezes fe reía

mucho del, que adbíauavh poco de
pan,que alli no eftaua Ghriíto ¿ que erá

todo burla , mas al fiemo de Dios fe le

daua poco de todo, y coneáo regaña-
ua el demonio, pot e! poco cafo qüe
del hazia. Solia algunas v ezes al dia , ú
a vifitar el Sandísimo Sacramento , y
él demonio le dezia:Adonde va el Cá
üailero?pues bueluafe por dóde vino,y
de tal manera le atauá los pies , q le era

rorc^ofo boluerfeal-apofefrtOj juzgah-
dofe por indigno dé tal vifita* Viendo
yo la gran deuocion qüe tenia a la San-
tifsima Virgen, reparé en que no tehíá

imagen ninguna %a,di!c yo vna, y dé
alli a pocos dias le pregunté por ella,q

no la veía i dixomfcs que eílando vna
noche encomendaíidofe a ella, y teñie

dola en las manos hincado de rodillas,,

junto á la camado.nde tenia la luz, lle-

gó el demonio con infernal coraje , y
tomándole lá niáno,fe la llegó a la lla-

ma^ quemó la Imagenjdiziendoique
también qüifierl quemar la mano íi

pudiera, Dile otra > y efta le durómu-
chos diasi Acaeció ¿ que huuodeirá
nvifsion la Quaréfma, con el P; Gafpac
Suaírez, a Calíio de Vrdiales,y defpueS
de venido,le pregunté por lalmagen;

y contome, que el Sábado de la Do-
minica in Pafsione , en la noche, aúiá

venido de la Igleíla de confefíar,cercá

de las die¿;y defpues de colación,y re-

zar, queriéndole encomendar a nuef-

tra Señora , y eíludiar el Sermoh de
otrodia,cerca delasdoze oyólo mif-
mo que arriba, fe la quem ó,y apagó la

luz.diziendo.'Eftudie aora a efeuras , y
encomédandófeaDios, ya fu Madre,
fe acoftó

, y a la mañana confefsó, co-

mo folia,y predicó él mejor fermon q
jamasauia predicado ^preguntándo-
lo yo al compañero ,dixo lo mifmo/
Mas que mucho , fi fu'plió él Señor lo

que auia de cíludiar?

mi
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No fue menos admirable lo que a~

caecio coa vna Imagen de nueílra Se-

ñora de pape^que yo oy día tengo>con

gran contacto mio.Embióme el Supe

iior fuera a vn lugar,adonde auia de ef-

tar ocho dias:en el Ínterin el Padre Iuá

del Cadillo llenó efta Imagen mía a íu

apofciuo,porque é! no tenia ninguna;

y citando ei día fereno,en entrando en

iu apofentoel Padre con la Imagen,

íe indignaron de modo los demo.

nios,que fe lenántó vn nublado ío-

bre nueítra cafa , y huerto, y comencó

a apedrear, tirando piedras como aue-

llanas gruefas, y como fi las difpararan

con elcopetas,echando gran cantidad

de piedras e n íb!a nueítra huerta, jura-

dolé que fi la Imagen no fuera agena la

hiziera quinientos pedacos. Vine yo

defpues, hallé la Imagen en fuapofen-

to, y contóme el cafo ; yo pregunté lo

de la piedra al difsimulo a los Padres*

y dixeró,que fin pertfar vino vna nube

que cafilos quifo anegar, y defeargó

gran cantidad de piedra en la huerta.

ComvnicaIsidole yo cierta ten-

tación,me dixo,que'pocas noches an-

tes le auia fucedido loque diré. Auiá

de ir a predicar a vn lugar ¿ y defpues q
fe acolló le reprefentó el demonio

vna muger defnuda , de increíble her-

mofura 5
que con pa]abras,geftos,y mo-

uimientos le foücitaua a torpes pega-

mientos y mociones ,
foplando el de-

monio el fuego con gran furia; y deíta

manera le tuuo toda la noche, fin dor-

mir,congran tormento de alma y cucr

po,y tenia la cabeca como vn pande-

ro. A la mañana fe boluio a nueítro

Señor,ya fu Madre.y lcsdixoque haf-

taquandoauia de durar aquel torme"-

to. Con eftodefa pareció la muger,

y

las Tentaciones j leuantófe fatigado a

dezir Miffa, y encomendando lereííi-

tuy ó el Señor las fuerces del cuerpo y
cabera,con gran gozo de fu alma.dan-

do por bien paliada la noche de a-

tras»

Otra vez iva a pi¿ muy dé mañana

Ftda del Padre

a predicar , y auia de páffar por vn ca-

mino donde auia vna barranca honda,

y larguen entrando encontró vnamu-
ger de buen parecer y trage , y fe eftaua

componiendo los cabellos y toca.

Efpantófeel Padre de ver a tal hora
, y

en tal pucíto tal mugenella fe leuanto,

y fue aei con palabras halagüeñas ; mas
ci Padre defviandofe delia dexó íu ca.

mino,ycomó vna fendaque va a vna
Hermita,y afsi fe cfcabulló della , du-

dofo de É tra el demonio en habito de

muger.
Deziale el demonio, que tenia tan

gran odio a nueílra Señora,que a qual-

quier cofa que le pertenecieííe la abo-

rreciapor elfo mifmo. Gfreciofcle ir

a csualloa vn lugar cercano, llamado

Santa Maria , y con vn muchacho que
fabia el camino muy bien5 ivale el de-

monio diziendo,que aquel lugar abo-

rrecía mas que todos , y alií tenia mas
canallas de demonios que en otros pa-

ra deílruirle,y llenar de allí mas almas

al infierno , por tener el nombre que
tenia,yque no fucííe allá porque fe lo

pagana,y fin fentir los lleuó el demo-
niopor vn camino, que fe hallaron en

vnos grandes hoyos y barrancos, legua

y media del lugar, fin poder atinar al

eamino,ni al lugar^másal fin atinaron

con el fauor de nueítra Señora, aun-

que llegaran tarde, y le recibieron Jes

Clérigos con gran ceño,díziendo que

no era ya tiempo de fermon , ni con-

fcfsionesrél predicó orro dia,y fe mo<
uio mucho la gente a con feflar. Entre

otros vno duoque quería confeííar-

fe generalmente,que tenia la concien-

cia eftragadadnítruyóle el Padre , y re-

mitióle para otro diade mañana. El

demonio ledifuadiaqueno lo hizief-

fc,y comonopudOjVenidala mañana

le hizo creer que el Padre fe auia ido:

creyólo entonces,y no vino a la lgle-

fia haíh muy tarde, neniando queerá

ido.Hallóle confcíTando,y contóle lo

que pafsó,y confefsófé bien. Aquí ta*

bien enlapofada comentó ti demo-/

nio
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nio a tentarle por medio devnamuger
que fe le apegaua con muchas palabras

blandas y cancipfas,y oyéndole predi-

car íelarraxo Ditos a confefiac.y que-

do muy trocada* A la büdta faho muy
de mañana a pie, y en ayunas , y como
hazia gran calor le fatigo muchojdixo.

Milla a las dos leguas,y profigujo fu ca-

mino có fatsga, que era flaco de com-
plexión. Ivanle dando,grita losdemo-,

nios,q porque no pedia a la Señara que

tanto le quena, le embulle algualiu jo,

mas él lo pailaua Con gran contento

por amor de fuSeñora.y de fu Hijo-, y

nodexaronde confolarle al entraren

ynalgkíia muy calurofo.Ai falir le lía

rao vqa muger principal, íin conoe.er-

le,y doliendofe del ie pidió fucfie a fii

ca fa ,d.onde 1 e rega 16 , y d io de áIm o r-

car,y profiguio fu camino. Yendo por

obediencia a Burgos , ,a pie , üempre

yifitauaanueítra Señora, que ellaua en

el^aminoca la bueka comencó a 11o-

uer al faür de la Ciudad con gran furia^

y el demonio fe iva riyendo del, y de-

zja que para él guardó aquel nublado,

que guíiaua mucho de verle tan mo-
jado por la Señora. Y llegaua hecho

vnafopa de agua lleno de alegria. O-
tras vezesvimendo de ptedicar,pafian-

do por junto a nueftra Señora , fe apo-

deraría el demonio de fu voz,y lengua,

y le hazia dezir a vozes blasfemias có-

tra nueftra Señora , y fu pena era no ie

oyeífe alguao.lo que nunca Dios per-

miria.que era gran marauüla.

Qvandó encoméndaua a .Diosa Ign

naalmanecefsi.uda ¿ie dezian los de-

monios ,
queqniealemetiaen ejjtq,

que cuidafle de fi,ydexaífe a los demás,

y por efto le atormentauan. Mas roga-

do a Dios por vna perfona , ñipo de

Dios que tenia propofíto de faür fe de

Ja Compañía , y hablóle difsimulada-

mence,de modo que el otro mudó fu-

intento. Ninguno fabia en cafa nada,

porque lo tenia fecreto,y aquella per-

fona dixo defpues-Mucho labe elle Pa-

dte,nunca tal penfara. Defpues porfió

en fu faiída 9 y enrendip>qnedealii a

tres dias auia de peligrar.,yfueííe al Có-
fciioriüyo, y dixo le auifalíea aquella

peí lona, que vn Padre de cafa dlze,

que mire por fi, que de aqüi a tres dias

íe-há de ver eri peligro de muerte
, y al

tercero día le dio vn.parafifmOiq que-

dó como muerto i bolnioenfi, con
gran difi*cukad,y el Medico dixo

,
que

de aquel accidente raros efeapamAun-
que ilempre tuüo gran concepto de lá,

C ompañia , mucho mas dé fpUes qué
entró en ella

, y defde la guerra de los

deraonÍos,para.qU'efaiieí}'edélla/y' dé-

zia , que eíte inüitnto. era eficacifsimc*

cq .fus.'medios.para h$zer hóbres lari-«-

tos en breue tiempo, lí fe gnardaua cód-

cuidado. Dezíale el demonio a menú-,
do, que no auia gente que másaborre-

cieílé en el m únd ó,que i ios de la Gó-
:

pañia , y que afsi les hazíán continua,

guerra, mas que a nadie
¿ y que tras de

yno de otras Religiones andada vn de-

monio , y tras cada vno de la Compa-
;

,

nía ivan diez demonios , a ia qual pro-

,

cufaua deftruir , y acabar en todas p^fn
tes,y cjüe auiá , de echar muchos fuera;

délos mejores fujetos de lá Prouin>

cia., y efto fue poco antes qué falieflerí

algunos muy auentajades que defpues^

íáherdn * lo qoál le aumentaua a él ia

opinión de laCompañia*

Las mercedes que nuefíro Señor le

hazia, fentia que eran en orden al bien

de las airaaSjofreciendo por ellas qual-

qnier pefádombre , ó trabajo.Quancia

confelfaua a alguno le encoméndaua-

a algún fanto , ó fsnta del cielo ¿ames

de abfoluerle,que cuidaíTe del bien de

aquel alma,y con efto dezia que fentia.

gran prouecho, Traraualoscón tanto

amor.queatodóslos dexaua confola-

dos,y edificadós,y dezian del , que era

vn fanto,yeíle nombre tenia en lacp-

marcade Burgos, el fanro. Todas las

batallas de los demonios maltratán-

dole, eran con mayor rabia de los in-

fernales efpiritus,porque reducía las al-

mas á fu Oiadcr. Lleuaualo con pa-

cien-
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cienci3,y con recurfo a Dios, y a nuef-

traScñora,comoaMadre. Mas el de
raoniole deziaque tenia mejor ma-

dre que él, que era iaeíTencia diuina.

Por eíta cania era ordinario no de-

xnrie dormir caíz noche ningunajacor-

menrandole grá tropel de demonios:

ya la mañana q.jandoeramcneíleracu

dirá las almas, le fenriade nueuorepa^

rado con el fauorde Chrifto , y fu Ma-

dre Sannfsima, como fi huuiera reni-

do muy buena noche,y muy pocas a-

uia Cía cormenros.

Avia de ir a predicar vn dia de la

Midalena,y aquella noche y mañana le

atormentaron tan manque defpues del

fermon le dio vna recia calentura, y en

el caminóle trató mal el demonio, y

veniale haziendo mil amenacas. Lle-

gó tan malo que fe juzgó fercofa de

cuidado, y fet neceflario lleuarlea Bur

gos,y yo quifeirallá cóéla ferfuenfer

merorpafsó adelante la enfermedad,y

el Medico, que era el Doctor Oliua,

andsua con cuidado, por fer la enfer-

medad aguda. Llegó la vifperade Can-

ta Ana ,
que por fer madre de nueftra

Señora ia arnaua mucho. Eftuuo aquel

dia muy malo , y encomendandofe a

ella^íiatiendolo el demonio le dezia,

que aquel dia.por fer fu vifpera,!e suia

de hazer vna muy buena fiefta. Vino la

noche,yacoítados todos, entró vn tro-

pel de demonios. Auia luz encendida,

y con gran tropel y ruido dixo el vno:

Muy contento eítará,feñor,con la vif-

pera de fanta Ana ,
pues en verdad que

ha de tener vnamuybuenanocheíMa-
taron la luz , y quitáronle quanta ropa

tenia, y lacama,y echáronla por el a-

pofento,facaronle loscolchones,y los

echaron en el fuelo, dexandole enci-

ma de la eftera de h cama , y arraítran-

dole por encima della , y arañándole

los pies y manos , y piernas , como yo
dcfpues le vi. Eí Padre fe leuantó con
gran tnba jo, y como a gatas , anduuo
bufeando Jaropa, y la boluio encima

de la cama, con eflar tan debilitado,

el Padre

porque no fe finticfíe á la mañana lo

que ama paüadojy ya que la huuo buel-

to, y ech^dofe en clia, boiuicron di-

ziendo; Penfaua elCaualiero que auia

hecho algo,y boiuicrdole otra vez a

defeubrir le quitaron la ropa, y le cftu-

uieron maltratando nafta que tañeren

a leuantar;y entonces porque no fe e-

chaíle de vet boluio como pudo la ro-

pa. Ala mañana fuy a verlejhalleic muy
defcaido,y mal parad

o

xarañadas las ma
nos, y los pies. Contorne todo loque
auia paífado 5 vino el Medico

, y vien«

dolé faiio muy defeontento de^dizié-
doque eftaua mny peligrólo, ya las

onze del dia le dio vn íudor con que
quedó libre de toda calentura. A ia

tarde el Medico,que eraauentajadoen

medicina, viendo vna tan fubira mu*
danc,aen el puifo,y accidéres,caliando

fe faiio con vn Padre, y preguntó:Que
Padre es elle ? Refpondio que era vn
Padre como los demas$y dixo : No es

pofsibleíino que aquiay alguna cofa

fobrenatural,y milagrofa, porque fegu

las mueítrasquedio la enfermedad,

y

regías de medicina,era impofsible íe-

mejante mejoria.

Visto el mal tratamienro que la

nocheantesleauian hecho , me pidió

me eñuuiefle con él nafta qne fe hallad

fe con mas fuereasjyo lo hize
, y la pri-

mera noche fue grande el ruido que
fenti dentro del apofento , queriéndo-
me poner miedo para que me fuelle.

Otra noche eftando hablando los dos
de nueít ra Señora,me dixo.Efcuche Jo

que me eftan dÍ2Íendo : Caliad perros,

no tratéis de eííb , que nos atormen-
táis? Eftando vna vez el Padrc.a mi pa-

recer durmiendo, le pregunte ü dor-
mia,yme rcfpondio que no,porque no
le dexauan fus enemigos , con las va-

rias reprefentaciones de cofa? que Ic

traían a la imaginación. Vna dellasera

vn ramil'.etc de diferentes plumas , y
colores de grande hermofura,con q 1c

querían licuare! penfamienro j mas el

facó prouecho del, acordandofe de las-
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varias, y excelentes perfecciónesele

nueftra Señora , y con cita memo-
fia fe deshizo el ramillete todo,con¿
uirtiendofe las plumas en langas. Di-
xetó ellos ; Baftaua aucr confagrado el

ramillete a la Señora, para que fus plu-

mas fe tornafien langas contra nofo-

tros. Halla aqui es el teftimonio del

Padre Sarmiento , confefi'ando lo

mifmo otros muchos que conocie-

ron al Padre Gallillo, y reconocieron,

y veneraron fus grandes virtudes.

Fue defpues embiado el Padre luán

del Cadillo al Colegio de Auila,

donde fe feñaló,como toda fu vida

Rcligiofa lo hizo en obediencia, Zelo

de las almas , y tan gran humildad,
que por no parecer fabia algo | no fe

quería meter en cofas de letras. V al

paífo que el fe auentajaua en citas vir-

tudes, fue también perfeguido de los

infernalesefpiritus. De allí le embió
la obediencia, por morador, y Ope-
rario a la Cafa Profelfa de Vaüadolid,
donde viuio cafi tres años. Trabajó
mucho en ella , nunca dixo de no a
cofa que le ordenaífen, ni alegó ocu-
pación^ canfancio. Todas las maña-
nas , hada la fegunda mefa, eftaua en el

Confefsionario,y las mas de las tardes,

fi le mandauan ir a los Hofpitales , o
acrceles,tá lexos eflauá de fentir repug

nancia ,quenoauia para el mayor gufc

tOjíi a predicar a las aldeas, y placas , al

punto iva. Duró la memoria fuya en
las cárceles de Cnancillería, y Ciudad,
mucho tiempo. Tenia mucha fami-

liaridad con el Angel de fu guarda.

Entre otras marauillofas viíiones que
tuno, fue vna que eftando comulgan-
do nueftros Hermanos vna Pafcua de
Pentecoftes,y diziendo la Miífa el ve-
negable Padre Luis de la Puente , vio
que baxó fobre ellos el diuino Efpiri-

tu.SuConfeúor dixo, que le auia di-

cho el Padre Cadillo, que los prime-
ros feis mefes de entrado en la Com-
pañía, le hizo nueftra Señora grandes*

y extraordinarios regalos , difporaienv

dolé para los recios encuentros áü
enemigo comün,elqual fin fer él ic-
ñor de fi le mouia las manoseara qwc
con ellas fe dieífe recias bofetadas»
En la cama icabrumaua ycanfaua,de
manera , que no le dexaua leuantarj

algunos fe defedificauan de verle le-

uantar tarde,que no fabian el fecretoj

y que en las quietes, fin fer feñor de fi,

le hazia el demonio dezir tantas,y tan
continuas gracias y donaires , aunque
ninguno perjudicial, ni menos Rcli«
giofo , que hazia perecer de rifa a to^
dos, yeito a quien defeaua la perfec-
ción , y la tenia, aunque difsimulada>
dauale notable pena.Lo que mas le fa-

tígaua era vn remerofo penfamientOj
de que el demonio que tenia dominio
fobre fu cuerpo , por permifsió diuina,
no le hizieffe alguna vez en publico
hazer cofa con q deshonraífe a fu Reli-
gión.Eñe cuidado le enfermó,ylc maw
tó. Lo que el demonio pretendía con
eftas vexaciones,cra que dexafíe la de-
uoeion con la Virgen, porque afsi fe

lo dezia muchas vezes en la enferme-S

dad de que mudo.Pocos días antes de
morir le atormentó grandementc,quc
fue la poítrera que tuuo cita ücencia,y
luego le dio Dios tal fortaleza y fe?j

ñorio fobre los demonios , que tem-i
blauan como cachorrillos dél, y le ro-!

gauan que no los atormentafle en la o*
tra vida. Defpues murió en paz,y fue i
gozar la corona deftas Vitorias* Fue fu

dichofa muerte en la Cafa Profeífa de
Valladoiidaquatro de Mayo de mü
y quinientos y nouenra y nueue.

Efcriuio lavida defte fiemo
de Dios el Padre Luis

de Yaldiuia.

4« «5c -Se 4e «íc
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VIDA DE L
HVMILDE PADRE

Alonfo Guerrero.

Acio el Padre Alonfo Gue-»

rrero en la ciudad de Me-
xico.Cabecadel Reino de

la Nueua £fpaña,de padres

tan piadofos como calificados en no-

ble za y pues en aquella Ciudad vno de

los linages mas conocidosy eílimados

esel de losGuerrercsde parte de padre;

y el de Villafeca de parte de madre, ha

fido íiépre tenido por mui noble :y aüq

el vno y otro há íido muy hazedados,

y el paterno ha tenido , y oy tiene tres

muy ricos Mayorazgos , fin otras mu.
chasrentas,haziendas, y poíTefsiones,

pero mucho mas hazendado fue el ma
rerno,pues fu abuelo Alonfo de Villa-

feca(el qual fue el primer Fundador y
Patrón del Colegio de Mexico,en cu-

yo derecho fucedid don Alonfo Gue-
rrero) tuuo fama del hombre mas rico

que auia en atquel Reinó,y halla oy du-

ra el dezir,por exagerado <ie ¿j vn hó-

bre es muy rico:Es vn Villafeca.Crió-

fe don Alonfo con muy gran virtud,

y

recogimiento ,porq fu padre era muy
temerofo deDios,y defeofo de q fus hi

jos fe dedicaífena la virtud defde fus

tiernos años, y aunq fe criaron con mu
cha abundada, íiempre fu padre cuidó

de darles ayos de muybuenas coílúbres

y de q eítudiaíTen en el Colegio de la

Cópañia;comoeíludiaron halla Reto-
rica,en la qual fue don AlonfoGuerre-
ro muy áuenfajado eíludianfe,y como
era de "tan buen natural,aun quando de-

xó de venir a los eíludios, bufeo íiem-

pre exercicios honellos,y de letras, en

qocuparfe.Entróen la Gópañíael año
de 6 1 1 .a los 3 de fíredad* y aunqen
ellas vidas fe fueíe hazer de ordinario

poco cafo de las cofas q en el mundo

humilde

caufaualuílrealosReligiofosj en efta

ocafió feria menofeabar mucho las wla
tudesdeítefieruodeDios,fi no íehizic

ra alguna memoria del fauíloy grade-

za de las riquezas en q fe haliaua, quá-

do la vocació de Dios le facó de las ti-

nieblas del mundo , a Ja Juz admirable

q comunica en la Religión , porq fue

Vno de los hombres nobles que fe tra-

tó có mas Juílre,y mayor abundancia y
luciméto:defuerteq con auer en aque

líos tiépos tantos que fe efmeraílen en
galas,en veílidos,en jaezes,éneauallos,<

y que en las fieílas publicasque fe ofre-r

cian(q no eran pocas) hizieiíen tan no-

table oilenració defus riquezas,dóAló

fo era elq fe lleuaua la galaentre todos,

y eílaua tan fobrado de librea$,jaezes,y

caballos,que no íblo tenia para fi con
abundancia, fino q participauan della

muchos otros,aun de ios muy ricos, q
aunq no tenia falta de nada defto , por

fer loscauallos que eñe Cauallero te-

nia en fu caualleriza tan bien impuef-

tos, y de tan buena raza, dexanan de fa-

Ür en los propios por falir en lo s que él

tcnia,por fer en todoauétajados, y te-

ner él la mayor parte de fu güilo puef-

ío en q fuellen muchos,y muy buenos,

y aun hállalos Virreyes de aquel Rei.

nogozauádeftaocaíionen regozijos

públicos.Tabien era grande el aparato

qdon Alonfo tenia de vellidos ricos,

jaezespreciofos,criados , y libreas, y
todo lo q pertenecía al trato de fu per-

fona,q todo ello corria por cuera de fu

padre,el qual era ta magnifico, y oíle.

tatiuo,q tenia por hora yguílo fuyo par

ticular,qnohuUieiTequiecn ella gran-

deza exterior igualalíe a fus hijos:y pa-

ra q dó Alófo Guerrero pudieííe nazee

mayor oftentació defu riqueza jle tenia

cada año feñalados qiiatro mil pefbs

de cierra renta particu lar q él tenia, los

quales le daua en reales,para q eílnuief*

íen a fu difpofició,y los gaílaíTe cada a.

ño, comoquifieífe; masdó Alófo fue

íiempre ta medido y cópueílo,q ni vn

real giíliiuam^l g^ítadOjnien cofas in-

di-
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diferentesalno todo en limofnas, y o-

beas del feruicio de nuellro Señor , de
que fue teftigo,y lo confefsó en publi-

co varias vezesel P.BernardinodeLia

nos,que auia (ido fu Maeílro en Rctori

ca,y afsi le comunicaua mas q a otro.

Entrando vn Sabido por la tarde en el

Colegio,oyóquefecátaua la Saiue de
la Virgé Santifsima,aqafsiftian todos

los eítudiantes có mucha foíenidad,

y

muíica de voaes,y de inílrumentos,co

mo fe ha acoftübrado íiem pre , por el

mucho cuidado que en ello pufoei P.

Llanos, q como Prefe&Ojque fue caíi

fiépre de aquellos eftudios, y t£ aficio¿

nado al feruicio de laVirgen Sátifsima,

fe efincró en que fe le cantaíTenMiíTas,

y Salues,con mucha muíica y folernni-

dad.Agradado pues don Alón fo Gue*
rseío de la Salue qauia oido, preguntó

q quien daua laiimófna para fuftentar

aquella Capi!la,y fabiendo q le coftaua

cuidado al P.Bernardino de Llanos, fe

ofreció él de fu voluntadla dar quanto

faeíTe necefíario para Millas , y Salues

de N.Señora.y defde aquel dia, baila q
entró en la Cópañia, lo cumplió / con
grande abundancia y puntualidad,em-

biado muy a tiempo los tercios délos
falarios , que fe daua a cada vno de los

muíicos.Y como en ella obra tan loa*

ble gaftaua eíla parte del dinero que li-

bremente podia gallar en loq quifieífe,

tibien lo hazia en otras muchas Jimof-

nas. Y bien fe vé , quan gran virtud fea

en vn Cauallero moco,gaítar en limof
ñas,y obras del feruicio de Dios, loq
otros fuelen emplearen cofas bien di-

feientes,y contrarias a ellas.

Fvera defto,a no fer elle Cauallero

tan cócertado,tuuo ocaíion para tener

muchos galios, pero bien fe vé que ef-

taua lexos de gallar mal gallada,yechar

a ma) la otra mucha cantidad de hazie

da.qfu padre quifo corriefié por fu ma-
no, quien ta virtuofamente gaílaua la q
eñaua a fu difpoficióty afsi fu padre no
reparó en fiarle muchas mayores can-

tidades de hazienda, porque auiendo

78}
juzgado,qúe nocrá julio que fus hijos

eítuuieíTen ociofos , ni dexafíen de
emplearfe en el gouierno de las mu-
chas, y muy ricas haziendas, que poc
muerte de fu madre quedaron por fu

herencia materna, fe determinó en-

comendara cada vno de los des hijos

que tenia, las dos parees mas grueífas*

para que en vidáfuya laadminiílraííen,

y afsi afufegundo hermano embjó a

las minas de Zacatecas,f por la de don
Aionío Guerrero quifo Gomeíferi"]a!s

hazkndas de mitoas , que tenia en las

de Pachaca j afsi por fer eíla hazienda
masgruelfa qüe la otra, como por ef-

tar aerea de la ciudad de México , qué
podia eftandofe én fu cafa gouernarfaY
porque apartar de íi vn hi jo tan que-
rido le feria a fu padre muy- dificulto;,

ib», refpeto de que era notablemente
mayor el amor que fu padre le tenia: y
confeguiadeíla fuerte el tenerle loa-

blemente ocupado ,7 juntamente te-

nerle configo. Muy fabido es en efie

Reino quan gruefía mina fue eíla , q en
Pachuca fe llamaua la Duquefa, y en
el beneficio , y coila deíta hazienda fe

gaftauan cada año ochenta mil pefos,

íiendo eífa mifma cantidad , y algunas

vezesmasla que rendia todos lo*a*
ños en barras de plata horra y neta. De
fuerte que de fola eíla hazienda de mi-
nas manejaua ciento y fefentamil pe-

fos.oc lienta mil para el cofie , y otros

ochenta mil para el prouecho de fu

dueño.deq fe infiere quan grande fue

la cordura de vn Cauallero en la admi-
niílracióde tanta hazienda, q jamas fu

padre tuuieífe ocafió de entéder fe h&-
uieífe echado a mal la parte mas míni-

ma della,dóde pudiera auer tantos mi-

llares de engaño , antes le dezia pos

menor en que auia gallado los quan©
mil pcfoSjde que libremente podia-dií

poner;y fu padre notaua y admiraua to-

do efíojporq eomoperfona tan prudé

te y experimentada, eftaua atento a to-

do,y cada dia m-aspa gado de la perfona

y buenas ptfdas de fu hijo,por las qca-

Yvv 2 les
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ks.no fe puede fácilmente dezir.quan

bic i reciüido,y quan amado y eílnna-

.4o de codos citauaen la CÜHÍad\tenié-

«iok por exemplo,no foíp de nobieza,

jfiap cambien de virtud,que aun parece

que pira lo que nueílro Señor peufaua

obraren él >leacreditaua fu Mageüad

de fu mano pata-en-lo.de adelante.

Hallándose pues en eíta grande-

za,y ocupado en eítOLsexeicicios don
jAjonío Guerrero* interrumpió Dios

nueítro Señor fubita,é impenfadame-

re las maquinas que fu padre tra.caua en

fu coraron, y las efpetanc;as que de fus

mejoras y valimientos pudiera tener, y

¿ge feruido de tocarle el corayon.yíla-

¿nark con tal vehemencia y prifa i que

entrandofe vn día por las puertas del

Colegso,eii el qual labia que no eítaua

el PadrePíüuincialjporque feauia uef-

pedido tres,o quatro días antes del , y

Selucafdaparairfe alas Prouincias de

.Mechoacan , fe fue derecho al apoten-

io del Padre Maeftro Pedro Díaz 1 fm

íaberquefueffe Viceprouincial ,
porq

.ordenándolo Diosafsi , para el efeco

iqne luego veremos, fue cofa im>penfa-

da ei dexaríe el Padre Prouincial gn fu

Jugar: y como quien venia herido de

los rayos de la luz de Diosde hablo có

tinta determinación,q fue mucho có-

eeder treguas de vnfolo dia. Delpues

de^muchos ruegos que el P- Vicepro-

Uincial le hizo,pata que no fe quí dalle

en ei CoIegio,porque fu venida fue tá

a cofa hecha , que no ledixo mas que

eítas palabras : Padre ,
yo vengo a eíie

.Colegio para no fa'ir del
, q no me da

I>ios mas lugar , ni me confíente mas

, tatdanca.fu Mageíxad quiere q yo k íir

ua en la Cópañia,y mada qefíp fea lue-

go,V.P.no hade fer cótrario a lo que

quiere Dios^y 3fsi yo no he de falir def

ta cafa,ni he de dormir eífa noche fi n q
cóüga mi intento. Pero como fe gu-ios

dictámenes deprude cía eítosmouimie

tos,aunq fean ¿repentinos , no es bien q
fe executeade repete, lino coa madu-
ro acuerdo, y cófulta hecha a Dios 1 el

p.V ice ptouincial (cuya" p*ud£cia,y^«

tud fue rara)nc reparado. ejp lo p.rir.ci¡,

pal deík cafo^j era el no poder el reci-

bir le en la Cóp^íiia.pot no fabet el or-

den q auia dt Romane dixo,q con mu
cho guñe acudicia a datíelo en ello, pe

jo q bien fabia q en ia Cópañia fe con-

íuítauan.jyexamíoauan mucho eítas co

fas, y qelexecu.tarlai tocauaal P. Pro-

uincial , y por lo menos fe iedeuia dar

cuéntale mo fe haría có mucha breue

dad, y menfa jero propio, y q entretan-

to fe vetia el modo que auia de aue^en.

dar parre defto a fu padre, fin cuya voiíi

tad, y expreflo cófenümientoya Copa
ñianok re.cibiria. Arcdo repugnó la

fuerza de ladiuina vocació,queirripe-

Jiaa do A!onfo,y mucho mas a. lo del

confencimieto de fu padre, que fabjaq

el darle feria impofsible.Y, vltimamjs-

te delpues de muchos daies y tomares

fue furefolucion>qa él no le dauan tre-

guas los im pulfes deDios,y que aísi no
Jas podna cóceder.m.is que de vn folp

dia que efperana, y que ü en aquei ter-

mino no cófeguia el de fu defeo, vena
que otro medio podriatomar para li-

brarte, de la apretura en que le halbua.

Defpidiofe del ei P.Vice prouincial ,.y

luego dio pai te a los Padres Ccntulto-

res de lo que fe le auia tratado,cuy o pa

recetfue,que aunque regulármete ha-

blando fe deiiia efperar el beneplácito

del P. Prouincial,que es el que folo íe-

cibe en k C ópañia,cuya coítumbre tá-

bien es dar partéalos padres de los que
ha de fer recibidos:pero q eñe cafo, co
mo tenia particulaics eircunítaheias,

pedia rabien particulares expedientes:

pero que en todo acótecimieto. fe de-

Uiadar cueta al Vnrey,de hs apretujas

que traía cófigo cík negocio, pues ha-

zer có fu Excelencia che oficio era co-

fa deuida, tanto poreí puefíoq ocupa-

ua ,quantopox fer ten aficionado Pa-

trón y fauorecedorde la Gompcma ; y
pareciendo imponible que fu padre

diefleelíi , parae) efetodeíla preren-

üon,pues.antesfepodiay dcuia cemer
qual-
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qualquicr violencia : como cuerda-

mente rezelaua don Aloníb, fi feria in-

conueniente eí'perar a darle parre del

hecho,quando ya lo eftuuiefle , o fi fe

arriefgaria el peligro del hijo , por no
atropeiíarelrefpcto y buenas coiref.

pondencias que fe deuian al padre. Hi-

zoloafsi el Padre Yiceprouincial, dio

cuenta de todo a fu Excelencia, que
era el Marques de Salinas en aquel

Reino , mas conocido por fu propio

nombre de don Luis de Velafco,que

defpuestue Pteíidente del RealGoafe

jo de las Indias.La refpucfta deílePrio*

cipe fue ran acertada , como de fu

difcreeion fe efperaua , porque en o*

yendo el cafo refpondio : Nueuo fe

me haze , que en elfo aya duda : eífe

Colegio no es de don Alonfo Guerre-

ro? no es él el Patrón? como le puede

nadie eftoruar que no fe vaya a fu ca-

fa? porque fe le ha de cerrarla puerta,

fiéi fe quiete entrar por ella Hu padre

cierto es que fe lo eíroruará, pero por.

elfo ferá mas difcreeion pteuenir fu

fentimiento , y que quando quiera ef-

tomarlo no pueda. Con eíla razón tan

cuerdamente dicha,y con el feguro de
quecorriapor cuenta de fu Excelen-

cia reprimir el fentimiento del padre,

y fatisfazerle,fe determinó en la con*

lulta,que fe admitiefíe en laCompañia

a don Alomo Guerrero. Y para que

fe vea el lugar que tiene la citcunftanr

ciaqdixe,diofe parte luego alP¿ Pro-

vincial del hecho,y fu refpuefla fue ,q
fe alegrauamucho dé lo fucedido , y
que en el modo hallaua mucho de

Viendo pugs,q«e el dexar al P. Maef-
tro Pedro Díaz en fu lugar,fue cafo a-

celerado , y que por ferio no íe inftru-

yo en el orden que acerca defto auia, y
qeí'peróDiosnueuTO Señor a traer a

elle Caualiero a comunicar fus defeos,

quando faltó el que auia de impofsíbi-

litar la execucion delios,porque íi qua
tro,o cinco días antes lo trataraJo mas
cierto fuera no entrar en laCompañia*
no podemos dezir otra cofa , fino ques

Dio? de fu mano quifo abrirle la puer*»

ta de la Compañia,y afsi difpu-fo el tié-

po,y la fazon¿en que viuamente le Hat-?

rae, paira -ver va hombre tan eilimadp,

de todos aquellos Reinos , que nunca
ceflauan los nobles, los GauaÍleros¿y

los hombres de.monta* de ponderar lá

grandeza con que auia viuido en el íl *.

glo , verle viuir por tantos años vna
vidatan inculpable, tan retirada, tan

efcondida¿ y verle Ikua* con tanta

gufto el verfe oluidado de todos , y
oíuidando a todos 5 y toda fu vida fe

puede llamar con razón portento de
la gracia de Dios ; porque aunque es

a£si>quepi©rauerfido tanto,y tan finga

hx fu retito.y áuer viuido con tanta fo-

Jedad,y tan para Dios , y para fi , no fa-

bemos cafos particulares de fu inte-»

rÍQr,poxque él guardaua fu fecreto pa*!

ra íi i y es fin duda que tendría muy fin-

guiares fauores de nueíiro Señor*

pero el mifmo efeonder elfos fa?

uores , y viuir enterrado en vid?)

no es poco portento de la gracia de
Dios.

Ló primeío que hízo^o folamente

Diosjporque era cierto,que fi como cf en el Nouiciadoyque pafsó con gran-

tofe concluyó en auferieiafuya , fe le difsima perfección 1 amoldad©fe alo?

trataífe a él,ni lo haria ¿ ni lo podia ha- exerciciosRelígiofos,como fi í°^3 &
zet ,

porque tenia orden apretado de vida los huuier*, profeífado , y dando

nueíiro Padre General, que por varias alosdemasNouieios muy grandes e

conueniencias de laCompañia le ve*

daua feria mente el podér recibirá nin

gimo que fuelle Fundador, o Patro de*.

lSa,íin que primero fe auifaffe a Roma,

y que fin duda ninguna atendería a elle

orden tan apretado, y nok recibiría.

xemplos de humildad, y haziendolef

con fu puntualidad que fe efiremaflea

en tencrla,ni folamenre en el tiempo

de loseíludios,en q moftró las mifmai
virtadesde humildad , y puntualidad,

«onias quales, y confumodeftia ean-

Vvv3 íauá
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iaua-gtande admiración a tos demás ef

tndiántes,fin faltar a ios exércicios de

pallar.y repetir las liciones,? dar cuen-

ta dellas con grande exacción ; con lo

qua! llego a tener muy fuñciente cau-

dal de ietras,para leer,como leyoFilo-

fofia , y Teologia,con vniuerlai apio-

nación. Pues digo que no foiamenre

en eílos tiempos , fino en todo el dif-

curfode fu vida,lo primero que enta-

bló fue defpcgarfe de- todas las cofas

del mundo, y principalmente de íus

parientes, de fuerte que muchos , no

folamente de los feglafes ¿ finó aun de

fos Rélígiofós de la mifmaCompañia>

fétíian eíto a demafia , y lo calificauan

por elfremo viciofo*

PARA entrar pues á'dezir quan ob-

feruante,y perito obediente fue el Pa-

dre Alófo Guerrero, bie fe-afsíenra por

fundamentOefre ton notable defpego

que teniadélos fay^s. Su padre íiem-

pre viuió fentido de la eftrañeza con

que le dexó,qiíeel ifomaua«erueídad.

Befeara mucho eíte Gautfltero que el

Padre Alónfo le viefie algunas vezes,y

íe comunicaífe corv&lgüna afabilidad^

y contihuacíonímaá el fieruó de Dios

eímuo fiempre rao en fi,que fin faltar a

los oficios,y reconocimientos natura-

les de hijos,y al refpétoquea tan prin-

cipal perfona deúia,!e nato tana Jo ef-

traño, que jamas quifofaberi, ni trata?

con bl eieffídó de ía hazienda fui írttiq

fo tener noticia de cofas 'dqmeÜkas^

ni de los futéflbsGtoPltts Tuyos ,
que por

fer vn linage muy grande,y muy cften-

dido.es cierto ávria muchas caufasjde

que la naturaleza lé engendrariadefeo

tíe tener notician preguntar jamas,ni

faberque fucefib tüüo tal pleito , que

fin tal pretenfion ¡
qise corte fe dio en

tal,ota! diferencié «qué a vria éntrelos

idel linaje. De todóefto eftuuo tan age

ho,quetie rodó plinto lo ignoró
) y al-

gunas iéézi los q\íe le hablauan, fupO-

niehclo qué áülfté^ído noticia dedos

fuceíros,habláiiflfi5cíe la juft icia 3
o in juf-

ticia deUoSjO de' las" conueniencias yo

del humilde

comodidades -que auian refultído ,^
cOmono lesfaliaaello^chauáde Ver,

o íabian del, q-totalmentelos ignora-

ua , que no les cauíaua poca confufion

y admiración. Y lo que entre los de Ja

Compañía fe folia ponderar mucho^y
es cofa ful duda 3

que con fer el Padre ta

retirado^ citar en el continuo recogi-

miento y foledad de fu apofento,pare-

cc queadiuinaua,o que Dios le reuela-

üa,quandole venia a ver algún parien-

te fuyo, o alguna otra perfona graue
, y

fe preueníade fuerte.que aunque le buf
cauan por mucho tiempo,nunca le po-

dían hallar* Y como fueron varias las

vezes que efto fucedia, dio curiofidad

a algunosde faber dondefeefcondia,y

andando con aduertencia le vieron al-

gunas Vezes falir de vn rincón del C o-
ro,que eí]á detras del órgano, o de al-

guna Ca pillajdonde fe recogia para go
zar de fu inmunidad,contraüa violen-

cia que fe hazia a fu propofito,de viuir

oluidado y defpegado de todos.

Avnqve el Padre viuiatan efeon-

didójfera impofsible que lo eíiuuieífcn

fus virtndes.por las quales muchos de-

feauan comunicarle 5 entre los quaics

fue vno dlMarques dcGerraiuo, Virrey

dela-Nueuí Efpaña., muy aficionado y
deuotode la Compañía, que como
guftaua de hablar de cofas espirituales,

teniendo noticia del retiro con que
viuia el-Padre Guerrero^ de lo que a-

uiafidó en el mündo,le embica rogar

le vieííejyclPadre., aunque contra íu

inclinaciODy güflbjhnuo de acudir al

mandato deíte Principe. Hablóle el

Virrey aquella vez , y confirmófe en

que etaafsí todo lo que del Padre auia

oidoirogóle mucho que tuuiefle por

bienqüe le comunicafi'ejyqueafsifuef-

fe a Palacio las vezes que iellaimaííe;

Comoel Padreara tan Cortefano , no
osó repugnar a eíte ruego del Virrey,

y afsi fue la fegnnda vez que íe lismo.

Moftró fu Excelencia auer quedadio có
güito de lo que enrrjaareria de efpiritu

oyó al Padre > y, a (si le tornó ailamai

ice-
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tercera vez.Ya entonces deuio de co.
gerle efte tercer mandato/tan reprehen-

dido de fu cóciencia, que anteponién-
dola a la autoridad del Virrey , le dixo
que le perdonarte, porque él fe auia a-
cogido a la Religión

, por dedicárfe á
Dios , lin eftoruos ningunos

, y que ÍÜ

M ^geílldle auia hecho Í3uor dé -eófí'-

cederíe Vh grande amór a la foledad.y
aldcfpegode todo lo vifible

;y q aunq
incereilaria muchas ganancias en el trá

to tan efpiritual de fu Exce/énciá-,le pa
recia que difminuía dei pfopofito que
auia tenido dé vitar retirado, y oluída-
do de todos:y tales cofas le fupo dezir
en efta parte.que el Marques condece-
dio con el Padre, y dixo que pofponiá
el gufto y proüeeho de fu eonuerfaeid
aiaobferuanoiáde (Us buenos propo-
firos,y afsi noie torno a llamar.

No fueron d©s,ni tres, íinOmüchai
irías las vezes que aconteció auer en a-

quel Colegio algunos Padres que ve-

nían de lasmifsiones-,o de otras paites

diftantes de la Proniocia, y defpúes de
auer eftado muchos días, y aun algunas
vezes mefesenteros, en cafa

; y cafüal-

mente los encontrauá el Padre en al-

gún tranfito,y: como era tan Cortefa-
no,'y tan comedido , teniéndolos por
recien llegados ,y por cumplir ía Re;
gia que da licencia para abracar a los

¡que van,o Vienen de caminó, fe llega,

uaá darles la bieñuenida • y fabiendó
dallos el tiempo que auia que eñauan
en cafa,feechauáa fi la culpa ,de no a-

uerfabido de fu venida. Vna vez que
venia por la calíe fe llegó vn hombre,
íin conocerte i¡'a preguntarle como fe

ilajnau2 el Padre Redor de vn© de los

Colegios mas tete-nos de donde Vi-

uia, y el Padre fe halló ta em biracado,
eme fe echo de ver que no fabia quien
era el Rector, y afsi fe remitió a fu có-
pañero

5y varias vezes hizo lo mifmó
en ocaíiones; en que le pregÜntaúan
donde viuia tal;o tal;Padrc. Pero lóq
mas efpanroJ

fue
, que auiendo venido

o ñota,q naaiade Efp'añLa y en que vi-

nieron los pliegos del gouierno,y fe

abrieron, y publicaron jcuidó tan poed
de faber quien era Superior de tal Ca-
fa,ó Colegió, que nombrándole def-

púes de algunos mefes al Padre Prepo-
fito de la Cafa Profefía de áquellá Ciu-
dad^ hazíendoíele cofa nueua queí ei

Padre que le nombraron fuelle Prep'o-

fitOjfeeclióde ver que en todo aquel
tiempo no áüia caido en fu penfamié-
to faber que mudanzas auia auido, fie-

do afsi,que fon eftas de las cofas que té

faben ,aun quando no fe preguntan.Dé
tme fe ihñerc^nan agenó eitáha de fa-

ber cofas qüe requieren -pafticu lar cti-

rioñdad^ cuidado,y refpetódefto, hÓ
haránouedad que vna.vez licuándole
a firmar vñ cafo de cohctencÍ3,que ivá
ya fírmadóde otros , haziendofe en el

mención del Vicario General de la Se*
de vacante, preguntó,fi' era afsi , que a-

quella Diocefi auia Sedevacanre, y Vi-
cario GeríeráI,cofa qué cansó admiráí
cioñ al Padre qüe le Ueúaua éj

:

c»(q|

pór auer fidd muy contíoüerrida la

aufenciadeJ Ar"¿óbifpo,y queaíuaclm'
rado mücho tiempo el tratarfe deilai

Y a efte tonó pudiéramos, dezir otras

cofas que paífauan dentro de cafa ¿ de
que puede fér-éxémplo lO'^nepaísfr
auiefido hec hó Ordenes en aqüei Gol

¿

legio vnó de íós ;Prelados de aquel
Reyno^que viniéndo deBfpañafe a-

pofentó en él décamino para fu OfoiÁ
pado , y fiendo tiempo de ordenar ai

nueftros eíiudi3ntjes,del quarto año>el
Obifpo quifo hazer efíe oficio

, y en
tresdiasfeíriuos conforme al priuiie-

giodela Compañía, celebró dentro
¿íetafaO rdene&Sucedí o, que defpues
de algunos dias vio el Padre Gueciiírjci

a vnó deltos Padres recién ordenad»^
a quien el tenia por hermano, qüe fe

fentó junto á él,en la méfá
, y reparan-

do en ellOjpreguntó defpues.de atierfe

leuantado,qüe como aquel Hermanó'
fe fentauaen el lugar de los Sacerdo-

tes? y fabiendo Con eña ocafion,como'

ya nó era Heíntano,* fue con fu ac&&uu

. biii
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brada caridad y cortefia, a befar la ma-

no a aquel Padre, ya los demás que en

aquella ocaíion fe auian otdenaáo,cif-

culpsndofe de no auerio hecho antes,

porque no auia llegado a fu noticia,

¿fias fon demoftraciones con que íe

prueua quan atento eftaua el Padre a ti

mifmo,y quan poco cuidaua de las co

fas,que aunque fuellen de cafa, no efta-

uan a fu cargo r y eftas demofiraciones

eran nacidas de aquel retiro, y defeo

defoledad ,
que le podemos llamar

portentofoj porque íi no era a cofas de

obediécia,oa viíitar ios enfermos de

cafa,jamasfaliade fuapofento , ni fe

fupo que hablafle a ninguna perfona

fuera de la quiete, y aun en la quiete

(para que fe eche de ver quan confide-

rad miente procedía en todas fus co-

fas) fe huuo con efta diuerfidad de tié-

pos y fuceflbs. Lo primero, defde que

entró en la Compañía hablauaen ella

palabras muy contadas , de fuerte que

guando hablaífe en la quiete tres,

o

quitro razones era mucho , y en efte

modo continuó mucho tiempo. Su-

cedió que doze,o treze años antesqtie

murieüe,padeció vna enfermedad de

dolor de collado , ran rerrible, que le

pufoenlo vltimode la vida i efeapó

dclla con el fauor de nueftro Señor.

Y defde efte tiempo fe le notó, que

aunque todos los dias iva a quiete

dos vezes,pero no hablaua palabra , ll-

nofueífe que alguno le preguntaífe al-

go
, y entonces refpondia con fuma

breuedad, de tuerte que ya en efte tié-

po efeufaua las pocas razones.que haf-

ta entonces auia hablado.Y comoefto
no fe podía dexar de aducrcir,teriia dos

refpucft ,s para farisfacer a los que le

prcgtintauin la caufa» A lo común tef-

poodij,queélechauade ver fu mucha
ignoranci • , y que no podía hablar de-

lante de gente tan fabia.y que aísi que-

ría rrns aprender de otros , a los quales

fe alegraua norabiemente de oír ha.

b!ar,qne moftrar hablando fu corto

fiber.A algunos otros a quien rcfpon»

l humilde

día mas feriamente,y defeubriendo lo

que palia ua en fu coraron, dezia , que

quando en aquella enfermedad auia ef

tadotanaleabo ,
ninguna cofa lere^

nioraia mas la concicncia,que algunas

palabras que auia hablado,y que efear-

mentado,noqueriaotra vez llegar a

aquel trance con femejantes cargos,y

queafsí él tenia la recreación que la

Comp&ñia pretendía en la quiete en.

oir lo mucho bueno que dezian ios

demás, y efeufaua los remordimien-

tosde conciencia que le c3uíaua fu po-

ca aduertencia en hablar.Gon todo ti-

to aun fe eflrechó mas en efta materia,

porque dos,o tres sños antes que mu-
riefie, pidió licencia a los Superiores

para no ir a quiete» Y aunque fe dixc-.

ron varias caufas que pudo tener en ef-

ta determinación, lo que juzgaron los

Padres graues ,fue que fe quifopriuac

del güito que tenia en oir hablar a )o$

demás, y mortificandofecn efto viuic

mas retirado , y con mayor foíedad;

porque ya fe fabia que cada año facaua

de los exercicios que tenia alguna nue •

ua mortificación ,y afsieftauan losde

cafa atentos al efetoque fe feguia del

fin de fus exercicios. Y como efte año

comentó a no ir a las quietes, dixeron

que el prouecho de aquel año auia fido

mayor retiro,y mayores demoftracio-

nes del amor que tenia a la foledadj

del qual fe le ocaíionó primero el huir

conuerfacionescon los feglares , co.

mo fe ha dicho , y defpues aun con los

de laCompañia.Y cómo eftaua hecho

a tratar con Dios, y confígo folamen-
te,llegóatal termino queno fabia có#

uerfarcon feglares, como le fucedio

con vnCauallero noble, el qual en cicr

tas diferencias de hazienda , que tenia

con vnos deudos del Padre Alonfo
Guerrero, quifo informarle de algu-

nos puntos , para que con fu autoridad

medi3fle en aquella caufa. Viíitóle la

primera vez,y filio tan confufo, que

no ofaua dezir lo que fentia acerca de

la ineptitud , y poco modo que halló

en



eri el' Padreará entenderaqueJlas nía

MfMMMftfkS^ntóc.e-s íoatribuyó.a ma.
tediip^ficion eorporai con que le ha,
J4axiai$ padreen aquella ocaíion : p@x
*P.quaL4.iIató paca otra el verle. Vifi.

tole ia fegunda vez , tornóle a infor,

íiiar lo mifmo que la primera ,y halló*

le tan inepto ella vez como la otrajuz
gando,que totalmente noentendia lo

qletrataua, y que de ninguna manera
refpondiáa pf opofico,y deuiendo ülir

edíficadó,faJÍQ enfadado , y dentro de
cafa dixo a algunas perfonas ; No co-
nozco a elle ReiigÍQÍ"o,no es e-fíe el 4o
¡Aloafo Guerrero que yo conoci,moy
Otro fe ha

;
hecho de lo que folia ícd

prefencia de algunos deudos del rnif.

fife^dé^Mi^ili^aua tan:)ifiQd«Á
tamence,antes dezia: Va deíte Aionfo
Guerrero,^r4<k»^lonfo Guerrero
yo conocí , lo que va de vn hombíq
muy difcretoavna beitia*, •

I
4 VE tan cójunto a efta foledad,y def-

fego de todas las cofas criadas,,el amor
qi^^,jpadre AlófoGucrieto íuuo a la

fanca pobreza , y las mueíiras que dio
dél,que,no feráfacifdeterminár (í el a.

mor delta pobreza nació .define dojlifjjft

go,o eítedefpego,del;amor de la fautá

pobreza,la qual proíjefsó al mjfmopaf
ib,que en el muncio( por fusmuc lias ri

(ajaezas y abundancia)profcflaua la libe

ialidad,y magnificencia en el trato de
fu perfona, y en los oficios que hazia

con fus amigos, Muy pobre ha de fer

^UflquieraotrüKeligiofo.de quien fe

^¿d§
;¿fl^í que fe, fte|tfie*j&tap*>bre-

zaal Padre Aionfo,«Guerrero , porque
|o fue tanto , tan dcfaíido de todas las

cofa^a^f^n comodidades, tan agenó
^e todo aquello^que podia tener apa-

riencia de fuperfluidad y regalo, que
jamas admitió vno, ni ninguno délos
11^, comunmente fe fuelen admitir,

pon nombre de remedio neceífirio;

pues aunque padecía muchos
, y muy

continuo&achaques.ymuy penólas en-*

fetasedades, lamaSftnuo cofa particu»

Jar, ni regalo que íalie&deílos jírii itcs

de fegnir.'k.Comunidad.Todos los de
aquel Colegio fon.teítigos dcítcjpeío
mas apretados ic fon, ios oficiales de
cuyas oficinas auiandeiacat,o con cu-
ya noticia auia.de tener quaiquier cola
particular i C& cierto qac todos fuma-
mente edificados ateítiguarón^ue no
fe vioen él eoalgun. íkmpo cola que
tuuiefie efpecie , o áfarientía de par ti-

cíüafadad.PeraGlüi codo eílo ay otros
d;os genefOsde teftigos,aun mas apre-

tados qae eílos* Los primeros fon los

HcímafíQseÜudiantes,c]üe fueron íus

compañeros de a^ofento, y por otden
de los Superiores acudían a cuidar déL
Jsnfarmo eiíatia en la cama , y vifitadd

d¿! Medico, y ai Hermano que acüdia
aifu apofeMp le dio el Superior vnoS
raarquefotes , o vizcochos , para que
los ga.irdafie.y fe losfueífe dando. Al,
can^éiasfaber el íieruodeÍ>ios qüe-ef»

tauan en fu apófento, y no íuiuo re mc^
dio de confentirlo : antes le dixo , que
pu e s e 1 Supe riox 1o .mand a u a , 1o svu a r-

daíle do tid© quifi cáíe > y c ada no c he 1e

trux¿jfe%a^d©limofña«

:

Otra veZ'le lj&óei'HeTma-no ro-

pero vn/phon , porque fupó que tenia

necefsidad del/y el Padre Aionfo lie*

uó el que fe £uia quitado a ía ropería*

tan rotOitan defoo^ado^íá hecho ara r

p05,y peda^osjque. viniendo a noticia

del Padre Rector ordena al ropera
que para exemplo común puúefie 4*
quel jubón en vn lugar publico , para

que fe vkífe y notaíVe dé que vefiido

vfauael Padre Aionfo Guerrero i y lo

mifmo fe podía hazer de todas las co-
fas que mudaUá.
Vna vez faiiédo todos los de cafa ¿5
manteos a la Igkíiade fan Gregorio»
fe reparó en que el manteo que lieuana

él Padre Aionfo Guerrero , cñauaHoí
vie)o, y principal mente por la parte

jQue caía a ia efpalda , tan remendado,*

que por vetara por los muchos ren.¡é

dos quealli fe auian mukjplisado, fo-

fcreíalia tanto aquélla paste del tóateo/
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que daua que repatar,y afsi fue ocaílon

de que el Padre Rector reparando en

ello > y Cabiendo que el Padre no auia

de pedir otrofyquic.áno admitirle nue

uojordeno al Hermano ropero le dieí

fe vn manteo,que aunque ama ícruido

a otro, ctfauacaíi nueuo. £1 Padre lo

admitió por obedecer,pero el que dc-

jcó eílaua\al,quc íucedien do poco def

pues, que vn hombre medigo que an-

dana en habito de Clérigo, vino a la

porteril a pedir vn manteo delimof-

na , y el Padre Rector ,
por auer viUo

quan malo eílaua el que fe quitó el Pa-

dre Alonfo- Guerrero , no fe atreuio a

dezir abfoluramente que fe le diefíen.

Y vltimamente jamas vieron en fu a-

pofentocofa fobrada,gramic ni peque-

ña, ni fe vio en eUrea.nieferitcrio , ni

eicriuania,niotra cofa cerrada con Ha-

ue,ni fin ella, antes quanto en el auia

eílaua patente,y maniñeíto a todos.

El otro genero de teftigos fon losPa

dres qen aquel Colegio han hecho ofi

ció de Miniitros,y todos ellos conuie-

nen en que los parientes del Padre

Alonfo tenían por coftumbre embiar.

le algunas vezes al año,principalmcn.

te por las Pafcuas, algunos regalos , y
otras vezes ropa blanca; y elfento Pa-

dre íin ver loque era,col:do,y como
lo traían lo remiria al Superior , para

que lo rcpartieíle entre los enfermos y

necefsitados;y la ropa blanca fe? lleua-

ua a la ropería, fin que él pregútafie ja-

mis por elli,ni fupieíTe que era lo que

le auian traido. Y efto no era en poca

cantidad, pues fe fibe que vna tia fuya

dexó en fu teftamento manda particu-

lar,y de importancia, para que fe cum-
plkiTe cada año, en hazer ropa blanca

para el Padre Alonfo:y el fe huuoen ef

ta manda con la exacción queen todo
lodernas,remitiendoa los Superiores

que vieííen comoquerian fedifpufief-

fe delh.Y vno de los Padres que fució

Miniftros,afirma que íi alguna vez ha-

zn que fe le puíiefic en la mefa algo de
lo que le auan prefentado,para que lo

prouaíle , en faliendodel refkorioiva

a é),y con muchas veras afitmaua , que

el no suja menefter nada de aquello,

que fe diefiea los enfermos: y quanuo

el Padre lo eítaua , no folo no admitía

cofa extraordinatia,pero embiaua con

fu compañero muchos recaudos al Pa

dre Miniího,preuinicndole , y afi'cgu-

randole,que no auia menefter nada ; y
fí alguna vez le era neceflario pedir al

go de la enfermería, i va él en perfona

por ello, y lo lleuáua I fu apofento , fin

confentii que el enfermero, ni otro

ninguno fe lo HeuafTe.A eíle paffo pro-

cedía en tedas las demás cofas de que
vfiua, guardando fuma pobre2a,aun en

las que eran de deuocion, pues Jas reli-

quas que traía coníigo las traía embuel
rasen vn papel,fin otro relicario , y al

cuello traía vnChrifto , pendiente de

vn cordel tan tofco,que ningún hom-
bre,por pobre que fuelle , truxera cofa

tan grofera.

Qvando huuo de hazer la profef-

íicn del quarto voto , falio conforme
manda la Compañía, a pedir limofna

por las calles , con fer tan enemigo de
Palacio,que fuera delta vez , y las que
hemos referido,en que acudió llama-

do del Virrey,no enttó otra vez en Pa-

lacio,en todo el tiempo que eftuuo en

la Compañía. Eíta vez por gloriarfe de
pedir limofna como pobre delante de
los que tienen por honra fer ricos, y
por entrar en habito de mendigo ,dó-

de tan tas-vezes entró en traje de pode
rofo,efperó a tiempo en qüe el Virrey

falea Audiencia , para entrarfe en fus

quadras retiradasjdonde íuele ir acom
pañado de todo lo noble y Juftrofo de
la Ciudad, y aquel dia quifo Dios que
huuiefle mucho defto, y el Padre con
las alforjas en que fe acoftumbra falir

a pedir limofna,fe hizo encontradizo

a todo efte acompañamiento^ como
era tan conocido , luego comentó a

hazerfe entre aquellos Caualüeros vn
ruido y murmullo,cjue como ño fabia

la caula, eílrañauaei hecho, y liego

halla
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hafia el mifmo Virrey,que preguntari-

do,que eraaquello
, fupo que el Padré

Alonfo Guerrero, que en otro tiempo
era tao rico, entonces iva a hazer oíté-

tacion de fu pobreza,y a pedir limoína
como mendigóle que el mifmo Vi-
rrey,y los demasCaualierosdé fu acó-
paSamiento quedaron tan edificados,

como admirados
, y mas íjuando oye-

ron al Padre, que les dixo> que íi otras

vezes fe auia hallado en aquel acto

hazicndo vana oítentación» aquel diá

iva a moflrar el aprecio mayor que ha-

ziá de la fan ta pobreza, en que co tan-

to guító fuyo ié hallaua.Y es fin duda*

que ninguna de las otras vezes fue tan

alabada fu riquezay como efta vez fue

eftimadá fu pobreza;

Vno de. Jos- efectos de fu pobreza

fue determinarfe a catecer de todo lo

qupoliefie a comodidad, y regalo, y
por efta caufa fe dedicó a dezir todo el

año la vltima Milla, y con Éftucha hu-

mildad y gracia folia dezir,qué efta era

fu Capellania,y que laferuia,para qué á

tirulo della le dieífen de comer,y cum
plio el feruirla con tanta puntualidad,

yexacci6,que perfeüéró en ello hafta

vn diá antes que murielfe. Y aun fu-

cedió,qcomo ya era mucha fu edad, y
vio que pafíaua de íélenta años , los a-

chaques de éítomago } y la flaqueza ex-

traordinaria con que fe hallaua, le die-

ron ocaíion para dudar ,ÍÍ algunas ve-

zes romana vn poco de chocolate , y
aunque le dezian que lo hizieíTe, y di

xeíe Mifia temprano , nunca lo quifo

hazer(que es grande loa, y fuma mot-

nficacion^oauer ptouadoefte gene-

ro todo el tiempo que eftuííó en la

CompañiaO Fomentó la duda en que

fe hallaua el vetfe obligado al e (ludio,

a que por razon de fu oficio
, y ocupa-

ción de Lector deuiá atender , y llegó

la necefsidad a tanto , que fe determi-

nó a confult3r a vno dejos" Padres

Maeftros de aquel Colegio ,elq'ua! o-

yendo la duda , y compadecido dé fus

aehaques,yfalta de íaJud,fue de padecer
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que lo tomaffe>quándo fe hallafíeapre

tado dé lanecefsidad, y que intenum-
piefie el tefon que tenia en dezir laí

vltimas Miífas, Pensó eíle Padre que
auia recabado algo con «i fanto varón,

con las razones que le dixo: pero den-
tro de vno,ó dos dias boluiOaél

, íig-

hificandoie quan corrido eftaua de íi

rnifmo, y pidiéndole perdón de aue¿

coñfiiltado con él aquella hecefsidad,'

que él llamaüa fingida, afirmándole, q
íé auia arrepentido mucho de aquel pe
famiento,y propóniendo ho admitir-

le ptta vez anadia ; Quando yoera fe-

g!ar,no me quife fujetat a eííe tributo,'

y,ha íidogran cobardía mía admitirá

eíta duda eftañdó en la Religión , dón-
de entré éon bropofitó de defafirme

deqúántoteniaéh el mündo j pües íí

aora admito lo que allano tenia, bierí

cumpliré mi propoíito,y bien medra-
ré,^ rSáífaré adelanté en el camino que
comen <¿h

}ü aora admito los eítoiuos q
entonces no tenia.

FvÉ rara^y continua fu Obediencia,

q

aiiiáti menéfíerJos fuperiores andar co
mucha aduertencia en ló que fe Icor-

denaua, porque fabian que élhoaüiá

de repugnar a nada,y que aunque fueííe

muya coila fuya, fe auia, de atener a ló

qué fonafíen las palabras.Exemplo pue
de ferdefíó,qüéálgunas vezes que ios

Superiores Ordéhauah , qué en algunas

ocaíiones, como es la femana Santa¿

por no auer én ton ees fuficiente nu-

mero de Confeífores en aquél Co-
legio , fe défocupaffen los Padres Le-
ctores de otras ocupaciones , para af«

fiftir en elConfefsiónario: eftas vezes

acontecia,que fiendó yamuy tarde , y
no auierido quién fe confeíTaííe, el Pa-

dre Alonfo Guerrero fe eftaua en el

mifmo lugar que le auia feñáladó el

portero para que confefiaílé:y dizien r

dole,que ya no auia confefsiónes ¿ ref-

pondia , que era gufto de los Superio-

resquepor aquel tiempo fe ahorrarte

dé otras ocupaciones,, y que afsi no las

ófaüa tener. Y también en el üernpd
qué
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que el Padre acudía a las quietes , a-

contecia algunas, vezes, que por auer

venido carde la Comunidad del cam-

po,en algunos días deaííueto,ypor ve-

nir canfados, no acudían a quiete a la

noche , y el Padre como nunca iva a

aífueto,en acabando de cenar , aunque

fabia que no auian de acudir ios demás
a aquel lugar , y que poreftacaufano

fe aman en él encendido luzes, fe iva a

la fala de la quiete,y eftaua allí folo, y a

efcuras,por entender que obligaua a ef

tola obediencia, halla que tocauana

falir de quiete.

Otros muchos exemplos fe pudie

ran traer,de los quales fe engendró en

todos tal concepto de fu puntualidad

en obedecer,que nadie fe perfuadia fer

pofsible que el Padre fairafíe en al-

guna cofa de obedienica , por míni-

ma que l'uefle¿ Huuo vno,ó dos cafos,

que ay duda íi fe deuen contar por a-

etos de obediencia , ó de correfiajpor-

que en ello fegundo era tan eftrema-

do,que jamas fe entendió del que con
grandes, ni pequeños huuieífe faltado

a e! ia, antes era tan puntual, que daua q
reparar, vn hombre tan dcfpegado por

vna parte,y tan folitario,y por otra tan

aduertido en efta materia,que fiempre

eftaua en los puntos de correlia,de fuer

te que a todos pceuenia con ella,y nin-

guno llegaua a fu celda , a quien no
recibiefíe con agrado , lcuantandofe

con el bonete en la mano a qualquiera

que entrara,yvfando de mucho come-
dimiento. Pero aunque pudiéramos a-

tribuir eftos cafos a fu corteña
, parece

cofa muy Rehgiofa,yde mayor alaba-

ba fuya atribuirlos a fu obediencia. No-
cófeque quando el Padre Prouincial

eftaua aufente en la viíita , todas las

vezes que eñe iníigne varón paífaua

por delante de fu apofento , fe quitaua

el bonete, y hazia vnareuerencia , co-
mo (i encontraffe en la puerta al Padre
Prouincial,concordando en efto con
lo que muy ordinariamete folia dezir,

de que el nanea miraua en la perfona

del Superior , fino a Dios nueího Se-

ñor. También fe notó, que quando
encontraua a los Padres Miniftros,

iiemprefeparaua con el bonete en ia

mano,efperando que paííaííen , y co-

mo vno de ios Padres que han hecho
eñe oficio,reparando en efto, le dixef-

fc no v falle con el deños comcdimie-
tos,y que paífaífe:refpondio,quc él te-

nia obligación de hazer efto , y afsi le

parecía cumplir con laRegla que dize,

que todos tengan a ios Superiores gia
reuerencia , y reconozcan en ellos a
Dios nueftro Señor.

Siendo como fe ha vifto,cfteadmi

rabie varón tan feñalado en codas vir-

tudes, no parece que fe puede poner en
duda que nueftro Señor le viátaria, y
regalada con muchos y muy particu-

lares fauores en la oración, a que era

tan íingularmente aficionado,y es cier

to que fe pudieran tener muchos exé-

píos de edificación , a no fer el Padre
tan rctirado,y tan para fi,que nada def-

to comunicaua,ni trataua con nadie$y
efto fe colige de algunos fuceftos que
fe tiene noticia por caminos extraor-

dinarios^ los quales facamos , que II

el Padreno tuuiera tan fobrado cuida-

do de encubrir fauores de nueftro Se-

ño r,Tupiéramos muchas dulzuras con
que fuMageftad le regaló-pero no fue-

ron tan ocultas que no fe defcubrieflc

alguna cofa, como fue lo que fucedio
a vn Hermano que ejercitó por mu-
chos años el oficio de enfermero, que
por la caridad con que firuio a nueftro

Señor en efta ocupación, y regalo de
los enfermos , es agradable a todos fu

memoria,y alsi lo ferá también el no.
brarle.Efte fue el Hermano Alófo Ca-
bello , que juntamente con fer enfer-

mero hizo mucho tiempo oficio de
defpertador:yvna mañana yendo a da r

luz al Padre Alonfo Guerrero lé halló

en medio de fu apofento extático, y
eleuadoen Dios,y alto del fuelo , de
fuerte que todo el cuerpo tenia eleua-

do en el ayre,y llegandofe cerca le ha-

bló,
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bló,y tocó,y fe certificó del cafo,yvie

do que no le oíajcerró la puerta,y pro

figuio,dando luz a los demás. Peto co

mo el calo le hizo tanta merca , le co-

munico a algunas perfonas de cafa, fin

nombrar al fiemo de Dios,de q refultó

opfo Guerxerol

todo el tiempo que no cala debaxo dé

la diftribuckm que tenia hech3,le tema

dedicado para la oración.

Los tiempos que en el año ay de vi

caciones,o de qualquier interrupción

de liciones* jamas faíia a parte ningu-UWIUUltlOlUVlKW». ~. I -) — f ' I U

el derramarle por toda ella^que el def. na-, y muchos tuuieron curiofidad de

pertadorauia hallado ávnPadreeíeua

do,quando le iva a dar luzjy como en-

vercn que fe ocupaua 5
porque aunque

fe lo preguntauan, el Padre no refponv

tre los que lo fupieron fe platicaua de- día mas,de que a vn Religiofo nuca le

llo,huuo de llegar a noticiadel P. Re^ faltaua en que ocupar el tiempo, y afsi

ctor,que era entonces el P Luis de A- jamas pudieron entender otra cofa fi

humada,el qual llamando alHermano

le pregunto lo q en efto auia,añadien-

do otros muchos fuceílbs en fu confie

macion. El P. Re&or le preguntó las

no qúe todo el tiépo que auia de leer,

o cftudiar las materias de fu Cátedra,

10 comutaua en oración.

Argvmento fue que confirma-«líWiUM. * - "f C» , J.
4

circunítancias particulares deñe cafo, ra los particulares fauores que tuuo de

y entendió que realmente eftaua el Pa nueftro Señór,lo q le aconteció co vn

drefueradefusfentidos,y eqagenado — a¡~:~.~

del vfo delíos, y.por particulares razo-

nes que entonces tendría , mandó al

Hermano que no tratafie dello có na

die.Pexo aduirtiendo q el Hermano fe

iaclinaua mucho a contar efta , y otras

muchas cofas que auia akancado de

los fauores que nueftro Señor ie hazia

a fu fieruo , juzgó fer neceflario man-

darle con pxecepto, que no tratafie de-

llos,y coligieron fer el arrobado el Pa

dreAlonfo Guerrero.

DESTEjetiro , y defpego de todo,q

tuuo efte admirable varórprocedio táí

bien el fer e(tremado en la oración có

Hermano, que entonces era dicipu*

lofuyo en el curio de Artes , el qual

llegó vna vez a las tres dé la tarde al

apofento de fu Maeftro a llamarle,

para vn negocio forcofo , y que no
confentia dilación j y como auien-

dole llamado algunas vezes , con el

modo común* no lerefpondiefie,f©

vio obligado a dar mayores golpes , a

los quales tampoco le refpondio: fue-

le abufear a otras partes . preguntando

por el a los que encontraua : mas cor

moel Padre nunca eftaua fuera de f»

apofento í
prefnmio queeftaria enelj

y bolutendootra vez dio mucho ma-
UlCllCllH *<lUk.l««»i« »" « j

~"
,

tinua q tuuo,pues quantos ratos podia. yores golpes , y como tampoco reí.,

dauaa la oracion,y quátas palabras ha, pondieífe fe determinó de abrir la cel>

blaua,o acciones hazia,oliá a oración.

Tenia hecha fu diuiuon del tiépo }con

tan grande cócierto,qn© tenia quarto

de hora que no eftuuieífe dedicado a

particular ocupacion.Pero hora y me-

dia antes de tocar a Letania,teniadedi-

cada,a lo que parece,a efte fanto exerr

cicio de la oración , porq aquella ñora

eíhna fiempre fin iuz5yfi alguna vez le

ivanadezusque por algún impedimé-

to que fe auia ofrecido aquel día fe de-

xauade dezir,íe oían dezir, que feaie-

gjaua mucho» porque tendría mas ti£,

F | que dar a Dios,que era feñ* 1 de que

da, y entonces vio que faliael Padre,

con el roftro tan encendido, que feria-

mente aífeueró no poder colegir, ni

juzgar otra cofa, fino que eftaua en o-

racion tan entretenido co Dios,q o no

oyólos golpes^o no pudodefafirfede

lafuauídad y deleite en que fe hallaua.

DESTEexercicio de oración lena,

cia el afeito a la mortifica ció y penité-

eia,queera muy ungular. Y vna vez fe

halló vn filiciofuyo, que aunque era

afpero , eftaua tan lleno de animali-

llos, que fuelen caufar dolor con fus

importunas picadas , que fe juzgo

Xxx era
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era mayor el tormento que defto fe ic

podía leguir,que del mifmo íilicio.De

Ja oración le nacía fu perpetuo íilen-

cío ,
pues en tantos años jamas fe vio

que le quebrantafle, bufeandoel, ni

admitiendo a alguno para hablarle,

fuera de los tiempos feñalados parala

recreación, quando acudía a ella, antes

fe le aduirtio vn perpetuo exercicio

de la prefencia de Dios
, y refignacion

en fu díuina voluntad j en que fe o-
cupaua con tanto gnfto , que muchas
vezesen los actos públicos eílaua vo-
calmente hablando conDios,y refpó-

diendqle,loqual era tan común, qüe
ya no caufaua nouedad a los de Ca fa

¿ q
en algunas ocafiones k y lugares públi-

cos le oían dezir : Si Señor; fi Señor,y
repetir eíto muchas vezes, fabiendo
que eíraua envn perpetuo exercicio dé
reíignarfe en la voluntad de Dios. De
la oración también le nacía la compaf-
íion para con los enfermos , que con
fer que jamas fupo nueuas > ni las quifo
oir, ni auia ninguno que fe lasofaífe

Cótar, por el difguílo que recibía, ape-
nasauiaen cafa alguh enfermo que hi-

ziefíe cama,qüando luego lo fabia, y le

iva a viíitar ,y para otra ninguna cofa
tuuo licencia general,ílno es para viíi-

tar los enfermos i como fe vio en vn
papel que fe halló en fu apofento def-
pues de muerto , en que dezia algunas
cofas de las que auia tratado con fus

Superiores, y en materia de licencias
Solo dezia que tenia licencia general
para viíitar los enfcrmos;pero hazia ef
£o con tan rara edificación, que íi bien
los procuraua confolar, cómo lo má-
cala Regla, jamas mezcló conuerfai
cion que no fueífe muy Reügiofa: y n*

alguna vez (porque teníanlos Supe-
riores razones que a eíto les mouief-
fen)fe mandaua q no eftuuieífen en los
enfermós mas quedos , íi los halla,
na allí quando iva , rro entraua

5 y
íi eítando él alli entrauan , no era
^ofsible recabar con el que fe de tu-
<iiieffe.

-

kl humilde

No fe puedeattibuir a otracefs,

que a fu feruoroía oración , el deleo

que tuuo de ocuparle en la conuerfion
de las almas,el qual fue tan grande que
en toda fu vida no fe fabe que pidielle

ocupación a los Superiores, fino fue

quando fe ordenó de Sacerdote
,
que

entonces fe dedicó a lás mifsiones que
con tanto fruto tiene en aquella Pro-
nincia ia Compañía • y fuera de lainf-

tancia grande que hizo para que efto

fe leconcédieíle , fue feñal de que lo
pedia muyde coraCon,el no faberfe tá-

poco q fiuuiefle pedido a fus parientes,

ni a otra ninguna perfona de fuera, o-
tra ninguna cofa, mas de la que en efía

ocafionpidioa fu hermano, que fue

vna muía razonable para el camino,
por halhrfe entonces algo impedido
para eñe exercicio , y fu hermano ia

bufcó,y dixo a los Padresdel Colegio
de Zacatecas, que fe la aüiaembiado
muy buena,paraque fueífe a las mifsio-
nes con comodidad

, porque fegun las

veras con q fe lo auia eferito, tuuo por
cierto haría eñe viaje. Los Superiores

no juzgaron cfio,antes le ocuparon en
leer primero vncurfo de Filoforia,y

luego la Cátedra de Efcrítura
5 porque

comóeftüdió por obediencia
, y por

complacer a nueflro Señor, junto con
tener^como tenia,muy grande capaci-

dad,con el fauordel miímoSeñor,lle.

gó a tener muy fuficiente caudal de le-

tras,para poder cumplir, como cum-
plió muy baírantemehte con tilas ocu
paciones. Y para la Efcritura eítudió

muy de propoíito la lengua Griega
, y

Hebrea, y deíta fegunda hizo vn Arte,
que fe tiene por bailante para que el q
la eíxudiare aprenda Con facilidad eüa
tan difícil lengtia.

FvE también muy dado al eítudio
de las Matemáticas , en Jas quales,

aunantes de entrar en la Compañía,
auia hecho no pequeños progref-
fos que defpues perfíciooó cón el cón-
tinuoeíludio,y lección de libros de
los Autores mas auentajados en eíbs

cien-
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pálmente alcanzó tanto, quevnode
los mejores Aíironomos de aquel
Reino le alabaua con encarecimien-
to* Susfcrmones, fuera de fer nora-
biementeefpintU3lcs,y can llenos de
afedos , que mouia a todos a deuo-
cion¡eran mu,y bien efludiados : por*
que como.Catedrático de Efcritura,

ie tenia por obligado a dar en eílo

buenexemplo a los demás Predica-
dores, y afsi dezia en fus ferrnones

, y
mucho mejoren las platicas efpinciia-

les que hazia en cafa a la Comunidad,
cofas de mucho prouecho,y junranie-

ge de mucho eíludio.

Siendo efte íníigne varón Minif-

ico del Colegio de Tepoczotlan,
predicó allí vn fermon de vna fefti-

uidadque en nueftra Igieíia fe cele-

braua,ala qual fecombidó al Akal-
de mayor de aquella Prouinciü, que
entonces era vn Cauallero muy no-
ble, y conocido , y de los que aman
concurrido con el Padre Alonfo Gue-
rrero a los regozijos públicos , y fie-f-

tas que en la ciudad de México fe ce-

lebrauan
.5 y auiendole oido fu fermon

muy atentamente , quando acabó fe

boiuio ai Padre Rector que entonces

era de aquel Colegio, y le diso-.El Pa*

dre Guerrero en todos los citados, y
ocupaciones que ha renido , ha íido

íiempre perfecto. Quando era feglar

fe preció de fer perfedo Caua¡lero,;y

llegó a ferio de faerte,que Ja común a-

prouacion le confefsópor ral.Qmmdo
entró a fer Reiigiofo,veo que todos le

aclaman, y -le veneran por Rcíigioío

perfedo. Quando en la Religión fue

eñudiante fue muy perfedo eíludian -

te ; y aoraen efte fermon veo, que es

perfedo Predicador, y me ha mouido
mas que otro me pudiera mouer, por-

que veo q plarica con obras, lo que di-

ze con palabras. Efte concepto defte

Cauallero fue el que comunmente f$

tuuo del Padre, yes afsi verdad, que
firuio pesfedifsima.mente,y hosiró,y

Guerrero.

acreditó a la Compañía M iodos loa
pueílos y exereicios en gue le ocupó,
Y juntamente con efto , y con fer Pa-
trón de aquel Colegio i obligó tám*
bienaíaCompañia , en que fe cono-
ció íiempre en el vn defeo fumo de ki
eomodar,y piomouer las caüfas tem-
porales deíte Colegio, y aun deioda
la Compañía.
De que fue prueua

, que qiiandó por
muerte de fu padre fe huuieron de di¿

uidir entre los dos hermanos los bie-<

oes partibles qué quedaron, ya que en
lo que eflana vinculado no pudo arbi-

trar,moílró tanto ia afición que tenia

a laGompania;qae a puéíta cerrada re-

nunció en ella todo quanto ie cupo,

y

eíla fueran grande cantidad
, que íi los

Superiores,por razones muy cuerdas

que enróces tuuieron,no huniéra'n e'ó-

deeendido con>lo&intentos de fu 'her*

mano,y venido a concierto^ con él
( q

apenas fue la tercera paFte ) es fin duda
que el Colegio de México leuaníara

cabeca , y pagando las muchas 'deu-

das , y cenfos que tiene , quedara co n
eíta remuneración que el Padre Alon-
fohizo en el , no folo defaíiogado,

fino muy acomodado. Y no obftain-

te que tenia grande amor a fu herma-
no, y le eftimaua con las veras que él

merece, efíuuo íiempre pefarofo> de
que fe huuiefíe hecho efte concierto':

y quaado andauan las platicas de ha-

zedo 1 rogó machas vezes a Jos Su-
periores que no vinieífen en él, y ale-

gó muchas razones , en que moftra-

ua quanto masamor y afedo tenia a

la Compañía , que no a fu propio her-

mano-fiendoafsi que le eñimaua i y a.

maua temifsimamente , porque de-

mas de fer hermano vnico , fu buen

modo de proceder ran honrado, y dis-

creto lo merecía.

A efta fanta vida fe fighió fu diehofa

muerte, en qae quifo Dios premiar a

fu fiemo , y llenarle a defeanfar. Sitr-

tiofe falto de falud feis,o ocho días

antes de fa mueFte , en los quales

Xxx z fre»
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fcequentó también más que lo ordina-

rio el apofento de fu Confefíbc ; porq

cada día muchas vezes le fue á pedir

que cncómendaífeanücftro Señor vn

negocio que traía entre manos , y que

lohizieífe con cuidado ,
porque no

era negocio ageno> fino propio fuyo.

Su ConfeíTor (
que «ra el Padre Bcr-

nardino de Llanos ) como le vio tan

folicito,a los que le vifitauan cómo a

enfermo (que lo eítaua) lesdixo con

la gracia que folia Sin duda que el

Padre Guerrero fe quiere morir, por-

que viene muchas vezes a dezirme*

que encomiende a Dios vn negocio

fuyo, y él no tiene otro fino el de fu

faluacion. Anduuo con eíta folicitud

en eftc tiempo, halla que dos días an-

tes que murieífe dixo al enfermero,

que fe fentia muy falto de falud; y di-

ziendole, afsi el Padre Prefecto déla

falud , como el Hermano enfermero;

que irían a auifaral Medico ¿
refpon-

dio : Dexenmedezir Milla, que me
conuiene dezirla oy , y defpues Dios

hará de mi lo qucquiííere. Hallóle el

Medico con grande calentura, y do-

lor de collado, de que el Padre era a-

pafsionado, y le auia tenido otras dos

vezes. El Medico moítró auerle da-

do efta enfermedad particular cuida-

do , y ordenó que fe tuuieífe mu-
cho con el Padre , pero noporefib,

ni por la traba jofa noche que pafsó,

dexóde dezir Milla el dia fi guíente,

que fue vn dia antes que mütielíe. £1

Medico que le curaua, y todos deziari

fer la enfermedad muy graue : y el

venerable Padre , aunque tan afligí-

do,yque ya fe comenc,aua a publicar

fer el achaque de muerte, no por elfo

interrumpió fu exercicio de oración,

aunque los dolores y congojas que pa

decia era terribles. Pero fue cofa nota-

ble, q aquella tarde vifpera de fu muer
te fe le quitó el dolor de repente , de
que el Medico fintio muy mal , y el

íieruo de Dios tenia grandifsimo de-

feo de que le dieflen todos los S¿cra>
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mentos. Y afsi defde las quatro déla

tarde hizo mas diligencias que las or-

dinarias, en orden a que pata elte efeto

le vieifen los Médicos
(
patece fegun

defeauaeíjo , que tenia ciencia fupe-

rior de que le quedaua poco de vi-

da. ) En todo elte tiempo fe le oye-

ron repetir dos cofas muchas vezes.

La primera; Z)j«2/«ífumui , Dorntnifu~
mus. La fegunda : Gracias a Dios que
me muero, finque me duela pie, ni

mano.Vifitóle el Medico , y afsi por-

que la enfermedád le pareció muy
peligrofa, como por la inítanciaque

el Padre hazia , dixo , que le dieilen

luego el Santifsimo Sacramento por
modo de Viatico. Lo qual oidoque
huuo el humilde Padre, moítróauer
recibido extraordinaria alegría, y dio
varias vezes gracias anueltro Señor,

de que le huuieííe de recibir aquella

noche. Recibióle con fuma deuo-
cion , y edificación de todos, y def-

pues defto le vinieron varias con-
gojas, y leafligiércn de fuerte, que
con fer tan grande fu paciencia >def-

cubria fer extraordinario el tor-

mento que paila ua. Ello duró haíta

las onze ¿o cerca de las doze , en el

qual tiempo vieñdofe muy fatigado

de fed , dixo: Mucha fedpadezco$ pe-

ro gracias a Dios, que preíto iré a be-

uer de aquellos copiofos y criltali-

nos ríos, que falen del Paraifo. Aca-
báronle aquellas congo xas , y vien-

do fü compañero , que eílaua con
grande quietud y paz,ledixo , que él

y otros dos que eítauan feñaladospor

la obediencia , para que le afsiítlefien,

y durmieflen en fuapoferito, le que-

rían hazer la cama,par3 que repofaífc

loque reüaua de la noche. Tomán-
dola mano en éfto vnodellos * que

era Sacerdote^ haziendole miranda,

le refpondio el Padrejón fu accílum -

brada cortefia ; Padre , anoche fne iá

noche del trabajo , ella noféra fino

la del defeanfo , añadiendo fiem-

pre : Bendito fea Dios , y configuien-

te-
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cemente hizo las diligencias figuíéril

tes,con que no parece que fe puede
poner en duda qué fabia con toda
certidumbre, que aquella nóclíe e-

ra'la vitima de fu vida, y que no aula

de amanecer. Computo la ropa de ja

cama , fin Jtuántarfe delta /arrimó á

la pared las almohadas, y iín acoíter¡-

fe del todo , incorporado en la ca-

ma dixo
,
que afsi auia de paííar aque-

lla noche; pufofevn paño de manos
encima déla cabera , y fe le apretó

Con vna efeofieta , y pidiendo fus cal-

lones, facó delíos veas reliquias que

apretó mucho con las manos , y lue-

go dixo al Padre, y a los Hermanos
que leafsifíian

,
que fe faíiefien de Ja

alcoba donde eftauan al cuerpo del

gpofento , y que durmicífen fin cuida ,

do, porque él no auia meneíkr nada,

y que afsi no entraífen allá , íi él no
los llamarte, yconeflofedefpidíeron

del Padre , y todos tres le dexaren

cubierto con la ropa de la cama
, y

los bracos puéftos fobre el peeho.Ho-
tando el modo con que le dexaüah,

y dudando como podría dormir fin

acoítarfe del todo , atiiendo padeci-

do poco ha tantas con gojas , y tantas

bafeas y aflicciones, y fiendó tan terri-

ble la enfermedad de dolor de edita-

do que tenia, y alguno dellos dixo,

que bien en breue feria meneíler tor-

narle a afsiftir : pero el admirable va-

rón les dixo qué fe foeffen% y les afié-

guródeque aquella noche no ios a-

uia meneíter ; hizieronlo afsi, y en to-

da ¡a noche no oyeron ruido , ni juz-

garon fer necesario preguntarle na-

da.

Y el fucefío fue , que paíTada la no-

che , a ¡as cinco de la mañana entró el

P.Miniftro a faber como íaauiapaf-

fado, a que le refpondieron
,
que cfta-

ua quieto, y que imaginauan que toda

vía dormía: dexolopor entonces, pe-

rodentro de poco boluio, y parecien-

dole que era jufto entrar en el s lecha,

hailála ropa compueíta % dé la mifma

manera que ailia quedado la noche atf-

tes/el cuerpó medio incorporado en
la cama,!osbrsgos cruzados ante ei pe-
cho,como fé los vieron poner

; y há-

blandoleno refpondio.Llegó eiPadre

Miniftro a tocarle , y hallóle eladb , y
Concurriendo los que eítauan alli,vié-

ron qué eñaua muerto , con ia mifma
compoficion y paz que pocó antes le

auian dexado viuojy hazíendoks mu-
cha fuerza que tenia los ojos cerrados,

co.no fialgunr/perfonahuuiefie afsif-

tido a fu muerte para cerrarfelosj fien-

do afsi,que íi no ay quien los '

cierreVy

componga el roftro , en eiandofe lós

miembros fuelen quedar los ojos
, y Ja

boca con feaidad,por no poderfe en-
tonces componer, y afsi parece q mu-
rió cómo Moyfes in o/culo Domini. C6
que acOrdandófc de todo lo psfíadó,

entendieron los que allí eítauan , que
-él difpufo lascircufíítancisS de fu muer
recomo quien las fabia.Causó grande
efpanto quemurieífe con tanta paz, y
Con tan fingular quietud , que m Vh
buéico dieífe , ni hizieííe vha demof»
tracion délas muchas que en vh lari.

ce tan rigurofo fe fuelen hazer , y qué
pedia la enfermedad que pocó antés

leauíá cáufado tales congojas y afilé -

¿iones. Pero larefpueíta que fatisfizo

átodó fue I que murió con aquella

mifma paz, y con aquel mifmo fiJen-

cio y retiro con que auiaviüído, fin,

que fupicífe de fu muerte masque él,y

í)ios,como en fu vida no aula tenido

masteítigosqueDios,y él¿ Causo efia

manera de muerte gran admiracioh .y

quedaron todos los que lá fupierón Al-

mamente edificados , hallando cada

vno cofas patticulares que rumiar, y
p¡onderar,quea todoefto dio ócafion

Vn genero de muerte t?,n pacifico,

y

tan quieto,y a que auian precedido cir-

cnnftancias ,
que denotaron la certi-

dumbre con que eñe admirable Pa-

dre procedió en todas fus acciones,

defde que fe fintio tocado de la en-

fermedad-
Xxx 3 Con-



79 % Pida M humilde!?adre Alonfi Guerrero*.

ConcvrRieroM afu entierro al-

gunos de fus deüdos,y muchas perfo-

nas nobies.afsi Eclefiaíhcas > como fe-

glares,qüe la acertaron a faberj porque

como no fe auisóa nadie ,y el tiempo

de Ja enfermedad fue tan breue , y Ja

muertetannoefperada,y en tiempo

tan ocupado , porque fucedio la mif-

ma vifpera de faníofeph.en la qual por

fer eñe Santo Patrón de los Reinos de

la Nueua Efpaña,ay Vifperasíblemnes

en todas pattes, nohuuo la frequencia

de gente que huuiera íl no huuieííen

concurrido todas ellas circunfianciasj

que aun del auer concurrido ellas 3 y

fucedido en tal día la muerte,fe per fuá

d¡erob muchos auia fido petición fu-

y a,para morir tan lo] o cerno auia viui-

do,y huir de ruidos,aun en fu entierro.

Contodo Jeenterrócl Cabildo Ecle-

fiaíiko,y dclpucs mediaron fentimie-

to muchas períonas , alsi Keligiolas,

como feglaies,de que no fe ks huuief-

fedado partéele fu muerte, para hallar-

fe en el entierro. El año dt mil y íeif-

cientos y quarenta, poco defpues de la

muerte defte fiemo dt Dios,imprimió

fu vida el Padre Líiisüe Eonifaz Re-
ctor del Colegio de fan Pedro y fan

Pablo de la ciudad de México.

TA



TABLA DE ALGVN
COSAS NOTABLES DESTE

LIBRO.

A
Lexandró Vrfino, creadb
Cardenal , pagina 66 7. Sus
muchas virtudes , pag.66 8.

Sumuerte,pag.669.

Alonfo Ezquerra , fu vida
, p.49 <j.

Por fus oraciones reduce a fu padre, p.

496. Líbrale Dios de vn manifiefío

peljgro,ibidem. Sus virtudes Religio-

fas,p.497.Fauoresque recibió del Se-
ñor ,p. 5 00. Su deüocion para con la

Santifsima Virgen, p. 502. Su muerte,
pag. $04.
Alonlo Guerrero, fu abundancia de

bienes temporales^ qua bien los em-
pleaua,p.782,. y 783. Su marauülofa
entrada en laCompañia,p.784.y 78 5.

Su obediencia, y recogimiento, pag.
786.y7$i¿Amoc que tüüoa lafanta

pobreza,p-79o. Su oración y mortifi-

cacion >p-793.Hafl:aenfu muerte guaf

do mucho retiro,y íiíencio,p.797,
AloníoRodriguez,fu vida,y marti-

rio, p. 479. y íiguientes.

Aparecefele ai Padre Do&cr Diego
de Ledefma Chriíloiy la V irgen,y al-

gunasfantas,p.33 i.

Aparecefe al Padre Diego de Saura

él fanto Angel de fu Guarda,p. 3 64.
Aparecefe al Padre Doctor luán Fer

nandez,la Santifsima Virgen , p.9. Se-

gunda vez fe le aparece con fu bendi-

tísimo Hijo
5 p. 2,5. >

Aparecefe cambien al Padre Martin
de Alberro,p. 548.Apaíecsnfele alga-

nos Santos \ jsag. ^o.
Aparecenfe Ja Virgen , fan Pedro ; y

fantaBarbara,al Hermano luán £autif°

ta, p. 579-
Aparecefe nueílra Señora, al P. \€f

blo Ioíeph de Arria ga,p. 6 7 6

.

Aparecefe Chrifío , y la Santifsimi

Virgen,al Padre Sebaflian Sarmiento,

P-77I.
Aparecefe fanta Inés al Padre Iuafi

.del; Gaftillo, pag. 774.

B
Bautiíta Sánchez , y otros fias cóih-

pañeros,hazenen Toledo gran frutos

p.7c6.En vna perfecucion es prefo ,y
le pide, y librad mifmo pueblo, pag.

707. Eficacia que tenia en fús Sermo-
nes,íbidem. Sus obras matauíllofas, p,

708. Libra Dios a la Compañía en lo

tiempo,de vña gran perfecucion, pag-

7 i 2. Sabe ei día de íu muerte mucho
antes, ibidem. Auiendole embiado a

Roma le apretó la enfermedad de qút
vinoa morir,p.7

1
3.

Benito de Goes , fu mílagrofa con-

uerfion,p.342. VáalMogor.,y loque
hizo en aquel Reyno,p. 3 43,Suceden-

le cofas mar3uiIlofas,p.347. Embiaíé
el Rey Echebar por Embaxador a

Goa,pag.348.Partea bufcarel Reyno
ddCatáio , p.349- Adjnkaa los de
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H.rcanda,y predica a Chrifto , p. 3 $ 2.

Padece grandes traba jos, y peligros de

Ja vida, pag. 3$4-
i
7 3 5 8 -

LleSJ » la

China,p.3$8.Su maerte^p ^ói.

- .Bernardo de Cimeros, lus muchas

virtudes, pag, 508. Padece martirio,

pag. 510.

. C
. Chriítoual Rodríguez, entra en la

Cópañia,p.4$2.Sumucha humildad,

p.453. Esíeñalado por Nuncio para

ÍosCophtos,p,4$4. Marauillofa refor

mació de ios que ivan en fu naue,ibid.

LiegaaAlexandiia,p.4«;6.Loque tra-

bajé con el Patriarca de iosCophtos,

p-4$6.y íignientes. Zeloque tuuode

la faluacion de las almas, p.45 S. Pade-
cía grande que móftró,p.4$9.C6uier-

te muchos hereges,y renegados, pag.

46 $ . Deftruye las heregias de muchas
partes de Italia,p.467. Algunas virtu-

des fuyas,p.47t.Haze varias jornadas,

p.47z.Xuuo efpiritu de profecía, pagw

47 $. Su muerte, ibid.

Claudio Aquaviua , fauoiecido de

Pió Q£¿ntQ,p.644. Entra en Ja Com-
pañía,p.645.Su grande paciencia, y o-

. rras virrudes,ibidem.Es electo Prepo-

llto General de la Compañía , ibidem.

Prenifta fu elección con reuelaciones,

ibidem.Su gouierno,p.646.Noquifo
recibir el Arcobifpado de Ñapóles,

ibid. Sumnette^bidem.

D
Deaocion con !a V irgen, del Padre

AlonfoEzquerra,p.$oz.
• Del P. Diego Granado,p. 621.

DelP. Diego de Saura,p. 362*
Del HermanoiFrancifcol Hortolao,

p. 8 7*

Del P.Francifcodc Petris.p.^o.

Del P.Hernando de Tobar , p. 5 05.
Del P.luan del Valle>p. 5

1

H

i
ALGFNAS
Del Padre Martin Gutiérrez; pag.

Del Padre .Sebaílian de Barradas,

p.590.
Del Padre Tomas Sánchez , pag.

578-
DeJ Padre Tomas de Soto,pag.i6.

y *9-
,

Del Padre Pablo lofeph de Arria-

ga,pag.677-

DelP. Sebaílian Sarmiento, p.770.
Del P.luan del Caflillo,p.773.

DiegoGranado,fus virtudesjp.c^ió.

y fíguiemes.fu gran fabiduria , p.6.1 7.

Fauorecele Dios con muchas mata ui-

ilas,p.6
1 9-Su deuocion,pag.620. Su

muerte,p.62$.

Diegode JLedcfma,ticñc vatiasapa-

riciones de Chrifto, la Virgen, y ai gu-

nasSantas,p.33 1.

Defeubre Dios fus penfamientos al

Padre Leonardo , y P. Diego Lainez,

ibidem.Sabiduría grande que tuuo , p.

3 3 2. Sus virtudes , ibidem. Vifitale la

Virgen Santifsima en la hcia de fu

muerte,p.333.

Diego cíe Ürozco,entra en laCom-
pañia, p. 507. Esembiadoa predicar a

losTepeguanes, p.508. Padece glo-

riofo martiriOjp. 510.
Diego ftuiz de Montoya , defprc-

ciando el roündo entra en la Compa-
ñía^. 648. Sana de vna calentura mi-
lagrosamente,ibidem,Susgrandes vir-

tudeSjp.648.y figuientcs.Su gran fabi-

duria, y libros que dexó imprefibs
, p.

6 5 7.Su mucha prudencia en difeernir

efpiritus, ibidem» -Apenas falia de fu

apofemo,p. 6 5 8 . Su deuocion, p. 6 5 o

.

Su muerte,p.óoii

Diego deSaura , alcanza íaíud cali

miIagrofa,p.3 6 2. Ap3recefele vifible*

mente el Angel de fu guarda ^.364.
Tiene otras varias apariciones.ibíd.^u

entrada en la Compañía ^.36 5. Vida
perfedifsima que hizo en la Reügió,

p. 3 6 8. Parte a las Indias, y da en Mé-
xico admirables exemplos de virtud,

pag. 373. Haze burla déi el demon io,

pag.
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pág. 0f* Llega á Filipinas ordenado
deSacerdote,yempleafeen el prüue-
clio de las ¡¡Imasí'p^S. Muere fantif-

fifDamente,p.38^.

Domingo Fernandez, adornado de
grandes virtudes,alcanca de Dios, poc
medio del P. Pedro Manrique, vná en-
fermedad de que murio,p.767.

3 MU-T-'l fo®
Eduardo Óldcoftio^átjiehdo*rábi*

jado mucho porlaígleíia,padecergló-
riofo martirio^.?* 9. Marauüla face-
didacoa elfuego en que quemaró fiis

enrrañaSjibid.

£«rique Eariquez,antes de cumplir
el Nouiciado, es embudó a la India

Orienral,p.i 83. San FrancifcoXauter
lepufoenlacoítade la-Pefquena | p*
1 8 4. Trabajamucho por la faluácion

úc las a lmas, íbidemú Milagros jíor fu

intercefsion,p. 186. Trabajos quefu-
íieeden a algunos de fus mifsiorieros

, p.

187. Esprefo por vn cofario Moro,
ibidem <Mándale foltar el Rey de Bif-

naga¿ ibidem. Es calumniado in jufta-

mente,p.i8 8 -Marauillofa conuerfióh

de vn logue,ibidiSusmuchas virtudes",

y dichoía muert¿,p. 1 9 1.

Enrique Gameto , preíb por los he-

reges deíngbterra,p.<J3 5 .Padece gio-

riofo maíririo,p.537. Milagro qüéjli-

cedió defpues de fu muerte > pag.

538. i í ññÜ
Enrique Valpolo, Ingles, conuiár-

. te a vn pariente fuyo,pag. 276. Su par-

tida a Inglaterra, y priüon,p. % 80.Ej£á-

menes que le hizieronertla cárcel , p).

,2.8:2. Es lleuado a Londres , y en las

Cortes de Eboraco le hazen cargos^.

2.89. Es fentenciadó a muetre, y f»¿é-
g£e martirio, p.29 5 . Alexandro 11au li-

no Sacerdote,es también ahorcado en
efta ocafion,ibidem.

-•aM' ti* Ib (
i
télhté n\ M*¡?itf,hW% g q

-

f
Hr?r-vV k>i 'mmé^^^m

£rÍndfcoArías,virtudesfuyas , pag;

639. Enfeña la doctrina a los negtos,

y Morifcos
,
pag. 641 . Su müertc,pag*

643.
FrancifcoBouíóh,fus grandes virttt

des,p.662.Traba7osquepafsó,p.©63.

Con indezible caridad cuida de los a-

peffádoirtíe.Leon de Franela ,p. 664Í
Surtjui&réiy la de otros fus compa-
ñeros, p.66 5.

Francifco de Gdtdóua, hijo del Dil-
1

que de Cardona, fus admirables virtu-,

4es,p. 3 3 4. Mortificación grande fuya,

p. 33 5. Su muerte,p.34i. '
I

Frácifco Hoicolan, marauillofo na-í

cimiento fuyo
, p. 8 6. Líbrale la Vir-

gen de vna tentación grandifsimá , p.

87. Su Vida Religiofa , y grandes vir-

tudes , pag. 89. Teniendo defeo de
comulgar le fucedevn grande prodi-

gio, p. fz. Esperíeguidode los*m£
monios, ibidem. Líbrale faü Igñaciri

de vn notable peíigro/p. 9 j.Es muifa*
uorecido , y vilitado de Chriflo, y de
fu Madre Sltifsimi,p¿94. Esmuy fauó

recidode los Santos, y reueJalc Dios
las reliquias de Cerdeña, p.95 . Sabe la

canonización de nueílro fanto Padre
Ignacio , eftando en Cerdeña antes

que fe hiziefle, pag. 98. Su íingulat

donde profecía
, y obras miiagtofas,

pag. 99. Su fánía vejez , y dichofa

muerte ,pag. 108.El concurfo gran-

de a iiientierrOipag.no. Otros mu^
chos milagros defpues de muerto, p.

113.
Francifca López ftfSk a Etiopia con

el venerable Padre Andrés de Guiedo
Patriarca , pag. 1. Sus grandes tra-

bajos en Etiopia , ibidem. ? Líbrale

Dios de manifieftós peligros, pag. 2.

Sus muchas virtudes,p.3. Suexcefeo-

tecaridad, p.4.Refplandecefu róílro

mas que el Sol , pag. 6. Llégahldola lo

vl£imode íit;vida>fe la dilata Dioápot
dos
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dos años,ibidem . Tuuo don de profe-

cía ,ibidem,y p.8.- Eníumuerte vioa

la Virgen Santii'áiríaa, p.8.

Frácifco Moreno, trocándole Dios

clcoracon entra en Ja Cópañia >p-37-

Flaze grandes mortificaciones, ibid.

Habíale vna imagen de Chnilo cruci-

ficado,p. 40.Es perfeguido del Jemo-
nio,p-4 i Algunas de fus maraniiías,p.

42. Siendo Maeñro de efcuela, haze

iingular fruto en los niños, ibid. Su cui

dado,y gracia en hazer las doctrina?, p.

47. Sus deuociones, trato con Dios
, y

obras maramllofas,p.4 8.Su humildad,

Cnfermedades,tribu!aciones,y penite-

cias,pag. 5 1 . Su zelofa caridad, y fanta

muette,p.54.

FrácifcoPauoniOjpródigio en fu na-

cimiento,p.673.1nítituye varias Con-
gregaciones, p. 674. Por fu confe jo fe

hazé muchos Religiofos
)
ibid. Sus mi-

lagros^. 67$ .Su muerte ,pag. 676.
Francifco Pérez es embiado a la In-

dia Oriental, p-4¿ 7. Haze grande fru-

to enMalaca,y conuiertea vn obftina-

do Rabino, ibidem. Con yna vandera

que dio a vn Rey de los Malabares, y
con fus oraciones vence efle Principe

muchas batallas, p. 408.Cócierta vnas

muy reñidas enemiíhdes , p. 409. Su
muerte, p. 41 o. Marauillas defpuesde
muerto

;p.4 1 V
Francifco de Petris,madale la Vírge

entrar en la Compañía, p. 5 40» Muy fu

deuoto,ibidem. Llega a la China, ibid.

Fruto grande que hizo en laChina,p.

54 1 -Sus trabajos,p.54¡.Su muerte, p.

544-
Francifco Pinto,madale el P.Iofeph

de Ancheta,que fe leuante,eítádo gra-
uemente enfermo , yfana milagrofa-

mente,p.7i4.Coouierre muchos pue-
blos del Btafiljibidem. Padece glorio-

fo martirio
,
con algunos Indios que

también dieron la vida por Chriíto,p.

716.

Don Francifco Roz,haze gran fruto
en los Malabares,pag.é72. Eselegido
Arcobifpo de Cranganor,ibidem.

ALGFNAS
Frácifco Suarez aprouechando.poco

en los eriudios,de repente fe haj Ja con
gran capacidad , p. 597. Da grandes

mueírras de' fu admirable fabmuna
, y

óyele fu primera lición el Pontifice,p.

598.Eñima en que le tenían muchos
Doctores, y elogios que le hizieion,

P-599 > éco. Sus virtudes, p. 60 1 , y
íiguientes.Su muerte, p.605. Dcfpues
de muerto ay feñales de íu predefíina-

cion,p.6t 6.

Francifco de Toledo , fu gra fabidu-

ria: ocupanle los Pontífices en puef-

tos honoríficos, p. 6* 9. Aprueua íu in-

culpable vida Crtgcric Xiil. p.610.
EscreadoCardenaí ; r .6 1 2.Su muerte,

p.6
í
3. Hazenle muchos elogios, p.

614.
Francifco de Villánueua,recibele S.

Ignacio en la Compañía, p. 1 20. Con
fuma pobreza dio principio ai Cole -

gio de Alcalá, p.i 22. Gana a muchos
con fu trato,y exemplo

, y con impru-
dencia preuiene vn grande d*ño de
losfuyos > p. 1 27. Reforma todo vn
ConuentodeReijgiofos, y da a mu.
choslos exerciaos,p. 132. Admira i
Alcalá fu diuinafabiduna,p.i37.Re-
uelale nuefíro Señor a!g<xvas colas que
eftauan por venir,p. 1 40. Defiende ala
Compañía ,'en la períceucion del Ar-
cobifpo de Toledo , p.141. Algunas
de fus excelentes virtudes,p. 1 46. Di-
ze la primera Mifia,eon notable edifi-

cación, p. 1 50.En otra ocafion defien-

de los excrciciosde San Ignacio , el

qual le ocupa en negocios graues,p.

151. Modo de fu gouierno
, p. 1 44.

Funda otros CoIegios,y buelueá mo-
rir á Alcalá, p.i 59.

c lili
Gabriel Vázquez , fu gran fabiduris,

p. 560.Ve a fanra Catalina M3ítir,cíie

cita rogando porcia nueíiro Señor,p ;

561. Sus muchas virtudes, p. 5 6 4. y íi-

guientes. En vna notable perfecucion

fa.
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fate deila co muchifsima hora, p. $ 6 ^

.

Sumucrte,p.57z.A la hora que murió
fe vé en el ayre encima de nueftra ca-
fa vn refpiandor graride,p. 573. Reue-
la Dios (u gloria

, y breue Purgatorio,
ibid.Iluftresteflimoniosqnede fu vi-

da y dotrina da hombres dothfsimos¿

P ; 573-yíÍ¿üientesi

GafparSanchez/ahtidad de fus pa-

dres,p.Ó27.Hazénle Redor del Cole-
gio de Alcala,p.6 2 8. Libros que dexó
efcritos, p. 6 29. Sus grandes virtudes*

p.629. y figuientes. Es auifádo de la

muerce del Hermano Pedro dé León,
por el mifmddifunto,p. 6 3 4.En Tuen-
ferrhedad tiene varias viíiones céJef-

tialcs, p. 635;. Tiene don de profe-

cía, ¡fe 6 37. Muere eítando afleguradd

de fufaluacionjibidó

Gerónimo de Moranta .profetiza fu

Martirio el P.Ricardo, p. 5 í $ . Sus vir-

tudes^. $ 1 6.Auiendo hecho gran fru-

to en los Tepeguanes padece glorio-

fo Martirio, p. 31 7*.

Goncaio de Tapia aprouecha mu-
cho a los Barbaros de Qifialoa, p.54^
Padece Martirio,p. 5 4Ó.Ñ0 les es pof-

íiblea los Barbaros cortarle la mano
derecha,ert qüe tenia hecha Vna Cruz,

p. 5 47.L0S perros , a quien echaron fu

cabera rebentaron en llegando a ella,

pag-$47-

H
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Hernando de Santaren cónuierté,y

bautiza muchífsimos Indios, p. 518.

Padece glóriofo Martirio, p. § 20;

Hernando de Tobar , fu deüociori

con la V irgé ,p. $ o jk Siís virtudes, íbid.

Es martirizado,y aparecéfe en fueños

defpues de muerto diuerfas vezes, pa*

506. y 507.
Humildad del P.ChriítoualRodri.

guez,p. 453.
Humildad del Padre Pablo Iofeph

de Atnaga )p.676. 4

I

lorge Aluarez,la fuerza con que f|4
prehendia los vicios , acpntecenle al-

gunos cáfos raros ,p; 718. Sücédenlé
colas maraüillofás,p. 719. Su mucha
caridad có los jjobres,p.7 20.Su muer-
te^. 72 3.Con fu cinguió faná algunas
enfermedades, ibid. ,,,

Iofe j$h de Calatayud,libralé Dios dé
algunos peligrós,p. 192. Es recibido
milagrofamente en la Compañía, pj
i 93. Rcfplahdece en gran manera fu

roítro,ibid.El don de profecía que ru-

üo,p.i 9 Sus grandes virtudef,p. 197.

y íigüientes. Su muerte, p.203.
Iuan Bautifta¿apárecefele la Virgen,

fan Pedrójy fantaBatbaraip. 579. Sus
virtüdesjibid.Sü muerte, p. 5 8o¿

Iuan Bautifta Eliano, prefó de los

Moros,y ludios,p.464« Trabajos que
tuuo,p.464.y figuientes.Suelto de la

^riíion,y muegahdopara Italia le fo-

breuino vna tormenta ,dé qué efcapd

ríadandó,p.46 5 .y 466. Milagrofác%
ucrfion de yn ludio, p.466.

Iuan del Caftílio Mártir , fu inculpa-

ble vida, p.47 8. Su gloriofd Martirio,

luán del Caftillo, deúocipri quetü-

üo a nueftra Señora, p.773.Aparecefe-

lefantaLneá,p. 774 Es atormentado*

dé los demonios por mticho tiemjl>o¿

p-774-y fígUiéntes. Fauores que reci-

bió del cielo,p¿774.y 781 .Saña mila-

£rofamente de vna grande eniermér

dad,p.78o.Su muerte,p.78 1

.

Iuan Cornelio, y otros tres Caualle-

ros Inglefes prefoá por los heceges, p ¿

724. y 725. Padecen todos quatro

Martirio,p.2 26¿

luañ Datio,auiendofe bien fundado

ert vírtUdes,parte alas Indias del Perú,

p.69 5;. Trabajos qué padeció en Cal-

chaquijibid.Éftraño refpeto qué lé co-

braron los lndios,ibid.SU grande cari-

dad con los neeefsitados, p. 697. Vir-
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tudcsde queeftuuoadornado,p, 699.,

Su Tanta muerte.p. 7°3-

Iiun Fernandez lienuo niño moíha-

in gran afetto a oir fermones , y repre-

hende a vnas mugeies afeitadas , p. 9.

Aparecefele en íueños !a Sannlsima

Virgen.ibid.Entrafeen la Compañía,

y aferuorizafe con vna rara viíion } p.

10. Trabaja mucho en FlandesCn los

exercitos Católicos , p. 12. Librale

Dios de mamfkítos peligros
, p. I 5.

bus admirables virtudes por todo el

relio de fu vida, p. 16. Muchas de fus

reudadones ,
profecías, y viíkas del

cielo, p.20. Reuelalc Dios que es pre-

dellinado
, y muere fantifsimamente,

pag.25.

luanFonte haze gran fruto en los

Tepeguanes,p. 5 1 5. Padece gioriofo

Martirio, p. 5 17.

Iuan Ogilbeo, fus admirables virtu-

des,p. 70. Esprefode los hereges de

Inglaterra, p.71. Trabajos que pade-

ció^. 7 i. y ílguientes. Fortaleza, y cóf-

tanciacon que refpódiaa los hereges,

ibid.Con increible valor fufre el Alar-

tirio^. 85.

luán Ortuño,fu marauillofa obedié

cia,p.3 37. Su fanta muerte,p. 340.
Iuan Ramírez , predica muirutsve-

zes, con grande eípantode fu íabidu-

iia,p.20"5. Su predicación defpuesde

Re!igiofo,y fuetea de fus palabras, p.

2o8.Eítraño fuceflb, p. 2
1
4. Su cui-

dad y mifericordia corporal, p. 217
Leüantafe v na graue perfecucion con-

tra el fieruode Dios, p. 2 1 8. Refiíte a

vna grane tentación, p,22 1 . Sus gran-

des virrudes,y dichofa muerte, p. 223.
Mitagrócon vna Imagen déla Virge,

p. 2 2 6. Predize el dia de fu muerte
, p.

228.
luán de SoiTa,fu grande vírtud,y di-

cltofo Martirio, p. 492.
luán del Valle trabaja mucho en la

conueríion de ios Indios Tepeguanes,

p.51 í.Sudeuocioncon la Santísima
Virgen, p.<j 1 2. Padece Martirio, y de-
tro de dos mefes es hallado fu cuerpo

incorrupto, y las heridas frefeas ,p3g.

luán Ximeno trabaja incanfableme

te en la Compañía. p. 299.Susgrandes

virtudes, p. 299. y íiguicu tes.Cafosmi-

Jagroíosque le fucedicron,p*.30i <y fí-

gue.nres. Profetiza el dia de fu muerte*

p. 306. Muere fanüfiimamete,p. 307.
Aparecefele al Padre Baitafar Aluarez,

y líbrale de vn grande peligro, p. 307.

y 308.

T

Lorenzo MaíTonio,es embiado a la

India Oriental, p. 521 .En la coñuerfio

de Jos de Amboyno padece muchos
traba jos, ibid.Su feruor,rrDbajos,y~rr¡a-

rauillascó que le fauorecioel Señor,

p. 5 2 3 .Sus exemplare s virtudes, y fan-

ta muerte,p.$2 9.

Luis de Alabez,fus virtudes, p. 5 1 3

.

Reuelalefu muerte ia Virgen Santifsi-

ma,ibid. Su Martirio, p. 5 14. Dentro
de dos mefes de íu muerte es hallado

fu cuerpo incorrupto, ibid*

Luis dcGuzman haze los exercicios

de fan Ignacio, y defpues de grandes

luchas entra enla Compañía, p. 38$.

y

l! guien tes.Alguna sde fus virtudes, pa.

3 8 9 .Su zelo,y cafos raros que le fuce-

dieron.p. 394.Otras grandes virtudes,

y fu dichofa muerte,p-404.

hul£¿V o i é.Q*kiti¿ñífióÍ} éÍ hSühiÉñM
Marauillas fucedidas al Hermano,

Bénitode Goes,p.347.

Marciel de Lorencana es embiado
al Paraguay,p. 23 2. Predica Apofíoh-

camente en aquellas mifsiones con,

mucho frutOjibid. El feruor Apoflcli-

co con que procedió en otras partes,

p. 237.Anuncia el Euangeho en Para-

ná.ydá principio a la conuerfion de a^

quelías gcntes,p. 240. Defiende vsJe-

rofamente la libertad de los Indios ,y

pa-
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padece por la jufticia, con otros em-
pleos ApoftolicoSj p.247. Sus heroi-

cas, y Apóftolicas virtudes, p.253. Su
obíeruancia Religiofa,caridad,don de
profecia,obras rmiagroías,y fu dicho-

fa muertcp. 259.
Martin Albeiro ideuotifsimo de la

Virgen, la qúál fe le apáréee ^.548. f
550.Su vida,y virtudes Reiigioías ,p^
549.Es muy fauorecido de Dios,con
viütas del cielos p.5 ^o.Señalafe en ef-

piritü de profecía , p. 5 52. Su dicliofa

muerte* y óbras miiagrofas,p. 5 5 6 :
.

Martin Gutiérrez, híuy deuoto de la

Virgen,p.6o;Su alta oracionjvilitas.y

fauoresíinguiaresc] recibió del cielo,

p.6 i .Su gouíerrio, zeio, y candadla,

64. Muere prefo, y maltratado délos
hereges,p.67.ReuelaDios íufalüaciS

a vna MonjadefantaCiara^.éo.Apa-

recefe al Padre luán Fernández^ p.70.

Melchor Vene gas,hadie le oyó me

-

tir,p.743-Aítucia,y zelo con quelim

pió vn bofque de Indios Idolatras
, p.

744. Su tráto con Dios , oración, y ef-

pintude próf'ecia,p.74p.DelosChó-

nos es recibido con' grandifsima ale-

gria, fuera dé fu natural coftumbre
, y

haze en ellos gran fruto,p.749. Algu-

nas de fus heroicas virtüdes,p.7 5 o.De
otras virtudes défíe fieruo de Dios , y
fu dichofa muerte,pag.7 5 3 . No Jes es

pofsibié a dos famofos pintores;tetra-

tarle defpües de muerto^. 7 5 6

.

Miguel dé Torres, recíbele fan Ig-

nacio en la Compañia,p. 3 í o.Va a fun

dar el Colegid de Salamanca , y pade-

ce grandes perfecuciones,ibÍdein.Los

de la Religión de fanto Domingo^
bueluen por IaCdpañia,p.'3

1 3.Sofsie-

gafeefta perfecucion, y otra de Tole,
do, p. 3 i 8 . Es Viíitadór /y Próuinciaí

de Portugal , y Confefíbr de ia Réyna
doñá tlatalina,p.320. Sus muchas vir-

tudes , p. 3 2¿. Sabe que es predemna-
do,y mucre, fubíéftdo fu alma al cielo

en vn globo de tuego,p. 3 2 Sí
;'

Milagre en la conueríion del Hcr*
manó Benito dé Goes,p.3 42.

Milagro por intercefsion del Padre
Enrique Enriquez,p.z 86.

Milagro defpues de Ja muerte deí
Padre Enrique Gameto, p. 5 3 8

.

N
;
Ñuño Ribero parte a la India

, y eii.

Amboyno hazé grandifsimo fruto en
poco tiempo,p.49 3. y 494. TuuocF-
piritu de j)rofecia,y líbrale Dios de al-

gunos peíigroSíibid.Padece Martirio^

Pag-49Í

Ü
Octauio CayetanOjVifion que tuu©s

p.669. Líbrale Dios de vn grandifsi-

mo peligro, y dizenfe algunas de fúi

vitrudes, p. 670. A fu Miffa afsiíteíá

Virgen Santifsima, y muchos Angé5

íes>p. 6" 7 1 . Su muerte,ibid.

PablolofcphdeAtfiaga, aparecí-

lele la Virgen Santifsima , y mandalei

entraren la Cópañía,p* 676. Su peni-

tencia^ humildad, ibid.Sn oración ,y.

detioción a JosSantos^principalmeníé

al Angel de fu Guarda , y a la Virgen
hueítrs Señora ¿p. 6 7 7. El donde pro-

fecía de que Dios le dotó >p. 680. Sil

gran caridad
, y ardemifsimo zelo de

lasalrhas,p.68 *>.Su perrera óbferuácia

de los tres votos de Religión, p. 688.
Del viaje que hizo para Éfpaña , y del

que hizo fu alma para la g¡oria,p.¿9o.

Tratados que déxóefcritos,p. 6 92.

(
Paciencia del Padre Chriftoual Ró- :

driguez
) b.459.

i Del Padre Claudio Aquaviua,png,

Del Cardenal Alexandro VríÍnó¿;

p.668.

.lédíÓ Cortea fu vida, p= 489. Sahi

mír
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mii3üíoúmccte de vnadcfcalabndu-

ra,p. 49c. Bautiza a muchos con vna

f.út¿ iiiduítrúi, ibid. Haze buen fruto

en los Cnrn^os, p. 492. Su clichofb

Martirio, ibid.

Pedro Efpiga anda peligro ios ca-

minos,p.4i 3 • Entra en la Compañía

de IesvS en Lobaina , y buelue a Ca-

ller, p. 414- Sus empleos en el Hcípi-

til, y ciudad de Caller, luego que Uc-

eó, p. 4 1 7.Como tuno ocaiion de fa-

cilitar ¡a entrada de la Compañía en

Cerdeña, con la fundación del Cole-

gio deSacer.y lo que allí hizo,
; p. 42 1

.

Buelue de la ciudad de Sacer , a inüan-

cia de ios Virreyes» y ciudad de Caller,

y procura entre la Compañía en Ca-

lles^ lo mucho que allí exercitó la ca-

ridad,p.424-Su gnu cófianca en Dios,

y como le multiplicaua el Señor con

milagros la iimofna,p. 4x9. Algunos

cafos en q fe manifiefta fu milagrofa

caridad para con los pobres enfermos,

p.43 1 . L3 eminencia con que guardó

los votos Religiofos,p. 534 Sucaiti-

dad, y defpego de parientes,p. 437. Su

humiidad,ymenofpreciode 6^.440.
Su gran mortificación, p. 443. Su ora-

cion,ydon de profeciajp.445-.Su muer
te, y entierro, p.448.

Pedrode León , fu vida,p. 732. Su

zeio y caridad,p-7 3 3 .Eficacia con que

perfuadia a la virtud, p. 734. La exce-

lencia con que exercitó ios principa-

les minifícaos de la Compañía , ibid.

Suceífos m aran i i i o fos,p. 7 3 9 . Algunas

virtudes fuyas, y fufan ta muerte, pag.

740.
Pedro Manrique , vá por Embaja-

dor a Francia,para traer como truxo el

cuerpo de fan Eugenio, p. 757. Carta

fuya en que da las razones que tiene pa

raentrarfe en la Compañía
, y refpon-

der a las contrarias, p. 758. Declárale

Bioseldiadc fu muerte, p. 767. En el

qual entregó el alma a fu Criador^

ibid. <

Pedro Pazmani , elc¿to Arcobifpo
de Smgonia,p.666.Es creado Carie.

nal, ibid. Auiédoaprouechado muchó
la Compañía muere en breue riempo,

£.667.
Pedro de Saauedra,fe cafa,y fe porta

en el matrimonio fan ta y prudenrif-

ílmamente, p. 2657x66. Muere fu

muger, p.267. Atropel Jando grandes

inconuenientcsle recibe en Ja Com-
pañía el B.Francifcode Borja, p. 269.
Ordénale de Sacerdote, p. 270. Vio a

fu muger en eítado de faluacion
, y fu-

po lapredeítinaeion de vna hija fuya,

p.27 1 /Tiene don de profecía, p.272.
Es muy perfeguido del demonio,pag.

273. Su muerte, p-275-

Profecías del Padre Chriíloual Ro-
drigucz,p.47$.

Del Padre Martin Alberto , pag.

552.
Del Padre Pedro deSaauedra,psg.

272.
Del Padre Pablo lofeph de Arriaga,

pag. 680.

R
Roberto Suthuelo,haze gran ñuto

en Inglaterra, p.728. Espreio, p.729.

Padece dicholo Martirio, p. 73 o.

Rodrigo de Flores, fusadmirabes

virrudes,p.722.Su muerte, p.723.
PvOque Goncalez, entrando en la

Compañía le ocupan en varias mifsio-

nesjp.477.SuTanto Martirio, p. 48 1.

Profetiza deTpues de muerto, p. 485.
No es pofjibie quemar fu coracon.aú-

que mas fuego le echaron,p.4S6. Pro-

fecía del fanto varón cumplida, ibid.

Sebaftiande Barradas por confejo

de la Virgen entra en la Compañía, p.

590. Sudeuocion con cítaSantifsima

Scñora,ibid. Sus virtudes, ibid. Obras

marauillofas^p. 5 93. Su muerte , pag.

595-
Se-
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COMS NOTABLES.
Scbaftiarr Sarmiento, afsiítenle dos

Angeles v na vez,con mufica celeftial,

p.768.Susádíhirables virtudes, p.760
Imperio q tenia fobrc los demonios,
p.77 1 .MaraiiiÍlofacoriuerílon,p.77o i

Deuácion que rudo a ía Santifsima
Virgtrn,ibid.En fu muerte fe le apare-
ce Chriíto,y fu Santifsima Aladre, y es
fáuorecido con muíícas celefiiales

, p*
771. ls Viña fü alma üibir al cielo en
manosde Angeles,p. 772.
Simón Bucheri , fu vida, p.167. Sü

rara penitencia, y mortificación , pag ¿

J ^8 .Otras grandes virtudes fuyas, p.

170. Su alta contemplación, y efpirí-

tu de oración, pag. 174. Vifiras, y fl-

úores que nueitro Señor le hizo, y ef-

piritu de profecía que tuuo , pag í 76 .

Su fanta muerte, pag. 177. Algunas
maraúillas que defpués de mUerio
ha obradó Dios nüeftro Señor ¿pag.
180.

T
TómasSanchez jíiendo tartamuda

le fana la Virgen,y entra en la Com pa-
ma,^ 78, Deuqcion que la tütto,íbi-
dem. Virtudes íiiyas, p. ^8o¿ libróle
piios de vn manifleÍTO peligro, p, 5 8 f.
Su gran fabiduciajibidem. Sumueíte,
p.588.

Tonias de Soto , fli.iíy deuoto <J¿

Cbri!fto,y fu Madre,p,27.y 29.Es libre
de algunos peJjgros^ibidem. Entra eri

laCómpañia, exerc^aíejiodo ett obras
de admirable caridad, ibidem* Óbraá
milagtoías, y admirables vifitasdcl cié
lo, p. 31. Sus raras Virtudes, y díchofa
muerte,p,34.

Trábalos del P. Frapcifco Bouto.p.
66 Del P.Frahicifcolopez, p.i.Del
P.Iuan Bautifta Eliano, p.464. Del P%
Lorenzo Maííonio , p.$i i.Dcl P;lui
Dario,p.645.DelP.IuáOgilbco,p.f í;

SEGVNDA PROTESTA
D E L AVTOR.

DuiertdelLeclor, qué en los elogios de los Varones Úufres

que contiene efie ¡ibrojoco depaffo algunas cofas,qué parece

que les danfantidad,j d las vezjsponderó algunos cafosfu-
yosJos quaíes,comofibrepujen lasfuercas humanas, pueden pare-
cer milagros.prefagiosdelofuturo^amfefiaciones de cofasfecretas]

reuelacionesjlujiracionesy otras dejla caÜdadibeneficios alcanzados
de Dios porfuintercefsionpara los hombres, últimamente parecerá,

que a algunos Varones ilujlres les doy nombre de Santos,o de Marti-
res:pero a la verdadje talfuerte ofrezco todas ejlas cofasy las pro-

pongoa los que las leyeren,qué no es mí animo que Us tomen como ekd
minadas,y aprouaddsi de IdSede Apdfíóiicd %fino como cofas que ha-

ganpefufegun la Fe defus Autores
; y por ianto.no de otra manera,

qmrHijhtidhumdnd.Yafsi todos entiendanV que el decreto Ápofio*

-3-4' tu6



8oS

lico de ¡a[anta Congregación de lafantaRomana j
vniuerfallnqui-

fiCjon,Jacado
año 1 6 z ¿ .y confirmado año dei6$ ¿¡..leguardo entera,

€ inuiolablemente,/egun la declaración del mifmo decreto>becha por

nuejiro Santifstmo Tadre FrbanoTapa OBauo.añode 16ji.y que

yo no quiero por efias narraciones dar a algunos culto,o veneración*

m induztr>ni aumentarfama,y opinión defantidad, o Martirio¡, ni

añadir efiimmonyii dar pafijopara la Beatificación Canonizado de

alguno en algu tiepo,opata coprouacio de algü milagro^ antes quiero

que todos en tiendan, que lo dexo todo en aquel ejiado que tuuieratfi no

buuierafalido a luz* ejie mi traba) o}
no obflante qualquier tiempo ve-

nidero. Ejlo es lo quefantamenteprofeffojomo conuiene a quten de-

jeafer tenidopor hijo obedientifsimo de la[anta Sede ApoJh-t

lica
, y fer enderezado della en todo quanto

efcrimerej ehizjere.

VA

CON PRIVILEGIO.

En Madrid por María de Quiñones,

Año M.DC.XLIIII.
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